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La pandemia del 

COVID-19 sigue pro-

vocando cambios 

bruscos en las activi-

dades comerciales de 

muchas empresas 

particularmente de 

las Mypes que a pe-

sar de haber tenido 

que reinventarse y 

adaptarse a nuevos 

modelos de negocio; 

con el fin de hacerle 

frente a las réplicas 

de la primera ola. Un 

nuevo y duro revés 

los embarca otra vez; 

y es que cuando se vis-

lumbraba una luz de 

esperanza por la reac-

tivación económica 

debido a los anun-

cios de la reapertura 

de las últimas fases 

de los negocios. El 

arribo de la segunda 

ola suena como un 

maremoto que termi-

naría de rezagar pro-

fundamente en la eco-

nomía del país, ahon-

dando la crisis por las 

nuevas restricciones 

sobre el consumo, lo 

que en consecuencia 

originaría más cierre 

de empresas, un ver-

tiginoso incremento 

en las tasas de de-

sempleo, altas tasas 

de morosidad por 

préstamos y la reduc-

ción de los circuitos 

del mercado.

Es consabido que en 

é p o c a s  p r e -

pandemia, las ma-

niobras de las Mypes 

en los mercados de la 

región LATAM son 

muy abreviadas debi-

do a sus frágiles ca-

racterísticas en sus es-

tructuras empresaria-

les y tan solo les per-

mitiría cubrir en la ma-

yoría de casos una 

producción cortopla-

cista con financia-

miento propio y ob-

viamente ante su-

puestos de crisis eco-

nómicas como (infla-

ción, deflación, rece-

sión; etc.) solo po-

drían sobrellevar las 

riendas del negocio 

con menos de tres se-

manas de reserva de 

efectivo disponible, lo 

que hace muy difícil 

sortear estos embates 

del COVID-19 que 

ha paralizado la eco-

nomía del mundo des-

de hace un año apro-

ximadamente; y que 

por cierto las previ-

s iones  para este 

2021 son una exten-

sión del año pasado 

incluso con ciertos pa-

noramas pesimistas. 

Según las fuente del 

FMI se pronosticó un 

crecimiento de 4.1% 

para la región LATAM 

pudiendo contraerse 

aún más para algu-

nos países debido a 

efectos externos co-

mo el cambio de Go-

bierno en países co-

mo: Ecuador, Perú y 

Chile; la prioridad 

por la vacunación de 

sus poblaciones, el 

manejo de las restric-

ciones en el primer se-

mestre especialmente 

por la apertura total 

de la economía sobre 

todo en el sector de 

servicios, debido a su 

modelo de negocio 

“atención directa con 

el cliente”, han sufri-

do mucho más los 

efectos de la reduc-

ción del consumo que 

los demás sectores. 

Según la información 

de la consultora Bos-

t o n  C o n s u l t i n g 

Group (BCG), los 

efectos del COVID-

19 no solo terminará 

llevando a 2,4 millo-

nes de vidas, sino 

también ha puesto en 

riesgo a 27 millones 

de Mypes las cuales 

han perdido su col-

chón financiero y es-

tán optando en to-

mar medidas como 

la migración hacia la 

informalidad como al-

ternativa de sobrevi-

vencia ante la crisis. 

Es claro que la tarea 

queda en manos de 

los gobernantes que 

a falta de una pro po-

sitiva convicción en 

desarrollar una estra-

tegia que mitigue las 

consecuencias, han 

demostrado tener 

una miopía general 

de los escenarios so-

cioeconómicos que 

les impide gestionar 

propuestas reales 

que vayan más allá 

de la oferta de crédi-

tos que en muchos ca-

sos resulta inviable 

por la fuerte desco-

nexión de la Mypes 

con las instituciones fi-

nancieras.

...

L
as MYPES 
se empiezan 
a quedar 
sin oxigeno

PARTE I
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MIDIS IMPULSA DESARROLLO INFANTIL 
TEMPRANO Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS

a ministra de Desa-Lrrollo e Inclusión So-
cial, Silvana Vargas, 

desarrolló una agenda te-
rritorial de protección so-
cial con el Gobierno Re-
gional de Cajamarca y 
gobiernos locales, orien-
tada a priorizar el desa-
rrollo infantil temprano y 
la generación de oportu-
nidades productivas.
“La pandemia no puede 
secuestrar los temas prio-
ritarios del sector. Por eso 
debemos seguir promo-
viendo la articulación, im-
pulsando el trabajo de los 
programas sociales en el 
territorio, y para que esto 
se fortalezca es indispen-
sable el involucramiento 
de los gobiernos locales y 
el gobierno regional”, di-

jo la ministra.
Silvana Vargas, junto a la 
vicegobernadora regio-
nal Angélica Bazán, desa-
rrolló un trabajo de cam-
po al supervisar el proce-
so de almacenamiento, li-
beración y muestreo de 
los alimentos adquiridos 
por el programa Qali, pa-
ra asegurar que lleguen 
en las mejores condicio-
nes de inocuidad a los es-
colares cajamarquinos.
En el distrito Los Baños del 
Inca inspeccionó la cam-
paña integral de salud a 
niñas y niños usuarios me-
nores de 24 meses del Pro-
grama Juntos y del apoyo 
temporal para el fortale-
cimiento del desarrollo in-
fantil temprano frente a 
la pandemia.

En dicha campaña las ni-
ñas y niños fueron tamiza-
dos y recibieron suple-
mentos de hierro por par-
te del personal del Minis-
terio de Salud, para pre-
venir la anemia. Al mismo 
tiempo, el equipo del Pro-
grama Juntos, cumplien-
do los protocolos de segu-
ridad, brindó charlas de 
educación financiera a 
las madres usuarias, refe-
ridas al uso de la tarjeta 
de débito, el cuidado de 
la clave secreta y el mane-
jo de cajeros automáticos.
En el centro poblado Apa-
lín Alto, en el distrito Los 
Baños del Inca, verificó 
los resultados de la imple-
mentación de tecnologías 
y emprendimientos rura-
les inclusivos generados 

por hogares en situación 
de pobreza, gracias al 
proyecto Haku Wiñay de 
Foncodes.
Los hogares cuentan con 
coc i nas me jo radas y 
agua saludable, módulos 
de cr ianza de cuyes, 
biohuertos de hortalizas 
a campo abierto y pro-
ductos agrícolas, que les 
brindan seguridad ali-
mentaria y les permite in-
crementar y diversificar 
sus ingresos autónomos 
sostenibles.
La ministra Vargas visitó 
el Centro Infantil de Aten-
ción Integral (CIAI) “Son-
risitas”, del Programa Cu-
na Más en Huambocan-
cha Alta, para supervisar 
la adecuación de sus ser-
vicios al contexto no pre-

sencial, a fin de mantener 
el seguimiento y vigilan-
cia del desarrollo infantil 
de las niñas y niños.
En el local de Cuna Más se 
hizo una demostración 
del circuito de la conseje-
ría a través de llamadas 
telefónicas de los actores 
comunales a las cuidado-

Personal policial de la Co-
misaría San José pertene-
cientes al Frente Policial Ca-
jamarca intensificaron los 
operativos policiales para 
hacer cumplir el Estado de 
Emergencia Nacional por 
la pandemia mundial del 

INTERVIENEN MATRIMONIO 
CON SUS 50 INVITADOS

Comisaría San José intervino inmueble donde celebraban un 

matrimonio, infringiendo el estado de emergencia nacional y 

violando los protocolos sanitarios por el Covid 19.

ras principales de las ni-
ñas y niños de la zona, pa-
ra el seguimiento de la sa-
lud, cuidado y aprendi-
zaje en el hogar; y tam-
bién se enviaron orienta-
ciones e información a las 
familias, mediante men-
sa jes de texto o v ía 
WhatsApp.

Titular del ministerio recorrió centros poblados para verificar resultados de intervenciones de programas sociales.

Covid 19, logrando inter-
venir un inmueble ubicado 
en el KM 3.5 carretera 
Huambocancha – Caja-
marca, donde se venía de-
sarrollando una reunión so-
cial Matrimonio, con la par-
ticipación de aproximada-

mente cincuenta (50) per-
sonas y con presencia de 
menores de edad. 
Efectivos policiales luego 
de identificar a los asisten-
tes y hacer de conocimiento 
público las prohibiciones du-
rante el Estado de Emer-
gencia Nacional, procedió 
infraccionar a los respon-
sables del evento por in-
cumplir el Decreto Supremo 
Nº 006 - 2020-IN y sus mo-
dificatorias hasta la fecha 
frente a la pandemia por 
el Covid 19. Se hace de co-
nocimiento que el Estado 
de Emergencia Nacional y 
Emergencia Sanitaria con-
tinúan vigentes, por lo que 
está prohibido las reunio-
nes sociales de cualquier ín-
dole. Cumple con las dispo-
siciones del Gobierno y evi-
ta ser infraccionado por la 
Policía Nacional del Perú.
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PJ ADMITE APELACIÓN DE SENTENCIA CONTRA FERNANDO CHUQUILÍN Y OTROS RONDEROS

Una luz de esperanza para los ronderos sentenciados a 30 años de prisión efectiva

n ceremonia virtual, Eel alcalde de la Mu-
nicipalidad Provin-

c ia l  de  Ca jamarca , 
Andrés Villar, tomó jura-
mento a los nuevos inte-
grantes del Comité Multi-
sectorial por los Derechos 
del Niño (Comudena), ór-
gano encargado de im-
plementar políticas públi-
cas para niños y adoles-
centes en gobiernos loca-
les.
En esta importante reu-
nión participaron, los coor-
dinadores de los cuatro 

ejes: Educación, represen-
tado por el docente Mar-
tín Becerra Quispe y la psi-
cóloga Dora Moreno Ve-
ra; Familia – Mujer, re-
presentado por la psicó-
loga Tania Villar Narro; 
Salud Integral – Mental, 
por el psicólogo Dany Pa-
redes Llavilla; Riesgo y 
Desprotección Familiar, 
por la doctora Claudia 
Cabanillas Quevedo.
Anualmente, estos ejes 
son modificados o ratifi-
cados, dependiendo de 
la problemática anual 

El Poder Judicial de Ca-

jamarca admitió la 

apelación de senten-

cia contra Fernando 

Chuquilín Ramos, Juan 

Carlos Guevara Pérez 

y Segundo Emérito Ce-

lis García. La audien-

cia de apelación será 

el próximo martes 13 

de abril 2021.
Las rondas urbanas de 

Cajamarca recibieron 

la buena noticia la últi-

ma semana de febrero 

con la admisión del pe-

dido de apelación, pe-

ro la defensa no da tre-

gua a este proceso y es-

pera la suspensión de la 

ejecución de sentencia 

tras sustentar el pedi-

do.
Las últimas semanas 

ALCALDE DE CAJAMARCA TOMÓ JURAMENTO 
A NUEVOS INTEGRANTES DE LA COMUDENA
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que se identifique, donde 
el gobierno local tiene co-
mo prioridad la atención 
a la niñez y la adolescen-
cia a través de la labor ar-
ticulada del Comudena. 
Así como la municipali-
dad provincial, otras insti-
tuciones también partici-
pan en la implementación 
de estos planes como Mi-
n i s t e r i o  P ú b l i c o , 
DEMUNA, DIRESA, UGEL 
Cajamarca, MANTHOC, 
Centro de Emergencia Mu-
jer, Colegio de Obstetras, 
Subgerencia de Educa-

ción y Deporte de la 
MPC, entre otros.
Uno de los temas princi-
pales busca garantizar la 
accesibilidad del servicio 
de educación de niños, ni-
ñas y adolescentes, prin-
cipalmente en un contexto 
complicado como es el de 
la pandemia por Covid 
19.
Efraín Bazán, represen-
tante de la DEMUNA, ex-
hortó a realizar una labor 
en conjunto en favor de la 
población infantil caja-
marquina desprotegida

trascendió que Fernan-

do Chuquilín Ramos ha 

sufrido un grave dete-

rioro en su salud, tras la 

sentencia de 30 años 

de cárcel que dictó el 

Poder Judicial en di-

ciembre de 2020.

NOVIOS SANCIONADOS 
POR CELEBRAR BODA 
EN PLENA PANDEMIA
Personal Policial de la Comi-
saria de Jesús del Frente Poli-
cial Cajamarca, obtuvieron in-
formación sobre una reunión 
social (matrimonio), la cual se 
estaría llevando a cabo en el 
Centro Poblado la Huaraclla 
comprensión del Distrito de Je-
sús, trasladándose al lugar a 
fin de constatar los hechos. 
Personal Policial en el lugar lo-
gró intervenir una Reunión So-
cial (matrimonio), donde par-
ticipaban más de cien (100) 
personas entre hombres, muje-
res y niños, incumpliendo el 
Estado de Emergencia y vio-
lando los protocolos sanitarios 
dispuestos por el Supremo 
Gobierno a causa del Covid 

19.
Personal Policial exhorto a los 
asistentes 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 contagio y pro-
pagación del Covid 19, moti-
vo por el cual personal poli-
cial procedió a infraccionar a 
los organizadores del evento 
quienes fueron identificados 
como Wilmer Alejandro Vás-
quez Quiroz (44) y Maritza 
Céspedes Baes (39) por Desa-
rrollar actividades sociales, re-
creativas, culturales, religiosas 
de aglomeración o concurren-
cia masiva de personas. 

Comité plantea cuatro ejes de trabajo: Educación, Familia – Mujer, Salud 

Integral – Mental y Riesgo y desprotección familiar.

Una pareja vivió una boda inolvidable, tras 

quedar sin fiesta y ser infraccionados por la 

PNP.

LUNES  01  DE  MARZO  DEL  2021
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gerente general Geiner 
Coronel Carranza.
En el año 2015 Eliseo Me-
jía Mego “simuló” una plu-
ralidad de actos adminis-
trativos relacionados con 
la ejecución de la obra an-
tes mencionada. Para ello 
se contactó con su coacu-
sado, Ulises Iván Burgos 
Díaz, subgerente de ope-
raciones de la Gerencia 

Ministra Silvana Vargas, indicó que la prioridad es trabajar con la población infantil para 

reducir la brecha social.

CAJAMARCA CUENTA CON TODOS LOS PROGRAMAS 
SOCIALES, ES UN CLARO REFLEJO DE EXTREMA POBREZA

Sub Regional De Cutervo.
Burgos Díaz era su cono-
cido y partidario de la 
agrupación política Movi-
miento de Afirmación So-
cial (MAS), a la que am-
bos pertenecían, para 
que “simule” realizar el 
estudio de pre-inversión 
y elaboración del expe-
diente técnico de la obra.
Juntos aparentar llevar 

adelante la convocatoria 
del proceso de exonera-
c i ó n  N °  0 1 - 2 0 1 5 -
MDSJC, y supuesta ejecu-
ción de la obra, por la em-
presa Contratista Gene-
rales EIRL, representada 
por Geiner Coronel Ca-
rranza, resaltándose que 
su coimputado Ulises Iván 
Burgos Díaz, en ningún mo-
mento se constituyó al lu-
gar donde se tendría que 
haber ejecutado la obra.
Por la prestación de los 
servicios de consultoría, 
que nunca se realizaron, 
a Ulises Iván Burgos Díaz 
se le canceló los importes 
de S/9 200, 00, y S/10 
304, 00, respectivamen-
te.

p i a r s e  d e  m á s  d e 
300,000 de dicha comu-
na cajamarquina.
El sentenciado, como al-
calde distrital de San 
Juan de Cutervo, se apro-
pió y ocasionó un perjui-
cio patrimonial ascen-
dente a S/309 891,18 a 
favor de la empresa Niva-
da Contratistas Genera-
les, representada por su 

SENTENCIAN A 7 AÑOS DE CÁRCEL A EX ALCALDE
DE CUTERVO POR APROPIARSE DE 300 MIL SOLES

La Ministra de Desarrollo 
e Inclusión Social Silvana 
Vargas, quien llegó hasta 
el sector de la Paccha pa-
ra supervisar uno de los al-
macenes del programa 
Qali Warma declaró a la 
prensa sobre las estrate-
gias que se plantean para 
mejorar los programas so-
ciales que en la región Ca-
jamarca aplican los 7, es 
decir todos los programas 

trabajan para el desarro-
llo infantil temprano, y ar-
ticular otros esfuerzos co-
mo los biohuertos y esta 
experiencia vincula a 
otros programas sociales.
La ministra también ga-
rantizó que los alimentos 
del programa Qali War-
ma, para los escolares lle-
guen de igual manera a 
pesar de las clases virtua-
les.

Se dispuso el pago de 120 mil por concepto de reparación civil a la parte agraviada.

a Fiscalía Especiali-Lzada en Delitos de 
Corrupción de Fun-

cionarios de Lambaye-
que consiguió una conde-
na de siete años de pena 
privativa de la libertad 
para el exalcalde de la 
municipalidad distrital 
de San Juan de Cutervo, 
Eliseo Mejía Mego, como 
responsable de apro-

Luego de conocerse que 
cerca de 440 dosis de 
la vacuna contra la Co-
vid 19 habrían sido da-
ñadas por personal de 
salud de la ciudad de 
Bambamarca por una 
mala manipulación, la 
subdirectora de la Di-
rección Regional de Sa-
lud de Cajamarca con-
firmó que hubo proble-
mas con el Data Logger 
encargado de registrar 
la temperatura para la 
conservación de este lo-
te de vacunas. Sin em-
bargo, Rocío Portal ase-
guró que la cadena de 
frío no se ha visto afec-
tada por lo que las dosis 
se encuentran operati-
vas.
“La información que te-
nemos oficial es que la 
cadena de frío no se ha 
roto”, recalcó la funcio-

naria quien, además, se-
ñaló que el personal de 
salud se encuentra capa-
citado para el manejo 
de esta tecnología. 
“Esta vacuna de Sinop-
harm tiene las mismas ca-
racterísticas de las vacu-
nas que manejos a nivel 
regional y nacional, pe-
ro siempre ocurren este 
tipo de sucesos inespe-
rados. Lo que sí debe-
mos asegurar es que se 
garantice la cadena de 
frío”, señaló.
Finalmente, la subdirec-
tora de la Dirección Re-
gional de Salud señaló 
que un equipo de espe-
cialistas estará trasla-
dándose a Bambamar-
ca para continuar con 
las investigaciones y de-
finir que provocó des-
censos en la temperatu-
ra.

DIRESA: “NO SE HA ROTO 
LA CADENA DE FRÍO EN 
BAMBAMARCA”

COMISARÍA SAN IGNACIO INTERVIENE A DOS SUJETOS INMERSOS 
EN EL PRESUNTO DELITO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Personal Policial de la Co-
misaría San Ignacio ejecu-
taron el Operativo Policial 
Cordillera Blanca 2021, 
orientado a hacer cumplir 
los protocolos sanitarios 
por el Covid 19, así como 
también combatir la crimi-
nalidad previniendo la co-
misión de ilícitos penales y 

garantizando la seguri-
dad ciudadana en la pro-
vincia de San Ignacio.
Efectivos policiales duran-
te el operativo intervinie-
ron en las afueras de un do-
micilio a Aguileo Alcides 
Abarca Jaramillo (57) a 
quien durante el registro 
personal se le encontró un 
envoltorio conteniendo al 
parecer pasta básica de 
cocaína, motivo por el cual 
se solicitó el registro domi-
ciliario, interviniendo ade-
más en el interior del domi-
cilio a su hijo Daniel Alcides 

Abarca Gutiérrez (19). 
Personal policial realizó el 
registro domiciliario en-
contrando en varias bolsas 
(23) envoltorios de pasta 
básica de cocaína y veinti-
trés (23) gramos de canna-
bis sativa (marihuana) es-
condidos en el domicilio; 
motivo por el cual personal 
policial trasladó a los suje-
tos detenidos junto con las 
especies decomisadas has-
ta la Dependencia policial 
para continuar con las dili-
gencias e investigaciones 
conforme a ley.
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TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERÁ REANUDADO DESDE HOY
esde hoy 1 de Dmarzo, con nuevas 
disposiciones de 

acuerdo con los niveles de 
alerta de las provincias 
frente a la pandemia de 
la Covid-19, el transporte 
interprovincial será rea-
nudado en todo el país.
Mediante una Resolución 
Ministerial, dicha medida 
fue oficializada además 
de establecer las caracte-
rísticas y condiciones que 
tendrá ahora el servicio 
de transporte interprovin-
cial de pasajeros en las 
provincias calificadas con 
nivel de alerta muy alto y 
extremo. 
Cabe indicar que en los 

viajes mayores a cinco ho-
ras que partan de provin-
cias en nivel de alerta ex-
tremo, el aforo será del 
100% y los pasajeros de-
berán presentar una prue-
ba molecular o antígeno 
con resultado negativo pa-

ra Covid-19, obtenido co-
mo máximo 72 horas an-
tes de embarcar.
Mientras que en los viajes 
de hasta cinco horas, no se 
requerirá la prueba mole-
cular o antígeno. Sin em-
bargo, en este caso, el afo-

ro será del 50%, utilizan-
do únicamente los asientos 
contiguos a las ventanas.
En tanto los viajes mayo-
res a cinco horas que par-
tan de provincias en nivel 
de alerta muy alto, el afo-
ro será del 50%; mientras 
que en los viajes de hasta 
c inco horas será del 
100%. En ambos casos los 
pasajeros no necesitan 
presentar la prueba mole-
cular o antígena.
En todos los casos es obli-
gatorio que los pasajeros 
utilicen mascarilla, protec-
tor facial y llenen una de-
claración jurada en la que 
indiquen no tener síntomas 
de Covid-19.
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Servicio regresa con nuevas disposiciones de acuerdo con el nivel de cada provincia.

BUENAVENTURA DONA PLANTA DE OXÍGENO 
PARA HOSPITAL LOAYZA DE LIMA

ayuda a las poblacio-
nes más vulnerables en 
más de ocho regiones 
del país: Arequipa, Ca-
jamarca, Huancavelica, 
Pasco, Apurímac, Mo-
quegua, Piura, Lima y 
Loreto. 
Hasta la fecha, además 
de esta planta, los apor-
tes de Buenaventura 
comprenden:

Ÿ Una planta de oxí-
geno medicinal pa-
ra el hospital III de 
EsSalud de Iquitos, 
que es la primera 
planta de este tipo 

donada por el sector 
privado peruano. 

Ÿ Un generador eléc-
trico para el Hospital 
de Yanahuara, en 
Arequipa. 

Ÿ Cerca de 100 con-
centradores y más 
de 150 balones de 
oxígeno.

Ÿ Más de 110 mil equi-
pos de bioseguridad 
sanitaria.

Ÿ Más de 200 mil medi-
c i n a s  y  m á s  d e 
47,000 pruebas de 
descarte de COVID-
19, entre otros apor-
tes.

Ÿ

Compañía de Minas 
Buenaventura informó 
hoy que está donando 
una planta de genera-
ción de oxígeno al Hos-
pital Arzobispo Loayza 
de Lima, la cual será en-
tregada este viernes 26 
de febrero. Esta dona-
ción ha sido gestionada 
a través del movimiento 
Respira Perú, iniciativa 
que reúne a la Confe-
rencia Episcopal Perua-
na y al sector privado 
para enfrentar la pan-
demia, con el apoyo de 
las Fuerzas Armadas y 
el Ejército del Perú para 
el traslado de los com-
ponentes.
La planta está com-
puesta por un potente 
generador con capaci-
dad para producir has-
ta 140 metros cúbicos 
de oxígeno por hora, lo 
que equivale a un apro-
ximado de 5.5 tonela-
das de oxígeno por día. 
Esto permitirá abaste-
cer en forma continua el 
oxígeno necesario para 
asistir a cientos de pa-
cientes en Unidad de 
Cu idados In tens ivos 
(UCI) y otras áreas de 
a tenc ión c r í t i ca de 

COVID-19 del Hospital 
Loayza.
Esta es la segunda plan-
ta generadora de oxí-
geno que dona Buena-
ventura a hospitales na-
cionales que atienden a 
personas afectadas 
por la pandemia. La pri-
mera fue instalada en 
el Hospital III de EsSa-
lud de Iquitos en mayo 
de 2020. Ambas plan-
tas de oxígeno han sido 
retiradas de los proce-
sos metalúrgicos para 
ser adaptadas y pues-
tas a disposición de las 
autoridades de Salud 
para atender la de-
manda de oxígeno en el 
país.
Buenaventura también 
forma parte del conjun-
to de empresas priva-
das que, en coordina-
ción con el Gobierno pe-
ruano, hicieron posible 
la llegada del primer lo-
te de un millón de vacu-
nas Sinopharm desde 
China al Perú.
Desde el inicio de la 
pandemia, Buenaventu-
ra mantiene coordina-
ciones con autoridades 
nacionales, regionales 
y locales para llevar 
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PRECISAN COMPETENCIAS ENTRE EL JNE Y JEE
ste fin de semana, el EJurado Nacional de 
Elecciones precisó 

las competencias que exis-
ten entre esta institución y 
los Jurados Electorales 
Especiales, quienes ope-
ran en las Elecciones Gene-
rales 2021, esto a fin de 
generar una mayor com-
prensión de la ciudadanía 
de los aspectos jurisdiccio-
nales del proceso electo-
ral y así evitar confusiones 
entre ambas instituciones.
El JNE aclaró que constitu-
ye la máxima instancia 
electoral de los comicios, 
mientras que los JEE son la 
primera. De esta manera, 
ante lo resuelto por estos 
últimos órganos electora-
les cabe la interposición 
de recurso de apelación 

al citado Supremo Tribu-
nal Electoral, el cual zan-
jará la cuestión de mane-
ra definitiva. 
Detalló también que el 
JNE es un ente autónomo 
con presencia permanen-
te en el país desde 1931, 
año en que fue creado, ac-
tuando tanto dentro de un 
proceso electoral deter-
minado, como fuera del 
mismo. Un ejemplo de ello, 
es que constituyen la últi-
ma instancia de los proce-
dimientos de vacancia y 
suspensión de autorida-
des regionales y munici-
pales. 
En tanto, los JEE poseen 
una naturaleza temporal, 
supeditada a la vigencia 
de las elecciones en las 
que se desenvuelven. Son 

EXPRESIDENTE VIZCARRA PRESENTÓ RECURSO 
PARA RETROTRAER DENUNCIAS EN SU CONTRA

MINSA
DESIGNA A 
NUEVA 
DIRECTORA 
EJECUTIVA 
DE DIGEMID

autónomos y para las Elec-
ciones 2021, vienen desa-
rrollando actividades 28 
de estos órganos de pri-
mera instancia en los dife-
rentes departamentos del 
país, a los que se sumarán 
31 en los próximos días. 
El pleno refirió que se en-
cuentra integrado por cin-
co miembros, siendo su 
presidente un juez supre-
mo, quien representa a la 
Corte Suprema de Justicia 
de la República, mientras 
que los otros magistrados 
provienen del Ministerio 
Público, Colegio de Abo-
gados de Lima y de las fa-
cultades de derecho de 
las universidades públicas 
y privadas. 
El JEE poseen un Pleno inte-
grado por tres miembros. 

Lo preside un juez supe-
rior designado por la Cor-
te Superior de Justicia de 
la circunscripción que le co-
rresponde, a quien acom-
pañan un representante 
del Ministerio Público y 
otro de la ciudadanía, de-
signado por el JNE en sor-
teo público de una lista 

que se selecciona en el Re-
gistro Nacional de Identi-
ficación y Estado Civil. 
Con todo esto, el JNE brin-
da a la población los al-
cances necesarios para un 
mejor conocimiento sobre 
el mecanismo de imparti-
ción de justicia electoral 
en los Comicios del 2021.

formes de calificación de 
las denuncias constitucio-
nales contra Vizcarra y 
las exministras Pilar Maz-
zetti y Elizabeth Astete, se 
encuentran en la agenda 
de la Comisión Permanen-
te la cual se reunirá este lu-
nes.
Finalmente, refirió que, 

de declararse proceden-
tes en la Subcomisión, es-
tas serían enviadas el mis-
mo día a la Comisión Per-
manente para que resuel-
va todas las denuncias 
constitucionales en su con-
tra.
“Si se aprueban las nue-
vas denuncias, la idea es 
subirla ese mismo día a la 
Comisión Permanente pa-
ra tratarlas en un solo ex-
pediente por economía 
procesal, porque involu-
cran a los mismos sujetos 
procesales y porque así 
evitaríamos convocar a 
los investigados y hacer 
audiencias por cada de-
nuncia”, sostuvo.
Detalló que dichas de-
nuncias constitucionales 
fueron clasificadas en 
aquellas relacionadas 
con un juicio político al ex-
presidente y las exminis-
tras y las que correspon-
den a un antejuicio.

Hecho buscaría dilatar trámites de querellas.

Acción pretende generar mayor comprensión de la ciudadanía en aspectos jurisdiccionales del proceso electoral.
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ra dilatar el trámite de 
las denuncias constitucio-
nales, es una herramienta 
técnica de su defensa, pe-
ro vamos a levantar todas 
las observaciones en la 
Comisión Permanente que 
se reúne el lunes”, señaló.
Asimismo, precisó que es-
te tema, así como los in-

que se retrotraiga el pro-
ceso de admisión de las 
denuncias constitucionales 
aprobadas en su contra 
por dicho grupo de tra-
bajo, mismas que fueron 
elevadas a la Comisión 
Permanente.
“Vizcarra está buscando 
todos los argumentos pa-

Este fin de semana Carlos 
Pérez Ochoa, presidente 
de la Subcomisión de Acu-
saciones Constitucionales, 
informó que el expresi-
dente Martín Vizcarra 
presentó un recurso cues-
tionando la decisión toma-
da por este grupo de tra-
bajo, donde al parecer es-
te buscaría dilatar el trá-
mite de las denuncias cons-
titucionales en su contra 
por la vacunación irregu-
lar contra el Covid-19.
Pérez manifestó que di-
cho recurso, presentado 
por la defensa del expre-
sidente, alega que los 
miembros de la Subcomi-
sión de Acusaciones Cons-
titucionales habrían ade-
lantado opinión, lo que al 
parecer no estaría respe-
tando el debido proceso 
además de que delitos im-
putados no estarían bien 
sustentados.
Tras ello, Vizcarra solicitó 

Este fin de semana el 
Ministerio de Salud 
designó a Ana Ga-
briela Silva Flor de 
Olórtegui en el cargo 
de directora Ejecuti-
va de la Dirección de 
Productos Farmacéu-
ticos de la Dirección 
General de Medica-
mentos, Insumos y Dro-
gas.
Mediante una Resolu-
ción Ministerial, dicha 
medida fue oficiali-
zada siendo suscrita 
así por el ministro de 
Salud, Óscar Ugarte 
Ubilluz.
La ahora directora 
ejecutiva de Digemid, 
Silva Flor de Olórte-
gui reemplazará en 
el cargo a Sofía Pa-
tricia Salas Pumaca-
yo, quien renunció al 
cargo y esta fue 
aceptada en el mis-
mo documento.
Silva Flor, dirigirá 
desde ahora la Di-
rección General de 
Medicamentos Insu-
mos y Drogas, el cual 
es un órgano de línea 
del Ministerio de Sa-
lud, creado con el De-
creto Legislativo Nº 
584 del 18 de abril 
del año 1990.
Dicha institución téc-
nico-normativa tiene 
como objetivo funda-
mental, lograr que la 
población tenga acce-
so a medicamentos se-
guros, eficaces y de 
calidad y que estos 
sean usados racional-
mente.

Nombramiento 
fue oficializado 
mediante una 
Resolución 
Ministerial.
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SECTOR DE EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES A LA ESPERA 
DE TENER UNA FECHA PARA REINICIAR ACTIVIDADES

FACEBOOK PAGARÁ 
US$ 650 MILLONES TRAS 
DEMANDA DE VIOLACIÓN 
A PRIVACIDAD EN EE.UU.
Un juez federal de Estados Unidos otorgó la apro-
bación final a un pago de US$ 650 millones por par-
te de Facebook para resolver un conflicto de priva-
cidad entre el gigante de las redes sociales y 1.6 mi-
llones de usuarios del estado de Illinois.
La decisión se emitió el viernes, según documentos 
que obtuvo la AFP.
Un abogado de Chicago, Jay Edelson, demandó a 
Facebook en el 2015, alegando que la red social re-
copilaba ilegalmente datos biométricos para iden-
tificar rostros, violando una ley de privacidad de Illi-
nois del 2008.
A finales de enero del 2020, Facebook aceptó pa-
gar US$ 550 millones después de que no consiguie-
ra que se desestimara la demanda, presentada co-
mo acción colectiva en el 2018.
Pero en julio del 2020 el juez del caso, James Dona-
to, dictaminó que la cantidad era insuficiente.
Durante el juicio, se probó que Facebook estaba vio-
lando la ley de Illinois al almacenar datos biométri-
cos -escaneos digitales de los rostros de las perso-
nas, a través de su función de etiquetado facial- sin 
el consentimiento de los usuarios.
En el 2019, Facebook propuso que la función de re-
conocimiento facial fuera solo opcional.
Para Donato, el fallo es “trascendental” y represen-
ta una “importante victoria para los consumidores 
en el controvertido ámbito de la privacidad digi-
tal”.
“Es uno de los mayores acuerdos jamás alcanzados 
por una violación de la privacidad”, comentó, seña-
lando que los demandantes recibirán al menos US$ 
345 cada uno en concepto de indemnización.
Facebook no estaba disponible de inmediato para 
comentar la decisión.
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asi un año después Cque se dictó el esta-
do de emergencia, 

uno de los sectores que si-
gue sin funcionar es el de los 
eventos corporativos, ferias, 
exposiciones y congresos. 
Se estima que son más de 
100 mil empleos directos 
que genera esta industria, y 
el impacto económico direc-
to generado por eventos de 
negocios (congresos, foros, 
seminarios, etc) asciende a 
US$ 1.800 millones, mien-
tras que el volumen de nego-
ciaciones transado en ferias 
se estima en más de US$ 5 
mil millones, según cifras de 
la Asociación de Ferias del 
Perú (AFEP).
Manuel Centeno, presidente 
de este organismo reconoce 
que la situación es compli-

cada al no poderse llevar a 
cabo ningún tipo de evento 
presencial. Sin embargo, se-
ñaló que están en conversa-
ciones con algunas instan-
cias del gobierno, y si bien 
hay avances en las coordi-
naciones, todavía no hay na-
da concreto.
“Estamos coordinando con 
el Mincetur y también con 
Produce. Tenemos un proto-
colo aprobado para el de-
sarrollo de exposiciones, fe-
rias y congresos, y hace cua-
tro semanas tuvimos la ins-
pección de una feria mode-
lo que implementamos en el 
Centro de Exposiciones Joc-
key donde fueron autorida-
des del Minsa y Mincetur a 
verificar cómo funcionaría-
mos aplicando el protoco-
lo”, señaló.

A partir de dicha visita, los 
ministerios elaboraron un in-
forme favorable para la 
reactivación del sector, con-
siderando que dichas activi-
dades, si cumplen con el pro-
tocolo y aforo establecidos, 
son espacios seguros. Sin em-
bargo, la segunda ola hizo 
que el tema se dilate.
El titular de la AFEP comentó 
que han retomado las reu-
niones en los últimos días y si-
guen a la espera que salga 
la resolución con la reacti-
vación. “No tiene que ser in-
mediata, puede salir con 30 
o 45 días de anticipación. 
Por ejemplo, decir que a 
partir de abril ya podemos 
operar”, sostuvo Centeno. 
Lo importante para ellos es 
tener esa predictibilidad 
para poder armar su calen-

dario.
El vocero es consciente que 
la reactivación del sector no 
será inmediata, e irá mejo-
rando a medida que avan-
ce la vacunación y la per-
cepción de seguridad de las 
personas a nivel nacional. Y 
también depende que se 
restablezcan los vuelos in-
ternacionales, ya que mu-
chos eventos son con pre-
sencia de extranjeros.
“Hay actividades que pode-
mos programar de junio a di-
ciembre de este año, por lo 
menos para no perder un se-
gundo año que sería catas-
trófico. Eso nos va a permitir 
programarnos para el pró-
ximo año. Las actividades 
grandes calculo que se reto-
marán para el segundo se-
mestre del 2022”, detalló.

A finales de enero del 2020, Facebook 
aceptó pagar US$ 550 millones 
después de que no consiguiera que se 
desestimara la demanda, presentada 
como acción colectiva en el 2018.
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PERÚ: EXPORTACIONES CRECERÁN MÁS QUE 
PROMEDIO DE LATINOAMÉRICA EN 2021 Y 2023

as exportaciones pe-Lruanas registrarán 
una expansión mayor 

que el promedio de Améri-
ca de Latina este año y el 
2023, proyectó el FocusE-
conomics Consensus Fore-
cast LatinFocus, en su último 
informe de febrero del 
2021.
Así las ventas peruanas al 
exterior se expandirán 
11.6% este año y 7.1% el 
2023, en tanto que el pro-
medio de Latinoamérica 
avanzará 8.4% el 2021 y 
7.1% el 2023, estimaron 
los analistas del FocusEco-
nomics Consensus Forecast 
LatinFocus.
Las ventas peruanas al ex-
terior crecerán 4.6% el 
próximo año, por debajo 
del promedio de América 
Latina, cuyo avance será 
de 5.5%, anotaron.

SITIAL DEL 2021
En Latinoamérica, las ex-
portaciones peruanas mos-
trarán una expansión de 

11.6% el 2021, ubicándo-
se en la cuarta posición, 
después de Bolivia, Co-
lombia, Argentina y Uru-
guay con crecimientos en 
sus expor tac iones de 
12.4%, 11.8%, 11.8% y 
11.7% respectivamente, 
previeron.
Le seguirán las ventas al ex-
t e r i o r  d e  Pa r a g u ay 
(9.6%), Brasil (8.6%), Ecua-
dor (8.5%), México (7.8%) 
y Chile (6.9%).
POSICIÓN 2022
El próximo año, las expor-

taciones peruanas ocupa-
rán la octava posición jun-
to con Argentina, con avan-
ces de 4.6% cada uno, en 
América Latina, y se ubica-
rán después de Colombia 
( 1 1 . 4 % ) ,  Pa r a g u a y 
(9.6%), Bolivia (6.1%), Mé-
xico (5.6%), Brasil (5.4%), 
Ecuador (4.8%) y Uruguay 
(4.7%), destacaron.
Le seguirán los despachos 
al extranjero de Chile 
(3.9%).
SITIAL 2023
En América Latina, los en-

víos peruanos al exterior 
avanzarán en 7.1% el 
2023, situándose en tercer 
lugar, luego de Colombia 
y Paraguay, cuyas expor-
taciones registrarán avan-
ces de 10.1% y 8.9%, res-
pectivamente, resaltó el in-
forme de febrero del 
2021.
Le seguirán las exporta-
ciones de Uruguay (6.6%), 
Bolivia (6.1%), Argentina 
(6%), Chile (6%), México 
(5.4%), Brasil (5.3%) y 
Ecuador (4.6%).

Ventas al exterior peruanas avanzarán 11.6% este año, proyecta LatinFocus

Ante la imposibilidad de realizar actividades presenciales, los gremios vienen 

buscando soluciones con las autoridades, pero aún no hay certeza de cuándo 

volverán.
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A diferencia de la Sputnik V, la edición light solo necesita una sola aplicación para garantizar la inmunización contra la COVID-19.

RUSIA AFIRMA QUE LA VACUNA SPUTNIK 
LIGHT “LLEGARÁ AL MUNDO EN MARZO”

ste domingo 28 de fe-Ebrero, los desarro-
lladores de la vacu-

na contra el coronavirus 
Sputnik V anunciaron que 
el fármaco de una sola 
aplicación, Sputnik Light, 
arribará al mercado mun-
dial en marzo de 2021. 
“Sputnik V ya presentó la 
solicitud de registro urgen-
te en Rusia y otros países 
de su vacuna de una sola 
dosis. 

Sputnik Light llegará al 
mundo en marzo”, se lee en 
el mensaje. Asimismo, el 
centro Gamaleya, creador 
de la dosis rusa, saludó la 
reciente aprobación de la 
vacuna de Johnson & John-
son en Estados Unidos, de-
bido a que “es esencial-
mente una primera inyec-
ción” del fármaco ruso. 
“Sputnik V da la bienveni-
da a la aprobación de la 
vacuna J&J en los EE. UU. 

Esta es también otra vali-
dación de la tecnología 
pionera de la Sputnik V, ya 
que la vacuna J&J es esen-
cialmente una primera in-
yección de la Sputnik V” 
sostiene el tuit. La noticia 
tiene lugar un día después 
del inicio de las pruebas clí-
nicas de la versión light en 
Rusia.
 La vicealcaldesa de Mos-
cú, Anastasía Rákova, seña-
ló que cerca de 500 perso-

nas pasaron los chequeos 
médicos y fueron inocula-
das el sábado 27. La fun-
cionaria declaró que el 
nuevo preparado se utili-
zaría como complemento a 
la Sputnik V si se comprue-
ba que la revacunación ge-
nera un mayor nivel de anti-
cuerpos que garantice la 
protección del individuo. 
“Si esta idea se confirma, 
entonces se podrá usar 
Sputnik Light a la par con 

Sputnik V para revacunar 
a los vacunados, o aplicar 
Sputnik Light a las perso-
nas que, tras haber sufrido 

coronavirus, desarrollaron 
insuficiente cantidad de 
anticuerpos o si el nivel de 
estos decrece”, aseguró.
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La manifestación recibió el respaldo público de distintos 
referentes opositores y se prevé que se repita en varias 
provincias.

PROTESTAS EN ARGENTINA CONTRA 
ESCÁNDALO DE VACUNAS A ALTOS 
FUNCIONARIOS

Este sábado 27 de febrero, 
decenas de ciudadanos ar-
gentinos salieron a las ca-
lles en distintos puntos del 
país para protestar contra 
el escándalo de la vacuna-
ción VIP, que terminó con la 
renuncia del ministro de Sa-
lud, Ginés González Gar-
cía. 
La manifestación recibió el 
respaldo público de distin-
tos referentes opositores y 
se prevé que se repita en 
varias provincias. La exmi-
nistra de Seguridad Patri-
cia Bullrich confirmó su par-
ticipación. 
“Marcharemos en paz, por 
la angustia de los adultos 
mayores, por el sentimiento 
de injusticia de los que es-
tán en primera línea contra 
la COVID-19 y por la in-
dignación que provoca que 
la oligarquía se apropie de 

la vacuna”, escribió la ex-
funcionaria en Twitter. 
Otros dirigentes que tam-
bién aseguraron su presen-
cia en la Plaza de Mayo 
son los diputados de Juntos 
por el Cambio Fernando 
Iglesias, Waldo Wolff y 
Álvaro de Lamadrid, y el 
exministro de Agricultura 
Luis Miguel Etchevehere. Le-
gisladores como Luis Petri, 
Mariana Zuvic, Hernán Re-
yes y Marcela Campagnoli 
también se sumaron a la 
convocatoria. 
“Con barbijo y sin bandera 
partidaria, marcharé este 
sábado, con todos los ciu-
dadanos que luchan en 
paz, por una Argentina dis-
tinta. Que nos incluya a to-
dos, sin privilegios, con sa-
lud, justicia y educación. La 
verdad nos hará libres. No 
aflojemos”, sostuvo Cam-

pagnoli. 
En el lado opuesto, movi-
mientos sociales afines al 
Gobierno y sindicatos con-
vocaron a una movilización 
para el lunes 1 de marzo en 
el Congreso de la Nación 
para brindarle su apoyo al 
presidente Alberto Fernán-
dez, informa Infobae. Por 
su parte, el mandatario 
agradeció el apoyo, pero 
pidió evitar una moviliza-
ción presencial fuera del Pa-
lacio Legislativo. 
“Les pido que sigamos dan-
do el ejemplo y que esta 
vez cada uno siga mi men-
saje en forma remota. Des-
de sus casas o desde sus lu-
gares de trabajo”, escribió 
en sus redes sociales. “La 
pandemia aún nos ataca. 
Nosotros cuidemos al próji-
mo, aunque otros no lo ha-
gan”, agregó.

El primer ministro de Francia, 
Jean Castex, ordenó este sá-
bado reforzar los controles a 
fin de que se cumplan estric-
tamente las restricciones pa-
ra contener la propagación 
del coronavirus y poder evi-
tar una tercera cuarentena a 
nivel nacional. 
Ese fue el mensaje de Castex 
tras un encuentro por video-
conferencia con los prefectos 
(delegados del Gobierno) 
de los 20 departamentos 
que se encuentran desde el 
jueves 25 de febrero en “vi-
gilancia reforzada” por su 
elevada tasa de incidencia, 
superior a 250 casos por ca-
da 100.000 habitantes en 
una semana. 
Castex reclamó a los prefec-
tos la aplicación de acciones 
“con carácter inmediato”, co-
mo la optimización de la 
campaña de vacunación, la 

FRANCIA AUMENTA CONTROLES 
PARA EVITAR CUARENTENA

extensión de los test con 
muestras de saliva en los cen-
tros escolares y el respeto 
por las empresas de la regla 
de recurrir al teletrabajo 
donde sea posible. 
En su cuenta de Twitter, el pri-
mer ministro hizo hincapié en 
que el objetivo es no tener 
que llegar a un nuevo confi-
namiento de carácter gene-
ral. “La cuestión no es estar a 
favor o contra el confina-
miento, sino hacer todo lo po-
sible para evitarlo”, señaló. 
De este modo, mostró su de-
sacuerdo con el pedido de 
la alcaldesa de París, Anne 
Hidalgo, quien pidió al Go-
bierno decretar un confina-
miento durante tres semanas 
en la capital francesa, como 
medida para reducir la tasa 
de contagios. 
Tras el segundo confinamien-
to domiciliario que inició en 

octubre hasta diciembre de 
2020, la vida social en Fran-
cia se mantiene extremada-
mente limitada: permanecen 
cerrados los bares, cafés, res-
taurantes, cines, teatros, sa-
las de espectáculos, museos, 
gimnasios o estadios y no 
hay fecha de reapertura. 
Además, en todo el territorio 
francés hay un toque de que-
da entre las 6 de la tarde y 
las 6 de la mañana todos los 
días. Los contagios están au-
mentando desde hace una 
semana, de forma que se ha 
invertido la tendencia a la 
baja que se había iniciado 
desde comienzos de febrero. 
El jueves 25 de febrero y el 
viernes 26 el número de ca-
sos diarios superaron los 
25.000, después del pico 
del miércoles 24 de 31.519, 
la mayor cifra desde no-
viembre.

El primer ministro, Jean Castex, dio la orden de extremar medidas para 
que se cumplan las restricciones y así poder evitar una nueva cuarentena 
en todo el país.

LUNES  01  DE  MARZO  DEL  2021
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Es una ciudadela pre inca 
amurallada con bloques 
de piedras. Fue construido 
por la cultura Chachapo-
yas (800 d.C. al 1470 
d.C.), pero posteriormente 
fue ocupado por los incas. 
Está ubicado sobre la cima 
de la colina Barreta, en los 
Andes nor orientales del 
Perú, en la región Amazo-
nas.
La ciudadela tiene una mu-
ralla de piedras de 20 me-
tros de altura y cuenta con 
tres puertas de ingreso. En 
el interior de la ciudad se 
encuentran recintos de ín-
dole administrativo, reli-

gioso, espacios ceremo-
niales y de residencia per-
manente, que están distri-
buidos en diferentes nive-
les. La mayoría de estas 
edificaciones de piedra tie-
nen formas circulares con 
frisos en forma de rombos 
y zigzag.
Por su impresionante ar-
quitectónica, el maravillo-
so paisaje que lo rodea, y 
por ser el único atractivo tu-
rístico de Perú al que se 
puede llegar en teleférico: 
el centro arqueológico de 
Kuelap es otro de los des-
tinos turísticos más visita-
dos de Perú.

“Había una vez en Japón 
un anciano cuyo nombre 
era el de Takahama, y que 
vivía desde su juventud en 
una pequeña casa que él 
mismo había construido jun-
to a un cementerio, en lo al-
to de una colina. Era un 
hombre amado y respeta-
do por su amabilidad y ge-
nerosidad, pero los luga-
reños a menudo se pregun-
taban porqué vivía en sole-
dad al lado del cemente-
rio y por qué nunca se ha-
bía casado.
Un día el anciano enfermó 
de gravedad, estando cer-
cana ya su muerte, y su cu-
ñada y su sobrino fueron a 
cuidarle en sus últimos mo-
mentos y le aseguraron 
que estarían junto a él to-
do lo que necesitara. Espe-
cialmente su sobrino, quien 
no se separaba del ancia-
no.
Un día, en que la ventana 
de la habitación estaba 
abierta, se coló una pe-
queña mariposa blanca en 
el interior. El joven intentó 

Kuelap
(Amazonas)

Shuc P'unchaw

 1543.- Se expide la Cé-
dula que traslada la 
Real Audiencia creada 
en Panamá en 1538 a Li-
ma, marcando el origen 
de los Tribunales Supe-
riores de Justicia.
 1847.- Nace en Lima, el 
Contralmirante Melitón 
Carvajal Ambulodegui, 

héroe de la Guerra del 
Pacífico, participó en to-
dos los combates del mo-
nitor Huáscar junto al 
Almirante Miguel Grau. 
Fue miembro de la So-
ciedad Geográfica de 
Lima y participó activa-
mente en la reconstruc-
ción de la flota naval pe-

ruana. Murió a la edad 
de 88 años.
 1914.- Nace en Huaraz, 
Sarita Colonia Zambra-
no, santa popular, se hi-
zo famosa por hacer mi-
lagros, murió con fama 
de santidad y tiene 
gran veneración en el Pe-
rú.

(T
U

R
IS

M
O

)

Willakuy
(CUENTO)

(UN DÍA)

“La mariposa blanca”
espantarla en varias oca-
siones, pero la mariposa 
siempre volvía al interior, y 
finalmente, cansado, la de-
jó revolotear al lado del 
anciano.
Tras largo rato, la maripo-
sa abandonó la habitación 
y el joven, curioso por su 
comportamiento y maravi-
llado por su belleza, la si-
guió. El pequeño ser voló 
hasta el cementerio que 
existía al lado de la casa y 
se dirigió a una tumba, al-
rededor de la cual revolo-
tearía hasta desaparecer. 
Aunque la tumba era muy 
antigua, estaba limpia y 
cuidada, rodeada de flo-
res blancas frescas. Tras la 
desaparición de la mari-
posa, el joven sobrino vol-
vió a la casa con su tío, pa-
ra descubrir que este ha-
bía muerto.
El joven corrió a contarle a 
su madre lo sucedido, in-
cluyendo el extraño com-
portamiento de la maripo-
sa, ante lo que la mujer son-
rió y le contó al joven el mo-

tivo por el que el anciano 
Takahana había pasado 
su vida allí.
En su juventud, Takahana 
conoció y se enamoró de 
una joven llamada Akiko, 
con la cual iba a casarse. 
Sin embargo, pocos días 
antes del enlace la joven 
falleció. Ello sumió a Ta-
kahama en la tristeza, de 
la que conseguiría recupe-
rarse. Pero sin embargo de-
cidió que nunca se casaría, 
y fue entonces cuando cons-
truyó la casa al lado del 
cementerio con el fin de po-
der visitar y cuidar todos 
los días la tumba de su 
amada.
El joven reflexionó y enten-
dió quién era la mariposa, 
y que ahora su tío Takaha-
ma se había reunido al fin 
con su amada Akiko.”
Un hermoso cuento de ori-
gen japonés que nos habla 
sobre el amor, concreta-
mente de un amor capaz 
de trascender el tiempo e 
incluso la muerte. Un amor 
eterno.
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FASTER

Laura Pausini y su cele-
bración tras ganar su pri-
mer Globo de Oro por 
Mejor canción de una pe-
lícula

Netflix se coronó como 
l a  p la ta fo r ma  de 
streaming con más pre-
mios en los Globos de 
Oro 2021

“The Crown” ganó el ga-
lardón a mejor serie dra-
mática

Chadwick Boseman ga-
na Globo de Oro por 
Mejor actor dramático

Yaco Eskenazi reveló que 
quiere una boda religio-
sa con Natalie Vértiz: 
"Me gusta hacer feliz a 
mi esposa”

Iván Cruz es dado de al-
ta  tras  superar  la 
COVID-19 y se encuen-
tra en recuperación

Aldo Miyashiro sintió 
miedo en su lucha con-
tra la COVID-19: "Po-
nía el dedo en el oxíme-
tro siete veces al día”

Recomendación

Es una película italiana dramática de 1997, escrita, diri-
gida y protagonizada por Roberto Benigni. Benigni in-
terpreta a Guido Orefice, un judío italiano dueño de 
una librería, que debe emplear su fértil imaginación pa-
ra proteger a su pequeño hijo de los horrores de un cam-
po de concentración nazi. La historia está parcialmente 
basada en la experiencia real de Rubino Romeo Salmo-
ni, uno de los pocos judíos que pudo sobrevivir al Holo-
causto y que narró su experiencia en un libro titulado Al 
final derroté a Hitler, y en la experiencia del propio pa-
dre de Benigni, que pasó dos años en un campo de pri-
sioneros durante la Segunda Guerra Mundial.

“La vida es
 bella” 
(1997)

CINE

LIBRO

“Un mundo 
para Julius”

Un mundo para Julius es la primera y más emblemática novela del escritor peruano 
Alfredo Bryce Echenique, considerado uno de los escritores más importantes del lla-
mado "Post-Boom" de la literatura latinoamericana.

¿Quién es...?

Sara Colonia Zambrano o 
más conocida como Sarita 
Colonia nació el Io de marzo 
de 1914 en Huaraz (Ancash), 
ciudad en la que pasó los 
primeros años de su vida. 
Hija de Amadeo Colonia 
F l o r e s  y  d e  R o s a l í a 
Zambrano. Su vida familiar 
se desarrolló en medio de 
u na  aguda  e s t r e c hez 
económica, acentuada por la 
mala salud de su madre, y 
dentro de un ambiente 
cargado de religiosidad. La 
familia tuvo que migrar a 

Sarita Colonia

LUNES  01  DE  MARZO  DEL  2021

Bryce Echenique escribió este libro mayormente durante su 
estadía en París, aunque se publicó primera vez en 1970 en 
Lima.
La novela trata acerca de la vida de Julius, un niño solitario, 
muy curioso e intuitivo, perteneciente a una familia muy adi-
nerada de Lima, centrándose en su niñez (entre su casa-
palacio en la Avenida Salaverry, el colegio adonde va, pri-
mero al Inmaculado Corazón y luego al Markham College, 
sus largas vacaciones en el Hotel Country Club de Lima y la 
relación con familiares y amigos) y principios de su adoles-
cencia (donde despertará para conocer dolorosamente el 
mundo "cruel" de los adultos al que nunca pudo entender).

Lima; Sarita Colonia y su 
hermana Esther  fueron 
internadas en el colegio 
Santa Teresa, regentado por 
las monjas de Santa Luisa de 
Mar i l l a c .  De spué s  de 
permanecer tres años en 
Lima regresaron a Huaraz 
por la gravedad de doña 
Rosalía, quien falleció al 
poco tiempo. Retornaron a 
Lima, viviendo en Barrios 
Altos  y en la avenida 
Argent ina  del  Cal lao, 
s iempre  en  med io  de 
dificultades económicas. 

Sarita Colonia suplió a su 
m a d r e  e n  l a s  t a r e a s 
domésticas y no retornó al 
colegio, frustrándose sus 
deseos de ser monja. Trabajó 
como vendedora de pescado 
en el mercado central, como 
domést i ca ,  lavandera, 
vendedora de frutas y en 
otros oficios; nunca perdía la 
ocasión para inculcar a sus 
hermanos y conocidos la 

gratitud a Dios y lo bueno 
que era el compartir con los 
demás. Falleció en el hospital 
de Bellavista el 20 de 
diciembre de 1940 a los 26 
años de edad, víctima de 
paludismo pernicioso, según 
la versión oficial, y de muerte 
natural, según sus familiares. 
Fue sepultada en la fosa 
común  de l  cementer io 
Baquíjano del Callao.
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ianluca Lapa-Gdula es una de 
las cartas de 

gol de la selección pe-
ruana para revertir el 

DEPORTES

mal inicio en las elimina-
torias. Su buena posición 
en zona de ataque hizo 
que pasee su fútbol por 
equipos como AC Milan, 

Genoa, Lecce y ahora el 
Benevento; sin embargo, 
no siempre tuvo la misión 
de anotar en el arco ri-
val.

En conversación con Mo-
vistar Deportes, el futbo-
lista de 31 años dio a co-
nocer que se desempeñó 
como guardameta en las 

formativas de la Juven-
tus.

“Siempre mi papá me lle-
vaba a la cancha a en-
trenar. Cuando yo esta-

LAPADULA CONFESÓ QUE EMPEZÓ 
EN EL FÚTBOL JUGANDO DE ARQUERO

TC integra el gru-Upo A junto a Man-
nucci, Cantolao, 

Ayacucho FC, San Martín, 
Cienciano, Universitario, 
Melgar, Alianza Atlético y 
Carlos Stein. "Es un grupo 
bastante parejo. Hay equi-
pos que han sido protago-
nistas el año pasado, inclu-
yendo a UTC. Será más pa-
rejo porque será en Lima. 
Estamos bien preparados 
para ser protagonistas", 
comentó Libman en Radio 
Ovación.

LIBMAN: "ESTAMOS EN UN GRUPO PAREJO, PERO 
ESTAMOS PREPARADOS PARA SER PROTAGONISTAS”

Luego añadió: "El objetivo 
es pelear los primeros luga-
res. Tenemos plantel para 
afrontar ambos torneos (Li-
ga 1 y Copa Sudamerica-
na). Me deja tranquilo que 
se haya quedado una ba-
se importante. El equipo 
ha cambiado mucho de mi-
tad para adelante".
Libman aclaró que el tema 
económico no fue el motivo 
por el que no llegó a Alian-
za. "Recibí una llamada de 
Alianza cerca del 29 de di-
ciembre. Hasta la quince-

na de enero se pudieron co-
municar conmigo. Yo tenía 
contrato UTC y UTC sabía 
del tema. Lo que puedo de-
cir es que la pelota siem-
pre estuvo en la cancha de 
Alianza. No fue por un te-
ma económico, al contra-
rio. Hoy es un tema cerra-
do para mí", dijo.
Finalmente, indicó que por 
ahora no piensa en el reti-
ro. "Me siento bien. No he 
tenido lesiones de grave-
dad. Trato de cuidarme mu-
cho y entrenar al máximo. 

No pienso en eso (retiro), 
pero me estoy preparan-

ba pequeño jugaba en la 
Juventus. Empecé como 
arquero”, expresó Lapa-
dula, luego añadió entre 
risas: “No era bueno”.

do para lo que viene des-
pués. Mi mente está en se-

guir jugando 3 o 4 años 
más", culminó.
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