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Novios terminan en 
la comisaria de Jesús

Les otorgó un reconocimiento en mérito a la 
“Excelencia Profesional” demostrada durante 
su proceso de recuperación en total 400 horas.

En la sentencia por el delito de peculado doloso, 
se dispuso el pago de 120 mil por concepto de 
reparación civil a la parte agraviada.

Ex alcalde de San Juan de 
Cutervo es condenado a 
siete años de cárcel

MIDIS Y REMURPE 
definen agenda 

para mejorar 
protección 

social a sectores 
vulnerable 

Desde hoy transporte 
interprovincial se 
reactiva en todo el país

Paciente de Villa EsSalud 
reconoce a médicos y 
enfermeras que lo cuidaron

Los pasajeros deben presentar una 
prueba molecular o antígena si el viaje 
es mayor de cinco horas.

ElCumbe
Director:  José Chávez Carranza
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Embellecer el acceso a un potencial atractivo turístico en Cajamarca se ha constituido en una labor importante para la municipalidad de Cajamarca que espera el fin de la pandemia para reactivar la economía mediante el desarrollo de actividades turísticas y para ello hace trabajos de mejoramiento en la escalinata a la Colina Santa Apolonia y recupera espacios que había sido invadido por personas de malos hábitos.
Es así que, con la intervención de personal del área de Ornato Ambiental realizan la labor de refacción de muros que adornan la subida a la Iglesia del mirador turístico. 
Hugo Flores, técnico de campo, mencionó que este lugar se estaba convirtiendo en un basural, pero gracias a la intervención oportuna se realizan trabajos de mejoramiento de áreas verdes y plantación de flores y arbustos ornamentales; además, se mejora los muros perimétricos a la escalinata.
“Son aproximadamente 216 metros lineales de piedra de cantería y 156 metros lineales de piedra de candela”, mencionó el técnico de campo.
Por su parte, Gílmer Muñoz, gerente de Desarrollo Ambiental, indicó que este trabajo está articulado con el cuidado medioambiental donde se conjuga lo histórico con lo bello del paisaje y naturaleza cajamarquina.
Fuente: MPC
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San Miguel – Jr. Pedro Novoa Rojas N° 451
San Pablo – Jr. Lima S/n Esq. Plaza de Armas.

Cajabamba -  Jr. Grau N° 669
Chota – Jr. Amaximandro S/n 

Santa Cruz  - Jr. Cutervo N° 451

CORRESPONSALES
Edilberto Barrantes Terán – San Pablo

Pedro Huamán Sánchez _ Celendín
Jorge Novoa Quiroz –San Miguel

Luis Obeso    - Cajabamba.
Gilmer Lezama Díaz – San Marcos

Jaime Idrogo  – Chota
Antonio Collazos Zavaleta – Cutervo.

Víctor Manuel Lavado Ríos – Santa Cruz
Ruitor Alva Lezcano – Contumazá

Teléfonos 
de 

Emergencia
Cajamarca

Bomberos 
Corto 116
Cel. 976887692
Serenazgo 
Fijo: 076-361711
Cel. 976838856
Radio Patrulla                 
Corto 105
Cel. 976858738
RPC 976228009
1ra Comisaria
Fijo 076-362165
Cel. 976858645
2da Comisaria
Fijo 076-340584
Cel. 976858647
Tránsito
Fijo 076-362650
Cel. 976858801
Carreteras
Cel. 980122343
Hospital Docente
Fijo: 076-599038
EsSalud Cajamarca
Fijo: 076-361750

Que el gobierno reculara y tomara la decisión de in-

cluir a los adultos mayores en la Fase 1 del proceso de 

vacunación contra la COVID-19 es una buena noticia 

dado que este grupo etario ha sido el más golpeado 

por la pandemia.

La inclusión de personas con diversas comorbilidades 

a la lista prioritaria también lo es dado que la estrate-

gia de inmunizar al personal de salud primero, y a los 

grupos vulnerables después, es el camino elegido en 

gran parte de los lugares donde ya está avanzando la 

vacunación y tiene buenos resultados.

Este proceso de inoculación de vacunas empezaría 

en marzo. Solo queda esperar la confirmación de la 

llegada de las nuevas dosis del medicamento y espe-

rar que, a partir de ahora, el proceso de inmunización 

no se manche con corruptelas y gente que usa sus in-

fluencias para saltarse la fila y recibir la dosis fuera de 

su turno.

Desde mañana se termina la “cuarentena estricta” en 

las regiones con riesgo extremo y se reinician una serie 

de actividades económicas con aforos reducidos. Esto 

no significa que la pandemia haya terminado y que po-

demos relajar las medidas sanitarias. En nosotros está 

que el número de infectados y fallecidos no repunte y 

sea necesario volver a medidas más estrictas.

Las vacunas y el fin de la 
cuarentena

Foto
               Parlante

EDITORIAL

A través de un comunicado, la 
Universidad Peruana Cayeta-
no Heredia (UPCH) anunció 
quienes ocuparán los cargos de 
rector y vicerrector académico 
y de investigación tras la renun-
cia de las antiguas autoridades 
que se inocularon de manera 
irregular contra el coronavirus 
(covid-19).
“Con las nuevas autoridades 
encargadas continuaremos 
enfocados en cumplir nuestra 
misión de brindar formación 
profesional integral a las per-
sonas a lo largo de la vida, así 
como generar y difundir cono-
cimiento, ciencia, tecnología 
e innovación con excelencia, 
compromiso social y alcance 

global”, se lee en el comunicado.
La casa de estudios informó 
que Gustavo Gonzales Rengifo 
asumirá la rectoría, mientras 
que Alfonso Zavaleta Martí-
nez-Vargas estará a cargo de 
vicerrectoría académica y de 
investigación.
Gonzales Rengifo, señala la 
universidad, cuenta con una 
amplia trayectoria en investi-
gación. Asimismo, ha sido de-
cano, vicedecano y director del 
Instituto de Investigación de la 
Altura y director del laboratorio 
de Endocrinología y Reproduc-
ción de la Facultad de Ciencias 
y Filosofía. Mientras que Zavale-
ta Martínez-Vargas cuenta con 
un doctorado en Ciencias con 

mención en Farmacología y es 
especialista, además, en temas 
de medicina tropical y epide-
miología de drogas.
Gonzales Rengifo, señala la 
universidad, cuenta con una 
amplia trayectoria en investi-
gación. Asimismo, ha sido de-
cano, vicedecano y director del 
Instituto de Investigación de la 
Altura y director del laboratorio 
de Endocrinología y Reproduc-
ción de la Facultad de Ciencias 
y Filosofía. Mientras que Zavale-
ta Martínez-Vargas cuenta con 
un doctorado en Ciencias con 
mención en Farmacología y es 
especialista, además, en temas 
de medicina tropical y epide-
miología de drogas.

UPCH presenta a nuevo rector 
y vicerrector tras renuncia de 
exautoridades por caso ‘Vacunagate’

PROYECTO QUE IMPUL-
SA LA BENEFICENCIA 
ESTARÍA LISTO EN EL 
PLAZO DE UN MES

Ex regidor César Chalán, pre-
sidente del directorio de la 
Sociedad de Beneficencia de 
Cajamarca, dijo que la próxi-
ma semana iniciarían los tra-
bajos de acondicionamiento 
de la Casa Refugio Temporal 
que impulsan, con el objeti-
vo de albergar y atender a 
las mujeres y los miembros 
del grupo familiar que sean 
víctimas de violencia.
Asimismo, detalló que ini-
cialmente este proyecto 
tendrá una capacidad para 
atender a 10 víctimas a la 
vez y la inversión para este 
refugio temporal asciende 
a los 100 mil soles. “Es un 

servicio integral que va-
mos a dar a todas aquellas 
víctimas de violencia con 

alimentación, vestimenta, 
salud, ayuda emocional y 
legal de tal manera de que 

puedan reinsertarse en la 
sociedad”, acotó.
Fuente: BPC

100 mil soles costará la 
construcción de refugio temporal 
para mujeres víctimas de violencia
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Personal   Policial de la Comisaria de 
Jesús   del    Frente    Policial    Caja-
marca, obtuvieron    información sobre 
una reunión   social    (matrimonio), 
la   cual se   estaría   llevando   a   cabo   
en   el    Centro Poblado   la   Huaraclla 
comprensión del   Distrito de Jesús,   
trasladándose al    lugar   a    fin    de    
constatar los hechos. 
Personal Policial en el lugar logró inter-
venir una reunión social (MATRIMO-

NIO), donde participaban más de cien 
(100) personas entre hombres, mujeres 
y niños, incumpliendo el Estado de 
Emergencia y violando los protocolos 
sanitarios dispuestos por el Supremo 
Gobierno a causa del COVID-19.
Personal Policial exhortó a los asisten-
tes que los protocolos preventivos por 
el COVID-19 aún continúan y está total-
mente prohibido todo tipo de reuniones 
sociales con el fin de prevenir el conta-

gio y propagación del Covid-19, motivo 
por el cual personal policial procedió 
a infraccionar a los organizadores del 
evento quienes fueron identificados 
como Wilmer Alejandro VASQUEZ QUI-
ROZ (44) y Maritza CESPEDES BAES (39) 
por Desarrollar actividades sociales, 
recreativas, culturales, religiosas de 
aglomeración o concurrencia masiva 
de personas. 
Fuente: PNP Cajamarca

Novios sancionados por casarse 
en plena pandemia y no respetar 
los protocolos de bio seguridad

LocaLes

Cajamarca, 09 de Noviembre de 2017      

Cajamarca,  02  de agosto  de 2018

También privados deben 
importar vacuna Covid

Columnista 
invitado

Paciente de Villa EsSalud reconoce a 
médicos y enfermeras que lo cuidaron 
durante sus días de hospitalización

Este gobierno no tiene expli-

cación coherente –desde el 

punto de vista de resguardar 

la salud de la ciudadanía, 

amparado en el Estado 

de Derecho- para prohibir 

que los privados importen 

vacunas y las distribuyan. 

Por ejemplo, entre sus tra-

bajadores y familiares, ayu-

dando al Estado a frenar la 

pandemia que ha segado 

la vida de más de 110,000 

peruanos. Resulta insólito 

que los medios de prensa 

que siguen hipotecados 

al Gobierno por razones 

crematísticas silencien el 

atentado que viene perpe-

trando el régimen Sagasti, 

al imponernos al Estado 

como ente monopólico 

para salvaguardar la Salud 

Pública. ¿La excusa? Que al 

adquirir los privados direc-

tamente las vacunas de los 

fabricantes interferirían con 

las negociaciones estatales; 

o que aquello quebraría el 

programa de vacunación del 

Gobierno.

Vamos por partes. Estamos 

en el mes doce desde que 

se desató la peste del Covid 

en Latinoamérica. En menos 

de una semana se cumple 

también el año desde que 

el Perú se paralizó –y su 

economía quebró- porque 

el impresentable Vizcarra 

decidió internar en cua-

rentena a los 32’000,000 

compatriotas. No obstante, 

desde esa misma fecha el Es-

tado –por culpa del régimen 

vizcarrista- no previó medi-

da alguna para amainar el 

efecto de la pandemia en la 

población. Conocía que los 

hospitales públicos estaban 

desabastecidos de plantas 

generadoras de oxígeno, 

camas UCI, respiradores, 

etc. Pero no hizo esfuerzo 

alguno por importar estos 

equipos vitales para salvar 

vidas. Aun ahora –doce me-

ses después- seguimos sin 

estos componentes, tras 

haber fallecido ya más de 

cien mil peruanos. ¡Algo ab-

solutamente brutal, que raya 

en el crimen social! Y ante 

lo cual tanto el gobierno de 

Vizcarra, como el de su clon 

Sagasti, carecen de explica-

ción alguna. Salvo el silen-

cio cómplice que guardan 

tercamente. Esta conducta 

empeorará la condena de la 

Justicia y del ciudadano que, 

más temprano que tarde, re-

cibirán ambos gobernantes. 

Además todos los ministros 

coautores en este atentado. 

Sin embargo, sucede que a la 

par de no equipar el sistema 

de Salud Pública, Vizcarra 

engañó al país con esa fábula 

que Perú sería el primer país 

sudamericano en terminar 

de vacunar a su gente antes 

de fines del 2020. Lo dijo en 

junio, ¡Y no movió un dedo! 

Más bien metió las manos en 

el negociado de la vacuna 

china intentando monopoli-

zar la compra al país asiático. 

Por si fuera poco, hizo que el 

médico Málaga, encargado 

del proyecto Sinopharm, lo 

vacunase furtivamente a él, 

su esposa y hermano.

¡Tras un año de pandemia 

el Perú NO tiene contratos 

para adquirir vacunas! Po-

drán haberse firmado los 

convenios provisionales 

que quieran, pero no hay 

un documento que obligue 

a algún fabricante para pro-

veernos de vacunas. Chile, 

Argentina y Ecuador hace 

tiempo cuentan sobrada-

mente con vacunas. Con 

estos gobernantes inca-

paces y corruptos que se-

guimos teniendo, no debe 

monopolizarse el asunto 

de las vacunas en manos 

exclusivamente guberna-

tivas. Rusia ofrece a firme 

proveernos de vacunas, 

vendiéndolas tanto al sector 

privado como al público. Si 

Sagasti insiste en el suspicaz 

monopolio estatal, no se sal-

vará de ser condenado por 

corrupción. Y además, por 

lesa humanidad.

Dante Cueva, paciente de Es-
Salud que llegó con sintomato-
logía respiratoria y reactivo a la 
COVID-19, fue hospitalizado en 
las instalaciones del Centro de 
atención temporal Villa EsSa-
lud Cajamarca, desde el día 22 
de enero, hasta el 10 de febrero, 
donde gracias a su fuerza de 
voluntad y los cuidados del 
personal de salud de primera 
línea, logró superar la enferme-
dad y regresar con su familia. 
Nuestro paciente, agradecido 
por la atención recibida tanto 
por los médicos, enfermeras 
y técnicos de este centro 
hospitalario, les otorgó un 
reconocimiento en mérito a 
la “Excelencia Profesional” de-
mostrada durante su proceso 
de recuperación, cuyos días 
suman un total de 400 horas 
efectivas de atención. 
Este gesto fue agradecido por 
el personal de la Villa EsSalud 
Cajamarca, “Todos el personal 
que laboramos en áreas CO-
VID, somos un equipo, y cada 
vez que uno de nuestros pa-
cientes supera la enfermedad, 
es un logro que lo celebramos 
todos, agradecemos el gesto 

del sr. Dante y su esposa, por 
el valor y reconocimiento que 
han querido darle a nuestro 
trabajo, el mismo que seguire-
mos realizando de la misma 
manera con todos nuestro 
pacientes”. Indicó la Lic. Ye-
senia Novoa, Coordinadora 
de la Villa. 

Por su parte el director de 
la Red Asistencial EsSalud 
Cajamarca Dr. Hans Huayta 
Campos, indicó que se ha 
implementado un “Libro de 
Aliento y Esperanza”, tanto 
en Villa EsSalud, UCI COVID 
de Simón Bolívar y Tópico Di-
ferenciado COVID del Hospi-

tal II, para que los pacientes 
que deseen de forma volun-
taria al momento de su alta 
puedan dejarle un mensaje 
al personal de primera línea, 
para seguir motivándolos du-
rante esta dura batalla contra 
la COVID-19”.
Fuente: EsSalud Cajamarca

Luis Garcia Miró 
Elguera
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MINISTRA SILVANA VARGAS 
SE REUNIÓ CON ALCALDE DE 
CAJAMARCA Y PRESIDENTE 
DE LA REMUPER, ANDRÉS 
VILLAR ASUMIENDO COM-
PROMISOS PARA SEGUIR 
IMPULSANDO PROGRAMA 
AMANCHAY

El Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, MIDIS y 
la Red de Municipalidades 
Urbanas y Rurales del Perú, 
REMURPE, determinaron 
definir en el más breve plazo 
una agenda para mejorar las 
relaciones intergubernamen-
tales a favor de la protección 
social de sectores vulnerables 
de la población. 
Se trata de uno de los com-
promisos asumidos luego 
de una breve pero fructífera 
reunión sostenida entre la 

ministra del MIDIS, Silvana 
Vargas y el alcalde provincial 

de Cajamarca  y Presidente 
de la REMURPE, Andrés Villar 

Narro, con motivo de la visi-
ta a nuestra ciudad de la alta 

funcionario gubernamental.  
Esto es parte de una agenda 
de trabajo que involucra a 
los demás alcaldes del país, 
agrupados en la REMURPE, 
precisó la ministra. 
Silvana Vargas al tiempo de 
saludar el compromiso del 
alcalde Andrés Villar en el 
sostenimiento de iniciativas 
relacionadas con los temas 
de carácter social, señaló 
que en la reunión también se 
determinó una agenda para 
implementar el programa 
AMANCHAY a fin de asegu-
rar su sostenimiento para los 
próximos meses.
Para el MIDIS es indispensa-
ble el trabajo coordinado con 
las municipalidades del país, 
tal como se puede demostrar 
con tres importantes proyec-
tos tales como el programa 

AMANCHAY que presta apo-
yo al adulto mayor y a las per-
sonas con discapacidad, se 
trabaja también de la mano 
con los gobiernos locales en 
el programa  de complemen-
tación alimentaria, el cual ha 
sido fundamental en esta 
emergencia sanitaria, a través 
de los comedores populares 
y finalmente la implemen-
tación del sistema de focali-
zación de hogares, SISFHO. 
Sostuvo la titular del MIDIS. 
Precisamente esta visita al 
alcalde de Cajamarca y presi-
dente de la REMURPE ha sido 
para seguir impulsando estos 
programas desde el punto de 
vista intergubernamental y 
seguir afianzando su desa-
rrollo a favor de los sectores 
vulnerables de la población, 
finalizó Silvana Vargas

    MIDIS Y REMURPE definen agenda para 
mejorar protección social a sectores vulnerable

Intervienen fiesta matrimonial 
con sus cincuenta invitados
COMISARÍA SAN JOSÉ 
INTERVINO INMUEBLE 
DONDE CELEBRABAN 
UN MATRIMONIO CON 
PARTICIPACIÓN DE 
APROXIMADAMENTE 
CINCUENTA (50) PER-
SONAS CON PRESENCIA 
DE MENORES DE EDAD, 
INFRINGIENDO EL ES-
TADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL Y VIOLANDO 
LOS PROTOCOLOS SANI-
TARIOS POR EL COVID-19.

Personal policial de la Comi-
saría San José pertenecientes 
al Frente Policial Cajamarca 
intensificaron los operativos 
policiales para hacer cumplir 
el Estado de Emergencia Na-
cional por la pandemia mun-
dial del Covid-19, logrando in-
tervenir un inmueble ubicado 
en el KM 3.5 carretera Huam-
bocancha – Cajamarca, donde 

se venía desarrollando una 
reunión social Matrimonio, 
con la participación de apro-
ximadamente cincuenta (50) 
personas y con presencia de 
menores de edad. 
Efectivos policiales luego de 
identificar a los asistentes y ha-
cer de conocimiento público 
las prohibiciones durante el 
Estado de Emergencia Nacio-
nal, procedió infraccionar a los 
responsables del evento por 
incumplir el Decreto Supremo 

Nº 006 - 2020-IN y sus modi-
ficatorias hasta la fecha frente 
a la pandemia por el Covid-19. 
Se hace de conocimiento que 
el Estado de Emergencia Na-
cional y Emergencia Sanitaria 
continúan vigentes, por lo que 
está prohibido las reuniones 
sociales de cualquier índole. 
Cumple con las disposicio-
nes del Gobierno y evita ser 
infraccionado por la Policía 
Nacional del Perú..
PNP

Efectivos Policiales de la 
Unidad de Tránsito y Se-
guridad Vial pertenecientes 
al Frente Policial Cajamarca 
vienen ejecutando operati-
vo policial por las distintas 
calles y/o arterias princi-
pales de la ciudad de Caja-
marca, realizando control de 
identidad personal y vehi-
cular, dando cumplimiento 
a las medidas emitidas por 
el Supremo Gobierno en el 
D.S. Nº 023-2021-PCM. frente 
a la pandemia mundial por 
el Covid-19.

Personal PNP llevan a cabo 
el operativo policial infrac-
cionando a conductores y 
peatones que incumplen las 
medidas emanadas por el 

Supremo Gobierno, para 
prevenir en todo momento 
el contagio y propagación 
del Covid-19.
(Comunicaciones PNP)

FUNCIONARIA ASEGU-
RÓ QUE VACUNAS NO 
SE HAN DAÑADO.

Luego de conocerse que cer-
ca de 440 dosis de la vacuna 
contra la covid-19 habrían 
sido dañadas por personal 
de salud de la ciudad de 
Bambamarca por una mala 
manipulación, la subdirectora 
de la Dirección Regional de 
Salud de Cajamarca confirmó 
que hubo problemas con el 
Data Logger encargado de re-
gistrar la temperatura para la 
conservación de este lote de 
vacunas. Sin embargo, Rocío 
Portal aseguró que la cadena 
de frío no se ha visto afectada 
por lo que las dosis se encuen-
tran operativas.
“La información que tene-
mos oficial es que la cadena 
de frío no se ha roto”, recalcó 
la funcionaria quien, además, 

señaló que el personal de 
salud se encuentra capaci-
tado para el manejo de esta 
tecnología. “Esta vacuna de 
Sinopharm tiene las mismas 
características de las vacunas 
que manejos a nivel regional 
y nacional, pero siempre ocu-
rren este tipo de sucesos ines-
perados. Lo que sí debemos 
asegurar es que se garantice 

la cadena de frío”, señaló.
Finalmente, la subdirectora 
de la Dirección Regional de 
Salud señaló que un equipo 
de especialistas estará trasla-
dándose este viernes a Bam-
bamarca para continuar con 
las investigaciones y definir 
que provocó descensos en la 
temperatura.
Fuente: Diresa 

DIRESA: “No se ha roto la cadena 
de frío en Bambamarca”

Poder Judicial de Cajamar-
ca admite apelación de 
sentencia contra Fernando 
Chuquilín Ramos, Juan Car-

los Guevara Pérez y Segundo 
Emerito Celis García. La au-
diencia de apelación será el 
martes 13 de abril 2021. Las 

rondas urbanas de Cajamarca 
recibieron una buena noticia 
la última semana de febrero 
con la admisión del pedido 
de apelación, pero la defensa 
no da tregua a este proceso 
y espera la suspensión de la 
ejecución de sentencia tras 
sustentar el pedido.
Como sabemos Fernando 
Chuquilín Ramos muestra 
deterioro en su salud suma-
do a esta sentencia que por 
dónde lo vean resulta injusta 
y contribuyó para que se com-
plique más su estado de salud.
Fuente: PJ

Luz de esperanza para ronderos 
sentenciados a 30 años de cárcel

Unidad de tránsito y seguridad 
vial ejecutan operativo 
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RegionaLesEx alcalde de San Juan de Cutervo 
es condenado a 7 años de cárcel
En terminación anticipada, 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lambaye-
que consiguió se condene a 
siete años de pena privativa 
de la libertad al ex alcalde de 
la municipalidad distrital de 
San Juan de Cutervo, Eliseo 
Mejía Mego, como responsa-
ble de apropiarse de más de 
S/. 300,000.
En la sentencia por el delito de 
peculado doloso, se dispuso el 
pago de 120 mil por concepto 
de reparación civil a la parte 
agraviada.
Los fiscales Daniel Gerardo 
Flores Aguinaga y Julio Pil-
co Goñas acreditaron que el 
sentenciado ex alcalde distri-
tal, se apropió y ocasionó un 
perjuicio patrimonial al ayun-
tamiento ascendente a S/. 309 
891,18, esto es, el importe de 
S/. 294 591,18, a favor de la 
empresa Nivada Contratis-
tas Generales, representada 
por su gerente general Geiner 
Coronel Carranza; y la suma 
de S/.15 300,00, a favor de la 
tesorera Mirla Roxana Matico-
rena Guerrero de la MDSJC-C, 
presupuesto que correspon-

dió a la obra: “Construcción y 
Mejoramiento de la Trocha 
Carrozable Challuamayo-El 
Limón, distrito de San Juan 
de Cutervo, Cajamarca”; la 
cual, no fue ejecutada por la 
empresa mencionada.
Así mismo, se indicó que 
en el año 2015 “simuló” una 
pluralidad de actos (admi-
nistrativos) relacionados con 
la ejecución de la obra antes 
mencionada. Para ello se con-
tactó con su coacusado Ulises 
Iván Burgos Díaz, subgerente 
de operaciones de la Geren-
cia Sub Regional de Cutervo, 
para que “simule” realizar el 
estudio de pre inversión y 
elaboración del expedien-
te técnico de la obra, labor 
que realizó desde gabinete, 

todo ello, con la finalidad de 
“aparentar” llevar adelante la 
convocatoria del proceso de 
exoneración N° 01-2015-MDS-
JC, y supuesta ejecución de la 
obra (mencionada), por la em-
presa Contratista Generales 
EIRL, representada por Geiner 
Coronel Carranza, resaltándo-
se que su co-imputado Ulises 
Iván Burgos Díaz, en ningún 
momento se constituyó al 
lugar donde se tendría que 
haber ejecutado la obra, y por 
la prestación de esos supues-
tos servicios de consultoría 
que no realizó el últmo de los 
mencionados, la MDSJC-C, le 
canceló los importes de S/. 9 
200, 00,y S/. 10 304, 00, res-
pectivamente.
Fuente: MP – Lambayeque 

Familias de Huabalito en Cachachi 
ya no tomaran agua del río 
contaminado por actividad minera

Más obras de agua y sanea-
miento básico para mejorar 
la calidad de vida de la pobla-
ción de Cachachi. Después de 
tantos años de haber consu-
mido agua de río Chiminero, 
contaminada por actividad 
minera; las familias del case-
río Huabalito, centro poblado 
de Tabacal distrito de Cacha-
chi, provincia de Cajabamba, 
serán atendidos y contarán 
con agua potable y servicios 
higiénicos dignos, que cam-
biará sus condiciones de vida.
Durante una ceremonia 
pública el Prof. Juan Efraín 
Cortegana Roncal, alcalde 
distrital, en compañía de sus 
regidores y equipo tecnico, 
llegó hasta el caserío Huaba-
lito, para colocar la primera 
piedra de la obra denomina-
da “Creación del Servicio de 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico”, obra que beneficiará 
a la totalidad de familias de 
la zona.
Este proyecto, se ejecutará 
bajo administración direc-
ta por el gobierno municipal 

en 150 días calendarios, con 
una inversión de 2 millones 
186 mil 536 soles y consta 
de la construcción de una 
captación, línea de conduc-
ción, pases aéreos, red de 
distribución, construcción 
de válvulas de purga, aire y 
control; construcción de red 
de aducción y distribución, 
construcción de reservo-
rio de 10 metros cúbicos, 
conexiones domiciliarias 
y servicios higiénicos con 
biodigestor.
Desde el primer día que fui 
conocedor del problema que 
venían sufriendo las familias 
de esta comunidad, por no 
tener agua y verse obliga-
dos a consumir agua del río 
Chiminero, priorizamos esta 
obra, ya que nuestro gobierno 
está enfocado en llevar agua 
de calidad para mejorar las 
condiciones de vida de estas 
y futuras generaciones del 
distrito, informó el burgo-
maestre de Cachachi.
En otro momento, los po-
bladores expresaron su 

agradecimiento infinito a la 
autoridad edil, “Gracias se-
ñor alcalde, por cumplir su 
palabra, quizá al inicio no lo 
creímos, porque muestras au-
toridades anteriores siempre 
nos mintieron y se olvidaron 
de nosotros, pero con el ini-
cio de esta obra; sé que los 
sueños se pueden cumplir, 
cuando hay voluntad de 
trabajar por el bien pueblo” 
Manifestó el señor Genaro 
Acebedo Melon.
También agradeció por 
la oportunidad de trabajo 
que tendrán todos los mora-
dores de la zona, ya que, se 
incrementarán sus ingresos 
económicos y mejorará la ca-
nasta familiar.
Cabe indicar, que esta obra se 
suma a las 36 intervenciones 
que hasta el momento el go-
bierno municipal viene eje-
cutando entre obras de agua 
y saneamiento, aperturas, 
mantenimiento de trochas 
carrozables, infraestructura 
educativa, entre otras.
Fuente: MDC

Gerencia Subregional 
culpa a consorcio por demora 
en el pago a obreros

El Administrador de la Ge-
rencia Sub Regional – Chota, 
Frans Mejía Mendoza, indica 
que una deuda superior a los 
110 mil soles del consorcio 
Chota en la Superintenden-
cia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria 

– SUNAT dificulta el cumpli-
miento de pago a proveedo-
res y obreros del proyecto de 
saneamiento que se ejecuta 
en 11 caseríos del centro po-
blado de Cuyumalca.
Explica que la entidad cono-
ció la deuda en el momento 

en que efectuaban el pago 
a dicha empresa. Agrega 
que ante la falta de liquidez 
de la ejecutora, la Gerencia 
Sub Regional Chota ha de-
cido efectuar el pago ante 
la SUNAT.
El funcionario refiere que 
la próxima semana se efec-
tuaran los pagos a los traba-
jadores y se reanudarán los 
trabajos en la obra. Recordó 
que la Gerencia Sub Regional 
realizó la intervención eco-
nómica del proyecto a fines 
de diciembre pasado y a la 
fecha se logrado tramitar 
la cuenta bancaria manco-
munada, lo que garantiza 
ejecutar el proyecto.   
Fuente: Radio Santa Mónica 

  

EDICTO MATRIMONIAL N° 012-ORAF - 2021

Ante la Municipalidad Provincial de Celendín, se presentó el expediente para contraer 
matrimonio civil los señores: ANGEL ROBERTO GUARDIA ALVARADO, con DNI N° 
09371522, de 62 años de edad y JESSICA JANET BAZAN SILVA, con DNI N° 42931266, 
de 36 años de edad, para celebrar el  MATRIMONIO CIVIL.  Programado para el día 
jueves 22 de abril del 2021, en la Municipalidad Provincial de Celendín, Jr. Coronel 
José Gálvez N° 814, a horas 16:00 P.M. Publíquese el edicto por el término de un día hábil 
NOTIFIQUESE.

FDO. ROSAL ELVIRA TELLO ZALDIVAR, REGISTRADOR CIVIL MPC.CELENDIN – DNI 
N° 27041193.

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Celendín, 25  de Febrero del 2021

Oficina De Registro y Estado Civil

Jr. José Gálvez N° 614 – Plaza de Armas Teléfono N° 076-555214 – Anexo - 218

Municipalidad Provincial de Celendín 

Aceleran trabajos de agua y 
saneamiento que beneficiará 
a más de 3000 usuarios
Continúan los trabajos en 
los proyectos de agua y sa-
neamiento que beneficiará 
a más de 3 mil beneficiarios 
de nuestra provincia. Se vie-
ne realizando la instalación 
de cámaras de distribución 
de caudales, construcción 
de cámara rompe presión, 

construcción de líneas de 
distribución, construcción 
de conexiones domiciliarias, 
construcción de UBS (lavade-
ros multiusos, colocación e 
instalación de biodigestores, 
caja de lodos, zanjas de infil-
tración, tarrajeos). 
El agua constituye una 

fuente fundamental para 
la seguridad alimentaria y 
nutricional.
DATO
Las localidades beneficia-
rias son Campana, Tucurrí, 
Machucara, Mollepamba, 
Callash y Machacuay
Fuente: MPC 
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Cajamarca, 25 de febrero de 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

POR CUANTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 25 de febrero de 2021, el 
Dictamen Nº   001-2021-CSC-MPC, de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, y; 

CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía, política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, radicando dicha autonomía 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y actos de 
administración interna, con sujeción al ordenamiento jurídico, concordante 
con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificado la Ley N° 
30305 de fecha 10 de marzo de 2015.

Que, el artículo 39º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno 
mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; asimismo el numeral 8 
del artículo 9 de la referida ley, señala que corresponde al Concejo Municipal,   
aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas o dejar sin efecto los Acuerdos;

ORDENANZA MUNICIPAL N° 749-CMPC distritales de seguridad ciudadana tiene como funciones, Ejecutar los planes 
programas y proyectos de Seguridad Ciudadana dispuestos por el Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana, establecidos en su numeral 17.5 literal a) 
de la ley, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tiene entes sus funciones 
la de proponer ante la Municipalidad distrital la aprobación del Plan de Acción 
Distrital de Seguridad Ciudadana alineado al Plan de Acción Provincial de 
Seguridad Ciudadana. 

Que, con Decreto N° 013-2019-IN, que aprueba el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana 2019-2023, presentado por el Concejo Nacional de Seguridad 
Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) como el principal documento 
de gestión del Estado peruano para fortalecer la seguridad de la ciudadanía 
frente al conjunto de delitos de gran connotación en la población del territorio 
nacional; 

Que, la Directiva N° 010-2019 – IN-DGSC, aprobada mediante Resolución 
Ministerial Nº 2056.2019-IN, tiene como objeto establecer disposiciones 
técnicas para que los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana 
(COPROSEC) diseñen, formulen, aprueben, implementen, realicen 
seguimiento y evalúen sus respectivos Planes de Acción Regional de 
Seguridad Ciudadana, en el marco de la Implementación del Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2019 - 2023(PNSC 2019-2023) y la normativa vigente 
correspondiente. 

Que, el Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2020, fue debatido y aprobado 
por los integrantes del COPROSEC, validándose el 03 de Setiembre de 2020.

oRdenanza

Que, el artículo 40º de Ley antes citada, establece que las ordenanzas de las 

municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, 

son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 

normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización 

interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos 

y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los 

arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 

establecidos por ley. 

 

Que, mediante Ley 27933, se crea el Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana SINASEC y el Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana 

CONASEC, reglamentada por el Decreto Supremo Nª 11-2014-IN, normando 

en sus artículos pertinentes la organización y funciones de los Comités de 

Seguridad Ciudadana en las corporaciones municipales del país  y que tiene 

por objetivo proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar 

la seguridad, paz, tranquilidad y el cumplimiento y el respeto de las garantías 

individuales y sociales a nivel nacional establecidas además para efectos de 

esta Ley en el artículo 2º, que Seguridad Ciudadana es la acción integrada 

que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a 

asegurar su convivencia pacífica la erradicación de la violencia y la utilización 

pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo contribuir a la 

prevención de la comisión de delitos y faltas.

Que, conforme al artículo 17º de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana establece que, los  comités. regionales, provinciales  y 

Seguridad Ciudadana establece que, los  comités. regionales, provinciales  y

Que, el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de Cajamarca 

correspondiente al año 2021, es un instrumento de gestión que identifica 

los problemas públicos en la jurisdicción provincial, y tiene como objetivo 

avanzar en el cierre de brechas en seguridad ciudadana, no solo en los 

problemas identificados sino en la búsqueda de la confianza de la población 

en las instituciones y organizaciones sociales que promueven la seguridad 

ciudadana. El mismo que, está dividido en cuatro fases, la primera corresponde 

al Problema Público, que resume los delitos con mayor incidencia delictiva; 

la segunda hace referencia a la situación actual de la seguridad ciudadana; 

la tercera relacionada a la programación de actividades, las cuales están 

alineadas a los objetivos estratégicos nacionales y a las acciones estratégicas 

del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2021, enmarcadas 

en las acciones estratégicas contempladas en la Directiva N° 010-2019-

IN. Además, cabe precisar que, el presente Plan cuenta con el Reporte 

Presupuestal correspondiente, emitido por la Unidad de Presupuesto, el 

mismo que se encuentra anexado al presente.

Que, mediante Informe Legal Nº 001-2021-AL/GSC-MPC; la Asesora 

Legal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, opina que es procedente 

RATIFICAR el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de 

Cajamarca 2021, que consta de 15 anexos y forman parte integrante del 

mismo; validado el 03 de Setiembre de 2020, por el Comité Provincial de 

Seguridad Ciudadana de la ciudad de Cajamarca.
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Que, estado a lo expuesto de acuerdo al dictamen del visto y de 

conformidad con el numeral 8 del artículo 9°, artículo 39° y el artículo 40° de 

la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias el 

Concejo Municipal mediante el voto unánime aprueba siguiente: 

ORDENANZA QUE RATIFICA EL PLAN DE ACCIÓN 
PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CAJAMARCA 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 

Artículo Primero: RATIFICAR el PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CAJAMARCA 2021 – PROVINCIA 

DE CAJAMARCA, validado por los integrantes del Comité Provincial de 

Seguridad Ciudadana (COPROSEC), cuyo texto forma parte integrante de la 

presente ORDENANZA. 

 

Artículo Segundo. - ENCARGAR  el   cumplimiento de lo dispuesto en  

la presente ORDENANZA  a   la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, en coordinación con la Oficina de 

Secretaría Técnica del CODISEC y COPROSEC adopten las acciones 

necesarias para ejecución de los instrumentos técnicos de gestión de 

seguridad ciudadana. 

Artículo Tercero. - ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de 

la presente Ordenanza, conforme a la Ley, y a la Unidad de Informática y 

Sistemas su publicación en la página web de la entidad. 

Artículo Cuarto. - PRECISAR que, la presente Ordenanza estará en 

vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a Ley. 

POR LO TANTO, MANDO:

SE REGÍSTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA

C.c
Alcaldía
Sala de Regidores
Gerencia Municipal
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Unidad de Informática 
Archivo

oRdenanza

Transporte interprovincial se reactiva en 
todo el país desde hoy  01 de marzo 
•  EN LAS PROVINCIAS DE 
NIVEL DE ALERTA EX-
TREMO, LOS PASAJEROS 
DEBEN PRESENTAR UNA 
PRUEBA MOLECULAR O 
ANTÍGENA SI EL VIAJE ES 
MAYOR DE CINCO HORAS. 

A partir de hoy 01 de marzo, 
el transporte interprovincial 
se reactivará en todo el país 
con nuevas disposiciones de 
acuerdo a los niveles de alerta 
de las provincias frente a la 
pandemia de la Covid-19. Des-
de el 31 de enero hasta el 28 
de febrero el servicio estaba 
suspendido en las provincias 
de nivel de riesgo extremo.
La Resolución Ministerial 180-
2021-MTC/01 publicada hoy 
en el diario oficial El Peruano, 
establece las características 
y condiciones que tendrá el 
servicio de transporte inter-
provincial de pasajeros en las 
provincias con nivel de alerta 
muy alto y extremo. 
Nivel de alerta extremo
En los viajes mayores a cinco 
horas que partan de provin-
cias en nivel de alerta extre-

mo, el aforo será del 100% y los 
pasajeros deberán presentar 
una prueba molecular o antí-
geno con resultado negativo 
para Covid-19, obtenido como 
máximo 72 horas antes de 

embarcar.
En los viajes de hasta cinco 
horas, no se requerirá la prue-
ba molecular o antígeno. Sin 
embargo, en este caso, el aforo 
será del 50%, utilizando única-

mente los asientos contiguos 
a las ventanas.
Nivel de alerta muy alto
En los viajes mayores a cinco 
horas que partan de provin-
cias en nivel de alerta muy 

alto, el aforo será del 50%; 
mientras que en los viajes 
de hasta cinco horas será del 
100%. Cabe precisar que en 
ambos casos los pasajeros no 
necesitan presentar la prueba 

molecular o antígena.
Cabe anotar que, en todos los 
vehículos es obligatorio que 
los pasajeros utilicen masca-
rilla, protector facial y llenen 
una declaración jurada en la 
que indiquen no tener sínto-
mas de Covid-19.
Entre las medidas de segu-
ridad sanitarias que las em-
presas de transporte deben 
implementar para brindar el 
servicio, figuran la toma de 
temperatura a los pasajeros y 
vigilar que se guarde el distan-
ciamiento físico dentro de las 
instalaciones. También están 
obligadas a desinfectar los ve-
hículos antes y después del 
servicio, colocar divisiones de 
polietileno o material análogo 
entre los asientos para garan-
tizar el aislamiento entre los 
viajeros, entre otras medidas 
detalladas en los lineamien-
tos sectoriales para la preven-
ción de la Covid-19.
El MTC exhorta a la población 
a utilizar el transporte formal 
para procurar la seguridad sa-
nitaria y así proteger su salud 
y la de sus familias.
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actuaLidad

La Ministra de Desarrollo 
e Inclusión Social, Silvana 
Vargas Winstanley, llegó el 
último fin de semana hasta 
el Centro Poblado Apalín 
Alto, distrito de Los Baños 
del Inca - Cajamarca, donde 
supervisó los resultados de 
las tecnologías productivas e 
implementación de Empren-
dimientos Rurales Inclusivos 
del proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai del Fondo de Coopera-
ción para el Desarrollo Social 
- FONCODES, en el marco de 
la lucha permanente contra 
la pobreza.
La titular del MIDIS, acom-
pañada de la Viceministra 
de Prestaciones Sociales, 
Fanny Montellanos Carba-
jal, el presidente del Núcleo 
Ejecutor Baños del Inca, Juan 
Limay Quispe, el jefe de la 
Unidad Territorial Cajamar-
ca, Walter Chávez Briones, y 
autoridades locales,  recorrió 
las viviendas de los hogares 
usuarios, observando los lo-
gros de la implementación de 
viviendas saludables (cocinas 
mejoradas y agua saludable), 

módulos de crianza de anima-
les menores (cuyes), biohuer-
tos de cultivo de hortalizas a 
campo abierto. 
Durante la visita guiada a la 
comunidad de Apalín Alto, 
en el distrito de Los Baños 
del Inca, la funcionaria del 
MIDIS, observó también el 
emprendimiento de crianza 
y comercialización de cuyes 
del grupo de interés “Galpón la 
cosecha”, liderada por la seño-
ra Mávila Mantilla Huaripata.
Luego, la elaboración y co-
mercialización de muebles de 
madera, del grupo de interés 
“Las Águilas de Apalín”, del 
usuario Juan Alex Sánchez 
Valdivia. 
En la misma comunidad, la 
emprendedora Edelmira Sán-
chez Sangay, presidenta del 
grupo de interés “El sabrosito” 
le mostró a la autoridad del 
MIDIS los resultados de su 
crianza de cuyes de la espe-
cie “Perú”. Asimismo, Sabina 
Sánchez Sangay, la lideresa 
del grupo de interés “El Mila-
gro de Apalín” le explicó los 
progresos en la elaboración 

y comercialización de panes.
La ministra también com-
probó los logros del negocio 
dedicado a la elaboración y 
comercialización de quesos 
del grupo de interés “Los Li-
deres de Apalín Alto”, dirigi-
do por don Filadelfio Llanos 
Condor.
Exposición de productos de 
los principales ERIS Haku 
Wiñay: Presentar los pro-
ductos logrados luego de la 
implementación y puesta en 
marcha de los negocios rura-
les inclusivo de los NEC’s Ba-
ños del Inca y NEC’s aledaños. 
Al término de su recorrido, 
la ministra Silvana Vargas, 
asistió a la exposición de 
productos apícolas, cuyes, 
derivados lácteos, panes y 
artesanía de instrumentos 
musicales.
El Núcleo Ejecutor Central 
(NEC) Baños del Inca, desde 
el año 2017, ejecuta proyectos 
productivos de Haku Wiñay 
con un presupuesto en S/ 2.6 
millones, para atender a 386 
familias usuarias agrupadas 
en dos Núcleos ejecutores: 

200 usuarios en la comuni-
dad de Quirayquero Alto San 
José de las Madres y 186 usua-
rios en El Calvario Apalín Alto.
FONCODES a través de la 
Unidad Territorial Cajamar-
ca con el proyecto Haku Wi-
ñay/Noa Jayatai desarrolla 
66 proyectos productivos y 
216 emprendimientos, con 
una inversión de S/ 68.2 mi-
llones para atender a 12,608 
hogares que viven en las 
comunidades rurales de los 

distritos de Cajamarca, Na-
mora, Cortegana, La Liber-
tad de Pallán, Contumazá, 
Llapa, Jesús, Los Baños del 
Inca, Huasmín, Sorochuco, 
Chumuch, Paccha, Santa Cruz 
de Toledo, Sitacocha, Anguia, 
José Sabogal, Cajabamba, 
Condebamba, Encañada, Lla-
canora, Matara, Celendín, Mi-
guel Iglesias, Sucre, Chimbán, 
Chota, Conchán, Tacabamba 
y Bambamarca, ubicados en 
la jurisdicción de las provin-

cias de Cajamarca, Celendín, 
Contumazá, San Miguel, Cho-
ta, San Marcos, Cajabamba y 
Hualgayoc.
Otras actividades
La ministra del MIDIS, Silva-
na Vargas, como parte de una 
agenda de dos días (jueves y 
viernes) desarrolló activida-
des con los programas socia-
les QALI WARMA, JUNTOS, 
FONCODES, CUNA MÁS y 
reuniones con autoridades 
regionales y locales.

Ministra Midis verifica resultados de 
proyecto Haku Wiñay en el distrito de los 
Baños del Inca

El Ministerio de Educación 
publicó el reglamento de 
instituciones educativas 
privadas de educación 
básica, que tiene por fin 
regular su funcionamiento 
y operaciones administra-
tivas, en el cual se describe 
con detalle los procedi-
mientos para el cobro de 
matrícula, cuota de ingreso 
y pensiones.
El documento de 56 pági-
nas busca además definir 
los mecanismos a través de 
los cuales se reconocen y 
promueven los aportes de 
las referidas instituciones 
educativas a la innovación 
educativa y las buenas 
prácticas de gestión. 
Establece también las re-
glas para su supervisión 
y procedimientos san-
cionadores, para quienes 
brinden servicios sin con-
tar con la autorización del 
sector educación.
De acuerdo al nuevo regla-
mento, la cuota de ingreso 
se cobra por única vez al 
ingreso del estudiante a 
la institución educativa 
privada. El pago se reali-

za como una única cuota 
o en cuotas parciales al 
inicio de cada nivel o ci-
clo, de conformidad con 
lo informado por la IE en 
los plazos establecidos en 
el artículo 14 de la Ley.
Sobre la devolución de la 
cuota de ingreso, los usua-
rios del servicio educativo 
acuerdan con la institución 
educativa privada la forma 
y el plazo de devolución de 
la cuota de ingreso, sujeto 
a los intereses establecidos 
en el Código Civil. Si el mon-
to a devolver es mayor a 
una UIT, el plazo para la de-
volución no debe exceder 
los seis meses, contados a 
partir de la suscripción del 
acuerdo. 
El monto de la cuota de in-
greso a devolver compren-
de el cálculo proporcional 
entre el monto total pagado 
al momento del ingreso 
del estudiante a la insti-
tución educativa privada 
y el total de años lectivos 
o periodos promocionales 
por concluir.
Los años lectivos o perio-
dos promocionales pen-

dientes se contabilizarán 
sin considerar el año lecti-
vo o periodo promocional 
vigente al momento de la 
presentación de la solicitud 
de devolución.
En caso de reingreso a la 
institución educativa priva-
da, con posterioridad a un 
traslado o retiro voluntario 
concretado a partir de la 
entrada en vigor del pre-
sente Reglamento:
a) Si la cuota ha sido de-
vuelta al momento del reti-
ro o traslado voluntario del 
estudiante, la nueva cuota 
de ingreso debe calcularse 
de manera proporcional al 
nivel o ciclo, grado o edad 
de estudio pendiente o 
pendientes de conclusión..
b) Si la cuota de ingreso no 
fue devuelta, la institución 
no puede cobrar una nue-
va cuota de ingreso, ni otro 
concepto similar.
En caso el/la usuario/a del 
servicio mantenga deuda 
pendiente de pago, la insti-
tución deduce dicha deuda 
del monto a devolver por 
concepto de cuota de in-
greso.

Los incumplimientos de 
las obligaciones contem-
pladas en el presente 
artículo, por parte de las 
instituciones educativas 
privadas, constituyen in-
fracciones administrativas 
sancionables conforme a 
las reglas establecidas en 
el presente Reglamento.
La institución no puede 
condicionar el proceso de 
matrícula de estudiantes 
con necesidades educati-
vas especiales asociadas o 
no a discapacidad al pago 
de conceptos relacionados 
a asegurar condiciones de 
accesibilidad y adaptabili-
dad en la IE privada.
La Institución educativ 
no puede exigir ningún 
pago adicional a los es-
tablecidos por Ley como 
condición para el proceso 
de matrícula.
Los incumplimientos de las 
obligaciones contempla-
das en el presente artícu-
lo constituyen infracciones 
administrativas sanciona-
bles conforme a las reglas 
establecidas en el presente 
Reglamento.

Año escolar 2021: Minedu aprobó 
reglamento sobre cuota de ingreso, 
matrícula y pensión en colegios privados

Extienden suspensión de 
vuelos de destinos con 
más de ocho horas de viaje

El Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones 
(MTC) prorrogó la 
suspensión de los 
vuelos de pasaje-
ros provenientes de 
destinos con una du-
ración mayor a ocho 
horas de viaje y del 
Brasil a fin de impe-
dir la propagación el 
covid-19 en el país.
Así, mediante Re-
solución Ministe-
rial (RM) 174-2021-
MTC/01, publicada 
hoy en el diario El 
Peruano, se exten-
dió la suspensión 
del 1 al 14 de marzo.
En los consideran-
dos de la norma 

se señala que en el 
marco de la norma-
tividad orientada a 
impedir el avance 
del covid-19 en el 
país, se expidió 
la RM 968-2020-
MTC/01, el 21 de di-
ciembre de 2020, 
suspendiendo por 
15 días calendarios 
los vuelos de pasa-
jeros provenientes 
de los destinos con 
una duración mayor 
a ocho horas, apro-
bados vía RM 0923-
2020-MTC/01 y 
modificado por RM 
0727-2020-MTC/01.
Se menciona que 
a través de las RM 
001-2021-MTC/01, 

014-2021-MTC/01 y 
042-2021-MTC/12 
y 111-2021-MTC/01, 
se amplió la sus-
pensión dispuesta 
por RM 968-2020-
MTC/01 hasta hoy 
28 de febrero. 
Se indica, además, 
con el mismo fin, 
mediante el artículo 
2 de la RM 042-2021-
MTC/12 se suspen-
dió a partir del 31 
de enero hasta el 14 
de febrero del 2021, 
los vuelos de pasa-
jeros provenientes 
del Brasil, medida 
que fue prorrogada 
hasta el 28 de este 
mes, mediante RM 
111-2021-MTC/01.
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nacionaLes

Amoretti: “Vizcarra habría 
incurrido en homicidio 

simple por dolo eventual”
Doctor Amoretti, ¿qué opina 
sobre la vacunación oculta del 
expresidente Martín Vizcarra 
y de funcionarios ajenos a los 
ensayos clínicos de la vacuna 
de Sinopharm?
En principio ellos han incurrido 
en un delito de falsedad gené-
rica porque en el documento 
que firman hacen mención de 
hechos que no son ciertos, como 
decir que son voluntarios. Sin 
embargo, en los documentos 
que se han exhibido (la tarjeta 
de vacunación) se desprende 
que en realidad les falta el có-
digo y ciertos datos, sobre todo 
porque esto ha sido un proto-
colo que tiene que haber sido 
sometido a exámenes médicos, 
y eso no figura en ese documen-
to. Ahora si en el documento es 
considerado como público y 
está firmado por funcionarios 
públicos, sería una falsedad 
ideológica el hecho de que 
hayan utilizado estas vacunas.
¿Qué delitos se le podrían 
atribuir a Vizcarra por no im-
plementar mejoras en el salud 
desde el inicio de la pandemia?
Vizcarra, como funcionario pú-
blico, recibe las ofertas de diver-
sos laboratorios respecto a las 
vacunas, pruebas moleculares 
y pruebas rápidas y se la dieron 
a un determinado precio, y eso 
está probado, que él recibió la 
oferta creo, el 29 de marzo de 
2020, pero dejó de lado o no 
dispuso la adquisición de estas 
pruebas moleculares y buscó 
las rápidas con un precio ma-
yor, cuando en el mercado era 
menor. ¿Cuál fue el resultado? 
Que se utilizaron [la pruebas 
rápidas] y dieron lugar a que 
muchas personas salieran ne-
gativo y, sin embargo, estaban 
con covid-19 y se produjo des-
pués la muerte.
En este caso, si Vizcarra y el ex-
ministro de Salud Víctor Zamo-
ra no adquirieron las pruebas 
moleculares y sí las rápidas que 
resultaron un fracaso, cuántos 
miles de personas murieron por 
la utilización de estas pruebas 
rápidas y no las moleculares. 
Estamos frente a la figura de 
dolo eventual, por ejemplo, 
yo me represento, dejo de ha-
cer algo o realizo algo y por esa 
acción o ese dejar de hacer algo, 
como no comprar las pruebas 
moleculares, se va a producir la 
muerte de las personas, y por 
lo tanto yo debo responder por 
homicidio simple.
Para graficar, por ejemplo, en el 
caso Utopía fueron compren-
didos los administradores, los 
gerentes, como autores de ho-
micidio simple porque ellos no 

debieron permitir que se llevara 
a cabo la exhibición con la utili-
zación de fuego, porque el techo 
era de tecnopor y era inflama-
ble, y se tenía que deducir que 
en cualquier momento habría 
consecuencias y morirían asfi-
xiados porque ni siquiera hubo 
rociadores de agua.
¿Se configuraría contra Vizca-
rra el delito de omisión propia 
por no implementar las plantas 
de oxígeno, no comprar prue-
bas moleculares y preferir va-
cunarse antes que comprar las 
vacunas en forma oportuna?
Sí calza. Allí también se conside-
ra un homicidio simple porque 
yo dejo de comprar oxígeno y 
utilizo la plata para otros fines y 
atento contra la vida y la salud 
de las personas. ¿Por qué no se 
piden las cuentas de las com-
pras de los miles de millones 
de dólares o soles que había en 
nuestra reserva? Nos han dejado 
sin reservas y encima nos han 
dejado endeudados hasta por 
100 años y nadie dice nada. 
¿Qué hicieron con ese dinero, 
por qué no compraron oxígeno, 
camas UCI, ventiladores mé-
dicos? Si en este gobierno [de 
Francisco Sagasti] ya se sabía 
que venía la segunda ola, ¿por 
qué no compraron plantas de 
oxígeno? Recién han comprado 
o han instalado una y eso que ha 
sido donada por las empresas 
privadas para su instalación y 
por trámites burocráticos no 
la habían instalado. ¿Cuánta 
gente está muriendo por falta 
de oxígeno?
¿Podría detallarnos más sobre 
esta responsabilidad penal?
Omisión propia o simple es 
que yo dejo de hacer algo. Por 
ejemplo, veo a un niño que está 
caminando al borde de una pista 
y no hago nada para evitar que 
se produzca [algún daño]. ¿Qué 
debo de hacer yo? Sacarlo del 
peligro. Es una conjunción doc-
trinaria, yo dejo de hacer algo 
para meterme la plata al bolsillo 
o parte de la plata al bolsillo, dejo 
de comprar oxígeno, camas UCI, 
pruebas moleculares, ¿y cuál es 
el resultado? La muerte de las 
personas. Por eso es que se con-
figura en homicidio simple bajo 
la modalidad de dolo eventual, 
como ha sucedido en los casos 
Utopía, Ivo Dutra, McDonald’s y 
también para mí el caso de [la 
explosión del tanque de gas de] 
Villa El Salvador debió abrirse 
investigación por ese delito, 
pero el juzgado los procesó por 
omisión culposa, allí no lo hay.
¿Cuál es la pena por el delito 
de homicidio simple por dolo 
eventual?

EXPROCURADORA SE-
ÑALA QUE JUNTA NACIO-
NAL DE JUSTICIA PUEDE 
HACERLO DE OFICIO.

La permanencia como fis-
cal de la Nación de Zoraida 
Ávalos está cuestionada 
desde el momento en que 
un aspirante a colabora-
dor eficaz del caso Cuellos 
Blancos mencionó la forma, 
presuntamente irregular, en 
que ella logra ser magistrada 
suprema, dijo la ex procura-
dora anticorrupción, Kathe-
rine Ampuero.
“(El cuestionamiento sería 
porque) existiría informa-
ción dentro del proceso 
penal (de los Cuellos Blan-
cos), que afirman que José 
Cavassa habría intervenido 
en el nombramiento (de Zo-
raida Ávalos) como fiscal 
suprema”, indicó.

Ampuero se refirió a la 
publicación hecha por el 
periodista Ricardo Uceda. 
Este asegura que dos testigos 
afirmaron haber escuchado 
de Cavassa que ayudó, por 
medio de sus influencias en 
el extinto Consejo Nacional 
de la Magistratura (CNM), a la 
hoy fiscal de la Nación para 

que logre el ascenso a fiscal 
suprema.
En otro momento, la expro-
curadora pidió transparen-
cia en dichas investigacio-
nes, pues Ávalos está muy 
relacionada con el caso, lo 
que podría restar imparcia-
lidad.
“Qué seguridad nos puede 

dar a la población de que 
(Ávalos) va a nombrar a los 
fiscales idóneos para inves-
tigar sin sesgos, porque aquí 
se tienen que ahondar las 
indagaciones para verificar 
si efectivamente han existi-
do hechos irregulares en su 
nombramiento como fiscal 
suprema”, añadió Ampuero.
DE OFICIO
La Junta Nacional de Justicia 
no solo debe abrir investiga-
ción de oficio a las fiscales 
Sandra Castro y Rocío Sán-
chez, sino también a Zoraida 
Ávalos.
“Quizás la Junta Nacional de 
Justicia no le ha abierto in-
vestigación a Ávalos porque 
fue ella junto a otras auto-
ridades, quienes eligieron a 
sus miembros. Es decir, que 
se sienten como que le de-
ben el cargo y por eso no la 
tocan”, añadió.

Luis Lamas Puccio: “Se debe 
investigar negociación de vacunas”
Para el penalista Luis La-
mas Puccio, un punto im-
portante que la Fiscalía 
debería investigar contra el 
expresidente Martín Vizca-
rra es la negociación previa 
a su vacunación oculta y a 
la adquisición de las dosis 
de Sinopharm por parte del 
gobierno de transición de 
Francisco Sagasti.
“Creo que la madre del cor-
dero es la negociación, allí 
debe investigarse e inda-
garse por el delito de co-
lusión. En mi opinión es el 
delito madre, allí se genera 
todo los demás, las vacu-

nas, el cohecho, si es que 
efectivamente hubo un 
concierto de voluntades 
en la contratación”
“El primer indicio es el 
precio de las vacunas; se-
gundo, el monopolio de 
las vacunas, ¿por qué so-
lamente se contrató con 
la empresa china?; terce-
ro, la confidencialidad, 
al manejarse en secreto; 
cuarto, estas vacunas de 
cortesía en realidad eran 
actos de sobornos para 
poder concertar con todos 
los que participaban en el 
proceso de negociación; y 

quinto, cómo entender que 
el Estado peruano trae va-
cunas y se las entrega a la 

embajada china para que 
ellos dispongan de acuerdo 
a su antojo”, expresó.

Katherine Ampuero: JNJ debe 
investigar a Zoraida Ávalos

Francisco Sagasti: «No queremos 
es que el que tiene plata se vacune 
y el que no la tiene no se vacune»
El presidente de la Repú-
blica, Francisco Sagasti, se 
refirió a la negativa del Go-
bierno de que las empresas 
privadas puedan adquirir va-
cunas anticovid. «Lo que no 
queremos es que el que tiene 
plata se vacune y el que no 
la tiene no se vacune», ma-
nifestó este domingo.
En entrevista con Cuarto Po-
der, el jefe de Estado señaló 
que «desde el punto de vista 
de equidad y no discrimina-
ción, lo que tiene que hacer-
se es un padrón universal y 
esa es la filosofía en general». 
Agregó, en este sentido, que 

«si quieren ayudar los priva-
dos y respetar los procesos 
y prioridad, bienvenidos».
«Comprar vacunas no es 
como comprar cualquier 
cosa (…). En los contratos 
de compra de vacuna hay 
una cláusula que exime al 
proveedor de la vacuna de 
la responsabilidad de cual-
quier efecto secundario ne-
gativo», explicó Sagasti, a la 
vez que remarcó que los la-
boratorios Sinopharm y Pfi-
zer, cuyos antídotos han sido 
aprobados por la Digemid, 
aún no le están vendiendo 
a los privados.

Previamente, el dignatario 
reprochó a la gestión del ex-
mandatario Martín Vizcarra 
al sostener que, cuando llegó 
al Gobierno, no había ningún 
contrato firmado para la 
compra de sueros.
Además, dijo que se vie-
nen realizando las últimas 
negociaciones con distintos 
laboratorios para asegurar 
las vacunas, de modo que, 
según destacó, al momento 
hay 48 millones 241 mil dosis 
comprometidas.
«En este momento tene-
mos firmado un contrato 
con Pfizer por 20 millones 

de dosis, con AstraZeneca 
por 14 millones 40 mil dosis, 
de Covax Facility tenemos 
el acuerdo preliminar de 13 
millones 200 mil y tenemos 
aquí el millón de Sinopharm. 
Todo eso suma 48 millones 
241 mil dosis hasta el mo-
mento», indicó el presidente.
«Estamos negociando con 
el segundo tramo de la va-
cuna de Sinopharm por 37 
millones de dosis y también 
con Johnson & Johnson por 
5 millones de dosis. Estamos 
avanzando con Gamaleya 
(Rusia) para 10 millones de 
dosis», añadió.
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Notas del 
            espectáculo

Stephanie Valenzuela
Stephanie Valenzuela tuvo este domingo una audiencia 
cara a cara con Eleazar Gómez, a quien denunció por 
intento de homicidio hace unos meses tras la agresión 
que sufrió por parte del actor mexicano. Tras la audiencia, 
la modelo peruana habló con la prensa para aclarar si es 
que busca dinero como reparación.  “Quiero desmentirlo 
totalmente. Cuando tú haces el procedimiento abreviado, 
primero estás declarando que sí él participó en los 
hechos. Segundo que hay una reparación del daño, esto 
lo presentará la psicóloga, ella va a decir cuántas terapias 
tengo que hacer y en eso no tengo que ver yo”, señaló la 
también cantante en un video de Despierta América.

Maju Mantilla y Tula Rodríguez dieron 
positivo a la COVID-19
Maju Mantilla y Tula Rodríguez 
tienen coronavirus. ProTV, pro-
ductora del programa “En boca 
de todos” que se emite por Amé-
rica Televisión, informó este do-
mingo mediante un comunicado 
de prensa que las conductoras 
dieron positivo a pruebas de 
COVID-19 y que como medida de 
seguridad ambas se alejarán de 
las pantallas durante las próximas 
semanas.
A continuación, el comunicado 
remitido a esta redacción:
COMUNICADO DE PROTV
“Cumpliendo con las normas de 
bioseguridad que América Tele-
visión y ProTV establecieron ante 
la crisis sanitaria que se vive en el 

Perú y mundialmente, se informa 
que las conductoras del progra-
ma ‘En boca de todos’: María Julia 
Mantilla García y Tula Rodríguez 
Quintana, se sometieron -como 
cada semana- a un examen mo-
lecular, dando ambas resultado 
positivo para COVID 19.
Queremos informar que la salud 
de nuestros talentos es estable y 
no presentan síntomas propios 
de la enfermedad. Sin embargo, 
como establece el protocolo del 
Ministerio de Salud, se encuen-
tran cumpliendo una estricta 
cuarentena en sus respectivos 
domicilios. Por lo que deberán au-
sentarse durante varias semanas 
de la conducción del programa 

‘En boca de todos’.
Maju Mantilla y Tula Rodríguez 
aprovechan esta experiencia de 
vida que les toca vivir para reco-

mendarles al público peruano, 

que mañana lunes (1 de mar-
zo), que finaliza la cuarentena, 
no bajemos la guardia frente al 
COVID19″.
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En la Cárcel
-En una cárcel, un preso comenta 

indignado a su compañero de 
celda:

- Es un poco ridículo lo que estan 
haciendo conmigo.

- ¿Por qué?.
- Porque me metieron aquí por 
robar pan, y ahora me lo traen 

gratis todos los dias.

Tips:   para que tu  cabello alisado  sea permanente 
Si te animaste a hacerte un alisado 
permanente así es como deberías 
cuidar tu cabello.
1. No olvides enjuagar tu cabello 
después del proceso, Si siente que 
no lo hicieron correctamente, no 
dudes en tomarte una ducha en 
casa.
2. No lo tiñas, Tu cabello ya tiene 
químicos por el proceso anterior 
por lo que si decides aplicarle más 
con el tinte, lo más probable es que 

reseques tu pelo más de lo normal, 
además de que podrían llegar a 
arruinar tu alisado. Lo ideal es es-
perar al menos 4 meses para teñirlo, 
así no lo dañarás.
3. Usa un acondicionador que no 
necesite enjuague, Es muy reco-
mendable que utilices un acondi-
cionador que sea especialmente 
para cabello lacio y en especial si 
este no necesita enjuague, pues así 
tu pelo no se resecará. Además ase-

gúrate que tu producto tenga un 
alto contenido de queratina pues así 
tus fibras capitales estarán más nu-
tridas. Lo ideal es que tu estilista te 
recomiende el acondicionador más 
adecuado para tu tipo de cabello.
4. Usa peine de dientes anchos
Si lo que necesitas es evitar el fri-
zz de tu pelo, lo recomendable es 
peinarte con un peine de dientes 
anchos. Así podrás tener tu cabello 
en orden pero sin frizz.

Aries: 21 mar. 20 abr.
Tendrás las maneras adecuadas 
de expresar tus puntos de vista 
para conseguir los objetivos que 
persigues. No te dejes llevar por 
impulsos que alguien te provoque. 

Tauro: 21 abr. 21 may.
Te tomarás una pausa para 
replantear tus próximos pasos a 
seguir. Toda crisis deja una gran 
lección. Buscarás la soledad que 
te permita ordenar tus ideas y 
aclarar tus dudas emocionales.

Géminis: 22 may. 21 jun.
Tu tendencia será en este día a 
no medir las consecuencias de tu 
molestia y discutir con alguien del 
entorno. Evita todo tipo de exceso 
que te pueda llevar a complicar tu 
situación emocional.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.
Recibes un dinero que te dará 
la posibilidad de avanzar un 
proyecto que tienes entre manos. 
Esa persona te hablará de la 
posibilidad de tener una relación 
sentimental mucho más estable.

Leo: 23 jul. 23 ago.
Tendrás que luchar con la 
competencia para no perder el 
lugar privilegiado que hoy has 
conseguido. Evita involucrar a 
terceros en tu relación de pareja.

Virgo: 24 ago. 23 set.
Es importante que analices con 
cuidado antes de tomar una 
decisión. Ese proyecto necesita 
más atención. Te dejarás llevar por 
el buen momento que tu relación 
de pareja atraviesa.

Libra: 24 set. 23 oct.
Consigues un triunfo importante 
que te dará la seguridad 
que estabas buscando. 
Lograrás afianzarte. Pensarás 
en convivencia o en tomar 
decisiones que representen mayor 
compromiso.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.
Un periodo se termina con mucho 
por evaluar. No insistas en lo que 
no te ha dado buenos resultados. 
Es posible que descubras alguna 
situación poco transparente.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.
Tendrás la posibilidad de 
cumplir con labores que sean 
momentáneas pero que expandan 
tus contactos. Te sentirás con 
ganas de cambiar muchas cosas 
en tu vida de manera impetuosa. 
Paciencia.

Capricornio: 22 di. 20 en.
Una labor precisa de mayor 
concentración de tu parte. El 
esfuerzo valdrá la pena. Buscarás 
recuperar tu relación de pareja.

Acuario: 21 ene. 19 feb.
Descubres la manera indicada para 
superar todos los obstáculos que 
se han presentado. Te debatirás 
en medio de dos opciones a nivel 
sentimental y tendrás que saber 
elegir.

Piscis: 20 feb. 20 mar.
Tu tendencia será a tomar 
medidas radicales para proteger 
tu economía. Será lo mejor. Es 
importante que expreses tus 
emociones con claridad.

DEL CUMBE 
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La gente de Alianza Lima ya 
conoce la fecha en la que se 
definirá su futuro. El próximo 
17 de marzo el TAS emitirá su 
resolución respecto al recla-
mo íntimo, que aún tiene la 
esperanza de quedarse en 
Primera División.
El día de hoy, Alianza Lima 
terminó de presentar toda su 
apelación, agregando juris-
prudencia, ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS). 
La FPF dará su descargo el 
11 de marzo. Mientras que la 
audiencia del caso del club 
blanquiazul será el 15 de 
marzo y, dos días después, 
el TAS emitirá su resolución, 

que determinará si Alianza 
jugará en Primera o Segunda 
este 2021. 
Alianza Lima presentó un re-
clamo ante el TAS luego de 
que el Tribunal de Licencias 

de la FPF desestimara un pe-
dido de reducción de puntos 
a Carlos Stein. El equipo ín-
timo espera una respuesta 
positiva en el TAS para con-
tinuar en la Primera División.

Recordemos que la Federa-
ción Peruana de Fútbol (FPF) 
y Carlos Stein aceptaron el 
pedido de Alianza Lima para 
que la apelación ante el TAS 
sea por proceso acelerado.

El director de competi-
ciones de la Federación 
Boliviana de Fútbol (FBF), 
Adrián Monje, informó que 
el plantel ‘altiplánico’ ini-
ciará su concentración el 
15 de marzo de cara a los 
duelos ante Perú (25 en 
La Paz) y de visita ante 
Uruguay.
“La planificación para el 
partido contra Perú está 
establecida, el plantel con-

centra el 15 y comienza a 
trabajar y después esperar 
la preparación para el en-
cuentro contra los urugua-
yos”, aseguró Monje.
Además, el directivo de la 
FBF aseguró que la ‘Verde’ 
entrenará “sin perjuicios, 
que perjudiquen el desa-
rrollo de lo que programa-
rá el profesor y en función 
a eso tener los réditos de-
portivos”.

Joel Pinto: “Tenemos unas ganas enormes 
de mejorar lo hecho en el 2020”

¡El ‘Zancudito’ quiere picar! 
Sporting Cristal sabe bien 
de sus objetivos de cara 
al inicio de la temporada 
2021 en la Liga 1, donde ya 
conociendo su grupo (B) 
para la Fase 1; entiende 
que la responsabilidad es 
el doble llegando como el 
último campeón del fútbol 
peruano.
En esa línea, la escua-
dra ‘rimense’ tendrá que 
afrontar a la par la fase de 
grupos de Copa Liberta-
dores donde al igual que 
el torneo local tiene que 
estar a la altura, aún más 
con el hecho de ser un re-
presentante del país.
Al respecto precisamente, 
Christopher Olivares -una 
de las cartas de ataque en 
el equipo de Roberto Mos-
quera- detalló los trabajos 
que se vienen realizando 
en Cristal, siendo la meta 
el poder obtener el bicam-
peonato. 

“Estamos trabajando 
muy duro para obtener 
el bicampeonato y tener 
un buena participación 
en la Copa”, dijo Olivares 
para las cámaras del club.
Asimismo, el popular ‘Zan-
cudito’ dio a conocer sus 
logros personales que 
se ha puesto para esta 
campaña.  “Los trabajos 
físicos son muy buenos 
para los campeonatos. 
Mi objetivo personal es 
afianzarme en el equipo 
y tener una buena parti-
cipación en los torneos. 
Espero que los hinchas 
nos sigan apoyando este 
año”, apuntó.
Cabe resaltar que Chris-
topher Olivares a sus cor-
tos 21 años, es una de las 
apuestas de Sporting Cris-
tal en el frente de ataque 
este 2021. En la temporada 
pasada pudo marcar un 
total de nueve goles en un 
total de 26 presentaciones.

Olivares sobre Sporting 
Cristal: “Trabajamos duro 
para tener el bicampeonato 
y una buena Libertadores”

Melgar venció a Binacional en el 
Estadio la UNSA en amistoso de 
pretemporada
Duelo de altura se vivió este 
domingo en el Estadio la UNSA 
de Arequipa, cuando FBC Mel-
gar se vio las caras con Depor-
tivo Binacional. Un encuentro 
amistoso que culminó con un 
marcador global de 6-1 para el 
cuadro ‘rojinegro’ , que empie-
za  a ilusionar a su hinchada de 
cara a la Liga 1 del 2021.
Fueron dos tiempos de 30 mi-
nutos entre los arequipeños 
y puneños, quienes vienen 
sumandos sus primeros ins-
tantes en esta pretemporada. 
No osbtante, fue Melgar el que 
salió completamente airoso 
con anotaciones de Borda-
cahar (2), Joel Sánchez, Luis 
Iberico y Jhonny Vidales.
En el caso del primero, ya vie-
ne demostrando su categoría 
con un ‘doblete’ teniendo en 

cuenta que es una de las nue-
vas incorporación del com-
binado ‘characato’ para esta 
campaña. Llega procedente 
de Ferro Carril Oeste.
La segunda mitad si se presen-
tó mucho más luchada y fric-

cionada, al punto que apenas 
hubo un gol de diferencia. Esta 
vez, el gol llegaría a cargo de 
Pablo Labrín.
De esta forma, FBC Melgar 
viene calentando motores 
de cara al inicio de la Liga 1 el 

próximo 12 de marzo, donde 
integra el grupo A debutando 
ante el subcampeón del 2020; 
Universitario de Deportes. Por 
su parte, Binacional hará lo 
propio en el B con Sporting 
Cristal.

Selección boliviana 
concentrará desde el 
15 de marzo

Pedri sería baja por lesión 
en Barcelona para la 
revancha ante PSG
Este domingo, Barcelo-
na informó los detalles 
de la lesión que sufrió el 
atacante Pedri. El jugador 
azulgrana se perdería el 
partido de vuelta de los 
octavos de final de la 
Champions League ante 
el PSG.
“La valoración médica 
y las pruebas realizadas 
esta mañana han mos-
trado que el jugador del 
primer equipo Pedri tiene 
un estiramiento muscu-

lar en el sóleo de la pier-
na izquierda. Es baja y 
su evolución marcará la 
disponibilidad”, informó 
Barcelona.
De tal manera que está 
casi asegurada su au-
sencia para el partido 
ante Sevilla del miércoles 
por la Copa del Rey. Mien-
tras que está en riesgo su 
participación en el duelo 
de vuelta ante el PSG por 
Champions League del 10 
de marzo.

García: “Para los abogados de Alianza, 
las probabilidades que el TAS nos dé la 
razón son más del 50%”
El representante legal de 
Alianza Lima, Julio García, 
indicó que entre los pedidos 
que le hicieron al TAS, está que 
corrija la decisión sobre la san-
ción de Carlos Stein, y con ello 
el conjunto ‘blanquiazul’ no 
debería descender. Además, 
consideró que hay más del 
50% de chances que les den 
la razón.
“Nosotros solicitamos un 
procedimiento acelerado. El 
17 de marzo conoceremos la 
decisión del TAS sobre lo que 
hemos presentado. (...) El TAS 
se pronunciará sobre si fue 
buena o mala la decisión de 

Licencias sobre la sanción a 
Carlos Stein. El 17 de marzo 
se sabrá y, si fue mal aplicada, 
se ordena que se afirme una 
sanción diferente y Alianza no 
debería descender”, aseguró 
el abogado nacional en RPP.
Luego, Julio García explicó las 
alternativas que existen: “No 
solo le hemos pedido al TAS 
que determine si fue mala o 
buena la decisión de Licencias, 
sino que lo corrija. Está dentro 
del abanico de oportunidades 
que tiene para definir. (...) Hoy 
la realidad es que Alianza Lima 
jugará la Liga 2. Es complicado 
manejar escenarios alternati-

vos. Estamos concentrados en 
el trabajo legal”
Por último, el exasesor legal 
del Deportivo Llacuabamba, 

señaló: “Para los abogados de 
Alianza Lima, las probabilida-
des de que el TAS nos dé la 
razón son más del 50%”.
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Salomón Libman, arquero 
de UTC, declaró en Radio 
Ovación tras conocer en 
qué grupo estará su equipo 
en la primera fase del torneo 
local. El portero, además, se-
ñaló que todavía no piensa 
en el retiro.
UTC integra el grupo A junto 
a Mannucci, Cantolao, Ayacu-
cho FC, San Martín, Cienciano, 
Universitario, Melgar, Alianza 
Atlético y Carlos Stein. “Es un 
grupo bastante parejo. Hay 
equipos que han sido prota-
gonistas el año pasado, inclu-
yendo a UTC. Será más parejo 
porque será en Lima. Estamos 
bien preparados para ser pro-
tagonistas”, comentó Libman 
en Radio Ovación.
Luego añadió: “El objetivo es 
pelear los primeros lugares. 
Tenemos plantel para afron-
tar ambos torneos (Liga 1 y 
Copa Sudamericana). Me deja 

tranquilo que se haya queda-
do una base importante. El 
equipo ha cambiado mucho 
de mitad para adelante”.
Libman aclaró que el tema 
económico no fue el motivo 
por el que no llegó a Alianza. 
“Recibí una llamada de Alian-
za cerca del 29 de diciembre. 
Hasta la quincena de enero 

se pudieron comunicar 
conmigo. Yo tenía contrato 
UTC y UTC sabía del tema. 
Lo que puedo decir es que 
la pelota siempre estuvo en 
la cancha de Alianza. No fue 
por un tema económico, al 
contrario. Hoy es un tema 
cerrado para mí”, dijo.
Finalmente, indicó que por 

ahora no piensa en el retiro. 
“Me siento bien. No he te-
nido lesiones de gravedad. 
Trato de cuidarme mucho 
y entrenar al máximo. No 
pienso en eso (retiro), pero 
me estoy preparando para lo 
que viene después. Mi mente 
está en seguir jugando 3 o 4 
años más”, culminó.

Libman: “Estamos en un grupo 
parejo, pero estamos preparados 
para ser protagonistas”

Buena noticia en Callao: 
Pruebas moleculares de 
Boys dieron negativo

Gambetta reforzará la 
defensa del Carlos Stein

El plantel de Sport Boys 
del Callao se sometió a las 
pruebas moleculares y fe-
lizmente todos resultaron 
negativos. 
De esta manera, la ‘Misilera’ 
podrá continuar con la se-
sión de entrenamientos y 

así enfocarse para el inicio 
de la Liga 1.
Cabe recordar que Sport 
Boys del Callao debutará 
en la primera fase ante Cé-
sar Vallejo de Trujillo. Los 
partidos se desarrollarán 
en Lima.

El exjugador de Alianza Lima o 
Argentinos Juniors, el defensor 
nacional Gianmarco Gambetta, 
fue anunciado como flamante 
jale del Carlos Stein por toda 
la temporada 2021.
El zaguero de 29 años estuvo en 
las dos últimas temporada en 
el Alianza UDH. “Nuestra AFC 
Carlos Stein da la cordial bien-
venida  a Gianmarco Gambeta, 

quién se suma a nuestro equi-
po carlista en esta temporada 
2021”, aseguró el club de Lam-
bayeque.
Cabe recordar que esta tem-
porada Carlos Stein fichó a ju-
gadores como Gino Guerrero, 
Josimar Atoche, Hernán Ren-
gifo, Brandon Palacios, Andrés 
López, o los extranjeros Quiño-
nes, Freitas, Stefano.

Othoniel Arce: “Hay 
cosas positivas”

Othoniel Arce, jugador de 
Ayacucho FC, señaló que 
a pesar de la derrota en el 
amistoso ante Universitario 
rescatan cosas positivas.
“Hay cosas positivas, siem-
pre es importante y es bueno 
tratar de estar en ritmo de 
competencia lo más pronto 

posible y seguro dejará cosas 
buenas para todos”, dijo el 
jugador.
Agregó: “Hay cosas por me-
jorar, estamos tratando de 
adaptarnos lo más rápido 
posible a la idea y quedar 
óptimos para el inicio del 
torneo local e internacional”.

Garabello: “Esperamos al menos cerrar 
un partido amistoso antes del torneo”
Pablo Garabello, entren-
dor de UTC en diálogo con 
‘La Hora de Lalo’ en Radio 
Ovación, señaló que vienen 
afinando toda la logística ne-
cesaria para venir a Lima a 
disputar la Fase 1 de la Liga 1. 
Además, dijo que están pre-
parados para afrontar todos 
los torneos que jugarán esta 
temporada.
“Estamos preparados para 
enfrentar a todos los equi-
pos de la Liga, tenemos que 
tener humildad en el inicio 
del campeonato. Arranca-
mos con Cienciano, que 
tiene un buen técnico y 
un buen plantel. Hemos 
entrenado rápido, pero ya 
luego de entrenar por mes 
y medio, tenemos ilusión de 
arrancar. Teníamos ilusión 
de jugar de locales, pero so-

mos respetuosos de lo que 
definió el Gobierno y la FPF”, 
afirmó Garabello en Radio 
Ovación.
El DT de Cajamarca, comen-
tó sobre la logística que ne-
cesitan para venir a Lima: 
uno guarda cautela. Cuando 
se dijo que tendríamos que 

ir a Lima, tratamos de avan-
zar las cosas. Uno siempre 
quiere ser local en su ciudad, 
pero somos conscientes de 
que es un problema mun-
dial, vamos a poder compe-
tir así sea en Lima”. 
Para el entrenador, la idea al 
menos es jugar un partido 

amistoso antes del arranque 
del torneo: “La idea era jugar 
cuatro partidos amistosos 
antes del inicio, pero con 
todo lo que se dio, al menos 
esperamos poder cerrar al-
guno antes del arranque del 
torneo, esperamos hacerlo 
en las próximas horas”.

Rengifo: “Estamos con todas las ganas y 
preparados para lo que se viene”

El volante de Cusco FC, San-
dro Rengifo señaló que el 

equipo viene trabajando de 
gran forma para el arranque 

del campeonato. 
“Estamos entrenando de 
la mejor manera, estamos 
dando el 100% en los entre-
namientos que tenemos día 
a día. Nos hemos adaptado 
como grupo, mis compañe-
ros son muy buenas perso-
nas y esa es la motivación 
que tenemos como equipo”, 
sostuvo en la ‘Hora Dorada’.
El volante, que llegó esta 
temporada al cuadro cus-

queño, sostuvo que los 
objetivos son importantes. 
“Mis objetivos personales 
son poder cumplir de la 
mejor manera con el club, 
poder hacer goles y con-
seguir los objetivos. Como 
grupo queremos un torneo 
internacional y pelear el tor-
neo en la parte alta. Estamos 
con todas las ganas y prepa-
rados para lo que se viene”, 
aseguró.


