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George Forsyth,
afirma que unidos 
con el sector 
privado, se 
reactivará al Perú.
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Violencia
familiar
Durante la pandemia
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casos de violencia 
familiar en
Cajamarca
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Aracelli Pérez Carmona

Juan Guerrero Fernández

“Antipatriotas muestren el 
contrato con Sinopharm"

 

Cuarta cualidad
del candidato:
Liderazgo (I)
 

 ener liderazgo significa ser líder. El líder es un Tciudadano y no se considera ni más ni menos 
que los demás.

La diferencia es que el líder tiene cualidades sobresa-
lientes. Son cualidades naturales, que casi siempre afloran 
desde la niñez; que no se adquieren, pero sí se mejoran y 
perfeccionan mediante el estudio y la práctica.

El líder es un hombre con carisma y don de gentes; 
mueve a la gente hacia ideales, proyectos y acciones. Tiene 
imaginación, olfato e inteligencia. Siempre se adelanta a 
los demás, de manera que descubre lo que otros no ven y 
ve lo que otros tardan en ver. 

El líder es honesto y tiene credibilidad; tiene grandes 
virtudes y es sencillo; su palabra tiene fuerza y poder; in-
funde respeto y autoridad. Su presencia y su palabra moti-
van y alientan, son como un imán, pues atraen y movilizan 
a la gente hacia fines lícitos superiores. 

Un líder es líder porque busca lo nuevo, aunque impli-
que peligros. El líder siempre busca el bienestar de todos; 
y siempre da el primer paso para lograr lo necesario y bue-
no para todos y llegar más lejos… 

El líder jamás decide solo. Puede tener la idea, la solu-
ción al problema, pero promueve la participación de todos 
para tomar decisiones y hacer bien las cosas. Si decide solo 
y busca su beneficio ya no es un líder, sino un caudillo. 

Para el líder, la gente es su fuerza, su respaldo, lo más 
importante. Actúa con la gente y para la gente, no en reem-
plazo de la gente, ni contra la gente. Por eso es un líder, no 
un caudillo ni un simple jefe.

El líder demuestra su carácter de líder ante los proble-
mas y casos difíciles y no actúa impulsado por emociones 
ni chismes. Antes de tomar una decisión y actuar, piensa, 
consulta e investiga.

El líder es líder porque encabeza y ejecuta las decisio-
nes, las que una vez tomadas se siguen hasta el final, asu-
miendo responsablemente todas las consecuencias.

El líder mira el objetivo, el ideal, la meta, y va tras ello. 
Pero también mira el camino y los pasos que se tiene que 
dar. Si no hay ideal, no se sabe adónde se va, ni adonde se 
va a llegar. El camino y la meta son inseparables para él.

El verdadero líder jamás se considera dueño de la ver-
dad. Tampoco le gusta ser el protagonista; para él lo más 
importante es la meta, y solo quiere ser un peón que con-
tribuye al logro del ideal. 

El verdadero líder hace participar a los nuevos líderes 
y a la gente; sabe que él no puede hacerlo todo ni es eterno. 
Por eso, promueve líderes jóvenes; a quienes les enseña y 
transmite sus experiencias para que llegado el momento 
tomen el timón y se hagan cargo del barco y sigan la ruta.

El líder siempre apuesta por la unidad; no genera divi-
sionismo. Actúa con valentía, asumiendo riesgos y sacrifi-
cios. Sabe que si no se toman las decisiones ni se arriesga, 
jamás se cruzará el río. 

Muchos logros en la vida de una persona y de la huma-
nidad se han realizado tomando decisiones intrépidas y ex-
poniéndose a los riesgos que implica estar a la vanguardia 
de todo.

l código de la mafia, Een su octava máxima 
octava obliga a sus 

miembros a “decir la ver-
dad” a cualquier pregunta y 
en cualquier situación.
El falso estado encabezado 
por Francisco Sagasti, supe-
ra a la mafia mintiendo sin lí-
mites, con acciones que ni el 
mafioso más cruel comete-
ría: asesinar por asfixia a su 
propia familia. ¡Un país es 
una familia!Francisco Sa-
gasti, cuyo intelecto es in-
compatible con el de un líder 
patriota y con carácter, ha 
comprometido la compra de 
38 millones de dosis de la va-
cuna china Sinopharm al 
exorbitante precio de 74.5 
dólares la unidad.
Estamos hablando de un de-
sembolso de 2 '235,000,000 
de dólares del erario nacio-
nal. Más de 2 mil millones de 
dólares de gasto en una ope-
ración que solo protegerá a 
la  mitad  de  peruanos.

Es un acuerdo que solo una 
pandilla de enemigos del 
pueblo puede haber acepta-
do.¿Porque aceptaron pagar 
74.5 dólares por dosis, cuan-

do esta se ha ofrecido a los 
argentinos por 30 dóla-
res?¿Porque no abrieron 
la negociación de la vacu-
na con todos los laborato-
rios? Nada lo impedía. 

En un contexto de guerra 
era lo que tenía que ha-
cerse.¿Por qué ignoraron 
la vacuna rusa Sputnik V? 
Es la más efectiva y se ven-
de apenas a 10 dólares la 
dosis. Los rusos no tienen 
mayor dificultad en reve-
lar su precio.

Estamos frente a uno de 
los más grandes robos co-
metidos en nuestro país. 
Si no es así, retamos al go-
bierno a que muestre el 
acuerdo firmado con el la-
boratorio Sinopharm.
El argumento de que los 
laboratorios exigen cláu-
sulas de confidencialidad 
para facilitar sus estrate-
gias de precios de acuerdo 
con la situación económi-
ca del país comprador es 
engañoso.

Si el producto bruto inter-
no (PBI) argentino (477 bi-

llones de dólares) dobla al 
peruano (232 billones de 
dólares),  entonces, el Pe-
rú debió haber pagado 30 
y no 72.5 dólares por do-
sis.En el mundo de la ma-
fia tampoco se tolera el hur-
to, tal y como lo corrobora 
su décima máxima “nunca 
robar el dinero de otras 
personas o de otros clanes 
mafiosos”.
Si los piratas que tenemos 
en el estado tuvieran algo 
de cariño por el Perú hu-
bieran negociado con Ru-
sia. Por el mismo número 
de vacunas, es decir 38 mi-
llones a 10 dólares la dosis, 
tendríamos un ahorro de 
mil 855 mil millones de dó-
lares, una fortuna que to-
dos los peruanos perdere-
mos injustificadamente.-
Con este fondo tendría-
mos dinero para reflotar a 
nuestro sistema sanitario 
de las cenizas, colocar plan-
tas de oxígeno en todo el 
país e incluso financiar la 
vacuna peruana.Aprecia-
dos lectores, estos nego-
ciados se hicieron siempre 
en el Perú. Por eso nuestro 
país continúa en un estado 
de orate, deambulando,-
dopado, sin rumbo.Hasta 
un mafioso lo da todo por 
su familia tal y como lo sos-
tiene su máxima de máxi-
mas “Un hombre que no 
pasa tiempo con su familia 
nunca puede ser un hom-
bre de verdad”.

Graben en sus corazones 
para siempre la traición co-
metida contra su vida y la 
de sus queridos familiares. 
Peruanos todos, hagan sen-
tir su voz de desprecio en 
las urnas, a todos.

Por: Dr, Víctor Pérez 

Por: Alejandro Angulo Bada
Libro: “A quién elegir”
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 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLE
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ministra y alcalde Andrés Villar seMinistra y alcalde Andrés Villar se
unen por la población vulnerableunen por la población vulnerable
Ministra y alcalde Andrés Villar se
unen por la población vulnerable

DR. JOSÉ PRESVÍTERO ALARCÓN ZAMORA
Director Regional de Educación

CAJAMARCA

TAMBIÉN SE COMPROMETEN A IMPULSAR PROGRAMA “AMANCHAY”

Violencia familiar aumentóViolencia familiar aumentó durante toda la pandemia durante toda la pandemiaViolencia familiar aumentó durante toda la pandemia
DESDE ENERO DE ESTE AÑO CRECIÓ MÁS

D i e c i o c h o ó r g a n o s 
jurisdiccionales del 

Distrito Judicial de 
Cajamarca, que atien-

den casos de violencia 
familiar, otorgaron mil 
61 medidas de protec-
ción en favor de las víc-
timas de este delito, 
desde el mes de enero 
hasta el 24 de febrero 
del presente año, infor-
mó la Oficina de Esta-
dística, que dirige, Joe 
Briones León, quien 
precisó que los casos 
aumentaron durante la 
pandemia.

l Ministerio  de 

EDesarrollo e Inclu-

sión Social(MIDIS)  

y la Red de Municipalida-

des Urbanas y Rurales del  

Perú (REMURPE), deter-

minaron definir en el más 

breve plazo,  una agenda 

para mejorar las relaciones 

intergubernamentales 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 fructífe-

ra reunión sostenida entre 

la ministra del MIDIS, Sil-

vana Vargas y el alcalde 

provincial de Cajamar-

ca y presidente de la 

REMURPE, Andrés 

Villar Narro, con moti-

vo de la visita a nuestra 

ciudad de la alta fun-

cionario gubernamen-

tal.  “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 tiem-

po de saludar el com-

promiso del alcalde 

Andrés Villar en el 

sostenimiento de ini-

ciativas relacionadas con los 

temas de carácter social, seña-

ló que en la reunión también 

se determinó una agenda para 

implementar el programa 

Durante este periodo, en 
la provincia de Cajamar-
ca, fueron otorgadas 479 
medidas de protección: 
en la provincia de Chota 
138, Hualgayoc (Bam-
bamarca) 118, Celendín 
90, Cajabamba 58, San 
Marcos 46, Santa Cruz 
38, San Miguel 41, Con-
tumazá 24, San Pablo 14 
y la provincia liberteña 
de Bolívar con 15.
Se informó, que en los 

referidos órganos jurisdic-
cionales, se utilizan herra-
mientas tecnológicas, como 
teléfono celular, correos 
electrónicos y aplicativo 
informático Google Meet), 
con la finalidad de otorgar la 
medida de protección den-
tro del plazo establecido, y 
luego, ser notificado en casi-
llas electrónicas de las comi-
sarías para su ejecución en 
conformidad con la Ley N° 
30364 y su reglamento.

AMANCHAY y asegurar su 

sostenimiento para los pró-

ximos meses.

Para el MIDIS, es indispen-

sable el trabajo coordinado 

con las municipalidades 

del país, tal como se 

puede demostrar con 

tres importantes pro-

yectos,tales comoel pro-

grama AMANCHAY  

que presta apoyo al adul-

to mayor y a las perso-

nas con discapacidad.

“También se trabaja de 

la mano con los gobier-

nos locales en el progra-

ma de complementa-

ción alimentaria, que 

fue fundamental en esta 

emergencia sanitaria a 

través de los comedores 

populares y finalmente 

la implementación del 

sistema de focalización 

de hogares, SISFHO”, 

sostuvo la titular del 

MIDIS. 
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Ministra del MIDIS visita hogares en Baños del IncaMinistra del MIDIS visita hogares en Baños del Inca  Ministra del MIDIS visita hogares en Baños del Inca 
PARA VERIFICAR RESULTADOS DEL PROYECTO HAKU WIÑAY

a ministra de Desa-

Lrrol lo e Inclusión 

Social, Silvana Vargas 

Winstanley, llegó hasta el 

Centro Pob lado Apalín Alto, 

distrito Baños del Inca, en 

Cajamarca, donde supervisó 

los resultados de las tecnolo-

gías productivas e imple-

mentación de Emprendi-

mientos Rurales Inclu-

sivos del proyecto Haku 

Wiñay/Noa Jayatai del 

Fondo de Cooperación 

p a r a  e l  D e s a r r o l l o 

Social - Foncodes, en el 

marco de la lucha per-

m a n e n t e  c o n t r a  l a 

pobreza.

 La titular del Midis, 

acompañada del presi-

dente del Núcleo Ejecutor 

Baños del Inca, Juan 

Limay Quispe; el jefe de la 

Unidad Territorial Caja-

marca, Walter Chávez 

Briones, y autoridades 

l o c a l e s ,  r e c o r r i ó  l a s 

viviendas de los hogares 

usuarios, observando los 

logros de la implementa-

ción de viviendas saluda-

bles.

En estas modestas casas, 

observó que se habían 

instalado cocinas mejo-

radas y agua saludable, 

módulos de crianza de 

cuyes, biohuertos de 

cultivo de hortalizas a 

campo abierto, entre 

otros. La titular del plie-

go, felicitó a las madres 

de familia, por ser las 

impulsoras del mejora-

miento de la economía 

familiar.

Cabe señalar, que Fonco-

des a través de la Unidad 

Territorial Cajamarca 

con el proyecto Haku 

Wiñay/Noa Jayata i , 

desarrolla 66 proyectos 

p r o d u c t i v o s  y  2 1 6 

emprendimientos, con 

una inversión de 68.2 

millones de soles para 

atender a 12 mil 608 

hogares que viven en las 

comunidades rurales de 

los distritos de Cajamar-

ca.

Asimismo, en Namora, 

Cortegana, La Libertad 

de Pallán, Contumazá, 

Llapa, Jesús, Baños del 

Inca, Huasmín, Soro-

chuco, Chumuch, Pac-

cha, Santa Cruz de Tole-

do,Sitacocha, Anguia, 

José Sabogal, Cajabam-

ba, Condebamba, Enca-

ñada, Llacanora, Mata-

ra, Celendín, Miguel 

Iglesias, Sucre, Chim-

bán, Chota, Conchán, 

Tacabamba y Bamba-

marca, ubicados en la 

jurisdicción de las pro-

vincias de Cajamarca, 

Celendín, Contumazá, 

San Miguel, Chota, San 

Marcos, Cajabamba y 

Hualgayoc.

Coimolache apoya proyecto de riegoCoimolache apoya proyecto de riego  Coimolache apoya proyecto de riego 
EN EL DISTRITO DE CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL

Pobladores de la comunidad 

Ruiseñor del distrito de Cati-

lluc, provincia de San Miguel, 

Cajamarca, contarán con un 

sistema de almacenamiento 

de agua y riego tecnificado 

que les permitirá enfrentar la 

época de estiaje y tener hasta 

dos cosechas al año. 

Los estudios del perfil y el 

expediente técnico de este 

moderno proyecto fueron 

financiados por la compa-

ñía minera Coimolache.

Al respecto, Ángel Ruiz 

Ramos, miembro de la 

comunidad Ruiseñor, 

consideró que el proyecto 

de riego es de vital impor-

tancia, debido a que es 

u n a  i n f r a e s t r u c t u r a 

moderna que por primera 

vez se instala en San 

Miguel. 

“ A g r a d e c e m o s  a  l a 

empresa Buenaventura y 

a la minera Coimolache 

por participar y estar 

inmersos en las comuni-

dades. Tenemos una 

entidad aliada para tra-

bajar y esto se va a con-

vertir en un proyecto 

piloto que se puede repli-

car en otras provincias”, 

dijo.

MINEM logra acuerdosMINEM logra acuerdos  
en su plataforma virtualen su plataforma virtual
MINEM logra acuerdos 
en su plataforma virtual

TECNOLOGÍA AL ERVICIO DEL PAÍSEl Ministerio de Energía y 

Minas (Minem) destacó que 

ha alcanzado importantes 

acuerdos empleando la pla-

taforma virtual y de esta 

forma, el Gobierno ha logra-

do dar continuidad a los espa-

cios de diálogo en las provin-

cias de Chumbivilcas y Espi-

nar, región Cusco, demos-

trando que es posible llegar a 

consensos mientras se cum-

ple las restricciones dispues-

tas para prevenir conta-

gios de COVID-19.

Con los dirigentes comu-

nales y autoridades de 

Chumbivilcas se aprobó 

las condiciones para la 

f i r m a d e l  C o n v e n i o 

marco entre esta provin-

cia y la empresa Hudbay 

Minerals. 
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CHILIMPAMPA 
GOZARÁ DE 
FACULTADES 
ADMINISTRATIVAS 

Se crea nuevo 
centro poblado 
en Cajamarca

 
PRÁCTICAMENTE LAS PUSIERON COMO RELLENO

Cajamarquinas son relegadas a los
últimos lugares en listas congresales

<< PARA CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Precisan competencias
entre el JNE y los JEE

SE INVERTIRÁN 16.7 
MILLONES DE SOLES

8 mil se beneficiarán
con energía eléctrica

olo 98 listas de can-

Sdidatos, de las 474 
que  compiten  a l 

Congreso de la República 
en las próximas Elecciones 
Generales, son encabeza-
das por una mujer, de 

El Jurado Nacional de Elec-

ciones (JNE) precisó las 

competencias que existen 

entre esta institución y los 

Jurados Electorales Espe-

ciales (JEE), que operan en 

las Elecciones Generales 

2021 (EG-2021), a fin de 

generar una mayor com-

prensión de la ciudadanía 

de los aspectos jurisdiccio-

nales del proceso electoral y 

se evite las confusiones 

entre ambas instancias.

Señaló que el JNE constitu-

ye la máxima instancia 

electoral de los comicios, 

mientras que los JEE son la 

primera. De este modo, 

ante lo resuelto por estos 

últimos órganos electorales 

cabe la interposición de 

recurso de apelación al 

citado Supremo Tribunal 

Electoral, el cual zanjará la 

cuestión de manera defini-

tiva.

Explicó también, que el 

JNE es un ente autónomo 

con presencia permanente 

en el país desde 1931, año 

en que fue creado, actuan-

do tanto dentro de un 

proceso electoral determi-

nado, como fuera del mis-

mo, por ejemplo, consti-

tuyendo la última instan-

cia de los procedimientos 

de vacancia y suspensión 

de autoridades regionales 

y municipales.

acuerdo con un análisis 
del perfil de las candida-
turas realizado en la quin-
ta edición de la publica-
ción “Perfil Electoral” del 
Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE). Cajamarca 

es la que menos mujeres 
encabezan listas.
Esta cifra equivale al 22% 
de las nóminas de postu-
lantes que se encuentran 
inscritas hasta el momen-
to en el ámbito nacional, 

El Ministerio de Energía y 

Minas (Minem), informó 

que más de 8 mil personas 

que viven en zonas rurales 

de la región Puno, accede-

rán al servicio eléctrico en 

el transcurso de este 2021, 

debido a la ejecución de 3 

importantes proyectos de 

electrificación rural que 

esta cartera impulsa con 

una inversión global que 

supera los 16,7 millones de 

soles.

Estos proyectos, cuya eje-

cución está a cargo de la 

Dirección General de Elec-

tr i f i cac ión  Rura l  de l 

Minem (DGER), llevarán 

energía eléctrica a mil 975 

viviendas de esa región, 

una vez que ingresen en 

fase de operación.

El servicio eléctrico influ-

ye sustancialmente en la 

mejora de la calidad de 

vida de las personas y 

permite que puedan desa-

rrollar sus actividades 

productivas con mayor 

eficiencia, por esa razón 

el Minem seguirá promo-

viendo proyectos de elec-

trificación rural, respe-

tando los protocolos de 

bioseguridad para evitar 

l a  p r o p a g a c i ó n  d e l 

COVID-19.

 

siendo un porcentaje simi-
lar al registrado en las 
Elecciones Generales de 
2016 (22.2%).
Las circunscripciones 
electorales con el mayor 
número de mujeres que 
figuran en el primer lugar 
en las listas de candidatos 
son Ucayali (43%) y Lima 
(40%), mientras que Caja-
marca (6%) es la región 
con menor presencia de 
mujeres como cabeza de 
lista.
Además, cinco partidos 
políticos tienen a ocho o 
más mujeres como núme-
ro 1 en sus nóminas de 
aspirantes al Legislativo: 
Frepap (11) ,  Part ido 
Nacionalista Peruano 
(10), Partido Morado 
(10), Alianza para el Pro-
greso (8) y Juntos por el 
Perú (8).
El “Perfil Electoral” tam-

bién indica que más del 
50% de candidatos en las 
EG 2021 posee estudios 
superiores o posgrados 
para cada uno de los car-
gos de elección. En el caso 
de las fórmulas presiden-
ciales, la mayoría (62%) 
cuenta con estudios de 
postgrado, seguido de 
estudios superiores (25%) 
y nivel secundario (12%)

de Cajamarca, dijo que es 
política de la actual ges-
tión trabajar en proyectos 
de represamiento de agua 
en toda la región. 

Yanacocha continúa tra-
bajando conjuntamente 
con las autoridades con el 
objetivo de maximizar su 
aporte a la gestión del 
agua, beneficiando a cien-
tos de familias de su área 
de influencia.
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PLANTEA CANDIDATO GEORGE FORSYTH

“Unidos con sector privado
sacaremos adelante al país”

PARA PACIENTES DEL HOSPITAL “ARZOBISPO LOAYZA”

Minera Buenaventura dona planta de oxígeno

“La única forma de sacar 
adelante al país es traba-
jando conjuntamente con 
el sector privado y escu-
chando a todos”, aseguró 
el candidato a la Presiden-
cia de la República por 
Victoria Nacional, George 
Forsyth, quien expuso en 
la cuarta sesión de los 
encuentros 'Por la Reacti-
vación y Desarrollo de las 
Exportaciones Peruanas', 
organizados por la Asocia-
ción de Exportadores 

La Compañía de Minas 
Buenaventura informó que 
el viernes 26, donó una 
planta de generación de 
oxígeno al Hospital “Arzo-
bispo Loayza” de Lima. 
Esta donación fue gestio-
nada a través del movi-
miento Respira Perú, que 
reúne a la Conferencia Epis-
copal Peruana y al sector 
privado para enfrentar la 
pandemia, con apoyo de las 
Fuerzas Armadas para 
trasladar los componentes.

La planta está compuesta 
por un potente generador 
con capacidad para produ-
cir hasta 140 metros cúbi-
cos de oxígeno por hora, lo 
que equivale a un aproxi-
mado de 5.5 toneladas de 
oxígeno por día. 

Esto permitirá abastecer 
en forma continua, el oxí-

geno necesario para 
asist ir  a  c ientos de 
pacientes en Unidad de 
Cuidados Intensivos 
(UCI) y otras áreas de 
a t e n c i ó n  c r í t i c a  d e 
COVID-19 del Hospital 
Loayza.
Buenaventura también 
forma parte del conjun-
to de empresas privadas 

(ADEX). 
 “Tenemos un país mila-
groso, que sigue avan-
zando en medio de la 
adversidad, pero no va a 
soportar más escánda-
los. La corrupción es un 
cáncer que nos ataca, por 
eso agregaremos un capí-
tulo anticorrupción en la 
Constitución. No hare-
mos un cambio total, eso 
generaría inestabilidad, 
ahuyentaría las inversio-
nes. Lo principal es gene-

rar confianza”, afirmó. 
Entre sus principales 
propuestas está incre-
mentar el Drawback al 
6% en sectores intensi-
vos de mano de obra, 
destrabar proyectos de 
infraestructura por 28 
mil millones de soles en 
obras como la amplia-
ción del aeropuerto 
“Jorge Chávez”, la cons-
trucción de aeropuer-
tos en la Amazonía, 
Chinchero y Paita, y 
terminales de carga 
aérea en Iquitos, Pisco, 
Arequipa, Talara y Piu-
ra.  
Planteó ampliar el puer-
to del Callao con terre-
nos de la Base Naval, así 
como fomentar el desa-
rrollo de puertos en 
todas las regiones e 
impulsar hidrovías. 
También desarrollar 

zonas francas en puer-
tos, aeropuertos y fron-
teras (Tumbes, Puno e 
Iñapari) y culminar los 
proyectos de irrigación 
Chavimochic y Majes 
Siguas.  
 
Resaltó la importancia 
de conectar a todas las 
regiones, mencionó la 
marginal de la Sierra, 
culminar la autopista 
Panamericana, la ruta a 
Canta que nos unirá en 
menos horas con la Sie-
rra Central y el asfaltado 
de vías carrozables. 
Morado), Keiko Fujimo-
ri (Fuerza Popular), Her-
nando de Soto (Avanza 
País), Daniel Salaverry 
(Somos Perú), Alberto 
Beingolea (PPC), Rafael 
Santos (Perú Patria Segu-
ra), César Acuña (Alian-
za para el Progreso y 
Marco Arana (Frente 
Amplio). 

El ministro de Energía y 
Minas, Jaime Gálvez Delga-
do, señaló que, pese a la 
pandemia del COVID-19, el 
Perú sigue siendo un país 
atractivo para la inversión 
minera y por ello, destacó 
que existen importantes 
proyectos mineros que ini-
ciarán su construcción en 
este 2021, mientras otros ya 
se encuentran próximos a 
comenzar su etapa de pro-
ducción.
 
“Uno de los más importan-
tes es el proyecto minero 
Quellaveco (Moquegua), 
que ya está avanzado en 
más de un 50%; el segundo 
es Mina Justa (Ica), que 
empieza su producción en 
abril; y el tercero es Amplia-
ción Toromocho (Junín), 
cuya segunda fase se debe 
estar retomando en abril y 
podría terminar al final del 
2021”, remarcó. 
 
El titular del sector resaltó 
que, en la Cartera de Pro-
yectos de Construcción de 
Minas del país, el Reino 
Unido es el principal inver-
sionista, con un 21.5% de 
participación, seguido de 
otros países como China, 
Canadá, Estados Unidos, 
México, entre otros, que nos 
dan una idea de lo diversifi-
cado que es el interés de la 
minería a nivel mundial por 
invertir en el país.
 

“A PESAR DE LA
 PANDEMIA”, 
AFIRMA MINISTRO
DE ENERGÍA Y MINAS

“Perú sigue 
siendo país
atractivo para
inversión”

que, en coordinación 
con el Gobierno perua-
no, hicieron posible la 
llegada del primer lote 
de un millón de vacu-
nas Sinopharm desde 
China al Perú.

Desde el inicio de la 
pandemia, Buenaven-
tura mantiene coordi-

naciones con autorida-
des nacionales, regio-
nales y locales para 
llevar ayuda a las pobla-
ciones más vulnerables 
en más de ocho regio-
nes del país: Arequipa, 
Cajamarca, Huancave-
lica, Pasco, Apurímac, 
Moquegua, Piura, Lima 
y Loreto. 
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<< EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SERÁ EN JAÉN

Hoy instalan Jurado Electoral en Chota

PARA QUE TENGAN CAPITAL DE TRABAJO

Apoyarán a pequeños productores agrarios

El MIDAGRI viene promo-

viendo el acceso a mecanis-

mos financieros como es el 

FAE-AGRO, que cuenta con 

2 mil millones de soles en 

oy lunes 1 de mar-Hzo, se instalarán 31 
Jurados Electora-

les Especiales (JEE) en 
diversos puntos del país, 
entre ellos, en la provincia 
de Chota y en los siguientes 
días se hará lo propio con 
otro órgano similar, caso de 
Jaén, con los que se comple-
tarán los 60 órganos tempo-
rales establecidos por el 
Jurado Nacional de Eleccio-
nes (JNE) para impartir 
justicia electoral en primera 
instancia en las Elecciones 
Generales 2021.

La instalación de dichos 
órganos jurisdiccionales, 
con miras al día de los comi-
cios (11 de abril) y a la etapa 

final del proceso electoral, 
permitirá una mejor distri-
bución de la carga procesal.
Se trata de los JEE de 

garantías para que Enti-

dades del Sistema Finan-

ciero (ESF) o Cooperati-

vas de Ahorro y Crédito 

( C O O P A C )  fi n a n c i e n 

PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD PACIENTES

Promueven seguridad en todos los laboratorios
El Instituto Nacional de Cali-

dad (Inacal) del Ministerio 

de la Producción, aprobó la 

Norma Técnica Peruana 

“NTP-ISO 15190:2020. Labo-

ratorios clínicos. Requisitos 

de seguridad”, que promue-

ve la aplicación de prácticas 

seguras en los servicios de 

laboratorios clínicos, esen-

ciales para brindar una 

mejor atención y manejo en 

el cuidado de la salud de los 

pacientes, en el marco de la 

líneas de créditos revol-

ventes para capital de tra-

bajo a pequeños producto-

res agropecuarios que 

realicen agricultura fami-

liar.

En línea a ello, Cofide 

realizó la primera subasta 

de la nueva versión del 

FAE-AGRO, mediante la 

cual se asignó más de 54 

millones de soles en garan-

tías, con una tasa prome-

dio ponderada adjudicada 

Emergencia Sanitaria en el 

país. Clara Gálvez, presi-

denta ejecutiva del Inacal, 

indicó que esta norma brin-

da recomendaciones para 

el cumplimiento adecuado 

de las medidas de control, 

identificación y prevención 

de riesgos biológicos en el 

trabajo, que permitan 

garantizar la seguridad del 

personal clínico, la de los 

pacientes y visitantes al 

laboratorio.“Los servicios 

de laboratorio clínico son 

primordiales para el diag-

nóstico y la prevención de 

enfermedades, por lo que 

invocó a los laboratorios 

públicos y privados del 

país a implementar nor-

mas de calidad que ayuda-

rán a la estandarización de 

sus servicios e impactarán 

positivamente en brindar 

seguridad y confianza a los 

pacientes”, destacó la titu-

lar del Inacal.  

 

 

B a g u a ,  S a n t a ,  H u a r i , 
Andahuaylas, Arequipa 2, 
Castilla, Cangallo, Lucanas, 
Chota, Canchis, Huamalíes, 

Leoncio Prado, Chancha-
mayo, Pacasmayo, Sánchez 
Carrión, Lambayeque, 
Cañete, Huarochirí, Lima 
Norte 1, Lima Norte 2, 
Lima Norte 3, Lima Oeste 
2, Lima Oeste 3, Lima Sur 
1, Lima Sur 2, Lima Este 1, 
Lima Este 2, Alto Amazo-
nas, Piura 2, Sullana y San 
Román, que inician sus 
funciones el lunes 1. El de 
Jaén será instalado en los 
siguientes días.

A partir de la instalación de 
este segundo grupo de 
JEE, los 60 que estarán 
operativos tendrán compe-
tencia para tramitar las 
causas sobre publicidad 
estatal, propaganda electo-

ral, neutralidad en 
período electoral y 
encuestas electorales 
que se generen en su 
respectiva circunscrip-
ción administrativa y 
de justicia electoral.

Igualmente, se encar-
garán de la resolución 
de actas electorales 
observadas, apelacio-
nes contra lo resuelto 
por las mesas de sufra-
gio respecto de impug-
naciones de votos y de 
identidad de los electo-
res, así como de las 
solicitudes de nulidad 
parcial de las mesas de 
sufragio dentro de su 
ámbito territorial.

de 12.96%.En tal sentido, 

el ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego, Federico 

Tenorio Calderón, afirmó 

que la colocación lograda, 

es el resultado de las mejo-

ras y ajustes realizados 

recientemente para lograr 

mayores colocaciones en 

beneficio directo a los 

pequeños productores 

agropecuarios a nivel 

nacional, tanto de cultivos 

transitorios como de per-

manentes, así como la 

actividad pecuaria.“Es el 

esfuerzo por permitir 

que todos los pequeños 

productores agropecua-

rios, sean propietarios, 

arrendatarios o posesio-

narios accedan a capital 

de trabajo y potencien la 

actividad agrícola y 

pecuaria en todo el país 

y, con ello, aportemos al 

aseguramiento del nor-

mal abastecimiento de 

alimentos a nivel nacio-

nal”, dijo.
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l  Ministerio de EEnergía y Minas 
(Minem) anunció 

que las empresas del sec-
tor minero energético han 
comprometido para este 
trimestre la donación de 
21 plantas, 3 concentrado-
ras y mil toneladas de 
oxígeno, que servirán 
para la atención a pacien-
tes de Covid-19 que reci-
ben tratamiento en las 
instalaciones públicas de 
salud.
 
Esta alianza entre las 
empresas y el Estado se 
visualizó el 23 de febrero, 
con la donación de 20 
toneladas diarias de oxí-
geno medicinal de parte 

de la empresa Southern 
Perú, que serán utiliza-
das en 14 establecimien-

tos de salud de Moquegua, 
Arequipa, Ica y Lima. El 
donativo fue recibido por el 

presidente Francisco Sagasti 
y el titular del Minem, Jaime 
Gálvez.
 
A su vez, otras empresas 
vienen donando plantas de 
oxígeno que operarán en 
nosocomios de Bambamarca 
(Cajamarca), Mariscal Nieto 

Empresa minera dona planta
de oxígeno en Bambamarca
SE UNE A ESFUERZOS PARA COMBATIR EL COVID 

Con Tik Tok instan a jóvenes a votar
POSEE VIDEOS DINÁMICOS Y DIVERTIDOS 

El Jurado Nacional Elec-
ciones (JNE) abrió una 
cuenta Tik Tok para infor-
mar a los jóvenes sobre las 
E l e c c i o n e s  G e n e r a l e s 
2021, como parte de la cam-
paña en redes sociales “Tu 
voto t iene poder” que 
impulsa el organismo elec-
toral, a fin de fortalecer la 
cultura electoral de este 
segmento poblacional y se 
encuentre en condiciones 
de sufragar de manera cons-
ciente.
En dicha cuenta, mediante 

el uso de videos de corta 
duración se pone en conoci-
miento de este importante 
público, de manera dinámi-
ca y divertida, sobre los 
perfiles de los partidos polí-
ticos participantes de estas 
elecciones, es decir, sobre 
cuáles son sus símbolos, 
quiénes son sus postulantes 
y cuáles son sus propuestas 
de campaña.
Igualmente, se pueden 
encontrar productos audio-
visuales que contienen 
representaciones escénicas 

que alientan a los jóvenes 
a informarse sobre la elec-
ción, le muestran cómo 
hacerlo y cómo votar con 
corrección, entre otros 
aspectos del proceso elec-
toral.
 
Otros videos tendrán 
como aliados a conocidos 
personajes del deporte, 
periodismo y el arte para 
formar cultura electoral 
entre el electorado más 
joven. Recordemos que 
un 27.4% del electorado 
son jóvenes menores de 
30 años.

Recursos del FISE para las redes de gas natural
SE FINANCIARÁ A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

El Ministerio de Energía y 
Minas (Minem), informó 
que la modificación del 
Reglamento de la Ley Nº 
29852, promulgada por el 
Poder Ejecutivo, permitirá 
invertir los recursos del 
Fondo de Inclusión Social 
Energético (FISE) en la 
construcción de nueva 
infraestructura para masi-
ficar el uso de gas natural 
en las ciudades, así como 

para desarrollar proyectos 
para cerrar brechas de 
acceso a energía. Median-
te el Decreto Supremo N° 
004-2021-EM, se autoriza 
que los recursos del FISE , 
a d m i n i s t r a d o  p o r  e l 
Minem, puedan ser inver-
tidos en sistemas o medios 
de distribución o trans-
porte del gas natural, lo 
que permitirá a miles de 
peruanos acceder a los 

(Moquegua), Antauta (Pu-
no), Tambobamba (Apurí-
mac), Huaraz y Huallanca 
(Áncash), Arequipa, Huá-
nuco, Lima, entre otros.
 
En tanto, en el subsector 
hidrocarburos, empresas 
como Petroperú ha donado 
una planta de oxígeno ins-
talada en Saramiriza, 
región Loreto, que será 
utilizada para atender a las 
comunidades nativas que 
habitan en las inmediacio-
nes del Oleoducto Nor 
Peruano. A su vez, las 
empresas de este sector 
vienen donando balones 
diarios en las zonas de 
selva y costa norte de nues-
tro país.
 
Adicionalmente, el sector 
privado viene apoyando 
con concentradores, regu-
ladores de oxígenos y otros 
dispositivos. 

beneficios de un energéti-
co limpio y económico que 
el país produce.
Asimismo, se contempla 
que el FISE financie prio-
ritariamente las conexio-
nes de gas natural de insti-
tuciones de índole social, 
como albergues, residen-
cias para adultos mayo-
res, comedores populares, 
centros de salud, hospita-
les públicos.
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Por: Cristina Torres

En duelos de Liga 1
y Copa Libertadores 

Por: Cristina Torres

PEDIRÍA DINERO SI EL ENTE NACIONAL
NO ACATA DECISIÓN DEL TAS 

Alianza Lima exigiría dinero
de indemnización a la FPF 

  SE PODRÁ SABER EL DESENLACE FINAL 

Sporting Cristal jugaría
amistosos como práctica 

Por: Cristina Torres

El actual campeón de la Liga 1, 

Sporting Cristal, viene pensando 

en 'repetir el plato' del año pasado 

y volver a coronarse como campeo-

nes de la Liga 1, por lo que vienen 

trabajando de la mejor manera y 

esperan tener partidos de práctica 

antes del inicio de la fase 1 de la liga 

de fútbol profesional peruana.

niversitario de Deportes 

Udisputó el último fin de 

semana dos encuentros 

ante Ayacucho FC, en uno de estos 

El tema Alianza Lima - FPF ante 

el TAS parece de nunca acabar, 

pero el 17 de marzo se podrá cono-

cer el resultado final, pero el club 

'blanquiazul' manifestó que la 

decisión final, que esperan sea 

favorable, deberá ser acatada por 

el máximo ente del fútbol nacio-

nal y de no hacerlo pedirán una 

importante suma de dinero por 

indemnización. 

El abogado del club de la Victo-

ria, Julio García, manifestó hace 

unos días que de tener el visto 

bueno para volver a la Liga 1 no 

habrá mucho problema con cam-

bios en el fixture, porque solo se 

tendría que reemplazar equipos, 

entrando Alianza Lima por Car-

los Stein en el grupo B. 

SE PREPARAN PARA VOLVER A ENTRENAR 

Alianza Lima pasó 
pruebas médicas 

Por: Cristina Torres

el delantero Alex Valera fue 

uno de los más satisfechos con 

el resultado, señaló de esta 

manera a la prensa del equipo 

'merengue'.

Dentro de sus declaraciones 

manifestó: “Me estoy adap-

tando bastante, veo la idea 

que quiere el 'profe' y estoy 

trabajando para eso. Necesi-

tamos partidos para comen-

zar bien el campeonato", ade-

más, comentó que el equipo 

cada vez se conoce mejor, por 

lo que ya se va conociendo el 

11 titular para los campeona-

tos a disputar este 2021. 

Mientras los problemas admi-

nistrativos de Alianza Lima se 

van aclarando con el paso del 

tiempo, esperando que vuelvan 

Los 'rimenses' esperan tener 

el visto bueno por parte de la 

FPF para poder tener dos par-

tidos amistosos, ante Canto-

lao y San Martin esta semana, 

algo que esperan con ansias 

para observar el rendimiento 

del posible 11 que podría usar 

Mosquera. 

a primera división, el equipo 

de Carlos Bustos no ha parado 

y es que ya pasaron los exáme-

nes médicos respectivos para 

volver a entrenar presencial-

mente. 

Se espera que la próxima sema-

na se inicien los entrenamien-

tos para el club 'blanquiazul' 

en Matute, por lo que Bustos 

empezará los trabajos con quie-

nes se encuentren en territorio 

peruano, luego los extranjeros 

se podrán sumar de acuerdo a 

las medidas que crea pertinen-

tes el estado peruano. 

SE ENFRENTARON CARRILLO Y CUEVA 

Duelo de peruanos
en la liga de Arabia
El día de ayer los equipos de Chris-

tian Cueva y André Carrillo se 

enfrentaron por la fecha 21 

de la liga de Arabia, termi-

nando el encuentro 5-2 a favor del 

equipo de la 'culebra'. En el encuen-

tro 'Aladino' fue quien tuvo más 

presencia y protagonismo, siendo 

partícipe de una asistencia y un gol, 

mientras que Carrillo anotó el pri-

mero del encuentro y luego perdió 

visibilidad en el partido.

Cueva fue elegido como el mejor 

del encuentro en esta oportuni-

dad, con un puntaje de 8.6, por su 

parte André tuvo 6.8 puntos, 

según las estadísticas de SofaSco-

re. 
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INCOMPETENCIA A1

ALDEAS ABUSIVAS

Las lenguas que todo lo saben, nos 
pasan el talán, que el popular “Cum-
pita” se ha metido con todo a apoyar 
la postulación de los candidatos al 
Congreso de Alianza para el Progre-
so por Cajamarca. Indican, que los 
postulantes al Parlamento andan 
más que felices, sobre todo cuando 
recorren el distrito de Los Baños del 
Inca, donde “Cumpita” es más queri-
do que el pan. ¿Cómo?

A propósito de la Defensoría del 
Pueblo de Cajamarca, el jefe de 
esta repartición solo se pronuncia 
a la muerte de un gallinazo. O 
quizá de repente trabaja, pero su 
equipo de comunicaciones no 
informa lo que hace el hombre. 
Eso es lo malo, cuando en cargos 
de responsabilidad se designan a 
personas incompetentes, que no 
saben redactar ni su nombre. 
¿Cómo?

Dicen las malas lenguas y las buenas 
también, que en las Aldeas Infanti-
les, estarían agrediendo a los peque-
ños que viven en ese lugar. Tanto así, 
que uno de los niños huyó por temor 
a seguir viviendo en ese lugar. Dicen 
que ante este suceso, intervino la 
Defensoría del Pueblo y ya se inves-
tiga el caso, donde los principales 
involucrados son la misma gente del 
lugar. 

Espectáculos
 del día

 Emma Watson 
podría retirarse 
de la actuación

Harry revela 
que renunció a La

 Corona  por el acoso
 de los medios 

británicos

Cristiano
 Ronaldo 

manda al veterinario
 en jet  privado a 

su gato atropellado

Muere querido 
integrante  de 
'El Gordo y la

 Flaca' a causa del Covid

Segunda ola de inventos

“CUMPITA” EN ACCIÓN I

s un casco de acrílico Etransparente, que pesa 
un kilo 800 gramos y 

tiene un parecido con el que 
usan los astronautas. Sus 
diseñadores empezaron a 
pensar en él cuando, hace más 
de un año, empezó a correr la 
noticia de que un virus nuevo 
y letal, aparecido inicialmente 
en China, empezaba a exten-
derse sin remedio por el pla-
neta.

El ingeniero biomédico Jhon 
Hurtado, explica que cuando 
llegó la pandemia al país, él se 
percató que la mayoría de 
expertos ponía su atención en 
los ventiladores mecánicos 
que se iban a necesitar por si 
los pacientes se agravaban.

“Muchas universidades e 
instituciones empezaron a 
desarrollar ventiladores mecá-
nicos, así que nosotros quisi-
mos cerrar el círculo de pro-
tección con quiénes cuidan a 
los pacientes. El virus es muy 
contagioso y buscamos prote-
ger al personal de salud que 
trabaja en entornos hospitala-
rios. Así nació nuestro casco, 
que llamamos Protectol”, 
dice.

El prototipo funciona con 
filtros delanteros que permi-
ten pasar aire limpio al inte-
rior de la burbuja. Luego se 
extrae el CO2 o el aire que 
respira quien lo usa, a través 
de un filtro con motor que 
limpia ese aire antes de devol-
verlo al ambiente. También 

tiene un sensor que 
se usa en la oreja para 
medir en tiempo real la 
temperatura, frecuencia car-
díaca y saturación de oxígeno 
del usuario del casco.

Según sus diseñadores, los inge-
nieros Jhon Hurtado y Francis-
co Oliveros, no se necesita usar 
tapabocas con el casco porque 
los filtros cumplen la labor de 

protec-
c i ó n .  T a m-
bién lo diseñaron para 
que este descanse sobre los hom-
bros, se ajuste al cuerpo y sea 
fácil de usar a pesar de su peso.



#Arte

Arte/Cultura

Lunes 01 de Marzo de 2021 11

Diario El Mercurio - Perú @PeruMercurio @elmercurio.peelmercuriocajamarca@yahoo.es 976 121 020

# Arte# Arte# Arte

    Mocha Graña, diseñadora y artista peruana

     1996: tragedia en el vuelo 251 de Faucett Perú 

Rosa Angélica Graña Garland, fue 

la primera diseñadora de modas 

del país, nació un día como hoy en 

1909, en Lima. En su nonagésimo 

cumpleaños se le otorgó el segun-

do honor más grande del Perú. 

La llamaban Mocha Granda por-

que en su niñez se cortaba sola el 

cabello, dejando su cabeza calva de 

Por:Por:  Gabriela Intor RavinesPor:  Gabriela Intor Ravines

ste suceso es conside-

Erado el peor accidente 
aéreo del Perú, tuvo 

lugar en Arequipa, fallecieron 
las 123 personas a bordo, de 
las cuales 117 eran pasajeros, 
el resto cuerpo de tripulación. 

En el año 1996, el 29 de febre-
ro, el avión con registro OB-
1451 (un Boeing 737-322), se 
estrelló en la Ciudad Blanca, 
Arequipa. El vuelo partió del 
Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez (Lima), para 
llegar al Aeropuerto Interna-
cional Coronel FAP Carlos 
Ciriani Santa Rosa (Tacna), 
pero su última escala fue en 
Arequipa, en el Aeropuerto 
Internacional  Rodríguez 

vez en cuando. Creció en una 

familia de siete hermanos y vivió 

en el exilio por cinco años, luego 

del derrocamiento de Augusto 

Leguía, pues su padre había 

servido bajo su régimen como 

vicepresidente. 

En 1938, participó en la funda-

ción de la Asociación de Artistas 

Aficionados,  trabajó detrás de 

las escenas, confeccionando 

disfraces y trajes. Fue promotora 

y coordinadora del Festival de 

Ancón en Lima, también diseñó 

disfraces para el Festival Inter-

nacional de la Danza y la Can-

ción en Argentina, y en 1960 fue 

llevada junto a Perú Negro al 

festival argentino por Chabuca 

Granda, quien le dedicó a Mocha 

la canción Señora y Dueña. 

En 1967, el gobierno propuso los 

#Cultura#Cultura#Cultura

Ballón. 

El accidente fue producto 
de un vuelo controlado 

Por:Por:  Gabriela Intor RavinesPor:  Gabriela Intor Ravines

contra el terreno, que se 
refiere a un choque contra el 
terreno al tratar de aterrizar. 
La tripulación debía estar 
volando a 9500 pies, pero 
estaban a 8644, casi 1000 
pies por debajo de la altitud 
normal. La elevación del 
Aeropuerto  Rodríguez 

Ballón (Arequipa), en el que 
debían aterrizar, se encon-
traba a 8404 pies. 

El avión se estrelló en las 
montañas, cerca a Ciudad 
de Dios. La parte delantera 
se quebró, la central del 
fuselaje se rompió cayendo 
en una segunda cresta, 
mientras que la cola cayó 
en un arroyo entre ambos 
picos. Respecto a las vícti-
mas, sesenta y nueve eran 
peruanos, cuarenta y dos 
chilenos, siete provenien-
tes de Bélgica, dos de Cana-
dá, dos de Bolivia y uno de 
Brasil. 

uniformes escolares, Graña 

sugirió un material gris para 

el delantal de las niñas, con 

un pliegue en el centro frontal 

de la falda, para la parte supe-

rior, correas que forman una 

H al frente y una X en la 

espalda. Para los hombres el 

mismo color, pero para el 

nivel primario un pantalón 

hasta las rodillas y para el 

secundario, hasta los tobillos. 

Todos con camisa blanca de 

manga corta y medias grises, 

en invierno se llevaba un 

suéter también gris. Este 

uniforme se estandarizó el 30 

de noviembre de 1970.

 

Graña fue autodidacta en 

diseño de modas, atendía en 

el centro de Lima, confeccio-

naba gustos sofisticados, 

como vestidos de gala y de 

novias. No utilizó patrones, 

no se le daba bien el dibujo, 

pero lograba comunicar su 

visión guiándose de sus medi-

das. A mediados de  1950, 

abrió Rose Bercis en Miraflo-

res y  organizaba shows anua-

les de moda en el Gran Hotel 

Bolívar. El Teatro Mocha 

Graña fue nombrado en su 

honor en el distrito limeño 

de Barranco.
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Quinta Edición 
Museo del Carnaval

l Museo del carnaval se rein-Eventa, lanzando su página web 
www.museodelcarnavalcaja-

marca.com, con toda la historia del Car-
naval. Siendo una muestra que ha podi-
do ser visualizada por diversos públicos, 
accediendo todos ellos a un recorrido his-
tórico por las principales actividades de 
esta importante fiesta, personajes y ex-
presiones artísticas que se promueven en 
torno a la esta manifestación de nuestra 
región, que cada año recibe a cientos de 
turistas nacionales y extranjeros. 

La propuesta se lanzó con una serie de 
alternativas de fácil acceso para todo tipo 
de público como: la galería de arte, mues-
tra fotográfica, blog con cortos episodios 
de parodia, una serie documental, un li-
bro para colorear con ilustraciones origi-
nales alusivas a la fiesta. Además, pode-
mos encontrar tutoriales educativos pa-
ra la confección de máscaras y trajes que 
presentan los barrios en sus diversas par-
ticipaciones. Todo esto ya lo puedes vi-
sualizar desde su página y a la vez ir apor-
tando con la participación de toda la co-
lectividad.

En duelos de Liga 1
y copa Libertadores

#MuseoDelCarnaval
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