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Fiscalizadores del JNE detectan 2 705  
casos de publicidad estatal indebida

Los fiscalizadores del 
J u r a d o  N a c i o n a l  d e 
Elecciones (JNE) registran 
hasta el momento 2 705 
incidencias de publicidad 
estatal indebida en todo el 
país, como resultado de la 
labor de fiscalización que se 
ejecuta con motivo de las 
Elecciones Generales (EG 
2021) del próximo 11 de 
abril.  

La mayor cantidad de 
casos está referida a la 
difusión de publicidad no 
reportada por la entidad 
pública al Jurado Electoral 
Especial (JEE) competente 
(772)  y  a  la  d i fus ión 
indebida  del  nombre, 
imagen, voz o cargo de 
autoridades (612), así como 
al  incumplimiento  de 
presentar el reporte de 
publicidad al JEE dentro del 
plazo de siete días hábiles 
contados desde el día 
siguiente del inicio de la 
difusión (529).

En tanto, 285 casos están 
relacionados a publicidad 
estatal difundida por radio 
o televisión sin autorización 
previa y 187 a reportes no 
suscritos por el titular del 

pliego de la institución 
p ú b l i c a ,  e n t r e  o t r o s 
motivos, de acuerdo a la 
información del Sistema 
Integrado de Procesos 
Electorales (SIPE) del JNE. 

Las entidades públicas 
que mayormente infringie-
ron el “Reglamento sobre 
propaganda electoral , 
p u b l i c i d a d  e s t a t a l  y 
neutralidad en período 
electoral” ,  fueron  las 
municipalidades distritales 
y provinciales, así como los 
gobiernos regionales.

 Cabe  prec i sa r  que 
ninguna entidad puede 
difundir publicidad estatal 
hasta el día de los comicios, 
s a l v o  q u e  h a y a  u n a 
impostergable necesidad o 
utilidad pública. De ser este 
el caso, la entidad debe 
presentar  ante  el  JEE 
competente una autoriza-
ción previa si se trata de 
d i f u s i ó n  e n  r a d i o  y 
televisión, o un reporte 
posterior si se refiere a 
difusión en medios de 
comunicación distintos. 

Luego del análisis de las 2 
705 incidencias, el Pleno del 

Jurado Electoral Especial 
(JEE) de Lima Oeste 1, que se 
encarga del trámite de los 
casos de publicidad estatal 
que se presentan en el 
ámbito nacional, acordó 
abrir 2 459 expedientes de 
publicidad indebida, de los 
cuales resolvió 1 183, lo que 
representa el 47.22 por 
ciento.

 Ante cualquier infracción 
al referido reglamento, se 
contemplan las siguientes 
medidas: orden de cese, 
retiro o adecuación de la 
publicidad estatal, según 
corresponda, bajo apercibi-
miento de amonestación 
pública y multa que oscila 
entre 30 y 100 UIT (132 000 
a 440 000 soles) y, adicio-
nalmente, derivar copia de 
los actuados al Ministerio 
Público y a la Contraloría 
General de la República.

 La Dirección Nacional de 
Fiscalización y Procesos 
Electorales (DNFPE) del JNE, 
a través de fiscalizadores 
distribuidos en todo el país, 
está vigilando el cumpli-
miento  estr icto  de  la 
normativa electoral. 
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Por Homero 
(*)Bazán Zurita

No soy, como muchos grandes 
escritores que han escrito desde 
niños o muy jóvenes y han tenido 
talento natural –luego educado y 
formado- para hacerlo.  O de 
aquel los que planif ican y se 
imponen disciplina para escribir 
consistentemente. Varios de ellos 
estudian para saber cómo escribir. 
Al final, pienso que escribo –en 
forma muy simple y sin pretensión 
alguna - porque siempre me ha 
gustado leer. Desde los ocho años 
tengo memoria de estar leyendo 
algún libro de la modesta biblioteca 
de mi padre, a la luz de una vela o de 

un mechero (fines de la década de 
los 50's y comienzos de los 60's en 
nuestra Ciudad del Cumbe), antes de 
dormir. Rememoro de esos tiempos, 
y más tarde ya de adolescente, a las 
“Tradiciones Peruanas” (completas) 
de Ricardo Palma (editorial Aguilar, 
en lo que se indicaba era una edición 
de lujo, llamando mi atención el 
“papel cebolla” en que estaba 
impreso); las varias novelas y poesía 
de los Populibros (buenos y bonitos, 
aun con carátula de llana cartulina, y 
muy baratos) con los que conocí los 
inolvidables cuentos “Los gallinazos 
sin plumas” de Julio Ramón Ribeyro 

o “El gaviota”, “El trompo”, “Jijuna” y 
“Gaína que come güevo” de José 
Diez-Canseco. También las novelas 
“Garabombo el invisible” y “Redoble 
por Rancas” de Manuel Scorza, la 
biografía completa de Napoléon 
Bonaparte (no recuerdo el autor, 
pero sí la carátula dura de color azul 
y letras doradas), y la monumental 
“La montaña mágica” de Thomas 
Mann, libro este último que voy a 
releer, a mi vejez, por quinta vez (a 
ver si entiendo finalmente los temas 
filosóficos que allí se tratan). 
Asimismo, en la biblioteca del 
Obispado en plena Plaza de Armas, a 

donde acudía en las noches con mi 
hermano mayor Enrique, leía “El 
tesoro de la juventud”, la revista 
“Billiken” y la revista católica 
“Avanzada” (con historietas “naif” 
de Coco, Vicuñín y Tacachito).Y a lo 
largo de 60 años (como dice un 
amigo: “mucha agua ha corrido bajo 
el 'joven' puente de mi vida) he leído 
cientos de libros y publicaciones, 
tanto en español como en inglés y 
portugués (porque aprendí un poco 
de estos idiomas y leo con cierta 
facilidad). Leer y escribir es, en 
última instancia, para mí, una forma 
más plena de vivir.

Escribo…pero no soy escritor

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

David Urteaga Pasache 
en el recuerdo

oy sábado 20 de febrero de 2021 hace ocho días que 

Hfalleció en Cajamarca el querido profesor David 
Urteaga Pasache.

Toda muerte nos causa mucha pena, pero hay muertes que 
laceran y producen más tristeza que otras. Este es el caso de 
David Urteaga. Nos duele mucho su deceso por sus nobles 
cualidades humanas. Era cordial, afable, caballeroso, responsa-
ble, humorista, carismático, activo y solidario. Lo tuve como mi 
dilecto alumno en el último año de su formación profesional en 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 
Cajamarca; posteriormente fue mi colega en la docencia 
universitaria, en el Departamento Académico de Idiomas y 
Literatura de dicha Casa Superior de Estudios, donde comparti-
mos nuestras mejores inquietudes intelectuales; fue Regidor de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, fue Director del 
Colegio Preuniversitario de Ciencia y Tecnología, y reconocido 
presidente del Club Rotario de Cajamarca. Junto con él y el 
distinguido investigador científico Isidoro Sánchez Vega he 
tenido la suerte de conformar por muchos años un trío de 
vecinos fraternales residentes en la Urbanización El Ingenio de 
Cajamarca. 

La muerte nos confirma cuán débil es el cuerpo, pero a la vez 
nos demuestra cuán grande y fuerte es el espíritu. La muerte deja 
heridas y huellas imborrables, pero a la vez otorga un gran 
significado a la vida. Lamentablemente, nuestra existencia se 
debate entre dos realidades, entre dos antinomias: la vida y la 
muerte. Esta se presenta como cruel enemiga de la vida, como un 
absurdo inexorable. En el caso de nuestro David, nada justifica la 
guadaña y el zarpazo mortal.

En estos instantes en que nos convoca la tristeza, estamos más 
cerca de David, porque nada nos acerca tanto a los seres queri-
dos como la muerte. David era un hombre bueno en el amplio 
sentido del término; por eso hoy nos reconfortan las palabras de 
San Ambrosio, padre y doctor de la iglesia latina: “Para los 
buenos la muerte es un descanso; para los malos es un naufra-
gio.”

David no se ha ido para siempre; sencillamente ha cambiado 
de residencia; él perdura para siempre en nuestra memoria; su 
ausencia es en nuestro recuerdo una eterna presencia.

A Lupita, apreciada esposa de David; a la madre, hermanos, 
hijos, nietos y demás familiares de nuestro entrañable amigo les 
digo hondamente conmovido que estamos junto a su pena, con 
la seguridad de que el Señor les devolverá la paz y la esperanza 
en su digno hogar.

Escribe: Luzmán 
Salas Salas

Camioneta se desbarrancó a abismo de 60 metros en Sócota el viernes en 
la mañana. 

Defensoría: urge garantizar servicio de hemodiálisis a 
pacientes con COVID-19 en Cajamarca

La oficina de la Defensoría 
del Pueblo en Cajamarca 
recomendó a la Dirección 
Regional de Salud, a la Red 
de Salud de Cajamarca y al 
Hospital II-E Simón Bolívar 
p o n e r  e n  m a r c h a  l o s 
procedimientos necesarios 
para brindar y garantizar el 
servicio de hemodiálisis a 
los pacientes con COVID -19 
que lo requieran, con el 
objetivo de evitar poner en 
riesgo su vida y su salud.

La institución hizo esta 
recomendación tras recibir 
la queja de una ciudadana 
por la presunta vulneración 
al derecho a la salud de su 
padre, de 53 años, quien 
señaló que su padre se 
encontraba internado en el 
Hospital II-E Simón Bolívar 
con diagnóstico de COVID-
19 e insuficiencia renal y, 
debido a su condición de 
salud, permanecía conecta-
do a un ventilador mecánico. 
Aunque  e l  c i udadano 
requería con urgencia el 
procedimiento de hemodiá-
lisis, el hospital no se lo 
proporcionaba porque no 
cuenta con el equipamiento 
para realizar ese tratamien-
to, por lo que se necesitaba 
trasladar al paciente al 
H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e 
Cajamarca.

Ante ello, la institución se 
comunicó con el Hospital II-E 
S i m ó n  B o l í v a r ,  c u y a s 
autoridades informaron que, 
pese  a  que  se  es taba 
gestionando con insistencia 

la referencia del paciente, el 
H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e 
Cajamarca denegaba el 
pedido por falta de camas 
UCI y el riesgo en el traslado 
del paciente. Debido a la 
necesidad y la urgencia del 
p r o c e d i m i e n t o ,  l o s 
familiares del paciente 
decidieron pagar de manera 
particular la hemodiálisis. 
Sin embargo, la evolución 
del paciente era desfavora-
ble y finalmente, falleció el 
18 de febrero producto de 
un paro cardiorespiratorio.

Sin embargo, ante esta 
grave situación, la oficina de 
la Defensoría del Pueblo en 
Cajamarca requirió a las 
autoridades de salud del 
hospital y de la región que 
inicien los procedimientos 
necesarios para brindar y 
garantizar el servicio de 
hemodiálisis a todos los 
pacientes que lo requieran, 
asegurando una atención 
especializada y oportuna 
para pacientes en estado 
crítico. Asimismo, se exigió 

que, en tanto no se cuente 
con servicios propios en 
dicho nosocomio, se evalúe 
la posibilidad de alquilar los 
equipos necesarios para 
ofrecer el referido servicio y 
cont ra ta r  a l  persona l 
especializado.

La oficina de la Defensoría 
del Pueblo en Cajamarca 
también solicitó que se 
informe sobre las acciones 
q u e  s e  r e a l i z a n  p a r a 
garantizar la adecuada 
atención de los pacientes 
con ventilación mecánica 
internados en el Hospital II-E 
S imón Bol ívar .  En  ese 
contexto,  recordó que 
diversos estudios científicos 
d e m u e s t r a n  q u e  u n 
promedio de entre el 20 % y 
el 40 % de pacientes críticos 
con COVID-19 presentan 
incidencia de insuficiencia 
renal aguda, por lo cual el 
hospital debería tener un 
plan de contingencia para la 
atención de los pacientes 
que presenten falla renal.

Elecciones 2021: estos son los 
candidatos presidenciales inscritos

Hasta el momento 17 fórmulas 
presidenciales se encuentran 
inscritas para participar en las 
e lecciones generales que se 
celebrarán el próximo 11 de abril, 
según la Plataforma Electoral del 
Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE).

Los candidatos habilitados son 
los siguientes: 

1. Keiko Fujimori – Fuerza Popular

2. Julio Guzmán – Partido Morado

3. Verónika Mendoza – Juntos por el 
Perú

4. Rafael López Aliaga – Renovación 
Popular

5. Ciro Gálvez – Renacimiento Unido 
Nacional-Runa

6. Rafael Santos – Perú Patria Segura

7. Alberto Beingolea – Partido 
Popular Cristiano 

8. Daniel Salaverry – Somos Perú

9. Pedro Castillo – Partido Perú Libre

10. Marco Arana – Frente Amplio

11. Yonhy Lescano – Acción Popular

12. Ol lanta Humala –  Part ido 
Nacionalista

13. Andrés Alcántara – Democracia 
Directa

14. César Acuña – Alianza para el 
Progreso

15. Hernando de Soto – Avanza País

16. José Vega Antonio – UPP 

17. Daniel Urresti - Podemos

En el caso del candidato de 
Victoria Nacional, George Forsyth, 
su postulación tiene una tacha en 
trámite por omitir información en 
la hoja de vida que presentó ante el 
JNE.

El JNE informó que Victoria 
Nacional todavía debe de esperar 
que se resuelva el recurso plantea-
do en su contra ante el pleno del 
máximo ente electoral.

En la plataforma del organismo 
electoral se reporta también que la 
postulación de Nidia Vílchez, del 
Partido Aprista Peruano (Apra), fue 
retirada. 

Además, la postulación de 
Fernando Olivera

Gobierno prorroga emergencia 
sanitaria por Covid-19 por 180 días

El Gobierno dispuso la prórroga 
de la declaratoria de la emergencia 
sanitaria, a partir del 7 de marzo 
de este año y por un plazo de 180 
días calendarios, con la finalidad 
de continuar con las acciones de 
prevención, control y atención de 
salud para la protección de la 
población en todo el país.

Según el decreto supremo 009-
2021-SA, publicado en el boletín de 
Normas Legales del Diario Oficial 
El Peruano, señala que correspon-
de al Ministerio de Salud, al 
Instituto Nacional de Salud y 
EsSalud, realizar las acciones 
inmediatas.

Asimismo, señala que durante la 
prórroga se continuará con la 
contratación de los bienes y 
servicios detallados en las listas de 
bienes y servicios requeridos para 

las actividades de la emergencia 
sanitaria covid-19.

Además, las contrataciones y 
adquisiciones que se continúen 
realizado al amparo del presente 
decreto supremo y los previos que 
declaraban la emergencia sanitaria, 
debiendo destinarse exclusivamen-
te para los fines establecidos, bajo 
responsabilidad. 

Agrega que concluida la prórroga 
declarada las autoridades respon-
sables de la ejecución del Plan de 
Acción deben informar respecto de 
las actividades y recursos ejecuta-
dos, así como sobre los resultados 
alcanzados.

El decreto supremo es refrendado 
por el presidente de la República, 
Francisco Sagasti; y los titulares de 
Salud, Óscar Ugarte; y de Trabajo, 
Javier Palacios.

Castigan y multan a quienes incumplen 
inmovilización social obligatoria

FOTO DENUNCIA

Defensoría del Pueblo insta a sector salud a garantizar servicio de 
hemodiálisis a pacientes con Covid en Cajamarca. 

Instalan sistema de alcantarillado 
en plazuela Miguel Grau

En el Pje. Elías Horna, colindante 
con la plazuela Miguel Grau en el 
barrio La Colmena, los vecinos se 
vieron beneficiados por la instala-
ción del sistema de alcantarillado 
después de muchos años.

Sedacaj instaló red definitiva de 
120 m de longitud de PVC de 200 
mm Uf-S25 en 25 días.

La falta de redes de alcantarillado 
es todavía un problema latente en el 

país. Sin embargo, en la EPS 
trabajamos constantemente para 
reducir las brechas de saneamiento 
y mejorar la calidad de vida de la 
población.

Func ionar ios  de  SEDACAJ 
expresaron que real izan las 
gestiones pertinentes para seguir 
realizando obras que beneficien a la 
población cajamarquina que aún 
carece de este recurso. 
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incidencias de publicidad 
estatal indebida en todo el 
país, como resultado de la 
labor de fiscalización que se 
ejecuta con motivo de las 
Elecciones Generales (EG 
2021) del próximo 11 de 
abril.  
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difusión de publicidad no 
reportada por la entidad 
pública al Jurado Electoral 
Especial (JEE) competente 
(772)  y  a  la  d i fus ión 
indebida  del  nombre, 
imagen, voz o cargo de 
autoridades (612), así como 
al  incumplimiento  de 
presentar el reporte de 
publicidad al JEE dentro del 
plazo de siete días hábiles 
contados desde el día 
siguiente del inicio de la 
difusión (529).

En tanto, 285 casos están 
relacionados a publicidad 
estatal difundida por radio 
o televisión sin autorización 
previa y 187 a reportes no 
suscritos por el titular del 

pliego de la institución 
p ú b l i c a ,  e n t r e  o t r o s 
motivos, de acuerdo a la 
información del Sistema 
Integrado de Procesos 
Electorales (SIPE) del JNE. 

Las entidades públicas 
que mayormente infringie-
ron el “Reglamento sobre 
propaganda electoral , 
p u b l i c i d a d  e s t a t a l  y 
neutralidad en período 
electoral” ,  fueron  las 
municipalidades distritales 
y provinciales, así como los 
gobiernos regionales.

 Cabe  prec i sa r  que 
ninguna entidad puede 
difundir publicidad estatal 
hasta el día de los comicios, 
s a l v o  q u e  h a y a  u n a 
impostergable necesidad o 
utilidad pública. De ser este 
el caso, la entidad debe 
presentar  ante  el  JEE 
competente una autoriza-
ción previa si se trata de 
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televisión, o un reporte 
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Luego del análisis de las 2 
705 incidencias, el Pleno del 

Jurado Electoral Especial 
(JEE) de Lima Oeste 1, que se 
encarga del trámite de los 
casos de publicidad estatal 
que se presentan en el 
ámbito nacional, acordó 
abrir 2 459 expedientes de 
publicidad indebida, de los 
cuales resolvió 1 183, lo que 
representa el 47.22 por 
ciento.

 Ante cualquier infracción 
al referido reglamento, se 
contemplan las siguientes 
medidas: orden de cese, 
retiro o adecuación de la 
publicidad estatal, según 
corresponda, bajo apercibi-
miento de amonestación 
pública y multa que oscila 
entre 30 y 100 UIT (132 000 
a 440 000 soles) y, adicio-
nalmente, derivar copia de 
los actuados al Ministerio 
Público y a la Contraloría 
General de la República.

 La Dirección Nacional de 
Fiscalización y Procesos 
Electorales (DNFPE) del JNE, 
a través de fiscalizadores 
distribuidos en todo el país, 
está vigilando el cumpli-
miento  estr icto  de  la 
normativa electoral. 
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última instancia, para mí, una forma 
más plena de vivir.

Escribo…pero no soy escritor

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

David Urteaga Pasache 
en el recuerdo

oy sábado 20 de febrero de 2021 hace ocho días que 

Hfalleció en Cajamarca el querido profesor David 
Urteaga Pasache.

Toda muerte nos causa mucha pena, pero hay muertes que 
laceran y producen más tristeza que otras. Este es el caso de 
David Urteaga. Nos duele mucho su deceso por sus nobles 
cualidades humanas. Era cordial, afable, caballeroso, responsa-
ble, humorista, carismático, activo y solidario. Lo tuve como mi 
dilecto alumno en el último año de su formación profesional en 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 
Cajamarca; posteriormente fue mi colega en la docencia 
universitaria, en el Departamento Académico de Idiomas y 
Literatura de dicha Casa Superior de Estudios, donde comparti-
mos nuestras mejores inquietudes intelectuales; fue Regidor de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, fue Director del 
Colegio Preuniversitario de Ciencia y Tecnología, y reconocido 
presidente del Club Rotario de Cajamarca. Junto con él y el 
distinguido investigador científico Isidoro Sánchez Vega he 
tenido la suerte de conformar por muchos años un trío de 
vecinos fraternales residentes en la Urbanización El Ingenio de 
Cajamarca. 

La muerte nos confirma cuán débil es el cuerpo, pero a la vez 
nos demuestra cuán grande y fuerte es el espíritu. La muerte deja 
heridas y huellas imborrables, pero a la vez otorga un gran 
significado a la vida. Lamentablemente, nuestra existencia se 
debate entre dos realidades, entre dos antinomias: la vida y la 
muerte. Esta se presenta como cruel enemiga de la vida, como un 
absurdo inexorable. En el caso de nuestro David, nada justifica la 
guadaña y el zarpazo mortal.

En estos instantes en que nos convoca la tristeza, estamos más 
cerca de David, porque nada nos acerca tanto a los seres queri-
dos como la muerte. David era un hombre bueno en el amplio 
sentido del término; por eso hoy nos reconfortan las palabras de 
San Ambrosio, padre y doctor de la iglesia latina: “Para los 
buenos la muerte es un descanso; para los malos es un naufra-
gio.”

David no se ha ido para siempre; sencillamente ha cambiado 
de residencia; él perdura para siempre en nuestra memoria; su 
ausencia es en nuestro recuerdo una eterna presencia.

A Lupita, apreciada esposa de David; a la madre, hermanos, 
hijos, nietos y demás familiares de nuestro entrañable amigo les 
digo hondamente conmovido que estamos junto a su pena, con 
la seguridad de que el Señor les devolverá la paz y la esperanza 
en su digno hogar.

Escribe: Luzmán 
Salas Salas

Camioneta se desbarrancó a abismo de 60 metros en Sócota el viernes en 
la mañana. 

Defensoría: urge garantizar servicio de hemodiálisis a 
pacientes con COVID-19 en Cajamarca

La oficina de la Defensoría 
del Pueblo en Cajamarca 
recomendó a la Dirección 
Regional de Salud, a la Red 
de Salud de Cajamarca y al 
Hospital II-E Simón Bolívar 
p o n e r  e n  m a r c h a  l o s 
procedimientos necesarios 
para brindar y garantizar el 
servicio de hemodiálisis a 
los pacientes con COVID -19 
que lo requieran, con el 
objetivo de evitar poner en 
riesgo su vida y su salud.

La institución hizo esta 
recomendación tras recibir 
la queja de una ciudadana 
por la presunta vulneración 
al derecho a la salud de su 
padre, de 53 años, quien 
señaló que su padre se 
encontraba internado en el 
Hospital II-E Simón Bolívar 
con diagnóstico de COVID-
19 e insuficiencia renal y, 
debido a su condición de 
salud, permanecía conecta-
do a un ventilador mecánico. 
Aunque  e l  c i udadano 
requería con urgencia el 
procedimiento de hemodiá-
lisis, el hospital no se lo 
proporcionaba porque no 
cuenta con el equipamiento 
para realizar ese tratamien-
to, por lo que se necesitaba 
trasladar al paciente al 
H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e 
Cajamarca.

Ante ello, la institución se 
comunicó con el Hospital II-E 
S i m ó n  B o l í v a r ,  c u y a s 
autoridades informaron que, 
pese  a  que  se  es taba 
gestionando con insistencia 

la referencia del paciente, el 
H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e 
Cajamarca denegaba el 
pedido por falta de camas 
UCI y el riesgo en el traslado 
del paciente. Debido a la 
necesidad y la urgencia del 
p r o c e d i m i e n t o ,  l o s 
familiares del paciente 
decidieron pagar de manera 
particular la hemodiálisis. 
Sin embargo, la evolución 
del paciente era desfavora-
ble y finalmente, falleció el 
18 de febrero producto de 
un paro cardiorespiratorio.

Sin embargo, ante esta 
grave situación, la oficina de 
la Defensoría del Pueblo en 
Cajamarca requirió a las 
autoridades de salud del 
hospital y de la región que 
inicien los procedimientos 
necesarios para brindar y 
garantizar el servicio de 
hemodiálisis a todos los 
pacientes que lo requieran, 
asegurando una atención 
especializada y oportuna 
para pacientes en estado 
crítico. Asimismo, se exigió 

que, en tanto no se cuente 
con servicios propios en 
dicho nosocomio, se evalúe 
la posibilidad de alquilar los 
equipos necesarios para 
ofrecer el referido servicio y 
cont ra ta r  a l  persona l 
especializado.

La oficina de la Defensoría 
del Pueblo en Cajamarca 
también solicitó que se 
informe sobre las acciones 
q u e  s e  r e a l i z a n  p a r a 
garantizar la adecuada 
atención de los pacientes 
con ventilación mecánica 
internados en el Hospital II-E 
S imón Bol ívar .  En  ese 
contexto,  recordó que 
diversos estudios científicos 
d e m u e s t r a n  q u e  u n 
promedio de entre el 20 % y 
el 40 % de pacientes críticos 
con COVID-19 presentan 
incidencia de insuficiencia 
renal aguda, por lo cual el 
hospital debería tener un 
plan de contingencia para la 
atención de los pacientes 
que presenten falla renal.

Elecciones 2021: estos son los 
candidatos presidenciales inscritos

Hasta el momento 17 fórmulas 
presidenciales se encuentran 
inscritas para participar en las 
e lecciones generales que se 
celebrarán el próximo 11 de abril, 
según la Plataforma Electoral del 
Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE).

Los candidatos habilitados son 
los siguientes: 

1. Keiko Fujimori – Fuerza Popular

2. Julio Guzmán – Partido Morado

3. Verónika Mendoza – Juntos por el 
Perú

4. Rafael López Aliaga – Renovación 
Popular

5. Ciro Gálvez – Renacimiento Unido 
Nacional-Runa

6. Rafael Santos – Perú Patria Segura

7. Alberto Beingolea – Partido 
Popular Cristiano 

8. Daniel Salaverry – Somos Perú

9. Pedro Castillo – Partido Perú Libre

10. Marco Arana – Frente Amplio

11. Yonhy Lescano – Acción Popular

12. Ol lanta Humala –  Part ido 
Nacionalista

13. Andrés Alcántara – Democracia 
Directa

14. César Acuña – Alianza para el 
Progreso

15. Hernando de Soto – Avanza País

16. José Vega Antonio – UPP 

17. Daniel Urresti - Podemos

En el caso del candidato de 
Victoria Nacional, George Forsyth, 
su postulación tiene una tacha en 
trámite por omitir información en 
la hoja de vida que presentó ante el 
JNE.

El JNE informó que Victoria 
Nacional todavía debe de esperar 
que se resuelva el recurso plantea-
do en su contra ante el pleno del 
máximo ente electoral.

En la plataforma del organismo 
electoral se reporta también que la 
postulación de Nidia Vílchez, del 
Partido Aprista Peruano (Apra), fue 
retirada. 

Además, la postulación de 
Fernando Olivera

Gobierno prorroga emergencia 
sanitaria por Covid-19 por 180 días

El Gobierno dispuso la prórroga 
de la declaratoria de la emergencia 
sanitaria, a partir del 7 de marzo 
de este año y por un plazo de 180 
días calendarios, con la finalidad 
de continuar con las acciones de 
prevención, control y atención de 
salud para la protección de la 
población en todo el país.

Según el decreto supremo 009-
2021-SA, publicado en el boletín de 
Normas Legales del Diario Oficial 
El Peruano, señala que correspon-
de al Ministerio de Salud, al 
Instituto Nacional de Salud y 
EsSalud, realizar las acciones 
inmediatas.

Asimismo, señala que durante la 
prórroga se continuará con la 
contratación de los bienes y 
servicios detallados en las listas de 
bienes y servicios requeridos para 

las actividades de la emergencia 
sanitaria covid-19.

Además, las contrataciones y 
adquisiciones que se continúen 
realizado al amparo del presente 
decreto supremo y los previos que 
declaraban la emergencia sanitaria, 
debiendo destinarse exclusivamen-
te para los fines establecidos, bajo 
responsabilidad. 

Agrega que concluida la prórroga 
declarada las autoridades respon-
sables de la ejecución del Plan de 
Acción deben informar respecto de 
las actividades y recursos ejecuta-
dos, así como sobre los resultados 
alcanzados.

El decreto supremo es refrendado 
por el presidente de la República, 
Francisco Sagasti; y los titulares de 
Salud, Óscar Ugarte; y de Trabajo, 
Javier Palacios.

Castigan y multan a quienes incumplen 
inmovilización social obligatoria

FOTO DENUNCIA

Defensoría del Pueblo insta a sector salud a garantizar servicio de 
hemodiálisis a pacientes con Covid en Cajamarca. 

Instalan sistema de alcantarillado 
en plazuela Miguel Grau

En el Pje. Elías Horna, colindante 
con la plazuela Miguel Grau en el 
barrio La Colmena, los vecinos se 
vieron beneficiados por la instala-
ción del sistema de alcantarillado 
después de muchos años.

Sedacaj instaló red definitiva de 
120 m de longitud de PVC de 200 
mm Uf-S25 en 25 días.

La falta de redes de alcantarillado 
es todavía un problema latente en el 

país. Sin embargo, en la EPS 
trabajamos constantemente para 
reducir las brechas de saneamiento 
y mejorar la calidad de vida de la 
población.

Func ionar ios  de  SEDACAJ 
expresaron que real izan las 
gestiones pertinentes para seguir 
realizando obras que beneficien a la 
población cajamarquina que aún 
carece de este recurso. 
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Jorge  Magu iña  A l i aga 
Superintendente de Sunafil 
Cajamarca confirmó los 
operativos realizados en los 
últimos días en el ámbito de la 
construcción civil. Obras 
f u e r o n  p a r a l i z a d a s  a l 
constatar el incumplimiento 
de los protocolos de biosegu-
ridad.

Se pudo identificar que los 
obreros y algunos superviso-

res no portaban los respecti-
vos equipos de protección 
personal y de bioseguridad. 
Por lo que se procedió a la 
paralización de la obra hasta 
levantar las observaciones 
correspondientes. 

Cabe precisar que si son 
reincidentes se aplicarían 
penalidades administrativas 
y  pecun iar i as ,  in formó 
Maguiña Aliaga.

También se precisó, que en 
este tipo de labores se debe 
contar estrictamente con un 
sistema de señalización para 
evitar cualquier tipo de 
incidentes o accidentes 
fatales y que suelen ocurrir al 
ex is t i r  mucho personal 
laborando de forma temporal. 

Sunafil paraliza obra al detectar personal 
sin EPP de bioseguridad
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a pandemia del covid-19 obligó al 

LGobierno a suspender las clases presen-
ciales de los colegios en todo el territo-

rio nacional con la finalidad de evitar los 
contagios y proteger la salud de los millones de 
estudiantes del país. Dicha disposición de 
emergencia, sin duda, ha contribuido a preve-
nir que las escuelas se conviertan en focos de 
transmisión del letal agente patógeno, escena-
rio que hubiera agravado la emergencia 
sanitaria que nos afecta.

Para evitar que los escolares pierdan todo el 
2020 como consecuencia de las medidas de 
confinamiento, se dispuso optar por las clases 
remotas aprovechando las plataformas 
tecnológicas facilitadas por internet. Con sus 
pros y contras, esta modalidad de enseñanza 
ha cumplido su objetivo y, debido a que la 
pandemia aún continúa siendo una amenaza, 
este año se mantendrá el modo no presencial.

Sin embargo, el Ministerio de Educación 
(Minedu) ya está tomando las medidas corres-
pondientes para garantizar un retorno progre-
sivo y seguro a las clases presenciales cuando el 
país empiece a superar la emergencia sanitaria.

El titular del sector, Ricardo Cuenca, anunció 
que el Consejo de Ministros acordó invertir 134 
millones de soles en la instalación de lavama-
nos en 15,000 escuelas del país y en la distribu-
ción de mascarillas y protectores faciales entre 
los estudiantes y el personal que labora en los 
centros educativos.

En tanto no se complete la vacunación contra 
el covid-19, el lavado de manos, el uso de 
mascarillas y protectores faciales son las 
únicas defensas con las que contamos para 
evitar el contagio del covid-19. Está demostra-
do científicamente que una correcta higiene y 
el uso correcto de los equipos de protección 
reducen drásticamente la posibilidad de 
transmisión del virus.

Por lo tanto, el Gobierno actúa con un 
correcto sentido de previsión al empezar a 
tomar las medidas que garanticen un retorno 
seguro a las clases presenciales para todos los 
estudiantes cuando las condiciones epidemio-
lógicas así lo permitan. Asimismo, es pertinen-
te que los docentes hayan sido incorporados en 
los grupos de la población que recibirán la 
vacuna con prioridad. Estas disposiciones, 
sumadas a las que se tomarán en los próximos 
meses, contribuirán a crear condiciones de 
seguridad sanitaria aceptables que ayudarán a 
mantener a raya al covid-19 en las escuelas.

De acuerdo con lo previsto, las clases 
remotas empezarán el 15 de marzo hasta el 15 
de abril. A partir de esa fecha se evaluará la 
pandemia en cada zona antes de disponer el 
retorno a la presencialidad y, además, será 
voluntario, pues los padres de familia decidi-
rán si aceptan enviar a sus hijos a los colegios.

La educación es un servicio esencial y el 
Estado tiene la obligación de asegurar las 
condiciones para garantizar clases en un 
entorno libre de riesgos, con mayor razón en el 
contexto de la pandemia del nuevo coronavi-
rus. Las medidas del gobierno que preside 
Francisco Sagasti, afortunadamente, apuntan a 
conseguir ese objetivo.

De vuelta al 
colegio

Magistrado peruano expone el caso de Rondas 
Campesinas en foro internacional 

El juez superior e integrante 
de la Comisión de Justicia 
Intercultural del Poder Judicial, 
Fernando Bazán Cerdán, expuso 
el caso de las rondas campesi-
nas en la comunidad campesina 
La Malvinas, en Jaén, Cajamarca.

F u e  d u r a n t e  e l  e v e n t o 
internacional denominado “El 
litigio estratégico y la justiciabi-
lidad de los derechos de los 
Pueblos Indígenas – Análisis de 
casos”, organizado por el 
Centro Profesional Indígena de 
Asesoría, Defensa y Traducción 
Asociación Civil (Cepiadet A.C) 
de México.

Este evento, realizado de 
manera virtual, empezó el 
pasado 16 de febrero y durará 
has ta  e l  próx imo 25  de l 
presente mes.

La reunión académica tiene 
como objetivo revisar y analizar 
casos  en  los  que  fueron 
planteados el litigio estratégico 
como mecanismo para exigir los 
derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas en 
América Latina.

También ser un espacio de 
in te rcambio ,  r e f l ex ión  y 
teorización entre los miembros 
del Poder Judicial, académicos, 
abogados litigantes y activistas 
sociales para encontrar y 
fortalecer las salidas institucio-
n a l e s  q u e  r e q u i e r e n  l o s 
conflictos que judicializa la 
sociedad.

SOBRE EL CERTAMEN
Además del caso peruano 

R o n d a s  C a m p e s i n a s  L a s 

Malvinas, el programa contem-
pla el analizar otros como el de 
“San Cristóbal Suchixtlahuaca”, 
que estuvo a cargo de la 
Secretaria de Estudio y Cuenta 
de la Primera Sala de la SCJN, 
Ana Marcela Zatarian.

Respecto al caso de las 
R o n d a s  C a m p e s i n a s  L a s 
Malvinas, realizado ayer 18 de 
febrero, este fue comentada por 
el abogado de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 
David Lobatón Palacios.

En las fechas siguientes, está 
prevista la presentación del 
“Caso Central Agraria de Zongo 
d e  B o l i v i a ”  y  e l  “ C a s o 
Colombia”.

Para la realización del evento 
virtual, el Cepiadet A.C tomó 
como base la experiencia del 
contexto mexicano que, en las 
últimas décadas ha reconocido 

una serie de derechos para los 
pueb los ,  comun idades  y 
personas indígenas mismos, 
cuya justiciabilidad es funda-
mental para la vigencia del 
Estado de derecho.

Como se sabe, desde la 
reforma constitucional de 
México, aprobada en el año 
2011 ,  fue  es tab lec ida  l a 
obligación de las autoridades de 
velar por el cumplimiento de los 
derechos humanos sean de 
fuente constitucional o de 
convencional, para dar la mayor 
protección a los derechos 
humanos de las personas.

Esto en el entendimiento que 
para muchos administradores 
de justicia surge la duda sobre 
por qué dar un tratamiento 
especial a los indígenas cuando 
las leyes deben ser de aplicación 
general y sin distinciones.

Email: administracion@elnuevodiario.pe

Réquiem
Todos los d ías a l 

retornar del trabajo, 
debo pasar irremedia-
b l e m e n t e  p o r  d o s 
h o s p i t a l e s  d e  e s t a 
ciudad. Las escenas son 
las mismas, la misma 
tristeza y desespera-
ción de quienes desde 
afuera esperan una 
respuesta o llamada, 
una not ic ia que no 
siempre será buena. 

Gritos y desespera-
c i ó n ,  l á g r i m a s  d e 

madres, padres, hijos que aguardan una respues-
ta que a veces llega seca y definitiva, inapelable 
como la muerte. Algunos comerciantes han 
decidido instalarse en esos lugares para vender 
panes e infusiones, porque saben que la tristeza y 
la tragedia van acompañadas del hambre. 

Desde cerca se ven como un vuelo fúnebre la 
presencia de carrozas negras que aguardan como 
cuervos blancos pese a su color ébano, otras en 
cambio salen con un cargamento de muerte en 
medio del llanto de quienes las siguen. Otras 
ingresan con esa licencia que les otorga la muerte, 
las puertas metálicas se abren y las carrozas 
ingresan conducidas por hombres que ya parecen 
estar acostumbrados al dolor y que apenas 
sienten. 

Todos los días las mismas escenas desde que 
llegó la segunda ola. Niños que se quedan huérfa-
nos. Hombres que pierden a sus esposas. Mujeres 
que se quedan viudas. Otros que pierden a sus 
padres o hijos. Todos de alguna forma nos hemos 
sentido tocados por esta pandemia que llegó con 
rostro de mascarilla y que parece decidida a 
quedarse. 

Todos perdimos a alguien, un amigo o familiar 
que se ausentó para siempre y que apenas 
podemos creerlo. Los hospitales tienen rostros 
de tristeza, el miedo camina por los pasillos. 
Tanques de oxígeno que entran y salen como si 
estuviéramos en guerra. Lágrimas y lágrimas con 
cantos de tristeza.

Apenas podemos enterrar a nuestros muertos. 
No podemos velarlos por miedo al contagio. 
Deben irse en silencio en la brevedad del tiempo. 
No sabemos qué fue lo que hicimos para merecer 
todo esto. Todos los días las mismas escenas de 
llanto y desolación. La gente llora en las puertas 
de los hospitales y solo llega hasta la puerta del 
cementerio.

Los muertos se van como el viento, rodeado de 
hombres de blanco que apresuran su paso y su 
tiempo. Todos los días lo mismo. Lágrimas, 
tristeza, gritos y llanto…

9 410 dosis contra Covid-19 serán distribuidas en 
región Cajamarca 

Un nuevo lote de vacunas 
arribó la mañana de ayer 
viernes a Cajamarca. 9 410 
vacunas serian repartidas en 
los próximos días en la región. 
Estas nuevas dosis llegaron en 
vuelo comercial y para Jaén y 
Cutervo llegan hoy por la 
mañana en el aeropuerto de 
Shumba.

Roció  Portal  Vásquez, 
confirmó que para Cajamarca 
y la zona sur de la región se 
estarían repartiendo 5 872 
v a c u n a s .  T a m b i é n  f u e 

contundente en señalar que 
las planillas llegan del MINSA y 
las vacunas tienen nombre 
propio. Con respecto a la 
clínica Los Fresnos donde se 
asignó 17 vacunas, estas no se 
colocaron porque nunca llegó 
la lista del personal de salud 
seleccionado, por otro lado, 
llegaron más vacunas para 
otras cuatro clínicas particula-
res, pero no llegaron vacunas 
para la Sanidad de la Policía. 

Con respecto a quienes 
están recibiendo las vacunas, 

Roció Portal subdirectora de la 
DIRESA, precisó que las 
vacunas son para el personal 
de salud y no para los adminis-
trativos, comprometiéndose a 
verificar si esta determinación 
se está cumpliendo, ya que 
trascendió que personal 
administrativo del Hospital 
Regional Docente ya fue 
vacunado dejando de lado 
personal de salud que tiene 
contacto directo con pacientes 
Covid-19.

Por Jaime 
Abanto Padilla

Chancafe Q debe más de 91 mil soles de 
arriendo a la Beneficencia de Cajamarca

Luis Vásquez Rodríguez, 
integrante del directorio de la 
Sociedad de Beneficencia de 
Cajamarca, lamentó que 
exista  una alta  tasa de 
morosidad en la Sociedad de 
Beneficencia de Cajamarca, 
que después del Cementerio 
General administra más de 50 
p r e d i o s  c o m e r c i a l e s . 
Lamentablemente poco se ha 
trabajado para revertir esta 
situación que afecta directa-
mente  a  los  programas 
sociales.

La Sociedad de Beneficencia 
de Cajamarca tiene un corte 
privado, ya que vive de sus 
actividades comerciales como 
son la venta de nichos en el 
cementerio y el alquiler de sus 
inmueb les  de  o f i c inas , 
domicilios, o tiendas comer-

ciales. En este último caso se 
informa de más de 600 mil 
soles en arriendos que se 
a d e u d a  p o r  i n q u i l i n o s 
morosos.

Uno de los inquilinos que 
esta debiendo cerca de 91 mil 
soles es el propietario de la 
empresa ´Chancafe Q´, que 
arr ienda  los  ambientes 
ubicado en el Jr. Tarapacá 
frente al banco Continental y 
que en el peor de los escena-
rios se negaría a transar algún 
tipo de acuerdo para pagar 
esta significativa deuda.  

Ante  es ta  rea l idad  e l 
directorio en pleno acordó 
retomar acciones judiciales 
para iniciar el proceso de 
desalojo o embargo, con la 
finalidad de recuperar estos 
recursos que harían mucha 
falta para activar cuatro 
programas sociales que 
necesitan de los recursos 
económicos.

Obreros incumplen protocolos sanitarios y están expuestos a contagios 
por COVID. 
Empresarios tienen que levantar observaciones para volver a operar.

Existe una larga lista de morosos cual deuda haciende a más de 600 
mil soles.

Todos los días las mismas 
escenas desde que llegó la 
segunda ola. Niños que se 
quedan huérfanos. Hombres 
que pierden a sus esposas. 
Mujeres que se quedan 
viudas. Otros que pierden a 
sus padres o hijos. Todos de 
alguna forma nos hemos 
sentido tocados por esta 
pandemia que llegó con rostro 
de mascarilla y que parece 
decidida a quedarse. 
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Jorge  Magu iña  A l i aga 
Superintendente de Sunafil 
Cajamarca confirmó los 
operativos realizados en los 
últimos días en el ámbito de la 
construcción civil. Obras 
f u e r o n  p a r a l i z a d a s  a l 
constatar el incumplimiento 
de los protocolos de biosegu-
ridad.

Se pudo identificar que los 
obreros y algunos superviso-

res no portaban los respecti-
vos equipos de protección 
personal y de bioseguridad. 
Por lo que se procedió a la 
paralización de la obra hasta 
levantar las observaciones 
correspondientes. 

Cabe precisar que si son 
reincidentes se aplicarían 
penalidades administrativas 
y  pecun iar i as ,  in formó 
Maguiña Aliaga.

También se precisó, que en 
este tipo de labores se debe 
contar estrictamente con un 
sistema de señalización para 
evitar cualquier tipo de 
incidentes o accidentes 
fatales y que suelen ocurrir al 
ex is t i r  mucho personal 
laborando de forma temporal. 

Sunafil paraliza obra al detectar personal 
sin EPP de bioseguridad
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a pandemia del covid-19 obligó al 

LGobierno a suspender las clases presen-
ciales de los colegios en todo el territo-

rio nacional con la finalidad de evitar los 
contagios y proteger la salud de los millones de 
estudiantes del país. Dicha disposición de 
emergencia, sin duda, ha contribuido a preve-
nir que las escuelas se conviertan en focos de 
transmisión del letal agente patógeno, escena-
rio que hubiera agravado la emergencia 
sanitaria que nos afecta.

Para evitar que los escolares pierdan todo el 
2020 como consecuencia de las medidas de 
confinamiento, se dispuso optar por las clases 
remotas aprovechando las plataformas 
tecnológicas facilitadas por internet. Con sus 
pros y contras, esta modalidad de enseñanza 
ha cumplido su objetivo y, debido a que la 
pandemia aún continúa siendo una amenaza, 
este año se mantendrá el modo no presencial.

Sin embargo, el Ministerio de Educación 
(Minedu) ya está tomando las medidas corres-
pondientes para garantizar un retorno progre-
sivo y seguro a las clases presenciales cuando el 
país empiece a superar la emergencia sanitaria.

El titular del sector, Ricardo Cuenca, anunció 
que el Consejo de Ministros acordó invertir 134 
millones de soles en la instalación de lavama-
nos en 15,000 escuelas del país y en la distribu-
ción de mascarillas y protectores faciales entre 
los estudiantes y el personal que labora en los 
centros educativos.

En tanto no se complete la vacunación contra 
el covid-19, el lavado de manos, el uso de 
mascarillas y protectores faciales son las 
únicas defensas con las que contamos para 
evitar el contagio del covid-19. Está demostra-
do científicamente que una correcta higiene y 
el uso correcto de los equipos de protección 
reducen drásticamente la posibilidad de 
transmisión del virus.

Por lo tanto, el Gobierno actúa con un 
correcto sentido de previsión al empezar a 
tomar las medidas que garanticen un retorno 
seguro a las clases presenciales para todos los 
estudiantes cuando las condiciones epidemio-
lógicas así lo permitan. Asimismo, es pertinen-
te que los docentes hayan sido incorporados en 
los grupos de la población que recibirán la 
vacuna con prioridad. Estas disposiciones, 
sumadas a las que se tomarán en los próximos 
meses, contribuirán a crear condiciones de 
seguridad sanitaria aceptables que ayudarán a 
mantener a raya al covid-19 en las escuelas.

De acuerdo con lo previsto, las clases 
remotas empezarán el 15 de marzo hasta el 15 
de abril. A partir de esa fecha se evaluará la 
pandemia en cada zona antes de disponer el 
retorno a la presencialidad y, además, será 
voluntario, pues los padres de familia decidi-
rán si aceptan enviar a sus hijos a los colegios.

La educación es un servicio esencial y el 
Estado tiene la obligación de asegurar las 
condiciones para garantizar clases en un 
entorno libre de riesgos, con mayor razón en el 
contexto de la pandemia del nuevo coronavi-
rus. Las medidas del gobierno que preside 
Francisco Sagasti, afortunadamente, apuntan a 
conseguir ese objetivo.

De vuelta al 
colegio

Magistrado peruano expone el caso de Rondas 
Campesinas en foro internacional 

El juez superior e integrante 
de la Comisión de Justicia 
Intercultural del Poder Judicial, 
Fernando Bazán Cerdán, expuso 
el caso de las rondas campesi-
nas en la comunidad campesina 
La Malvinas, en Jaén, Cajamarca.

F u e  d u r a n t e  e l  e v e n t o 
internacional denominado “El 
litigio estratégico y la justiciabi-
lidad de los derechos de los 
Pueblos Indígenas – Análisis de 
casos”, organizado por el 
Centro Profesional Indígena de 
Asesoría, Defensa y Traducción 
Asociación Civil (Cepiadet A.C) 
de México.

Este evento, realizado de 
manera virtual, empezó el 
pasado 16 de febrero y durará 
has ta  e l  próx imo 25  de l 
presente mes.

La reunión académica tiene 
como objetivo revisar y analizar 
casos  en  los  que  fueron 
planteados el litigio estratégico 
como mecanismo para exigir los 
derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas en 
América Latina.

También ser un espacio de 
in te rcambio ,  r e f l ex ión  y 
teorización entre los miembros 
del Poder Judicial, académicos, 
abogados litigantes y activistas 
sociales para encontrar y 
fortalecer las salidas institucio-
n a l e s  q u e  r e q u i e r e n  l o s 
conflictos que judicializa la 
sociedad.

SOBRE EL CERTAMEN
Además del caso peruano 

R o n d a s  C a m p e s i n a s  L a s 

Malvinas, el programa contem-
pla el analizar otros como el de 
“San Cristóbal Suchixtlahuaca”, 
que estuvo a cargo de la 
Secretaria de Estudio y Cuenta 
de la Primera Sala de la SCJN, 
Ana Marcela Zatarian.

Respecto al caso de las 
R o n d a s  C a m p e s i n a s  L a s 
Malvinas, realizado ayer 18 de 
febrero, este fue comentada por 
el abogado de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 
David Lobatón Palacios.

En las fechas siguientes, está 
prevista la presentación del 
“Caso Central Agraria de Zongo 
d e  B o l i v i a ”  y  e l  “ C a s o 
Colombia”.

Para la realización del evento 
virtual, el Cepiadet A.C tomó 
como base la experiencia del 
contexto mexicano que, en las 
últimas décadas ha reconocido 

una serie de derechos para los 
pueb los ,  comun idades  y 
personas indígenas mismos, 
cuya justiciabilidad es funda-
mental para la vigencia del 
Estado de derecho.

Como se sabe, desde la 
reforma constitucional de 
México, aprobada en el año 
2011 ,  fue  es tab lec ida  l a 
obligación de las autoridades de 
velar por el cumplimiento de los 
derechos humanos sean de 
fuente constitucional o de 
convencional, para dar la mayor 
protección a los derechos 
humanos de las personas.

Esto en el entendimiento que 
para muchos administradores 
de justicia surge la duda sobre 
por qué dar un tratamiento 
especial a los indígenas cuando 
las leyes deben ser de aplicación 
general y sin distinciones.

Email: administracion@elnuevodiario.pe

Réquiem
Todos los d ías a l 

retornar del trabajo, 
debo pasar irremedia-
b l e m e n t e  p o r  d o s 
h o s p i t a l e s  d e  e s t a 
ciudad. Las escenas son 
las mismas, la misma 
tristeza y desespera-
ción de quienes desde 
afuera esperan una 
respuesta o llamada, 
una not ic ia que no 
siempre será buena. 

Gritos y desespera-
c i ó n ,  l á g r i m a s  d e 

madres, padres, hijos que aguardan una respues-
ta que a veces llega seca y definitiva, inapelable 
como la muerte. Algunos comerciantes han 
decidido instalarse en esos lugares para vender 
panes e infusiones, porque saben que la tristeza y 
la tragedia van acompañadas del hambre. 

Desde cerca se ven como un vuelo fúnebre la 
presencia de carrozas negras que aguardan como 
cuervos blancos pese a su color ébano, otras en 
cambio salen con un cargamento de muerte en 
medio del llanto de quienes las siguen. Otras 
ingresan con esa licencia que les otorga la muerte, 
las puertas metálicas se abren y las carrozas 
ingresan conducidas por hombres que ya parecen 
estar acostumbrados al dolor y que apenas 
sienten. 

Todos los días las mismas escenas desde que 
llegó la segunda ola. Niños que se quedan huérfa-
nos. Hombres que pierden a sus esposas. Mujeres 
que se quedan viudas. Otros que pierden a sus 
padres o hijos. Todos de alguna forma nos hemos 
sentido tocados por esta pandemia que llegó con 
rostro de mascarilla y que parece decidida a 
quedarse. 

Todos perdimos a alguien, un amigo o familiar 
que se ausentó para siempre y que apenas 
podemos creerlo. Los hospitales tienen rostros 
de tristeza, el miedo camina por los pasillos. 
Tanques de oxígeno que entran y salen como si 
estuviéramos en guerra. Lágrimas y lágrimas con 
cantos de tristeza.

Apenas podemos enterrar a nuestros muertos. 
No podemos velarlos por miedo al contagio. 
Deben irse en silencio en la brevedad del tiempo. 
No sabemos qué fue lo que hicimos para merecer 
todo esto. Todos los días las mismas escenas de 
llanto y desolación. La gente llora en las puertas 
de los hospitales y solo llega hasta la puerta del 
cementerio.

Los muertos se van como el viento, rodeado de 
hombres de blanco que apresuran su paso y su 
tiempo. Todos los días lo mismo. Lágrimas, 
tristeza, gritos y llanto…

9 410 dosis contra Covid-19 serán distribuidas en 
región Cajamarca 

Un nuevo lote de vacunas 
arribó la mañana de ayer 
viernes a Cajamarca. 9 410 
vacunas serian repartidas en 
los próximos días en la región. 
Estas nuevas dosis llegaron en 
vuelo comercial y para Jaén y 
Cutervo llegan hoy por la 
mañana en el aeropuerto de 
Shumba.

Roció  Portal  Vásquez, 
confirmó que para Cajamarca 
y la zona sur de la región se 
estarían repartiendo 5 872 
v a c u n a s .  T a m b i é n  f u e 

contundente en señalar que 
las planillas llegan del MINSA y 
las vacunas tienen nombre 
propio. Con respecto a la 
clínica Los Fresnos donde se 
asignó 17 vacunas, estas no se 
colocaron porque nunca llegó 
la lista del personal de salud 
seleccionado, por otro lado, 
llegaron más vacunas para 
otras cuatro clínicas particula-
res, pero no llegaron vacunas 
para la Sanidad de la Policía. 

Con respecto a quienes 
están recibiendo las vacunas, 

Roció Portal subdirectora de la 
DIRESA, precisó que las 
vacunas son para el personal 
de salud y no para los adminis-
trativos, comprometiéndose a 
verificar si esta determinación 
se está cumpliendo, ya que 
trascendió que personal 
administrativo del Hospital 
Regional Docente ya fue 
vacunado dejando de lado 
personal de salud que tiene 
contacto directo con pacientes 
Covid-19.

Por Jaime 
Abanto Padilla

Chancafe Q debe más de 91 mil soles de 
arriendo a la Beneficencia de Cajamarca

Luis Vásquez Rodríguez, 
integrante del directorio de la 
Sociedad de Beneficencia de 
Cajamarca, lamentó que 
exista  una alta  tasa de 
morosidad en la Sociedad de 
Beneficencia de Cajamarca, 
que después del Cementerio 
General administra más de 50 
p r e d i o s  c o m e r c i a l e s . 
Lamentablemente poco se ha 
trabajado para revertir esta 
situación que afecta directa-
mente  a  los  programas 
sociales.

La Sociedad de Beneficencia 
de Cajamarca tiene un corte 
privado, ya que vive de sus 
actividades comerciales como 
son la venta de nichos en el 
cementerio y el alquiler de sus 
inmueb les  de  o f i c inas , 
domicilios, o tiendas comer-

ciales. En este último caso se 
informa de más de 600 mil 
soles en arriendos que se 
a d e u d a  p o r  i n q u i l i n o s 
morosos.

Uno de los inquilinos que 
esta debiendo cerca de 91 mil 
soles es el propietario de la 
empresa ´Chancafe Q´, que 
arr ienda  los  ambientes 
ubicado en el Jr. Tarapacá 
frente al banco Continental y 
que en el peor de los escena-
rios se negaría a transar algún 
tipo de acuerdo para pagar 
esta significativa deuda.  

Ante  es ta  rea l idad  e l 
directorio en pleno acordó 
retomar acciones judiciales 
para iniciar el proceso de 
desalojo o embargo, con la 
finalidad de recuperar estos 
recursos que harían mucha 
falta para activar cuatro 
programas sociales que 
necesitan de los recursos 
económicos.

Obreros incumplen protocolos sanitarios y están expuestos a contagios 
por COVID. 
Empresarios tienen que levantar observaciones para volver a operar.

Existe una larga lista de morosos cual deuda haciende a más de 600 
mil soles.

Todos los días las mismas 
escenas desde que llegó la 
segunda ola. Niños que se 
quedan huérfanos. Hombres 
que pierden a sus esposas. 
Mujeres que se quedan 
viudas. Otros que pierden a 
sus padres o hijos. Todos de 
alguna forma nos hemos 
sentido tocados por esta 
pandemia que llegó con rostro 
de mascarilla y que parece 
decidida a quedarse. 
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Avanza trabajo de instalación de agua y 
desagüe en el barrio José Olaya

Bambamarca. Trabajos se realizan 
paralelamente al mejoramiento del 
servicio de transitabilidad en dicha 
avenida con el apoyo de los usuarios y 
vecinos de la zona.

Más del 50% de avance registran los 
trabajos que ejecuta la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, 
a través de la Sub Gerencia de SEDABAM 
en el indicado barrio; en coordinación 
con los vecinos se realiza la instalación 
de agua y desagüe a quienes no 
contaban con estos servicios básicos y 
no estaban considerados en la obra 
mejoramiento del servicio de transita-
bilidad de dicha avenida.

La empresa encargada de los trabajos 
del mejoramiento del servicio de 
transitabilidad está a cargo de la 
instalación a 46 usuarios; mientas que 
SEDABAM lo hará a 33 familias, de los 
cuales 29 han solicitado instalación de 
agua y desagüe, 3 sólo de desagüe, y 1 
de agua potable.

El Sub Gerente de SEDABAM, Prof. 
Hugo Urrutia Morales, indicó que estos 
trabajos se realizan con la finalidad de 
evitar que en lo posterior se evite 
ruptura de pistas y veredas para la 
instalación de estos servicios.

Por su parte la población aledaña al 
lugar en donde se realizan los trabajos 
agradeció a la Municipalidad por el 
desprendimiento en favor de la 
ciudadanía que podrán contar con sus 
servicios básicos, además de tener la 
calle presentable.

SERVICIOS BÁSICOS A 200 FAMILIAS 
DEL BARRIO AGOMARCA (ZONA 
RURAL)

En la presente semana se vienen 
ejecutando los trabajos con el apoyo de 
maquinaria pesada de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc – Bambamarca; 
por su parte los futuros usuarios 
participan con la mano de obra no 
calificada; en el lugar se tiene previsto 
instalar un tendido de aproximadamen-
te 1,200 metros de tubería matriz para 
dotar del servicio de agua potable, 
alcanzado el líquido elemento a 200 
familias del lugar.

El Profesor Hugo Urrutia Morales Sub 
Gerente de SEDABAM manifestó que 
tiene el encargo especial del Dr. Marco 
Antonio Aguilar Vásquez, para realizar 
la proyección social con los servicios 
básicos a muchas familias que por años 
carecían del agua potable y en otros 
sectores del alcantarillado.

Comenzaron trabajos de afirmado de 
carretera Colpa Huacariz hasta Rambran 

HUAGAYOC CHOTA
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Plan Amojú superó las 15 mil atenciones 
en las primeras dos semanas

Madre denuncia que fiscal la maltrató por 
cuestionar libertad de sujeto que intentó 
abusar de su menor hija

Teléfonos de Emergencia

PNŸP COMISARÍA CENTRAL (076) 362165
PNŸP COMISARÍA SAN JOSÉ (076) 340584
PNŸP COMISARÍA DE FAMILIA (076) 362165
PNŸP COMISARÍA DE TRÁNSITO (076) 362165
PNŸP COMISARIA BAÑOS DEL INCA (076) 348002
SEŸRENAZGO CAJAMARCA (076) 361711

COŸRTE SUPERIOR DE JUSTICIA (076) 584400O
OSŸINERGMIN (076)341163
HIDŸRANDINA (076) 594015
SEŸDACAJ (076) 362120
BOŸMBEROS (076) 363333
BOŸMBEROS  116

BOŸMBEROS BAÑOS DEL INCA 
(076) 348344
DEŸFENSORÍA DEL PUEBLO (076) 
604396
SUŸNASS (076) 312934

En sus dos primeras semanas, el Plan 
Amojú 2021 atendió a 15 643 personas, 
una cifra que ha superado la expectati-
va inicial de este programa impulsado 
por la Municipalidad Provincial y que 
tiene como objetivo prioritario, realizar 
labores de vigilancia, prevención y 
control del covid 19, a propósito de la 
segunda  ola  que  v ive  e l  país .
Las atenciones empezaron el pasado 4 
de febrero, y hasta el viernes 18, las 
cifras muestran que el Plan Amojú ha 
tenido buena acogida en la población 
de Jaén, tal cual lo vislumbraba el 
alcalde Francisco Delgado, quien en el 
lanzamiento de esta iniciativa, anunció 
que la meta para el 2021 es llegar a los 
80,000 pacientes atendidos.

Las primeras jornadas del Plan 
Amojú se han realizado de forma 
descentralizada, y continuarán de esta 
manera en las próximas semanas y 
meses, hasta cumplir con la meta 
trazada por la presente gestión 
municipal.

Por su parte, Rosita Alcántara, 
subgerente de Bienestar y Promoción 

Social de la MPJ, precisó que los 
pacientes son evaluados por los 
médicos del Plan Amojú, y de requerirlo 
-añade- se le realiza la prueba molecu-
lar para descartar o confirmar que los 
síntomas expuestos son producto del 
coronavirus. En otros casos, las 
personas que acuden a las jornadas y 
no son pacientes positivos, reciben una 
dosis de ivermectina.

“Hemos encontrado a pacientes con 
síntomas como fiebre, dolor de pecho; 
pero cuando los evaluamos, no se trata 
de covid 19, sino de dengue. De 80 
pacientes evaluados porque presunta-
mente tenía coronavirus, 20 resultaron 
con dengue”, comentó la funcionaria.

Hasta ahora, el equipo de especialis-
tas médicos ha atendido en el parque 
principal de Jaén, parque Héroes del 
Cenepa, así como en Fila Alta y los 
sectores Montegrande, Santa Teresita, 
El Pongo, 4 de Junio, entre otros. 
Próximamente llegarán hasta el centro 
poblado Chamaya, Ciudad de Dios, El 
Edén, y más, agregaron. 

Una indignada madre de familia 
denunció que la fiscal Rossy Mery 
Carrasco Ramos, de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Celendín, la maltrató a tal extremo 
de golpearla con la puerta de su oficina 
solo porque fue a reclamarle su 
cuestionable actuar por dejar en 
libertad a un sujeto, quien estuvo 
detenido en la Comisaría de Celendín, 
por intentar abusar de su menor hija.

Según contó Mileyla Chávez Penas 
su hija de 11 años de edad fue víctima 
de intento de violación el pasado lunes 
por un sujeto identificado como 
Gustavo Ortiz Saldaña (27); sin 
embargo, por decisión de la represen-
tante del Ministerio Público fue puesto 
en libertad. La fiscal justificó su 
decisión argumentando que el 
acusado sería una persona con 
discapacidad, por lo tanto, no 
ameritaba solicitar prisión preventiva.

“He ido a reclamarle porque no es 
justo que se quede impune este hecho. 
La fiscal Rossy me ha maltratado 
verbalmente, me ha humillado, solo 
porque soy humilde, además cuando 
he ido a su oficina me ha sacado de allí 
tirándome la puerta contra mi espalda. 
Me dijo que ella lo ha puesto en 
libertad porque no ha habido viola-
ción, seguro quería que a mi hija le 
pase lo peor para que recién actúe. 
Estoy muy indignada por lo que ha 
hecho esta señora”, explicó doña 

Mileyla Chávez.

La mortificada ciudadana agregó 
que la fiscal no le permitió que tenga 
un abogado para que defienda a su 
menor hija, además la habría hecho 
firmar unas hojas en blanco que luego 
llenó la fiscal para favorecer al 
acusado.

“Yo le he dicho que le han pagado, 
seguro que ha recibido dinero porque 
no hay otra explicación. Esta señora ha 
querido que a mi hija lo violen para 
que recién actúe. Por eso estoy 
pidiendo a la Junta de Fiscales 
Superiores de Cajamarca que tome 
cartas en el asunto y enmienden esta 
mala administración de justicia. Iré 
hasta las últimas consecuencias, 
porque esto no se va a quedar así”, 
subrayó.

Eler Alcántara

JAÉN CELENDÍN

. El acalde provincial, Ing. Werner 
Cabrera Campos, cumpliendo su 
palabra con la gente, inició los 
trabajos de afirmado de la carretera 
que integra las comunidades de 
Colpa Huacariz hasta Rambran, 
mediante la modalidad de adminis-
tración directa.

En entrevista a la prensa, el 
presidente de ronda de Colpa 
Huacariz, Segundo Fustamante, 
afirmó que: “el material que están 
utilizando en el afirmado de su 
carretera es de alta calidad, extraída 
de una cantera existente en la citada 
comunidad”.

A su turno el secretario de rondas, 
Eladio Gallardo Campos, afirmó que: 
“los ronderos acompañaran hasta 
concluir el afirmado de la vía; 
asimismo, fiscalizarán para que los 
trabajos se realicen bien y quede una 
obra para el recuerdo”.

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Con el pool de maquinaria pesada 

que adquirió la Municipalidad 
Provincial de Chota se realiza una 
serie de proyectos de afirmado de 
carreteras por administración 
directa para mejorar la transitabili-
dad de las vías.

El acalde, Werner Cabrera, cumplió 
su compromiso con los transportis-
tas y las rondas campesinas de las 
comunidades beneficiadas, con el 
afirmado de 14 kilómetros de la 
carretera Chota - La Palma, expresa-
ron.

En la presente semana se cumplirá 
con el afirmado de la carretera 
Rambran a Colpa Huacariz, luego la 
maquinaria pasará a otras vías 
priorizadas por la entidad munici-
pal.

DATO.

En el 2021, la Municipalidad 
Provincia de Chota tiene programado 
ejecutar más de 250 km de afirmado 
de carreteras.

HUALGAYOC

Disponen contrapartida de medio millón de soles 
para implementar internet en II.EE. del distrito 

Se busca optimizar el aprovecha-
miento de la estrategia educativa 
“Aprendo en Casa”, del Ministerio de 
Educación, mediante la dotación de 
tan elemental servicio en cada una de 
nuestras localidades.

La Municipalidad Distrital de 
Hualgayoc, dispone una contraparti-
da económica de medio millón de 
soles, para mejorar las condiciones 
de los escolares de un aproximado de 
84 Instituciones Educativas de 
Inicial, Primaria y Secundaria. Así dio 
a conocer el señor Ismael Becerra 

Prado, alcalde de Hualgayoc. 

Se trata de una obra de prioridad y 
significado imprescindible, en este 
tiempo de pandemia, en el que un 
alto porcentaje de estudiantes no 
cuentan con las herramientas y los 
elementos requeridos para cumplir 
con el proceso educativo desde cada 
uno de sus hogares, manifestó el 
director de la UGEL, profesor Percy 
Chávez Idrogo, luego de saludar el 
alto grado de compromiso de las 
autoridades con la educación. 

Distrito de La Encañada inicia campaña de 
reforestación

CAJAMARCA

Ugel Celendín recibió más de 340 mil soles para 
mascarillas y protectores faciales

CELENDÍN

El Gobierno oficializó ayer medidas 
extraordinarias en materia económica 
que permitirán generar condiciones de 
salubridad e higiene en los colegios 
públicos para el reinicio progresivo del 
servicio educativo presencial  y 
semipresencial del año escolar 2021 
ante la pandemia por el COVID-19.

Entre las acciones f iguran la 
transferencia de más de varios millones 
de soles para la entrega de mascarillas 
textiles y escudos faciales para 
estudiantes y personal educativo.

A la Ugel de Celendín le transfirieron 
la suma de trescientos cuarenta y 
cuatro  mi l  ve int idós  so les  ( S/ 
344,022.00), para financiar la adquisi-
ción y distribución de mascarillas 
faciales textiles de uso comunitario, 
para personal y estudiantes, así como 
de protectores faciales para el 
mencionado personal, independiente-
mente de su régimen laboral o 
contractual, que realiza funciones de 
manera presencial.

Asimismo, tal cual lo señaló ayer el 
ministro de Educación, Ricardo Cuenca, 
según el Decreto de Urgencia N° 021-
2021 establece que el Ministerio de 
Educación (Minedu), con cargo a su 
presupuesto institucional, dispondrá 
de S/ 37�831,200.00 a nivel nacional 
para la instalación de estaciones de 
lavado de manos en los colegios 
públicos, a fin de ampliar la cobertura 
de condiciones adecuadas de salubri-
dad en infraestructura educativa.

El monto será desembolsado de 
manera directa mediante el abono en 
una cuenta abierta en el Banco de la 
Nación a nombre del director de la 
institución educativa pública titular o 
encargado, o responsable del manteni-
miento.

El Ministerio de Educación, dentro de 
45 días calendario, emitirá las disposi-
ciones complementarias para la 
implementación.

JAPEN

Mejoramiento de camino vecinal La Floresta - 
El Cóndor beneficiará a más de 800 familias

El camino vecinal que une a los 
centros poblados La Floresta y El 
Cóndor, en el distrito de Bellavista, 
luce en buenas condiciones gracias a la 
obra de mantenimiento periódico y 
rutinario que ejecuta la Municipalidad 
Provincial de Jaén (MPJ), en el marco 
del programa nacional Arranca Perú; 
que tiene como finalidad reactivar la 
economía nacional.

El consorcio San Juan realiza los 
trabajos en esta ruta por un monto 
aproximado de 2 millones 161,000 
soles. Está obra beneficiará a más de 
800 familias en la zona de influencia.

Es importante señalar, además, que 
la MPJ también ejecuta obras similares 
en los tramos de Shumba-Huallape, 
Morro Solar -La Palma Central , 

Pomahuaca-Mangaypa, Playa Azul-
Colasay, Chunchuquillo-Chontalí y 
Rosario de Chingama-San Lorenzo.

La municipalidad distrital de la 
Encañada, a través de la gerencia de 
desarrollo económico, instaló el 
almácigo de semilla de pino radiata y 
patula en el vivero “Shitapampa”, se 
tendrá más de 250 mil plantones en 
esta primera instalación para repicar. 

El objetivo del municipio encañadi-

no es superar el medio millón de 
plantones para la campaña 2021 – 
2022 que se distribuirá en todo el 
distrito para la forestación y reforesta-
ción. “Quien planta un árbol, planta 
una esperanza” es el lema de la 
campaña de reforestación.
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Avanza trabajo de instalación de agua y 
desagüe en el barrio José Olaya

Bambamarca. Trabajos se realizan 
paralelamente al mejoramiento del 
servicio de transitabilidad en dicha 
avenida con el apoyo de los usuarios y 
vecinos de la zona.

Más del 50% de avance registran los 
trabajos que ejecuta la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, 
a través de la Sub Gerencia de SEDABAM 
en el indicado barrio; en coordinación 
con los vecinos se realiza la instalación 
de agua y desagüe a quienes no 
contaban con estos servicios básicos y 
no estaban considerados en la obra 
mejoramiento del servicio de transita-
bilidad de dicha avenida.

La empresa encargada de los trabajos 
del mejoramiento del servicio de 
transitabilidad está a cargo de la 
instalación a 46 usuarios; mientas que 
SEDABAM lo hará a 33 familias, de los 
cuales 29 han solicitado instalación de 
agua y desagüe, 3 sólo de desagüe, y 1 
de agua potable.

El Sub Gerente de SEDABAM, Prof. 
Hugo Urrutia Morales, indicó que estos 
trabajos se realizan con la finalidad de 
evitar que en lo posterior se evite 
ruptura de pistas y veredas para la 
instalación de estos servicios.

Por su parte la población aledaña al 
lugar en donde se realizan los trabajos 
agradeció a la Municipalidad por el 
desprendimiento en favor de la 
ciudadanía que podrán contar con sus 
servicios básicos, además de tener la 
calle presentable.

SERVICIOS BÁSICOS A 200 FAMILIAS 
DEL BARRIO AGOMARCA (ZONA 
RURAL)

En la presente semana se vienen 
ejecutando los trabajos con el apoyo de 
maquinaria pesada de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc – Bambamarca; 
por su parte los futuros usuarios 
participan con la mano de obra no 
calificada; en el lugar se tiene previsto 
instalar un tendido de aproximadamen-
te 1,200 metros de tubería matriz para 
dotar del servicio de agua potable, 
alcanzado el líquido elemento a 200 
familias del lugar.

El Profesor Hugo Urrutia Morales Sub 
Gerente de SEDABAM manifestó que 
tiene el encargo especial del Dr. Marco 
Antonio Aguilar Vásquez, para realizar 
la proyección social con los servicios 
básicos a muchas familias que por años 
carecían del agua potable y en otros 
sectores del alcantarillado.

Comenzaron trabajos de afirmado de 
carretera Colpa Huacariz hasta Rambran 

HUAGAYOC CHOTA
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Plan Amojú superó las 15 mil atenciones 
en las primeras dos semanas

Madre denuncia que fiscal la maltrató por 
cuestionar libertad de sujeto que intentó 
abusar de su menor hija

Teléfonos de Emergencia

PNŸP COMISARÍA CENTRAL (076) 362165
PNŸP COMISARÍA SAN JOSÉ (076) 340584
PNŸP COMISARÍA DE FAMILIA (076) 362165
PNŸP COMISARÍA DE TRÁNSITO (076) 362165
PNŸP COMISARIA BAÑOS DEL INCA (076) 348002
SEŸRENAZGO CAJAMARCA (076) 361711

COŸRTE SUPERIOR DE JUSTICIA (076) 584400O
OSŸINERGMIN (076)341163
HIDŸRANDINA (076) 594015
SEŸDACAJ (076) 362120
BOŸMBEROS (076) 363333
BOŸMBEROS  116

BOŸMBEROS BAÑOS DEL INCA 
(076) 348344
DEŸFENSORÍA DEL PUEBLO (076) 
604396
SUŸNASS (076) 312934

En sus dos primeras semanas, el Plan 
Amojú 2021 atendió a 15 643 personas, 
una cifra que ha superado la expectati-
va inicial de este programa impulsado 
por la Municipalidad Provincial y que 
tiene como objetivo prioritario, realizar 
labores de vigilancia, prevención y 
control del covid 19, a propósito de la 
segunda  ola  que  v ive  e l  país .
Las atenciones empezaron el pasado 4 
de febrero, y hasta el viernes 18, las 
cifras muestran que el Plan Amojú ha 
tenido buena acogida en la población 
de Jaén, tal cual lo vislumbraba el 
alcalde Francisco Delgado, quien en el 
lanzamiento de esta iniciativa, anunció 
que la meta para el 2021 es llegar a los 
80,000 pacientes atendidos.

Las primeras jornadas del Plan 
Amojú se han realizado de forma 
descentralizada, y continuarán de esta 
manera en las próximas semanas y 
meses, hasta cumplir con la meta 
trazada por la presente gestión 
municipal.

Por su parte, Rosita Alcántara, 
subgerente de Bienestar y Promoción 

Social de la MPJ, precisó que los 
pacientes son evaluados por los 
médicos del Plan Amojú, y de requerirlo 
-añade- se le realiza la prueba molecu-
lar para descartar o confirmar que los 
síntomas expuestos son producto del 
coronavirus. En otros casos, las 
personas que acuden a las jornadas y 
no son pacientes positivos, reciben una 
dosis de ivermectina.

“Hemos encontrado a pacientes con 
síntomas como fiebre, dolor de pecho; 
pero cuando los evaluamos, no se trata 
de covid 19, sino de dengue. De 80 
pacientes evaluados porque presunta-
mente tenía coronavirus, 20 resultaron 
con dengue”, comentó la funcionaria.

Hasta ahora, el equipo de especialis-
tas médicos ha atendido en el parque 
principal de Jaén, parque Héroes del 
Cenepa, así como en Fila Alta y los 
sectores Montegrande, Santa Teresita, 
El Pongo, 4 de Junio, entre otros. 
Próximamente llegarán hasta el centro 
poblado Chamaya, Ciudad de Dios, El 
Edén, y más, agregaron. 

Una indignada madre de familia 
denunció que la fiscal Rossy Mery 
Carrasco Ramos, de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Celendín, la maltrató a tal extremo 
de golpearla con la puerta de su oficina 
solo porque fue a reclamarle su 
cuestionable actuar por dejar en 
libertad a un sujeto, quien estuvo 
detenido en la Comisaría de Celendín, 
por intentar abusar de su menor hija.

Según contó Mileyla Chávez Penas 
su hija de 11 años de edad fue víctima 
de intento de violación el pasado lunes 
por un sujeto identificado como 
Gustavo Ortiz Saldaña (27); sin 
embargo, por decisión de la represen-
tante del Ministerio Público fue puesto 
en libertad. La fiscal justificó su 
decisión argumentando que el 
acusado sería una persona con 
discapacidad, por lo tanto, no 
ameritaba solicitar prisión preventiva.

“He ido a reclamarle porque no es 
justo que se quede impune este hecho. 
La fiscal Rossy me ha maltratado 
verbalmente, me ha humillado, solo 
porque soy humilde, además cuando 
he ido a su oficina me ha sacado de allí 
tirándome la puerta contra mi espalda. 
Me dijo que ella lo ha puesto en 
libertad porque no ha habido viola-
ción, seguro quería que a mi hija le 
pase lo peor para que recién actúe. 
Estoy muy indignada por lo que ha 
hecho esta señora”, explicó doña 

Mileyla Chávez.

La mortificada ciudadana agregó 
que la fiscal no le permitió que tenga 
un abogado para que defienda a su 
menor hija, además la habría hecho 
firmar unas hojas en blanco que luego 
llenó la fiscal para favorecer al 
acusado.

“Yo le he dicho que le han pagado, 
seguro que ha recibido dinero porque 
no hay otra explicación. Esta señora ha 
querido que a mi hija lo violen para 
que recién actúe. Por eso estoy 
pidiendo a la Junta de Fiscales 
Superiores de Cajamarca que tome 
cartas en el asunto y enmienden esta 
mala administración de justicia. Iré 
hasta las últimas consecuencias, 
porque esto no se va a quedar así”, 
subrayó.

Eler Alcántara

JAÉN CELENDÍN

. El acalde provincial, Ing. Werner 
Cabrera Campos, cumpliendo su 
palabra con la gente, inició los 
trabajos de afirmado de la carretera 
que integra las comunidades de 
Colpa Huacariz hasta Rambran, 
mediante la modalidad de adminis-
tración directa.

En entrevista a la prensa, el 
presidente de ronda de Colpa 
Huacariz, Segundo Fustamante, 
afirmó que: “el material que están 
utilizando en el afirmado de su 
carretera es de alta calidad, extraída 
de una cantera existente en la citada 
comunidad”.

A su turno el secretario de rondas, 
Eladio Gallardo Campos, afirmó que: 
“los ronderos acompañaran hasta 
concluir el afirmado de la vía; 
asimismo, fiscalizarán para que los 
trabajos se realicen bien y quede una 
obra para el recuerdo”.

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Con el pool de maquinaria pesada 

que adquirió la Municipalidad 
Provincial de Chota se realiza una 
serie de proyectos de afirmado de 
carreteras por administración 
directa para mejorar la transitabili-
dad de las vías.

El acalde, Werner Cabrera, cumplió 
su compromiso con los transportis-
tas y las rondas campesinas de las 
comunidades beneficiadas, con el 
afirmado de 14 kilómetros de la 
carretera Chota - La Palma, expresa-
ron.

En la presente semana se cumplirá 
con el afirmado de la carretera 
Rambran a Colpa Huacariz, luego la 
maquinaria pasará a otras vías 
priorizadas por la entidad munici-
pal.

DATO.

En el 2021, la Municipalidad 
Provincia de Chota tiene programado 
ejecutar más de 250 km de afirmado 
de carreteras.

HUALGAYOC

Disponen contrapartida de medio millón de soles 
para implementar internet en II.EE. del distrito 

Se busca optimizar el aprovecha-
miento de la estrategia educativa 
“Aprendo en Casa”, del Ministerio de 
Educación, mediante la dotación de 
tan elemental servicio en cada una de 
nuestras localidades.

La Municipalidad Distrital de 
Hualgayoc, dispone una contraparti-
da económica de medio millón de 
soles, para mejorar las condiciones 
de los escolares de un aproximado de 
84 Instituciones Educativas de 
Inicial, Primaria y Secundaria. Así dio 
a conocer el señor Ismael Becerra 

Prado, alcalde de Hualgayoc. 

Se trata de una obra de prioridad y 
significado imprescindible, en este 
tiempo de pandemia, en el que un 
alto porcentaje de estudiantes no 
cuentan con las herramientas y los 
elementos requeridos para cumplir 
con el proceso educativo desde cada 
uno de sus hogares, manifestó el 
director de la UGEL, profesor Percy 
Chávez Idrogo, luego de saludar el 
alto grado de compromiso de las 
autoridades con la educación. 

Distrito de La Encañada inicia campaña de 
reforestación

CAJAMARCA

Ugel Celendín recibió más de 340 mil soles para 
mascarillas y protectores faciales

CELENDÍN

El Gobierno oficializó ayer medidas 
extraordinarias en materia económica 
que permitirán generar condiciones de 
salubridad e higiene en los colegios 
públicos para el reinicio progresivo del 
servicio educativo presencial  y 
semipresencial del año escolar 2021 
ante la pandemia por el COVID-19.

Entre las acciones f iguran la 
transferencia de más de varios millones 
de soles para la entrega de mascarillas 
textiles y escudos faciales para 
estudiantes y personal educativo.

A la Ugel de Celendín le transfirieron 
la suma de trescientos cuarenta y 
cuatro  mi l  ve int idós  so les  ( S/ 
344,022.00), para financiar la adquisi-
ción y distribución de mascarillas 
faciales textiles de uso comunitario, 
para personal y estudiantes, así como 
de protectores faciales para el 
mencionado personal, independiente-
mente de su régimen laboral o 
contractual, que realiza funciones de 
manera presencial.

Asimismo, tal cual lo señaló ayer el 
ministro de Educación, Ricardo Cuenca, 
según el Decreto de Urgencia N° 021-
2021 establece que el Ministerio de 
Educación (Minedu), con cargo a su 
presupuesto institucional, dispondrá 
de S/ 37�831,200.00 a nivel nacional 
para la instalación de estaciones de 
lavado de manos en los colegios 
públicos, a fin de ampliar la cobertura 
de condiciones adecuadas de salubri-
dad en infraestructura educativa.

El monto será desembolsado de 
manera directa mediante el abono en 
una cuenta abierta en el Banco de la 
Nación a nombre del director de la 
institución educativa pública titular o 
encargado, o responsable del manteni-
miento.

El Ministerio de Educación, dentro de 
45 días calendario, emitirá las disposi-
ciones complementarias para la 
implementación.

JAPEN

Mejoramiento de camino vecinal La Floresta - 
El Cóndor beneficiará a más de 800 familias

El camino vecinal que une a los 
centros poblados La Floresta y El 
Cóndor, en el distrito de Bellavista, 
luce en buenas condiciones gracias a la 
obra de mantenimiento periódico y 
rutinario que ejecuta la Municipalidad 
Provincial de Jaén (MPJ), en el marco 
del programa nacional Arranca Perú; 
que tiene como finalidad reactivar la 
economía nacional.

El consorcio San Juan realiza los 
trabajos en esta ruta por un monto 
aproximado de 2 millones 161,000 
soles. Está obra beneficiará a más de 
800 familias en la zona de influencia.

Es importante señalar, además, que 
la MPJ también ejecuta obras similares 
en los tramos de Shumba-Huallape, 
Morro Solar -La Palma Central , 

Pomahuaca-Mangaypa, Playa Azul-
Colasay, Chunchuquillo-Chontalí y 
Rosario de Chingama-San Lorenzo.

La municipalidad distrital de la 
Encañada, a través de la gerencia de 
desarrollo económico, instaló el 
almácigo de semilla de pino radiata y 
patula en el vivero “Shitapampa”, se 
tendrá más de 250 mil plantones en 
esta primera instalación para repicar. 

El objetivo del municipio encañadi-

no es superar el medio millón de 
plantones para la campaña 2021 – 
2022 que se distribuirá en todo el 
distrito para la forestación y reforesta-
ción. “Quien planta un árbol, planta 
una esperanza” es el lema de la 
campaña de reforestación.
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Para las personas, la prioridad es 
evitar las aglomeraciones del 
transporte público al trasladarse; y 

para las empresas es contar con un medio de 
transporte con la capacidad necesaria para 
atender el servicio de traslado y delivery.

En ese contexto, OLX Autos Perú realizó un 
reciente análisis para identificar los vehículos 
que permitirán generar un ingreso extra en 
esta nueva cuarentena. 

1. CAMIONETAS PICK UP Y FURGONETAS. 
El incremento del consumo mediante el 
comercio electrónico y las compras por 
delivery continúa creciendo en este 2021 y 
cada vez se vuelve una práctica habitual y 
seguro de consumo para los peruanos. 

Ello se traduce en el impulso en la demanda 
de pick ups y furgonetas (Con una participa-
ción del 18% de enero a diciembre del 2020). 
Para este año, la tendencia de crecimiento 
continuará para estos modelos en la medida 
que el delivery represente la principal fuente 
de ingresos de los comercios en la nueva 
normalidad. 

2. MOTOCICLETAS. Se estima que la venta 

de motocicletas continuará en una recupera-
ción positiva, motivada tanto por el sector de 
delivery y traslado de valores; como por las 
personas al ser vista como una manera de 
traslado segura (para evitar aglomeraciones) y 
como una posible fuente de ingresos (al 
trabajar para alguna aplicación de reparto) 
aprovechando el boom del ecommerce en el 
Perú. 

En el 2020 este sector tuvo un crecimiento 
de 16% con relación al mismo periodo enero-
diciembre del año anterior. Las marcas más 
demandadas fueron Honda con 16%, Wanxin 
con 12% y Bajaj con 10% de participación.

3. VEHÍCULOS SEMINUEVOS. La sorpresa 
del 2020 continuará este año. Los vehículos 
seminuevos viene obteniendo mucha fuerza en 
el sector automotor. Este segmento se 
recuperó con mayor rapidez el año pasado a 
diferencia del sector de nuevos. 

En el segundo semestre del año pasado la 
venta de vehículos seminuevos incrementó en 
aproximadamente el 100% respecto a las 
ventas generadas durante el primer semestre. 
Este año se estima que la tendencia continúe 

porque es vista como una buena inversión 
debido a la percepción de valor de las 
prestaciones que se reciben en función del 
dinero que se invierte.

4. SEDANES Y HATCHBACK. En muchos 
casos, dada las circunstancias, las personas 

ven el auto como una herramienta para 
trabajos eventuales o permanentes, como taxi 
por aplicación, que les permita tener un 
ingreso en contexto de nueva normalidad. Este 
tipo de vehículos tuvo una participación del 
33% del total de ventas del 2020.

Conoce qué tipo de vehículos 
permitirán generar un ingreso 
extra en cuarentena
La nueva normalidad generó una serie de cambio en hábitos de consumo y de 
socializar. En el sector automotor, estos cambios se manifestaron en las nuevas 
motivaciones al momento de adquirir un vehículo.

CAJAMARCA

Falta de tablets y conectividad seguirá 
siendo un problema este año para el 
programa Aprendo en casa 

RCR.- Gustavo Nakamura, 
d i r e c t o r  d e  C e n t r o  d e 
I n n o v a c i ó n d e  P o l í t i c a s 
P ú b l i c a s y  c o n s u l t o r  e n 
P o l í t i c a s  d e  E d u c a c i ó n 
Pública, expresó que este año 
se volverían a repetir los 
mismos problemas de falta de 
conectividad y tablets para 
ejecutar con eficiencia el 
programa “Aprendo en casa”. 
Señaló que el Ministerio de 
Educación va a disimular su 
incapacidad en la gestión 
educativa, exigiendo más 
requis i tos a los colegios 
privados.

“Hay que reconocer que los 
maestros han buscado las 
formas de poder enseñar de la 
mejor manera el año pasado, 
pero también que hemos 
vivido mentiras tras menti-
ras. Las tablets no se sabe 
cuándo llegarán. El 'Aprendo 
en casa' tienen limitaciones y 
otra vez este año es posible 
q u e l o s  a l u m n o s d e l o s 
colegios públicos tengan un 
nivel paupérrimo de educa-
ción porque no hay conectivi-
dad y materiales adecuados. 
Se va a repetir lo que pasó en 
marzo, cuando hubo una gran 
c a n t i d a d  d e  d e s e r c i ó n 
escolar”, indicó.

Remarcó su preocupación 
de que este año no se haya 
mejorado el “Aprendo en 
casa” y señaló que el Gobierno 
va querer ocultar su ineficien-
cia exigiendo más requisitos a 
los colegios privados. “El 
'Aprendo en casa' es una 
buena iniciativa, pero no la 
han repotenciado en este año. 
Van a salir otras cortinas de 
humo y me han informado que 
van a hacer un reglamento 
para los colegios privados”, 
dijo.

“Te imag inas hacer un 
reglamento para colegios 
privados, para que cierren 
cuando no t enemos una 
educación pública, cuando no 
estamos en la coyuntura. Van 
a buscar que los colegios 
pasen por un proceso de 
l i c enc i amien to ,  l e d i cen 
c o n d i c i o n e s b á s i c a s .  E n 
marzo saldría este reglamen-
to y será la cortina de humo 
perfecta de la ineficiencia del 
sector público en la educa-
ción”, remarcó.

M a n i f e s t ó  q u e  e n  e l 
Gobierno hay una descoordi-
nación en los objetivos. “No 
puedes decir ampliamos la 
emergencia y regresamos a la 
clase presencial. Hay rumores 
de una segunda l i s ta de 
vacunados y son distractores 
q u e  n o s  h a c e n  v e r  c o n 
claridad el panorama y en el 
t ema educa t i vo hay que 
asegurar que l leguen los 
contenidos, para que los 
chicos sepan que estudiar. 
Tuvieron la oportunidad de 
hacer internet satelital, pero 
no lo han hecho o no han 
podido”, precisó.

“Los COAR tienen platafor-
mas y hace poco quisieron 
cerrarlo. Los COAR respon-
den a un modelo educativo y 
ese es el modelo que debemos 
mirar. Esa es la educación de 
calidad que debemos buscar 
en el país, pero no es tan 
s e n c i l l o  r e p l i c a r l o .  E s a 
experiencia es interesante, a 
pesar que hay gente que 
quiere cerrar por motivos 
i d e o l ó g i c o s ,  p e r o e s  u n 
modelo interesante que hay 
que buscar replicar”, comen-
tó.

Afirmó que no es recomen-
dable empezar las clases 
presenciales, salvo que haya 
zonas donde sí se puede 
hacer, círculos donde haya 
p r u e b a s  m o l e c u l a r e s  o 
vacunas. “Cuando se habla de 
reinic io progresivo en el 
fondo es no sé cuándo. La 
transferencia de dinero llama 
la atención. Es muy complejo 
decir que vamos a reiniciar 
progres ivamente con los 
protocolos de bioseguridad 
cuando hay muchos colegios 
que no t ienen agua para 
lavarse las manos”, afirmó.

Sobre el anuncio de una 
partida para el mejoramiento 
sanitario de los colegios, 
lamentó que el año pasado 
esos mismos recursos no se 
hayan ejecutado. “Tuvimos 
todo el año pasado para 
hacerlo, pero no se hizo. No 
sabemos si todo se fue con la 
vacuna . E l min is tro está 
heredando una gestión que la 
conoce muy bien, él conoce a 
todos en el ministerio. Él no es 
novato, la pregunta es si es un 
buen gestor”, enfatizó.

En primera campaña de control y prevención 
del dengue se recogieron 69 toneladas de 
llantas 

Como estaba previsto, ayer se realizó 
con marcado éxito la primera jornada de 
recojo y eliminación de llantas a lo largo 
de la carretera que une el sector de 
Sargento Lores y el sector de Linderos, 
atravesando la Av. Pakamuros en Jaén, 
con un total de sesentainueve toneladas 
de estos materiales. Acción que se 
desarrolló entre las ocho de la mañana y 
la una de la tarde, inclusive; informó el 
Dr. Felipe Javier Cabellos Altamirano, 
Director General de la DISA Jaén, quien 
supervisó la acción con funcionarios de 
la comuna local.

Tras las coordinaciones hechas entre la 
Dirección de Promoción de la Salud y la 
Gerencia de Desarrollo Social de la 
Municipalidad Provincial, se distribuye-
ron los equipos y los sectores que 
visitarían, de manera especial los talleres 
de venta y reparación de llantas y otros 
donde se almacenan estos materiales de 
manera incorrecta, los mismos que 
fueron acopiados en puntos estratégi-
cos, para luego ser evacuados al botadero 
municipal para su eliminación final.

“Nosotros continuaremos con las 
tareas de control y prevención del 
Dengue, Zika y fiebre Chikungunya; y en 
esta oportunidad con el concurso de la 
Munic ipal idad Provincia l estamos 

trabajando coordinadamente como 
soporte técnico”, agregó el director de la 
DISA Jaén.

Asimismo, informó que a través de la 
Dirección de PROMSA se está trabajando 
el Plan Anual de Control y Prevención 
contra el zancudo transmisor de estas 
enfermedades, de tal manera que se ha 
acordado que este tipo de recojo y 
eliminación de llantas se realice de 
manera mensual, mientras que trimes-
tralmente se ha acordado igualmente 
ejecutar una campaña de recojo y 
eliminación de materiales en desuso, con 
el objetivo de disminuir los niteles de 
presencia del vector.

Finalmente el Titular del sector en la 
provincia hizo un llamado a la población 
a seguir las recomendaciones para 
enfrentar el Dengue y el Zika, como el de 
no almacenar objetos que puedan 
almacenar agua de lluvia como floreros 
en desuso, zapatos viejos, chapitas, 
baldes viejos, botellas de plástico y de 
vidrio que no utilicen, latas de conservas 
de pescado, en fin todo objeto que pueda 
convertirse en potencial criadero del 
aedes aegypti; así como la limpieza 
periódica y frecuente de los techos, 
azoteas, terrazas, balcones y corrales de 
nuestras casas.

JAÉN

CHOTA

Formalizarán Unidad de Vigilancia Intermedia 
en el hospital de Chota

La directora del Hospital José Soto 
Cadenillas de Chota, Roxana Rubio Sánchez, y 
una comisión técnica están en la capital 
departamental para tramitar la formaliza-
ción de la Unidad de Vigilancia Intermedia – 
UVI, con miras a la implementación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos – UCI. La 
formalización mediante resolución está 
prevista para el 22 de febrero por parte de una 
comisión de la Dirección Regional de Salud – 
DIRESA Cajamarca.

Rubio Sánchez explicó que la UVI del 

hospital de Chota ya está aprobada, pero 
necesita la implementación con equipamien-
to, personal especializado, insumos y 
medicamentos, dispositivos médicos, entre 
otros recursos para que funcione de manera 
sostenible. Detalló que el objetivo es que 
tenga cuatro camas especiales y cinco 
ventiladores, así como médicos intensivistas, 
internistas, emergenciólogos, anestesiólo-
gos, enfermeros, entre otros para atender a 
los pacientes en situación crítica. 

Refirió que la Unidad de Vigilancia 
Intermedia de Chota tiene actualmente una 
paciente COVID-19 conectada a un ventilador 
mecánico debido al estado crítico de su salud. 
Observó que en los hospitales de la región 
Cajamarca y Lambayeque los pacientes 
tienen que esperar turno para acceder a una 
cama con ventilación mecánica.

Resaltó que el hospital amerita tener mayor 
capac idad reso lu t i va para enf rentar 
situaciones de emergencia como la pandemia 
y otras. Advirtió que hay un considerable 
número de pacientes que son referidos de 
otras provincias a Chota para recibir atención 
especializada en esta ciudad; de igual manera 
muchos enfermos son t ras ladados a 
Cajamarca o Lambayeque, donde algunos 
momentos no hay camas para hospitalizarlos 
ni personal suficiente para atenderlos de 
manera oportuna.
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Para las personas, la prioridad es 
evitar las aglomeraciones del 
transporte público al trasladarse; y 

para las empresas es contar con un medio de 
transporte con la capacidad necesaria para 
atender el servicio de traslado y delivery.

En ese contexto, OLX Autos Perú realizó un 
reciente análisis para identificar los vehículos 
que permitirán generar un ingreso extra en 
esta nueva cuarentena. 

1. CAMIONETAS PICK UP Y FURGONETAS. 
El incremento del consumo mediante el 
comercio electrónico y las compras por 
delivery continúa creciendo en este 2021 y 
cada vez se vuelve una práctica habitual y 
seguro de consumo para los peruanos. 

Ello se traduce en el impulso en la demanda 
de pick ups y furgonetas (Con una participa-
ción del 18% de enero a diciembre del 2020). 
Para este año, la tendencia de crecimiento 
continuará para estos modelos en la medida 
que el delivery represente la principal fuente 
de ingresos de los comercios en la nueva 
normalidad. 

2. MOTOCICLETAS. Se estima que la venta 

de motocicletas continuará en una recupera-
ción positiva, motivada tanto por el sector de 
delivery y traslado de valores; como por las 
personas al ser vista como una manera de 
traslado segura (para evitar aglomeraciones) y 
como una posible fuente de ingresos (al 
trabajar para alguna aplicación de reparto) 
aprovechando el boom del ecommerce en el 
Perú. 

En el 2020 este sector tuvo un crecimiento 
de 16% con relación al mismo periodo enero-
diciembre del año anterior. Las marcas más 
demandadas fueron Honda con 16%, Wanxin 
con 12% y Bajaj con 10% de participación.

3. VEHÍCULOS SEMINUEVOS. La sorpresa 
del 2020 continuará este año. Los vehículos 
seminuevos viene obteniendo mucha fuerza en 
el sector automotor. Este segmento se 
recuperó con mayor rapidez el año pasado a 
diferencia del sector de nuevos. 

En el segundo semestre del año pasado la 
venta de vehículos seminuevos incrementó en 
aproximadamente el 100% respecto a las 
ventas generadas durante el primer semestre. 
Este año se estima que la tendencia continúe 

porque es vista como una buena inversión 
debido a la percepción de valor de las 
prestaciones que se reciben en función del 
dinero que se invierte.

4. SEDANES Y HATCHBACK. En muchos 
casos, dada las circunstancias, las personas 

ven el auto como una herramienta para 
trabajos eventuales o permanentes, como taxi 
por aplicación, que les permita tener un 
ingreso en contexto de nueva normalidad. Este 
tipo de vehículos tuvo una participación del 
33% del total de ventas del 2020.

Conoce qué tipo de vehículos 
permitirán generar un ingreso 
extra en cuarentena
La nueva normalidad generó una serie de cambio en hábitos de consumo y de 
socializar. En el sector automotor, estos cambios se manifestaron en las nuevas 
motivaciones al momento de adquirir un vehículo.

CAJAMARCA

Falta de tablets y conectividad seguirá 
siendo un problema este año para el 
programa Aprendo en casa 

RCR.- Gustavo Nakamura, 
d i r e c t o r  d e  C e n t r o  d e 
I n n o v a c i ó n d e  P o l í t i c a s 
P ú b l i c a s y  c o n s u l t o r  e n 
P o l í t i c a s  d e  E d u c a c i ó n 
Pública, expresó que este año 
se volverían a repetir los 
mismos problemas de falta de 
conectividad y tablets para 
ejecutar con eficiencia el 
programa “Aprendo en casa”. 
Señaló que el Ministerio de 
Educación va a disimular su 
incapacidad en la gestión 
educativa, exigiendo más 
requis i tos a los colegios 
privados.

“Hay que reconocer que los 
maestros han buscado las 
formas de poder enseñar de la 
mejor manera el año pasado, 
pero también que hemos 
vivido mentiras tras menti-
ras. Las tablets no se sabe 
cuándo llegarán. El 'Aprendo 
en casa' tienen limitaciones y 
otra vez este año es posible 
q u e l o s  a l u m n o s d e l o s 
colegios públicos tengan un 
nivel paupérrimo de educa-
ción porque no hay conectivi-
dad y materiales adecuados. 
Se va a repetir lo que pasó en 
marzo, cuando hubo una gran 
c a n t i d a d  d e  d e s e r c i ó n 
escolar”, indicó.

Remarcó su preocupación 
de que este año no se haya 
mejorado el “Aprendo en 
casa” y señaló que el Gobierno 
va querer ocultar su ineficien-
cia exigiendo más requisitos a 
los colegios privados. “El 
'Aprendo en casa' es una 
buena iniciativa, pero no la 
han repotenciado en este año. 
Van a salir otras cortinas de 
humo y me han informado que 
van a hacer un reglamento 
para los colegios privados”, 
dijo.

“Te imag inas hacer un 
reglamento para colegios 
privados, para que cierren 
cuando no t enemos una 
educación pública, cuando no 
estamos en la coyuntura. Van 
a buscar que los colegios 
pasen por un proceso de 
l i c enc i amien to ,  l e d i cen 
c o n d i c i o n e s b á s i c a s .  E n 
marzo saldría este reglamen-
to y será la cortina de humo 
perfecta de la ineficiencia del 
sector público en la educa-
ción”, remarcó.

M a n i f e s t ó  q u e  e n  e l 
Gobierno hay una descoordi-
nación en los objetivos. “No 
puedes decir ampliamos la 
emergencia y regresamos a la 
clase presencial. Hay rumores 
de una segunda l i s ta de 
vacunados y son distractores 
q u e  n o s  h a c e n  v e r  c o n 
claridad el panorama y en el 
t ema educa t i vo hay que 
asegurar que l leguen los 
contenidos, para que los 
chicos sepan que estudiar. 
Tuvieron la oportunidad de 
hacer internet satelital, pero 
no lo han hecho o no han 
podido”, precisó.

“Los COAR tienen platafor-
mas y hace poco quisieron 
cerrarlo. Los COAR respon-
den a un modelo educativo y 
ese es el modelo que debemos 
mirar. Esa es la educación de 
calidad que debemos buscar 
en el país, pero no es tan 
s e n c i l l o  r e p l i c a r l o .  E s a 
experiencia es interesante, a 
pesar que hay gente que 
quiere cerrar por motivos 
i d e o l ó g i c o s ,  p e r o e s  u n 
modelo interesante que hay 
que buscar replicar”, comen-
tó.

Afirmó que no es recomen-
dable empezar las clases 
presenciales, salvo que haya 
zonas donde sí se puede 
hacer, círculos donde haya 
p r u e b a s  m o l e c u l a r e s  o 
vacunas. “Cuando se habla de 
reinic io progresivo en el 
fondo es no sé cuándo. La 
transferencia de dinero llama 
la atención. Es muy complejo 
decir que vamos a reiniciar 
progres ivamente con los 
protocolos de bioseguridad 
cuando hay muchos colegios 
que no t ienen agua para 
lavarse las manos”, afirmó.

Sobre el anuncio de una 
partida para el mejoramiento 
sanitario de los colegios, 
lamentó que el año pasado 
esos mismos recursos no se 
hayan ejecutado. “Tuvimos 
todo el año pasado para 
hacerlo, pero no se hizo. No 
sabemos si todo se fue con la 
vacuna . E l min is tro está 
heredando una gestión que la 
conoce muy bien, él conoce a 
todos en el ministerio. Él no es 
novato, la pregunta es si es un 
buen gestor”, enfatizó.

En primera campaña de control y prevención 
del dengue se recogieron 69 toneladas de 
llantas 

Como estaba previsto, ayer se realizó 
con marcado éxito la primera jornada de 
recojo y eliminación de llantas a lo largo 
de la carretera que une el sector de 
Sargento Lores y el sector de Linderos, 
atravesando la Av. Pakamuros en Jaén, 
con un total de sesentainueve toneladas 
de estos materiales. Acción que se 
desarrolló entre las ocho de la mañana y 
la una de la tarde, inclusive; informó el 
Dr. Felipe Javier Cabellos Altamirano, 
Director General de la DISA Jaén, quien 
supervisó la acción con funcionarios de 
la comuna local.

Tras las coordinaciones hechas entre la 
Dirección de Promoción de la Salud y la 
Gerencia de Desarrollo Social de la 
Municipalidad Provincial, se distribuye-
ron los equipos y los sectores que 
visitarían, de manera especial los talleres 
de venta y reparación de llantas y otros 
donde se almacenan estos materiales de 
manera incorrecta, los mismos que 
fueron acopiados en puntos estratégi-
cos, para luego ser evacuados al botadero 
municipal para su eliminación final.

“Nosotros continuaremos con las 
tareas de control y prevención del 
Dengue, Zika y fiebre Chikungunya; y en 
esta oportunidad con el concurso de la 
Munic ipal idad Provincia l estamos 

trabajando coordinadamente como 
soporte técnico”, agregó el director de la 
DISA Jaén.

Asimismo, informó que a través de la 
Dirección de PROMSA se está trabajando 
el Plan Anual de Control y Prevención 
contra el zancudo transmisor de estas 
enfermedades, de tal manera que se ha 
acordado que este tipo de recojo y 
eliminación de llantas se realice de 
manera mensual, mientras que trimes-
tralmente se ha acordado igualmente 
ejecutar una campaña de recojo y 
eliminación de materiales en desuso, con 
el objetivo de disminuir los niteles de 
presencia del vector.

Finalmente el Titular del sector en la 
provincia hizo un llamado a la población 
a seguir las recomendaciones para 
enfrentar el Dengue y el Zika, como el de 
no almacenar objetos que puedan 
almacenar agua de lluvia como floreros 
en desuso, zapatos viejos, chapitas, 
baldes viejos, botellas de plástico y de 
vidrio que no utilicen, latas de conservas 
de pescado, en fin todo objeto que pueda 
convertirse en potencial criadero del 
aedes aegypti; así como la limpieza 
periódica y frecuente de los techos, 
azoteas, terrazas, balcones y corrales de 
nuestras casas.

JAÉN

CHOTA

Formalizarán Unidad de Vigilancia Intermedia 
en el hospital de Chota

La directora del Hospital José Soto 
Cadenillas de Chota, Roxana Rubio Sánchez, y 
una comisión técnica están en la capital 
departamental para tramitar la formaliza-
ción de la Unidad de Vigilancia Intermedia – 
UVI, con miras a la implementación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos – UCI. La 
formalización mediante resolución está 
prevista para el 22 de febrero por parte de una 
comisión de la Dirección Regional de Salud – 
DIRESA Cajamarca.

Rubio Sánchez explicó que la UVI del 

hospital de Chota ya está aprobada, pero 
necesita la implementación con equipamien-
to, personal especializado, insumos y 
medicamentos, dispositivos médicos, entre 
otros recursos para que funcione de manera 
sostenible. Detalló que el objetivo es que 
tenga cuatro camas especiales y cinco 
ventiladores, así como médicos intensivistas, 
internistas, emergenciólogos, anestesiólo-
gos, enfermeros, entre otros para atender a 
los pacientes en situación crítica. 

Refirió que la Unidad de Vigilancia 
Intermedia de Chota tiene actualmente una 
paciente COVID-19 conectada a un ventilador 
mecánico debido al estado crítico de su salud. 
Observó que en los hospitales de la región 
Cajamarca y Lambayeque los pacientes 
tienen que esperar turno para acceder a una 
cama con ventilación mecánica.

Resaltó que el hospital amerita tener mayor 
capac idad reso lu t i va para enf rentar 
situaciones de emergencia como la pandemia 
y otras. Advirtió que hay un considerable 
número de pacientes que son referidos de 
otras provincias a Chota para recibir atención 
especializada en esta ciudad; de igual manera 
muchos enfermos son t ras ladados a 
Cajamarca o Lambayeque, donde algunos 
momentos no hay camas para hospitalizarlos 
ni personal suficiente para atenderlos de 
manera oportuna.
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Cajamarca. De esa manera más 
peruanos podrán estar enlazados 
y se reducirá la brecha digital.

NECESIDAD PÚBLICA
“Es una necesidad pública el 

d e s a r r o l l o  d e  l a s 
telecomunicaciones en nuestro 
p a í s ,  p o rq u e  p e r m i te  a  l a s 
comunidades estar comunicadas y 
mejorar su calidad de vida con 
acceso a Internet”, resaltó el 
director ejecutivo de Pronatel, 
Renato Delgado.

I D E N T I F I C A C I Ó N  D E 
BENEFICIARIOS

E l  G o b i e r n o  R e g i o n a l  d e 
Cajamarca se ha comprometido a 
brindar apoyo para las labores de 
identificación de predios que 
accederán a este servicio a través 
del financiamiento de Pronatel, y 
contribuirá con la logística para 
realizar labores de sensibilización 
sobre la importancia y alcances de 

e s t a  i n i c i a t i va .  A d e m á s , 
d i a l o g a r á  c o n  l o s 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s 
comunidades para acelerar los 
trabajos a fin de ejecutar el 
proyecto.

Por parte de Pronatel firmó el 
director ejecutivo, Renato 
Delgado, mientras que por el 
gobierno regional lo hizo el 
titular de la entidad, Mesías 
Guevara. De acuerdo a cifras 
preliminares, se calcula un 
despliegue superior a los 650 
kilómetros de fibra óptica.

BANDA ANCHA
El Proyecto Regional de 

Banda Ancha de Cajamarca se 
e n c u e n t r a  e n  e t a p a  d e 
reformulación y contará con un 
importante componente social 
a través del cual se brindará 
capacitación directa a los 
docentes y estudiantes de las 
instituciones educativas y al 
p e r s o n a l  d e  l o s 
establecimientos de salud y 
comisarías.

El proceso de reformulación 
contribuirá a incrementar la 
c a p a c i d a d  d e  l a  r e d  d e 
te lecomunicac iones para 
ofrecer mayor velocidad de 
I n t e r n e t ,  y  m e j o r a r  s u 
modalidad de ejecución para 
reducir los plazos establecidos.

Para fines de febrero estará 
i n g r e s a d a  l a  v i a b i l i d a d 
reformulada en el banco de 
inversiones y en marzo se 
iniciarán los trabajos del 
estudio de ingeniería básica, 
d e  a c u e r d o  a  l a s 
coordinaciones realizadas con 
el gobierno regional.

P R O N AT E L  Y  G O B I E R N O 
REGIONAL

En Cajamarca se implementará un 
proyecto regional de conectividad y 
desarrollo social que beneficiará 
con Internet de alta velocidad a 1210 
localidades rurales. Así lo establece 
el convenio marco de cooperación 
interinstitucional que suscribieron 
el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), a través del 
P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e 

Telecomunicaciones (Pronatel), y el 
Gobierno Regional de Cajamarca.

E l  p r o y e c t o  p r o m o v e r á  l a 
conectividad digital a través del 
servicio de acceso a Internet e 
I n t r a n e t ,  a t e n d i e n d o  l a s 
necesidades de comunicación en 
loca l idades que cuentan con 
colegios, establecimientos de salud 
o comisarías. Se tiene previsto 
c o n e c t a r  a  m á s  d e  2 1 0 0 
i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  d e 

Pronatel y 
gobierno regional 

firmaron convenio 
marco para 

ejecutar proyecto 
de conectividad 

que beneficiará a 
más de 370 mil 

personas.

Localidades rurales de Cajamarca contarán 
con internet de alta velocidad
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Cajamarca. De esa manera más 
peruanos podrán estar enlazados 
y se reducirá la brecha digital.

NECESIDAD PÚBLICA
“Es una necesidad pública el 

d e s a r r o l l o  d e  l a s 
telecomunicaciones en nuestro 
p a í s ,  p o rq u e  p e r m i te  a  l a s 
comunidades estar comunicadas y 
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director ejecutivo de Pronatel, 
Renato Delgado.
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director ejecutivo, Renato 
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BANDA ANCHA
El Proyecto Regional de 
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I n t e r n e t ,  y  m e j o r a r  s u 
modalidad de ejecución para 
reducir los plazos establecidos.

Para fines de febrero estará 
i n g r e s a d a  l a  v i a b i l i d a d 
reformulada en el banco de 
inversiones y en marzo se 
iniciarán los trabajos del 
estudio de ingeniería básica, 
d e  a c u e r d o  a  l a s 
coordinaciones realizadas con 
el gobierno regional.

P R O N AT E L  Y  G O B I E R N O 
REGIONAL

En Cajamarca se implementará un 
proyecto regional de conectividad y 
desarrollo social que beneficiará 
con Internet de alta velocidad a 1210 
localidades rurales. Así lo establece 
el convenio marco de cooperación 
interinstitucional que suscribieron 
el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), a través del 
P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e 

Telecomunicaciones (Pronatel), y el 
Gobierno Regional de Cajamarca.

E l  p r o y e c t o  p r o m o v e r á  l a 
conectividad digital a través del 
servicio de acceso a Internet e 
I n t r a n e t ,  a t e n d i e n d o  l a s 
necesidades de comunicación en 
loca l idades que cuentan con 
colegios, establecimientos de salud 
o comisarías. Se tiene previsto 
c o n e c t a r  a  m á s  d e  2 1 0 0 
i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  d e 

Pronatel y 
gobierno regional 

firmaron convenio 
marco para 

ejecutar proyecto 
de conectividad 

que beneficiará a 
más de 370 mil 
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Localidades rurales de Cajamarca contarán 
con internet de alta velocidad
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La Libertad: Candidata 
fujimorista se vacunó contra el 
Covid como psicóloga de clínica 
que no atiende casos Covid

La candidata al Congreso de Fuerza 
Popular por la región La Libertad, María 
del Carmen Olórtegui Risco, recibió la 
primera dosis de la vacuna contra el 
nuevo coronavirus en una clínica privada 
de Trujillo, donde se desempeña como 
psicóloga y pese a que ese centro médico 
no atiende casos de la enfermedad. 
Olórtegui es psicóloga y trabaja en la 
clínica SANNA-Sánchez Ferrer de la 
ciudad de Trujillo desde 2017, dicho 
establecimiento no recibe a pacientes con 
la COVID-19. Sin embargo, recibió un lote 
de vacunas del Ministerio de Salud, las 
cuales sirvieron para inocular a 157 
pe r sonas ,  s egún r eve ló e l  po r t a l 
Investiga.

Gobierno prorroga 
emergencia sanitaria por 
Covid-19 por 180 días

Chiclayo: Vecinos 
celebran el cuarto 
cumpleaños de un hoyo 
que la municipalidad no 
arregla 

El Gobierno Regional de Madre 
de Dios, a través de la Oficina de 
Defensa Civil, informó que hasta 
el momento más de 2 mil 
personas han sido afectadas por 
las inundaciones en el departa-
mento, debido al desborde de los 
ríos Inambari, Tambopata y 
Madre de Dios, ocasionado 
incalculables pérdidas materia-
les. Las últimas 48 horas en 
trabajo coordinado con la 
Ejército Peruano y las brigadas 
del Goremad, se trasladó a los 
centros de refugio a los damnifi-
cados. 

Frente a la delicada situación 
que se vive “el gobernador 
regional, Luis Hidalgo, solicitó al 
Gobierno Central la declaratoria 
de emergencia para poder 
movilizar los recursos”; mencio-
nó Edgar Cáceres, director de la 
Oficina de Defensa Nacional y 
Defensa  C iv i l .  As imismo, 
expresó que se han comunicado 
con las municipalidades de todo 

el departamento para que envíen 
su evaluación de daños y análisis 
de necesidades. 

También dio a conocer que se 
viene atendiendo las necesida-
des de todos los damnificados, a 
quienes se les proporciona 
víveres, colchonetas, calaminas, 
artículos de primera necesidad, 
en coordinación con los gobier-
nos locales. 

Por su parte el  director 
regional de Agricultura, Alfredo 
Herrera, manifestó que debido a 
la inclemencia de la naturaleza, 
el agro ha sido uno de los 
s e c t o r e s  m á s  a f e c t a d o s , 
especialmente las familias que 
se dedican a esta actividad, y que 
se asientan en las proximidades 
de las riveras de los ríos y 
quebradas.

El ministro de Salud, Oscar 
Ugarte, informó que, de acuerdo 
a los estimados del sector, el 61% 
de la población peruana estaría 
vacunada a  f ines  de ju l io 
próximo.

En su presentación ante la 
Comisión Especial Covid-19 del 
Congreso de la República, Ugarte 
mostró a los parlamentarios un 
cuadro de la proyección de 

disponibilidad de vacunas y 
cobertura poblacional para el año 
2021.

"Con el subtotal de vacunas que 
podrían llegar hasta julio, si se 
c u m p l e ,  p o d r í a m o s  e s t a r 
cubriendo un 61 por ciento de la 
población y quedando el resto 
para el segundo semestre y ojalá 
en ese lapso se pueda cubrir", 
dijo.

Ugarte comentó que siempre 
hay un condicional o situaciones 
imprevistas que, señaló, ya no 
depende de nosotros como 
Gobierno sino de los problemas 
de transporte; no obstante, 
expresó su deseo de que dichas 
proyecciones puedan cumplirse.

Ministro Ugarte estima que el 61% de los 
peruanos estaría vacunada a fines de julio

Madre de Dios: Inundaciones arrasan hectáreas de 
cultivos y deja más de dos mil pobladores afectados 

Fiscalía realiza 
megaoperativo por el 
caso de vacunación 
irregular 

El Ministerio Público 
realiza un megaoperati-
vo en varios estableci-
mientos de salud y en 
universidades de Lima, 
en el  marco de las 
investigaciones por la 
vacunación irregular de 
altos funcionarios fuera 
del ensayo clínico.

Las intervenciones se 
efectúan en la sede del 
Ministerio de Salud 
(Minsa),  el Instituto 
Nacional de Salud (INS), 
en la Dirección General 
d e  M e d i c a m e n t o s , 
I n s u m o s  y  D r o g a s 
(D igemid)  y  en  las 
clínicas de las universi-
dades Cayetano Heredia 
y San Marcos, donde se 
efectuaron los ensayos 
clínicos.

Acompañan  a  los 
fiscales, personal de la 
División de Investigación 
de  de l i tos  de  A l t a 

Complejidad (Diviac) de 
la Policía Nacional.

L a  f i n a l i d a d  d e l 
m e g a o p e r a t i v o  e s 
incautar documentación 
relevante al caso como 
parte de las pesquisas 
del caso que involucra a 
4 8 7  f u n c i o n a r i o s 
p ú b l i c o s  q u e  s e 
vacunaron sin ser parte 
de las pruebas de los 
ensayos clínicos.

Fiscalía: en 90 días 
podría resolverse 
situación jurídica de 
Vizcarra

El vocero de la Fiscalía, 
Víctor Cubas, indicó que 
la situación jurídica del 
expresidente Mart ín 
Vizcarra y las exminis-
tras Pilar Mazzetti y 
Elizabeth Astete podría 
resolverse en un plazo de 
hasta 90 días, por el caso 
de  los  func ionar ios 
públ i cos  vacunados 
irregularmente.

Explicó que cuando se 
trata de altos funciona-
rios, la investigación 
preliminar es competen-
cia de la Fiscalía de la 
Nación, tras lo cual, si se 
d e t e r m i n a  q u e  h a y 
indicios razonables de la 
comisión de un delito, se 
presenta una denuncia 
constitucional ante el 
C o n g r e s o  d e  l a 
República.

"Si se hace la denuncia 
c o n s t i t u c i o n a l  y  e l 
Congreso se pone a 

trabajar, como estos 
hechos son muy graves y 
e s t á n  p l e n a m e n t e 
a d m i t i d o s ,  h a b r á 
procesamiento de todas 
maneras. En el ámbito de 
la administración de 
justicia, podría estar en 
un plazo no mayor de 90 
días, resolviéndose la 
situación jurídica de los 
procesados y llegándose 
al momento de determi-
nar si se condena o se 
absuelve", informó.

Cubas estimó que, si 
bien la investigación 
preliminar puede durar 
h a s t a  6 0  d í a ,  l a s 
d i l i genc ias  podr í an 
concluir antes del tiempo 
previsto y formular la 
denuncia constitucional, 
pero dependerá también 
del propio Congreso de la 
República que se agilice 
el caso.

El Gobierno dispuso la prórroga de la 
declaratoria de la emergencia sanitaria, a 
partir del 7 de marzo de este año y por un 
plazo de 180 días calendarios, con la 
finalidad de continuar con las acciones 
de prevención, control y atención de 
salud para la protección de la población 
en todo el país. Según el decreto supremo 
009-2021-SA, publicado en el boletín de 
Normas Legales del Diario Oficial El 
Peruano, señala que corresponde al 
Ministerio de Salud, al Instituto Nacional 
de Salud y EsSalud, realizar las acciones 
inmediatas.

Una forma particular de protesta realizó 
los vecinos de las urbanizaciones Federico 
Villarreal y Santa Victoria, en Chiclayo, 
quienes "celebraron el cumpleaños" de un 
hueco, ubicado en la cuadra 1 de la calle 
Arizola, como reclamo por la indiferencia 
de las autoridades para reparar la vía que 
permanece en mal estado desde hace 
cuatro años. Para hacer la peculiar celebra-
ción, los ciudadanos interrumpieron el 
tránsito vehicular durante unos minutos, 
formaron un círculo con distanciamiento 
entre las personas y, mientras uno de ellos 
cargaba una torta decorada, con velas 
incluidas, cantaron el tradicional “Cum-
pleaños feliz”.

" ¡Estamos desbordados!" , se lamenta 
Ricardo Pereira mientras aplana la tierra entre 
las tumbas incesantemente cavadas en esta 
parcela del mayor cementerio de Lisboa, lleno 
de muertos de covid-19 identificados con un 
simple número. "Esta parcela de tierra se ha 
llenado en 50 días, cuando normalmente ello 
ocurre en un año", explica a este sepulturero 
de 36 años, empleado en el cementerio del 
Alto de Sao Joao, que domina el estuario del 
Tajo.

Portugal: cementerios 
de Lisboa en colapso por 
muertos del Covid 19

EE. UU. vuelve al Acuerdo de París para la lucha 
contra el calentamiento global 

Es tados  Un idos  r eg resó 
of ic ia lmente e l  v iernes a l 
Acuerdo de París sobre el clima, 
con la promesa del gobierno del 
presidente Joe Biden de hacer de 
la lucha contra el calentamiento 
global una prioridad máxima.

Un mes después de que Biden 
asumiera el cargo, Estados 
Unidos -primera economía del 
mundo y segundo mayor emisor 
de carbono- volvió a ser parte 
del pacto global de 2015 para 
enfrentar el peligroso aumento 
de las temperaturas del planeta.

Este reingreso significa que el 
Acuerdo de París nuevamente 
incluye prácticamente a todos 
los países del mundo, después 
de que el predecesor de Biden, 
Donald Trump, abandonara el 

convenio argumentado que era 
injusto con la mayor potencia.

E n  u n  d i s c u r s o  a n t e  l a 
Conferencia de Seguridad de 

Múnich, Biden pidió a los países 
europeos que redoblen sus 
compromisos para combatir el 
cambio climático.

Argentina comienza a vacunar a los adultos 
mayores contra Covid-19

Argentina comenzó a desplegar 
el operativo de vacunación contra 
la covid-19 para los adultos 
mayores tras la llegada en los 
últimos días de más dosis.

Este jueves se iniciaron las 
tareas de inoculación en la 
provincia de Buenos Aires, la más 
poblada del país, en tanto que en 
otras provincias el operativo 
comienza este viernes, jornada en 
la que también se abrirá el registro 
de internet para obtener un turno 
y ser vacunado.

Argentina, donde aplicarse la 
vacuna contra la covid-19 no es 
obligatorio, comenzó su campaña 
de vacunación a finales de 
diciembre  de  2020,  con la 
inoculación del personal sanitario. 

Con una población total de unos 
45 millones habitantes,  en 
Argentina hay unos 7,2 millones 
de personas mayores de 60 años.

El ritmo de vacunación varía 
según los distritos y su disponibili-
dad de vacunas y así, mientras en 

la provincia de Buenos Aires se 
inició el operativo para los 
mayores de 70 años, en la capital 
sólo se permitirá desde este 
viernes la inscripción por internet 
para los mayores de 80.

EE.UU.: Policía investiga a 
Marilyn Manson tras 
varias denuncias por 
abuso sexual

Italia registra más de 15 mil 
nuevos casos y 300 
muertes en las últimas 
24 horas

Uruguay será el último país 
sudamericano en recibir las 
vacunas anticovid

El Departamento del 
Sheriff de Los Ángeles 
está investigando al 
músico Marilyn Manson 
tras conocer múltiples 
denuncias de abusos 
sexuales, confirmaron 
este viernes las autorida-
des.

"La Oficina de Víctimas 
Especiales está investi-
gando las denuncias de 
violencia doméstica que 
involucran al Sr. Brian 
W a r n e r ,  t a m b i é n 
conocido como 'Marilyn 
Manson', que trabaja en 
la industria de la música. 
Los incidentes ocurrie-
ron entre 2009 y 2011 
cuando el Sr. Warner 
vivía en la ciudad de West 
Hollywood", indicó el 
departamento  a  los 
medios de comunica-
ción.

La polémica en torno a 
la estrella del metal 
comenzó  cuando  la 
actriz Evan Rachel Wood 
denunció a principios de 
este mes que fue víctima 
de "terribles" abusos 
durante años por parte 
de quien fue su pareja 
hasta 2010.

"Comenzó a acosarme 
cuando era adolescente y 
abusó terriblemente de 
mí durante años. Fui 
manipulada y me lavó el 
cerebro para que me 
sometiera. He dejado de 
v i v i r  c o n  m i e d o  a 
represalias, calumnias o 
chantajes", escribió la 
p r o t a g o n i s t a  d e 
"Westworld", quien ya 
había confesado que fue 
maltratada anteriormen-
te, sin identificar al 
supuesto culpable.

Italia ha registrado 
15.479 nuevos casos de 
c o r o n a v i r u s  y  3 5 3 
fallecidos en las últimas 
2 4  h o r a s ,  s e g ú n  h a 
i n f o r m a d o  h o y  e l 
Ministerio de Sanidad, y, a 
p a r t i r  d e l  p r ó x i m o 
domingo, pasarán a un 
nivel medio de restriccio-
nes las regiones de Emilia 
R o m a ñ a  ( c e n t r o ) , 
Campania y Molise (sur).

Desde que se desenca-
denó  l a  emergenc i a 
sanitaria hace un año, en 
el país se han contagiado 
2 .780 .882  personas , 
mientras que los últimos 
fallecidos, seis más que 
ayer, elevan la cifra total a 
95.235 muertos a causa de 
la pandemia en Italia.

Los nuevos contagia-
dos, 15.479, son 1.717 
más  que  l a  j o rnada 

anterior, aunque también 
fue mayor el número de 
pruebas para detectarlos 
realizadas, 297.128 -
incluyendo los test de 
antígenos- frente a las 
288.458 de la víspera.

De los 382.448 actuales 
positivos en Italia, 19.890 
personas permanecen 
ingresadas, 118 menos 
que ayer, de las cuales 
2.059 requieren cuidados 
intensivos.

La carrera por la obtención de las vacunas 
comenzó a finales de 2020 en Sudamérica; 
desde entonces, las diferentes naciones han 
anunciado con orgullo la concreción y llegada 
de sus respectivas dosis para comenzar a ver 
la luz al final del túnel de la covid-19. Sin 
embargo, Uruguay aún sigue esperando. Si 
bien el presidente del país, Luis Lacalle Pou, 
anunció el 23 de enero la adquisición de casi 
3,8 millones de dosis de Pfizer y Sinovac -
además de las 1,5 millones de dosis que ya 
tiene aseguradas de la plataforma Covax, 
creada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Venezuela empieza a aplicar 
vacuna rusa Sputnik V a su 
personal de salud

Las autoridades venezolanas comenzaron 
a suministrar este jueves la primera dosis de 
la vacuna rusa contra el covid-19, Sputnik V, 
al personal de salud del país y se fijó la meta 
de inmunizar al 70% de la población hacia 
finales de año. Glendys Rivero, una médica 
cirujana de 37 años en Los Teques (Miranda, 
norte), fue la primera venezolana en recibir la 
vacuna. El país sudamericano recibió el 
sábado 100,000 dosis de Sputnik V, de las 10 
millones que encargó. 
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La Libertad: Candidata 
fujimorista se vacunó contra el 
Covid como psicóloga de clínica 
que no atiende casos Covid

La candidata al Congreso de Fuerza 
Popular por la región La Libertad, María 
del Carmen Olórtegui Risco, recibió la 
primera dosis de la vacuna contra el 
nuevo coronavirus en una clínica privada 
de Trujillo, donde se desempeña como 
psicóloga y pese a que ese centro médico 
no atiende casos de la enfermedad. 
Olórtegui es psicóloga y trabaja en la 
clínica SANNA-Sánchez Ferrer de la 
ciudad de Trujillo desde 2017, dicho 
establecimiento no recibe a pacientes con 
la COVID-19. Sin embargo, recibió un lote 
de vacunas del Ministerio de Salud, las 
cuales sirvieron para inocular a 157 
pe r sonas ,  s egún r eve ló e l  po r t a l 
Investiga.

Gobierno prorroga 
emergencia sanitaria por 
Covid-19 por 180 días

Chiclayo: Vecinos 
celebran el cuarto 
cumpleaños de un hoyo 
que la municipalidad no 
arregla 

El Gobierno Regional de Madre 
de Dios, a través de la Oficina de 
Defensa Civil, informó que hasta 
el momento más de 2 mil 
personas han sido afectadas por 
las inundaciones en el departa-
mento, debido al desborde de los 
ríos Inambari, Tambopata y 
Madre de Dios, ocasionado 
incalculables pérdidas materia-
les. Las últimas 48 horas en 
trabajo coordinado con la 
Ejército Peruano y las brigadas 
del Goremad, se trasladó a los 
centros de refugio a los damnifi-
cados. 

Frente a la delicada situación 
que se vive “el gobernador 
regional, Luis Hidalgo, solicitó al 
Gobierno Central la declaratoria 
de emergencia para poder 
movilizar los recursos”; mencio-
nó Edgar Cáceres, director de la 
Oficina de Defensa Nacional y 
Defensa  C iv i l .  As imismo, 
expresó que se han comunicado 
con las municipalidades de todo 

el departamento para que envíen 
su evaluación de daños y análisis 
de necesidades. 

También dio a conocer que se 
viene atendiendo las necesida-
des de todos los damnificados, a 
quienes se les proporciona 
víveres, colchonetas, calaminas, 
artículos de primera necesidad, 
en coordinación con los gobier-
nos locales. 

Por su parte el  director 
regional de Agricultura, Alfredo 
Herrera, manifestó que debido a 
la inclemencia de la naturaleza, 
el agro ha sido uno de los 
s e c t o r e s  m á s  a f e c t a d o s , 
especialmente las familias que 
se dedican a esta actividad, y que 
se asientan en las proximidades 
de las riveras de los ríos y 
quebradas.

El ministro de Salud, Oscar 
Ugarte, informó que, de acuerdo 
a los estimados del sector, el 61% 
de la población peruana estaría 
vacunada a  f ines  de ju l io 
próximo.

En su presentación ante la 
Comisión Especial Covid-19 del 
Congreso de la República, Ugarte 
mostró a los parlamentarios un 
cuadro de la proyección de 

disponibilidad de vacunas y 
cobertura poblacional para el año 
2021.

"Con el subtotal de vacunas que 
podrían llegar hasta julio, si se 
c u m p l e ,  p o d r í a m o s  e s t a r 
cubriendo un 61 por ciento de la 
población y quedando el resto 
para el segundo semestre y ojalá 
en ese lapso se pueda cubrir", 
dijo.

Ugarte comentó que siempre 
hay un condicional o situaciones 
imprevistas que, señaló, ya no 
depende de nosotros como 
Gobierno sino de los problemas 
de transporte; no obstante, 
expresó su deseo de que dichas 
proyecciones puedan cumplirse.

Ministro Ugarte estima que el 61% de los 
peruanos estaría vacunada a fines de julio

Madre de Dios: Inundaciones arrasan hectáreas de 
cultivos y deja más de dos mil pobladores afectados 

Fiscalía realiza 
megaoperativo por el 
caso de vacunación 
irregular 

El Ministerio Público 
realiza un megaoperati-
vo en varios estableci-
mientos de salud y en 
universidades de Lima, 
en el  marco de las 
investigaciones por la 
vacunación irregular de 
altos funcionarios fuera 
del ensayo clínico.

Las intervenciones se 
efectúan en la sede del 
Ministerio de Salud 
(Minsa),  el Instituto 
Nacional de Salud (INS), 
en la Dirección General 
d e  M e d i c a m e n t o s , 
I n s u m o s  y  D r o g a s 
(D igemid)  y  en  las 
clínicas de las universi-
dades Cayetano Heredia 
y San Marcos, donde se 
efectuaron los ensayos 
clínicos.

Acompañan  a  los 
fiscales, personal de la 
División de Investigación 
de  de l i tos  de  A l t a 

Complejidad (Diviac) de 
la Policía Nacional.

L a  f i n a l i d a d  d e l 
m e g a o p e r a t i v o  e s 
incautar documentación 
relevante al caso como 
parte de las pesquisas 
del caso que involucra a 
4 8 7  f u n c i o n a r i o s 
p ú b l i c o s  q u e  s e 
vacunaron sin ser parte 
de las pruebas de los 
ensayos clínicos.

Fiscalía: en 90 días 
podría resolverse 
situación jurídica de 
Vizcarra

El vocero de la Fiscalía, 
Víctor Cubas, indicó que 
la situación jurídica del 
expresidente Mart ín 
Vizcarra y las exminis-
tras Pilar Mazzetti y 
Elizabeth Astete podría 
resolverse en un plazo de 
hasta 90 días, por el caso 
de  los  func ionar ios 
públ i cos  vacunados 
irregularmente.

Explicó que cuando se 
trata de altos funciona-
rios, la investigación 
preliminar es competen-
cia de la Fiscalía de la 
Nación, tras lo cual, si se 
d e t e r m i n a  q u e  h a y 
indicios razonables de la 
comisión de un delito, se 
presenta una denuncia 
constitucional ante el 
C o n g r e s o  d e  l a 
República.

"Si se hace la denuncia 
c o n s t i t u c i o n a l  y  e l 
Congreso se pone a 

trabajar, como estos 
hechos son muy graves y 
e s t á n  p l e n a m e n t e 
a d m i t i d o s ,  h a b r á 
procesamiento de todas 
maneras. En el ámbito de 
la administración de 
justicia, podría estar en 
un plazo no mayor de 90 
días, resolviéndose la 
situación jurídica de los 
procesados y llegándose 
al momento de determi-
nar si se condena o se 
absuelve", informó.

Cubas estimó que, si 
bien la investigación 
preliminar puede durar 
h a s t a  6 0  d í a ,  l a s 
d i l i genc ias  podr í an 
concluir antes del tiempo 
previsto y formular la 
denuncia constitucional, 
pero dependerá también 
del propio Congreso de la 
República que se agilice 
el caso.

El Gobierno dispuso la prórroga de la 
declaratoria de la emergencia sanitaria, a 
partir del 7 de marzo de este año y por un 
plazo de 180 días calendarios, con la 
finalidad de continuar con las acciones 
de prevención, control y atención de 
salud para la protección de la población 
en todo el país. Según el decreto supremo 
009-2021-SA, publicado en el boletín de 
Normas Legales del Diario Oficial El 
Peruano, señala que corresponde al 
Ministerio de Salud, al Instituto Nacional 
de Salud y EsSalud, realizar las acciones 
inmediatas.

Una forma particular de protesta realizó 
los vecinos de las urbanizaciones Federico 
Villarreal y Santa Victoria, en Chiclayo, 
quienes "celebraron el cumpleaños" de un 
hueco, ubicado en la cuadra 1 de la calle 
Arizola, como reclamo por la indiferencia 
de las autoridades para reparar la vía que 
permanece en mal estado desde hace 
cuatro años. Para hacer la peculiar celebra-
ción, los ciudadanos interrumpieron el 
tránsito vehicular durante unos minutos, 
formaron un círculo con distanciamiento 
entre las personas y, mientras uno de ellos 
cargaba una torta decorada, con velas 
incluidas, cantaron el tradicional “Cum-
pleaños feliz”.

" ¡Estamos desbordados!" , se lamenta 
Ricardo Pereira mientras aplana la tierra entre 
las tumbas incesantemente cavadas en esta 
parcela del mayor cementerio de Lisboa, lleno 
de muertos de covid-19 identificados con un 
simple número. "Esta parcela de tierra se ha 
llenado en 50 días, cuando normalmente ello 
ocurre en un año", explica a este sepulturero 
de 36 años, empleado en el cementerio del 
Alto de Sao Joao, que domina el estuario del 
Tajo.

Portugal: cementerios 
de Lisboa en colapso por 
muertos del Covid 19

EE. UU. vuelve al Acuerdo de París para la lucha 
contra el calentamiento global 

Es tados  Un idos  r eg resó 
of ic ia lmente e l  v iernes a l 
Acuerdo de París sobre el clima, 
con la promesa del gobierno del 
presidente Joe Biden de hacer de 
la lucha contra el calentamiento 
global una prioridad máxima.

Un mes después de que Biden 
asumiera el cargo, Estados 
Unidos -primera economía del 
mundo y segundo mayor emisor 
de carbono- volvió a ser parte 
del pacto global de 2015 para 
enfrentar el peligroso aumento 
de las temperaturas del planeta.

Este reingreso significa que el 
Acuerdo de París nuevamente 
incluye prácticamente a todos 
los países del mundo, después 
de que el predecesor de Biden, 
Donald Trump, abandonara el 

convenio argumentado que era 
injusto con la mayor potencia.

E n  u n  d i s c u r s o  a n t e  l a 
Conferencia de Seguridad de 

Múnich, Biden pidió a los países 
europeos que redoblen sus 
compromisos para combatir el 
cambio climático.

Argentina comienza a vacunar a los adultos 
mayores contra Covid-19

Argentina comenzó a desplegar 
el operativo de vacunación contra 
la covid-19 para los adultos 
mayores tras la llegada en los 
últimos días de más dosis.

Este jueves se iniciaron las 
tareas de inoculación en la 
provincia de Buenos Aires, la más 
poblada del país, en tanto que en 
otras provincias el operativo 
comienza este viernes, jornada en 
la que también se abrirá el registro 
de internet para obtener un turno 
y ser vacunado.

Argentina, donde aplicarse la 
vacuna contra la covid-19 no es 
obligatorio, comenzó su campaña 
de vacunación a finales de 
diciembre  de  2020,  con la 
inoculación del personal sanitario. 

Con una población total de unos 
45 millones habitantes,  en 
Argentina hay unos 7,2 millones 
de personas mayores de 60 años.

El ritmo de vacunación varía 
según los distritos y su disponibili-
dad de vacunas y así, mientras en 

la provincia de Buenos Aires se 
inició el operativo para los 
mayores de 70 años, en la capital 
sólo se permitirá desde este 
viernes la inscripción por internet 
para los mayores de 80.

EE.UU.: Policía investiga a 
Marilyn Manson tras 
varias denuncias por 
abuso sexual

Italia registra más de 15 mil 
nuevos casos y 300 
muertes en las últimas 
24 horas

Uruguay será el último país 
sudamericano en recibir las 
vacunas anticovid

El Departamento del 
Sheriff de Los Ángeles 
está investigando al 
músico Marilyn Manson 
tras conocer múltiples 
denuncias de abusos 
sexuales, confirmaron 
este viernes las autorida-
des.

"La Oficina de Víctimas 
Especiales está investi-
gando las denuncias de 
violencia doméstica que 
involucran al Sr. Brian 
W a r n e r ,  t a m b i é n 
conocido como 'Marilyn 
Manson', que trabaja en 
la industria de la música. 
Los incidentes ocurrie-
ron entre 2009 y 2011 
cuando el Sr. Warner 
vivía en la ciudad de West 
Hollywood", indicó el 
departamento  a  los 
medios de comunica-
ción.

La polémica en torno a 
la estrella del metal 
comenzó  cuando  la 
actriz Evan Rachel Wood 
denunció a principios de 
este mes que fue víctima 
de "terribles" abusos 
durante años por parte 
de quien fue su pareja 
hasta 2010.

"Comenzó a acosarme 
cuando era adolescente y 
abusó terriblemente de 
mí durante años. Fui 
manipulada y me lavó el 
cerebro para que me 
sometiera. He dejado de 
v i v i r  c o n  m i e d o  a 
represalias, calumnias o 
chantajes", escribió la 
p r o t a g o n i s t a  d e 
"Westworld", quien ya 
había confesado que fue 
maltratada anteriormen-
te, sin identificar al 
supuesto culpable.

Italia ha registrado 
15.479 nuevos casos de 
c o r o n a v i r u s  y  3 5 3 
fallecidos en las últimas 
2 4  h o r a s ,  s e g ú n  h a 
i n f o r m a d o  h o y  e l 
Ministerio de Sanidad, y, a 
p a r t i r  d e l  p r ó x i m o 
domingo, pasarán a un 
nivel medio de restriccio-
nes las regiones de Emilia 
R o m a ñ a  ( c e n t r o ) , 
Campania y Molise (sur).

Desde que se desenca-
denó  l a  emergenc i a 
sanitaria hace un año, en 
el país se han contagiado 
2 .780 .882  personas , 
mientras que los últimos 
fallecidos, seis más que 
ayer, elevan la cifra total a 
95.235 muertos a causa de 
la pandemia en Italia.

Los nuevos contagia-
dos, 15.479, son 1.717 
más  que  l a  j o rnada 

anterior, aunque también 
fue mayor el número de 
pruebas para detectarlos 
realizadas, 297.128 -
incluyendo los test de 
antígenos- frente a las 
288.458 de la víspera.

De los 382.448 actuales 
positivos en Italia, 19.890 
personas permanecen 
ingresadas, 118 menos 
que ayer, de las cuales 
2.059 requieren cuidados 
intensivos.

La carrera por la obtención de las vacunas 
comenzó a finales de 2020 en Sudamérica; 
desde entonces, las diferentes naciones han 
anunciado con orgullo la concreción y llegada 
de sus respectivas dosis para comenzar a ver 
la luz al final del túnel de la covid-19. Sin 
embargo, Uruguay aún sigue esperando. Si 
bien el presidente del país, Luis Lacalle Pou, 
anunció el 23 de enero la adquisición de casi 
3,8 millones de dosis de Pfizer y Sinovac -
además de las 1,5 millones de dosis que ya 
tiene aseguradas de la plataforma Covax, 
creada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Venezuela empieza a aplicar 
vacuna rusa Sputnik V a su 
personal de salud

Las autoridades venezolanas comenzaron 
a suministrar este jueves la primera dosis de 
la vacuna rusa contra el covid-19, Sputnik V, 
al personal de salud del país y se fijó la meta 
de inmunizar al 70% de la población hacia 
finales de año. Glendys Rivero, una médica 
cirujana de 37 años en Los Teques (Miranda, 
norte), fue la primera venezolana en recibir la 
vacuna. El país sudamericano recibió el 
sábado 100,000 dosis de Sputnik V, de las 10 
millones que encargó. 
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El director de la Unidad 
E j e c u t o r a  d e  S a l u d 
Hua lgayoc , James Pérez 
Ramírez, confirmó que la 
moderna planta de oxígeno 
medicinal que entregará Gold 
Fields La Cima semanas atrás, 
ya podría entrar a operar tras 
s u p e r a r  a c c i o n e s 
administrativas.

C o n s e g u i r  u n  p r e d i o 
a d e c u a d o  y  l a  e n e r g í a 
eléctrica trifásica para los 
generadores fueron alguno 
de los problemas que tomó 
mucho tiempo resolver. Por 
otro lado, contar con las 
condiciones técnicas para su 
normal funcionamiento fue 

un detalle también que tomó 
más tiempo de lo debido, 
p e r o  f i n a l m e n t e  l o s 
responsables de salud se 
animaron a confirmar que la 
primera semana de marzo 
estaría operando esta nueva 
planta.

La planta podrá garantizar 
oxígeno medicinal no solo para 
Bambamarca ,  s i no  pa ra 
provincias como Chota y Santa 
Cruz y se estima abastecer de 
oxígeno medicinal ya que 
puede llenar tres balones de 
diez metros cúbicos por hora, 
pudiendo incrementar esta 
producción si se lo mantiene 
operando las 24 horas. 

Planta de oxígeno de Bambamarca 
ya podría operar

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:

- Test del aliento
- Test de Ureasa
- Antígeno Fecal

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:

Tu salud nuestra razón de ser 

www.centromedicomariabelen.com

Jr. Irene Silva Nº 253 
Urb. Horacio Zevallos

(ESPALDAS DE LA UPN)

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

CITAS:

Pollerías se niegan a acatar el horario de toque 
de queda 

L a  n o c h e  d e l  j u e v e s , 
efectivos de Serenazgo y 
patrullaje integrado P.N.P. 
encontraron dos pollerías que 
se encontraban atendiendo 
fuera del horario permitido 
según las normas dictadas por 
el gobierno y lo que es peor con 
gente al interior de su local. 

La primera pollería se ubica 
en la cuadra 6 de la Av. 
Independencia, tenía por 
nombre “El  Fest ín” y  se 
intervino a 6 personas en el 

interior del local, mientras la 
segunda de nombre “Carozo” 
ubicada en la cuadra 4 del Jr. 
Antenor Orrego, donde se 
ubicó a 3 personas las cuales 
se mostraban indiferentes a la 
intervención.

En todos los casos,  se 
notificó a los propietarios 
sobre su infracción y se les 
solicitó cerrar la atención 
presencial a la hora del toque 
de queda, a lo que accedieron, 
como se recuerda estamos en 

el nivel muy alto de contagio 
con riesgo a llegar al nivel 
e x t r e m o  q u e  a m e r i t a 
inamovilidad de personas y 
vehículos con un toque de 
queda focalizado como lo está 
hoy Cutervo. En tal sentido el 
toque de queda rige de 8pm a 
4am. Donde no pueden estar 
en las calles personas sin 
autorización y menos locales 
dando atención. 
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MED.Saine
Pensando en su bienestar

Creada pensando 
en su bienestar...

Consulta por
Especialistas

Ecografías
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Medicina Estética
Cirugía
Pediatría
Ginecología
Cardiología
Medicina Interna
Parto sin Dolor
Electrocardiograma
Ecografía
Farmacia

DESDE

jjreunidos@gmail.com 962 379 033962 379 033962 379 033

Servicio de soldadura 
y estructuras 
metálicas

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

ATENCIÓN 24/7
Y FERIADOS

J&J Reunidos
SERVICIO GENERALES

Aceptamos tarjetas 
sus de crédito

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

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

El consejo de 
Ciro Alegría

En EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO, los indios de 
una comunidad andina tienen que afrontar la 
invasión de sus tierras por el latifundista a quien 
protegen las fuerzas armadas y las leyes de la 
república. Solo una tremenda resistencia ancestral 
hará que la comunidad india persevere en su lucha.

Ganadora de un premio internacional y publica-
da en 1941, esa novela significaría también el 
primer ingreso de la figura del indio en la literatura 
peruana y sería la primera obra de un autor 
peruano editada en casi todos los idiomas. Antes 
de que ella apareciera, los indios no habían sido 
considerados dignos de entrar en las páginas 
todavía coloniales de los autores peruanos.

El 17 de febrero, es aniversario de su fallecimien-
to ocurrido en 1967 y, en su homenaje, cuento 
cómo conocí a uno de los escritores que más han 
influido en mi vida.

Coincidimos en “Expreso” donde yo era periodis-
ta. Ciro, por su parte, estaba tratando de convertir 
“El mundo es ancho y ajeno” en una historieta 
gráfica que se publicaba un día por semana.

Tenía el pelo revuelto. Era un poco más delgado 
de cómo me lo imaginaba. El saco del terno le 
bailaba. Se acercó a mi escritorio y me preguntó de 
sopetón:

-¿Viene usted de Trujllo?

-¿Cómo lo sabe?

Señaló con el dedo el periódico que yo tenía 
sobre la mesa. Era “Norte”. Me lo habían enviado 
mis amigos de allá. Alegría recorrió las páginas del 
tabloide y encontró un artículo mío.

-Parece que tenemos muchas cosas en común– 
me dijo. También yo trabajé en “El Norte” y estudié 
como usted en la Universidad de Trujillo.

Felizmente yo había terminado mis tareas. 
Hablamos de nuestra Alma Mater, de los intelec-
tuales de su época, y sobre todo de Antenor Orrego 
y de César Vallejo, quien fuera su profesor de 
primaria.

Conocía la historia del hombre que hablaba 
conmigo. Admiraba su coraje durante la revolu-
ción popular de 1932. Me maravillaba que hubiera 
podido escribir incluso en la cárcel cuando estaba 
condenado a muerte.

-Si usted tiene una obsesión, ¡escriba!…

Y yo me siento obligado a seguir ese consejo y, 
para variar, escribir otra novela.

Por Eduardo 
Gonzales Viaña

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  la  ciudadana  MARIA 
SUGELL GALVEZ   YNGA    identificada   con    DNI.   Nº72228806,   
generándose   el   Expediente   Nº  005-2021-0RAF/MDT,   del  día   12  
de  febrero  2021,  solicitando  la   Rectificación  Administrativa  del  acta  
de nacimiento    de    su    padre    LELIZ   AYASAR   GALVEZ   
CARRASCO   asignada   con   el   número   375 correspondiente  al  año  
1949;  en  el  sentido  que  se  adicione  el  segundo  prenombre  del  
padre  del titular "Cesilio",  quedando como:  "JOSE CESILIO GALVEZ 
HERRERA"; así mismo se corrija y aclare el nombre  correcto de  su  
madre,  quedando como:  "HORMECINDA CARRASCO DIAZ" Y no 
como  se ha consignado.

Tacabamba, 19  de febrero  2021.

EDICTO
Ante /a 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  
SARA  ROSA PAREDES DELGADO  identificada  con  DNI.  
Nº16418106,  generándose  el  Expediente  Nº 004-2021-
0RAF/MDT,  del día  12  de  febrero 2021,  solicitando  la  
Rectificación Administrativa  de  su acta de nacimiento,  asignada  
con  el  número  73, correspondiente  al  año  1962;  en el  sentido  
que  se corrija en el rubro datos de la madre la letra "S" por la "Z" del  
prenombre "Sara" y se adiciones su segundo orenombre "Martina", 
quedando el nombre correcto y completo como: "ZARA MARTINA 
DELGADO iEGURA".   Y no como se ha consignado.

Tacabamba,  19  de febrero  2021.
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El director de la Unidad 
E j e c u t o r a  d e  S a l u d 
Hua lgayoc , James Pérez 
Ramírez, confirmó que la 
moderna planta de oxígeno 
medicinal que entregará Gold 
Fields La Cima semanas atrás, 
ya podría entrar a operar tras 
s u p e r a r  a c c i o n e s 
administrativas.

C o n s e g u i r  u n  p r e d i o 
a d e c u a d o  y  l a  e n e r g í a 
eléctrica trifásica para los 
generadores fueron alguno 
de los problemas que tomó 
mucho tiempo resolver. Por 
otro lado, contar con las 
condiciones técnicas para su 
normal funcionamiento fue 

un detalle también que tomó 
más tiempo de lo debido, 
p e r o  f i n a l m e n t e  l o s 
responsables de salud se 
animaron a confirmar que la 
primera semana de marzo 
estaría operando esta nueva 
planta.

La planta podrá garantizar 
oxígeno medicinal no solo para 
Bambamarca ,  s i no  pa ra 
provincias como Chota y Santa 
Cruz y se estima abastecer de 
oxígeno medicinal ya que 
puede llenar tres balones de 
diez metros cúbicos por hora, 
pudiendo incrementar esta 
producción si se lo mantiene 
operando las 24 horas. 

Planta de oxígeno de Bambamarca 
ya podría operar

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:

- Test del aliento
- Test de Ureasa
- Antígeno Fecal

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:

Tu salud nuestra razón de ser 

www.centromedicomariabelen.com

Jr. Irene Silva Nº 253 
Urb. Horacio Zevallos

(ESPALDAS DE LA UPN)

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

CITAS:

Pollerías se niegan a acatar el horario de toque 
de queda 

L a  n o c h e  d e l  j u e v e s , 
efectivos de Serenazgo y 
patrullaje integrado P.N.P. 
encontraron dos pollerías que 
se encontraban atendiendo 
fuera del horario permitido 
según las normas dictadas por 
el gobierno y lo que es peor con 
gente al interior de su local. 

La primera pollería se ubica 
en la cuadra 6 de la Av. 
Independencia, tenía por 
nombre “El  Fest ín” y  se 
intervino a 6 personas en el 

interior del local, mientras la 
segunda de nombre “Carozo” 
ubicada en la cuadra 4 del Jr. 
Antenor Orrego, donde se 
ubicó a 3 personas las cuales 
se mostraban indiferentes a la 
intervención.

En todos los casos,  se 
notificó a los propietarios 
sobre su infracción y se les 
solicitó cerrar la atención 
presencial a la hora del toque 
de queda, a lo que accedieron, 
como se recuerda estamos en 

el nivel muy alto de contagio 
con riesgo a llegar al nivel 
e x t r e m o  q u e  a m e r i t a 
inamovilidad de personas y 
vehículos con un toque de 
queda focalizado como lo está 
hoy Cutervo. En tal sentido el 
toque de queda rige de 8pm a 
4am. Donde no pueden estar 
en las calles personas sin 
autorización y menos locales 
dando atención. 
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MED.Saine
Pensando en su bienestar

Creada pensando 
en su bienestar...

Consulta por
Especialistas

Ecografías

25
15

S/.
S/.

Medicina Estética
Cirugía
Pediatría
Ginecología
Cardiología
Medicina Interna
Parto sin Dolor
Electrocardiograma
Ecografía
Farmacia

DESDE

jjreunidos@gmail.com 962 379 033962 379 033962 379 033

Servicio de soldadura 
y estructuras 
metálicas

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

ATENCIÓN 24/7
Y FERIADOS

J&J Reunidos
SERVICIO GENERALES

Aceptamos tarjetas 
sus de crédito

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

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

El consejo de 
Ciro Alegría

En EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO, los indios de 
una comunidad andina tienen que afrontar la 
invasión de sus tierras por el latifundista a quien 
protegen las fuerzas armadas y las leyes de la 
república. Solo una tremenda resistencia ancestral 
hará que la comunidad india persevere en su lucha.

Ganadora de un premio internacional y publica-
da en 1941, esa novela significaría también el 
primer ingreso de la figura del indio en la literatura 
peruana y sería la primera obra de un autor 
peruano editada en casi todos los idiomas. Antes 
de que ella apareciera, los indios no habían sido 
considerados dignos de entrar en las páginas 
todavía coloniales de los autores peruanos.

El 17 de febrero, es aniversario de su fallecimien-
to ocurrido en 1967 y, en su homenaje, cuento 
cómo conocí a uno de los escritores que más han 
influido en mi vida.

Coincidimos en “Expreso” donde yo era periodis-
ta. Ciro, por su parte, estaba tratando de convertir 
“El mundo es ancho y ajeno” en una historieta 
gráfica que se publicaba un día por semana.

Tenía el pelo revuelto. Era un poco más delgado 
de cómo me lo imaginaba. El saco del terno le 
bailaba. Se acercó a mi escritorio y me preguntó de 
sopetón:

-¿Viene usted de Trujllo?

-¿Cómo lo sabe?

Señaló con el dedo el periódico que yo tenía 
sobre la mesa. Era “Norte”. Me lo habían enviado 
mis amigos de allá. Alegría recorrió las páginas del 
tabloide y encontró un artículo mío.

-Parece que tenemos muchas cosas en común– 
me dijo. También yo trabajé en “El Norte” y estudié 
como usted en la Universidad de Trujillo.

Felizmente yo había terminado mis tareas. 
Hablamos de nuestra Alma Mater, de los intelec-
tuales de su época, y sobre todo de Antenor Orrego 
y de César Vallejo, quien fuera su profesor de 
primaria.

Conocía la historia del hombre que hablaba 
conmigo. Admiraba su coraje durante la revolu-
ción popular de 1932. Me maravillaba que hubiera 
podido escribir incluso en la cárcel cuando estaba 
condenado a muerte.

-Si usted tiene una obsesión, ¡escriba!…

Y yo me siento obligado a seguir ese consejo y, 
para variar, escribir otra novela.

Por Eduardo 
Gonzales Viaña

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  la  ciudadana  MARIA 
SUGELL GALVEZ   YNGA    identificada   con    DNI.   Nº72228806,   
generándose   el   Expediente   Nº  005-2021-0RAF/MDT,   del  día   12  
de  febrero  2021,  solicitando  la   Rectificación  Administrativa  del  acta  
de nacimiento    de    su    padre    LELIZ   AYASAR   GALVEZ   
CARRASCO   asignada   con   el   número   375 correspondiente  al  año  
1949;  en  el  sentido  que  se  adicione  el  segundo  prenombre  del  
padre  del titular "Cesilio",  quedando como:  "JOSE CESILIO GALVEZ 
HERRERA"; así mismo se corrija y aclare el nombre  correcto de  su  
madre,  quedando como:  "HORMECINDA CARRASCO DIAZ" Y no 
como  se ha consignado.

Tacabamba, 19  de febrero  2021.

EDICTO
Ante /a 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  
SARA  ROSA PAREDES DELGADO  identificada  con  DNI.  
Nº16418106,  generándose  el  Expediente  Nº 004-2021-
0RAF/MDT,  del día  12  de  febrero 2021,  solicitando  la  
Rectificación Administrativa  de  su acta de nacimiento,  asignada  
con  el  número  73, correspondiente  al  año  1962;  en el  sentido  
que  se corrija en el rubro datos de la madre la letra "S" por la "Z" del  
prenombre "Sara" y se adiciones su segundo orenombre "Martina", 
quedando el nombre correcto y completo como: "ZARA MARTINA 
DELGADO iEGURA".   Y no como se ha consignado.

Tacabamba,  19  de febrero  2021.
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Luego de algunos meses de 
haber confirmado de forma 
oficial su relación, Angie Arizaga 
y Jota Benz ya planean casarse, 
claro, primero esperarán a que 
termine la pandemia. La chica 
reality se encargó de contar 
detalles de sus planes a futuro.

En una reciente entrevista en el 
programa “América Hoy”, la 
modelo e integrante de “Esto es 
guerra” se mostró muy emocio-
nada por la boda entre Ivana 
Yturbe y el futbolista Beto Da 
Silva, y se atrevió a confesar que 
le gustaría casarse con su actual 
pareja.

Según contó la integrante de 
“Esto es guerra”, ya ha conversa-
do con su pareja y ambos han 
acordado esperar que termine la 
pandemia para unir sus vidas en 
matrimonio. “Yo lo he hablado 
con Jota, de querernos casar, de 
tener una familia juntos”, 
expresó.

“En la etapa de enamoramien-
to uno siempre se proyecta con 
su pareja. Nos proyectamos, 

pero no creo que sea este año. 
O b v i a m e n t e  l o  t e n e m o s 
(planificado) para un futuro no 
muy lejano”, añadió Arizaga.

Por otro lado, en una pasada 
entrevista Angie Arizaga ya 
había dejado entrever sus planes 
de casarse con Jota Benz, incluso 
habló de la posibilidad de 
convertirse en padres, tema que 

también ha conversado con su 
pareja.

“Jota es una persona increíble. 
Nos entendemos súper bien. Hay 
mucha confianza y eso me gusta. 
Sería un gran padre porque veo 
que es un tío 'engreidor'”, 
manifestó la modelo a América 
Espectáculos.

Marzo 21 –Abril 19

Abril 20 – Mayo 20

Mayo 21 – Junio 20

Junio 21 – Julio 22

Julio 23–Agosto 22

Agosto 23 – Septiembre 22

Septiembre 23 – Octubre 22

Octubre 23 – Noviembre 21

Noviembre 22 - Diciembre 21

Diciembre 22 – Enero 19

Enero 20 – Febrero 18

Febrero 19 – Marzo 20

HorósHorós
copocopo
Horós
copo

Angie Arizaga reveló su deseo de casarse con el chico 
reality Jota Benz

Pietro Sibille regresó a la televisión con personaje 
en “De vuelta al barrio”

La serie “De vuelta al barrio” 
sigue en los primeros lugares de 
sintonía gracias a su historia y 
sus constantes sorpresas. En 
esta oportunidad, se robó la 
atención de todos al revelar el 
ingreso del actor Pietro Sibille.

El actor peruano, recordado 
por su participación en series 

como “Misterio” y “La gran 
sangre”, apareció en la serie de 
Amér i ca  Te l ev i s i ón  pa ra 
sorprender a Susana Chafloque, 
personaje interpretado por 
Magdyel Ugaz.

En los últimos minutos del 
episodio emitido el 18 de 
febrero, Sibille aparece en 

escena junto a su gall ina 
l l amada  “Turu leca” .  Muy 
sonriente, el personaje de Pietro 
saluda a Susana Chafloque, 
quien tuvo una sorpresiva 
reacción.

Cabe señalar que minutos 
antes del encuentro, el persona-
je de Magdyel Ugaz limpiaba su 
bodega tras enterarse de la 
traición de su novio Charly 
(Rodrigo Sánchez Patiño) con 
'Pepa' (Mónica Torres).

Como se recuerda,  otro 
momento resaltante de la serie 
fue cuando,  a  manera de 
competir con la agrupación 
femenina de su vecindario, 
Pedrito (Samuel Sunderland), 
Percy (Franco Pennano), Fideíto 
(Daniel Menacho) y Simón 
(Gabriel Rondo ́n) crearon su 
propia agrupación K-pop, al 
estilo BTS.

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.

CEL: 942 175 456 - 947 455 408
SERVICIO DE TOIRS A NIVEL NACIONAL - CONTAMOS CON MOVILIDADES FULL EQUIPO

CUTERVO JAENCUTERVO JAENCUTERVO JAEN

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

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

1:00 pm.
2:00 pm.
3:00 pm.
4:00 pm.
5:00 pm.

6:00 pm.
7:00 pm.
8:00 pm.
9:00 pm.

SALIDAS DIARIAS

Oficina Cajamarca:
Jr. Sara Mc Dougall Nº 243

Oficina Chota:
Jr. Fray José Arana Nº 513

975970766
956938219

CHOTANO
Nacimos para triunfar

TOURSTOURSTOURS

S.S.
A.A.
C.C.

S.
A.
C.

CAJAMARCA CUTERVO
4:00 am.
5:30 am.
8:00 am.

10:30 am.
1:00 pm.
3:00 pm.
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.

QUEJAS Y
SUGERENCIAS

948633055

SERVICIO DIRECTO Y SIN ESCALA

HUALGAYOC-CHOTA-CUTERVO
SAN PABLO-SAN MIGUEL-SANTA CRUZ 

CAJAMARCA
FRENTE AL CONTINENTAL

944 685 085

SAN MIGUEL
FRENTE AL CENTRO

DE SALUD
944 662 378

CUTERVO
AL COSTADO DE,

LA POLICIA
941 815 302

SAN PABLO
978 078 666

SANTA CRUZ
COSTADO CLÍNICA

MI SALUD
JR. JUAN UGAZ 624

968 830 361 

EMPRESA DE TRANSPORTES

CORPORACIÓN VELOZ DEL VALLE 

CAJAMARCA - CIUDAD DE DIOS
Y VICEVERSA

TRANSPORTE DE PASAJEROS
ENCOMIENDAS
GIROS
EXCURSIONES
ALQUILER DE VEHÍCULOSVIAJA CON SEGURIDAD

GARANTÍA Y COMODIDAD

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

corporacionvelozdelvalleeirl@gmail.com

Cajamarca
Jr. Angamos Nº 970 

UNIENDO CIUDADES ACERCANDO DESTINOS
Cajamarca - Catilluc - Tongod - Yauyucán 
Santa Cruz - Viceversa

CAJAMARCA
TONGOD

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

4:00 pm.

CAJAMARCA
SANTA CRUZ

4:00 am.
1:30 pm.

TONGOD
CAJAMARCA

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

Catilluc
996493997
Tongod
947054023
Yauyucán
985093212
Santa Cruz
Juan Ugaz - 979646112

 Bambamarca - Cajamarca

TRANSP

S.R.L.

SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS

SALIDAS DIARIAS

Cajamarca-Bambamarca cada 40 minutos 4:00 am. a 9:00 pm.
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

GIROS
SOBRES
ENCOMIENDAS

Puntualidad, Seguridad y Confianza

SERVICIO DE TRANSPORTE TURISMO INTERPROVINCIAL

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

CAJAMARCA - CAJABAMBA

EMPRESA DE 
TRANSPORTES 
Y SERVICIOS 
MÚLTIPLES

Símbolo de seguridad y responsabilidad...!!!

Cajamarca:Cajamarca:Cajamarca:
Vía de Evitamiento Sur Nº 1115 (frente de días)
987 299 012 - 923 938 450

Cajabamba:Cajabamba:Cajabamba:
Jr. Grau Nº 239  (interseccion Jr. Silva cdra 11 y
Jr. Cáceres) 930 300 500 - 976 990 890

TRANSPORTE DE PASAJEROS VALORES - ENCOMIENDAS

CAJAMARCA - CACHACHI - JOSÉ SABOGAL
ALGAMARCA - MINA SHAHUINDO

 
OFICINA CAJAMARCA

Av. Vía de Evitamiento Sur Nº 2339
Nuevo Terminal Terrestre de Buses 

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

Servicios Casar oficinacasarsrl@gmail.com

Tendrás la oportunidad de ejercer tu poder y 
autoridad en tu trabajo, todo saldrá bien siempre y 
cuando lo hagas con respeto. Evita gastos 
innecesarios, aprende a ahorrar. Muchos recuerdos 
compartidos que se rememoran con emoción y 
sentimiento en familia. Recibirás una inesperada 
noticia que te llenará de felicidad.

No seas tímido, si necesitas ayuda busca quien pueda 
dártela. Los astros se han alineado hoy para facilitarte 
las cosas en tu vida. personas relacionadas con la 
religión te dicen unas palabras de aliento, con Fe 
lograrás todo. Cuidado en la calle con tu cartera, se 
precavido y así evitarás robos. Sé más positivo.

Estarás haciendo trámites legales que habías 
suspendido, es preciso terminar esos procesos. 
Conectarás con familiares lejanos de una manera muy 
particular, compartirán experiencias y te sentirás 
mucho mejor. Confirmarás algo que estabas 
sospechando desde hace tiempo. Llamadas 
importantes que atender.

Evita mencionar tus planes, si es que estos aún no son 
seguros. Cambios definitivos. Debes colocar una 
planta ornamental en tu oficina. Nuevos compañeros 
y posibilidades de alianzas. Una tarea pendiente que 
debes terminar junto con tu pareja, no dejes pasar los 
días. De dolor de cabeza por no comer a la hora.

Eres una persona que ha demostrado lo fuerte que es, 
por tu propio esfuerzo triunfarás. Valora si el 
sacrificio es menor o mayor a la recompensa. Se 
activa el amor para aquel que se ha sentido solo. 
Debes continuar ayudando a las personas cercanas. 
Problema por un gasto inesperado. La prosperidad se 
activa a tu favor.

Ten cuidado con personas envidiosas, sus intenciones 
no son buenas y querrán entorpecer tu crecimiento. Si 
te sientes contracturado, trata de hacer estiramientos 
o de tonificar los músculos. Madre o tía de la que 
deberás estar pendiente por su salud y bienestar. Algo 
con un animalito en la calle que te preocupa.

Ciertas dificultades se resolverán más adelante, sin 
embargo, actuarás con decisión y claridad, así 
vencerás. Tiempo de aprender sobre un tema que 
debes desarrollar rápidamente. La dedicación y el 
empeño en el trabajo te traerá beneficios. Invitación a 
viajar o a irte de paseo que se suspenderá. Tomar 
mucho líquido.

Hoy será un día de mucho movimiento, varias cosas 
están pendientes en la agenda, organízate bien y 
prioriza. No debes crearte falsas expectativas, si ves 
que algo no funciona, prueba con otra cosa. El 
nacimiento de una nueva etapa en la relación te motiva. 
Salida con tu pareja por trabajo y también por disfrute.

Será necesario tomarte las cosas con calma en estos 
tiempos tan difíciles, encontrarás una salida a tus 
problemas. Te sorprenderá el nivel de corrupción en 
la política del país, te sentirás afectado. Intentarás 
avivar una llama de optimismo respecto a un posible 
romance. Necesitas descansar más y mejor.

Hoy se presentarán muchas distracciones que te 
intentarán apartarte de tu meta. La paz y la 
tranquilidad será la clave para este día. Una deuda que 
no es tuya y sin embargo te afecta. Llega alguien, no lo 
alejes con malos humores y prejuicios del pasado. 
Cierras una sociedad con excelentes beneficios.

Préstale atención a tus sueños, ya que, te develarán 
una gran verdad de tu ida. Trata de evitar las personas 
que solo te traen problemas. Reunión de trabajo por 
internet que sale bien. Volver a generar abundancia y 
bienestar es el reto difícil, pero eres persistente y 
lograras levantarte de nuevo.

Vivirás una experiencia curiosa con una mascota. La 
suerte te acompañará este día. Tu fantasía se vestirá 
de gala y volará alto. De pronto, adquieres nuevos 
compromisos económicos. Tendrás sueños llenos de 
mensajes, te avisará de algo que ha de ocurrir. 
Encuentras al final la paz que quieres y deseas.

Cajamarca: Jr. Angamos Nº 550 
Jaén: Terminal Malca

EXPRESS sac

Cajamarca
Bambamarca
Chota
Cutervo
Jaén

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

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

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

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

Giros - Encomiendas y Valores

¡Somos Puntualidad
Seguridad y Confianza!

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    /    CONSULTAS Y RESERVAS 

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

Jr.Inclan N°331                                  950 043 402
976 301 598
989 950 292

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

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.

EMPLEOSCASAS Y DEPARTAMENTOS

CLASIFICADOS 970 162 436

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

970 162 436

ANUNCIA AQUÍ

aDi rio
EL NUEVO

El Diario Regional de Cajamarca



aDi rio
EL NUEVO

Sábado 20 de febrero de 202116 aDi rio
EL NUEVO

Sábado 20 de febrero de 2021 17

Luego de algunos meses de 
haber confirmado de forma 
oficial su relación, Angie Arizaga 
y Jota Benz ya planean casarse, 
claro, primero esperarán a que 
termine la pandemia. La chica 
reality se encargó de contar 
detalles de sus planes a futuro.

En una reciente entrevista en el 
programa “América Hoy”, la 
modelo e integrante de “Esto es 
guerra” se mostró muy emocio-
nada por la boda entre Ivana 
Yturbe y el futbolista Beto Da 
Silva, y se atrevió a confesar que 
le gustaría casarse con su actual 
pareja.

Según contó la integrante de 
“Esto es guerra”, ya ha conversa-
do con su pareja y ambos han 
acordado esperar que termine la 
pandemia para unir sus vidas en 
matrimonio. “Yo lo he hablado 
con Jota, de querernos casar, de 
tener una familia juntos”, 
expresó.

“En la etapa de enamoramien-
to uno siempre se proyecta con 
su pareja. Nos proyectamos, 

pero no creo que sea este año. 
O b v i a m e n t e  l o  t e n e m o s 
(planificado) para un futuro no 
muy lejano”, añadió Arizaga.

Por otro lado, en una pasada 
entrevista Angie Arizaga ya 
había dejado entrever sus planes 
de casarse con Jota Benz, incluso 
habló de la posibilidad de 
convertirse en padres, tema que 

también ha conversado con su 
pareja.

“Jota es una persona increíble. 
Nos entendemos súper bien. Hay 
mucha confianza y eso me gusta. 
Sería un gran padre porque veo 
que es un tío 'engreidor'”, 
manifestó la modelo a América 
Espectáculos.

Marzo 21 –Abril 19

Abril 20 – Mayo 20

Mayo 21 – Junio 20

Junio 21 – Julio 22

Julio 23–Agosto 22

Agosto 23 – Septiembre 22

Septiembre 23 – Octubre 22

Octubre 23 – Noviembre 21

Noviembre 22 - Diciembre 21

Diciembre 22 – Enero 19

Enero 20 – Febrero 18

Febrero 19 – Marzo 20

HorósHorós
copocopo
Horós
copo

Angie Arizaga reveló su deseo de casarse con el chico 
reality Jota Benz

Pietro Sibille regresó a la televisión con personaje 
en “De vuelta al barrio”

La serie “De vuelta al barrio” 
sigue en los primeros lugares de 
sintonía gracias a su historia y 
sus constantes sorpresas. En 
esta oportunidad, se robó la 
atención de todos al revelar el 
ingreso del actor Pietro Sibille.

El actor peruano, recordado 
por su participación en series 

como “Misterio” y “La gran 
sangre”, apareció en la serie de 
Amér i ca  Te l ev i s i ón  pa ra 
sorprender a Susana Chafloque, 
personaje interpretado por 
Magdyel Ugaz.

En los últimos minutos del 
episodio emitido el 18 de 
febrero, Sibille aparece en 

escena junto a su gall ina 
l l amada  “Turu leca” .  Muy 
sonriente, el personaje de Pietro 
saluda a Susana Chafloque, 
quien tuvo una sorpresiva 
reacción.

Cabe señalar que minutos 
antes del encuentro, el persona-
je de Magdyel Ugaz limpiaba su 
bodega tras enterarse de la 
traición de su novio Charly 
(Rodrigo Sánchez Patiño) con 
'Pepa' (Mónica Torres).

Como se recuerda,  otro 
momento resaltante de la serie 
fue cuando,  a  manera de 
competir con la agrupación 
femenina de su vecindario, 
Pedrito (Samuel Sunderland), 
Percy (Franco Pennano), Fideíto 
(Daniel Menacho) y Simón 
(Gabriel Rondo ́n) crearon su 
propia agrupación K-pop, al 
estilo BTS.

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.

CEL: 942 175 456 - 947 455 408
SERVICIO DE TOIRS A NIVEL NACIONAL - CONTAMOS CON MOVILIDADES FULL EQUIPO

CUTERVO JAENCUTERVO JAENCUTERVO JAEN

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

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

1:00 pm.
2:00 pm.
3:00 pm.
4:00 pm.
5:00 pm.

6:00 pm.
7:00 pm.
8:00 pm.
9:00 pm.

SALIDAS DIARIAS

Oficina Cajamarca:
Jr. Sara Mc Dougall Nº 243

Oficina Chota:
Jr. Fray José Arana Nº 513

975970766
956938219

CHOTANO
Nacimos para triunfar

TOURSTOURSTOURS

S.S.
A.A.
C.C.

S.
A.
C.

CAJAMARCA CUTERVO
4:00 am.
5:30 am.
8:00 am.

10:30 am.
1:00 pm.
3:00 pm.
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.

QUEJAS Y
SUGERENCIAS

948633055

SERVICIO DIRECTO Y SIN ESCALA

HUALGAYOC-CHOTA-CUTERVO
SAN PABLO-SAN MIGUEL-SANTA CRUZ 

CAJAMARCA
FRENTE AL CONTINENTAL

944 685 085

SAN MIGUEL
FRENTE AL CENTRO

DE SALUD
944 662 378

CUTERVO
AL COSTADO DE,

LA POLICIA
941 815 302

SAN PABLO
978 078 666

SANTA CRUZ
COSTADO CLÍNICA

MI SALUD
JR. JUAN UGAZ 624

968 830 361 

EMPRESA DE TRANSPORTES

CORPORACIÓN VELOZ DEL VALLE 

CAJAMARCA - CIUDAD DE DIOS
Y VICEVERSA

TRANSPORTE DE PASAJEROS
ENCOMIENDAS
GIROS
EXCURSIONES
ALQUILER DE VEHÍCULOSVIAJA CON SEGURIDAD

GARANTÍA Y COMODIDAD

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

corporacionvelozdelvalleeirl@gmail.com

Cajamarca
Jr. Angamos Nº 970 

UNIENDO CIUDADES ACERCANDO DESTINOS
Cajamarca - Catilluc - Tongod - Yauyucán 
Santa Cruz - Viceversa

CAJAMARCA
TONGOD

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

4:00 pm.

CAJAMARCA
SANTA CRUZ

4:00 am.
1:30 pm.

TONGOD
CAJAMARCA

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

Catilluc
996493997
Tongod
947054023
Yauyucán
985093212
Santa Cruz
Juan Ugaz - 979646112

 Bambamarca - Cajamarca

TRANSP

S.R.L.

SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS

SALIDAS DIARIAS

Cajamarca-Bambamarca cada 40 minutos 4:00 am. a 9:00 pm.
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

GIROS
SOBRES
ENCOMIENDAS

Puntualidad, Seguridad y Confianza

SERVICIO DE TRANSPORTE TURISMO INTERPROVINCIAL

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

CAJAMARCA - CAJABAMBA

EMPRESA DE 
TRANSPORTES 
Y SERVICIOS 
MÚLTIPLES

Símbolo de seguridad y responsabilidad...!!!

Cajamarca:Cajamarca:Cajamarca:
Vía de Evitamiento Sur Nº 1115 (frente de días)
987 299 012 - 923 938 450

Cajabamba:Cajabamba:Cajabamba:
Jr. Grau Nº 239  (interseccion Jr. Silva cdra 11 y
Jr. Cáceres) 930 300 500 - 976 990 890

TRANSPORTE DE PASAJEROS VALORES - ENCOMIENDAS

CAJAMARCA - CACHACHI - JOSÉ SABOGAL
ALGAMARCA - MINA SHAHUINDO

 
OFICINA CAJAMARCA

Av. Vía de Evitamiento Sur Nº 2339
Nuevo Terminal Terrestre de Buses 

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

Servicios Casar oficinacasarsrl@gmail.com

Tendrás la oportunidad de ejercer tu poder y 
autoridad en tu trabajo, todo saldrá bien siempre y 
cuando lo hagas con respeto. Evita gastos 
innecesarios, aprende a ahorrar. Muchos recuerdos 
compartidos que se rememoran con emoción y 
sentimiento en familia. Recibirás una inesperada 
noticia que te llenará de felicidad.

No seas tímido, si necesitas ayuda busca quien pueda 
dártela. Los astros se han alineado hoy para facilitarte 
las cosas en tu vida. personas relacionadas con la 
religión te dicen unas palabras de aliento, con Fe 
lograrás todo. Cuidado en la calle con tu cartera, se 
precavido y así evitarás robos. Sé más positivo.

Estarás haciendo trámites legales que habías 
suspendido, es preciso terminar esos procesos. 
Conectarás con familiares lejanos de una manera muy 
particular, compartirán experiencias y te sentirás 
mucho mejor. Confirmarás algo que estabas 
sospechando desde hace tiempo. Llamadas 
importantes que atender.

Evita mencionar tus planes, si es que estos aún no son 
seguros. Cambios definitivos. Debes colocar una 
planta ornamental en tu oficina. Nuevos compañeros 
y posibilidades de alianzas. Una tarea pendiente que 
debes terminar junto con tu pareja, no dejes pasar los 
días. De dolor de cabeza por no comer a la hora.

Eres una persona que ha demostrado lo fuerte que es, 
por tu propio esfuerzo triunfarás. Valora si el 
sacrificio es menor o mayor a la recompensa. Se 
activa el amor para aquel que se ha sentido solo. 
Debes continuar ayudando a las personas cercanas. 
Problema por un gasto inesperado. La prosperidad se 
activa a tu favor.

Ten cuidado con personas envidiosas, sus intenciones 
no son buenas y querrán entorpecer tu crecimiento. Si 
te sientes contracturado, trata de hacer estiramientos 
o de tonificar los músculos. Madre o tía de la que 
deberás estar pendiente por su salud y bienestar. Algo 
con un animalito en la calle que te preocupa.

Ciertas dificultades se resolverán más adelante, sin 
embargo, actuarás con decisión y claridad, así 
vencerás. Tiempo de aprender sobre un tema que 
debes desarrollar rápidamente. La dedicación y el 
empeño en el trabajo te traerá beneficios. Invitación a 
viajar o a irte de paseo que se suspenderá. Tomar 
mucho líquido.

Hoy será un día de mucho movimiento, varias cosas 
están pendientes en la agenda, organízate bien y 
prioriza. No debes crearte falsas expectativas, si ves 
que algo no funciona, prueba con otra cosa. El 
nacimiento de una nueva etapa en la relación te motiva. 
Salida con tu pareja por trabajo y también por disfrute.

Será necesario tomarte las cosas con calma en estos 
tiempos tan difíciles, encontrarás una salida a tus 
problemas. Te sorprenderá el nivel de corrupción en 
la política del país, te sentirás afectado. Intentarás 
avivar una llama de optimismo respecto a un posible 
romance. Necesitas descansar más y mejor.

Hoy se presentarán muchas distracciones que te 
intentarán apartarte de tu meta. La paz y la 
tranquilidad será la clave para este día. Una deuda que 
no es tuya y sin embargo te afecta. Llega alguien, no lo 
alejes con malos humores y prejuicios del pasado. 
Cierras una sociedad con excelentes beneficios.

Préstale atención a tus sueños, ya que, te develarán 
una gran verdad de tu ida. Trata de evitar las personas 
que solo te traen problemas. Reunión de trabajo por 
internet que sale bien. Volver a generar abundancia y 
bienestar es el reto difícil, pero eres persistente y 
lograras levantarte de nuevo.

Vivirás una experiencia curiosa con una mascota. La 
suerte te acompañará este día. Tu fantasía se vestirá 
de gala y volará alto. De pronto, adquieres nuevos 
compromisos económicos. Tendrás sueños llenos de 
mensajes, te avisará de algo que ha de ocurrir. 
Encuentras al final la paz que quieres y deseas.

Cajamarca: Jr. Angamos Nº 550 
Jaén: Terminal Malca

EXPRESS sac

Cajamarca
Bambamarca
Chota
Cutervo
Jaén

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

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

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

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

Giros - Encomiendas y Valores

¡Somos Puntualidad
Seguridad y Confianza!

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    /    CONSULTAS Y RESERVAS 

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

Jr.Inclan N°331                                  950 043 402
976 301 598
989 950 292

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

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.

EMPLEOSCASAS Y DEPARTAMENTOS

CLASIFICADOS 970 162 436

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

970 162 436
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Aguirre: "Ya le prendí 
velitas a todos los 
santos para ver si 
regreso a Alianza"

En diálogo con Radio Ovación, Wílmer Aguirre 
dijo que, por ahora, nadie de Alianza Lima se 
comunicó con él, pero aseguró que ya le prendió 
velitas a todos los santos para que hagan posible 
su vuelta a Matute.

"No he tenido ninguna conversación con nadie 
de Alianza Lima, pero siempre me ilusiono con 
esa posibilidad de regresar a casa. Por lo pronto, 
ya le prendí velitas a todos los santos para ver si 
se da la vuelta al club, ojalá se dé porque sería algo 
espectacular", dijo Aguirre en Radio Ovación.

Luego, el 'Zorrito comentó: "si se da la posibili-
dad de regresar a Alianza, para mí el tema 
económico es lo de menos. Lo mío va más por 
amor al club, a la camiseta, al escudo y a las ganas 
que tengo de volver a mi casa. Sé que Segunda es 
difícil, pero podemos hacer algo para que el paso 
de Alianza por Liga 2 sea súper fugaz".

Sobre su actual estado físico, Aguirre precisó 
que "yo me encuentro entrenando por mi cuenta 
en Pisco y me siento bien. Nunca dejé de entrenar, 
más aun tomando en cuenta que a esta edad, uno 
tiene que seguir entrenando".

Finalmente, el delantero nacional se refirió 
sobre Hernán Barcos, quien con su avanzada edad 
juegue en Alianza Lima. "Tal vez a más de uno le 
podría incomodar que un extranjero de 36 años 
juegue en Alianza y no apuesten por un delantero 
nacional como José Carlos (Fernández), quien está 
plenamente identificado con el club. Pero, a 
Barcos se le desea lo mejor y ojalá que lo mío 
también esté en la mesa para que sea analizado y 
pueda regresar. ¿Qué opino del 'profe' Bustos? 
Que es un técnico que ya conoce el fútbol peruano 
y eso es un plus, pero acá no juega el entrenador. 
Ojalá que él pueda devolverle esa identidad que se 
ha perdido en Alianza. Siempre es bueno la 
presencia de jóvenes, pero también se tiene que 
apostar por gente con experiencia y de jerarquía".

Selección Peruana: fecha y horarios de los partidos 
ante Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima

Conmebol anunció la programa-
ción de las jornadas 5 y 6 de las 
Eliminatorias. Perú jugará ante 
Bolivia en La Paz el jueves 25 de 
marzo y frente a Venezuela en Lima, 
el martes 30.

El próximo 7 de marzo FIFA 
decidirá si la fecha doble de 
Eliminatorias Sudamericana se 

suspenderá o, en el peor de los casos 
se reprogramará debido al impedi-
mento de los futbolistas que militan 
en Europa y Estados Unidos de 
unirse a sus delegaciones y la 
Selección Peruana no es la excep-
ción. 

Ante este escenario dudoso, la 
Conmebol se adelantó y dio a 

conocer los horarios de los partidos 
de las selecciones, tanto en la 
jornada 5 y 6 de las Eliminatorias 
Sudamericana

En el caso de la Selección Peruana, 
primero visitará a Bolivia en La Paz el 
jueves 25 de marzo. El horario de 
este duelo será a las 4 de la tarde 
(hora peruana), por la fecha 5.

Luego, el martes 30 de marzo, la 
Selección Peruana rec ibirá  a 
Venezuela en el Estadio Nacional a 
las 8 de la noche (hora peruana), 
duelo válido por la fecha 6.

1. Posición de los clubes europeos 
respaldados por la UEFA es firme: no 
ceder a los jugadores para las 
Eliminatorias de la CONMEBOL con 
el objetivo de no exponerlos a 
posibles contagios.

2. La posibilidad de jugar sin 
futbolistas que militan en Europa es 
inviable. Y si FIFA quiere quedar bien 
con UEFA Y CONMEBOL, la mejor 
alternativa la antes mencionada.  No 
será problema financiar la logística.

Sofía Mulanovich denunció que le quitaron el cupo 
directo al Mundial de Surf 

Sofía Mulanovich, una de las 
deport is tas peruanas más 
queridas en el país, expresó su 
molest ia en redes ,  tras e l 
c o m u n i c a d o  q u e  d i o  l a 
Federación Deportiva Peruana 
de Tabla, el cual no la incluía 
como clasificada directa para el 
Mund ia l  I SA  2021 que  se 
realizará en El Salvador.

S i  b ien Lucca Mes inas y 
Daniella Rosas consiguieron el 
pase directo a la competición 
debido a las medallas de oro que 
ob tuv i e ron  en  l os  Juegos 
Panamericanos Lima 2019, 
“Sofi”, quien ganó Mundial ISA 
2019, figura en la lista de 
preseleccionados que tendrán 
que luchar por 3 cupos en damas 
y 3 cupos en varones para ser 
parte del certamen.

Ante esta noticia, la surfista 
peruana utilizó su cuenta para 
denunciar el acontecimiento y 

sostuvo que como campeona 
vigente recibió el derecho de 
participar en la edición del 2021 
de manera directa, el cual pueda 
darle el pase para los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

"Es algo muy injusto hacia mí. 
Me han quitado el cupo directo al 
Mundial de El Salvador que será 
en mayo de este año. Un cupo 
que me gané en el últ imo 
Mundial ISA en donde salí 
campeona. La verdad es que 
estoy muy dolida porque no ha 
sido fácil lograr lo que logré y 
creo que ese cupo es mío. Me lo 
están sacando de las manos sin 
ninguna explicación", señaló 
Sofía en su cuenta de Instagram.

A pesar de que el Mundial ISA 
2019 brindaba cupos para la cita 
olímpica, estos solo aplicaron 
para competidores de Oceanía, 
Europa, Asia y África, ya que los 
designados para América se 

repart ieron en los Juegos 
Panamericanos.

“Yo vengo entrenando para 
este campeonato ya desde hace 
varios meses con un programa 
del IPD. Es por ello que nunca me 
imaginé que de un momento a 
otro me saquen de la selección y 
me quiten este sueño desde que 
supe que el surf era un deporte 
olímpico".

¡Riquelme es el nuevo delantero de Cristal!
El club celeste indicó que el 

nuevo a tacante " l l egará a 
nuestro país este fin de semana 
para rend i r los exámenes 
médicos respectivos y poste-
riormente anunciar de manera 
oficial su incorporación al 
plantel profesional".

El cuadro rimense también 
detalló la trayectoria de Marcos 
R i q u e l m e .  " E l  d e l a n t e r o 
argentino empezó su carrera en 
el Fénix de Argentina, en el 2015 
fue goleador en la Primera de 
Chile y repitió el título en la 
Primera de Bolivia en el 2020".

"Nos sentimos felices de que 
Marcos se sume a nuestra 
familia y le deseamos más 
éxitos luciendo la gloriosa 
ce leste" , expresó Sport ing 
Cristal.

Nuevos aires. El volante peruano Paolo 
Hurtado llegó un acuerdo para sumarse al 
Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria, por un año y 
medio. Así informó el periodista Ertan 
Süzgün. 

El popular 'Caballito' llega proveniente del 
Konyaspor de Turquía, donde no tuvo tanta 
continuidad debido a sus respectivas 
lesiones.

Lokomotiv Plovdiv, se encuentra en el 
tercer lugar con 34 puntos, y enfrentará 
mañana al líder Ludogorets, por la fecha 18 
del fútbol búlgaro.

'Caballito' Hurtado 
vestirá la 'mica' del 
Lokomotiv Plovdiv de 
Bulgaria
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¿ Q U É  E S  L A  O P E R A C I Ó N 
TAYTA?

Una de las estrategias multisecto-
riales  implementadas por el 
Ejecutivo para combatir la pandemia 
del coronavirus es la operación 
Territorial  de Ayuda para el 
Tratamiento y Aislamiento frente al 
Covid-19 (Tayta), destinada atender 
en sus viviendas a las poblaciones 
más vulnerables, como los mayores 
de 60 años, y personas con enferme-
dades crónicas que agravan su 
condición de salud si se contagian.

Las provincias con nivel de alerta 
extremo, muy alto y alto son la 
prioridad en la Operación Territorial 
de Ayuda para el Tratamiento y 
Aislamiento frente al covid-19 
(Tayta), que se desarrolla de manera 
focalizada para identificar personas 
vulnerables contagiadas y brindarles 
tratamiento temprano.

La Operación Tayta ejecutó en lo 
que va de este año 18 intervenciones 
en las que se atendió a más de 
10,000 personas vulnerables a la 
pandemia. 

EN CAJAMARCA

Las intervenciones se realizaron 
con éxito en los distritos de Nuevo 
Chimbote, en la región Áncash; 
Abancay, en Apurímac; Jaén, en 
Cajamarca; Amarilis, en Huánuco; 

Chincha Alta, en Ica; José Leonardo 
Ortiz, en Lambayeque; Trujillo, en La 
Libertad; Huaral, en Lima; Ilo, en 
Moquegua; Castilla, en Piura; así 
como en Moquegua, Puno y Tacna.

Desde su puesta en marcha, el 1 de 
junio de 2020 hasta diciembre de 
ese año, la Operación Tayta atendió 

a 315,833 personas vulnerables 
mediante 403 intervenciones a 
escala nacional.

PARA SABER

La operación Tayta es liderada por 
el Ministerio de Defensa y cuenta 
con la participación del Ministerio 
de Salud, Seguro Social de Salud, 

Instituto Nacional de Defensa Civil, 
Policía Nacional, Secretaría de 
Gobierno Digital de la Presidencia 
del Consejo de Ministros y los 
ministerios de Desarrollo e Inclusión 
Social, Desarrollo Agrario y Riego, y 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
También participan los gobiernos 
locales y regionales.

Operación Tayta prioriza sus Operación Tayta prioriza sus 
atenciones en provincias con atenciones en provincias con 
alerta extremo y muy altoalerta extremo y muy alto

Operación Tayta prioriza sus 
atenciones en provincias con 
alerta extremo y muy alto
Equipos de respuesta rápida son claves en estrategia para 
detección y tratamiento temprano del Covid-19.
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Aguirre: "Ya le prendí 
velitas a todos los 
santos para ver si 
regreso a Alianza"

En diálogo con Radio Ovación, Wílmer Aguirre 
dijo que, por ahora, nadie de Alianza Lima se 
comunicó con él, pero aseguró que ya le prendió 
velitas a todos los santos para que hagan posible 
su vuelta a Matute.

"No he tenido ninguna conversación con nadie 
de Alianza Lima, pero siempre me ilusiono con 
esa posibilidad de regresar a casa. Por lo pronto, 
ya le prendí velitas a todos los santos para ver si 
se da la vuelta al club, ojalá se dé porque sería algo 
espectacular", dijo Aguirre en Radio Ovación.

Luego, el 'Zorrito comentó: "si se da la posibili-
dad de regresar a Alianza, para mí el tema 
económico es lo de menos. Lo mío va más por 
amor al club, a la camiseta, al escudo y a las ganas 
que tengo de volver a mi casa. Sé que Segunda es 
difícil, pero podemos hacer algo para que el paso 
de Alianza por Liga 2 sea súper fugaz".

Sobre su actual estado físico, Aguirre precisó 
que "yo me encuentro entrenando por mi cuenta 
en Pisco y me siento bien. Nunca dejé de entrenar, 
más aun tomando en cuenta que a esta edad, uno 
tiene que seguir entrenando".

Finalmente, el delantero nacional se refirió 
sobre Hernán Barcos, quien con su avanzada edad 
juegue en Alianza Lima. "Tal vez a más de uno le 
podría incomodar que un extranjero de 36 años 
juegue en Alianza y no apuesten por un delantero 
nacional como José Carlos (Fernández), quien está 
plenamente identificado con el club. Pero, a 
Barcos se le desea lo mejor y ojalá que lo mío 
también esté en la mesa para que sea analizado y 
pueda regresar. ¿Qué opino del 'profe' Bustos? 
Que es un técnico que ya conoce el fútbol peruano 
y eso es un plus, pero acá no juega el entrenador. 
Ojalá que él pueda devolverle esa identidad que se 
ha perdido en Alianza. Siempre es bueno la 
presencia de jóvenes, pero también se tiene que 
apostar por gente con experiencia y de jerarquía".

Selección Peruana: fecha y horarios de los partidos 
ante Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima

Conmebol anunció la programa-
ción de las jornadas 5 y 6 de las 
Eliminatorias. Perú jugará ante 
Bolivia en La Paz el jueves 25 de 
marzo y frente a Venezuela en Lima, 
el martes 30.

El próximo 7 de marzo FIFA 
decidirá si la fecha doble de 
Eliminatorias Sudamericana se 

suspenderá o, en el peor de los casos 
se reprogramará debido al impedi-
mento de los futbolistas que militan 
en Europa y Estados Unidos de 
unirse a sus delegaciones y la 
Selección Peruana no es la excep-
ción. 

Ante este escenario dudoso, la 
Conmebol se adelantó y dio a 

conocer los horarios de los partidos 
de las selecciones, tanto en la 
jornada 5 y 6 de las Eliminatorias 
Sudamericana

En el caso de la Selección Peruana, 
primero visitará a Bolivia en La Paz el 
jueves 25 de marzo. El horario de 
este duelo será a las 4 de la tarde 
(hora peruana), por la fecha 5.

Luego, el martes 30 de marzo, la 
Selección Peruana rec ibirá  a 
Venezuela en el Estadio Nacional a 
las 8 de la noche (hora peruana), 
duelo válido por la fecha 6.

1. Posición de los clubes europeos 
respaldados por la UEFA es firme: no 
ceder a los jugadores para las 
Eliminatorias de la CONMEBOL con 
el objetivo de no exponerlos a 
posibles contagios.

2. La posibilidad de jugar sin 
futbolistas que militan en Europa es 
inviable. Y si FIFA quiere quedar bien 
con UEFA Y CONMEBOL, la mejor 
alternativa la antes mencionada.  No 
será problema financiar la logística.

Sofía Mulanovich denunció que le quitaron el cupo 
directo al Mundial de Surf 

Sofía Mulanovich, una de las 
deport is tas peruanas más 
queridas en el país, expresó su 
molest ia en redes ,  tras e l 
c o m u n i c a d o  q u e  d i o  l a 
Federación Deportiva Peruana 
de Tabla, el cual no la incluía 
como clasificada directa para el 
Mund ia l  I SA  2021 que  se 
realizará en El Salvador.

S i  b ien Lucca Mes inas y 
Daniella Rosas consiguieron el 
pase directo a la competición 
debido a las medallas de oro que 
ob tuv i e ron  en  l os  Juegos 
Panamericanos Lima 2019, 
“Sofi”, quien ganó Mundial ISA 
2019, figura en la lista de 
preseleccionados que tendrán 
que luchar por 3 cupos en damas 
y 3 cupos en varones para ser 
parte del certamen.

Ante esta noticia, la surfista 
peruana utilizó su cuenta para 
denunciar el acontecimiento y 

sostuvo que como campeona 
vigente recibió el derecho de 
participar en la edición del 2021 
de manera directa, el cual pueda 
darle el pase para los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

"Es algo muy injusto hacia mí. 
Me han quitado el cupo directo al 
Mundial de El Salvador que será 
en mayo de este año. Un cupo 
que me gané en el últ imo 
Mundial ISA en donde salí 
campeona. La verdad es que 
estoy muy dolida porque no ha 
sido fácil lograr lo que logré y 
creo que ese cupo es mío. Me lo 
están sacando de las manos sin 
ninguna explicación", señaló 
Sofía en su cuenta de Instagram.

A pesar de que el Mundial ISA 
2019 brindaba cupos para la cita 
olímpica, estos solo aplicaron 
para competidores de Oceanía, 
Europa, Asia y África, ya que los 
designados para América se 

repart ieron en los Juegos 
Panamericanos.

“Yo vengo entrenando para 
este campeonato ya desde hace 
varios meses con un programa 
del IPD. Es por ello que nunca me 
imaginé que de un momento a 
otro me saquen de la selección y 
me quiten este sueño desde que 
supe que el surf era un deporte 
olímpico".

¡Riquelme es el nuevo delantero de Cristal!
El club celeste indicó que el 

nuevo a tacante " l l egará a 
nuestro país este fin de semana 
para rend i r los exámenes 
médicos respectivos y poste-
riormente anunciar de manera 
oficial su incorporación al 
plantel profesional".

El cuadro rimense también 
detalló la trayectoria de Marcos 
R i q u e l m e .  " E l  d e l a n t e r o 
argentino empezó su carrera en 
el Fénix de Argentina, en el 2015 
fue goleador en la Primera de 
Chile y repitió el título en la 
Primera de Bolivia en el 2020".

"Nos sentimos felices de que 
Marcos se sume a nuestra 
familia y le deseamos más 
éxitos luciendo la gloriosa 
ce leste" , expresó Sport ing 
Cristal.

Nuevos aires. El volante peruano Paolo 
Hurtado llegó un acuerdo para sumarse al 
Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria, por un año y 
medio. Así informó el periodista Ertan 
Süzgün. 

El popular 'Caballito' llega proveniente del 
Konyaspor de Turquía, donde no tuvo tanta 
continuidad debido a sus respectivas 
lesiones.

Lokomotiv Plovdiv, se encuentra en el 
tercer lugar con 34 puntos, y enfrentará 
mañana al líder Ludogorets, por la fecha 18 
del fútbol búlgaro.

'Caballito' Hurtado 
vestirá la 'mica' del 
Lokomotiv Plovdiv de 
Bulgaria
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a 315,833 personas vulnerables 
mediante 403 intervenciones a 
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PARA SABER

La operación Tayta es liderada por 
el Ministerio de Defensa y cuenta 
con la participación del Ministerio 
de Salud, Seguro Social de Salud, 
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atenciones en provincias con 
alerta extremo y muy alto
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Personal del Centro de Salud Mental Comunitario 
"Esperanza de Vida" difundiendo labores. 

Talento y belleza. Isabel Alarcón captada por 
nuestro lente. 

Tierna postal de nuestro colega Edgar Jara 
con su nieto Santino. 

Colegas. Jackeline Solis 
Gilberto Jara.

Jhonatan Urteaga, joven conductor de una nueva 
propuesta televisiva con Catequil TV. 

Wiener Meneses disfrutando de un 
día de campo. 

José Alfonso Cueva con una deliciosa trucha 
para la merienda. 
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