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CAJABAMBA

Cajamarca contará con 
Casa Refugio para Mujeres 

víctimas de Violencia

Llegó planta de 
oxígeno para 

Cajamarca
■Párroco de la iglesia La 
Recoleta Pedro Terán dijo que 
se entregará de manera gratuita 
para enfermos con Covid19.

■Pidió a los jóvenes eviten 
reuniones familiares y 
celebraciones por carnaval. “No 
bajemos la guardia”, concluyó.

Capturan a 
violador de 
dos menores 
de edad

Encuentran muerta a niña 
de 4 años reportada como 
desaparecida

UTC ganó el premio Fair Play
ADEMÁS, JOSUÉ ESTRADA FUE INCLUIDO EN EL 

ONCE IDEAL DEL 2020
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DE ENERO A LA FECHA

PJ de Chota registró en 
cámara gesell: 35 casos 
de violencia familiar

La Sede Judicial de la 
provincia de Chota del 
Distrito Judicial de Ca-
jamarca, informó que 
pese al momento difícil 
que vivimos en el de-
partamento, debido a la 
pandemia (Covid-19), la 
Cámara Gesell instalada y 
habilitada en dicho local, 
durante el mes de ene-
ro hasta la fecha, prestó 
servicio y brindó apoyo 
en pruebas anticipadas 
solicitadas por los Juz-
gados de Investigación 
Preparatoria de Chota y 
Hualgayoc – Bambamar-
ca, así como en los re-
gistros únicos solicitados 
por el Ministerio Público, 
para la realización de en-
trevistas con niños, niñas 
y adolescentes entre las 
edades de 10 a 17 años 
y personas adultas de 
18 a 20 años, compren-
didas como víctimas en 
delitos contra la libertad 
(8 casos de violación de 
la libertad sexual, 6 de 
tocamientos indebidos), 
así como delitos contra la 
vida, el cuerpo y la salud 
(11 casos de agresiones 
contra las mujeres y el 
grupo familiar) y también 
sobre demandas de vio-
lencia familiar (35 casos).

Las diligencias de de-
claraciones que forman 
parte de investigaciones 
de los órganos jurisdiccio-
nales antes mencionados y 
fiscalías de las provincias 
de Chota, Hualgayoc – 
Bambamarca, Santa Cruz 
y los distritos chotanos de 

Tacabamba y Huambos, 
han sido grabadas de ma-
nera presencial tomando 
en cuenta el protocolo de 
bioseguridad para evitar 
el contagio del Covid -19. 
En ese sentido, tanto el 
psicólogo del Instituto de 
Medicina Legal, como el 
Coordinador de Informá-
tica de la Corte de Caja-
marca vienen realizan-
do un trabajo eficiente, 
cumpliendo con facilitar 
en tiempo real al fiscal, 
abogados y demás sujetos 
procesales las incidencias 
de las entrevistas a tra-
vés del aplicativo Google 
Meet.

Medidas sanitarias
En cuanto a las me-

didas de bioseguridad 
para evitar el contagio 
del covid-19, se vienen 
tomando todos los cuida-
dos y controles desde el 
ingreso a la sede judicial, 
cumpliéndose el protocolo 
sanitario, trabajándose las 
entrevistas presenciales 
con la indumentaria de 
protección necesaria; in-
gresando sólo el psicólogo 
y la víctima o entrevistado 
(manteniendo el distan-
ciamiento obligatorio).

Encuentran muerta a niña de 4 años 
reportada como desaparecida
AL PARECER HABRÍA 
CAÍDO A RÍO CHONTA DE 
CHETILLA 

Niña de 4 años fue reportada 
como desaparecida el último 
domingo en el distrito de 

Chetilla, provincia de Caja-
marca, fue encontrada sin 
vida ayer martes aproxima-
damente a las 12 del medio 
día, en el río Chonta de Che-
tilla.  Lo confirmó su padre 
Roy Alexander Ramírez, en 

comunicación con un medio 
de comunicación y están a 
la espera de la Fiscalía para 
el levantamiento del cuerpo. 
Se recuerda que el padre 
reportó la desaparición de 
la menor el pasado domingo 

14 de febrero y fue vista por 
última vez, cuando camina-
ba con dirección a la planta 
eléctrica de Chetilla.

Se presume que la niña 
habría resbalado y caído a 
las aguas del río Chonta.

Roy Alexander, agregó 
que junto a su esposa y otra 
menor hija, llegaron hace dos 
semanas a Chetilla desde la 
ciudad de Lima, debido a la 
cuarentena.

Cajamarca contará con Casa Refugio 
para Mujeres víctimas de Violencia
El Directorio de la Socie-
dad de Beneficencia de 
Cajamarca, acordó por 
unanimidad la creación 
e implementación de la 
Casa de Refugio Tempo-
ral para Mujeres Víctimas 
de Violencia, tras escuchar 
las propuestas técnicas del 
Gerente General y de la 
Directora de Promoción 
Social.

Este ansiado proyecto 
será impulsado en coordi-
nación con la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos de 

Violencia Contra la Mujer 
y los Integrantes del Grupo 
Familiar de Cajamarca, en 
atención a lo dispuesto por 

la Ley 30364 art.29 que 
señala que es política del 
Estado la creación de ho-
gares de refugio temporal, 

para proteger, sancionar y 
erradicar la Violencia de 
género.

Además, se convocará a 
todas las entidades públi-
cas y privadas a sumarse 
a esta iniciativa y puedan 
aportar desde sus compe-
tencias.

La Sociedad de Bene-
ficencia de Cajamarca 
realizará inversiones y 
adecuaciones en uno de 
sus locales para que las 
mujeres víctimas de vio-
lencia encuentren refugio, 
protección y atención mul-
tidisciplinaria. Se espera 
que este proyecto social, 
entre en funcionamiento a 
finales del mes de marzo.

Nuevas cámaras de video vigilancia 
permiten más intervenciones oportunas
A pocos días de su puesta en 
funcionamiento, las cáma-
ras de video vigilancia han 
reportado incidentes que tu-
vieron atención oportuna y 
lucha contra la delincuencia; 
asimismo, fortalece el traba-
jo articulado con la Policía 
Nacional en la seguridad 
de la población.Edín Rojas 
Marín, gerente de Seguridad 
Ciudadana, mencionó que 

se ha brindado atención a 
acontecimiento de tránsito 
producto de la alta veloci-
dad y manejo en estado de 
ebriedad; pero sobre todo, 
se ha intervenido a personas 
sospechosas e infraganti en 
robo, los mismos que han 
sido puestos a disposición 
de las autoridades compe-
tentes. Sobre la tecnología 
precisó que las modernas 

cámaras cuentan con re-
conocimiento de rostro y 
placa, la misma que permi-
ten identificar a vehículos 
infractores como también 
a personas que participan 
en actos delincuenciales; 
también, con un botón de 
pánico para que los ciuda-
danos puedan alertar alguna 
anomalía.“Sin duda, es una 
moderna tecnología, 121 

cámaras, que gracias a la 
oportuna decisión política 
del alcalde, Andrés Villar, 
se ha logrado instalar en 
puntos críticos para comba-
tir actos vandálicos y tener 
que atender a la sociedad; 
ahora Cajamarca cuenta con 
un sistema de monitoreo y 
vigilancia más moderno del 
país”, señaló.

Finalmente, manifestó 
que en apenas dos sema-
nas se han reportado ocho 
atenciones de impacto, entre 
ellas, intervenir a una banda 
de asaltantes y robo al paso.
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Llegó planta de oxígeno a Cajamarca
■A TRAVÉS DE 
CAJAMARCA RESPIRA 
SE ENTREGARÁ DE 
MANERA GRATUITA A 
PACIENTES 
■BENEFICIADOS 
DEBERÁN CUMPLIR 
REQUISITOS ANUNCIÓ 
REVERENDO DE LA 
RECOLETA PEDRO 
CÉSAR TERÁN MALCA

Buena noticia. El presidente 
de la Asociación Oxígeno 
para el pueblo reverendo 
Pedro César Terán Malca 
ayer anunció que a Planta 
de Oxígeno llegó a Cajamar-
ca y están en las pruebas 
necesarias para poder ayu-
dar a los pacientes que lo 
requieran. Mencionó que 
en las próximas horas ya se 

estará realizando la distri-
bución “en dos horas y me-
dia se llenarán 3 galones”, 
mencionó al precisar que 
de ser necesario tendrán 
que sacrificarse con tal de 
ayudar a los cajamarquinos 
que lo requieran.

Para entregar el oxígeno 
estamos solicitando, el nom-
bre del paciente, médico 
que lo atiende, DNI entre 
otros requisitos “estamos 
solicitando estos requisi-
tos porque existe gente 
inescrupulosa que puede 
aprovecharse para lucrar 
en estos momentos, don-
de la economía de muchos 
cajamarquinos no es la óp-
tima”, señaló

Agregó que el aporte de 
varias empresas y de caja-

marquinos ha hecho posi-
ble contar con esta planta 
que ayudará a cientos de 
cajamarquinos a poder pro-
longar su permanencia en 
este mundo terrenal “es un 
aporte de todos y estamos 
agradecidos por tanta soli-
daridad”, remarcó.

Indicó que lo están lla-
mando de varias regiones 
del interior de la región, 
sin embargo, esta planta es 
solo para Cajamarca, aclaró.

Finalmente pidió a los 
jóvenes que eviten reunio-
nes familiares y salidas o 
celebraciones del carnaval 
“nadie se ha muerto por no 
celebrar carnavales pero s 
puedes morir sino te cui-
das”, dijo en entrevista con 
Panorama. Integrantes del 

colectivo Cajamarca Respi-
ra, del gobierno regional y 
hasta de EsSalud Cajamarca 
confirmaron que en la re-
gión ya no hay oxígeno para 
tratar a pacientes Covid ni 
a quienes padecen de otras 
dolencias que requieren de 
este recurso. Las camas UCI 
están completamente ocu-
padas y hay lista de espera 
para respiradores. 

DATO
Esta noticia llega en el me-
jor momento, dado que las 
autoridades habían anun-
ciado que Cajamarca se ha-
bía quedado sin oxígeno, 
cuando las cosas se habían 
complicado tras el aumento 
inesperado de contagios en 
Cajamarca.

CARETUR alerta sobre incremento de informalidad 
El presidente de la Cáma-
ra Regional de Turismo, 
CARETUR Cajamarca, 
Eusebio Díaz, aseveró que 
la segunda ola Covid ha 
perjudicado bastante al 
sector; sin embargo, no 
les queda sino cumplir los 
protocolos de bioseguridad 
ya que esta situación ha 

llevado a un crecimiento 
de la informalidad en un 
10 a 15%.

“El sector más perjudica 
do ha sido el turismo, espe-
ramos superar el tema de 
salud, ojalá que se pueda 
controlar y trabajar con 
mucho enfoque el tema de 
la reactivación”, precisó 

Díaz al sostener que ello 
deberá ser de manera coor-
dinada y enfocándose en 
erradicar la informalidad 
que ha crecido porque se 
ha perdido muchos puestos 
de trabajo y ahora “hay 
más gente en las calles”.

En ese sentido, dijo 
que ante esta situación 

el gremio se reunirá este 
martes para acordar una 
convocatoria para este mes 
a los candidatos al con-
greso para que participen 
de un debate en el que se 
expongan las alternativas 
que tienen para reactivar 
la economía e impulsar el 
turismo.

Vecinos de Iscoconga hallan mototaxi desmantelada
Conductores en Cajamarca 
dieron cuenta del hallazgo, 
la mañana de este lunes 15 
de febrero, de una moto-
taxi amarilla y blanca de 
placa de rodaje 6185-7M, 
abandonada al ingreso del 
sector del cruce de campe-

ros en Iscoconga, distrito 
cajamarquino de Llacanora, 
La unidad carecía de neu-
máticos posteriores y delan-
tero. El hallazgo se suma 
a otros reportados por la 
policía nacional y confirma 
las alertas brindadas por el 

presidente encargado de la 
Rondas Urbanas y Campe-
sinas de Cajamarca Genaro 
Bueno Gonzales, quien dijo 
que se ha confirmado un 
incremento considerable de 
robo de mototaxis en nues-
tra ciudad, especialmente 

en las cuadras uno y dos del 
Jr. Jequetepeque. Según la 
información revelada por la 
ronda urbana se ha creado 
un mercado negro de piezas 
de estos vehículos y en los 
próximos días estos serán 
intervenidos.

146 denuncia de violencia familiar 
contra la mujer en Cajamarca
Zully Vásquez Revilla, res-
ponsable de la comisaría 
de familia de Cajamarca, 
reveló que en lo que va 
del año se han reportado 
146 denuncia de violencia 
familiar y contra la mujer 
en Cajamarca; además en 
el 2020 se cerró con 1,500 

casos de atentados contra 
los integrantes del gru-
po familiar. Cifra actual 
repite patrones del año 
pasado señaló.

Precisó que estos aten-
tados son tanto de zonas 
rurales como urbanas y 
estos casos son elevados 

al Ministerio Público, de-
talló que la mayoría de 
los casos son reportados 
por mujeres desde los 17 
años, en muchos casos 
debido por el machismo, 
el consumo de alcohol y 
las carencias económicas.

En ese sentido, Zully 
Vásquez aseguró que rea-
lizan un trabajo coordi-
nado con el Centro de 
Emergencia Mujer y la 
Fiscalía y los demás inte-
grantes de la red de pro-
tección de la familia que 
incluye a los municipios, 
prefectura y gobierno re-
gional a través de la cual 
se realizan jornadas de 
capacitación a través de 
redes sociales.

Ejecutan mantenimiento de 
estaciones de radio y tv en 
Ambato Tamborapa

OPERATIVIDAD DE 
ESTACIONES FACILITA 
A POBLADORES DE 
LAS ZONAS RURALES 
DE JAÉN TENER 
ACCESO A SEÑAL DE 
RADIO NACIONAL Y 
TV PERÚ.

 
La Dirección Regional de 
Transportes y Comuni-
caciones de Cajamarca 
continúa mejorando el 
sistema de comunica-
ciones  ejecutando la 
reparación, inspección 
y mantenimiento de 
antenas de radio y tele-
visión que se encuentran 
instaladas al interior de 
la región.

Los trabajos de man-
tenimiento y reparación 
de estas estaciones están 
permitiendo mantener 
operativas los sistemas de 
señal televisiva y radial, 
ampliando su vida útil, 
facilitando a los poblado-
res de las zonas rurales 
de Ambato -Tamborapa, 
Bellavista en la provincia 
de Jaén tener acceso a la 
señal de Radio Nacional 
y TV Perú, antes del ini-
cio del Año Escolar para 
facilitar el acceso del pro-
grama estatal “Aprendo 
en Casa”.

Desde octubre del 
año pasado, los equipos 
técnicos de la Dirección 
de Telecomunicaciones 
de la DRTC-Cajamarca, 
diariamente se desplazan 
a los distritos rurales de 
esta provincia ubicada en 
la ceja de selva de la re-
gión Cajamarca, con el 
objetivo de diagnosticar 
y brindar mantenimiento 
a las estaciones de ra-

dio y televisión nacional 
para así poder brindar 
un servicio de calidad a 
las comunidades bene-
ficiarias. 

El director de esta 
entidad estatal en Caja-
marca Dr. Ronald Salazar 
Chávez dijo que con estos 
trabajos se promueve la 
inclusión a los servicios 
de Telecomunicaciones 
en zonas aisladas y apar-
tadas a las tecnologías de 
información y comunica-
ciones asegurándoles a 
sus habitantes el acceso a 
los diversos servicios de 
información y contenido 
que son económicamente 
accesibles.

DATO
Tabaconas es un distrito 
tranquilo de gente ama-
ble y trabajadora, desde 
tiempos ancestrales man-
tiene una organización 
social formada por la 
Comunidad Campesina 
San Miguel de Tabaco-
nas, el área geográfica 
comprende varios pisos 
ecológicos estableciendo 
un sin número de ecosis-
temas naturales propios 
como los bosques de ne-
blina. Que van desde los 
2000 a los 3800 msnm, 
así mismo en la parte me-
dia del área geográfica 
que va desde los 1000 
a 1800 msnm. se esta-
blece bosques naturales 
de rodales de romerillos 
y áreas productivas de 
café, Caña de azúcar, 
Maíz, Papa, Ganadería  
y otros  generando un 
dinamismo comercial 
local, interprovincial y 
Regional.
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Autorizan transferencias y crédito suplementario 
a favor de gobiernos locales y regionales
RECURSOS 
DESTINADOS A 
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS SUPERAN 
LOS S/ 990 MILLONES

    
El Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), autorizó 
una transferencia de parti-
das, así como también la in-
corporación de recursos vía 
crédito suplementario en 
el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 
2021 por un total de 990 
millones 360,038 soles.

De acuerdo con el De-
creto Supremo Nº 022-

2021-EF, publicado en la 
edición extraordinaria del 
Boletín de Normas Legales, 
la transferencia de parti-
das autorizadas por el MEF 
ascenderá a 37 millones 
343,801 soles, a favor de 
dos gobiernos regionales 
y de 24 gobiernos locales, 
para financiar la ejecución 
de 28 proyectos de inver-
sión.

Del mismo modo, la 
norma autoriza la incor-
poración de recursos vía 
crédito suplementario en 
el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 

2021 hasta por 953 millo-
nes 16,237 soles a favor de 
26 gobiernos locales para 
financiar la ejecución de 
40 inversiones; así como 
también a favor de 147 
gobiernos locales para la 
ejecución de las acciones 
de mantenimiento de in-
fraestructura vial.

Según el decreto supre-
mo, los recursos habilitados 
se registran en la promo-
ción, implementación y eje-
cución de actividades para 
la reactivación económica 
en lo que concierne a acti-
vidades de gasto corriente 

y a la promoción, imple-
mentación y ejecución de 
acciones de inversión para 
la reactivación Económica 
correspondiente a inver-
siones.

Cabe precisar que, para 
la ejecución de los pro-
yectos de inversión bajo 
el ámbito del Sistema Na-
cional de Programación 
Multianual y Gestión de 
Inversiones, a cargo de 
los gobiernos regionales 
y locales, se creó el Fon-
do de Inversiones a cargo 
del MEF hasta por 1,818 
millones 211,508 soles.

Sepa cómo ser beneficiario del vale 
de descuento de 18 soles del Minem

AYUDA SE ENTREGA 
A LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 
MÁS VULNERABLE DEL 
PAÍS Y EN SITUACIÓN 
DE POBREZA

El Ministerio de Energía 
y Minas (Minem) dio a 
conocer los requisitos que 
los ciudadanos deben cum-
plir para poder ser bene-
ficiarios del Vale de Des-
cuento GLP, un programa 
financiado por el Fondo 
de inclusión social Ener-
gético (FISE) que permite 
acceder a un descuento de 
18 soles en la compra de 
un balón de gas domésti-

co de 10 kilogramos. El 
futuro beneficiario debe 
estar considerado en la 
escala de socio económica 
de pobre o pobre extremo, 
según el Padrón General 
de Hogares que tiene el 
Sistema de Focalización 
de Hogares (SISFOH). 

Si no cuenta todavía 
con esa clasificación, debe-
rá solicitarla en la Unidad 
Local de Empadronamien-
to (ULE) de la Municipali-
dad del distrito donde está 
su domicilio, para lo cual 
deberá llevar su DNI, un 
recibo de agua y otro de 
luz, en tanto cuente con 
servicios públicos. 

Cáncer infantil: 18 % de 
pacientes abandona tratamiento 
y pierde oportunidad de curarse

En el Día Internacional de 
la Lucha contra el Cáncer 
Infantil, expertos advierten 
que el 18 % de niños, niñas 
y adolescentes que batallan 
con problemas oncológicos 
abandona el tratamiento, 
por una serie de razones, 
perdiendo así la oportuni-
dad de alcanzar una cura 
para su enfermedad.

“Los niños tienen una 
posibilidad tremenda de 
curarse , pero si abandonan 
el tratamiento pierden esa 
oportunidad de curarse y 
eso es muy lamentable”, 
indicó Juan García, direc-

tor ejecutivo de oncología 
pediátrica del Instituto Na-
cional de Enfermedades 
Neoplásicas (INEN).

Con el objetivo de dis-
minuir la deserción del tra-
tamiento, el INEN, junto 
al Ministerio de Salud 
(Minsa), el Seguro Social 
de Salud (EsSalud), la Or-
ganización Panamericana 
de Salud (OPS/OMS) y 
hospitales americanos 
reconocidos, trabajan 
para fomentar un mayor 
diagnóstico temprano a la 
par de mejorar la infraes-
tructura hospitalaria.

Minam recibe aportes para actualizar 
reglamento sobre transgénicos
La ciudadanía, en general, 
puede presentar sus apor-
tes para la actualización 
del Reglamento de la Ley 
N° 31111, que establece 
la moratoria al ingreso y 
producción de organismos 
vivos modificados (OVM), 
conocidos como transgéni-
cos, al territorio nacional 
por un período de 15 años, 
anunció el Ministerio del 
Ambiente (Minam).

El Ministerio del Am-
biente (Minam) pone a 
disposición de los actores 
interesados en este tema, el 
proyecto de actualización 

del reglamento de la Ley 
N°31111, cuya vigencia ha 
sido ampliada hasta el 31 
de diciembre del 2035.

La ley fue promulgada 
por el Congreso de la Re-
pública el 6 de enero de 
este año, y modifica a la 
Ley N°29811 que establecía 
una moratoria de 10 años 
al ingreso y producción de 
los OVM.De acuerdo con lo 
establecido en la normativi-
dad vigente, la propuesta de 
reglamento estará disponi-
ble durante 10 días hábiles, 
desde ayer 15 hasta el 26 
de febrero del 2021.

El Minam realizará dos 
reuniones informativas vir-
tuales, los días lunes 22 y 
martes 23 de febrero, con 
el propósito de absolver 
dudas respecto a la im-
plementación de la citada 
ley, a fin de presentar las 
principales mejoras en el 
reglamento, y recibir los 
comentarios y aportes de 
los participantes. Se espera 
contar con la participación 
de la comunidad científica 
y académica vinculada a la 
investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica (I+-
D+I) basados en la biodiver-

sidad, la agrobiodiversidad 
y la agricultura sostenible; 
también de las asociaciones 
de agricultores, empresas, 
funcionarios y público in-
teresado.

 Esta propuesta normati-
va es producto del trabajo 
articulado entre el Minam 
y las entidades responsa-
bles de su implementación, 
como el Instituto Nacio-
nal de Innovación Agraria 
(INIA), Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa), 
Organismo Nacional de Sa-
nidad Pesquera (Sanipes), 
Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) y Consejo Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica 
(Concytec).
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PíkatePíkate

SE NECESITA PERSONAL DE VENTA 
PRESENTARSE DE 8:30 A 12:30 EN JR. LOS NARANJOS 

250 URB. EL INGENIO
CAJAMARCA.

OPORTUNIDAD
 DE TRABAJO:

VACUNADOS
El presidente de la República, Francisco Sagasti, 
informó que un total de 487 personas, entre ellos 
servidores públicos, se aprovecharon de su posi-
ción y se vacunaron contra el covid 19 fuera de los 
ensayos clínicos. 

AEROPUERTOS
Los aeropuertos ubicados en las ciudades de Arequipa, 
Ayacucho y Tacna; además de Juliaca, ubicado en la 
región Puno; y Puerto Maldonado, en Madre de Dios, 
ratificaron que se mantienen abiertos para vuelos 
comerciales, tanto nacionales como internacionales.

CADE EJECUTIVO
Con el objetivo de lograr un debate alturado entre 
cuatro candidatos a la presidencia de la República 
y que la ciudadanía pueda informarse y valorar sus 
propuestas, este 17 y 18 de febrero se llevará a 
cabo el CADE Ejecutivos -Bloque Electoral organi-
zado por el Instituto Peruano de Administración de 
Empresas (IPAE).

TRANSPORTE
El transporte terrestre interprovincial de pasajeros 
continúa suspendido en las provincias declaradas 
en el nivel de alerta extremo, entre el 15 y 28 de 
febrero, como parte de las medidas dispuestas contra 
la pandemia de la covid-19, recordó el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC).

MAZZETTI
La exministra de 
Salud, Pilar Mazze-
tti, reconoció que 
vacunarse contra 
el covid-19, fuera 
del estudio clínico, 
en secreto, ha sido el 
peor error de su vida.

LISTA DE VACUNADOS
La Presidencia del Consejo de Ministros informó que 
tal como lo anunció el presidente, Francisco Sagasti, 
la lista enviada por la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, que incluye a las personas que se vacu-
naron irregularmente, fue remitida al Congreso, la 
Contraloría General de la República, la Procuraduría 
General del Estado, el Ministerio Público y la comisión 
investigadora del Ministerio de Salud.

Ministro de Salud es citado para hoy 
miércoles 17 por caso de vacunas donadas

Mirtha Vásquez: La población necesita 
saber todo lo que sucedió sobre las vacunas

Por unanimidad, la Co-
misión de Relaciones 
Exteriores aprobó citar, 
para hoy miércoles 17, al 
ministro de Salud, Oscar 
Ugarte Ubillús, a fin de que 
informe sobre los resul-
tados de la investigación 
dispuesta por ese sector 
con relación al lote de va-
cunas donadas e indicar 
las fechas y la relación de 
las personas que fueron 
inoculadas contra la CO-
VID-19 y el criterio utili-
zado para su designación. 
Según el acuerdo del grupo 

de trabajo, que preside el 
congresista Gilmer Truji-
llo Zegarra (FP), el titular 
del Minsa también deberá 
informar sobre qué otras 

farmacéuticas habrían rea-
lizado donaciones de sus 
vacunas y, de ser así, que 
usos se les ha dado.A pe-
dido del legislador Alberto 

de Belaunde, también se 
solicitará información 
sobre si se destinó un 
número importante de 
vacunas a la embajada 
de la República Popular 
China en el Perú.

Durante su interven-
ción, el legislador Trujillo 
Zegarra lamentó que ese 
lote donado de la vacuna 
de Sinopham se haya “ma-
nejado con un criterio de 
libre albedrío”. Por eso, 
consideró importante la 
citación al ministro de 
Salud.

La población necesita sa-
ber todo lo que sucedió 
y por eso es pertinente 
conformar una comisión 
multipartidaria que inves-
tigue la existencia de una 
lista de beneficiarios de la 
vacuna del laboratorio de 
Sinopharm, manifestó esta 
tarde la presidenta a. i. del 
Congreso, Mirtha Vásquez 
Chuquilín.

En diálogo con RPP Te-
levisión, informó sobre el 
acuerdo de la Junta de Por-
tavoces para que el Pleno 

sesione con el fin de debatir 
dos mociones de orden del 
día para indagar esa grave 
denuncia.

“Es pertinente en la 
medida que necesitamos 
conocer varios detalles. 
Necesitamos acopiar la 
mayor cantidad de infor-
mación, para saber qué 
otras acciones legales se 
pueden realizar”, comentó 
la titular del Parlamento.

Vásquez Chuquilín con-
fió en que las indagaciones 
serán serias y que tendrán 
que comprender a cual-
quier funcionario involu-
crado en el caso, ya sea de 
la gestión gubernamental 
anterior o la actual.

Plantean reivindicar a oficiales de las FF. AA. afectados 
en sus ascensos en periodo 2012 a 2016
Con cargo a redacción, la 
Comisión de Defensa Na-
cional, que preside el par-
lamentario Daniel Urresti 
Elera (Podemos Perú), 
aprobó, por mayoría, el 
dictamen que propone la 
Ley que reivindica a los 
oficiales de las Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.) del Perú 
afectados en sus procesos 
de ascensos y pases al retiro 
durante el período 2012-
2016. Según la propuesta, 
la norma busca reivindicar 

a oficiales de las Fuerzas 
Armadas afectados con pase 
prematuro a la situación 
militar de retiro durante el 
periodo 2012-2016, ya que 
vulnera su plan de carrera 
y plan de vida, sin ceñirse 
estas decisiones a derecho 
ni al debido proceso.

La presente iniciativa 
legislativa se aplicaría al si-
guiente personal de oficiales 
de las FF. AA. que obtuvo 
pronunciamiento favorable 
en el informe final emiti-

do por el Grupo de trabajo 
encargado de evaluar los 
procesos de ascensos y pases 
al retiro de los oficiales de 
las Fuerzas Armadas (Pe-
ríodo 2012-2016), desig-
nado por las resoluciones 
ministeriales N.° 931 y N.° 
1160-2016-DE/SG; y a los 
oficiales de las FF. AA. pa-
sados al retiro durante el 
periodo 2012-2016 que, no 
estando comprendidos en el 
antes mencionado informe 
final, fueron reincorpora-

dos por mandato judicial. 
Indica que, en la ceremonia 
protocolar de reivindicación 
celebrada por el Ministerio 
de Defensa, se reivindique 
al personal de oficiales de 
las FF. AA. comprendidos 
en los literales a. y b. del 
artículo 2 de la presente 
ley. También, señala que 
dicha ceremonia protocolar 
se realizará en un plazo no 
mayor de sesenta días ca-
lendarios tras la publicación 
de la norma.
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Planta de oxígeno medicinal 
para Hualgayoc ya está en Lima
La planta generadora de 
oxígeno medicinal para 
el distrito de Hualgayoc, 
adquirida por la Munici-
palidad Distrital, está en 
camino, según dio a co-
nocer el alcalde Ismael 
Becerra Prado.

La autoridad municipal 
confirmó que el lunes 15 
de febrero llegó a Lima la 
Planta de Generación de 
Oxígeno Medicinal que 
fue desaduanada para ser 
transportada hasta Hualga-
yoc, importante elemento 

de lucha contra el covid 
19, adquirido íntegramente 
con recursos de la comuna 
local. Becerra Prado “es 

mi responsabilidad como 
alcalde y de todas las Au-
toridades de Hualgayoc, 
trabajar coordinadamente 

en el establecimiento de 
estrategias de contención 
del covid 19, razón por lo 
que se ha considerado de 
prioridad no solo la ad-
quisición, sino, también, 
la llegada de esta Planta 
de Generación de Oxígeno 
Medicinal, porque ella nos 
permitirá atender las ne-
cesidades de la población 
con este elemental medica-
mento ante la inminencia 
de la segunda ola de covid 
19 en Hualgayoc” informó.

Agregó que se están 
intensificando los traba-
jos de construcción de la 
infraestructura física donde 
se instalará la Planta de 
Generación de Oxígeno 
Medicinal que se ubicará 
en La Bogguio.

Capturan a violador de 
dos menores de edad

CAJABAMBA.- Personal 
Policial de la Comisaría 
Cajabamba del Frente 
Policial Cajamarca, recep-
cionaron una denuncia 
por violación sexual a dos 
menores de edad de entre 
06 y 08 años de edad res-
pectivamente, hecho ocu-
rrido en la provincia de 
Cajabamba; motivo por 
el cual personal policial 
inmediatamente llevó a 
cabo un operativo policial 
para identificar, ubicar 
y capturar al presunto 
autor del hecho.

Efectivos policiales tras 
orientar el esfuerzo de 
búsqueda de información 
para dar con el sujeto, lo-
graron ubicar y capturar 
a la persona identificada 
plenamente como Willian 
Cerna Risco (28) acusa-
do por la madre de las 
menores de edad como 
presunto autor del  hecho.

El acusado fue puesto 
a disposición del Minis-
terio para continuar con 
las diligencias e investiga-
ciones correspondientes 
de acuerdo a ley.

Detienen a presunto homicida con una escopeta

Detienen a sujeto acusado de 
tocamientos contra quinceañera

JAÉN.- Personal Policial del 
Departamento de Investiga-
ción Criminal de la Comi-
saría sectorial de Jaén del 
Frente Policial Cajamarca,  
se trasladaron al caserío 
Cruzpahuasi  perteneciente 
al Centro Poblado La Cas-
carilla,  para realizar una 
Inspección Técnico Policial 
(ITP), a mérito del homi-
cidio por PAF de quien e 
vida fue Victoriano Tarrillo 
Carranza (59).

Al momento en que 
personal policial tomó 
conocimiento sobre el 
paradero del presunto 
autor del homicidio, quien 
se encontraría en el sector 
Chanchamayo - La Casca-
rilla – Jaén,  se dirigieron 
de inmediato  al lugar, lo-
grando la intervención de 
la persona Joyveth Marcos 
Estela Vera (30), quien por-
taba un arma de fuego tipo 
escopeta sin marca ni serie. 

Mismo que reconoció su 
participación en el homici-
dio de Victoriano Tarrillo 
Carranza, precisando que 
el móvil del homicidio sería 
por una rencilla entre la 
víctima y su victimario.

Motivo por el cual per-
sonal policial procedió con 
su detención y trasladado 
a la Dependencia Policial 
Jaén, para continuar con 
las diligencias correspon-
dientes de acuerdo a ley.

Intervienen vehículo 
menor con requisitoria
SAN MARCOS.-Personal 
Policial de la Comisaría 
La Grama del Frente 
Policial Cajamarca, mo-
mentos en que realizaban 
un patrullaje de rutina 
por los alrededores de 
la ciudad intervinieron 
un vehículo automotor 
menor (motocicleta) de 
placa de rodaje MB-3668, 
MARCA Cros.

Al momento que per-
sonal Policial procedió a 
realizar la consulta en la 
base  de datos para re-
quisitoria de vehículos, 
obtuvieron resultado po-

sitivo para requisitoria 
vigente, para la placa de 
rodaje, solicitado por la 
autoridad de Piura, por 
estar inmerso en un pro-
ceso investigatorio.

Se hace de conoci-
miento que la placa del 
intervenido corresponde 
a otra moto lineal de mar-
ca honda color rojo año 
1976, Motivo por el cual, 
personal Policial trasladó 
el vehículo intervenido a 
la dependencia policial 
para continuar con las 
diligencias correspon-
dientes de acuerdo a ley.

MAGDALENA.- Personal 
Policial de la Comisaría de 
Magdalena del Frente Poli-
cial Cajamarca a mérito de 
una denuncia interpuesta 
por una madre de familia 
quien manifestó que su me-
nor hija de quince (15) años 

de edad, habría sido víctima 
de tocamientos indebidos 
por un sujeto de nombre 
Elferes Díaz.

Personal policial al tomar 
conocimiento de inmediato 
tomó acciones operativas 
para lograr con la ubicación 

y captura del sujeto antes 
mencionado, logrando ubi-
carlo en el caserío La Fila 
Choropampa – Magdalena, 
quien fue plenamente iden-
tificado como Elferes Díaz 
Ortiz (30). quien sería el 
presunto autor del Delito 

Contra la Libertad Sexual en 
la modalidad de tocamientos 
indebidos en agravio a una 
menor de quince (15) años 
de edad.Motivo por el cual 
Personal Policial en coordi-
nación con el representante 
del Ministerio Público trasla-
daron al sujeto intervenido 
a la Dependencia Policial 
Magdalena, para continuar 
con las diligencias corres-
pondientes de acuerdo a ley.
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Informe

Vacuna Sputnik V: cómo pasó de generar 
desconfianza a ser un instrumento para la influencia 
de Rusia en el mundo incluida América Latina
José Carlos Cueto
 
Cuando el pasado no-
viembre Rusia anunció 
que su vacuna contra el 
coronavirus tenía una efi-
cacia del 92%, la noticia 
fue acogida con esperanza 
pero también con mucho 
escepticismo.
El secretismo que rodeó 
a los ensayos clínicos y la 
"precipitación" que criticó 
parte de la comunidad cien-
tífica no inspiraban mucha 
confianza, ni siquiera en 
los propios rusos.
Hoy, a tres meses de aquel 
anuncio, las cosas parecen 
haber cambiado en gran 
medida.
De a poco los rusos co-
mienzan a confiar en su 
vacuna y recientemente su 
eficacia fue respaldada por 
la prestigiosa revista mé-
dica británica The Lancet.
Muchos países, en especial 
en América Latina, tocan 
las puertas de Rusia para 
negociar dosis de su prome-
tedor compuesto, y Rusia 
no ha tardado en responder 
y ofrecer su apoyo.
Hasta en Europa ha habido 
interés por Sputnik.
Josep Borrell, alto repre-
sentante de Política Ex-
terior y Seguridad de la 
UE, aseguró recientemente 
que la aprobación para su 
uso de la vacuna por parte 
de la Agencia Europa del 
Medicamento -en fase aun 
preliminar- "sería una bue-
na noticia, porque como 
saben nos enfrentamos a 
una escasez de vacunas".
Expertos consultados por 
BBC Mundo aseguran que 
el éxito de esta vacuna, 
producida con fondos esta-
tales, resultará en un golpe 
de imagen positivo y un 
instrumento geopolítico im-

portante para Rusia en los 
países de menos recursos.
Pero, ¿cómo evolucionó 
el escenario en solo unos 
meses?

Desarrollo "demasiado 
rápido"
En agosto de 2020 Rusia 
anunció que el Instituto 
estatal Gamaleya estaba 
desarrollando una vacuna 
contra el coronavirus.
La televisión, también 
estatal, presentó este 
hecho como una prueba 
del liderazgo científico del 
país, igual que cuando se 
anunció el lanzamiento del 
primer satélite hecho por 
el hombre hace 60 años.
¿El nombre de ese satélite? 
Sí, el mismo que la vacuna: 
Sputnik.
Este compuesto utiliza la 
técnica del vector viral, in-
yectándose un virus dife-
rente y menos dañino con 
genes de la proteína espiga 
del coronavirus para crear 

una respuesta inmunitaria.
A pesar de los anuncios con 
bombo y platillo de que 
la vacuna era tan eficaz 
como las estadounidenses 
Pfizer y Moderna, ambas 
con porcentajes de pro-
tección superior al 90%, 
los rusos no acudieron de 
inmediato cuando arrancó 
la vacunación en masa en 
diciembre.
Dice Oleg Boldyrev, perio-
dista del servicio ruso de 
la BBC en Moscú, que al 
comienzo de la campaña 
había mucho escepticismo 
por la forma tan rápida 
en que se había creado la 
vacuna.
"Muchos rusos estaban des-
confiados por la naturaleza 
opaca de su registro y el 
entusiasmo excesivo de los 
funcionarios de gobierno. 
El presidente Vladímir 
Putin tampoco se había 
vacunado. Nada de esto 
ayudaba a crear confianza", 
reporta Boldyrev.

Recuperación 
progresiva de la 
confianza
Encuestas recientes en 
Rusia indican que aunque 
poco a poco se instaura la 
confianza en la vacuna, si-
gue quedando una muestra 
considerable que no se fía 
del todo y quiere conocer 
más evidencias sobre su 
efectividad.
Sin embargo, puede que 
los escépticos empiecen a 
convencerse después de 
los datos de efectividad 
publicados en The Lancet, 
aunque siguen sin estar 
disponibles algunos datos 
de los ensayos clínicos y 
hay muchas preguntas que 
el Instituto Gamaleya debe 
responder.
Los más críticos acusan a 
los científicos de no ser 
completamente transpa-
rentes, pero "el aval de The 
Lancet es sin duda un gran 
impulso de optimismo para 

la distribución de Sputnik 
V a nivel mundial", dice 
Boldyrev.
También debe tenerse en 
cuenta que, aunque no re-
quiere las temperaturas 
extremas de conserva-
ción de Pfizer, sí necesita 
guardarse a temperaturas 
bajas, de alrededor de 8°C, 
y esto puede dificultar su 
distribución, como de he-
cho sucede fuera de las 
grandes ciudades en Rusia.
De acuerdo a un análisis 
independiente, menos 
de 1,5 millones de rusos 
han recibido la primera 
dosis de la vacuna. A este 
ritmo, tomaría unos tres 
años vacunar a la mitad 
de su población de 145 
millones.

Oportunidad para los 
menos ricos
"Este es un momento deci-
sivo para nosotros", dijo en 
una entrevista a Bloomberg 
Kirill Dmitriev, director eje-
cutivo del Fondo Ruso de 
Inversión Directa, el orga-
nismo estatal que financió 
la vacuna.
El gobierno ruso reporta 
que muchas de los ocho mi-
llones de dosis ya fabrica-
das se enviarán a aquellos 
países que las ordenaron 
hace unos meses.
Una docena de países ha 
mostrado su interés. Entre 
ellos se encuentran aliados 
de Moscú, como Hungría 
o Irán, y también un buen 
número de estados lati-
noamericanos como Mé-
xico, Paraguay, Venezuela 
o Colombia.
En Argentina y Bolivia, de 
hecho, ya se ha empezado 
a inocular a la población 
con el compuesto ruso.
"Sputnik V llega en un 
momento crucial para 

América Latina", asegura 
a BBC Mundo Vanni Pet-
tinà, experto en relaciones 
exteriores de Rusia en el 
Colegio de México.
"Los países de la región no 
tienen tecnología propia 
para desarrollar sus vacu-
nas ni el dinero suficiente 
para comprar las carísimas 
vacunas privadas que han 
ido aprobándose", añade 
el experto.
En este sentido, Pettinà 
pronostica que la natura-
leza estatal de Sputnik V 
facilitará su distribución 
y compra por parte de los 
países con menos recursos.
Y este hecho, indudable-
mente, también favorece-
rá un uso geopolítico que 
Putin puede utilizar muy 
bien a su conveniencia.
"Al ser estatal, Putin lite-
ralmente puede decidir 
cuántas dosis dar, a qué 
precios y a quién. Y todo 
esto estará condicionado 
por las evaluaciones po-
líticas y estratégicas del 
Kremlin", añade Pettinà.
"Está claro que Rusia usa-
rá la vacuna como un ins-
trumento geopolítico para 
aumentar lo que llamamos 
'soft power' (poder blando) 
entre estados con menos 
recursos y también otras 
empresas privadas a las que 
venda sus patentes", explica 
Mira Milosevich, experta 
en Rusia y Eurasia para 
el Real Instituto Elcano.
"Durante la Guerra Fría, el 
poder blando se imponía 
con el deporte y el ajedrez, 
ahora los rusos utilizan la 
vacuna", añade Milosevich.

Errores y debilidades de 
EE.UU. y Europa
Mientras que las primeras 
vacunas, como las de Pfi-
zer, Moderna y Oxford-As-
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Escríbenos a nuestro correo : 
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  serranova.inmobiliaria@gmail.com 
Serranova Corredores Inmobiliarios 

LOTES EN VENTA

• Área por lote: 200.00 m²
• Ubicación: Baños del Inca
• Referencia: Frente al Club Campestre Los 
Incas.
• Lotes completamente saneados.

VIVIENDA EN ALQUILER

Se alquila una vivienda, con acceso
independiente, ideal para casa u oficinas 
con excelente ubicación en urbanización
Cajamarca.

LOTES EN VENTA

• Contamos con 5 lotes a escoger en 
condominio privado con habilitación 
Urbana.

• Área: Desde 500 a 600 m²
• Ubicación: Baños del Inca – Cajamarca
• Lotes completamente saneado

HOTEL EN VENTAL

Se vende hotel, ubicado en avenida principal en la 
ciudad de Trujillo, cuenta con 04 niveles y terraza,
• 1º nivel: tienda, trastienda y ½ baño
• 2º nivel: hall, sala de espera y ½ baño.
• 3º y 4º nivel: 20 habitaciones con baño. 
Completamente saneado.
• Área de terreno: 418.74 m²

TERRENO EN VENTA

• Área: 5,400 m²
• Ubicación: Iscoconga - Cajamarca
• Referencia: Desvío La Colpa - LLacanora

TERRENO EN VENTA

• Área: 3500 m²
• Ubicación: Av. Hoyos Rubio – Cajamarca

CONSULTORIO EN ALQUILER

Se alquila 2 ambientes, baño privado y 
cochera.
• Área: 67.00 m²
• Ubicación: Zona comercial
• Acceso independiente

VIVIENDA EN VENTA

Vivienda de cuatro niveles 
• 1º nivel: lavandería, pasadizo común, cocina y 
habitación con baño
• 2º nivel: amplio salón, cuarto de visitas con baño
• 3º nivel: sala, comedor, cocina, baño y 2 habitaciones
• 4º nivel: tres habitaciones

traZeneca, recibían el visto 
bueno de las autoridades 
médicas y comenzaban a 
distribuirse e inocularse, 
el optimismo se apoderaba 
de los países más ricos, que 
comenzaban a verse más 
cerca del triunfo sobre la 
pandemia.
La realidad ha mostrado 
ser más complicada.
Las farmacéuticas han 
experimentado notorias 
interrupciones en la dis-
tribución, especialmente 
evidentes en la UE, que 
hace unas semanas se 
involucró en una sonada 
disputa con AstraZeneca 
tras acusarle de incumplir 
los plazos de entrega de 
vacuna.
"Occidente no tiene mucha 
flexibilidad para manejar 
sus vacunas porque no las 
controla, son productos 
privados, y por eso está 
más expuesto al chantaje 
de precios y a contratos 

poco transparentes", dice 
Pettinà.
El académico señala cier-
tos "errores y debilidades" 
tanto de la UE como de 
EE.UU. que Rusia puede 
aprovechar muy bien.
"La retirada de asuntos de 
política exterior de EE.UU. 
durante el gobierno de 
Trump y la complejidad 
y lentitud de la estructu-
ra política de la UE abren 
un espacio que el Kremlin 
puede usar para mejorar 
su imagen e influencia en 
países de menos recursos", 
explica.
"Esto es fácil de explicar, 
Rusia es una potencia 
oportunista y ha visto que 
mientras EE.UU. y la UE 
priorizan abastecerse a sí 
mismos y son incapaces 
de proveer a países menos 
desarrollados, aprovecha 
para llevar la vacuna a es-
tos territorios, también en 
América Latina", coincide 

Milosevich.
"Esto hará que Rusia au-
mente su influencia en 
la región, ya de por sí 
más fácil de ampliar por 
las tradicionales interac-
ciones con Cuba y otros 
gobiernos socialistas del 
siglo XXI como Brasil, 

Venezuela, Argentina o 
Bolivia", completa Pettinà.

Largo historial de 
poderío científico ruso
Sputnik V no será el final 
de la investigación contra el 
coronavirus. Hay dos vacu-
nas más que los científicos 

rusos están alistando.
"Una vez más, seguramen-
te habrá cuestionamientos 
sobre la veracidad de los 
datos científicos que acom-
pañen a los anuncios de 
eficacia", apunta Boldyrev.
A pesar de las dudas y 
del secretismo ruso, Pe-

ttinà cree que no se debe 
infravalorar el historial 
científico y tecnológico 
de este país.
"El secretismo está muy 
vinculado a la herencia de 
seguridad soviética, pero 
no debe olvidarse que Rusia 
fue una potencia durante 
la Guerra Fría y que sigue 
invirtiendo mucho en cien-
cia y tecnología".
Que la vacuna rusa funcio-
ne y tenga tanta eficacia es 
sin dudas una gran noticia 
para el mundo, pero, al 
igual que las otras vacunas, 
no se libra de las muchas 
interrogantes que siguen 
abiertas.
¿Cuánto durará la pro-
tección? ¿Será también 
efectiva contra las nuevas 
variantes más contagiosas 
que emergen en el mundo?
Todo parece indicar que 
aún es una incógnita el 
tiempo que queda en la 
lucha contra la pandemia.
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Acusan a profesor de danzas de 
tocamientos indebidos a 14 menores
JAÉN.- Personal Policial del 
Departamento de Investi-
gación Criminal del Frente 
Policial Cajamarca tomaron 
conocimiento sobre una de-
nuncia interpuesta por un 
indignado padre de fami-
lia quien denunció que su 
menor hija de trece (13) 
años de edad, viene siendo 
acosada sexualmente por 
su profesor de danza de 
nombre Eder Belmer.

Efectivos Policiales de 
inmediato procedieron a 
realizar la búsqueda del 
mencionado sujeto, logran-
do intervenirlo en la calle 
Orellana cuadra 4, quien 
fue plenamente identificado 

como Eder Belmer Torres 
(31). a quien se le incautó 
su teléfono celular, la cual 
se presume que tendría fo-

tos y videos de pornografía 
infantil. Motivo por el cual 
personal Policial en coordi-
nación con el Representante 

del Ministerio Público de 
inmediato trasladaron al in-
tervenido al Departamento 
de Investigación Criminal 
-Jaén, para continuar con 
las diligencias correspon-
dientes de acuerdo a ley. 

Por otra parte, se hi-
cieron presentes a la De-
pendencia Policial seis (06) 
menores de edad acompa-
ñados de sus respectivos 
padres, para denunciar 
al detenido por el Delito 
Contra la Libertad Personal, 
Sexual, en total la canti-
dad de víctimas sería de 
catorce menores de edad. 
no descartándose hechos 
de violación sexual.

Cayó sujeto por tentativa de violación contra menor
CELENDÍN.- Personal 
Policial de la Comisaría 
Sectorial Celendín del 
Frente Policial Cajamarca 
recibieron una denuncia 
por parte de una indignada 
madre de familia, quien 
manifestó un presunto 
hecho delictivo en contra 
de Gustavo Ortiz Saldaña 
(27), quien habría tratado 
de abusar sexualmente de 
su menor hija de 11 años, 
hecho ocurrido en el barrio 

Shuitute – Celendín, refirió 
la denunciante.

Personal Policial al to-
mar conocimiento de lo 
sucedido de inmediato 
tomó acciones operativas 
montando un operativo Po-
licial, para ubicar y detener 
al mencionado sujeto por 
encontrarse en flagrancia 
delictiva, logrando dar con 
su paradero en el barrio 
Shuitute, mismo que fue 
plenamente identificado 

como Gustavo Ortiz Sal-
daña (27).

Haciéndole conocer los 
motivos de su interven-
ción fue trasladado a la 
Dependencia Policial para 
continuar con las diligen-
cias correspondientes de 
acuerdo a ley. quedando 
en calidad de detenido por 
ser el presunto autor del 
delito contra la libertad 
sexual - tentativa de vio-
lación sexual.

Mejoran vía carrozable cruce de 
Shumba-Huallape en Bellavista Jaén
JAÉN (Huver D'Lima).-El 
mantenimiento periódico 
y rutinario de 20.52 Kiló-
metros de la Red Vial Cru-
ce de Shumba- Huallape. 
jurisdicción del distrito de 
Bellavista de la provincia 
cajamarquina de Jaén, es 
una obra que se ejecuta 
entre la Municipalidad 
Provincial de Jaén y la 
Municipalidad Distrital 
de Bellavista, en el mar-
co del Programa Nacional 
“Arranca Perú”, con el fin 
de reactivar la economía 

local y nacional.
A la fecha se ha culmina-

do con la primera etapa del 
citado proyecto, el mismo 
que fue licitado y conce-
sionado a la Contratista 
“Consorcio Esperanza”, 

por un monto de 1 mi-
llón 300 mil soles, benefi-
ciando directamente a los 
agricultores, comerciantes 
y familias de los distritos 
de Bellavista, Santa Rosa 
(Jaén) y Huarango (San 

Ignacio). Al respecto el 
Burgomaestre del distrito 
de Bellavista Mg. Willy 
Gunther Coronado Cis-
neros, señaló para este 
medio periodístico, que 
a la presente fecha se ha 
ejecutado el mejoramien-
to de la vía antes men-
cionada, facilitando las 
actividades comerciales 
y la transitabilidad vehi-
cular, ya que las personas 
llegan en menor tiempo 
a su destino. De manera 
posterior se continuará con 
los trabajos rutinarios que 
consisten en la limpieza de 
restos o desbordes que se 
generen en la citada vía 
durante el presente año.

Hospital General de Jaén gestionó 
y realizó primera referencia a 
Lima con vuelo aeromédico

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

AVISO MATRIMONIAL N° 020 – 2021
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Civil, pretende 
contraer Matrimonio Civil Don: GILMER WILLAN CERCADO VASQUEZ, de 
33 años de edad, identificado con DNI N° 44109486 lugar de nacimiento: 
Distrito Bambamarca, Provincia Hualgayoc y Departamento de Cajamarca, 
de nacionalidad peruana, Soltero, Mecanico, residente en Cajamarca, domi-
ciliado en Jr. Los Sauces N° 350 Urb. Santa Rosa  y Doña: JOHANNA BELITZA 
BURGA VASQUEZ, de 30 años de edad, identificada con DNI N° 46403566, 
lugar de nacimiento: Distrito Chota, Provincia Chota y Departamento de 
Cajamarca, de nacionalidad peruana, Soltera, Farmaceutica, residente en 
Cajamarca, domiciliada en Jr. Los Sauces N° 350 Urb. Santa Rosa, van a con-
traer Matrimonio Civil Virtual el día 26 de marzo de 2021 a horas 12 pm 
en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, los que conozcan causales 
de impedimento podrán denunciarlo dentro del término de Ley, tal como 
lo establece el Artículo 253 del indicado Código.
Cajamarca, 16 de febrero de 2021 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
PETER SALAZAR PENAS 

SUBGERENTE REGISTRO CIVIL

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

AVISO MATRIMONIAL N° 021 – 2021
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Civil, pre-
tende contraer Matrimonio Civil Don: HUMBERTO VASQUEZ BECERRA, de 
39 años de edad, identificado con DNI N° 41336273, lugar de nacimiento: 
Distrito Hualgayoc, Provincia Hualgayoc y Departamento de Cajamarca, de 
nacionalidad peruana, Soltero, Chofer, residente en Cajamarca, domiciliado 
en Psje. San Isidro N° 185 Barrio Mollepampa  y Doña: MIRIAM YUPANQUI 
TORRES, de 31 años de edad, identificada con DNI N° 46290197, lugar de 
nacimiento: Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca y Departamento de Ca-
jamarca, de nacionalidad peruana, Soltera, Su Casa, residente en Cajamarca, 
domiciliada en Psje. San Isidro N° 185 Barrio Mollepampa, van a contraer 
Matrimonio Civil Virtual el día 31 de marzo de 2021 a horas 11 am en 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, los que conozcan causales de 
impedimento podrán denunciarlo dentro del término de Ley, tal como lo 
establece el Artículo 253 del indicado Código.
Cajamarca, 16 de febrero de 2021 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
PETER SALAZAR PENAS 

SUBGERENTE REGISTRO CIVIL

JAÉN (Huver D'Lima).- 
El Hospital General de 
Jaén, realizó el último 
fin de semana la prime-
ra referencia con vuelo 
aeromédico, a un hospital 
de mayor complejidad en 
la capital limeña, de un 
paciente con una fractura 
complicada que impedía 
sea trasladado en unidad 
terrestre; por ello como 
hospital se iniciaron las 
gestiones a través del Sis-
tema de Atención Móvil 
de Urgencias (SAMU) del 
Minsa, quienes realizan 
evacuaciones aeromédi-
cas en algunas ciudades 
del Perú.

Este servicio ha permi-
tido que este nosocomio 
logre referir sin incon-
venientes al paciente de 
las iniciales B.O.S.A. (75 
años) al Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza (HNAL), 

en la especialidad de Neu-
rocirugía, tras presentar el 
diagnóstico de Luxo-frac-
tura C1-C2 (traumatismo 
de la columna cervical).

El paciente había in-
gresado a Emergencia 
del hospital en Jaén, 
el pasado 25 de enero, 
fecha en que se empezó 
a tramitar su referencia 
por el estado delicado que 
presentaba. La aceptación 
en el hospital Loayza se 
dio el 05 de febrero, el 
trámite y disponibilidad 
de la unidad aérea de la 
FAP por el SAMU estuvo 
desde el 11 de febrero, sin 
embargo, la unidad aérea 
no estuvo disponible días 
antes desde aprobada la 
referencia, debido a que 
se encontraban en proceso 
de traslado de vacunas y 
toda la logística que ello 
implicaba.
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Por: Dr. ORLANDO ANGULO 
TRUJILLO
Email: orlantru@gmail.com

El neoliberalismo es un pro-
yecto político - económico, 
como modelo de la socie-
dad capitalista a ultranza, 
que tiene como único eje 
de la economía al capital 
privado. Y, al Estado en 
su función de regulador y 
actor político fundamental 
para el control social de 
la población. Su objetivo 
principal es la maximiza-
ción de las ganancias de 
los empresarios privados, 
que buscan únicamente el 
lucro, sin importarles para 
nada la satisfacción de las 
necesidades humanas y 
sociales.

ORIGEN Y DESARROLLO
Aparece en Alemania como 
Filosofía Económica en 
1930. El término fue con-
cebido por el economista 
alemán Alexander Rustow 
en 1938. Entendida como 
una corriente económica 
alternativa de un tercer ca-
mino entre el capitalismo 
y el socialismo. En ese en-
tonces, Adolf Hitler estaba 
en el poder (1933 - 1945). 
La contradicción principal 
enfrentaba en lo económico 
los intereses del imperio 
alemán contra los socia-
listas que representaban el 
proyecto de planificación 
económica. Y, a nivel polí-
tico era el choque violento 
entre el fascismo del Partido 
Nazi, contra los militantes 
de las corrientes socialistas 
y populares.
En 1942, el alemán Walter 
Eucken, plantea por prime-

ra vez la concepción de la 
Economía Social de Merca-
do, como complemento de 
neoliberalismo de economía 
libre. Desde 1950, este pen-
samiento neoliberal (nuevo 
liberalismo), adquiere más 
consistencia con los aportes 
de Frederich Hayeek, Karl 
Poper, Ludwing Von Mises 
y Milton Freedman. El Es-
tado es fundamental por 
ser la institución de toda la 
sociedad y como institución 
matriz, para el control de 
las demás instituciones de 
la sociedad, en ejercicio del 
poder político. Esa es la 
concepción de Sociedad 
Moderna.
En 1960 le dan un nuevo 
giro a la concepción de la 
economía política, cam-
biándolo a Economía, como 
ciencia pura, separándolo 
de su concepción de ser 
ciencia social al servicio 
de la sociedad y convir-
tiéndolo en una Economía 
Matemática, neutral a los 
problemas sociales. Así en-
tró como simple economía 
a la enseñanza universi-
taria, para esterilizar la 
conciencia del estudiante 
de economía y convertir-
los en futuros tecnócratas 
del Estado en poder de los 
opresores capitalistas neo-
liberales.
En 1973, el Presidente de 
Estados Unidos, Richard 
Nixon y su Secretario de 
Estado, Henry Kisinger, 
lo impusieron a sangre y 
fuego en Chile con el gol-
pe y dictadura de Augus-
to Pinochet. En 1980, el 
neoliberalismo fue lanzado 
agresivamente al manejo 
del Estado y el Mercado, 
conjuntamente con el 
proceso de globalización 
mundial, por los gobiernos 
estadounidenses de Ronald 
Reagan y del Reino Unido 
de Margaret Tatcher. En 
1990 se impuso en el Perú 
con el gobierno de Alberto 
Fujimori, quien desmanteló 
el Estado de la economía, 
vendió las empresas públi-

cas, e impuso la Constitu-
ción de 1993.
Fue la ideología hegemóni-
ca adoptada y promovida 
hasta la crisis financiera 
global del 2008, que empe-
zó con la “burbuja inmobi-
liaria” en Estados Unidos, 
como colapso del proble-
ma inmobiliario. El Estado 
fue precisado para otorgar 
préstamos a la banca pri-
vada por este problema. 
Esto demostró el fracaso 
del modelo que planteaba 
la no participación del Es-
tado en la economía. Hoy 
constituye una IDEOLOGÍA 
MUERTA.

FUNDAMENTOS:
1. Liberalización total de 

la economía.
2. La economía debe estar 

en manos de la empresa 
privada.

3. El Estado debe estar 

fuera de la economía. 
Sólo debe ser un ente 
regulador para facilitar 
el desarrollo de la em-
presa privada.

4. Los servicios sociales 
como la educación, la 
salud, la seguridad y 
bancarización, deben 
estar en manos privadas.

5. Libre mercado y comer-
cio en general, donde 
los precios de bienes 
y servicios se regulan 
en base a la Ley de la 
Oferta y la Demanda, sin 
restricciones por parte 
del Estado.

6. Competitividad para 
mejorar la oferta en la 
producción y servicios.

CONSECUENCIAS:
1. Genera una gran des-

igualdad social, profun-
dizando la pobreza y 
extrema pobreza para 

las mayorías y un gran 
estatus social lleno de 
vida y beneficios para 
una minoría rica y con 
poder.

2. Genera el monopolio en 
la economía en manos 
de una minoría privile-
giada.

3. Disminuyen los salarios 
por la gran demanda de 
trabajo.

4. La micro y pequeña em-
presa no puede compe-
tir con la gran empresa 
privada.

5. Genera problemas am-
bientales graves, por-
que las transnacionales 
como las mineras, no 
respetan ni les impor-
tan las normas legales y 
son las grandes contami-
nadoras del ambiente, 
dañándolo irreversible-
mente, deteriorando la 
calidad de vida de la 

población.
En América Latina son los 
partidos y gobiernos de de-
recha los que fomentan e 
implementan la ideología 
del neoliberalismo, apoya-
dos por el imperio nortea-
mericano para asegurar, a 
través de ellos, su dominio 
económico y político. Pero 
desde 2019, existe un des-
pertar de los pueblos, que 
luchan para que este mo-
delo e ideología inhumana 
termine.
Estas luchas latinoameri-
canas empezaron en Chile 
con inmensas movilizacio-
nes durante meses con su 
lema “CHILE DESPERTÓ”, 
siguieron las luchas en 
Bolivia conquistando la 
presidencia de Luis Arce 
del Movimiento al Socialis-
mo. También continuó en 
Venezuela con la victoria 
del POLO PATRIÓTICO en 
la elección de la Asamblea 
Nacional que entró en fun-
ciones en enero del 2021, 
con lo cual se fortalece el 
gobierno de Nicolás Ma-
duro. Y ahora, reciente-
mente en Ecuador, con la 
victoria de Andrés Arauz en 
la primera vuelta electoral 
para la Presidencia de la 
República.
Esto significa un flujo de 
las luchas de la segunda ola 
(la primera ola fue de 2002 
al 2014) de las corrientes 
ideológicas y políticas de 
izquierda que avizoran la 
derrota definitiva de la 
ideología neoliberal y el 
triunfo del proyecto pro-
gresista y socialista de los 
pueblos latinoamericanos.
Hay que luchar por la uni-
dad de América Latina, 
que es nuestra “PATRIA 
GRANDE”, para garanti-
zar la liberación de toda 
latinoamérica juntos.
Sugiero: Leer y analizar 
los planes de gobierno de 
candidatos a elecciones en 
Perú 2021. Y leer el título 
sobre Régimen Económico 
de la Constitución Peruana 
de 1993.

El neoliberalismo, ideología imperial de 
dominación en América Latina
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 Los criterios jurídicos para una correcta aplicación de 
vía procedimental en materia de nulidad de título de 

propiedad emitido por Cofopri

Por: Ramiro ATALAYA 
VASQUEZ (*)

En el presente artículo 
el autor analiza los cri-
terios jurídicos que se 
pronuncian en cuanto 
a una vía procedimen-
tal adecuada para dar 
el tratamiento jurídico 
a la nulidad de título 
de propiedad

MARCO NORMATIVO
. Constitución Política de 
Perú: Arts.70
. Código Civil: Arts.140
PALABRAS CLAVE: Pro-
piedad /Título de propie-
dad /Tutela jurisdiccional 
efectiva/ Seguridad jurídica
Fecha de envió: 
11/02/2021

I.-INTRODUCCION
El Organismo de Forma-
lización de la Propiedad 
informal - COFOPRI   es 
un ente de formalización 
y titulación de predios in-
formales en áreas rurales 
y urbanas, contemplando 
varios procedimientos de 
formalización, uno de ellos 
es el procedimiento de ti-
tulación y generación de 
títulos de propiedad a favor 
de terceros que tienen la 
calidad de posesionarios, 
volviéndolos propietarios 
bajo el procedimiento de 
1  (*) Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Con estudios concluidos en maestría en mención Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Cajamarca, Doctorado en ciencias por la Universidad Nacional de Cajamarca, Ex Docente de la 

Universitario Privada del Norte y Universidad Privada San Pedro, Pasantías Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.
2 La Propiedad se encuentra regulado en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado de la siguiente manera “ El derecho a la propiedad es inviolable .El estado lo garantiza .Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley .A nadie puede privarse 

de su propiedad , sino ,exclusivamente , por causas de seguridad nacional o de necesidad publica ,declarada por la ley , y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluye compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para 
contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. 

formalización de tierras 
aspectos que están de 
manera informal.1

Sin embargo, esta titula-
ción y generación de títu-
los de propiedad vulneran 
derechos de propiedad de 
terceros creando conflic-
tos de intereses entre los 
pobladores de una socie-
dad, situación que afecta la 
paz social a nivel nacional, 
con decisiones en base a 
la defensa de la propiedad 
que conlleva al origen a 
procesos judiciales.  
Consideramos que, las per-
sonas que son perjudicadas 
por dicha titulación y entre-
ga de títulos de propiedad a 
terceros, tienen el derecho 
a impugnar tal título de 
propiedad  a través  de 
un proceso  judicial en 
la vía procedimental de 
proceso de conocimien-
to, Por eso, es  preciso 
que el estado otorgue la  
seguridad jurídica al de-
recho de  propiedad, con 
una tutela efectiva y un 
debido proceso en casos 
en los que dicho derecho 
sea vulnerado o tenga ries-
gos de ser lesionado con 
ello, el Estado mediante su 
normativa, debe no solo 
proteger a la propiedad, 
sino que debe de normar 
la forma de cómo seguir 
un proceso al amparo de la 
tutela jurisdiccional  (que 
implique pruebas, tiempos 
y motivación razonable), 
para defender su derecho 
ante el juez.
Por lo que, ante un título 
de propiedad otorgado por 
el Organismo de Forma-
lización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI a 
una determinada perso-
na, vulnerando el derecho 
de propiedad de otro (al 
que legalmente le corres-

ponde), el Estado debe de 
permitir todas las garantías 
constitucionales y jurídi-
cas para que haga valer 
su derecho dentro de un 
marco de verdadera tutela 
jurisdiccional, el mismo que 
implica el cumplimiento de 
formalidades y tiempos, de 
tal forma que el agraviado 
en su propiedad disponga 
bajo un criterio de defender 
su derecho, de los tiempos 
y modalidades en plazos 
razonables y coherentes 
con el derecho ampara-
do constitucionalmente, 
vale decir en vía judicial 
en proceso de nulidad de 
acto jurídico, toda vez que 
ello implica que el agra-
viado dispone 2de plazos 
razonables para tal fin, no 
siendo un riesgo la pres-
cripción a corto plazo o 
por demora en los proce-
dimientos administrativos.

II.- ANALISIS DE LAS 
CARACTERISTICAS DEL 
TITULO DE PROPIEDAD
El título de propiedad tiene 
todas las características de 
acto jurídico, es por ello 

que su vía procedimental es 
el proceso de conocimiento 
en materia civil “nulidad 
de acto jurídico” y por su 
naturaleza jurídica la vía 
de proceso contencioso ad-
ministrativo el cual amerita 
el estudio los criterios y 
causales que implica identi-
ficar la relación jurídica de 
donde deriva el conflicto y 
establecer la naturaleza de 
la pretensión que de ella 
deriva de acuerdo a sus 
especiales criterios, en este 
caso sería la manifestación 
de la voluntad que se ex-
presa en un acto jurídico 
representado en un título 
de propiedad solicitado por 
un beneficiario.
También se tiene que men-
cionar que, de acuerdo al 
artículo 140 del Código Ci-
vil el Acto Jurídico es la 
manifestación de voluntad 
destinada a crear, regu-
lar, modificar o extinguir 
relaciones jurídicas, de lo 
que se desprende que se 
trata de una declaración de 
voluntad por un particular, 
siempre buscando obtener 
algún efecto jurídico; Por 

tal motivo  es necesario e 
importante, el tratamiento 
en  la vía procedimental  de 
proceso de conocimiento 
para que se ventilen los 
procesos de nulidad de tí-
tulos de propiedad  emiti-
dos por  Proyecto Especial 
de Titulación de Tierras 
y Catastro Rural ex PETT 
hoy Organismo de  Forma-
lización de la Propiedad  
Informal COFOPRI.
En  nuestra legislación si 
existen fundamentos ju-
rídicos que ameritan que 
la nulidad de título de 
propiedad emitido por el 
Organismo de Formaliza-
ción se resuelva en la vía 
procedimental de proceso 
contencioso administrati-
vo, ya que el legislador ha 
dispuesto expresamente  en 
que vía procedimental  se 
tiene que ventilar la nuli-
dad de título de propiedad, 
sin tener en cuenta los cri-
terios jurídicos y  constitu-
cionales como el derecho 
a la Propiedad consagrado 
en nuestra Constitución 
Política del Perú  y más 
aún en nuestro Código 
Civil en los libros de  de-
rechos reales, acto jurídico, 
prescripción adquisitiva de 
dominio, contratos y suce-
siones. Existiendo criterios 
distintos a la Sala Suprema 
para modificar los criterios 
ya establecidos.

III.- IMPLICANCIAS DE 
LAS EVIDENCIAS DOC-
TRINALES
La Sala Suprema Civil viene 
estableciendo como doc-
trina jurisprudencial que 
las nulidades derivadas de 
los títulos expedidos por el 
Organismo de Formaliza-
ción deben ser tramitadas 
administrativamente. Por 
ello no existe razón para 

modificar este criterio, si se 
tiene en cuenta las normas 
que regulan la actividad 
del Organismo de Forma-
lización de la Propiedad 
Informal COFOPRI.

IV.- REFLEXINES FINALES
Existe un debate abierto 
en cuanto a la vía procedi-
mental para el tratamiento 
jurídico en cuanto la nuli-
dad de título de propiedad 
emitido por  el Organismo 
de Formalización de la pro-
piedad informal  COFOPRI, 
es necesario indicar, para 
este caso, teniendo en 
cuenta que en la actualidad 
surge la problemática que 
las personas que han sido 
afectadas en su derecho a la 
propiedad, pueden solicitar 
la nulidad de dicho título 
vía el proceso contencio-
so administrativo con la 
pretensión  de  nulidad de 
acto administrativo sin em-
bargo, teniendo en cuenta 
la realidad, así como del 
artículo 2, numeral 16 y 
el artículo 70 de la Cons-
titución Política del Perú, 
la propiedad está incluida 
dentro del bloque de dere-
chos constitucionalmente 
protegidos; por lo que, la 
protección también debe 
ser constitucional y jurídi-
ca, haciéndola efectiva en 
nulidad de acto jurídico  
teniendo en cuenta el ar-
tículo 225 del código civil;  
así como  la Constitución, 
más que un límite al legis-
ladores por ello  que, urge 
que la nulidad de título 
de propiedad otorgado por 
el Organismo de Forma-
lización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI, sea 
anulado vía proceso judi-
cial, en nulidad de acto 
jurídico en un proceso de 
conocimiento.
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Lotería

Por Luis Perez – Egaña Loli. 
Fotografía Susan Baltazar.

Nadie supo que Don Leo-
nardo se sacó la lotería, la 
Lima y Callao todavía, por 
fiestas de fin de año fue. 
No se compró ni un par de 
zapatos, solamente cumplió 
con darle el aguinaldo a 
su esposa para que vayan 
juntos por  los regalos de 
las chicas. Faldas, blusas, 
calzones, sostenes y ena-
guas, un cuarto de docena 
para el diario y un domin-
guero para la misa. Con el 
aguinaldo también alcanzó 
para un par de  zapatos 
para la señora doña china 
su esposa, pero eso sí, todo 
comprado en el Mercado 
Central de Lima, en otro 
sitio no era posible.  Nada 
de Sears o casa Maruy, para 
ellos esos precios eran muy 
altos. Don Leonardo no se 
compró nada para él ese fin 
de año. Trabajaba psicólo-
go de la Armada y el sueldo 
era el de un equivalente a 
250 dólares, por esa razón 
tenía que trabajar con los 
cadetes dictando el curso 
de Psicología para llevar 
un poco más de dinero a 
casa.
Metieron los regalos en una 
bolsa de plástico a rayas, 
esas que te venden a la 
salida de los mercados, 
caminaron hacia la Ave-
nida Abancay cruzándose 
con vendedores de coco, 
matamoscas, guirnaldas 
navideñas, luces, papel 
de nacimiento y anima-
les de yeso de todos los 
tamaños, También habían 
agendas y mil chucherías 
más.  De pronto se les cruzó 
una gitana que llamaba la 
atención por su belleza, 
blanca, de pelo negro y 
de ojos grandes, lo tomó 

a Don Leo de la mano y lo 
impresionó, pues hace dé-
cadas que no lo apresaban 
con ese ímpetu, es probable 
que desde que estaba de 
novio con la Señorita Doña 
China.  Impávido estiró la 
palma de la mano y es ahí 
cuando la mujer le dijo, 
quieres sacarte la lotería, 
pues entonces cómprala 
acá veo buena fortuna. 
El tomo un billete de 10 
soles del bolsillo y se lo 
dio. Doña China lo miró 
con una amalgama de 
extrañeza y colera, pero 
no comentaron nada más. 
 Al llegar al paradero en 
el Parque Universitario 
encontraron una anciana 
vendiendo la lotería, Don 
Leonardo influenciado por 
la pequeña gitana empuñó 
veinte soles y con el dolor 
de su corazón compro una 
guerrilla, lo que quiere de-
cir todo el número, ósea 
10 guachos.
Al llegar a casa envolvieron 
los regalos casi en auto-
mático, para los obsequios 
pequeños usaban papel 
de las navidades pasadas 
que guardaban después de 
plancharlos, les gustaba 
envolver cada cosa y que 
así se irradie la sensación 
de una navidad llena de 
regalos.
Los obsequios de preferen-
cia eran útiles, regalar ropa 
era lo mejor, la armada 

les daba el panetón naval 
que era conocido por ser 
muy rico, un espumante 
con sabor a enjuague bucal, 
arroz, azúcar, un chocolate 
el Cuzco y tres tarros de 
leche Ideal roja. 
Feliz navidad y próspero 
año nuevo, ambas fechas 
las celebraron los cuatro 
juntos, Don Leonardo, la 
Señora Doña China, Mag-
dalena que le faltaban dos 
años para ser  mayor de 
edad y Lilianita que ya 
tenía 14 años y hacia un 
pure de manzanas que 
cosechaba del jardín de 
la residencial.
Ninguna tenía novio, pero 
Magdalena tomaba la lí-
nea Los Pericos, ómnibus 
que recorría la Avenida 
Colonial y la llevaba al 
Liceo, ahí había un mo-
zalbete flaco y peinadito 
con glostora, que bajaba 
en la San Marcos. En esos 
tiempos no había moco de 
gorila, habían unos fras-
cos de gomina, el que te 
ayudaba a aplanar el pelo 
trinchudo y que parezcas 
peinadito de 7 am a 7 pm.  
El muchacho se agarraba 
del pasamanos del bus y 
poquito a poquito se  iba 
acercando a Magdalena 
ella ya conocía el ritual se 
hacia la tonta y miraba los 
solares por los que iban 
avanzando, momento en 
que el joven  rozaba su 

mano provocándole como 
dicen un ataque de piel de 
gallina que le duraba mas 
o menos una hora.
 Así pasaron los años, ya 
que vivían en una fami-
lia tan conservadora que 
un novio era imposible,  
traería abajo todo el an-
damiaje construido hasta 
el momento.  El trabajo, 
los colegios, la misa, se-
mana santa, la procesión 
del Señor de los Milagros, 
San Pedro y San Pablo 
en  Chorrillos mirando el 
desfile de pescadores, ir al 
Parque de las Leyendas y 
con el aguinaldo de julio a 
la Feria del Hogar, ese día 
llegaban cansados a la casa 
comiendo unos pequeños 
churros con azúcar que te 
vendían en una bolsa de 
papel.
Llegó el domingo, era  ba-
jada de Reyes y después 
de comprar una rosquilla, 
fueron por el periódico 
“El Comercio” pan fran-
cés, mantequilla Laive y 
jamonada envuelta en 
papel. A Don Leonardo, 
le llamó la atención ver el 
anuncio de la  Lotería Lima 
y Callao, era la tercera y 
ultima llamada, por que 
hasta ahora el premio no 
se había recogido. Si no es 
por el aviso, ni cuenta se 
da  que tenia la guerrilla 
guardada en el cajón de la 
ropa interior de su esposa, 

donde se depositaban las 
cosas de valor y los aho-
rros.  Caminó al cuarto 
sin ninguna esperanza, 
abrió el cajón y saco los 
diez guachitos, cotejó el 
entero una, dos y tres ve-
ces. Quería gritar, bailar, 
sentía que el pecho le iba 
a explotar, pero extraña-
mente los conservadores 
están entrenados para no 
expresar emociones. Que-
do callado y fue al baño, 
pensó y pensó que hacer. 
Después de unos minutos 
salió decidido a no contar 
nada, al día siguiente regre-
sando del Callao, bajo en la 
Notaria Medallius, donde 
tenia un amigo, el Doctor 
Jaime, con quien elaboró 
una carta de representa-
ción para cobrar el premio 
y que posteriormente se 
deposite en su cuenta del 
Banco Hipotecario. Cuando 
fue al banco, le escribie-
ron a máquina los millones 
soñados en su libreta de 
ahorros.
El contó en la familia que 
tuvo una mejora salarial y 
así Magdalena pudo ir a la 
San Marcos exactamente 
a la facultad de Farmacia 
y también pusieron una 
botica. La segunda de sus 
hijas acabó la secundaria 
y también postuló a la 
misma carrera. Don Leo-
nardo nunca quiso contar 
el acontecimiento para 

no ser blanco de robos o 
pedidos de préstamos de 
conocidos o conchudos que 
nunca faltan. Además el 
tenía dos hijas mujeres 
y probablemente algún 
embustero podía engañar-
las para quedarse con ese 
capital. Ayudó en silencio 
a quien pudo, pero sobre 
todo enseño a sus hijas a 
formar carácter y a saber 
que se debe luchar en los 
estudios, en el trabajo, y 
en la vida. Tuvo una lenta 
y hermosa vejez. No fue 
fácil que las chicas se casen, 
primero usted me trae su 
cartón y después tendrá 
novio, era lo que les solían 
decirles.  En este tipo de 
familias tener novio es todo 
un proceso lleno de pasos. 
Amigos podías conocer a 
través de algún primo, mi-
rar a uno que otro chico 
en la parroquia, pero nada 
más.  Para que un amigo te 
visite en la casa requieres 
llenar un formulario que 
después te lo harán leer, 
hay  preguntas: donde lo 
conociste, como se llama, 
que estudia, que hace su 
papa, son católicos, sus 
padres están casados, en 
que trabajan, son gente de 
bien, no tendrá hijos por 
ahí no?
Margarita tuvo que in-
ventar la forma en que 
lo conoció, dijo que  en 
la universidad, ya que ja-
más podría decirle a sus 
padres que el muchacho 
que traería a casa era el 
que le agarraba la mano 
suavecito en el pasamanos 
de la línea de los Pericos, 
que cubría la ruta Lima, 
Callao por la Colonial.
Nunca se supo de la buena 
suerte de Don Leonardo, 
aunque cuando falleció 
dejo una buena platita a 
su esposa y a sus hijas. 
En cada familia hay un 
secreto y este fue el de 
los Lozada, hay secretos 
buenos, secretos malos, 
secretos y secretos. ¿Sa-
bes cual es de tu familia? 
Solo ponte a pensar y lo 
encontraras o de repente 
aun no lo sabes y un día 
te lo diran.
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Avisos Clasificados

ALQUILO HERMOSO Y CÉNTRICO 
LOCAL COMERCIAL a una cuadra 
de la Plaza de Armas, 80 m2, dos 
baños, trato directo con propietario 
976-300420.

DEPARTAMENTO NUEVO ALQUILER.  
Zona residencial. Urbanización CAJA-
MARCA.3 habitaciones, cocina, 2 baños, 
Hall. Especial para oficinas o vivienda. 
Teléfono: 976-967048.

SE VENDE TERRENO de 2,000 m2 en 
Los Baños del Inca (Cajamarca) celular 
949600435

CASA AMPLIA-ALQUILER. Zona 
residencial-Urb. Cajamarca. 10 am-
bientes, 3  Baños , cochera 2 autos. 
Especial para empresas- Oficinas. 
Teléfono 988848575.

SE NECESITA EMPLEADA cama 
adentro para Trujillo cel.968 351 190, 
buen sueldo

SE ALQUILA DOS DEPARTAMENTOS 
segundo y tercer piso en el jr. Belen 
# 514. Informes al cel. 984386604

VENTA DE LOTES EN CHICLAYO  Luz, 
agua, desagüe, parque, veredas y CER-
CO PERIMETRICO, Mayor información 
llamar al 949949780.

ALQUILO CENTRICO LOCAL COMER-
CIAL O USO OFICINAS (2NIVELES). 
Alquilo también DEPARTAMENTOS. 
Llamar al 976671896.

Cel. 947264773Cel. 947264773

VENTA DE UNIDADES 2021

RICARDO 
MARTIN T.

PAIJAN FRENTE MAL ABRIGO. Se 
vende terreno para proyecto urba-
nístico, frente al mar C. 971331950

PANORAMA TV

CANAL 39 
EN SEÑAL ABIERTA

CANAL 20 
EN MEGACABLENET.
Cajamarca. Hualgayoc, Bamabamarca, Chota, Cutervo, 
Chiple, Socota, Lajas, Jaen, Huamachuco, y San Marcos

Cajamarca

ESCUELA VALCH
TALLERES VIRTUALES 

MATRÍCULAS
LLAMANDO AL 976947530 
SÍGUENOS: 
cursosprosesa.milaulas.com 

ENCUÉNTRANOS EN 
CAJAMARCA: BARRIO SAN 
JOSÉ / JR. HUALGAYOC 378

ORATORIA
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En la mayoría de países se ha 
alcanzado un alto nivel de 
consumo gracias al comercio 

electrónico que permite al usuario 
tener un producto en minutos. En 
el Perú, el llamado e-commerce no 
tuvo un avance sustancial en años 
recientes, pero la pandemia del co-
vid-19 ha generado un crecimiento 
aproximado de 400%, de acuerdo 
con la Cámara de Comercio de Lima, 
durante las cuarentenas estableci-
das para contener el contagio del 
coronavirus.
Es cierto que este sistema de ventas 
no ha terminado de cuajar, pero la 
realidad ha revelado que en el Perú 
existen características suficientes 
para consolidar al e-commerce. Los 
resultados obtenidos en los once 
meses de estado de emergencia 
sanitaria han sido más que satis-
factorios en términos de uso del 
comercio electrónico como una real 
alternativa de compra.
Y para consolidar esta actividad, 
el Perú tiene características impor-
tantes: actualmente somos la sexta 
economía entre las más digitalizadas 
de Latinoamérica; la nación peruana 
se ubica en el cuarto lugar de la 
región que emplea más horas de 
conexión en internet, con un prome-

dio de 23 horas por mes; y cuenta 
con 13.6 millones de internautas 
que están mayormente conectados 
a smartphones, tabletas y laptops.
Todo ello favoreció que la población 
se vuelque a los medios digitales 
para abastecerse de productos 
durante el confinamiento, de tal 
manera que el crecimiento mensual 
promedio del e-commerce obtuvo 
una velocidad tal que se ubicó en 
el orden del 230% en todo el país, 
especialmente porque las empresas 
tradicionales de todos los sectores 
optaron por el comercio electrónico 
y la transformación digital.
Si bien son cifras interesantes, la 
Cámara Peruana de Comercio Elec-
trónico considera que la industria 
nacional no ha estado a la altura 
de lo que se requiere. Lógicamente, 
el incremento registrado por este 
sector se debe a la situación atípica 

que atraviesa el país, pero aún se 
requiere asentar bases para convertir 
al e-commerce en una alternativa 
de compras.
Por ejemplo, las empresas deben 
contar con el stock suficiente a 
fin de atender la demanda y no 
solamente aplicar la estrategia 
de vender y ganar dinero, lo cual 
generará confianza en este nue-
vo sistema cuando pasemos a la 
etapa pospandemia. No hay que 
olvidar que el usuario promedio en 
el Perú siempre ha sido reticente 
y desconfiado en hacer compras 
por internet, y si ahora lo hace es 
obligado por las circunstancias de 
la emergencia sanitaria.
En un momento como el actual, en 
donde la demanda es muy grande, 
decepcionar al cliente es contrapro-
ducente. La consolidación del e-com-
merce depende en gran medida del 
servicio al cliente que ofrezcan las 
compañías. De lograrlo, el esquema 
económico del país tendrá un nuevo 
elemento de soporte que impulsará 
la reactivación y generará puestos 
de trabajo adicionales. Su potencial 
debe ser aprovechado para que se 
abran nuevas vetas de inversión y 
emprendimientos que favorezcan 
al país en su conjunto.

Editorial & Opinión

Potencial del e-commerce
Editorial

Foto parlante La frase

“Investigación 
determinará a 

responsables de mal 
uso de vacuna”

FRANCISCO SAGASTI- 
PRESIDENTE DEL PERÚ

Columna invitada

Mandato moral y legal: 
no mentir

“Los políticos mienten” es un pensamiento 
que la población repite insistentemente 
desde hace un tiempo. Lo cierto es que, 

como seres humanos, los políticos pueden men-
tir, como también dicen la verdad. “Existe una 
diferencia”, diría usted, y argumentaría que los 
políticos mienten con impunidad, y sus mentiras 
causan mucho daño a la sociedad.

Sin embargo, no es totalmente cierta la prime-
ra aseveración porque existen muchos casos de 
sentencias, incluso penales, contra políticos que 
usaron la mentira como herramienta de trabajo. 
La segunda aseveración es absolutamente cierta: 
la mentira de un político daña profundamente a la 
sociedad, más aún si este ejerce un cargo público.

Una vez descubierta la mentira deviene en 
escándalo, palabra cuyo origen deriva del latín 
scandalum, que se usaba en sentido figurado para 
señalar una trampa o un escollo. Y eso es así, pues 
el escándalo surge al descubrirse una trampa, la 
cual se usa para permitir la transgresión de códigos 
morales, éticos y hasta legales.

Debe quedar claro, entonces, que un escándalo 
en el ámbito político no solo ocurre porque un po-
lítico miente, sino, principalmente, por la voluntad 
de ocultar o mantener en secreto acciones que lo 
benefician y que terceros pueden juzgar impropias.

En esa línea, tendríamos que preguntarnos si 
castigaríamos con igual severidad a quien miente 
y dice, por ejemplo, que nunca tocó la bocina del 
auto mientras manejaba por una zona prohibida 
de hacerlo, como un hospital o un centro educa-
tivo, y al que miente y asegura que nunca recibió 
un soborno.

John B. Thompson, catedrático de sociología 
en la Universidad de Cambridge, explica que los 
escándalos políticos se producen, esencialmente, 
por tres causas: porque se transgrede las normas 
y los códigos morales que gobiernan las conduc-
tas en las relaciones sexuales –más sensibles en 
sociedades del hemisferio norte–; porque se vio-
lan las normas que respaldan el buen uso de los 
fondos públicos; y porque se vulnera el buen uso 
del ejercicio del poder político y la custodia del 
bienestar ciudadano.

La historia muestra infinidad de esos casos, y 
también cómo fueron castigados muchos de los 
debidamente probados. Así se debería actuar, más 
aún si de por medio está la salud y la vida de 
quienes confiaron la custodia de la nación.

Hoy, la pandemia ha abierto un drama en el 
país, del que no pueden y no deben sacar provecho 
aquellos que indebida e ilegalmente ponen, pusie-
ron o buscarán poner el hombro para recibir una 
vacuna, por ejemplo, ocultando la acción porque 
saben que es incorrecta. Contravenir el mandato 
moral, ético y legal de custodiar la salud de todos 
los peruanos, especialmente de los que menos 
tienen, no solo merece una sanción judicial, sino 
también una acción que los declare moralmente 
indignos.

Ricardo Montero Reyes- Periodista

Una investigación 
más a Vizcarra es 

como una raya 
más al gato
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Coronavirus en Perú: el escándalo por las vacunas de 
covid-19 que ya provocó la renuncia de dos ministros 
y una investigación contra el expresidente Vizcarra
El presidente Francisco 
Sagasti dijo sentirse "in-
dignado y "furioso", y los 
dos adjetivos también des-
criben bien el sentir de la 
mayoría de los peruanos 
ante la denuncia de que 
varios altos funcionarios 
de gobierno abusaron de 
un ensayo clínico para va-
cunarse contra el corona-
virus mucho antes que la 
mayoría de la población.
"Otra vez, los peruanos nos 
enteramos de que hubo 
quienes se aprovecharon 
de un puesto en el apara-
to estatal para obtener un 
beneficio indebido", resu-
mió el sentir el diario El 
Comercio en su editorial 
de este lunes.

Sagasti responsabiliza a 
su antecesor Vizcarra
Sagasti, sin embargo, res-
ponsabilizó enteramente 
por la situación a su pre-
decesor, Martín Vizcarra, 
quien la semana pasada 
admitió haber recibido dos 
dosis de la vacuna contra 
la covid-19 de la empresa 
china Sinopharm cuando 
esta se estuvo probando en 
el país, a finales del año 
pasado.
Vizcarra -quien fue desti-
tuido por el Congreso en 
noviembre de 2020 por 
supuesta "incapacidad mo-
ral"- se justificó asegurando 
que tanto él como su esposa 
habían participado como 
voluntarios en los ensayos.
Pero eso fue desmentido 
por la Universidad Perua-
na Cayetano Heredia, una 
de las coordinadoras del 
estudio, y el escándalo ya 
les costó su puesto a las 
ministras de Salud, Pilar 
Mazzetti, y Relaciones Ex-
teriores, Elizabeth Astete. 
La fiscalía del país anunció 

también una investigación 
preliminar en contra del 
exmandatario.

La renuncia de ministros
Mazzetti presentó su re-
nuncia luego de que se 
anunciara que el Congreso 
se preparaba para aprobar 
una moción de censura en 
su contra, mientras que As-
tete lo hizo luego de ad-
mitir que había recibido 
una dosis de la vacuna, lo 
que también hizo el ahora 
exviceministro de Salud, 
Luis Suárez.
Astete admitió que fue un 
"grave error" haberse vacu-
nado el 22 de enero, antes 
de que iniciara la campaña 
de inmunización general.
"A raíz de la reciente reve-
lación sobre la vacunación 
del presidente Vizcarra y de 
su esposa y del comprensi-
ble impacto que esta noti-
cia ha tenido en la opinión 
pública, soy consciente del 
grave error que cometí, ra-
zón por la cual decidí no 
recibir la segunda dosis. 

Por las razones expuestas, 
he presentado al señor Pre-
sidente de la República mi 
carta de renuncia al cargo 
de Ministra de Relaciones 
Exteriores", dijo en su cuen-
ta de Twitter.
Y la suya podría no ser la 
última cabeza en rodar.
El domingo Sagasti ordenó 
que todos los funcionarios 
de gobierno que hayan reci-
bido vacunas de Sinopharm 
sean separados de sus car-
gos, por lo que ya se ordenó 
una investigación interna 
para identificarlos.
"Realmente me siento in-
dignado y furioso por esta 
situación que pone en pe-
ligro el enorme esfuerzo 
de muchísimos peruanos 
que trabajan en la primera 
línea de defensa contra el 
covid-19", dijo Sagasti du-
rante una entrevista con el 
programa "Cuarto Poder" 
de América Televisión.
"Es realmente una cosa 
que todavía no alcanzo a 
entender ni comprender 
cómo es posible que algu-

nos funcionarios no hayan 
tomado en cuenta ni en 
consideración esta situa-
ción", agregó el mandata-
rio, quien también criticó 
duramente el manejo de 
la situación de Vizcarra.
"El presidente anterior ha 
tratado de justificar, de 
plantear y darle vueltas 
a algo que era inacepta-
ble por parte de un pri-
mer mandatario. [...] Es 
un golpe muy duro que 
se nos ha dado y que es 
herencia del Gobierno de 
Vizcarra", declaró.

"Vacunas de cortesía"
Perú es uno de los países 
latinoamericanos más gol-
peados por la pandemia 
de coronavirus, registran-
do hasta la fecha más de 
40.000 muertos y más de 
1,24 millones de casos de 
covid-19.
Y todavía no se sabe cuán-
do se empezará a vacunar 
al grueso de la población, 
si bien los trabajadores de 
la salud que están en la 

primera línea de combate 
al virus empezaron a ser 
vacunados a partir del 8 
de febrero.
Ensayos clínicos de fase tres 
de la vacuna de Sinopharm, 
sin embargo, tuvieron lu-
gar en el país a partir de 
septiembre del año pasado 
-con Vizcarra todavía en la 
presidencia del país-, con 
la participación de 11.500 
voluntarios.
Y como explicó la Univer-
sidad Peruana Cayetano 
Heredia en un comunicado 
publicado durante el fin de 
semana, en el protocolo 
del ensayo se establece el 
envío de 3.200 dosis adi-
cionales, "para ser admi-
nistradas voluntariamente 
al equipo de investigación 
y personal relacionado al 
estudio".
"Esto no se considera acti-
vidad de investigación y no 
se recolectarán datos con 
el propósito de análisis", se 
especifica en el protocolo 
de la investigación.
Según la UPCH, esta "va-

cunas de cortesía", como 
han sido bautizadas por la 
prensa peruana, "fueron 
administradas al personal 
del equipo de investigación 
y personas relacionadas con 
el estudio" y la decisión de 
a quienes se administraba 
esta vacuna fue tomada por 
el equipo de investigación".
Pero, para muchos, hay que 
ser muy generosos con esa 
definición para incluir en 
la misma al presidente de 
la República y la ministra 
de Relaciones Exteriores.
La institución académi-
ca -que dijo rechazar "la 
terminología de vacunas 
de cortesía, donaciones o 
prebendas que ha sido uti-
lizada en algunos medios 
de comunicación"- ya se 
puso en cualquier caso a 
disposición de las autori-
dades competentes "para 
colaborar con todas las in-
vestigaciones" en proceso.
Estas investigaciones toda-
vía podrían provocar más 
renuncias, pero su impacto 
podría ir mucho más allá 
del actual gobierno, por 
más que el presidente Sa-
gasti dijera confiar en que 
lo ocurrido no afecte "el 
proceso de conseguir las 
vacunas para nuestro país"
Como destaca el diario 
El Comercio, este tipo de 
episodios "empañan un 
proceso de vacunación 
que, en la última semana, 
venía dándonos algunas 
razones para exhibir algo 
de esperanza en medio de 
tanta desgracia".
Pero, además, los perua-
nos están llamados a elegir 
nuevo presidente en menos 
de dos meses, el 11 de abril 
próximo.
Y esa votación seguramente 
estará informada por esta 
nueva decepción.

Informe
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Experiencias centroamericanas en desarrollo territorial 
rural analizan expertos del MIDIS, MINAM, IICA
El desarrollo territorial rural 
es un proceso de transforma-
ción enlazado a las dimen-
siones económicas, sociales, 
culturales y ambientales, 
pero centrado en las per-
sonas, en los habitantes que 
tiene una identidad, que se 
relacionan y que cumplen 
actividades no sólo produc-
tivas, sostuvo José Carlos 
Arze Carrión, especialista 
del Instituto Interamerica-
no de Cooperación para la 
Agricultura (IICA).

Fue durante la segunda 
sesión del ciclo internacio-
nal de seminarios web sobre 
los enfoques, estrategias y 
experiencias en desarrollo 
territorial y la agricultura 
familiar en América Latina, 
que tuvo lugar el último vier-
nes 12 bajo la organización 
del IICA, el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) y el Fondo de Coo-
peración para el Desarrollo 
Social (FONCODES).

Expertos, funcionarios, 
especialistas de proyectos 
productivos, coordinadores 
técnicos y yachachiq (talen-
tos rurales) del proyecto 
Haku Wiñay/Noa Jayatai, 
así como integrantes de los 
equipos técnicos del MIDIS, 
FONCODES y de la red de 
contactos del IICA en Lati-
noamérica, participan en el 
ciclo de seminarios web en 
el marco de una iniciativa 
de fortalecimiento de capa-
cidades sobre inclusión eco-
nómica y productiva desde 
una perspectiva territorial y 
multiactor. José Arze expuso 

el tema “Desarrollo terri-
torial:  la experiencia cen-
troamericana”; presentando 
una valoración del enfoque 
de desarrollo territorial en 
Centro América, destacando 
avances relevantes en Costa 
Rica y Guatemala; avances 
moderados en El Salvador 
y Honduras; avances pau-
sados en Belice, República 
Dominicana y Panamá; y 
avances muy limitados en 
Nicaragua.

La estrategia de desa-
rrollo territorial promue-
ve la gestión participativa 
incluyente y equitativa para 
la transformación del de-
sarrollo sostenible del medio 
rural, en la cual la agricul-
tura familiar cumple un rol 
clave, y que demanda un 
mayor involucramiento de 
los gobiernos subnacionales 
en la planificación del apoyo 
al sector y la valorización 
como fuente de alimentos, 
en particular en tiempos de 
crisis, sostuvo el experto.

En el webinario participa-
ron como panelistas César 
Calmet Delgado, director 

de la Dirección General de 
Políticas y Estrategias del 
MIDIS; César Sotomayor 
Calderón, coordinador del 
Proyecto Sistemas Ingenio-
sos del Patrimonio Agrícola 
Mundial (SIPAM) del Mi-
nisterio del Ambiente; y 
Hugo Vila Hidalgo, director 
ejecutivo de FONCODES.

Calmet observó que en el 
enfoque territorial requiere 
no sólo el apoyo guberna-
mental y de los gobiernos 
regionales y locales, sino 
además de los sectores y 
agentes que ocupan los terri-
torios rurales, y no siempre 
la división administrativa 
del territorio responde a las 
necesidades y demandas de 
población y a sus dinámicas 
económicas, productivas y 
sociales. “Debemos empe-
zar a entender el territorio 
como las personas que lo 
habitan y que generan el 
valor agregado a sus acti-
vidades”, afirmó. Sostuvo 
que las políticas públicas no 
deben desviarse del enfo-
que territorial y tienen que 

transformarse en resultados, 
acotó.

Sotomayor sostuvo que 
se tienen los instrumentos 
desde el MIDIS para la con-
vergencia rural territorial, 
como los programas PAIS 
y Haku Wiñay, que son 
los llamados a implemen-
tar el enfoque territorial. 
“Se necesita la integración 
multisectorial en economía, 
agricultura, producción y 
otros sectores. El activo 
más importante del Perú 
es su agrobiodiversidad”, 
manifestó.

El director ejecutivo de 
FONCODES, Hugo Vila, 
sostuvo por su parte, que 
para impulsar el desarro-
llo territorial se necesita 
apoyo político. Siendo el 
Perú un país más diverso, 
¿cuál es la unidad de ges-
tión territorial, una cuen-
ta o una microcuenca?, se 
preguntó. Señaló que con 
Haku Wiñay/Noa Jayatai 
“impulsamos el desarrollo 
territorial, con sus propios 
actores, gobiernos locales 
y gobiernos regionales. 
Tenemos -dijo- que hacer 
sinergias con diversas ins-
tituciones públicas y priva-
das para complementar las 
intervenciones”, concluyó.

La tercera sesión del we-
binario se realizará el vier-
nes 26 de febrero, en donde 
se expondrá y analizará el 
proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai de FONCODES, pro-
grama presupuestal para 
la los hogares rurales con 
economías de subsistencia.

Fiscalía inicia investigación 
a Martín Vizcarra

POR INDEBIDA 
VACUNACIÓN CONTRA 
EL COVID-19.

Por la presunta comisión 
de los delitos contra la 
administración pública: 
concusión y negociación 
incompatible o aprovecha-
miento indebida del cargo.

La fiscal de la Nación, 
Zoraida Ávalos, confirmó el 
inicio de una investigación 
preliminar al expresiden-
te Martín Vizcarra y a los 
responsables por la irre-
gular vacunación contra 
el coronavirus.

Tras culminar la sesión 
del Consejo de Estado, 
Ávalos indicó que serán 
notificadas todas las par-
tes sobre el inicio de la 
investigación preliminar.

A través de las redes 
sociales del Ministerio 
Público, asimismo, Zorai-
da Ávalos rechazó haber 
recibido la vacuna contra 
el coronavirus.

Indagaciones
A través de un comunica-
do, el Ministerio Público 
detalló que la investigación 

preliminar contra Vizcarra 
Cornejo, y otras personas 
que puedan identificarse 
en la investigación, es por 
la presunta comisión de los 
delitos contra la adminis-
tración pública: concusión 
y negociación incompatible 
o aprovechamiento inde-
bida del cargo. Agregan 
que por ello recibirán las 
declaraciones indagatorias 
del también candidato par-
lamentario por Somos Perú, 
su esposa Maribel Díaz, el 
médico Germán Málaga, 
el exjefe del Gabinete Mi-
nisterial Walter Martos, así 
como los exministros Pilar 
Mazzetti y Mario López.

La Fiscalía también 
solicitó a la Universidad 
Peruana Cayetano Here-
dia información respecto 
a la recepción y distribu-
ción de lotes remitidos 
por Sinopharm y que no 
fueron parte del proceso 
de ensayo clínico.

Asimismo, pidió al Ins-
tituto Nacional de Salud 
para que presente un in-
forme sobre el registro y 
proceso de la Fase 3 del 
ensayo clínico.

Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho y Tacna 
se mantienen abiertos y ratifican operaciones

TAMBIÉN TERMINALES 
AÉREOS DE JULIACA 
(PUNO) Y PUERTO 
MALDONADO (MADRE 
DE DIOS)

Los aeropuertos ubicados 
en las ciudades de Arequi-
pa, Ayacucho y Tacna; ade-
más de Juliaca, ubicado en 
la región Puno; y Puerto 

Maldonado, en Madre de 
Dios, ratificaron que se 
mantienen abiertos para 
vuelos comerciales, tanto 
nacionales como interna-
cionales. Así lo informó 
la empresa concesiona-
ria Aeropuertos Andinos 
del Perú, que administra 
estos terminales aéreos, 
al referirse a las últimas 

disposiciones establecidas 
por el Estado peruano para 
enfrentar a la pandemia 
de coronavirus y que rigen 
desde ayer lunes 14 hasta 
el domingo 28 de febrero.

Remarcó que los aero-
puertos de Arequipa, Ayacu-
cho, Juliaca, Puerto Maldo-
nado y Tacna continuarán 
operando en los horarios 

establecidos.De acuerdo 
con las nuevas medidas 
dispuestas por nuestras au-
toridades, aquellos pasajeros 
que inicien un viaje desde 
Arequipa, Ayacucho y Tacna 
hacia cualquier ciudad del 
país deberán presentar al 
ingreso al aeropuerto, de 
forma obligatoria, una prue-
ba molecular o de antígeno 
con resultado negativo (con 
un máximo 72 horas de ob-
tenido el resultado) para 
covid-19, antes de abordar 
los vuelos comerciales.

CADE Ejecutivos plantea 
debate alturado entre 
candidatos presidenciales
PARTICIPARÁN LOS 
REPRESENTANTES DE 
VICTORIA NACIONAL, 
FUERZA POPULAR, 
JUNTOS POR EL PERÚ 
Y PARTIDO MORADO

Con el objetivo de lograr 
un debate alturado en-
tre cuatro candidatos a 
la presidencia de la Re-
pública y que la ciuda-
danía pueda informarse 
y valorar sus propuestas, 
hoy 17 y 18 de febrero en 
que se llevará a cabo el 
CADE Ejecutivos -Bloque 
Electoral organizado por 
el Instituto Peruano de 
Administración de Em-
presas (IPAE).

Los candidatos con 
mayor intención de vo-
tos que han confirmado 
ya su participación son 
George Forsyth (Victoria 
Nacional), Keiko Fujimori 
(Fuerza Popular), Veróni-
ka Mendoza (Juntos por 
el Perú) y Julio Guzmán 
(Partido Morado).

La presidenta de 
IPAE, Elena Conterno, 
en entrevista a Andina 
al Día, afirmó que el for-
mato elaborado para el 
debate  será virtual y es 
una buena oportunidad 
para que cada uno de los 
aspirantes a la Presiden-
cia expongan sus planes 
de gobierno.
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El coronavirus: 109,2 
millones de casos y 
más de 2,4 millones de 
muertos en todo el mundo

Sat Cajamarca amplía horario de atención ante 
vencimiento de los tributos municipales 2021
“Gracias a estos tributos de 
los cajamarquinos, el año 
pasado, pudimos hacer la 
adquisición de las nuevas 
compactadoras y el servicio 
de recolección de residuos 
ahora se brinda también en 
algunos caseríos y centros 
poblados de Cajamarca”, 
informó, Dany Alfaro Ca-
brera, responsable del SAT 
Cajamarca.

Por ello, precisó que con 
la finalidad de dar mayores 
facilidades a los contribu-
yentes, la atención en las 
oficinas del SAT Cajamarca 
que actualmente son de 
lunes a viernes de 8:00 
am a 2:00 pm en el local 
del Qhapaq Ñan y en sus 
agencias externas, de lunes 
a viernes de 8:00 am a 
6:00 pm y los día sábado 
de 9:00 am a 12:30 pm 
serán ampliadas. Es por 
ello que a partir del lunes 
22 de febrero el horario 
en el Complejo Qhapac 

Ñan será de 8:00 am a 
5:00 pm. Cabe resaltar 
que la fecha límite de 
pago es hasta el 26 de 
febrero, sin embargo los 
usuarios pueden cumplir 
con sus responsabilidades 
prediales en 4 cuotas frac-
cionadas en los meses de 
febrero, marzo, agosto y 
noviembre.

En cuanto a las cupo-
neras, indicó que se entre-
garon en un 98% y cada 
vecino tiene la declaración 
jurada en sus hogares. Asi-
mismo, se puede encontrar 
la información en la pági-
na del SAT: www.satca-
jamarca.gob.pe en el link 
de consultas donde sale la 
liquidación con descuentos.

Finalmente, el funciona-
rio valoró la importancia 
de los tributos ya que con 
estos se realizan obras y 
mantenimiento a la ciu-
dad, parques y jardines, 
seguridad ciudadana.

El nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, respon-
sable de la enfermedad 
COVID-19, avanza por 
todo el planeta suman-
do más de 2,4 millones 
de fallecidos y más de 
109,2 millones personas 
infectadas.

El país más afectado 
es Estados Unidos, con 
más de 27,6 millones de 
contagios y por encima de 
los 486.000 fallecimien-
tos, seguido de India, que 
supera los 10,9 millones 
de casos y las 155.000 
muertes, y de Brasil, que 
rebasa los 9,8 millones de 
diagnosticados y acumula 
más de 239.000 decesos. 
Por detrás, se encuentran 
Reino Unido y Rusia, que 
han superado los cuatro 
millones de contagios, se-
guidos de Francia y Es-
paña, con más de tres. 
Italia, Turquía, Alemania, 

Colombia y Argentina, por 
su parte, ya rebasan los 
dos millones. En Europa, 
superan también el millón 
de casos Polonia, Ucrania, 
República Checa y Países 
Bajos. En el resto del mun-
do, también rebasan esa 
cifra México, Irán, Perú, 
Sudáfrica e Indonesia.

Como resultado de 
la expansión del virus, 
más de la mitad de la 
población mundial ha 
sido sometida a algún 
tipo de confinamiento, 
se ha impuesto el dis-
tanciamiento social y 
los desplazamientos se 
han reducido, al igual 
que la actividad econó-
mica, provocando una 
grave recesión por todo 
el planeta. Esta situación 
se volvió a repetir durante 
la gran oleada de otoño, 
sepultada por la tercera 
ola tras la Navidad.

Resuelven procedimiento para emisión, renovación y 
duplicado de tarjetas de operatividad de vehículos menores
SEGÚN DECRETO 
DE ALCALDÍA Nº 
003-2021-MPJ/A

JAÉN (Huver D'Lima).- Los 
propietarios de las moto-
taxis que circulan en Jaén 
podrán gestionar ahora la 
emisión, renovación y du-
plicado de las tarjetas de 
operatividad y las licencias 
de conducir, según lo es-
tipulado en el Decreto de 
Alcaldía Nº 003-2021-MP-
J/A. Los trámites se rea-
lizan ante la Subgerencia 
de Tránsito, Transporte y 
Seguridad Vial de la Mu-
nicipalidad Provincial de 
Jaén, ubicada en el Campo 
Ferial Linderos.

El pago por el concepto 
de una nueva tarjeta de 
operatividad -de acuerdo 
a la norma edil- es de 15 
soles, y 20 soles en el caso 
de las licencias de condu-
cir. Mientras que para la 

renovación y duplicado 
de cualquiera de los do-
cumentos en mención, el 
interesado sólo deberá 
pagar la suma de 10 soles. 

Sobre el particular, el 
subgerente de Tránsito, 
Transporte y Seguridad 
Vial de la MPJ, William 
Linares, precisa que el 

Decreto de Alcaldía Nº 
003-2021-MPJ/A entró en 
vigencia el pasado 8 de fe-
brero, y desde entonces, los 
choferes de los vehículos 
menores deben regularizar 
la documentación requeri-
da para circular de manera 
formal. Según el registro 
oficial de la MPJ, en Jaén 

se encuentran empadro-
nados 8,000 mototaxis 
formales.

“Además de los pagos 
correspondientes a reali-
zarse en horario de oficina 
en la Gerencia de Admi-
nistración Tributaria, co-
nocida comúnmente como 
Rentas, los transportistas 
deben presentar su DNI, 
más la tarjeta de propiedad 
del vehículo, y el AFOCAT 
o SOAT de la mototaxi”, 
añadió el funcionario 
municipal, al detallar los 
requisitos de este procedi-
miento. Así mismo puntua-
lizó que la renovación de 
la tarjeta de operatividad 
se realiza cada año ante la 
Municipalidad Provincial 
de Jaén. Agregó que, se 
puede tramitar el duplica-
do del documento, ante la 
pérdida del mismo, siempre 
que este se mantenga aún 
vigente.

Expresamos nuestras más sentidas 
condolencias a la familia, amigos y colegas, 

por el sensible fallecimiento de 

Don Italo Villareal
QDDG

Presidente del círculo de periodistas 
deportivos del Perú. 

Los acompañamos en este momento de hondo 
pesar y deseamos que su familia encuentre 

resignación y fortaleza.

Condolencias
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Presidente confirma que 487 personas 
fueron vacunadas fuera de los ensayos
El presidente de la Repú-
blica, Francisco Sagasti, 
informó que un total de 
487 personas, entre ellos 
servidores públicos, se 
aprovecharon de su posi-
ción y se vacunaron contra 
el covid 19 fuera de los 
ensayos clínicos. 

Junto a la jefa del Ga-
binete Ministerial Violeta 
Bermúdez, el mandatario 
confirmó que entre estos 
servidores están la ex-
ministra de Salud, Pilar 
Mazzetti y la excanciller, 
Elizabeth Astete. “Reiterar 
nuestra indignación y de-
cepción por haber conoci-

do que 487 personas, entre 
ellas muchos funcionarios 
públicos, aprovecharon su 

posición para ser inmuni-
zados con la vacuna de 
Sinopharm que llegaron 

en complemento a aque-
llas que se usaron en los 
ensayos clínicos en nuestro 
país”, indicó.

El mandatario dijo que 
más allá de la condición 
del expresidente Martín 
Vizcarra y funcionarios 
que se vacunaron en su 
gobierno y que deberán 
responder a la justicia, 
lamenta también que en 
la lista bridada por la Uni-
versidad Peruana Cayeta-
no Heredia, se encuentren 
personas que formaron 
parte de este gobierno 
como Pilar Mazzetti y 
Elizabeth Astete.

Transporte interprovincial de pasajeros continúa 
en provincias con nivel de alerta alto
TAMBIÉN EN 
PROVINCIAS 
DECLARADAS EN NIVEL 
DE RIESGO MODERADO 
Y MUY ALTO

El transporte terrestre in-
terprovincial de pasajeros 
continúa suspendido en las 
provincias declaradas en el 
nivel de alerta extremo, en-
tre el 15 y 28 de febrero, 
como parte de las medidas 
dispuestas contra la pande-
mia de la covid-19, recordó 
el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC). 
En tanto, aseguró que dicho 
servicio continuará en las 
provincias consideradas en 
el nivel de riesgo muy alto, 

pero con un aforo de 50 %. 
El MTC subrayó que con res-
pecto a las localidades que se 
encuentran en nivel de alerta 
alto, el transporte interpro-

vincial podrá desarrollarse 
con normalidad, cumpliendo 
los protocolos sanitarios. El 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones recordó que 
los pasajeros y la tripulación 
deben utilizar mascarillas y 
protectores faciales durante 
sus desplazamientos en este 
tipo de servicio. Además no 
está permitido viajar de pie.

Para evitar aglomeracio-
nes en los terminales, se re-
comienda que solo acudan 
las personas que realizarán 
el viaje.

Pilar Mazzetti reconoce que vacunarse 
en secreto fue el peor error de su vida
La exministra de Salud, 
Pilar Mazzetti, reconoció 
que vacunarse contra el 
covid-19, fuera del estudio 
clínico, en secreto, ha sido 
el peor error de su vida.

"No va a ser suficiente 
pedir disculpas a todos los 
que he decepcionado", se-
ñaló en una misiva, donde 
reconoció que será difícil 
recuperar la confianza de 

todos. Agregó que tomó la 
decisión de vacunarse con 
los temores y limitaciones 
de un ser humano.

En la carta, la exminis-
tra señaló que se vacunó  
el 12 de enero, fuera del 
ensayo clínico para la va-
cuna Sinopharm y con las 
dosis aún disponibles para 
el personal vinculado al 
mencionado ensayo.

Manifestó que fue ella 
quién comunicó al presi-
dente Francisco Sagasti 
y a la jefa del Gabinete, 
Violeta Bermúdez, que se 
había vacunado.

En otro párrafo afir-
mó, que la segunda ola 
en enero se presentó con 
un incremento muy rápi-
do, que superó todas las 
previsiones y que vio como 
el personal y funcionarios 
del Minsa a su alrededor 
se habían enfermado y al-
gunos fallecido, al igual 
que sus familiares.

Lista con personas vacunadas 
irregularmente fue enviada al 
Congreso, Contraloría y MP

La Libertad culmina con éxito 
la primera fase de vacunación 
anticovid-19

ADEMÁS DE LA 
PROCURADURÍA 
GENERAL DEL ESTADO

La Presidencia del Con-
sejo de Ministros informó 
que tal como lo anunció 
el presidente, Francisco 
Sagasti, la lista enviada 
por la Universidad Perua-
na Cayetano Heredia, que 
incluye a las personas que 
se vacunaron irregular-
mente, fue remitida al 
Congreso, la Contraloría 
General de la República, 
la Procuraduría General 
del Estado, el Ministerio 
Público y la comisión in-
vestigadora del Ministerio 
de Salud.

A través de la cuenta 
de Twitter de la PCM, se 
dio cuenta que dicho lis-
tado, fue enviado a cada 

una de las instituciones 
que se encargan de reali-
zar las investigaciones por 
el caso de los funcionarios 
que se vacunaron contra 
el covid-19, sin ser parte 
de los ensayos clínicos 
que se llevaron a cabo 
en el país.

Precisamente, el man-
datario informó que un 
total de 487 personas, 
entre ellos servidores 
públicos, se aprovecha-
ron de su posición y se 
vacunaron contra el covid 
19 fuera de los mencio-
nados ensayos clínicos. 

Como se conoce, el 
presidente Sagasti con-
firmó que entre estos 
servidores están la ex-
ministra de Salud, Pilar 
Mazzetti y la excanciller, 
Elizabeth Astete.

UN TOTAL DE 7,367 
PERSONAS FUERON 
INMUNIZADAS CON LA 
DOSIS DE SINOPHARM

    
Autoridades del sector 
Salud de la región La 
Libertad informaron que 
se culminó con éxito la 
primera fase de vacuna-
ción contra el covid-19 al 
lograr inocular a un total 
de 7,367 personas que se 
encuentran en las áreas 
críticas de los hospitales 
habilitados para atender 
a pacientes con la enfer-
medad provocada por el 
nuevo coronavirus.

El proceso de inmuniza-
ción empezó el mismo día 

de la llegada de la vacuna 
Sinopharm, el 10 de febre-
ro, en el Hospital Regional 
Docente de Trujillo y tomó 
cinco días —sin contar do-
mingo— cumplirse la meta 
y se convirtió en una de 
las regiones más eficientes 
en cumplir la tarea.

Hoy terminó la inmu-
nización con el grupo de 
199 trabajadores de la sa-
lud del Hospital Regional 
Docente, lo que quiere 
decir que ya se cumplió 
con las 978 personas de 
ese nosocomio que esta-
ban inscritas en el padrón 
nominal del Ministerio de 
Salud (Minsa) para esta 
primera fase.
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La guapa profesora Karlita, 
disfrutando de sus lindas rosas.

Siempre linda y muy feliz Araceli 
Cieza, lista para un paseo en moto.

La guapa Verónica Cabanillas, nos regala un 
a linda foto para sociales panorama

Lindo recuerdo de carnaval de 
grandes amigas allison, katterin 
y Kimy.

La Sra. Milagritos junto a su engreído.

Feliz cumpleaños Diego Mass.
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OMS da luz verde a la vacuna de AstraZeneca

Los republicanos pueden dividirse

Argentina despide a fallecido 
expresidente Carlos Menem

Colombia adelanta el inicio de 
su campaña de inmunización 
tras recibir primeras vacunasCOVAX SE ALISTA 

A REPARTIR 337 
MILLONES DE DOSIS. 
SE DESTACA POR SU 
MENOR PRECIO Y 
LA FACILIDAD DE SU 
ALMACENAMIENTO.

 La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) apro-
bó el uso de emergencia 
de la vacuna anticovid de 
AstraZeneca, pocos días 
después de que sus aseso-
res concluyeran que era re-
comendable para personas 
de la tercera edad y contra 

variantes del coronavirus 
como la sudafricana, la bri-
tánica o la brasileña.
La organización internacio-
nal puntualizó que la luz 

verde se aplicará para dos 
versiones de la vacuna de 
AstraZeneca fabricadas en 
colaboración con dos socias 
de la firma sueco-británica: 

el Serum Institute of India 
(SII) y la firma surcoreana 
SKBio.

COVAX
Es la segunda vacuna que 
obtiene esta aprobación 
de la OMS, tras la de Pfi-
zer-BioNTech, y para el or-
ganismo internacional es 
especialmente importante, 
pues planea distribuir en 
cuestión de semanas más 
de 337 millones de dosis de 
la vacuna de AstraZeneca 
a varios países mediante 
el programa Covax.

ENTREVISTA AL 
PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DEL 
PACÍFICO, NORBERTO 
BARRETO.

¿Qué le espera al Partido 
Republicano tras el re-
chazo del impeachment 
al expresidente Donald 
Trump?
–Los republicanos han ven-
dido “su alma al diablo y el 
diablo, tarde o temprano, 
pasa a cobrar”. El partido 
se encuentra en una crisis 
de identidad. Pensé que 
era oportunidad para que 
la agrupación termine el 
vínculo con Trump, pero en 

cambio lo ha consolidado. 
Solo siete senadores para 
censurarlo y 43 no tuvieron 
valor de seguir el mismo 
camino. 

–¿Por qué no se ha podi-
do regenerar el Partido 
Republicano?
–Trump no es el mal, sino 
un síntoma de la enferme-
dad que aqueja al colectivo. 
Un problema es la composi-
ción interna del grupo. No 
han pensado que con una 
actitud más flexible sobre 
la migración pueden atraer 
a millones de hispanos que 
tienen elementos comunes 
con el conservadurismo, 

pero no apoyan medidas 
que van contra su comuni-
dad. Es un problema ideo-
lógico y de composición de 
su electorado compuesto 
por la población blanca que 
apelan a los sectores pobres  
con discursos racistas, ho-
mofóbicos y antimigrato-
rios. El partido no ha sido 
capaz de evolucionar con 
la sociedad.
–La gerontocracia no solo 
se encuentra entre los re-
publicanos, sino también 
en los demócratas. ¿Qué 
pasará si no se renuevan?
–No me extrañaría que se 
termine fragmentando el 
Partido Republicano. Hay 

un grupo que se ha integra-
do al Partido Demócrata y 
otro que comulga con el 
trumpismo, que tiene la 
plata y los votos. 
Si no pasa nada, el expre-
sidente Trump sería can-
didato otra vez.  
–¿Cuál será la posición 
de los republicanos ante 
el presidente Joe Biden?
–Mantendrá una férrea opo-
sición con el fin de dañar 
al actual gobierno frente 
a las elecciones del 2022 
para recuperar el control de 
ambas cámaras legislativas. 
Esto sucedió en los dos go-
biernos demócratas de Bill 
Clinton y Barack Obama.

Tras un velorio en el Con-
greso con todos los hono-
res, Argentina despidieron 
el lunes al expresidente 
Carlos Menem, fallecido 
la víspera a los 90 años y 
quien marcó a su país con 
políticas neoliberales en 
la década de 1990.
Menem, quien gobernó a 
Argentina entre 1989 y 
1999, será enterrado la 

tarde de este lunes en el 
cementerio islámico de 

Buenos Aires, donde re-
posa su hijo Carlos junior, 

Colombia adelantó el co-
mienzo de la campaña de 
inmunización contra el 
coronavirus para el 17 de 
febrero, tres días antes de 
lo previsto, luego de recibir 
este lunes un primer lote de 
50 000 vacunas.
"Hoy es un día muy espe-
cial para nuestro país (...) el 
proceso de vacunación va a 
empezar pasado mañana", 
anunció el presidente Iván 
Duque en su programa de 
televisión cotidiano.
El cargamento, con las dosis 
desarrolladas por el labora-
torio estadounidense Pfizer 

y el alemán BioNTech, llegó 
a Bogotá en un vuelo pro-
veniente de Bélgica, según 
informó el mandatario más 
temprano desde el aeropuer-
to internacional El Dorado.
Con este envío el país es-
pera lanzar su programa 
de vacunación que, en el 
primer mes, alcanzará a 
más de "un millón de co-
lombianos", según Duque. 
En las siguientes semanas 
se distribuirán 1,6 millones 
de vacunas de acuerdo con 
el cronograma oficial que 
anteriormente arrancaba el 
20 de febrero.

muerto en un accidente 
de helicóptero en 1995.
"Va a descansar en el ce-
menterio islámico con mi 
hermano, a pesar de que 
él profesaba la religión 
católica, para estar con 
mi hermano", dijo su hija 
Zulemita Menem.
Senador desde 2005, 
Menem fue despedido 
en el Congreso por el 
presidente Alberto Fer-
nández y la vicepresidenta 
Cristina Kirchner, de sus 
mismas filas peronistas, 
así como por otras figuras 
de la política.

Internacionales
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Candidata a vacuna contra el zika muestra 
resultados “prometedores” en fase I de ensayos

Michel Franco: "El gran mal mundial es la 
desigualdad" y la COVID-19 la empeorará

Los neandertales usaron una tecnología 
que se creía solo del homo sapiens

Francia identifica un posible 
ciberataque ruso de finales de 
2017 a 2020

La hija de Bill Gates se vacunó contra 
la COVID-19 y bromeó sobre las 
teorías de conspiración sobre su papá

La candidata a vacuna 
contra el virus del Zika 
formulada por la empresa 
Janssen ha mostrado una 
"seguridad e inmunoge-
nicidad (respuesta inmu-
nitaria que provoca en el 
organismo) prometedo-
ras" en un ensayo clínico 
de fase I.
Los investigadores consi-
deran que este candida-
to vacunal, denominado 
Ad26.ZIKV.001, "justifi-
ca un mayor desarrollo 
en caso de que vuelva a 
surgir la necesidad". El 
estudio fue publicado 
en Annals of Internal 
Medicine.

La incidencia del virus 
del Zika ha disminuido 
desde el brote de 2015-
2016, pero la expansión 
geográfica del mosquito 
Aedes aegypti a zonas en 
las que la inmunidad de la 
población es baja "supone 

un riesgo sustancial de fu-
turas epidemias", escriben 
los autores, quienes re-
cuerdan que actualmente, 
no hay ninguna vacuna 
disponible.
Con una dosis es sufi-
ciente

Los investigadores de 
Janssen y del Beth Israel 
Deaconess Medical Center 
asignaron aleatoriamente 
a 100 participantes sanos 
un régimen de 1 o 2 do-
sis de la vacuna o a un 
placebo para evaluar su 
seguridad y la inmuno-
genicidad.
Los resultados muestran 
que dos dosis de la vacuna 
candidata eran seguras, 
causaban una reactoge-
nicidad (posibles reaccio-
nes adversas) "de leve a 
moderada e inducían 
respuestas persistentes 
de anticuerpos neutra-
lizantes".

El director de cine Michel 
Franco arrasó en el últi-
mo Festival de Venecia y 
conmocionó las salas de 
cine de su país, México, 
con "Nuevo orden", una 
impactante película de 
denuncia social que "va 
mucho más allá" de un 
juego de buenos y ma-
los, "de izquierdas o de 
derechas".
"El gran mal mundial es la 
desigualdad" y el proble-

ma, la poca voluntad de la 
clase política por cambiar 
eso "más allá del discur-

so", explica el cineasta 
en una entrevista con 
Efe realizada en Madrid 

a donde se ha desplazado 
con el único objetivo de 
apoyar su estreno en las 
salas españolas el próximo 
viernes 17 de febrero.
Franco (Ciudad de Mé-
xico, 1979), cree que la 
pandemia "va a acrecentar 
esa desigualdad" y denun-
cia que ve "poca voluntad 
en la clase privilegiada 
y de los gobiernos por 
cambiar esto, más allá 
del discurso".

El diente de un niño y va-
rios restos arqueológicos 
han sido las pistas segui-
das por un equipo cien-
tífico para concluir que 
los neandertales usaban 
la tecnología Levallois de 
Nubia, que hasta ahora se 
creía exclusiva del Homo 
sapiens.
El estudio, encabezado por 

investigadores del alemán 
Instituto Max Planck, vol-
vió a examinar el registro 
fósil y arqueológico de la 
cueva de Shuqbah (Palesti-
na) y sus hallazgos amplían 
el área de distribución más 
meridional conocida de los 
neandertales.
Además, sugiere que estos 
usaron la tecnología Leva-

llois para obtener lascas y 
puntas de piedra, la cual 
se creía que solo habían 
empleado los humanos 
modernos.
Herramientas de piedra
Los investigadores pudie-
ron estudiar en detalle, por 
primera vez, el único dien-
te humano del yacimiento 
y acometieron también un 

importante estudio com-
parativo que examina el 
conjunto de herramientas 
de piedra.

La agencia nacional fran-
cesa de ciberseguridad 
anunció el lunes haber 
descubierto que varias 
entidades fueron atacadas 
entre 2017 y 2020 de una 
forma parecida a la llevada 
a cabo por un grupo de 
piratas informáticos rela-
cionado con los servicios 
de inteligencia rusos.
Según la agencia, los ata-
ques se produjeron a través 
del programa de monitoreo 
del grupo francés Centreon, 
entre cuyos clientes figuran 
el grupo energético EDF, la 

empresa de defensa Thales, 
o el gigante petrolero Total.
"Esta campaña afectó prin-
cipalmente a proveedores 
de servicios de informática, 
sobre todo de alojamiento 
web", dijo la Agencia fran-
cesa de Seguridad de los 
Sistemas de Información 
(ANSSI) en su informe.
Los ataques se produjeron 
de 2017 a 2020, añadió.
ANSSI detectó una "puerta 
trasera" en varios servido-
res de Centreon por la cual 
pudieron acceder los piratas 
informáticos.

Jennifer K. Gates, hija del 
fundador de Microsoft, Bill 
Gates, recibió su primera 
dosis de la vacuna contra 
la COVID-19 y bromeó so-
bre las teorías de conspi-
ración que relacionan a 
su padre con la creación 
de este virus.
“Tengo el privilegio de 
recibir mi primera dosis 
de ARNm para enseñar 
a mis células a generar 
una respuesta inmunita-
ria protectora a este virus. 
Como estudiante de medi-
cina y aspirante a médico, 
estoy agradecida de que 
me brindará protección y 
seguridad para mi práctica 
futura”, mencionó la joven 
en su cuenta de Instagram.
“Insto a todos a que lean 
más y lo consideren se-

riamente para ustedes y 
sus familias cuando se les 
brinde la opción. Cuantas 
más personas se vacunen, 
más seguras serán nues-
tras comunidades para 
todos”, planteó.
“Lamentablemente, la 
vacuna no implantó al 
genio de mi padre en 
mi cerebro, ¡si tan solo 
el ARNm tuviera ese po-
der…!”, bromeó.

Internacionales
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Deportes 

¡OTRO ESCÁNDALO EN EL KARATE NACIONAL!

Luis Miguel Basualdo Mendoza presidente de la FDPK es acusado por el delito de violación 
contra la libertad sexual y actos contra el pudor en perjuicio de dos menores de edad. 

Los escándalos se siguen 
sumando en el karate na-
cional. A los malos manejos 
que se han dado en gestiones 
anteriores de la Federación 
Peruana Deportiva de Ka-
rate, que han devenido en 
una sanción de cinco años 
de inhabilitación al ex pre-
sidente Pedro del Rosario 
Delgado, ahora se suma 
otra, la de su sucesor Luis 
Miguel Basualdo Mendoza, 
quien ha sido denunciado en 
la ciudad de Quillabamba 
– La Convención – Cusco, 
por el delito de violación  
contra la libertad sexual 
y actos contra el pudor en 
contra de dos menores de 
edad, aprovechando su car-
go de instructor y dirigente 
deportivo de la Academia 
Bushido de dicha ciudad. 

La primera denuncia se hizo 
ante la respectiva delegación 
policial por Maberly Figueroa 
Pimentel, el 20 noviembre 
del 2020 víctima del presun-
to delito contra la libertad 
sexual en la modalidad de 
tocamientos indebidos de sus 
partes íntimas por parte de 
Luis Miguel Basualdo Men-
doza, indicando que estas 
actitudes delictivas empeza-
ron en el 2015, habiéndolo 
denunciado anteriormente 
hasta en tres oportunidades 
y no le hicieron caso 
La segunda denuncia se hizo 
ante la respectiva delegación 
policial el día 25 de noviem-
bre del año pasado por Sol 
Karina Cabrera Aragón, quien 
acompañada de la abogada 
del centro de emergencia 
Mujer, Dra, Gladys Quispe 
Sallo, en la que la denun-
ciante señala que desde el 
año 2016 hasta el año 2018 
cuando tenia 16 años fue 
víctima del presunto delito 
contra la libertad sexual en la 
modalidad de tocamientos in-
debidos de sus partes íntimas 
por acción de su profesor de 

Karate (sensei) Luis Miguel 
Basualdo Mendoza, actual 
Presidente de la Federación 
Peruana Deportiva de Karate.
Los hechos según la de-
nunciante se habrían dado 
durante los horarios de en-
trenamiento y horas extras 
obligatorias establecidas por 
el denunciado, en el interior 
de la Academia de Karate 
Bushido la misma que se 
encuentra ubicada en el 
Jirón Koribeni de la ciudad 
de Quillabamba,
Sol Karina Cabrera señala 
que cuando se cometieron 
los presuntos delitos, el 
denunciado, Luis Miguel 
Basualdo, se desempeñaba 
como presidente de la Liga 
de Karate de Quillabamba y 
que además sus compañeras 
con quienes practicaba esta 
disciplina deportiva en dicha 
academia, le manifestaron 
que también sufrieron dichos 
vejámenes por parte de Ba-
sualdo Mendoza, las mismas 
que no realizaron la denuncia 
por temor a las influencias 
que tenía en su calidad de 
presidente de la Liga de Ka-
rate de Quillabamba 
El Ministerio Público a cargo 
de la Fiscal en lo Penal, Dra. 
Katherine Álvarez Serrano ha 
iniciado las investigaciones 
con la carpeta fiscal No. 818-
2020, del 30 de diciembre 
del año pasado.

DIRECTORIO HABRIA 
TENIDO CONOCIMIENTO 
Según información que se 

tiene, el directorio de la Fe-
deración Deportiva Peruana 
de Karate, integrada también 
pór Martín Ramos Gómez, 
Hilda Neyra Rojas, Fernando 
Agostinelli Osorio y Gerar-
do Mimbela Fune, habrían 
tomado conocimiento del 
caso, pero en un mal inter-
pretado “espíritu de cuerpo” 
y posición de apoyo habrían 
silenciado el caso como apoyo 
a su presidente y con ello 
avalar estos presuntos delitos 
en pe4rjucio de las pequeñas 
deportistas que están expen-
sas a los bajos instintos de 
dirigentes y profesores como 
Basualdo Mendoza.   . 

NO ES LA PRIMERA VEZ 
Estos hechos de violación 
contra la libertad sexual no 
sería la primera vez que se 
dan en el Karate peruano, 
recordemos que por el mis-
mo delito también fueron 
denunciados los entrenadores 
de la selección nacional Ar-
mando Pinillos Haro y Palmer 
Sánchez Tan. El primero fue 
denunciado por la selecciona-
da nacional Andry Calderón 
Valencia, denuncia que trajo 
cono inhabilitación de cinco 
años por parte del Consejo 
de Justicia Deportiva del IPD, 
Por su parte Palmer Sánchez 
Tan también fue denunciado 
por Corina Rodríguez am-

bas señalaron ser víctimas 
de los bajos instintos de los 
referidos técnicos desde los 
11 años de edad y que no se 
denunció en su oportunidad 
por temor a ser retiradas de la 
selección nacional de Karate. 
En el caso de Palmer Sánchez 
Tan El Consejo de Justicia 
Deportiva del IPD aún no 
emite sanción, la misma que 
debe emitirse en los próxi-
mos días. 

BUSCABA REELEGIRSE
El denunciado Luis Miguel 
Basualdo pretendía ser reele-
gido en el cargo de presiden-
te de la Federación Peruana 
de Karate y para ello había 
elaborado un programa de 
reconocimiento de ligas 
a nivel nacional de forma 
irregular, enviando emisarios 
a distintas partes del país 
ofreciendo reconocimiento 
federativo de ligas inexis-
tentes en complicidad con 

algunos de sus directivos. 

IPD DEBE TOMAR 
ACCIONES INMEDIATAS 
Los amantes del karate na-
cional al tener conocimiento 
de los presuntos delitos co-
metidos exigen la inmediata 
renuncia al cargo de Basualdo 
Mendoza o en todo caso exi-
gen al Instituto Peruano del 
Deporte a tomar las acciones 
respectivas en contra de Luis 
Miguel Basualdo Mendoza 
y retirarlo del cargo hasta 
que se determine su culpa-
bilidad y no seguir con la 
“Política del Avestruz”, o sea 
esconder la cabeza ante un 
hecho denunciado por los 
deportistas o en todo caso 
nombrar un grupo de trabajo 
para la Federación Peruana 
de karate y limpiar de estos 
malos elementos del ente 
rector del karate nacional 
y proteger a las deportistas 
de estos malos dirigentes.  

Luis Miguel Basualdo Mendoza Karate nacional inmerso en escándalo 

Armando Pinillos Haro 

Palmer Sánchez Tan 
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Premiaron a los mejores de la Liga 1 – 2020 
YORLEYS MENA DE 
VALLEJO Y JOSUÉ 
ESTRADA DE UTC EN 
ONCE IDEAL  

UTC SE LLEVÓ EL 
PREMIO FAIR PLAY 

ROBERTO MOSQUERA 
EL MEJOR TÉCNICO DEL 
AÑO 
El lunes en horas de la no-
che se realizó la ceremonia 
de premiación a los mejores 
de la Liga1 2020, en la 
que se dieron a conocer a 
los que destacaron en el 
fútbol nacional durante la 
temporada del año pasado.
Para la nominación de los 
premiados se creó una pla-
taforma especial en la cual 
participaron con sus votos 
los capitanes y entrenado-
res de los 20 equipos que 
participaron en la Liga1, 
además de 50 periodistas 
del medio local, así como 
también el público en ge-
neral, quienes votaron a 
través de las redes de la 
Liga de Fútbol Profesional.
De esta manera estos fue-
ron los premiados:

JUGADOR REVELACION 
El jugador revelación de la 
pasada temporada con un 
46.4% de votos fue Alex 
Valera. El delantero de 
24 años convirtió nueve 
goles con Deportivo LLa-
cuabamba y tuvo una ac-
tuación sobresaliente, la 
cual despertó el interés de 
Universitario de Deportes, 
en donde jugará este 2021.
MEJOR JUGADOR SUB 21 
El rpemio se lo llevó el 
mediocampista de Canto-
lao, Yuriel Celi, con 48.8% 
en la votación. El joven 
volante de 18 años fue el 
conductor de su equipo, 
lo cual lo llevó a ser ob-
servado por cuadros del 
extranjero como Racing de 
Avellaneda. Sin embargo, 
el peruano se quedará este 
2021 con el cuadro ‘Delfín’. 

GOLEADOR DEL AÑO 

el premio al máximo ano-
tador del 2020 se lo llevó 
Emanuel Herrera, de Spor-
ting Cristal, quien sumó 20 
tantos en los 32 partidos 
que disputó con camiseta 
celeste, 

EL GOL DE LA 
TEMPORADA 
El mejor gol de la tempo-

rada, con 31.7% de votos, 
fue para el argentino Diego 
Manicero, quién marcó un 
golazo casi desde media 
cancha, durante el duelo 
ante la San Martín, por la 
fecha 16 de la Fase 1.

ENTRENADOR DEL AÑO 
El galardón al mejor en-
trenador del 2020 fue 

para Roberto Mosquera, 
con 57% de votos. El téc-
nico bajopontino regresó 
a Sporting Cristal cuando 
se encontraba en los últi-
mos lugares de la tabla. Sin 
embargo, Mosquera supo 
recomponer a su equipo 
y lo llevó a conseguir su 
estrella número 20, además 
de sumar su tercer título 

nacional como entrenador.

MEJOR ARQUERO 
El mejor golero del 2020, 
con 41.3% de votos, fue 
el uruguayo Diego Melián, 
quien llegó a Municipal 
a comienzos de año para 
convertirse en su salvador. 
El portero de 29 años fue 
requerido por diferentes 

equipos del fútbol perua-
no. Sin embargo, decidió 
quedarse con el conjunto 
edil para este 2021.

EL MEJOR JUGADOR 
DEL AÑO 
El premio al mejor jugador 
de la Liga1 - 2020, con 
61.8% de votos, se lo lle-
vó el argentino Emanuel 
Herrera. El atacante vol-
vió a ser ‘La Maquinaria’ 
y, además de ser el mayor 
anotador del año, le agregó 
asistencias a su juego, por 
lo cual se convirtió en una 
pieza fundamental para la 
obtención del título de los 
rimenses, además de con-
vertirse en el futbolista más 
influyente de la edición 
2020 del fútbol peruano.

PREMIO FAIR PLAY 
El club UTC de Cajamarca 
logró el premio 'Fair Play' 
por la temporada 2020 de 
la Liga1 UTC fue reconoci-
do con este galardón por 
haber sumado 915 puntos, 
superando así al resto de 
equipos.

EL EQUIPO IDEAL 
En la premiación a los me-
jores de la Liga1 2020 se 
eligió el “Once Ideal”' en el 
que figuran seis jugadores 
de Sporting Cristal, comple-
tan la nómina jugadores de 
Municipal, UTC, Ayacucho 
FC, Universitario y César 
Vallejo.

ESTE ES EL 'ONCE 
IDEAL': 
Diego Melián (Deportivo 
Municipal), Josué Estrada 
(UTC), Gianfranco Chávez 
(Sporting Cristal), Omar 
Merlo (Sporting Cristal), 
Alexis Cossio (Ayacucho 
FC), Horacio Calcaterra 
(Sporting Cristal), Martín 
Távara (Sporting Cristal), 
Alejandro Hohberg (Uni-
versitario), Washington 
Corozo (Sporting Cristal), 
Emanuel Herrera (Spor-
ting Cristal), Yorley Mena 
(César Vallejo).
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De esta manera estos fue-
ron los premiados:
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El jugador revelación de la 
pasada temporada con un 
46.4% de votos fue Alex 
Valera. El delantero de 
24 años convirtió nueve 
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cual despertó el interés de 
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con 41.3% de votos, fue 
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a comienzos de año para 
convertirse en su salvador. 
El portero de 29 años fue 
requerido por diferentes 

equipos del fútbol perua-
no. Sin embargo, decidió 
quedarse con el conjunto 
edil para este 2021.
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DEL AÑO 
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de la Liga1 - 2020, con 
61.8% de votos, se lo lle-
vó el argentino Emanuel 
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logró el premio 'Fair Play' 
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jores de la Liga1 2020 se 
eligió el “Once Ideal”' en el 
que figuran seis jugadores 
de Sporting Cristal, comple-
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ESTE ES EL 'ONCE 
IDEAL': 
Diego Melián (Deportivo 
Municipal), Josué Estrada 
(UTC), Gianfranco Chávez 
(Sporting Cristal), Omar 
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“Mannucci hará buena campaña en Liga1" 

Riquelme es una opción en Cristal 

Vallejo jugará en el Monumental

Andy Pando llega 
al Santa Rosa 

JEREMI ESCATE 
VOLANTE DE CARLOS A. 
MANNUCCI
Jeremi Escate, volante de 
Carlos A. Mannucci, afirmó 
que se siente muy feliz de 
pertenecer al club. Asimis-
mo, dijo que darán todo por 
clasificar a un torneo inter-
nacional y tener un buen 
desempeño en la Liga1.
“Me siento contento, agra-
dezco la confianza del entre-
nador, voy a dar todo y lu-
char para seguir mejorando, 

sumando y seguir clasifican-
do a torneos internacionales 
y hacer una buena campaña 
en la Liga1”, señaló.
Además, mostró su alegría 
por pertenecer al equipo: 
“Me siento muy contento 
aquí, los compañeros me 
apoyan mucho, me ayudan 
en lo que fallo y me acon-
sejan para mejorar. Puedo 
jugar en cualquier posición 
del campo. Si el entrenador 
me requiere como 9 yo ju-
garé ahí”.

ANTE LA SALIDA DEL 
ATACANTE EMANUEL 
HERRERA

La salida de Emanuel Herrera 
de Sporting Cristal dejará un 
gran vacío que cubrir y el 
nombre de Marcos Riquelme 
empezó a sonar en el Rimac. 
La preparación de Sporting 
Cristal aún no se ha iniciado, 
pero parece que va sufrir de 
una importante baja para 
el inicio de la competencia. 
Todo parece indicar que 
Emanuel Herrera no seguirá 
en el equipo pues probable-
mente su futuro esté en su 
natal Argentina, ante el in-

terés de Argentinos Juniors. 
por contar con sus servicios.
De concretarse esta transfe-
rencia, el equipo de Roberto 
Mosquera tendrá un gran es-
pacio por cubrir y encontrar 
al futbolista indicado para 
hacerlo no será una tarea 

fácil. Por ahora no hay una 
lista oficial de jugadores de 
interés para el puesto, pero 
empezó a sonar el nombre 
del argentino Marcos Riquel-
me en el Rímac.
Según se ha podido conocer, 
el delantero argentino que 

cumplirá mañana 32 años 
sería la opción como pieza 
ofensiva en Cristal 
Marcos Riquelme jugó cua-
tro temporadas en Bolívar, 
donde brilló a punta de goles 
en la liga, Copa Libertadores 
y Sudamericana. Además, 
tuvo un sólido paseo por la 
liga chilena con Palestino y 
Audax Italiano, aunque no 
le fue bien en la U. de Chile. 
Actualmente se encuentra 
libre para negociar con cual-
quier equipo y eso puede 
hacer más fácil el acuerdo 
con Sporting Cristal, aun-
que también lo quieren en 
Colombia

PARA ENFRENTAR 
A CARACAS FC POR 
COPA LIBERTADORES  

La Universidad César 
Vallejo anunció que la 
Conmebol lo autorizó 
para disputar el partido 
ante Caracas, por la Copa 
Libertadores, en Lima.
"El club deportivo Uni-
versidad César Vallejo 
informa al público en 
general que solicitó el 
cambio de escenario 
para jugar la Conme-
bol Libertadores 2021. 

El club ha tenido una 
respuesta positiva y el 
encuentro contra Caracas 
F.C. será en la ciudad de 

Lima", informó el club 
trujillano.
Si bien en el comunicado 
no indica en qué estadio 

jugarán, el Monumen-
tal sería el escenario del 
encuentro programado 
para el 24 de febrero.

DEJA EL DEPORTIVO 
MUNICIPAL  

Cultural Santa Rosa confirmó 
al delantero nacional Andy 
Pando como nuevo refuer-
zo del club de Andahuaylas 
para esta temporada de Liga 
2."¡Llegaron los goles! Con 
mucha alegría anunciamos la 
incorporación de Andy Pando, 
delantero que viene a dejar 
huella con sus goles a favor 
de  nuestro querido club", se 
indica en la cuenta de twitter 
del Cultural Santa Rosa.

Luego se agrega: "Cabe resal-
tar de su trayectoria en equi-
pos de Liga 1 y también paseó 
su fútbol en tierras españolas. 
Bienvenido, guerrero".Pando, 
quien jugó la temporada pasa-
da en Deportivo Municipal, se 
une a Daniel Chávez, Junior 
Ponce, Anderson Cueto, Diego 
Encinas, Miguel Ramírez a 
los uruguayos Javier Irazúa 
y Martín Díaz y a los colom-
bianos Kevin Serna y Jhon 
Tapia, quienes ya fueron 
anunciados por el club de 
Andahuaylas.
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Gareca llega el fin de semana 

Los partidos que vienen no son negociables 

Espero llegar a los partidos de Eliminatorias 

"Tendré problemas si convocan 
a muchos del equipo”

GERENTE DE 
SELECCIONES DE LA FPF 
ANTONIO GARCÍA PYE

El gerente de selecciones de 
la FPF, Antonio García Pye, 
señaló que Ricardo Gareca 
estaría llegando a Lima el 
fin de semana y la próxima 
semana algunos jugadores 
locales empezarían a tra-
bajar en Videna.
"el profesor Gareca debe 
llegar el fin de semana a 
nuestra capital y el día lunes 
estará trabajando con los 
jugadores locales. Los de 
la MLS ya están yéndose a 
hacer las pretemporadas, 
entonces ya no tienen 
obligación de venir hasta 
el 22 que empieza el pe-
riodo FIFA. He escuchado 

que la próxima semana es 
posible que haya algún tipo 
de trabajo con jugadores 
locales. Gareca debe estar 
llegando el fin de semana", 
dijo 
Sobre la posibilidad que 
algunos clubes puedan 
negarse a dar jugadores 
indicó: "La disposición es 
para aquellos lugares con 

cuarentenas obligatorias al 
retorno, no tenemos todavía 
la situación exacta de cada 
ciudad, hemos pedido infor-
mación a FIFA al respecto. 
Igual en Europa paran por 
fecha FIFA así que no hay 
mayor problema, en paí-
ses como Estados Unidos y 
Brasil es que hay mayores 
dificultades".

"Lo ideal es que sea una 
obligación en la medida 
que no hay actividad y no 
una transacción porque los 
favores siempre se devuel-
ven. Si no puedes contar con 
tus jugadores por temas no 
deportivos se desnaturaliza 
todo", consideró.
Con respecto a la logística 
para el partido ante Boli-
via comentó: "Eso ya está 
prácticamente terminado, 
quiero ver si tengo la po-
sibilidad de ir aunque sea 
en un viaje ida y vuelta a 
La Paz".
Finalmente al ser pregunta-
do por una posible convo-
catoria de Santiago Ormeño 
manifestó: "Reglamentaria-
mente sí se puede porque 
él tiene DNI peruano".

RENATO TAPIA 
VOLANTE DEL CELTA 
DE VIGO  

El volante nacional Renato 
Tapia, quien viene brillan-
do en la Liga Española, 
, aseguró que los cotejos 
que vienen ante Bolivia y 
Venezuela, "no son nego-
ciables"
"Con la camiseta de la Se-
lección se juega hasta en la 
luna, con eso no hay tema 
de discusión. Si me pre-

guntan que puedo jugar, 
siempre diré que sí, pero 
los que deciden son ellos. 
Todavía queda un mes y 
veremos lo que sucede 
en ese tiempo", aseguró 
el volante de 25 años 
Luego, Tapia dijo sobre la 
fecha de marzo: "Somos un 
grupo que nos conocemos 
y tenemos mucha autocrí-
tica. Estos seis puntos en 
marzo nos vendrían muy 
bien y no son negociables, 
y a eso apuntamos"

ASEGURÓ LA 
“FOQUITA” FARFÁN

Tras los trabajos reali-
zados en La Videna con 
miras a las Eliminatorias 
Sudamericanas, el delan-
tero Jefferson Farfán se 
refirió la fecha doble de 
marzo, donde Perú de-
berá enfrentar a Bolivia 
en La Paz y Venezuela en 
Lima, el 25 y 30 respec-
tivamente.
“Tranquilo ya estoy en la 

recta final de mi recupe-
ración. Confío en llegar a 
los partidos de Elimina-

torias”, agregó.
Ayer martes Jefferson Far-
fán, Alexander Callens y 

Marcos López trabajaron  
a San Luis para ejercitarse, 
luego de que el Gobier-
no aprobara el retorno de 
los deportes federados. 
Se espera que el técnico 
Ricardo Gareca retorne en 
estos días desde Argen-
tina para continuar con 
los trabajos programados. 
En tanto, el viernes 12 
de marzo se conocerá la 
lista de convocados, y 
el lunes 15 iniciarán los 
entrenamientos.

SEÑALA  ROBERTO 
MOSQUERA  

Roberto Mosquera, entre-
nador de Sporting Cristal 
se refirió a la posibilidad 
de que algunos jugadores 
'celestes' sean tomados en 
cuenta por Ricardo Gareca 
para la tercera fecha doble 
de Eliminatorias.
Roberto Mosquera, entre-
nador del cuadro rimense, 
se refirió a la posibilidad de 
que algunos de sus jugadores 
sean convocados por Ricardo 
Gareca para la tercera fecha 
doble de las Eliminatorias 

rumbo a Qatar 2022 a ju-
garse en marzo.
“Tenemos que pensar en la 
Selección Peruana. Se tra-
baja para que el profesor 
Ricardo Gareca voltee y vea 
opciones en Sporting Cristal", 
indicó Roberto Mosquera 
Asimismo, indicó: "Muchos 
de ellos han salido (en la 
premiación de Liga 1) ele-
gidos en el once ideal del 
año, podrían ser tomados 
en cuenta. Seguramente 
tendré problemas si llaman 
a muchos del equipo, pero 
la Selección es el motor del 
fútbol peruano". 
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estará trabajando con los 
jugadores locales. Los de 
la MLS ya están yéndose a 
hacer las pretemporadas, 
entonces ya no tienen 
obligación de venir hasta 
el 22 que empieza el pe-
riodo FIFA. He escuchado 

que la próxima semana es 
posible que haya algún tipo 
de trabajo con jugadores 
locales. Gareca debe estar 
llegando el fin de semana", 
dijo 
Sobre la posibilidad que 
algunos clubes puedan 
negarse a dar jugadores 
indicó: "La disposición es 
para aquellos lugares con 

cuarentenas obligatorias al 
retorno, no tenemos todavía 
la situación exacta de cada 
ciudad, hemos pedido infor-
mación a FIFA al respecto. 
Igual en Europa paran por 
fecha FIFA así que no hay 
mayor problema, en paí-
ses como Estados Unidos y 
Brasil es que hay mayores 
dificultades".

"Lo ideal es que sea una 
obligación en la medida 
que no hay actividad y no 
una transacción porque los 
favores siempre se devuel-
ven. Si no puedes contar con 
tus jugadores por temas no 
deportivos se desnaturaliza 
todo", consideró.
Con respecto a la logística 
para el partido ante Boli-
via comentó: "Eso ya está 
prácticamente terminado, 
quiero ver si tengo la po-
sibilidad de ir aunque sea 
en un viaje ida y vuelta a 
La Paz".
Finalmente al ser pregunta-
do por una posible convo-
catoria de Santiago Ormeño 
manifestó: "Reglamentaria-
mente sí se puede porque 
él tiene DNI peruano".

RENATO TAPIA 
VOLANTE DEL CELTA 
DE VIGO  

El volante nacional Renato 
Tapia, quien viene brillan-
do en la Liga Española, 
, aseguró que los cotejos 
que vienen ante Bolivia y 
Venezuela, "no son nego-
ciables"
"Con la camiseta de la Se-
lección se juega hasta en la 
luna, con eso no hay tema 
de discusión. Si me pre-

guntan que puedo jugar, 
siempre diré que sí, pero 
los que deciden son ellos. 
Todavía queda un mes y 
veremos lo que sucede 
en ese tiempo", aseguró 
el volante de 25 años 
Luego, Tapia dijo sobre la 
fecha de marzo: "Somos un 
grupo que nos conocemos 
y tenemos mucha autocrí-
tica. Estos seis puntos en 
marzo nos vendrían muy 
bien y no son negociables, 
y a eso apuntamos"

ASEGURÓ LA 
“FOQUITA” FARFÁN

Tras los trabajos reali-
zados en La Videna con 
miras a las Eliminatorias 
Sudamericanas, el delan-
tero Jefferson Farfán se 
refirió la fecha doble de 
marzo, donde Perú de-
berá enfrentar a Bolivia 
en La Paz y Venezuela en 
Lima, el 25 y 30 respec-
tivamente.
“Tranquilo ya estoy en la 

recta final de mi recupe-
ración. Confío en llegar a 
los partidos de Elimina-

torias”, agregó.
Ayer martes Jefferson Far-
fán, Alexander Callens y 

Marcos López trabajaron  
a San Luis para ejercitarse, 
luego de que el Gobier-
no aprobara el retorno de 
los deportes federados. 
Se espera que el técnico 
Ricardo Gareca retorne en 
estos días desde Argen-
tina para continuar con 
los trabajos programados. 
En tanto, el viernes 12 
de marzo se conocerá la 
lista de convocados, y 
el lunes 15 iniciarán los 
entrenamientos.

SEÑALA  ROBERTO 
MOSQUERA  

Roberto Mosquera, entre-
nador de Sporting Cristal 
se refirió a la posibilidad 
de que algunos jugadores 
'celestes' sean tomados en 
cuenta por Ricardo Gareca 
para la tercera fecha doble 
de Eliminatorias.
Roberto Mosquera, entre-
nador del cuadro rimense, 
se refirió a la posibilidad de 
que algunos de sus jugadores 
sean convocados por Ricardo 
Gareca para la tercera fecha 
doble de las Eliminatorias 

rumbo a Qatar 2022 a ju-
garse en marzo.
“Tenemos que pensar en la 
Selección Peruana. Se tra-
baja para que el profesor 
Ricardo Gareca voltee y vea 
opciones en Sporting Cristal", 
indicó Roberto Mosquera 
Asimismo, indicó: "Muchos 
de ellos han salido (en la 
premiación de Liga 1) ele-
gidos en el once ideal del 
año, podrían ser tomados 
en cuenta. Seguramente 
tendré problemas si llaman 
a muchos del equipo, pero 
la Selección es el motor del 
fútbol peruano". 
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¡Mbappé humilló a Barcelona!  

PSG GOLEÓ EN EL 
CAMP NOU 4 A 1 A 
EQUIPO “CULÉ” 

¿SERÁ EL ÚLTIMO 
PARTIDO DE LOCAL 
DE MESSI EN 
CHAMPIONS?  

FRANCESES JUGARON 
SIN NEYMAR Y DI 
MARIA 
Con tres goles de Kylian 
Mbappé, PSG de visita en 
el Camp Nou goleó por 
4 a 1 a Barcelona por la 
ida de octavos de final 
de Champions League el 
equipo francés no contó 
en este partido con dos 
de sus principales figu-
ras Neymar Jr. Y Ángel Di 
María, ambos por lesión. 
Con este resultado París 
Saint-Germain dio un gran 
paso hacia los cuartos de 
final de la Champions 
De nuevo, el equipo de 
Koeman se estrelló cla-
morosamente ante un 
equipo de esos a los que 
antes impresionaba y que 
ahora le aterrorizan, le 
someten y le destruyen 
enseñándole un espejo 
que refleja una imagen 
decrépita que no es de 
ahora, viene de lejos.
Leo Messi adelantó al 
Barcelona de penal (27), 
pero Mbappé puso el 1-1 
(32), rubricó el 2-1 (65), 
Moise Kean hizo el tercero 
(70) y Mbappé cerró la 

cuenta (85) para poner 
en ventaja al PSG de cara 
a la vuelta en París el 10 
de marzo.
Kylian Mbappé, en ausen-
cia del lesionado Neymar, 
le ganó el duelo de estre-
llas a Messi en un partido 

en el que el Barza se vio 
superado por un PSG arro-
llador llevado en volandas 
por el joven astro francés. 
La visita se hizo con el 
balón ante un Barcelona, 
muy tímido en la presión 
y que sufrió en defensa.

El local se adelantó cuan-
do Messi transformó una 
pena máxima animando 
al Barcelona, pero cuan-
do atravesaba sus mejores 
momentos, Marco Verratti 
metió un balón al corazón 
del área, donde apareció 
Mbappé para hacer el 1-1.
Animado por el empate, el 
PSG volvió a hacerse con 
las riendas del juego y tras 
el descanso Ter Stegen 
sacó una mano salvado-

ra prácticamente batido 
a tiro de Kean, en otra 
acción cocinada entre 
Verratti y Mbappé. El 
Barcelona se pasó buena 
parte del segundo tiempo 
achicando balones ante 
el empuje del equipo vi-
sitante, que se adelantó 
con el segundo tanto de 
Mbappé.
El joven atacante recogió 
un despeje de Piqué, tras 
un disaparo de Alessandro 

 SÍNTESIS:

BARCELONA (1): Ter 
Stegen, Dest (71', 
Mingueza), Piqué (79', 
Puig), Lenglet, Alba; de 
Jong, Busquets (79', Pja-
nic), Pedri (79', Trin-
cao), Griezmann (85', 
Braithwaite), Messi, 
Dembelé. DT: Koeman.

GOL: Messi (27').

PSG (4): Navas; Kur-
zawa, Kimpembé, Mar-
quinhos, Florenzi (89', 
Kherer); Gueye (46', He-
rrera), Paredes, Mbappé, 
Verratti (73', Draxler), 
Kean (85', Pereira); Icar-
di. DT: Pochettino.  

GOLES: Mbappé (31', 
64', 84') Kean (69').

TA: Gueye (20').   

ESTADIO: Camp Nou. 

Florenzi para disparar a 
puerta vacía y poner el 
2-1. El segundo tanto fue 
un mazazo para el Barza, 
que apenas cinco minutos 
después veía escaparse un 
poco más al equipo fran-
cés cuando Kean remató 
de cabeza un saque de 
falta.
En los últimos minutos, 
PSG dio un paso atrás de-
jando llegar al Barcelona, 
al que sorprendió en un 
rápido contraataque que 
culminó Mbappé para ha-
cer el 4-1 definitivo.
La historia sigue igual en 
Barcelona. Sigue naufra-
gando en las grandes citas 
y confirmando lo que se 
veía venir desde hace 
tiempo. Esta vez, no hizo 
falta esperar al partido de 
vuelta ni a los cuartos de 
final o la semifinal para 
salir de mala manera de 
Europa. Esta vez, fue en 
el Camp Nou en la ida 
de octavos ante un PSG 
sin Neymar, pero con un 
Mbappé que desnudó a 
un Barcelona que sigue 
escarbando hacia abajo.
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“Tata” Martino sigue de cerca a Ormeno FUTBOL INTERNACIONAL 

André Carrillo con tnuevo técnico 

Pacheco tuvo minutos en Fluminense

ASEGURAN MEDIOS 
MEXICANOS

El técnico de la selección 
mexicana, Gerardo Martino, 
tendría en la mira al delan-
tero Santiago Ormeño como 
una posible alternativa para 
reemplazar a Raúl Jiménez 
en la próxima fecha FIFA. 
Los medios mexicanos in-
forman que el 'Tata' no solo 
viene siguiendo a Henry 

Martín y a Alan Pulido sino 
que, en las últimas semanas, 
le ha empezado a echar ojo 
a Santiago Ormeño para 
saber si él puede ser con-
vocado, más aún después 
del 'hat trick' que acaba de 
convertir.
Recordemos que la selección 
mexicana se alista para una 
gira por Europa, en donde 
el 27 de marzo enfrentará a 
Gales y el 30 a Costa Rica.

ROSARIO CENTRAL 
VENCIÓ A ARGENTINOS 
JUNIORS

En el Gigante de Arroyito, 
Rosario Central se impuso 
por 2-1 a Argentinos Juniors 
en el cierre de la primera 
fecha de la Copa de la Liga 
Profesional de Argentina.
Con goles de Luca Martínez 
y Lucas Gamba a los 41' 
y 43' minutos respectiva-
mente, se pusieron adelan-

te los 'Canallas', mientras 
que para el 'Bicho' descontó 
Juan Pucheta a los 85' del 
compromiso.
Como se sabe, todo apunta a 
que el delantero de Sporting 
Cristal, Emanuel Herrera 
tendría todo cerrado con 
Argentinos Juniors y se 
estaría sumando en los 
próximos días al equipo 
argentino de cara al tor-
neo argentino y la Copa 
Libertadores.

CHELSEA SUMÓ 
CUARTO TRIUNFO 
CONSECUTIVO 

El cuadro del Chelsea 
llegó a su cuarta victoria 
de manera consecutiva en 
la Premier League luego 
de imponerse por 2-0 a 
Newcastle. Los 'Blues' des-
de la llegada de Thomas 
Tuchel no saben lo que es 
la derrota. El cambio de 
timón les cayó mejor de lo 

esperado a los 'Blues' que 
han mantenido el invicto y 
sumado su cuarto triunfo 
al hilo en la Premier. Con 
goles de Giroud y de Wer-
ner, que anotó 100 días 
después de su último tanto, 
el Chelsea aseguró los tres 
puntos en Stamford Bridge. 
Así, los 'Blues' marchan en 
el cuarto lugar con 42 pun-
tos y se pusieron apenas 
a cuatro del Leicester y 
United respectivamente. 

BILBAO GOLEÓ AL 
CÁDIZ

Athletic Bilbao se impuso 
por un contundente 4-0 
como visitante al Cádiz 
y marcha en el décimo 
lugar de la Liga española.
El equipo vasco se quedó 
con el triunfo gracias a 
los tantos de Alex Beren-
guer, que marcó en dos 
ocasiones, Unai López e 
Iñaki Williams.Athletic 

Bilbao sumó 28 puntos 
y está décimo en la ta-
bla, mientras que Cádiz 
es décimo quinto con 24 
unidades.

BAYERN EMPATÓ 
CON UNO DE LOS 
COLEROS

El campeón del mundo, 
Bayern Múnich igualó 3-3 
frente al Bielefeld en par-
tido válido por la jornada 
21 de la Bundesliga La 
visita se había puesto en 
ventaja con goles de Vlap 
y Pieper, sin embargo, tras 
el descanso Lewandowski 
descontó para los locales. 
Nuevamente Gebauer sa-

caba diferencia para la vi-
sita, pero Tolisso y Davies 
lograron salvar un punto 
para el cuadro que mar-
cha como líder del torneo 
alemán con 49 unidades, 
a cinco del Leipzig. 

ROGELIO MICALE 
REEMPLAZA A RAZVAN 
LUCESCU

Tras la salida del técnico 
rumano Răzvan Lucescu 
debido a resultados nega-
tivos, el club saudí Al Hilal 
presentó hoy como nuevo 
entrenador al brasileño 
Rogério Micale.
El técnico de 51 años tiene 
amplia experiencia en su 

país natal, incluso dirigiendo 
a las selecciones de Brasil 
Sub-20 y Sub-23. Además, 
tuvo pasos por el Atlético 
Mineiro, y su último club 
fue el Paraná. Hoy estuvo a 
cargo de los entrenamientos.
Cabe recordar que Al Hilal 
está en el tercer lugar, a 
cinco puntos del club Al 
Shabab, y en la próxima 
fecha, el jueves, el equipo 
de la 'Culebra' será local 
ante Al-Ettifaq.

POR TORNEO DEL 
BRASILERAO

En partido por la jornada 
36 del Brasileirao, Flumi-
nense consiguió un triun-
fo por 3-1 en su visita al 
Ceará. El atacante peruano 
Fernando Pacheco ingre-
só a los 86' de juego. El 
cuadro del 'Flu' se impuso 

con tantos de Kennedy a 
los 45', Martinelli 59' y 
Samuel a los 88'. Para los 
locales descontó Vinicius 
a los 78'. 
Fluminense ganó y llegó a 
los 60 puntos en el torneo 
brasileño y se mantiene a 
dos de las posiciones de 
acceso directo a la Copa 
Libertadores. 

Deportes 
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Liga Nacional Superior de Vóley 
iniciará el 10 de marzo
El presidente de la Federa-
ción Peruana de Voleibol, 
Gino Vegas, comentó que 
el inicio de la competencia 
sería el 10 de marzo. 

"Esa es la fecha prevista, 
hasta que no lleguemos a 
ese día no podemos decir 
si el trabajo que estamos 
haciendo ha sido un triunfo 
o no, porque todo depen-
derá de la evolución de la 
pandemia. Sin embargo, 
está planificado para que 
inicie ese día. Lo impor-
tante es que, en unión de 
todas las federaciones pe-
ruanas deportivas, el IPD, 
la Asociación Paralímpica, 
el Comité Peruano, se hizo 
un esfuerzo conjunto para 
que reinicien los entrena-
mientos de los deportes 

que tienen competencias 
en las próximas semanas", 
comentó.

Luego, el presidente de 
la Federación Peruana de 

Voleibol indicó que "los 
entrenamientos que están 
empezando de atletismo, 
bádminton, judo, natación, 
fútbol, vóley, vóley playa. 

Son en total 14 deportes 
que ya están con sus tra-
bajos y estas dos semanas 
son claves para que todo 
vaya bien".

Serena acaba con Halep con 
contundencia y se verá con 
Osaka en semifinales  

Djokovic pasa de la rabia y 
frustración a las semifinales

La estadounidense Serena 
Williams (10) venció con 
contundencia a la rumana 
Simona Halep (2) por un 
doble 6-3 en los cuartos de 
final del Abierto de Austra-
lia y ser verá las caras con 
la japonesa Naomi Osaka 
(3) para alcanzar un puesto 
en la final.

“Ha sido mi mejor par-
tido en lo que llevamos de 
torneo. Sabía que tenía ju-

gar un partido y estoy muy 
contenta por ello”, explicó 
tras cerrar su pase en un 
partido que duró hora y 
media.

Serena se situó después 
de su pase a semifinales 
a tan sólo dos partidos 
de igualar el récord de la 
australiana Margaret Court 
como jugadora con mayor 
número de títulos Grand 
Slam (24).

El serbio Novak Djokovic 
(1) estuvo más liberado 
de sus dolores abdomina-
les en su victoria sobre el 
alemán Alexander Zverev 
(6) por 6-7(6), 6-2, 6-4 y 
7- 6(6) en el Abierto de 
Australia y se enfrentará 
en semifinales al ruso y 
jugador revelación del 
torneo Aslan Karatsev.

 “Necesito tiempo para 
calentar estando en estas 
condiciones. He tenido 
mucha suerte de con-
seguir ese ‘break’ en el 

tercero y a partir de ahí 
he mejorado mucho”, 
comentó tras la conclu-
sión de un encuentro que 
superó las tres horas y 
media.

El primer clasificado 
mundial alcanzó las se-
mifinales en Melbourne 
Park por novena vez e 
igualó al australiano John 
Bromwich en la tercera 
posición de una clasifica-
ción liderada por el suizo 
Roger Federer que cuenta 
con 15 presencias.

Luchador pretende gobernar 
con la máscara puesta y sin 
dar su verdadero nombre

La estrella de la lucha li-
bre mexicana Blue Demon 
Jr. no permitirá que un 
puesto en la política le 
quite la máscara que ha 
defendido durante más 
de 35 años, y por ello su 
plan es ganar una alcaldía 
en Ciudad de México y 
gobernar en el anonimato.

"Esta máscara es mi 
primera piel. Con ella 
duro más horas que sin 
ella. La cara no te dice 

nada, las acciones es lo 
que van a hablar y repre-
sentar. Nadie se acuerda 
de los políticos corruptos 
que le han hecho daño a 
los ciudadanos", confesó 
el sábado a Efe.

Blue Demon Jr. es uno 
de los tres luchadores con 
el que el nuevo partido, 
Redes Sociales Progresis-
tas (RSP), intenta ganar 
este año tres alcaldías de 
Ciudad México.
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El técnico de la selección 
mexicana, Gerardo Martino, 
tendría en la mira al delan-
tero Santiago Ormeño como 
una posible alternativa para 
reemplazar a Raúl Jiménez 
en la próxima fecha FIFA. 
Los medios mexicanos in-
forman que el 'Tata' no solo 
viene siguiendo a Henry 

Martín y a Alan Pulido sino 
que, en las últimas semanas, 
le ha empezado a echar ojo 
a Santiago Ormeño para 
saber si él puede ser con-
vocado, más aún después 
del 'hat trick' que acaba de 
convertir.
Recordemos que la selección 
mexicana se alista para una 
gira por Europa, en donde 
el 27 de marzo enfrentará a 
Gales y el 30 a Costa Rica.

ROSARIO CENTRAL 
VENCIÓ A ARGENTINOS 
JUNIORS

En el Gigante de Arroyito, 
Rosario Central se impuso 
por 2-1 a Argentinos Juniors 
en el cierre de la primera 
fecha de la Copa de la Liga 
Profesional de Argentina.
Con goles de Luca Martínez 
y Lucas Gamba a los 41' 
y 43' minutos respectiva-
mente, se pusieron adelan-

te los 'Canallas', mientras 
que para el 'Bicho' descontó 
Juan Pucheta a los 85' del 
compromiso.
Como se sabe, todo apunta a 
que el delantero de Sporting 
Cristal, Emanuel Herrera 
tendría todo cerrado con 
Argentinos Juniors y se 
estaría sumando en los 
próximos días al equipo 
argentino de cara al tor-
neo argentino y la Copa 
Libertadores.

CHELSEA SUMÓ 
CUARTO TRIUNFO 
CONSECUTIVO 

El cuadro del Chelsea 
llegó a su cuarta victoria 
de manera consecutiva en 
la Premier League luego 
de imponerse por 2-0 a 
Newcastle. Los 'Blues' des-
de la llegada de Thomas 
Tuchel no saben lo que es 
la derrota. El cambio de 
timón les cayó mejor de lo 

esperado a los 'Blues' que 
han mantenido el invicto y 
sumado su cuarto triunfo 
al hilo en la Premier. Con 
goles de Giroud y de Wer-
ner, que anotó 100 días 
después de su último tanto, 
el Chelsea aseguró los tres 
puntos en Stamford Bridge. 
Así, los 'Blues' marchan en 
el cuarto lugar con 42 pun-
tos y se pusieron apenas 
a cuatro del Leicester y 
United respectivamente. 

BILBAO GOLEÓ AL 
CÁDIZ

Athletic Bilbao se impuso 
por un contundente 4-0 
como visitante al Cádiz 
y marcha en el décimo 
lugar de la Liga española.
El equipo vasco se quedó 
con el triunfo gracias a 
los tantos de Alex Beren-
guer, que marcó en dos 
ocasiones, Unai López e 
Iñaki Williams.Athletic 

Bilbao sumó 28 puntos 
y está décimo en la ta-
bla, mientras que Cádiz 
es décimo quinto con 24 
unidades.

BAYERN EMPATÓ 
CON UNO DE LOS 
COLEROS

El campeón del mundo, 
Bayern Múnich igualó 3-3 
frente al Bielefeld en par-
tido válido por la jornada 
21 de la Bundesliga La 
visita se había puesto en 
ventaja con goles de Vlap 
y Pieper, sin embargo, tras 
el descanso Lewandowski 
descontó para los locales. 
Nuevamente Gebauer sa-

caba diferencia para la vi-
sita, pero Tolisso y Davies 
lograron salvar un punto 
para el cuadro que mar-
cha como líder del torneo 
alemán con 49 unidades, 
a cinco del Leipzig. 

ROGELIO MICALE 
REEMPLAZA A RAZVAN 
LUCESCU

Tras la salida del técnico 
rumano Răzvan Lucescu 
debido a resultados nega-
tivos, el club saudí Al Hilal 
presentó hoy como nuevo 
entrenador al brasileño 
Rogério Micale.
El técnico de 51 años tiene 
amplia experiencia en su 

país natal, incluso dirigiendo 
a las selecciones de Brasil 
Sub-20 y Sub-23. Además, 
tuvo pasos por el Atlético 
Mineiro, y su último club 
fue el Paraná. Hoy estuvo a 
cargo de los entrenamientos.
Cabe recordar que Al Hilal 
está en el tercer lugar, a 
cinco puntos del club Al 
Shabab, y en la próxima 
fecha, el jueves, el equipo 
de la 'Culebra' será local 
ante Al-Ettifaq.

POR TORNEO DEL 
BRASILERAO

En partido por la jornada 
36 del Brasileirao, Flumi-
nense consiguió un triun-
fo por 3-1 en su visita al 
Ceará. El atacante peruano 
Fernando Pacheco ingre-
só a los 86' de juego. El 
cuadro del 'Flu' se impuso 

con tantos de Kennedy a 
los 45', Martinelli 59' y 
Samuel a los 88'. Para los 
locales descontó Vinicius 
a los 78'. 
Fluminense ganó y llegó a 
los 60 puntos en el torneo 
brasileño y se mantiene a 
dos de las posiciones de 
acceso directo a la Copa 
Libertadores. 

Deportes 
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UTC ganó el premio Fair Play
ADEMÁS, JOSUÉ 
ESTRADA FUE INCLUIDO 
EN EL ONCE IDEAL DEL 
2020

El club de Cajamarca logró 
el premio 'Fair Play' por la 
temporada 2020 de la Liga1 
Movistar.
En la premiación realizada 
este lunes, UTC fue recono-
cido con este galardón por 
haber sumado 915 puntos, 
superando así al resto de 
equipos. A través de sus redes 
sociales, la Liga1 Movistar 
felicitó al “Gavilán Norteño” 
con un emotivo mensaje: “La 
@LigaFutProf y @TuFPF fe-
licitan a @UTC_PagOficial 
por ubicarse en la cima de 
la Tabla Fair Play con 915 
puntos. Un reconocimiento 

a la deportividad del equipo 
cajamarquino”. 
Tras darse a conocer esta 
buena nueva, UTC respon-
dió, también, a través de sus 

redes sociales: Agradecemos 
a la Liga de Fútbol profe-
sional – Perú y Selección 
Peruana - FPFpor el recono-
cimiento del equipo Fair Play 

del 2020. Además, felicita-
mos a nuestro gavilán Josué 
Estrada por ser incluido en 
el equipo ideal de la Liga 1 
Movistar 2020.

Villalba: " Las palabras del profesor Garabello 
y los dirigentes del club me entusiasmaron"
EL VOLANTE 
ARGENTINO 
LEONARDO VILLALBA 
EXPLICÓ POR QUÉ 
TOMÓ LA DECISIÓN 
DE LLEGAR AL UTC DE 
CAJAMARCA PARA LA 
TEMPORADA 2021. 

"La primera vez que 
vengo a Perú, el torneo 
pasado estuve en Grecia, 
he hecho un cambio ro-
tundamente. Opté por 
un país donde se hable 
el español y la comodi-
dad que te da Perú es 
buena. Las palabras del 
profesor Garabello y los 
dirigentes del club me 
entusiasmaron", declaró.

Luego, el volante ar-
gentino comentó que de-
butó en el fútbol profe-
sional gracias al 'Tigre'. 
"La verdad que tuve la 
suerte de debutar en el 
Vélez Sarsfield, al man-

do de Ricardo Gareca y 
Bonillo. Fue un cuerpo 
técnico extraordinario, 
aprendí muchas cosas, 
siempre te dejan ense-
ñanza. Estoy contento 
por el presente de ellos 
y por hacerme debutar 
en Argentina".

Agregó: "La primera 
pretemporada que hice 
con Gareca fue una cosa 
que nunca en mi vida 
me pasó. Me sorprendió 
cómo se expresaba con-
migo, me dio la confianza 
en la cancha".

Leonardo Villalba dijo 
que "el profesor Gareca 
siempre decía que prime-
ro está la persona antes 
que el jugador, que siem-
pre hay que ser respe-
tuoso porque eso te abre 
puertas. Tuve la suerte 
que el profesor Gareca 
me haya hecho debutar 
en Vélez".

IPD autoriza entrenamientos 
de 20 deportes y de la ANPP
El Instituto Peruano del 
Deporte y las autoridades 
del Ministerio de Salud, 
están coordinando los 
últimos detalles para 
el regreso de los entre-
namientos de deportes 
y para deportes de alto 
rendimiento priorizados.

Son 20 los deportes 
priorizados en esta primera 
fase: Atletismo, Bádmin-
ton, Bowling, Canotaje, 
Ciclismo, Fútbol, Gim-
nasia, Golf, Judo, Karate, 
Natación, Levantamiento 
de Pesas, Lucha, Patina-
je, Remo, Tabla, Tenis de 
mesa, Tenis de Campo, 
Tiro Deportivo y Voleibol. 

Asimismo, es importante 
destacar que se incluye a 
la Asociación Nacional Pa-
ralímpica del Perú (ANPP) 
que tiene a cargo 10 para 
deportes: Para atletismo, 
Para Natación, Tiro para 
deportivo, Para ciclismo, 
Boceas, Fútbol 7 PC, Para 
Powerlifting, Goalball, Fút-
bol 5 DV y Judo.

La ANPP tiene eventos 
inmediatos como el Inter-
nacional de Para Power-
lifting en Colombia, este 
2 de marzo y el evento 
de Tiro Para Deportivo 
en la quincena del mismo 
mes en Emiratos Árabes 
Unidos.


