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Por Homero 
(*)Bazán Zurita

El 27 de febrero se celebró el Día 
Mundial del Trasplante de Órganos y 
Tejidos (En el Perú, cada 23 de mayo se 
conmemora el Día Nacional del Donante 
de Órganos y Tejidos), fecha especial para 
todos los que están esperando un 
trasplante de algún órgano o tejido que 
les puedan dar esperanza de vida, y, por 
supuesto, para los que hemos pasado por 
ese trance y hemos sobrevivido. Para mí 
es muy valioso recordar este día ya que 
recuerdo que mi padre murió por una 
afección hepática muy grave que le quitó 
la vida a los 58 años, cuando los 
trasplantes estaban todavía en etapas 
pre l iminares  y  no eran práct ica 
quirúrgica común, situación que afectó 
muchísimo a mi familia. Yo mismo a los 

62 años fui diagnosticado de cirrosis y un 
médico  hepató logo  y  que  hac ía 
trasplantes en Lima me desahució y me 
mandó a mi casa a morir en paz y 
“rodeado de mi familia” (como él me 
dijo). Gracias a Dios y a la residencia en 
Brasil de dos cuñados médicos logré ir 
allá y después de casi cinco años de que 
me “descartaran” en Lima, recibí un 
nuevo hígado que me ha permitido vivir 
hasta hoy. No fue algo fácil; ya una 
cirrosis es casi una sentencia de muerte y 
hay largas colas en espera de un órgano 
sano y en ese trance muchísima gente no 
lo logra. A mí me diagnosticaron después 
de unos cuatro años de cirrótico con 
cáncer hepático (hay un porcentaje 
significativo de esta posibilidad). Y una 

vez más la muerte se me acercó, apenas 
trasplantado, en forma de una neumonía 
intrahospitalaria que me tuvo en agonía 
por varios días. Bueno, les cuento esta 
pequeña odisea no para mostrar algún 
tipo de afectación o algo parecido, sino 
para agradecer a Dios (profeso la fe 
católica) y a la ciencia y a los profesiona-
les, esperando que lo que cuento sirva a 
otras personas que han pasado o pueden 
p a s a r  p o r  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s 
extraordinarias de estar entre la vida y la 
muerte, y que cuando hay fe y confianza, 
se puede salir airoso de cualquier 
tribulación como la que yo pasé. Y, 
además, para invocar a cualquier 
compatriota a tener la generosidad de 
firmar como donante de órganos (yo lo 

tengo así registrado en mi DNI antes de 
que me trasplantaran) y para permitir 
cuando muere un familiar cercano la 
donación de sus órganos sanos para 
salvar varias vidas. En nuestro país más 
de 7,000 pacientes se encuentran en la 
lista de espera para recibir un órgano o 
tejido en Perú y solo hay dos donantes 
por cada millón de peruanos. Ser donante 
es uno de los actos de desprendimiento 
más humano que existen, un gesto de 
solidaridad, amor y empatía. Muchas 
veces estas donaciones no están exentas 
de riesgos o molestias. Y aun así, las 
personas toman la decisión de ayudar a 
otras y ello es la diferencia entre la vida y 
la muerte.

Día Mundial de los Trasplantes

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

Más de 150 personas detenidas el fin de 
semana en matrimonios 

Personal  Po l ic ia l  de  la 
Comisaria de Jesús del Frente 
Policial Cajamarca, obtuvieron 
información sobre una reunión 
social (matrimonio), la cual se 
desarrollaba en el  centro 
poblado La Huaraclla compren-
sión del distrito de Jesús, 
trasladándose al lugar a fin de 
constatar los hechos. 

Personal Policial en el lugar 
logró intervenir a más de cien 
personas  entre  hombres, 
mujeres y niños, incumpliendo 
el estado de emergencia y 
v i o l ando  l os  p ro toco los 
sanitarios dispuestos por el 
gobierno central a causa del 
Covid-19.

Personal policial exhortó a los 
asistentes y explicó que los 
protocolos preventivos por el 
Covid-19 aún continúan y está 
totalmente prohibido todo tipo 
de reuniones sociales con el fin 
de prevenir el contagio y 
propagación del Covid-19, 
motivo por el cual personal 
policial procedió a infraccionar 
a los organizadores del evento 
quienes fueron identificados 
c o m o  W i l m e r  A l e j a n d r o  
Vásquez Quiroz de 44 años y 
Maritza  Céspedes Baes de 39 
años por desarrollar actividades 

sociales, recreativas, culturales, 
religiosas de aglomeración o 
c o n c u r r e n c i a  m a s i v a  d e 
personas.

OTRO MATRIMONIO CON 
50 ASISTENTES 

Personal  pol ic ia l  de  la 
Comisaría San José, pertene-
cientes  al  Frente  Policial 
Cajamarca, intensificaron los 
operativos policiales para hacer 
cumplir el Estado de Emergencia 
Nacional por la pandemia 
mundial del Covid-19, logrando 
intervenir un inmueble ubicado 
e n  e l  K M  3 . 5  c a r r e t e r a 
Huambocancha – Cajamarca, 
donde se venía desarrollando un 
matrimonio con la participación 
de aproximadamente cincuenta 
personas y con presencia de 
menores de edad. 

Efectivos policiales luego de 
identificar a los asistentes y 
hacer de conocimiento público 
las prohibiciones durante el 
estado de emergencia nacional, 
procedió infraccionar a los 
responsables del evento por 
incumplir el Decreto Supremo 
Nº 006 - 2020-IN y sus modifica-
torias hasta la fecha frente a la 
pandemia por el Covid-19. 

Se hace de conocimiento que 
e l  estado  de  emergencia 

nacional y emergencia sanitaria 
continúan vigentes, por lo que 
está prohibido las reuniones 
sociales de cualquier índole. 
Cumple con las disposiciones 
del  gobierno  y  ev i ta  ser 
infraccionado por la Policía 
Nacional del Perú y tener que 
enfrentar futuros procesos 
legales como propietario de los 
inmuebles que permiten la 
organización de este tipo de 
actividades.

Juramenta fiscal en temas de violencia contra 
la mujer

La juramentación de fiscales 
des i gnados  en  l a  F i s ca l í a 
Provincial Especializada en 
Violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar se 
desarrolló el último viernes 26 
de febrero. La abogada Lilian 
Susan Rueda Curimanea juró en 
el cargo de fiscal provincial, en 
una breve ceremonia ante el 
presidente de la Junta de Fiscales 
Super io res  de  Ca jamarca , 
Germán Dávila Gabriel.

Las fiscales adjuntas provin-
ciales Jacquelin Lourdes Sánchez 
Cabanillas, Karen Julissa Loyola 
Briceño, Cyntia Elizabeth Rojas 
Obando, Nohely Giuliana Melissa 
V i l los lada Ucañan ,  Sandra 
Lorena Chuquilín Carranza, 
Verónica Nolasco Tarrillo y 
M i r e l l a  R o j a s  H e r n á n d e z , 
juramentación ante el presiden-
te de la Junta de F iscales 

Provinciales, Napoleón Cachi 
Gallardo.

La  ceremonia  se  rea l izó 
respetando  los  protocolos 
sanitarios y en la sede central del 
Ministerio Público. Tras la difusión 
de la información en las redes 

sociales, no faltaron los comenta-
rios al respecto de que esta nueva 
fiscalía que verá casos estrictos de 
violencia contra la mujer, no 
figuran fiscales varones, en temas 
de igualdad de género esto no 
sería nada saludable, comentaron 
los cibernautas.

Violaban toda disposición de emergencia sanitaria, había incluso.

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

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

Violentas escenas se siguen registrando 
en Panamericana Norte con docenas de 
heridos y hasta fallecidos, ayer sábado se 
registró cuarto fallecido.

e-mail: dnuevodiario@gmail.com

OJALÁ CURTAN.  Fernando 
Chuquilín y compañía quedaría con la 
sentencia revocada en los próximos 
días luego de que el Poder Judicial 
emitiera una resolución que le otorga 
posibilidades. La presión ha sido 
fuerte y los ronderos se hicieron 
sentir, al margen de no tener la razón, 
se espera que con lo sucedido los 
ronderos involucrados aprendan la 
lección y como decimos los cajamar-
quinos; esta vez “curtan” y sean más 
respetuosos de la ley y de los 
derechos de los demás. 

PERROS EN ABANDONO. Personal 
de SEDACAJ encontró restos de un 
animal (can) en un buzón atorado, la 
verdad es que el problema de los 
perros callejeros en Cajamarca es un 
problema inmanejable. Están por 
todas partes, andan en jaurías y se 
han convertido en un serio peligro 
para los transeúntes. Urgen medidas 
inmediatas, más allá del bien 
intencionado canil municipal, quizás 
una esterilización masiva podría 
atenuar en algo el problema. 

LUZ VERDE AL COVID. A partir de 
hoy se dio luz verde al transporte 
interprovincial. El Estado se sometió a 
la presión de los transportistas y 
aceptó que sigan movilizando 
pasajeros y con ellos el COVID a todas 
partes. La Asociación de Médicos del 
Perú y el  mismo Colegio han 
advertido del peligro porque el virus 
se mueve con los pasajeros. Lo que 
viene tendrá dimensiones inimagina-
bles en las próximas semanas. 

CON LA GUARDIA BAJA. Se ha 
bajado la guardia totalmente contra 
el COVID, la cosa no es con nosotros. 
La gente se casa, celebra cumpleaños, 
juega fulbito, se llenaron los hoteles 
el Día del Amor con infieles y a partir 
de hoy las iglesias con fieles. La gente 
come su frito con ceviche en la calle, 
va a las piscinas… después cuando 
toca llorar y rogar a gritos un balón de 
oxígeno se culpa al Estado y se hacen 
pata letas  ex ig iendo  medidas 
urgentes. 

ATORRANTES. Lamentablemente 
siguen los operativos en donde 
jovenzuelos atorrantes faltan el 
respeto a la policía nacional del Perú. 
un nuevo video circula en redes 
sociales donde tres atorrantes, dos 
jóvenes y una mujer aseguran que 
defecan plata y que pueden pagar 
cualquier multa. Así tratan a nuestra 
Policía Nacional este trio de desadap-
tados.  

FOTO DENUNCIA

Se retiró berma central de Av. Mario Urteaga construida 
absurdamente por gestión anterior. Así se derrocha la plata 
de Cajamarca.

Personal del Hospital regional 
recibió primera dosis de vacuna 
contra la Covid-19

El día viernes 26 de 
febrero, desde primeras 
horas de la mañana se 
inició a la vacunación (Lab. 
SINOPHARM) de la primera 
fase a trabajadores activos 
asistenciales y administra-
tivos que cuentan con 
comorbilidad, vacaciones, 
licencias, año sabático, e 
Internos de Ciencias de la 
Salud -culminó el día 27 de 
febrero- previo control de 
Salud Ocupacional y apoyo 
de la Dirección Adjunta y 
de Gestión de la Calidad.

Esta actividad que se 
d e s a r r o l l ó  c o n  t o d a 
normalidad en los ambien-
t e s  d e  c o n s u l t o r i o s 
externos del  Hospital 
Reg iona l  Docente  de 
Cajamarca, con la presen-

cia de efectivos de la Policía 
Nacional e integrantes del 
Ejército Peruano - BIN 
ZEPITA de Baños del Inca, a 
quienes expresaron las 
muestras de gratitud de 
siempre por tan noble 
gesto.

Se tiene establecido que 
en la presente semana se 
aplique la segunda dosis 
para lo cual se tomaran las 
mismas estrategias de la 
p r i m e r a  f a s e  d a n d o 
prioridad al personal de 
s a l u d  d i r e c t a m e n t e 
involucrado en la atención 
de pacientes Covid-19 y 
poster iormente  a  los 
administrativos todo esto 
supeditado al envío de las 
vacunas.

El Poder Judicial de 
Cajamarca admitió la 
apelación de sentencia 
c o n t r a  F e r n a n d o 
Chuquilín Ramos, Juan 
Carlos Guevara Pérez y 
Segundo Emérito Celis 
García, solicitada por su 
abogado Ronald Bautista 
t r a s  e l  d i c t a m e n  d e 
sentencia a 30 años de 
cárce l  por  secuestro 
agravado emitida el 6 de 
enero de 2021. 

Mediante resolución 
número nueve de fecha 
dos de febrero del dos mil 
veintiuno, se dispuso 
correr traslado a los 
sujetos procesales, para la 
absolución de agravios, 
del recurso de apelación 
interpuesta por la defensa 
técnica de los sentencia-
d o s  e n  a g r a v i o  d e 
F e l i z a r d o  T e r á n 
Cabanillas.

L a  a u d i e n c i a  d e 
apelación se programó 
para el martes 13 de abril 
2021 a partir de las ocho y 
treinta de la mañana 
mediante videoconferen-
cia a través del aplicativo 
Hangouts Meet (Google 
Meet). Las rondas urbanas 
de Cajamarca recibieron 
esta noticia la última 
semana de febrero con la 
admisión del pedido de 
apelación, pero la defensa 
no  da  t r egua  a  e s t e 
p r o c e s o  y  e s p e r a  l a 
suspensión de la ejecución 
de sentencia tras susten-
tar el pedido.

“Fernando Chuquilín 
Ramos muestra deterioro 
en su salud, hecho que 
sumado a esta sentencia 
contribuyó para que se 
complique más su estado 
de sa lud” ,  señaló  su 
abogado.

Se admite apelación de 
ronderos condenados a 30 
años de cárcel 

Crisis humana: violencia familiar 
generada por falta de valores 

xisten dificultades del aprendizaje de valores desde 

Edistintos puntos de vista que son generadores del mismo, 
pues la comprobación de sus objetivos no es fácilmente 

medible, porque además de las incongruencias frecuentes de 
nuestro actuar en la vida, dentro de nuestro hogar y además en 
lugares a los cuales frecuentamos, siendo que se refleja en ellos la 
actitud y comportamiento de los cuales somos responsables.

Esta difícil situación de falta de valores en los hogares, genera 
malestar para cada miembro, pues las consecuencias son fatales, 
si no se genera confianza amor y respeto con lo que trae como 
consecuencia en niños y jóvenes, son quienes se encuentran sin 
ningún tipo de protección ni orientación y lo más importante, sin 
ninguna demostración de afecto; por lo que cabe resaltar que esta 
situación no es solo un problema de Estado sino de familias 
disfuncionales.

 Es por eso que  las personas al pasar de los años, presentan un 
gran vacío de valores, los cambios sociales y económicos implica 
un reflejo de alteración de valores, donde predominan grandes 
montos dinerarios  y  el fin de vivir para conseguir bienes 
materiales, motivo por el cual se producen distanciamiento del 
núcleo familiar, tomando en cuenta que  las causas más comunes 
en generado por el déficit de educación en valores son: la 
desintegración familiar y los conflictos en las mismas, los 
divorcios de padres, la situación económica, falta de alimenta-
ción, trabajo, deserción escolar, desobediencia, el alcoholismo y 
la drogadicción, generando  que jóvenes pertenezcan a bandas 
delictivas, se busque un camino de facilismo, prostitución, 
embarazo precoz, hurtos, robos, abortos en jóvenes, sexualidad 
prematura.

Para evitar lo anterior mente expuesto, el término valores debe 
ser constante mencionado y practicado en los centros educativos, 
tanto para niños como adolescentes, para promover en los 
estudiantes acciones adecuadas que perfeccionen no solo 
actitudes sino aptitudes que generen seguridad futura para cada 
uno de ellos y aporten a nuestro país desde el ámbito familiar, 
social y educativo, ya que se a aniquilado cimientos fundamenta-
les de la vida dentro de la sociedad. Los valores como tales deben 
estar inmersos como principios que permitan orientar el 
comportamiento en función de la plenitud en cada personas, que 
deben tener pensamiento positivo, propósitos y aprendizaje de 
errores e ideas, que regulen la conducta, bienestar colectivo y una 
convivencia armoniosa, como fuente de realización personal y 
nacional.

Es por ello que se busca la intervención de distintos profesio-
nales frente a esta problemática nacional y porque no decirlo 
mundial, permitiendo un abordaje desde diferentes ángulos, los 
cuales se expresan en las diversas y diferentes estrategias con 
modelos de intervención; entre ellas tenemos: Intervención 
social, prevención en redes sociales y centros educativos, acción 
de control permanente y trabajo en equipo. Es por eso que la 
violencia familiar generada por falta de valores, que se transmite 
de generación en generación, deja de ser un problema privado y 
se convierte en un problema de salud pública al atentarse contra 
la vida y la condición humana.

De la misma manera, tiene como fundamento importante de 
los roles y responsabilidades que cada uno de nosotros como 
ciudadanos generamos para el fortalecimiento de valores 
asignados culturalmente al hombre y a la mujer, atravesando 
todas las dimensiones de las relaciones sociales que establecen 
las personas entre sí y con su ambiente, es así que se  debe 
abordar como un tema de trabajo arduo y a futuro, con acciones 
de prevención que supongan crear una cultura de no violencia, 
cambiar actitudes y desarrollar habilidades asertivas. Es así que 
los jóvenes peruanos tienen la plena capacidad para lograr 
grandes cambios, que aportarían a la construcción de una cultura 
de paz en un estado democrático, donde estén inmersos todos los 
sectores de la nación, sin discriminación y ninguna distinción, 
teniendo un enfoque social incluyente y además equitativo. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESTRATÉGICA 
DEL DELITO - CAJAMARCA

Por Karla Natali 
1Castañeda Alarcón

1Asistente Administrativo de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del 
Delito – Ministerio Público de Cajamarca 

Fernando Chuquilín Ramos, Juan Carlos 
Guevara Pérez y Segundo Emérito Celis García 
fueron sentenciados por secuestro agravado.
Poder Judicial programó la audiencia de 
apelación se programó para el martes 13 de 
abril 2021. Rondas recibieron noticia con 
euforia. 
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El 27 de febrero se celebró el Día 
Mundial del Trasplante de Órganos y 
Tejidos (En el Perú, cada 23 de mayo se 
conmemora el Día Nacional del Donante 
de Órganos y Tejidos), fecha especial para 
todos los que están esperando un 
trasplante de algún órgano o tejido que 
les puedan dar esperanza de vida, y, por 
supuesto, para los que hemos pasado por 
ese trance y hemos sobrevivido. Para mí 
es muy valioso recordar este día ya que 
recuerdo que mi padre murió por una 
afección hepática muy grave que le quitó 
la vida a los 58 años, cuando los 
trasplantes estaban todavía en etapas 
pre l iminares  y  no eran práct ica 
quirúrgica común, situación que afectó 
muchísimo a mi familia. Yo mismo a los 

62 años fui diagnosticado de cirrosis y un 
médico  hepató logo  y  que  hac ía 
trasplantes en Lima me desahució y me 
mandó a mi casa a morir en paz y 
“rodeado de mi familia” (como él me 
dijo). Gracias a Dios y a la residencia en 
Brasil de dos cuñados médicos logré ir 
allá y después de casi cinco años de que 
me “descartaran” en Lima, recibí un 
nuevo hígado que me ha permitido vivir 
hasta hoy. No fue algo fácil; ya una 
cirrosis es casi una sentencia de muerte y 
hay largas colas en espera de un órgano 
sano y en ese trance muchísima gente no 
lo logra. A mí me diagnosticaron después 
de unos cuatro años de cirrótico con 
cáncer hepático (hay un porcentaje 
significativo de esta posibilidad). Y una 

vez más la muerte se me acercó, apenas 
trasplantado, en forma de una neumonía 
intrahospitalaria que me tuvo en agonía 
por varios días. Bueno, les cuento esta 
pequeña odisea no para mostrar algún 
tipo de afectación o algo parecido, sino 
para agradecer a Dios (profeso la fe 
católica) y a la ciencia y a los profesiona-
les, esperando que lo que cuento sirva a 
otras personas que han pasado o pueden 
p a s a r  p o r  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s 
extraordinarias de estar entre la vida y la 
muerte, y que cuando hay fe y confianza, 
se puede salir airoso de cualquier 
tribulación como la que yo pasé. Y, 
además, para invocar a cualquier 
compatriota a tener la generosidad de 
firmar como donante de órganos (yo lo 

tengo así registrado en mi DNI antes de 
que me trasplantaran) y para permitir 
cuando muere un familiar cercano la 
donación de sus órganos sanos para 
salvar varias vidas. En nuestro país más 
de 7,000 pacientes se encuentran en la 
lista de espera para recibir un órgano o 
tejido en Perú y solo hay dos donantes 
por cada millón de peruanos. Ser donante 
es uno de los actos de desprendimiento 
más humano que existen, un gesto de 
solidaridad, amor y empatía. Muchas 
veces estas donaciones no están exentas 
de riesgos o molestias. Y aun así, las 
personas toman la decisión de ayudar a 
otras y ello es la diferencia entre la vida y 
la muerte.

Día Mundial de los Trasplantes

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

Más de 150 personas detenidas el fin de 
semana en matrimonios 

Personal  Po l ic ia l  de  la 
Comisaria de Jesús del Frente 
Policial Cajamarca, obtuvieron 
información sobre una reunión 
social (matrimonio), la cual se 
desarrollaba en el  centro 
poblado La Huaraclla compren-
sión del distrito de Jesús, 
trasladándose al lugar a fin de 
constatar los hechos. 

Personal Policial en el lugar 
logró intervenir a más de cien 
personas  entre  hombres, 
mujeres y niños, incumpliendo 
el estado de emergencia y 
v i o l ando  l os  p ro toco los 
sanitarios dispuestos por el 
gobierno central a causa del 
Covid-19.

Personal policial exhortó a los 
asistentes y explicó que los 
protocolos preventivos por el 
Covid-19 aún continúan y está 
totalmente prohibido todo tipo 
de reuniones sociales con el fin 
de prevenir el contagio y 
propagación del Covid-19, 
motivo por el cual personal 
policial procedió a infraccionar 
a los organizadores del evento 
quienes fueron identificados 
c o m o  W i l m e r  A l e j a n d r o  
Vásquez Quiroz de 44 años y 
Maritza  Céspedes Baes de 39 
años por desarrollar actividades 

sociales, recreativas, culturales, 
religiosas de aglomeración o 
c o n c u r r e n c i a  m a s i v a  d e 
personas.

OTRO MATRIMONIO CON 
50 ASISTENTES 

Personal  pol ic ia l  de  la 
Comisaría San José, pertene-
cientes  al  Frente  Policial 
Cajamarca, intensificaron los 
operativos policiales para hacer 
cumplir el Estado de Emergencia 
Nacional por la pandemia 
mundial del Covid-19, logrando 
intervenir un inmueble ubicado 
e n  e l  K M  3 . 5  c a r r e t e r a 
Huambocancha – Cajamarca, 
donde se venía desarrollando un 
matrimonio con la participación 
de aproximadamente cincuenta 
personas y con presencia de 
menores de edad. 

Efectivos policiales luego de 
identificar a los asistentes y 
hacer de conocimiento público 
las prohibiciones durante el 
estado de emergencia nacional, 
procedió infraccionar a los 
responsables del evento por 
incumplir el Decreto Supremo 
Nº 006 - 2020-IN y sus modifica-
torias hasta la fecha frente a la 
pandemia por el Covid-19. 

Se hace de conocimiento que 
e l  estado  de  emergencia 

nacional y emergencia sanitaria 
continúan vigentes, por lo que 
está prohibido las reuniones 
sociales de cualquier índole. 
Cumple con las disposiciones 
del  gobierno  y  ev i ta  ser 
infraccionado por la Policía 
Nacional del Perú y tener que 
enfrentar futuros procesos 
legales como propietario de los 
inmuebles que permiten la 
organización de este tipo de 
actividades.

Juramenta fiscal en temas de violencia contra 
la mujer

La juramentación de fiscales 
des i gnados  en  l a  F i s ca l í a 
Provincial Especializada en 
Violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar se 
desarrolló el último viernes 26 
de febrero. La abogada Lilian 
Susan Rueda Curimanea juró en 
el cargo de fiscal provincial, en 
una breve ceremonia ante el 
presidente de la Junta de Fiscales 
Super io res  de  Ca jamarca , 
Germán Dávila Gabriel.

Las fiscales adjuntas provin-
ciales Jacquelin Lourdes Sánchez 
Cabanillas, Karen Julissa Loyola 
Briceño, Cyntia Elizabeth Rojas 
Obando, Nohely Giuliana Melissa 
V i l los lada Ucañan ,  Sandra 
Lorena Chuquilín Carranza, 
Verónica Nolasco Tarrillo y 
M i r e l l a  R o j a s  H e r n á n d e z , 
juramentación ante el presiden-
te de la Junta de F iscales 

Provinciales, Napoleón Cachi 
Gallardo.

La  ceremonia  se  rea l izó 
respetando  los  protocolos 
sanitarios y en la sede central del 
Ministerio Público. Tras la difusión 
de la información en las redes 

sociales, no faltaron los comenta-
rios al respecto de que esta nueva 
fiscalía que verá casos estrictos de 
violencia contra la mujer, no 
figuran fiscales varones, en temas 
de igualdad de género esto no 
sería nada saludable, comentaron 
los cibernautas.

Violaban toda disposición de emergencia sanitaria, había incluso.

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

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

Violentas escenas se siguen registrando 
en Panamericana Norte con docenas de 
heridos y hasta fallecidos, ayer sábado se 
registró cuarto fallecido.

e-mail: dnuevodiario@gmail.com

OJALÁ CURTAN.  Fernando 
Chuquilín y compañía quedaría con la 
sentencia revocada en los próximos 
días luego de que el Poder Judicial 
emitiera una resolución que le otorga 
posibilidades. La presión ha sido 
fuerte y los ronderos se hicieron 
sentir, al margen de no tener la razón, 
se espera que con lo sucedido los 
ronderos involucrados aprendan la 
lección y como decimos los cajamar-
quinos; esta vez “curtan” y sean más 
respetuosos de la ley y de los 
derechos de los demás. 

PERROS EN ABANDONO. Personal 
de SEDACAJ encontró restos de un 
animal (can) en un buzón atorado, la 
verdad es que el problema de los 
perros callejeros en Cajamarca es un 
problema inmanejable. Están por 
todas partes, andan en jaurías y se 
han convertido en un serio peligro 
para los transeúntes. Urgen medidas 
inmediatas, más allá del bien 
intencionado canil municipal, quizás 
una esterilización masiva podría 
atenuar en algo el problema. 

LUZ VERDE AL COVID. A partir de 
hoy se dio luz verde al transporte 
interprovincial. El Estado se sometió a 
la presión de los transportistas y 
aceptó que sigan movilizando 
pasajeros y con ellos el COVID a todas 
partes. La Asociación de Médicos del 
Perú y el  mismo Colegio han 
advertido del peligro porque el virus 
se mueve con los pasajeros. Lo que 
viene tendrá dimensiones inimagina-
bles en las próximas semanas. 

CON LA GUARDIA BAJA. Se ha 
bajado la guardia totalmente contra 
el COVID, la cosa no es con nosotros. 
La gente se casa, celebra cumpleaños, 
juega fulbito, se llenaron los hoteles 
el Día del Amor con infieles y a partir 
de hoy las iglesias con fieles. La gente 
come su frito con ceviche en la calle, 
va a las piscinas… después cuando 
toca llorar y rogar a gritos un balón de 
oxígeno se culpa al Estado y se hacen 
pata letas  ex ig iendo  medidas 
urgentes. 

ATORRANTES. Lamentablemente 
siguen los operativos en donde 
jovenzuelos atorrantes faltan el 
respeto a la policía nacional del Perú. 
un nuevo video circula en redes 
sociales donde tres atorrantes, dos 
jóvenes y una mujer aseguran que 
defecan plata y que pueden pagar 
cualquier multa. Así tratan a nuestra 
Policía Nacional este trio de desadap-
tados.  

FOTO DENUNCIA

Se retiró berma central de Av. Mario Urteaga construida 
absurdamente por gestión anterior. Así se derrocha la plata 
de Cajamarca.

Personal del Hospital regional 
recibió primera dosis de vacuna 
contra la Covid-19

El día viernes 26 de 
febrero, desde primeras 
horas de la mañana se 
inició a la vacunación (Lab. 
SINOPHARM) de la primera 
fase a trabajadores activos 
asistenciales y administra-
tivos que cuentan con 
comorbilidad, vacaciones, 
licencias, año sabático, e 
Internos de Ciencias de la 
Salud -culminó el día 27 de 
febrero- previo control de 
Salud Ocupacional y apoyo 
de la Dirección Adjunta y 
de Gestión de la Calidad.

Esta actividad que se 
d e s a r r o l l ó  c o n  t o d a 
normalidad en los ambien-
t e s  d e  c o n s u l t o r i o s 
externos del  Hospital 
Reg iona l  Docente  de 
Cajamarca, con la presen-

cia de efectivos de la Policía 
Nacional e integrantes del 
Ejército Peruano - BIN 
ZEPITA de Baños del Inca, a 
quienes expresaron las 
muestras de gratitud de 
siempre por tan noble 
gesto.

Se tiene establecido que 
en la presente semana se 
aplique la segunda dosis 
para lo cual se tomaran las 
mismas estrategias de la 
p r i m e r a  f a s e  d a n d o 
prioridad al personal de 
s a l u d  d i r e c t a m e n t e 
involucrado en la atención 
de pacientes Covid-19 y 
poster iormente  a  los 
administrativos todo esto 
supeditado al envío de las 
vacunas.

El Poder Judicial de 
Cajamarca admitió la 
apelación de sentencia 
c o n t r a  F e r n a n d o 
Chuquilín Ramos, Juan 
Carlos Guevara Pérez y 
Segundo Emérito Celis 
García, solicitada por su 
abogado Ronald Bautista 
t r a s  e l  d i c t a m e n  d e 
sentencia a 30 años de 
cárce l  por  secuestro 
agravado emitida el 6 de 
enero de 2021. 

Mediante resolución 
número nueve de fecha 
dos de febrero del dos mil 
veintiuno, se dispuso 
correr traslado a los 
sujetos procesales, para la 
absolución de agravios, 
del recurso de apelación 
interpuesta por la defensa 
técnica de los sentencia-
d o s  e n  a g r a v i o  d e 
F e l i z a r d o  T e r á n 
Cabanillas.

L a  a u d i e n c i a  d e 
apelación se programó 
para el martes 13 de abril 
2021 a partir de las ocho y 
treinta de la mañana 
mediante videoconferen-
cia a través del aplicativo 
Hangouts Meet (Google 
Meet). Las rondas urbanas 
de Cajamarca recibieron 
esta noticia la última 
semana de febrero con la 
admisión del pedido de 
apelación, pero la defensa 
no  da  t r egua  a  e s t e 
p r o c e s o  y  e s p e r a  l a 
suspensión de la ejecución 
de sentencia tras susten-
tar el pedido.

“Fernando Chuquilín 
Ramos muestra deterioro 
en su salud, hecho que 
sumado a esta sentencia 
contribuyó para que se 
complique más su estado 
de sa lud” ,  señaló  su 
abogado.

Se admite apelación de 
ronderos condenados a 30 
años de cárcel 

Crisis humana: violencia familiar 
generada por falta de valores 

xisten dificultades del aprendizaje de valores desde 

Edistintos puntos de vista que son generadores del mismo, 
pues la comprobación de sus objetivos no es fácilmente 

medible, porque además de las incongruencias frecuentes de 
nuestro actuar en la vida, dentro de nuestro hogar y además en 
lugares a los cuales frecuentamos, siendo que se refleja en ellos la 
actitud y comportamiento de los cuales somos responsables.

Esta difícil situación de falta de valores en los hogares, genera 
malestar para cada miembro, pues las consecuencias son fatales, 
si no se genera confianza amor y respeto con lo que trae como 
consecuencia en niños y jóvenes, son quienes se encuentran sin 
ningún tipo de protección ni orientación y lo más importante, sin 
ninguna demostración de afecto; por lo que cabe resaltar que esta 
situación no es solo un problema de Estado sino de familias 
disfuncionales.

 Es por eso que  las personas al pasar de los años, presentan un 
gran vacío de valores, los cambios sociales y económicos implica 
un reflejo de alteración de valores, donde predominan grandes 
montos dinerarios  y  el fin de vivir para conseguir bienes 
materiales, motivo por el cual se producen distanciamiento del 
núcleo familiar, tomando en cuenta que  las causas más comunes 
en generado por el déficit de educación en valores son: la 
desintegración familiar y los conflictos en las mismas, los 
divorcios de padres, la situación económica, falta de alimenta-
ción, trabajo, deserción escolar, desobediencia, el alcoholismo y 
la drogadicción, generando  que jóvenes pertenezcan a bandas 
delictivas, se busque un camino de facilismo, prostitución, 
embarazo precoz, hurtos, robos, abortos en jóvenes, sexualidad 
prematura.

Para evitar lo anterior mente expuesto, el término valores debe 
ser constante mencionado y practicado en los centros educativos, 
tanto para niños como adolescentes, para promover en los 
estudiantes acciones adecuadas que perfeccionen no solo 
actitudes sino aptitudes que generen seguridad futura para cada 
uno de ellos y aporten a nuestro país desde el ámbito familiar, 
social y educativo, ya que se a aniquilado cimientos fundamenta-
les de la vida dentro de la sociedad. Los valores como tales deben 
estar inmersos como principios que permitan orientar el 
comportamiento en función de la plenitud en cada personas, que 
deben tener pensamiento positivo, propósitos y aprendizaje de 
errores e ideas, que regulen la conducta, bienestar colectivo y una 
convivencia armoniosa, como fuente de realización personal y 
nacional.

Es por ello que se busca la intervención de distintos profesio-
nales frente a esta problemática nacional y porque no decirlo 
mundial, permitiendo un abordaje desde diferentes ángulos, los 
cuales se expresan en las diversas y diferentes estrategias con 
modelos de intervención; entre ellas tenemos: Intervención 
social, prevención en redes sociales y centros educativos, acción 
de control permanente y trabajo en equipo. Es por eso que la 
violencia familiar generada por falta de valores, que se transmite 
de generación en generación, deja de ser un problema privado y 
se convierte en un problema de salud pública al atentarse contra 
la vida y la condición humana.

De la misma manera, tiene como fundamento importante de 
los roles y responsabilidades que cada uno de nosotros como 
ciudadanos generamos para el fortalecimiento de valores 
asignados culturalmente al hombre y a la mujer, atravesando 
todas las dimensiones de las relaciones sociales que establecen 
las personas entre sí y con su ambiente, es así que se  debe 
abordar como un tema de trabajo arduo y a futuro, con acciones 
de prevención que supongan crear una cultura de no violencia, 
cambiar actitudes y desarrollar habilidades asertivas. Es así que 
los jóvenes peruanos tienen la plena capacidad para lograr 
grandes cambios, que aportarían a la construcción de una cultura 
de paz en un estado democrático, donde estén inmersos todos los 
sectores de la nación, sin discriminación y ninguna distinción, 
teniendo un enfoque social incluyente y además equitativo. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESTRATÉGICA 
DEL DELITO - CAJAMARCA

Por Karla Natali 
1Castañeda Alarcón

1Asistente Administrativo de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del 
Delito – Ministerio Público de Cajamarca 

Fernando Chuquilín Ramos, Juan Carlos 
Guevara Pérez y Segundo Emérito Celis García 
fueron sentenciados por secuestro agravado.
Poder Judicial programó la audiencia de 
apelación se programó para el martes 13 de 
abril 2021. Rondas recibieron noticia con 
euforia. 
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Tras la evaluación integral se 
determinó el incumplimiento 
de 6 Condiciones Básicas de 
Calidad. La Uladech deberá 
iniciar un proceso ordenado de 
cese de actividades académi-
cas y ya no podrá recibir 
nuevos estudiantes.

L a  S u p e r i n t e n d e n c i a 
N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n 
S u p e r i o r  U n i v e r s i t a r i a 
(Sunedu), mediante resolución 
de su Consejo Directivo, 
denegó la solicitud de licencia 
institucional de la Universidad 
Catól ica  Los Ángeles  de 
Chimbote (Uladech) debido a 
que esta no demostró el 
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s 
Cond i c iones  Bás i cas  de 
Ca l idad necesar ias  para 
obtener la licencia.

El proceso de licenciamiento 
de la Uladech se inició en 
octubre del 2016. Tras el 
análisis de la información 
remitida por la universidad 
durante todo su procedimien-
to, así como la recabada entre 
setiembre y octubre del 2020, 
mediante una actividad de 
verificación remota efectuada 
en todos los locales de la 
universidad se identificó el 
i n c u m p l i m i e n t o  d e  6 
Cond i c iones  Bás i cas  de 
Calidad; las cuales están 
relacionadas a la existencia de 
objetivos académicos, grados, 

títulos y planes de estudio; 
infraestructura y equipamien-
to adecuados para cumplir sus 
funciones; desarrollo de la 
i nves t i gac ión ;  s e rv i c ios 
educacionales complementa-
rios; mecanismos de inserción 
laboral y transparencia.

 Sobre la validez de los 
grados y títulos y oportunida-
d e s  d e  c o n t i n u i d a d  d e 
estudios .  Es  importante 
señalar que los grados y títulos 
emitidos por la Uladech antes 
de la denegatoria, los emitidos 
durante el plazo de cese y 
aquellos que se emitan hasta 
dentro  de  los  24 meses 
posteriores a la fecha de cese 
definitivo serán válidos y 
podrán ser registrados ante 

Sunedu.  Asimismo,  y  de 
acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 1496, 
los egresados de universidades 
con licencia denegada, podrán 
obtener el grado académico en 
otra universidad, de acuerdo 
con los requisitos que cada 
u n i v e r s i d a d  r e c e p t o r a 
establezca. 

Finalmente, las egresadas y 
egresados que no hayan 
obtenido su grado académico 
en el plazo máximo para el 
c e se  de f in i t i vo ,  podrán 
solicitar el traslado, matrícula 
y/o convalidación de estudios 
en otra universidad licenciada 
que cuente con una carrera 
similar.

SUNEDU deniega licencia a Los Ángeles 
de Chimbote
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sta semana, el Gobierno dio dos pasos 

Esustantivos para avanzar hacia el objetivo 
de fortalecer y modernizar la Policía 

Nacional del Perú, una institución que ha 
afrontado, desde su creación, a fines de la 
década de 1980, enormes desafíos en la lucha 
contra la delincuencia y la criminalidad para 
garantizar orden y seguridad en el país.

El miércoles 24, cumpliendo uno de los com-
promisos asumidos para esta etapa de emer-
gencia y transición, el Ejecutivo presentó los 
ejes y acciones estratégicas que permitirán 
sentar las bases para contar con una PNP sólida, 
moderna y eficaz que muestre más y mejores 
resultados, y tenga mayor reconocimiento y 
legitimidad ante la población.

Dos días después, el viernes 26, el Ministerio 
del Interior creó una comisión encargada del 
seguimiento a la implementación de los seis 
ejes fundamentales del plan de moderniza-
ción, que tienen que ver con el personal 
policial , infraestructura, equipamiento, 
tecnologías de información y comunicación, 
imagen e institucionalidad.

Es destacable que esta iniciativa haya tomado 
como base el Plan Estratégico de Capacidades 
de la PNP al 2030 Mariano Santos Mateos, 
elaborado el 2019 por equipos técnicos 
policiales, lo que significa que el fortalecimien-
to y modernización se hará con la participación 
de la PNP. Y, más importante aún, que cuente 
con el presupuesto necesario para financiar en 
los próximos años todas las acciones previstas.

Durante las últimas décadas, varios han sido 
los intentos por reformar a la PNP, con resulta-
dos disímiles. En general, los procesos no 
condujeron a un cambio institucional que haya 
implicado mayores niveles de profesionaliza-
ción y eficacia. En la mayoría de casos se 
enmarcaron en contiendas políticas y no 
incluyeron el necesario apoyo institucional y, 
por ende, contaron con una amplia resistencia.

Para enfrentar a las nuevas modalidades 
delictivas que amenazan a la sociedad (el 
crimen organizado, la extorsión, el lavado de 
activos, la ciberdelincuencia), que encontraron 
nuevas oportunidades durante la pandemia, 
necesitamos de una Policía firme y altamente 
especializada, una Policía empoderada no solo 
por su alto nivel de capacitación y respuesta, 
sino también por el respeto y la admiración de 
la ciudadanía.

La tarea emprendida esta semana por el 
Gobierno constituye una iniciativa encomiable 
porque marca la hoja de ruta para abordar, de 
una vez por todas, el impostergable fortaleci-
miento y modernización de la PNP. El hecho de 
que se realice en un período de transición no 
debe ser motivo ni mucho menos obstáculo 
cuando se trata de garantizar la seguridad y 
tranquilidad de todos los peruanos.

La lucha por la seguridad ciudadana es una 
lucha en la que no deben existir diferencias 
ideológicas ni políticas. Planteado el derrotero, 
corresponde a todos asumir el desafío, involu-
crarse, hacer propuestas, aportar ideas y 
contribuir al objetivo común.

Policía soy…

Organizan reuniones sociales en Cachachi
Efectivos policiales de la 

Comisaría PNP Cachachi – 
Cajabamba pertenecientes al 
frente policial Cajamarca, ante 
el incremento de contagios por 
casos Covid-19 en toda nuestra 
región, intensif icaron los 
operativos policiales y el 
patrullaje preventivo a pie a fin 
de hacer cumplir los protoco-
los sanitarios y demás medidas 
res t r i c t i vas  como son la 

prohibic ión de reuniones 
sociales, uso obligatorio de 
mascarillas de bioseguridad 
entre otras medidas.

Personal policial intervino un 
inmueble en el Centro Poblado 
Tabacal – comprensión del 
distrito de Cachachi jurisdic-
ción de Cajabamba, donde 
var ias personas reunidas 
celebraban un cumpleaños 
incumpliendo las restricciones 

por el Estado de Emergencia 
Nacional e infringiendo los 
protocolos sanitarios como 
son: distanciamiento social, 
uso obligatorio de mascarilla 
de bioseguridad; motivo por el 
cual personal PNP infraccionó a 
los presentes por incumplir las 
disposiciones del gobierno 
central frente a la pandemia 
por el Covid-19.

Email: administracion@elnuevodiario.pe

Policía intervine a dos traficantes de droga 
en San Ignacio

Personal Policial de la 
C o m i s a r í a  S a n  I g n a c i o 
pertenecientes al  Frente 
Policial Cajamarca ejecutaron 
el Operativo Policial Cordillera 
Blanca 2021, orientado a hacer 
cumpl i r  los  protoco los 
sanitarios por el Covid-19, así 
como también combatir la 
criminalidad previniendo la 
comisión de ilícitos penales y 
garantizando la seguridad 
ciudadana en la provincia de 
San Ignacio.

Efectivos policiales durante 
el operativo intervinieron en 
las afueras de un domicilio a 
Agui leo  Alc ides  Abarca 
Jaramillo de 57 años a quien 

durante el registro personal se 
le encontró un envoltorio 
conteniendo PASTA BÁSICA 
DE COCAÍNA, motivo por el 
cual se solicitó el registro 

domiciliario, interviniendo 
además en el interior del 
domicilio a su hijo Daniel 
Alcides Abarca Gutiérrez (19). 

Personal policial realizó el 
registro domiciliario encon-
trando en varias bolsas 23 
envoltorios de pasta básica de 
cocaína y 23 Gramos De 
Cannabis Sativa (Marihuana) 
escondidos en el domicilio; 
motivo por el cual personal 
policial trasladó a los sujetos 
detenidos junto con las 
especies decomisadas hasta la 
Dependencia policial para 
continuar con las diligencias e 
investigaciones conforme a 
ley.

Gobierno inicia expropiación de terrenos para 
carretera Longitudinal de la Sierra Norte

M e d i a n t e  R e s o l u c i ó n 
M i n i s t e r i a l  N °  1 7 9 - 2 0 2 1 -
MTC/01.02 aprueban ejecución 
de expropiación de área de 
i n m u e b l e  a f e c t a d o  p o r 
ejecución de la Obra: “Rehabili-
tación y Mejoramiento de la 
Carretera PE- 3N Longitudinal 
de la Sierra Norte, Tramo: 
Cochabamba- Cutervo- Santo 
Domingo de la Capilla – Chiple” 

y el valor de tasación.
APROBACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE LA 
EXPROPIACIÓN DEL ÁREA DEL 
BIEN INMUEBLE Y DEL VALOR 
DE LA TASACIÓN

Aprobar la ejecución de la 
expropiación del  área del 
inmueble  afectado por  la 
ejecución de la Obra: “Rehabilita-
ción y Mejoramiento de la 

Carretera PE- 3N Longitudinal de 
l a  S i e r r a  N o r t e ,  T r a m o : 
Cochabamba- Cutervo- Santo 
Domingo de la Capilla – Chiple” y 
el valor de la Tasación, ascenden-
te a S/ 18 237,66 (DIECIOCHO 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE CON 66/100 SOLES), 
conforme se detalla en el Anexo 
que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial, 
indica el documento.

CONSIGNACIÓN DEL VALOR 
DE LA TASACIÓN

Disponer que el Proyecto 
Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL, consigne en el Banco 
de la Nación, el monto del valor 
de la Tasación a favor del Sujeto 
Pasivo de la expropiación, dentro 
de los diez (10) días hábiles 
siguientes de emitida la presente 
R e s o l u c i ó n  M i n i s t e r i a l . 
Información Necesaria para 
Inscribir el Bien Inmueble a Favor 
del Beneficiario y Orden de 
Levantar toda Carga o Gravamen 
q u e  c o n t e n g a  l a  P a r t i d a 
Registral, concluye.

XI Festival 
“Grito de Mujer”

Nosotras MUJERES guerreras, nos adaptamos 

“a cualquier circunstancia. Sacamos adelante 
la fuerza para mantenernos a flote, en medio 

de la peor pandemia. Nosotras que estamos bajo 
techo, en cuarentena con nuestro maltratador. 
Nosotras las niñas que convivimos con quien nos 
abusa. Nosotras las resilientes de la vida. Nosotras 
las MUJERES fuertes, no nos rendimos, ni callamos, 
¡no nos rendiremos ni callaremos nunca! Somos 
valientes, somos arte, somos esperanza, somos 
poesía, somos GRITO”    

Jael Uribe y Movimiento de Poetas Internacional

 U n  a ñ o  m á s  p o d e m o s  d a r  e s t e  G R I T O .   
Encenderlo en los confines del mundo y en este 
pedacito del territorio universal, para saber que 
existimos y que la lucha apuesta todavía por ese 
mundo de equidad, justicia, bienestar.  Este 
Movimiento Internacional nos une, nos congrega, 
nos permite entrar por las ventanas abiertas de 
nuestro corazón.  Ya no se puede aguantar que siga 
desbordando el machismo, la violencia, la inequi-
dad del corazón del hombre que juro amar a su 
mujer hasta que la muerte los separe.  Y la muerte 
llega, pero no por causas naturales, sino por la 
monstruosidad de ese ser que perjuró el amor y que 
ahora se arma de un martillo, una pistola, un 
cilindro, un cuchillo, asesinando a la mujer que 
creyó en sus palabras.  Nuestra normatividad, leyes, 
protocolos caen al vacío.  Los hechos son recogidos 
por los medios y redes de comunicación social, una 
noticia más, pero ¿seguirán sucediendo los femini-
cidios por los siglos de los siglos???

 Ese GRITO ahogado, último, clamando piedad, no 
pocas veces delante de los propios hijos es el que 
queremos reivindicar con acciones legales eficaces, 
que se cumplan, que se conozcan, que se difundan.  
NO MÁS FEMINICIDIOS. No hay mayor esperanza en 
los nuevos representantes a elegir, la mayoría 
seguirán jurando por la plata.  Estamos nosotros, 
los del pueblo, hombres y mujeres que apostamos 
por un mundo de equidad y justicia.  La juventud 
vibrante, hoy llamada del BICENTENTENARIO tiene 
que tomar la posta de las nuevas luchas, en este caso 
por el derecho a la vida de las mujeres, a la educa-
ción, la salud, la vivienda, el trabajo digno, un medio 
ambiente saludable.   Esas luchas, también son 
nuestras, de las mujeres de la vieja guardia, pero 
que todavía podemos aunar nuestra endeble voz, a 
ese grito fulgurante del universo entero, por un 
mundo sin violencia, por hombres y mujeres libres, 
creadores, felices de vivir en este continente, en este 
pedazo de tierra peruana.

 Por ello en Cajamarca la Casa de la Memoria de la 
Mujer-AMF, la Agrupación de Escritoras Norteñas, 
La Mesa Redonda Panamericana, SERCOFE, Asoc. 
Familia Sana, la Web Cajamarca Sucesos, el Blog Tras 
La Luna, y Los Cuentos de la China Linda unen su 
Grito, al GRITO UNIVERSAL de querer vivir ¡YA! EN 
UN MUNDO SIN VIOLENCIA, SIN DESGARRADORA 
POBREZA, SIN FALTA DE TRABAJO.  ¡QUEREMOS 
VIVIR EN UN MUNDO LINDO! (Estaremos dando a 
conocer oportunamente la programación)

A PESAR DE LA PANDEMIA QUE NOS DESGARRA 
¡VIVA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER!

Por Socorro 
Barrantes Zurita

ANA: Lanzan concurso periodístico “Cuidar 
el agua es cuidarte”

La Autoridad Nacional del 
Agua ,  l anzó  e l  concurso 
periodístico “Cuidar el agua es 
cuidarte”, con el objetivo de 
promover la elaboración de 
artículos sobre el cuidado y 
conservación del  recurso 
hídrico.

La competencia es parte de 
las actividades que realizarán 
por al Semana del Agua 2021, en 
c o n m e m o r a c i ó n  d e l  D í a 
Mundial del Agua; en favor de 
buscar la responsabilidad social 
de medios de comunicación 
p a r a  a b o r d a r  d i f e r e n t e s 
aspectos del recurso hídrico.

Podrán  par t i c ipar  todo 
periodista que labore en un 
m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n 
asentado en el Perú o realice 
labor de corresponsal para un 
medio extranjero. Las inscrip-
ciones están abiertas hasta el 22 

de marzo de 2021, la evaluación 
será del 23 al 25 de marzo y los 
resultados se publicarán el 26 
de marzo del presente año.

El postulante solo podrá 
participar en un formato: 
televisivo, radial, digital o 
impreso. Las postulaciones 
deben ser enviadas al correo 
e l e c t r ó n i c o :  d i f u-
sion@ana.gob.pe y en el asunto 
d e b e r á  i n d i c a r : 
Formato/Nombre y Apellido. 
Para más detal les ,  puede 
consultar las bases del concurso 
e n  e l  s i g u i e n t e  e n l a c e : 
http://bit.ly/37GpBb9.

Las notas deberán considerar 
la importancia del recurso 
hídrico en el desarrollo del país, 
en la prevención de diversas 
enfermedades como el COVID-
19 y el planteamiento de 
propuestas viables y sosteni-

bles para un mejor uso del 
recurso hídrico.

Los materiales que ingresarán 
al concurso deben haber sido 
difundidos previamente en un 
medio televisivo, de alcance 
nacional, regional, local. La 
postulación debe incluir una 
copia en formato AVI o MPG o 
MP4 o link del vídeo emitido en 
el medio.

La nota o reportaje deberá 
tener una extensión no menor al 
minuto y medio y no mayor a los 
15 minutos  de  durac ión , 
además  debe  haber  s ido 
difunda a través de una emisora 
radial analógica o digital, de 
alcance nacional, regional o 
local. También serán considera-
das radioemisoras comerciales 
y/o comunitarias.
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Tras la evaluación integral se 
determinó el incumplimiento 
de 6 Condiciones Básicas de 
Calidad. La Uladech deberá 
iniciar un proceso ordenado de 
cese de actividades académi-
cas y ya no podrá recibir 
nuevos estudiantes.

L a  S u p e r i n t e n d e n c i a 
N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n 
S u p e r i o r  U n i v e r s i t a r i a 
(Sunedu), mediante resolución 
de su Consejo Directivo, 
denegó la solicitud de licencia 
institucional de la Universidad 
Catól ica  Los Ángeles  de 
Chimbote (Uladech) debido a 
que esta no demostró el 
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s 
Cond i c iones  Bás i cas  de 
Ca l idad necesar ias  para 
obtener la licencia.

El proceso de licenciamiento 
de la Uladech se inició en 
octubre del 2016. Tras el 
análisis de la información 
remitida por la universidad 
durante todo su procedimien-
to, así como la recabada entre 
setiembre y octubre del 2020, 
mediante una actividad de 
verificación remota efectuada 
en todos los locales de la 
universidad se identificó el 
i n c u m p l i m i e n t o  d e  6 
Cond i c iones  Bás i cas  de 
Calidad; las cuales están 
relacionadas a la existencia de 
objetivos académicos, grados, 

títulos y planes de estudio; 
infraestructura y equipamien-
to adecuados para cumplir sus 
funciones; desarrollo de la 
i nves t i gac ión ;  s e rv i c ios 
educacionales complementa-
rios; mecanismos de inserción 
laboral y transparencia.

 Sobre la validez de los 
grados y títulos y oportunida-
d e s  d e  c o n t i n u i d a d  d e 
estudios .  Es  importante 
señalar que los grados y títulos 
emitidos por la Uladech antes 
de la denegatoria, los emitidos 
durante el plazo de cese y 
aquellos que se emitan hasta 
dentro  de  los  24 meses 
posteriores a la fecha de cese 
definitivo serán válidos y 
podrán ser registrados ante 

Sunedu.  Asimismo,  y  de 
acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 1496, 
los egresados de universidades 
con licencia denegada, podrán 
obtener el grado académico en 
otra universidad, de acuerdo 
con los requisitos que cada 
u n i v e r s i d a d  r e c e p t o r a 
establezca. 

Finalmente, las egresadas y 
egresados que no hayan 
obtenido su grado académico 
en el plazo máximo para el 
c e se  de f in i t i vo ,  podrán 
solicitar el traslado, matrícula 
y/o convalidación de estudios 
en otra universidad licenciada 
que cuente con una carrera 
similar.

SUNEDU deniega licencia a Los Ángeles 
de Chimbote
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sta semana, el Gobierno dio dos pasos 

Esustantivos para avanzar hacia el objetivo 
de fortalecer y modernizar la Policía 

Nacional del Perú, una institución que ha 
afrontado, desde su creación, a fines de la 
década de 1980, enormes desafíos en la lucha 
contra la delincuencia y la criminalidad para 
garantizar orden y seguridad en el país.

El miércoles 24, cumpliendo uno de los com-
promisos asumidos para esta etapa de emer-
gencia y transición, el Ejecutivo presentó los 
ejes y acciones estratégicas que permitirán 
sentar las bases para contar con una PNP sólida, 
moderna y eficaz que muestre más y mejores 
resultados, y tenga mayor reconocimiento y 
legitimidad ante la población.

Dos días después, el viernes 26, el Ministerio 
del Interior creó una comisión encargada del 
seguimiento a la implementación de los seis 
ejes fundamentales del plan de moderniza-
ción, que tienen que ver con el personal 
policial , infraestructura, equipamiento, 
tecnologías de información y comunicación, 
imagen e institucionalidad.

Es destacable que esta iniciativa haya tomado 
como base el Plan Estratégico de Capacidades 
de la PNP al 2030 Mariano Santos Mateos, 
elaborado el 2019 por equipos técnicos 
policiales, lo que significa que el fortalecimien-
to y modernización se hará con la participación 
de la PNP. Y, más importante aún, que cuente 
con el presupuesto necesario para financiar en 
los próximos años todas las acciones previstas.

Durante las últimas décadas, varios han sido 
los intentos por reformar a la PNP, con resulta-
dos disímiles. En general, los procesos no 
condujeron a un cambio institucional que haya 
implicado mayores niveles de profesionaliza-
ción y eficacia. En la mayoría de casos se 
enmarcaron en contiendas políticas y no 
incluyeron el necesario apoyo institucional y, 
por ende, contaron con una amplia resistencia.

Para enfrentar a las nuevas modalidades 
delictivas que amenazan a la sociedad (el 
crimen organizado, la extorsión, el lavado de 
activos, la ciberdelincuencia), que encontraron 
nuevas oportunidades durante la pandemia, 
necesitamos de una Policía firme y altamente 
especializada, una Policía empoderada no solo 
por su alto nivel de capacitación y respuesta, 
sino también por el respeto y la admiración de 
la ciudadanía.

La tarea emprendida esta semana por el 
Gobierno constituye una iniciativa encomiable 
porque marca la hoja de ruta para abordar, de 
una vez por todas, el impostergable fortaleci-
miento y modernización de la PNP. El hecho de 
que se realice en un período de transición no 
debe ser motivo ni mucho menos obstáculo 
cuando se trata de garantizar la seguridad y 
tranquilidad de todos los peruanos.

La lucha por la seguridad ciudadana es una 
lucha en la que no deben existir diferencias 
ideológicas ni políticas. Planteado el derrotero, 
corresponde a todos asumir el desafío, involu-
crarse, hacer propuestas, aportar ideas y 
contribuir al objetivo común.

Policía soy…

Organizan reuniones sociales en Cachachi
Efectivos policiales de la 

Comisaría PNP Cachachi – 
Cajabamba pertenecientes al 
frente policial Cajamarca, ante 
el incremento de contagios por 
casos Covid-19 en toda nuestra 
región, intensif icaron los 
operativos policiales y el 
patrullaje preventivo a pie a fin 
de hacer cumplir los protoco-
los sanitarios y demás medidas 
res t r i c t i vas  como son la 

prohibic ión de reuniones 
sociales, uso obligatorio de 
mascarillas de bioseguridad 
entre otras medidas.

Personal policial intervino un 
inmueble en el Centro Poblado 
Tabacal – comprensión del 
distrito de Cachachi jurisdic-
ción de Cajabamba, donde 
var ias personas reunidas 
celebraban un cumpleaños 
incumpliendo las restricciones 

por el Estado de Emergencia 
Nacional e infringiendo los 
protocolos sanitarios como 
son: distanciamiento social, 
uso obligatorio de mascarilla 
de bioseguridad; motivo por el 
cual personal PNP infraccionó a 
los presentes por incumplir las 
disposiciones del gobierno 
central frente a la pandemia 
por el Covid-19.

Email: administracion@elnuevodiario.pe

Policía intervine a dos traficantes de droga 
en San Ignacio

Personal Policial de la 
C o m i s a r í a  S a n  I g n a c i o 
pertenecientes al  Frente 
Policial Cajamarca ejecutaron 
el Operativo Policial Cordillera 
Blanca 2021, orientado a hacer 
cumpl i r  los  protoco los 
sanitarios por el Covid-19, así 
como también combatir la 
criminalidad previniendo la 
comisión de ilícitos penales y 
garantizando la seguridad 
ciudadana en la provincia de 
San Ignacio.

Efectivos policiales durante 
el operativo intervinieron en 
las afueras de un domicilio a 
Agui leo  Alc ides  Abarca 
Jaramillo de 57 años a quien 

durante el registro personal se 
le encontró un envoltorio 
conteniendo PASTA BÁSICA 
DE COCAÍNA, motivo por el 
cual se solicitó el registro 

domiciliario, interviniendo 
además en el interior del 
domicilio a su hijo Daniel 
Alcides Abarca Gutiérrez (19). 

Personal policial realizó el 
registro domiciliario encon-
trando en varias bolsas 23 
envoltorios de pasta básica de 
cocaína y 23 Gramos De 
Cannabis Sativa (Marihuana) 
escondidos en el domicilio; 
motivo por el cual personal 
policial trasladó a los sujetos 
detenidos junto con las 
especies decomisadas hasta la 
Dependencia policial para 
continuar con las diligencias e 
investigaciones conforme a 
ley.

Gobierno inicia expropiación de terrenos para 
carretera Longitudinal de la Sierra Norte

M e d i a n t e  R e s o l u c i ó n 
M i n i s t e r i a l  N °  1 7 9 - 2 0 2 1 -
MTC/01.02 aprueban ejecución 
de expropiación de área de 
i n m u e b l e  a f e c t a d o  p o r 
ejecución de la Obra: “Rehabili-
tación y Mejoramiento de la 
Carretera PE- 3N Longitudinal 
de la Sierra Norte, Tramo: 
Cochabamba- Cutervo- Santo 
Domingo de la Capilla – Chiple” 

y el valor de tasación.
APROBACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE LA 
EXPROPIACIÓN DEL ÁREA DEL 
BIEN INMUEBLE Y DEL VALOR 
DE LA TASACIÓN

Aprobar la ejecución de la 
expropiación del  área del 
inmueble  afectado por  la 
ejecución de la Obra: “Rehabilita-
ción y Mejoramiento de la 

Carretera PE- 3N Longitudinal de 
l a  S i e r r a  N o r t e ,  T r a m o : 
Cochabamba- Cutervo- Santo 
Domingo de la Capilla – Chiple” y 
el valor de la Tasación, ascenden-
te a S/ 18 237,66 (DIECIOCHO 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE CON 66/100 SOLES), 
conforme se detalla en el Anexo 
que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial, 
indica el documento.

CONSIGNACIÓN DEL VALOR 
DE LA TASACIÓN

Disponer que el Proyecto 
Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL, consigne en el Banco 
de la Nación, el monto del valor 
de la Tasación a favor del Sujeto 
Pasivo de la expropiación, dentro 
de los diez (10) días hábiles 
siguientes de emitida la presente 
R e s o l u c i ó n  M i n i s t e r i a l . 
Información Necesaria para 
Inscribir el Bien Inmueble a Favor 
del Beneficiario y Orden de 
Levantar toda Carga o Gravamen 
q u e  c o n t e n g a  l a  P a r t i d a 
Registral, concluye.

XI Festival 
“Grito de Mujer”

Nosotras MUJERES guerreras, nos adaptamos 

“a cualquier circunstancia. Sacamos adelante 
la fuerza para mantenernos a flote, en medio 

de la peor pandemia. Nosotras que estamos bajo 
techo, en cuarentena con nuestro maltratador. 
Nosotras las niñas que convivimos con quien nos 
abusa. Nosotras las resilientes de la vida. Nosotras 
las MUJERES fuertes, no nos rendimos, ni callamos, 
¡no nos rendiremos ni callaremos nunca! Somos 
valientes, somos arte, somos esperanza, somos 
poesía, somos GRITO”    

Jael Uribe y Movimiento de Poetas Internacional

 U n  a ñ o  m á s  p o d e m o s  d a r  e s t e  G R I T O .   
Encenderlo en los confines del mundo y en este 
pedacito del territorio universal, para saber que 
existimos y que la lucha apuesta todavía por ese 
mundo de equidad, justicia, bienestar.  Este 
Movimiento Internacional nos une, nos congrega, 
nos permite entrar por las ventanas abiertas de 
nuestro corazón.  Ya no se puede aguantar que siga 
desbordando el machismo, la violencia, la inequi-
dad del corazón del hombre que juro amar a su 
mujer hasta que la muerte los separe.  Y la muerte 
llega, pero no por causas naturales, sino por la 
monstruosidad de ese ser que perjuró el amor y que 
ahora se arma de un martillo, una pistola, un 
cilindro, un cuchillo, asesinando a la mujer que 
creyó en sus palabras.  Nuestra normatividad, leyes, 
protocolos caen al vacío.  Los hechos son recogidos 
por los medios y redes de comunicación social, una 
noticia más, pero ¿seguirán sucediendo los femini-
cidios por los siglos de los siglos???

 Ese GRITO ahogado, último, clamando piedad, no 
pocas veces delante de los propios hijos es el que 
queremos reivindicar con acciones legales eficaces, 
que se cumplan, que se conozcan, que se difundan.  
NO MÁS FEMINICIDIOS. No hay mayor esperanza en 
los nuevos representantes a elegir, la mayoría 
seguirán jurando por la plata.  Estamos nosotros, 
los del pueblo, hombres y mujeres que apostamos 
por un mundo de equidad y justicia.  La juventud 
vibrante, hoy llamada del BICENTENTENARIO tiene 
que tomar la posta de las nuevas luchas, en este caso 
por el derecho a la vida de las mujeres, a la educa-
ción, la salud, la vivienda, el trabajo digno, un medio 
ambiente saludable.   Esas luchas, también son 
nuestras, de las mujeres de la vieja guardia, pero 
que todavía podemos aunar nuestra endeble voz, a 
ese grito fulgurante del universo entero, por un 
mundo sin violencia, por hombres y mujeres libres, 
creadores, felices de vivir en este continente, en este 
pedazo de tierra peruana.

 Por ello en Cajamarca la Casa de la Memoria de la 
Mujer-AMF, la Agrupación de Escritoras Norteñas, 
La Mesa Redonda Panamericana, SERCOFE, Asoc. 
Familia Sana, la Web Cajamarca Sucesos, el Blog Tras 
La Luna, y Los Cuentos de la China Linda unen su 
Grito, al GRITO UNIVERSAL de querer vivir ¡YA! EN 
UN MUNDO SIN VIOLENCIA, SIN DESGARRADORA 
POBREZA, SIN FALTA DE TRABAJO.  ¡QUEREMOS 
VIVIR EN UN MUNDO LINDO! (Estaremos dando a 
conocer oportunamente la programación)

A PESAR DE LA PANDEMIA QUE NOS DESGARRA 
¡VIVA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER!

Por Socorro 
Barrantes Zurita

ANA: Lanzan concurso periodístico “Cuidar 
el agua es cuidarte”

La Autoridad Nacional del 
Agua ,  l anzó  e l  concurso 
periodístico “Cuidar el agua es 
cuidarte”, con el objetivo de 
promover la elaboración de 
artículos sobre el cuidado y 
conservación del  recurso 
hídrico.

La competencia es parte de 
las actividades que realizarán 
por al Semana del Agua 2021, en 
c o n m e m o r a c i ó n  d e l  D í a 
Mundial del Agua; en favor de 
buscar la responsabilidad social 
de medios de comunicación 
p a r a  a b o r d a r  d i f e r e n t e s 
aspectos del recurso hídrico.

Podrán  par t i c ipar  todo 
periodista que labore en un 
m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n 
asentado en el Perú o realice 
labor de corresponsal para un 
medio extranjero. Las inscrip-
ciones están abiertas hasta el 22 

de marzo de 2021, la evaluación 
será del 23 al 25 de marzo y los 
resultados se publicarán el 26 
de marzo del presente año.

El postulante solo podrá 
participar en un formato: 
televisivo, radial, digital o 
impreso. Las postulaciones 
deben ser enviadas al correo 
e l e c t r ó n i c o :  d i f u-
sion@ana.gob.pe y en el asunto 
d e b e r á  i n d i c a r : 
Formato/Nombre y Apellido. 
Para más detal les ,  puede 
consultar las bases del concurso 
e n  e l  s i g u i e n t e  e n l a c e : 
http://bit.ly/37GpBb9.

Las notas deberán considerar 
la importancia del recurso 
hídrico en el desarrollo del país, 
en la prevención de diversas 
enfermedades como el COVID-
19 y el planteamiento de 
propuestas viables y sosteni-

bles para un mejor uso del 
recurso hídrico.

Los materiales que ingresarán 
al concurso deben haber sido 
difundidos previamente en un 
medio televisivo, de alcance 
nacional, regional, local. La 
postulación debe incluir una 
copia en formato AVI o MPG o 
MP4 o link del vídeo emitido en 
el medio.

La nota o reportaje deberá 
tener una extensión no menor al 
minuto y medio y no mayor a los 
15 minutos  de  durac ión , 
además  debe  haber  s ido 
difunda a través de una emisora 
radial analógica o digital, de 
alcance nacional, regional o 
local. También serán considera-
das radioemisoras comerciales 
y/o comunitarias.
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Inician estudios técnicos para embalse del río 
Azufre

La Encañada. Tras catorce años de 
espera, gestión y constante lucha, por 
parte del Comité de Cuenca del Río 
Azufre, el pasado miércoles 24 de 
febrero del presente año, se dio inicio al 
anhelado proyecto “Embalse del Río 
Azufre”, con la entrega del terreno a la 
empresa ZAG SERVICE EIRL, a cargo de 
los estudios de preinversión, que 
tendrán una duración de 90 días.

Este proyecto que se ejecutará 
gracias a las coordinaciones entre el 
Gobierno Regional de Cajamarca, 
Municipalidad del Distrito de la 
Enañada y ALAC-Yanacocha, tiene 
como fin incrementar la disponibilidad 
del recurso hídrico mediante la 
implementación de un embalse de 
regulación.

Los caseríos beneficiados son El 
Porvenir, Bellavista Alta, Bellavista Baja, 
Anexo Sinsipampa, c.p. Apalín, caserío 
El Triunfo de Combayo, BeSanta Rosa 
de Combayo, Ventanillas y El Laurel del 
Valle, indicó el coordinador de la 
cuenca Segundo Reinaldo Cercado 
Flores.

“Después de catorce años de 
esfuerzo de las autoridades de la zona, 
ha pasado gobierno tras gobierno, 
autoridad tras autoridad y ha sido muy 
difícil gestionar un embalse de esta 
magnitud”, agregó Cercado Flores, 
quien expresó su alegría por haber 
concretizado este proyecto.

Así mismo indicó que con esta 
iniciativa se planifica ampliar la 
frontera agrícola, diversificando el 

agro, además con esto se motivará a los 
agricultores y ganadores, ya que esta 
zona se caracteriza por ello, “queremos 
marcar un hito en la región y ser una de 
las primeras microcuencas que 
contamos con un embalse de agua y que 
las autoridades, se den cuenta que es la 
única manera (para el tiempo de sequía) 
se trabaje por una cosecha de agua”, 
acotó.

En tanto Walter Zambrano, represen-
tante de la empresa ZAG SERVICE EIRL, 
señaló que inmediatamente los 
profesionales trabajarán en la zona 
para cumplir con los 90 días de plazo, 
agregando que hay un compromiso con 
la población beneficiada.

Finalmente, el Comité de Cuenca del 
Río Azufre calificó de histórico este día 
y espera que los estudios se hagan en el 
tiempo establecido.

Sentencian a siete años de cárcel exalcalde del 
distrito de San Juan de Cutervo

CAJAMARCA CUTERVO
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Autoridades de Jaén acuerdan extremar 
medidas de control por Covid-19

Docentes de Ingeniería Ambiental publican 
investigación sobre ave amenazada 

Teléfonos de Emergencia

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

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

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

Alcalde Francisco Delgado señaló 
que también es importante cuidar el 
proceso de reactivación económica 
en la provincia.

El Comité de Crisis Covid 19, 
encabezado por la Municipalidad 
Provincial de Jaén, sesionó nueva-
mente el fin de semana para 
coordinar las próximas acciones a 
ejecutar, en el marco de esta 
emergencia que se prolongará a 
nivel nacional hasta el 14 de marzo.

En primera instancia, se concluyó 
que las acciones de control, entre la 
Policía, el Ejército y personal de 
Serenazgo de la MPJ, continuarán, 
pero no solo en horario nocturno, 
sino durante todo el día, sin 
abandonar la vigilancia en los 
bancos e instituciones públicas.

Ante ello, el jefe de la DIVIPOL 
Jaén, coronel PNP Helvert Luna 

Verlarde, dijo que a través de estas 
medidas se busca hacer cumplir las 
normas decretadas por el Gobierno 
en locales públicos y otros que 
operan de manera clandestina.

Asimismo,  las  acc iones  de 
fiscalización a los locales de 
expendio de comida se harán con el 
objetivo de verificar si cumplen con 
las medidas de bioseguridad y el 
aforo, pues como señalara el alcalde 
de Jaén, Francisco Delgado, es 
importante también apoyar el 
proceso de reactivación económica 
en los microempresarios locales que 
se han visto golpeados durante el 
2020, producto de las restricciones 
por la pandemia.

Delgado Rivera dijo además que 
se coordinará con la Fiscalía y la 
Subprefectura de Jaén para que se 
sumen a esta labor.

Logros académicos importantes. 
La Revista Peruana de Biología de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, en su edición del 25 de 
febrero del presente año, publicó 
un artículo científico sobre la 
identificación y registro de un ave 
de distribución limitada, realizado 
por docentes, egresados y alumnos 
de la Escue la Profes iona l de 
I n g e n i e r í a  A m b i e n t a l  d e  l a 
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e 
Cajamarca.

Se trata de la especie “Melanopa-
reia maranónica”, conocida como 
Pecho de Luna del Marañón e 
identificada en dos provincias de la 
región Cajamarca y Amazonas, 
sobre todo en la jurisdicción de 
Celendín.

Según el paper, se destaca la 
importancia del trabajo científico y 
académico debido a que el Pecho de 
luna del Marañón “Melanopareia 
maranónica” es un Paseriforme de 
la familia Melanopareiidae. Es de 
rango restringido y se distribuye en 
el valle seco del río Marañón, en el 
n o r o e s t e  d e  P e r ú  e n t r e  l o s 
Departamentos de Cajamarca y 
Amazonas y el extremo sur de 
Ecuador.

En su rango de distribución no 
existe otra especie con similar 
apariencia, lo que la convierte en 
una especie inconfundible y de 
rápida identif icación por sus 
patrones de coloración y comporta-
miento.

Su hábitat ha sido reducido y 
f ragmentado por act iv idades 
antrópicas como la expansión 
a g r í c o l a - g a n a d e r a  y  l a  t a l a , 
c o l o c á n d o l a  e n  e s t a d o  C a s i 
Amenazado.

Los registros fueron obtenidos de 
encuentros ocasionales, evaluacio-
nes biológicas y búsqueda intensi-
va, en la cuenca media del río 
Marañón en cuatro localidades en la 

p rov inc i a  de Ce l end ín en e l 
departamento de Cajamarca y dos 
localidades en la provincia de Luya 
en el departamento de Amazonas, 
entre el 2017 y 2020. Los nuevos 
registros están entre los 1111 y 
2074 m, superando en más de 1000 
m su rango altitudinal conocido.

Se registraron un total de 39 
individuos (11 hembras, 12 machos 
y 16 indeterminados debido a que 
solo se hizo registro auditivo). 
Respecto a los registros publica-
dos, el rango conocido se amplía en 
121 km en el departamento de 
Cajamarca y 98.2 km en el departa-
mento de Amazonas.

Se protege hábitat apropiado 
para la especie en 5290.12 hectá-
r e a s  d e l  e c o s i s t e m a B o s q u e 
Estacionalmente Seco Interandino 
del Marañón y 7784.67 hectáreas de 
Matorral Andino, en tres Áreas de 
Conservación Privada y un Área de 
Conservación Regional.

Esta investigación la realizaron: 
Manuel Roncal Rabanal, Cinthia 
Chávez Chávez, Johansen Guevara 
Cohayla, Perci Barrantes Saucedo, 
Jhanpier Jondec Lingán, Fernando 
Angulo y Antonio García-Bravo, en 
conjunto con investigadores del 
C e n t r o  d e  O r n i t o l o g í a  y 
Biodiversidad – CORBIDI.

JAÉN CELENDÍN

En terminación anticipada, la 
Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de 
Lambayeque consiguió se condene a 
siete años de pena privativa de la 
libertad al exalcalde de la municipali-
dad distrital de San Juan de Cutervo, 
Eliseo Mejía Mego, como responsable 
de apropiarse de más de 300,000 de 
dicha comuna cajamarquina.

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

Los fiscales Daniel Gerardo Flores 
Aguinaga y Julio Pilco Goñas acredita-
ron que el sentenciado como alcalde 
distrital de San Juan de Cutervo, 
Cajamarca, se apropió y ocasionó un 
perjuicio patrimonial al ayuntamiento 
ascendente a S/309 891,18, esto es, el 
importe de S/294 591, 18, a favor de la 
e m p r e s a  N i v a d a  C o n t r a t i s t a s 
Generales, representada por su 
gerente general Geiner Coronel 
Carranza; y la suma de S/15 300, 00, a 
favor de la tesorera Mirla Roxana 
Maticorena Guerrero de la MDSJC-C, 
presupuesto que correspondió a la 
obra: “Construcción y Mejoramiento 
de la Trocha Carrozable Challuamayo-
El Limón, distrito de San Juan de 
Cutervo, Cajamarca”; la cual, no fue 

ejecutada por la empresa mencionada.

Que en el año 2015 “simuló” una 
pluralidad de actos (administrativos) 
relacionados con la ejecución de la 
obra antes mencionada. Para ello se 
contactó con su coacusado Ulises Iván 
Burgos Díaz, subgerente de operacio-
nes de la gerencia GSRC-C; conocido y 
partidario de la agrupación política 
Movimiento de Afirmación Social 
(MAS) de Cajamarca, a la que ambos 
pertenecían, para que “simule” 
realizar el estudio de pre inversión y 
elaboración del expediente técnico de 
la obra, labor que realizó desde 
gabinete, todo ello, con la finalidad de 
“aparentar” llevar adelante la convoca-
toria del proceso de exoneración n° 01-
2015-MDSJC, y supuesta ejecución de 
la obra (mencionada), por la empresa 
Contratista Generales EIRL, represen-
tada por Geiner Coronel Carranza, 
resaltándose que su co-imputado 
Ulises Iván Burgos Díaz, en ningún 
momento se constituyó al lugar donde 
se tendría que haber ejecutado la obra, 
y por la prestación de esos supuestos 
servicios de consultoría que no realizó 
el últmo de los mencionados, la 
MDSJC-C, le canceló los importes de 
S/9 200, 00, y S/10 304, 00, respectiva-
mente.

Julio Guzmán  llegará hoy a Celendín 
CELENDÍN

El líder político del Partido 
Morado, Julio Guzmán, arribará hoy 
lunes 1 de marzo a la ciudad de 
Celendín a fin de fortalecer su 
campaña electoral  y cumplir 
diferentes actividades proselitistas 
con miras a las Elecciones General 
del 11 de abril próximo.

El aspirante presidencial quien 
retomó recientemente su campaña 
tras recuperarse del covid-19, 
llegará acompañado de los candida-
tos al parlamento por Cajamarca, 
Wilson Tello y Manuel Díaz, así 
como integrantes del Comando 
Regional de Campaña.

Guzmán estará aproximadamente 
a las 3:00 pm, y partirá en caravana 
desde la Plaza de Sevilla. Visitará el 
Mercado de Celendín, se reunirá con 
el equipo morado de nuestra 
provincia y también ofrecerá una 
conferencia de prensa a medios 
locales.

Se presume que, como en anterio-

res oportunidades, también visite la 
casa de sus abuelos, ubicada en la 
esquina del Jr. Ayacucho con Jr. 
Pardo, actualmente propiedad del 
candidato al congreso por Somos 
Perú, José Eloy Rodríguez Araujo.

Un empresario, dueño de más de 
cuatro hectáreas de terreno en el 
caserío Santa Rosa, pondrá en 
marcha la habilitación urbana de sus 
t i e r r a s ,  c o n  l a  v e n i a  d e  l a 
Mun ic ipa l idad  P rov inc i a l  de 
Celendín y ha puesto a la venta un 
total de 105 lotes de terreno en la 
rehabilitada vía El Bosque, con 
dirección al sector de Chupset.

Como muestra de agradecimiento 
a la voluntad del alcalde provincial 

José Ermitaño Marín Rojas, Elmer 
Escobedo, propietario del lugar, 
adelantó que la nueva urbanización 
se llamará “El Taño”, en reconoci-
miento al burgomaestre de Celendín 
por construirles la carretera con sus 
respectivos puentes peatonales.

Cabe precisar que en el lugar 
también se proyecta la futura 
construcción de la capilla de Santa 
Rosa, patrona del caserío del mismo 
nombre.

Capturan a tres presuntos comercializadores 
de droga

SAN IGNACIO

 Se trata de Helton Mario Effio 
Pinzón de 25 años de edad, Aguileo 
Alcides Abarca Jaramillo de 57 años 
de edad y Daniel Alcides Abarca 
Gutierrez 19 años de edad, quienes 
fueron detenidos por llevar consigo 
24 gramos de cocaína y 23 gramos 
de marihuana.

La captura se logró gracias al 
operativo denominado “Cordillera 
Blanca 2021” en la provincia 
fronteriza de San Ignacio.

Ambos sujetos serán investigados 
por el delito contra la salud pública 
en la modalidad de micro comercia-
lizadores de drogas.

HUALGAYOC

Alcaldes de San Miguel y Hualgayoc 
firman convenio 

El alcalde provincial de San Miguel, 
Lorenzo Aldor Chingay Hernández, el 
viernes 26 de febrero se trasladó al 
lejano caserío de Oxapampa limítrofe 
con el  distr i to de Hualgayoc – 
Bambamarca, y en el caserío Pingullo 
Alto se reunió con el alcalde distrital de 
Hualgayoc, Ismael Becerra Prado con la 
finalidad de realizar coordinaciones 
para la firma de un Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional.

Bajo estrictas medidas de bioseguri-
dad, los burgomaestres se reunieron 
con las autoridades y delegaciones del 
Centro Poblado El Empalme y caserío 
Oxapampa que geográficamente 
pertenece a la provincia de San Miguel, 
pero la mayoría de ciudadanos sufragan 
en Hualgayoc. 

El convenio a firmarse tiene por 
f ina l idad e jecutar  importantes 
proyectos de interconexión vial a través 
del mejoramiento de una trocha 

carrozable en Oxapampa, así como 
terminación del colegio José Antonio 
Encinas de El Empalme, así como 
proyectos de reforestación y cosecha de 
agua, respectivamente

Ambos alcaldes se comprometieron a 
reunirse el próximo martes 16 de marzo 
en la municipalidad de Hualgayoc, con 
sus equipos técnicos y legales donde se 
elaborará y firmará el convenio en 
mención.

CELENDÍN

Habilitan nueva urbanización en Santa 
Rosa: se llamará “El Taño”
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Inician estudios técnicos para embalse del río 
Azufre

La Encañada. Tras catorce años de 
espera, gestión y constante lucha, por 
parte del Comité de Cuenca del Río 
Azufre, el pasado miércoles 24 de 
febrero del presente año, se dio inicio al 
anhelado proyecto “Embalse del Río 
Azufre”, con la entrega del terreno a la 
empresa ZAG SERVICE EIRL, a cargo de 
los estudios de preinversión, que 
tendrán una duración de 90 días.

Este proyecto que se ejecutará 
gracias a las coordinaciones entre el 
Gobierno Regional de Cajamarca, 
Municipalidad del Distrito de la 
Enañada y ALAC-Yanacocha, tiene 
como fin incrementar la disponibilidad 
del recurso hídrico mediante la 
implementación de un embalse de 
regulación.

Los caseríos beneficiados son El 
Porvenir, Bellavista Alta, Bellavista Baja, 
Anexo Sinsipampa, c.p. Apalín, caserío 
El Triunfo de Combayo, BeSanta Rosa 
de Combayo, Ventanillas y El Laurel del 
Valle, indicó el coordinador de la 
cuenca Segundo Reinaldo Cercado 
Flores.

“Después de catorce años de 
esfuerzo de las autoridades de la zona, 
ha pasado gobierno tras gobierno, 
autoridad tras autoridad y ha sido muy 
difícil gestionar un embalse de esta 
magnitud”, agregó Cercado Flores, 
quien expresó su alegría por haber 
concretizado este proyecto.

Así mismo indicó que con esta 
iniciativa se planifica ampliar la 
frontera agrícola, diversificando el 

agro, además con esto se motivará a los 
agricultores y ganadores, ya que esta 
zona se caracteriza por ello, “queremos 
marcar un hito en la región y ser una de 
las primeras microcuencas que 
contamos con un embalse de agua y que 
las autoridades, se den cuenta que es la 
única manera (para el tiempo de sequía) 
se trabaje por una cosecha de agua”, 
acotó.

En tanto Walter Zambrano, represen-
tante de la empresa ZAG SERVICE EIRL, 
señaló que inmediatamente los 
profesionales trabajarán en la zona 
para cumplir con los 90 días de plazo, 
agregando que hay un compromiso con 
la población beneficiada.

Finalmente, el Comité de Cuenca del 
Río Azufre calificó de histórico este día 
y espera que los estudios se hagan en el 
tiempo establecido.

Sentencian a siete años de cárcel exalcalde del 
distrito de San Juan de Cutervo

CAJAMARCA CUTERVO
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Autoridades de Jaén acuerdan extremar 
medidas de control por Covid-19

Docentes de Ingeniería Ambiental publican 
investigación sobre ave amenazada 

Teléfonos de Emergencia

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

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

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

Alcalde Francisco Delgado señaló 
que también es importante cuidar el 
proceso de reactivación económica 
en la provincia.

El Comité de Crisis Covid 19, 
encabezado por la Municipalidad 
Provincial de Jaén, sesionó nueva-
mente el fin de semana para 
coordinar las próximas acciones a 
ejecutar, en el marco de esta 
emergencia que se prolongará a 
nivel nacional hasta el 14 de marzo.

En primera instancia, se concluyó 
que las acciones de control, entre la 
Policía, el Ejército y personal de 
Serenazgo de la MPJ, continuarán, 
pero no solo en horario nocturno, 
sino durante todo el día, sin 
abandonar la vigilancia en los 
bancos e instituciones públicas.

Ante ello, el jefe de la DIVIPOL 
Jaén, coronel PNP Helvert Luna 

Verlarde, dijo que a través de estas 
medidas se busca hacer cumplir las 
normas decretadas por el Gobierno 
en locales públicos y otros que 
operan de manera clandestina.

Asimismo,  las  acc iones  de 
fiscalización a los locales de 
expendio de comida se harán con el 
objetivo de verificar si cumplen con 
las medidas de bioseguridad y el 
aforo, pues como señalara el alcalde 
de Jaén, Francisco Delgado, es 
importante también apoyar el 
proceso de reactivación económica 
en los microempresarios locales que 
se han visto golpeados durante el 
2020, producto de las restricciones 
por la pandemia.

Delgado Rivera dijo además que 
se coordinará con la Fiscalía y la 
Subprefectura de Jaén para que se 
sumen a esta labor.

Logros académicos importantes. 
La Revista Peruana de Biología de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, en su edición del 25 de 
febrero del presente año, publicó 
un artículo científico sobre la 
identificación y registro de un ave 
de distribución limitada, realizado 
por docentes, egresados y alumnos 
de la Escue la Profes iona l de 
I n g e n i e r í a  A m b i e n t a l  d e  l a 
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e 
Cajamarca.

Se trata de la especie “Melanopa-
reia maranónica”, conocida como 
Pecho de Luna del Marañón e 
identificada en dos provincias de la 
región Cajamarca y Amazonas, 
sobre todo en la jurisdicción de 
Celendín.

Según el paper, se destaca la 
importancia del trabajo científico y 
académico debido a que el Pecho de 
luna del Marañón “Melanopareia 
maranónica” es un Paseriforme de 
la familia Melanopareiidae. Es de 
rango restringido y se distribuye en 
el valle seco del río Marañón, en el 
n o r o e s t e  d e  P e r ú  e n t r e  l o s 
Departamentos de Cajamarca y 
Amazonas y el extremo sur de 
Ecuador.

En su rango de distribución no 
existe otra especie con similar 
apariencia, lo que la convierte en 
una especie inconfundible y de 
rápida identif icación por sus 
patrones de coloración y comporta-
miento.

Su hábitat ha sido reducido y 
f ragmentado por act iv idades 
antrópicas como la expansión 
a g r í c o l a - g a n a d e r a  y  l a  t a l a , 
c o l o c á n d o l a  e n  e s t a d o  C a s i 
Amenazado.

Los registros fueron obtenidos de 
encuentros ocasionales, evaluacio-
nes biológicas y búsqueda intensi-
va, en la cuenca media del río 
Marañón en cuatro localidades en la 

p rov inc i a  de Ce l end ín en e l 
departamento de Cajamarca y dos 
localidades en la provincia de Luya 
en el departamento de Amazonas, 
entre el 2017 y 2020. Los nuevos 
registros están entre los 1111 y 
2074 m, superando en más de 1000 
m su rango altitudinal conocido.

Se registraron un total de 39 
individuos (11 hembras, 12 machos 
y 16 indeterminados debido a que 
solo se hizo registro auditivo). 
Respecto a los registros publica-
dos, el rango conocido se amplía en 
121 km en el departamento de 
Cajamarca y 98.2 km en el departa-
mento de Amazonas.

Se protege hábitat apropiado 
para la especie en 5290.12 hectá-
r e a s  d e l  e c o s i s t e m a B o s q u e 
Estacionalmente Seco Interandino 
del Marañón y 7784.67 hectáreas de 
Matorral Andino, en tres Áreas de 
Conservación Privada y un Área de 
Conservación Regional.

Esta investigación la realizaron: 
Manuel Roncal Rabanal, Cinthia 
Chávez Chávez, Johansen Guevara 
Cohayla, Perci Barrantes Saucedo, 
Jhanpier Jondec Lingán, Fernando 
Angulo y Antonio García-Bravo, en 
conjunto con investigadores del 
C e n t r o  d e  O r n i t o l o g í a  y 
Biodiversidad – CORBIDI.

JAÉN CELENDÍN

En terminación anticipada, la 
Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de 
Lambayeque consiguió se condene a 
siete años de pena privativa de la 
libertad al exalcalde de la municipali-
dad distrital de San Juan de Cutervo, 
Eliseo Mejía Mego, como responsable 
de apropiarse de más de 300,000 de 
dicha comuna cajamarquina.

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

Los fiscales Daniel Gerardo Flores 
Aguinaga y Julio Pilco Goñas acredita-
ron que el sentenciado como alcalde 
distrital de San Juan de Cutervo, 
Cajamarca, se apropió y ocasionó un 
perjuicio patrimonial al ayuntamiento 
ascendente a S/309 891,18, esto es, el 
importe de S/294 591, 18, a favor de la 
e m p r e s a  N i v a d a  C o n t r a t i s t a s 
Generales, representada por su 
gerente general Geiner Coronel 
Carranza; y la suma de S/15 300, 00, a 
favor de la tesorera Mirla Roxana 
Maticorena Guerrero de la MDSJC-C, 
presupuesto que correspondió a la 
obra: “Construcción y Mejoramiento 
de la Trocha Carrozable Challuamayo-
El Limón, distrito de San Juan de 
Cutervo, Cajamarca”; la cual, no fue 

ejecutada por la empresa mencionada.

Que en el año 2015 “simuló” una 
pluralidad de actos (administrativos) 
relacionados con la ejecución de la 
obra antes mencionada. Para ello se 
contactó con su coacusado Ulises Iván 
Burgos Díaz, subgerente de operacio-
nes de la gerencia GSRC-C; conocido y 
partidario de la agrupación política 
Movimiento de Afirmación Social 
(MAS) de Cajamarca, a la que ambos 
pertenecían, para que “simule” 
realizar el estudio de pre inversión y 
elaboración del expediente técnico de 
la obra, labor que realizó desde 
gabinete, todo ello, con la finalidad de 
“aparentar” llevar adelante la convoca-
toria del proceso de exoneración n° 01-
2015-MDSJC, y supuesta ejecución de 
la obra (mencionada), por la empresa 
Contratista Generales EIRL, represen-
tada por Geiner Coronel Carranza, 
resaltándose que su co-imputado 
Ulises Iván Burgos Díaz, en ningún 
momento se constituyó al lugar donde 
se tendría que haber ejecutado la obra, 
y por la prestación de esos supuestos 
servicios de consultoría que no realizó 
el últmo de los mencionados, la 
MDSJC-C, le canceló los importes de 
S/9 200, 00, y S/10 304, 00, respectiva-
mente.

Julio Guzmán  llegará hoy a Celendín 
CELENDÍN

El líder político del Partido 
Morado, Julio Guzmán, arribará hoy 
lunes 1 de marzo a la ciudad de 
Celendín a fin de fortalecer su 
campaña electoral  y cumplir 
diferentes actividades proselitistas 
con miras a las Elecciones General 
del 11 de abril próximo.

El aspirante presidencial quien 
retomó recientemente su campaña 
tras recuperarse del covid-19, 
llegará acompañado de los candida-
tos al parlamento por Cajamarca, 
Wilson Tello y Manuel Díaz, así 
como integrantes del Comando 
Regional de Campaña.

Guzmán estará aproximadamente 
a las 3:00 pm, y partirá en caravana 
desde la Plaza de Sevilla. Visitará el 
Mercado de Celendín, se reunirá con 
el equipo morado de nuestra 
provincia y también ofrecerá una 
conferencia de prensa a medios 
locales.

Se presume que, como en anterio-

res oportunidades, también visite la 
casa de sus abuelos, ubicada en la 
esquina del Jr. Ayacucho con Jr. 
Pardo, actualmente propiedad del 
candidato al congreso por Somos 
Perú, José Eloy Rodríguez Araujo.

Un empresario, dueño de más de 
cuatro hectáreas de terreno en el 
caserío Santa Rosa, pondrá en 
marcha la habilitación urbana de sus 
t i e r r a s ,  c o n  l a  v e n i a  d e  l a 
Mun ic ipa l idad  P rov inc i a l  de 
Celendín y ha puesto a la venta un 
total de 105 lotes de terreno en la 
rehabilitada vía El Bosque, con 
dirección al sector de Chupset.

Como muestra de agradecimiento 
a la voluntad del alcalde provincial 

José Ermitaño Marín Rojas, Elmer 
Escobedo, propietario del lugar, 
adelantó que la nueva urbanización 
se llamará “El Taño”, en reconoci-
miento al burgomaestre de Celendín 
por construirles la carretera con sus 
respectivos puentes peatonales.

Cabe precisar que en el lugar 
también se proyecta la futura 
construcción de la capilla de Santa 
Rosa, patrona del caserío del mismo 
nombre.

Capturan a tres presuntos comercializadores 
de droga

SAN IGNACIO

 Se trata de Helton Mario Effio 
Pinzón de 25 años de edad, Aguileo 
Alcides Abarca Jaramillo de 57 años 
de edad y Daniel Alcides Abarca 
Gutierrez 19 años de edad, quienes 
fueron detenidos por llevar consigo 
24 gramos de cocaína y 23 gramos 
de marihuana.

La captura se logró gracias al 
operativo denominado “Cordillera 
Blanca 2021” en la provincia 
fronteriza de San Ignacio.

Ambos sujetos serán investigados 
por el delito contra la salud pública 
en la modalidad de micro comercia-
lizadores de drogas.

HUALGAYOC

Alcaldes de San Miguel y Hualgayoc 
firman convenio 

El alcalde provincial de San Miguel, 
Lorenzo Aldor Chingay Hernández, el 
viernes 26 de febrero se trasladó al 
lejano caserío de Oxapampa limítrofe 
con el  distr i to de Hualgayoc – 
Bambamarca, y en el caserío Pingullo 
Alto se reunió con el alcalde distrital de 
Hualgayoc, Ismael Becerra Prado con la 
finalidad de realizar coordinaciones 
para la firma de un Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional.

Bajo estrictas medidas de bioseguri-
dad, los burgomaestres se reunieron 
con las autoridades y delegaciones del 
Centro Poblado El Empalme y caserío 
Oxapampa que geográficamente 
pertenece a la provincia de San Miguel, 
pero la mayoría de ciudadanos sufragan 
en Hualgayoc. 

El convenio a firmarse tiene por 
f ina l idad e jecutar  importantes 
proyectos de interconexión vial a través 
del mejoramiento de una trocha 

carrozable en Oxapampa, así como 
terminación del colegio José Antonio 
Encinas de El Empalme, así como 
proyectos de reforestación y cosecha de 
agua, respectivamente

Ambos alcaldes se comprometieron a 
reunirse el próximo martes 16 de marzo 
en la municipalidad de Hualgayoc, con 
sus equipos técnicos y legales donde se 
elaborará y firmará el convenio en 
mención.

CELENDÍN

Habilitan nueva urbanización en Santa 
Rosa: se llamará “El Taño”
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Las empresas de transporte interprovin-
cial terrestre de pasajeros que realicen 
viajes desde provincias de nivel de 

alerta extremo y con una duración de hasta 
cinco horas de recorrido, solo podrán trasladar 
como máximo el 50% de la capacidad de aforo 
permitido en cada bus, y esos pasajeros 
deberán viajar sentados junto a las ventanas, 
p re c i s ó  e l  m i n i s t ro  d e  Tra n s p o r te s  y 
Comunicaciones, Eduardo González.

Indicó que en los viajes con esta duración de 
traslado no se exige la presentación de prueba 
molecular o antígena a los pasajeros.

PRUEBA ANTÍGENA O MOLECULAR
“En el caso de los viajes mayores a cinco 

horas se está exigiendo, adicionalmente, una 
prueba antígena o molecular con resultado 
negativo, realizada con un máximo de 72 horas 
de anticipación. En este caso, el aforo de 
pasajeros podrá ser de hasta 100% de la 
capacidad de cada bus, dado que con el tamizaje 
con resultado negativo se comprueba que el 
pasajero no está contagiado y puede realizar 
sin inconvenientes un viaje mayor a cinco 
horas”, detalló.

El ministro González aseveró que estos 
nuevos requisitos se agregan a los ya exigidos a 
los pasajeros en el protocolo sanitario para los 

viajes interprovinciales, como el presentar una 
declaración jurada de salud, tener puestos la 
mascarilla y el protector facial antes de abordar 
y durante el viaje, mantener la distancia social 
antes de subir al bus, la higiene de manos, entre 
otros, así como los exigidos a las empresas y 
transportistas.

“Sin embargo, para estar absolutamente 
seguros de que el pasajero que va a realizar un 
viaje largo mayor a cinco horas de duración no 
presenta contagio del covid-19, se le exige ahora 
la prueba antígena o molecular”, enfatizó.

El titular del MTC sostuvo que lo que se toma 
como referencia en el cumplimiento del 
protocolo sanitario es el punto de partida de los 
viajes interprovinciales, en este caso las 
provincias consideradas en el nivel de alerta 
sanitaria extremo, que presentan la mayor 
incidencia de contagios y defunciones en esta 
segunda ola de la pandemia por covid-19.

PROVINCIAS CON NIVEL DE ALERTA MUY 
ALTO

Para el caso de las provincias con nivel de 
alerta muy alto, el ministro de Transportes y 
Comunicaciones explicó que el aforo de 
pasajeros es de hasta el 100% para los viajes 
con hasta 5 horas de duración. 

Y en el caso de los viajes mayores a cinco 

horas de recorrido, el aforo permitido es de 
hasta 50% de la capacidad de traslado de 
pasajeros. En ambos casos no se exige prueba 
molecular ni antígena para poder viajar, aclaró.

El cumplimiento estricto del protocolo 
sanitario se mantiene en este caso, tanto para 
los pasajeros como para las empresas, 
terminales terrestres y transport istas, 
conductores y tripulación, dijo. 

FISCALIZACIÓN
El ministro subrayó que la fiscalización al 

servicio de transporte interprovincial terrestre 
de pasajeros continúa y se refuerza con el 
concurso de diversas entidades involucradas 
en el tema como el MTC, la Sutran, la Policía de 
Carreteras y las Fuerzas Armadas.

“Hay acciones de fiscalización que están a 
cargo de la Sutran y se cuenta con fiscalizado-
res en los terminales de transporte terrestre, y 
hay acciones que se van a realizar de manera 

conjunta con la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas”, manifestó. 

Recordó que en el caso de los buses de 
transporte interprovincial, apenas inician su 
recorr ido por la red v ia l nac ional son 
georreferenciados por parte de la Sutran.

CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO
González saludó que, a pesar de los 

diferentes inconvenientes, la mayoría de 
peruanos que viaja cumple las medidas de 
prevención, como el uso de la mascarilla y el 
protector facial.

“Estoy convencido que cuando los peruanos 
nos proponemos cumplir una norma o cambiar 
un hábito lo hacemos. Creo que ese es el 
llamado y avancemos en eso. Hoy, la necesidad 
de transporte interprovincial es algo real y, por 
lo tanto, tenemos que cubrir esa necesidad pero 
cumpliendo los protocolos, protegiendo la 
salud y la vida de las personas”, remarcó.

Viajes interprovinciales de hasta 5 
horas tendrán aforo de 50% del total 
en cada bus

Autoridades y organizaciones denuncian graves 
problemas ambientales

Las autoridades y organiza-
ciones de las provincias de 
Hualgayoc – Bambamarca y 
Chota remiten memorial al 
Gobierno central, presidenta 
del Congreso, Presidencia del 
Consejo de Ministros – PCM; 
así como a los ministros del 
Ambiente, Energía y Minas, y 
Salud para alertar graves 
problemas de contaminación 
ambiental que perjudican la 
salud de la población.

Denuncian que la provincia 
de Hualgayoc – Bambamarca 
tiene 1,036 pasivos ambienta-
les mineros, convirtiéndose 
en la primera provincia con 
mayor número en el país. Las 
personas son afectadas con 
metales pesados; un análisis 
realizado por el centro de 
S a l u d  O c u p a c i o n a l  y 
P r o t e c c i ó n  d e l  M e d i o 
Ambiente revela que el nivel 
de plomo en la sangre excede 
los límites máximos permiti-
dos.

El informe de 2017 de la 

Autoridad Nacional del Agua 
señala que en los ríos Tingo 
Maygasbamba, Hualgayoc y 
Arascorgue, y Perlamayo se 
e n c o n t r a r o n  a l u m i n i o , 
arsénico, cadmio, cobre , 
hierro, manganeso, mercurio, 
plomo, selenio y zinc sobre 
los límites establecidos en los 
e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d 
ambiental. Las aguas del río 
“Tingo Maygasbamba” se 
distribuyen a través de 36 
canales de riego que hacen 
posible la agricultura y la 
ganadería en la zona.

En los conflictos sociales 
por la expansión minera, los 
trabajos en etapa de explora-
ción de la empresa Anta Norte 
involucran a 40 mil metros de 
la zona de Sinchao que ha 
generado contaminación de 
la represa Aguas Coloradas. 
Las organizaciones sociales y 
caseríos están reuniéndose y 
puede ser que se desborden 
los conf l ictos , s i s iguen 
autorizando la expansión de 

proyectos mineros en la zona.  

Las autoridades, organiza-
ciones sociales y campesinas 
exigen la atención inmediata 
de la salud integral de todas 
pe r sonas a f e c t adas con 
metales pesados en la sangre 
y reactivar tamizajes en toda 
la provincia para tener el dato 
real de las personas perjudi-
cadas.

Exigen la remediación de 
todos los pasivos ambienta-
les mineros en la provincia y 
descontaminación de las 
cuencas afectadas. También 
solicitan la creación de un 
f o n d o  e s p e c i a l  p a r a  l a 
remediación de los pasivos 
ambientales mineros de la 
provincia de Hualgayoc y 
aprobación del cronograma 
de ejecución de las obras 
enmarcadas en el programa.

Finalmente declaran la 
moratoria de aprobación de 
proyectos mineros y de la 
expansión de los existentes.

Santa Mónica Radio

CHOTA

Personal de salud de la 
micro red Querocotillo y La 
Capilla recibieron vacuna 
anticovid

De acuerdo a un cronograma elaborado por la DISA 
Cutervo, se garantiza las medidas de bioseguridad para 
el personal de salud, con lo cual se viene desarrollando 
la vacunación en cada distrito que involucra a todos los 
establecimientos de salud, indicaron.

Desde el Gobierno Regional de Cajamarca, DIRESA y la 
Dirección Sub Regional Salud Cutervo se tiene el 
compromiso de cumplir con las disposiciones del 
MINSA, para lo cual se está brindando todas las facilida-
des a los entes supervisores y de fiscalización, acota-
ron.

JAÉN

Realizan limpieza, descolmatación de quebrada 
en el caserío Mochenta

En el caserío Mochenta, la 
Municipalidad Provincial 
de Jaén viene realizando la 
limpieza, descolmatación y 
eliminación de material 
sedimentado en el tramo II 
de la quebrada seca del 
m i s m o  n o m b r e .  E s t e 
trabajo se realiza desde la 
Subgerencia de Gestión del 

Riesgo de Desastre en el 
m a r c o  d e l  c o n v e n i o 
i n t e r ins t i tuc iona l  192 
Vivienda, en coordinación 
entre l a MPJ y l a UBO 
Amazonas del PNC/MVCS.

E s t a  e s  u n a  a c c i ó n 
preventiva y tiene como 
objeto la limpieza del cauce 
d e  l a  q u e b r a d a  s e c a 

Mochenta, para conseguir 
una mejor transitabilidad 
de las aguas, ante una 
posible activación de la 
misma. Para mantenerlo en 
estas condiciones, se hace 
un llamado a la población a 
colaborar y cuidar que 
dicho cauce permanezca 
limpio, indicaron.

CHOTA

CELENDÍN

Productores cosecharán más 
de 200 toneladas de semilla 
de papa en Cortegana

Más de 200 toneladas de papa se cosecharán, a partir 
del 25 de febrero, en 13 localidades del distrito de 
Cortegana, en la provincia de Celendín, región 
Cajamarca, que permitirá renovar el material genético de 
este tubérculo a nivel regional y nacional, así como 
dinamizar la economía de los agricultores de la zona.

La jurisdicción donde 13 asociaciones agrícolas 
instalaron parcelas de semillero de variedades Amarilis, 
Serranita y Bañosina se posiciona como el referente 
nacional semillero de papa, gracias al trabajo articulado 
que lidera el Gobierno Regional de Cajamarca (GRC), 
junto con la municipalidad distrital de Cortegana, el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y las 
asociaciones agrícolas.

El precio por kilogramo de semilla supera los 5 soles, 
que representa un significativo incremento en sus 
ingresos, pues la papa destinada a comercialización tiene 
un precio en chacra que bordea los 30 céntimos por 
kilogramo.

“La producción semillera de alta calidad mejorará los 
ingresos de los agricultores. La papa Amarilis es muy 
cotizada en el mercado al ser utilizada en frituras, la 
Serranita es insumo para la industria de las hojuelas y la 
variedad Bañosina sirve para el consumo directo (sanco-
chada), además de ser muy resistente a la rancha. El 
posicionamiento de la semilla en el mercado está 
asegurado”, explicó Héctor Cabrera, director de INIA 
Cajamarca.

El uso de estas semillas permitirá a los agricultores 
obtener una cosecha con alto valor genético y resistente a 
las plagas. Estará puesta a disposición de los productores 
cajamarquinos para su debida multiplicación.

“La instalación de estas parcelas permite renovar 
semillas de calidad, abriendo una importante puerta para 
el futuro agrícola del departamento”, expresó Juan 
Carlos Mondragón, gerente de Desarrollo Económico del 
Gobierno Regional de Cajamarca.

Dimas Rodríguez, agricultor beneficiado de la zona, se 
siente orgulloso por el trabajo realizado, y optimista por 
el giro de su actividad.

“Hace diez años el costo de la semilla era muy bajo y no 
había oportunidades. Con el trabajo de todos los agricul-
tores y la asesoría del Gobierno Regional contaremos con 
una semilla de calidad que a la fecha ya tiene comprado-
res”, expresó.

En las provincias de nivel de alerta 
sanitaria extremo, precisó el MTC.
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Las empresas de transporte interprovin-
cial terrestre de pasajeros que realicen 
viajes desde provincias de nivel de 

alerta extremo y con una duración de hasta 
cinco horas de recorrido, solo podrán trasladar 
como máximo el 50% de la capacidad de aforo 
permitido en cada bus, y esos pasajeros 
deberán viajar sentados junto a las ventanas, 
p re c i s ó  e l  m i n i s t ro  d e  Tra n s p o r te s  y 
Comunicaciones, Eduardo González.

Indicó que en los viajes con esta duración de 
traslado no se exige la presentación de prueba 
molecular o antígena a los pasajeros.

PRUEBA ANTÍGENA O MOLECULAR
“En el caso de los viajes mayores a cinco 

horas se está exigiendo, adicionalmente, una 
prueba antígena o molecular con resultado 
negativo, realizada con un máximo de 72 horas 
de anticipación. En este caso, el aforo de 
pasajeros podrá ser de hasta 100% de la 
capacidad de cada bus, dado que con el tamizaje 
con resultado negativo se comprueba que el 
pasajero no está contagiado y puede realizar 
sin inconvenientes un viaje mayor a cinco 
horas”, detalló.

El ministro González aseveró que estos 
nuevos requisitos se agregan a los ya exigidos a 
los pasajeros en el protocolo sanitario para los 

viajes interprovinciales, como el presentar una 
declaración jurada de salud, tener puestos la 
mascarilla y el protector facial antes de abordar 
y durante el viaje, mantener la distancia social 
antes de subir al bus, la higiene de manos, entre 
otros, así como los exigidos a las empresas y 
transportistas.

“Sin embargo, para estar absolutamente 
seguros de que el pasajero que va a realizar un 
viaje largo mayor a cinco horas de duración no 
presenta contagio del covid-19, se le exige ahora 
la prueba antígena o molecular”, enfatizó.

El titular del MTC sostuvo que lo que se toma 
como referencia en el cumplimiento del 
protocolo sanitario es el punto de partida de los 
viajes interprovinciales, en este caso las 
provincias consideradas en el nivel de alerta 
sanitaria extremo, que presentan la mayor 
incidencia de contagios y defunciones en esta 
segunda ola de la pandemia por covid-19.

PROVINCIAS CON NIVEL DE ALERTA MUY 
ALTO

Para el caso de las provincias con nivel de 
alerta muy alto, el ministro de Transportes y 
Comunicaciones explicó que el aforo de 
pasajeros es de hasta el 100% para los viajes 
con hasta 5 horas de duración. 

Y en el caso de los viajes mayores a cinco 

horas de recorrido, el aforo permitido es de 
hasta 50% de la capacidad de traslado de 
pasajeros. En ambos casos no se exige prueba 
molecular ni antígena para poder viajar, aclaró.

El cumplimiento estricto del protocolo 
sanitario se mantiene en este caso, tanto para 
los pasajeros como para las empresas, 
terminales terrestres y transport istas, 
conductores y tripulación, dijo. 

FISCALIZACIÓN
El ministro subrayó que la fiscalización al 

servicio de transporte interprovincial terrestre 
de pasajeros continúa y se refuerza con el 
concurso de diversas entidades involucradas 
en el tema como el MTC, la Sutran, la Policía de 
Carreteras y las Fuerzas Armadas.

“Hay acciones de fiscalización que están a 
cargo de la Sutran y se cuenta con fiscalizado-
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hay acciones que se van a realizar de manera 
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Santa Mónica Radio

CHOTA

Personal de salud de la 
micro red Querocotillo y La 
Capilla recibieron vacuna 
anticovid

De acuerdo a un cronograma elaborado por la DISA 
Cutervo, se garantiza las medidas de bioseguridad para 
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la vacunación en cada distrito que involucra a todos los 
establecimientos de salud, indicaron.

Desde el Gobierno Regional de Cajamarca, DIRESA y la 
Dirección Sub Regional Salud Cutervo se tiene el 
compromiso de cumplir con las disposiciones del 
MINSA, para lo cual se está brindando todas las facilida-
des a los entes supervisores y de fiscalización, acota-
ron.

JAÉN
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CHOTA

CELENDÍN
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de 200 toneladas de semilla 
de papa en Cortegana

Más de 200 toneladas de papa se cosecharán, a partir 
del 25 de febrero, en 13 localidades del distrito de 
Cortegana, en la provincia de Celendín, región 
Cajamarca, que permitirá renovar el material genético de 
este tubérculo a nivel regional y nacional, así como 
dinamizar la economía de los agricultores de la zona.

La jurisdicción donde 13 asociaciones agrícolas 
instalaron parcelas de semillero de variedades Amarilis, 
Serranita y Bañosina se posiciona como el referente 
nacional semillero de papa, gracias al trabajo articulado 
que lidera el Gobierno Regional de Cajamarca (GRC), 
junto con la municipalidad distrital de Cortegana, el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y las 
asociaciones agrícolas.

El precio por kilogramo de semilla supera los 5 soles, 
que representa un significativo incremento en sus 
ingresos, pues la papa destinada a comercialización tiene 
un precio en chacra que bordea los 30 céntimos por 
kilogramo.

“La producción semillera de alta calidad mejorará los 
ingresos de los agricultores. La papa Amarilis es muy 
cotizada en el mercado al ser utilizada en frituras, la 
Serranita es insumo para la industria de las hojuelas y la 
variedad Bañosina sirve para el consumo directo (sanco-
chada), además de ser muy resistente a la rancha. El 
posicionamiento de la semilla en el mercado está 
asegurado”, explicó Héctor Cabrera, director de INIA 
Cajamarca.

El uso de estas semillas permitirá a los agricultores 
obtener una cosecha con alto valor genético y resistente a 
las plagas. Estará puesta a disposición de los productores 
cajamarquinos para su debida multiplicación.

“La instalación de estas parcelas permite renovar 
semillas de calidad, abriendo una importante puerta para 
el futuro agrícola del departamento”, expresó Juan 
Carlos Mondragón, gerente de Desarrollo Económico del 
Gobierno Regional de Cajamarca.

Dimas Rodríguez, agricultor beneficiado de la zona, se 
siente orgulloso por el trabajo realizado, y optimista por 
el giro de su actividad.

“Hace diez años el costo de la semilla era muy bajo y no 
había oportunidades. Con el trabajo de todos los agricul-
tores y la asesoría del Gobierno Regional contaremos con 
una semilla de calidad que a la fecha ya tiene comprado-
res”, expresó.

En las provincias de nivel de alerta 
sanitaria extremo, precisó el MTC.
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enfocar la mente y emociones en 
aspectos que nos generen calma y 
tranquilidad.

¿Y CÓMO HACERLO? 
"Primero no hay que buscar recetas 

mágicas o falsas. Hay que tener mucho 
cuidado con lo que se consume de los 
medios de comunicación y redes 
sociales porque existe demasiada 
información sobre cuántos fallecidos 
hay, cuántos internados, lo que está 
pasando en Ital ia, en Francia. La 
sobreexposición a estos datos genera 
alarma y estrés, que no ayuda en nada en 
estos casos”.

Para quienes tienen sospecha de estar 
infectados y ya recibieron un resultado 
positivo o son familiares de alguien 
contagiado, sugirió no caer en la 
desesperación o ansiedad.

“Hay que racionalizar la información, 
buscarla en sitios apropiados, oficiales, 
accediendo a ella uno o dos veces al día. 
Nada más”. 

El objetivo, señala, es gestionar las 
emociones, buscando que la persona en 
aislamiento tenga la posibilidad de 
“hablar con alguien, de expresar lo que 
siente, conversar y drenar lo que tiene 
dentro”. Esto puede hacerlo con el jefe 
del hogar u otros parientes, respetando 
siempre las medidas de protección 
dictadas por el Ministerio de Salud. 

CONTACTO SIN RECHAZO 
Según el psiquiatra, lo más importante 

es desarrollar la empatía a fin de reducir 
la sensación de abandono que podría 
experimentar quien está infectado con 
coronavirus y está en aislamiento.

CORONAVIRUS
“Sabemos que estas personas sienten 

el rechazo y por eso debemos brindarles 
cercanía, a través de medios que sean 
seguros, como una llamada o vídeo. El 
miedo al coronavirus se ha extendido 
tanto que algunos pueden pensar 
incluso que el virus se contagia a través 
de una videollamada. Esto podría dar 
risa, pero lo terrible es que pasa y muy a 
menudo”. 

Hay que pensar en ¿cómo te gustaría 
que te traten a ti? y allí se encontrará la 
manera de relacionarse con quien ahora 

está enfermo. 
“Estas personas pasan dolores 

terribles, con fiebres muy intensas, 
necesitan mucho soporte y contención. 
Hay que decirle estamos contigo, aquí 
estoy por si me necesitas, si quieres 
llámame a las 10 o a las 11. La idea es 
brindarles apoyo para que no se sientan 
solas, abandonadas”.

A la par del trabajo emocional con el 
infectado y su familia, el experto sugirió 
realizar rutinas que los relajen y les 
permitan prepararse para la vuelta a la 
normalidad (cambiarse de ropa, no vivir 
en pijama, bañarse y alimentarse a la 
misma hora, etc).

Esto no debe implicar el descuido de 
protocolo de cuidados que se deben 
tener con una persona con Covid-19, ya 
que la familia siempre debe permanecer 
en alerta a las señales de peligro que 
podrían indicar una atención de 
emergencia.

FUERA LA IRA Y LA FRUSTRACIÓN 
Para la doctora Vanesa Herrera, de 

nada sirve llenarse de rabia, ira o 
frustración por haber sido contagiado o 

estar enfermo con coronavirus.   
“Hay situaciones que no están bajo 

nuestro control. Si las afrontamos desde 
la frustración, el resentimiento o el odio 
nada va a mejorar. Necesitamos tener un 
a f r o n t e  p o s i t i v o  y  s a l u d a b l e . 
Recomendamos ser realistas y tener 
claro que si estoy infectado no significa 
que voy a fallecer. Hay que refutar esa 
creencia errónea. La gran mayoría de 
personas se recupera y un mínimo 
porcentaje tiene mayor riesgo”. 

Para la psiquiatra, es necesario 
desactivar el miedo porque jugará en 
contra. Mantener la calma y confiar en 
información realista que nos brinde el 
equipo de salud.

“ M a n t e n e r  l a  c a l m a  s i g n i fi c a 
concentrarnos en el día a día, en el 
presente, un día a la vez. Tal vez todos en 
la vida hemos tenido una situación de 
afrontación difícil o hemos enfermado 
anteriormente y, para superarlo, hemos 
tenido una estrategia”, pues este es el 
momento de buscar una que permita no 
d e s e s p e ra r s e  m i e n t ra s  d u re  l a 
cuarentena. 

Los aliados en esta tarea, anota, son 
principalmente nuestra familia y amigos 
más cercanos

TRABAJO EN EQUIPO 
En ciertos casos, refiere la experta, 

habrá que trabajar en la espiritualidad o 
una mayor esperanza. Esto dependerá 
de lo que le mejor funcione con la 
persona que se presume está contagiada 
o tiene el virus. 

Activamos mecanismos de calma “a 
través de nuestra fe, de la meditación, 
del ejercicio, de una conversación 
empática, en la que soy escuchado sin 
ser juzgado”. 

“A mucha gente la infección los ha 
agarrado con problemas de salud 
mental, con conflictos conyugales, 
problemas con los hijos, con mayor 
soledad, con sentimientos de vacío. Es 
así como muchas familias tiran la toalla 
porque no encuentran la esperanza. Lo 
que puedo decir en estos casos es que la 
tristeza y la ansiedad no van a ayudar en 
la recuperación de la infección y por otro 
lado, nunca es tarde para reiniciar los 
lazos afectivos con la familia”. 

Además de velar por la salud, buena 
alimentación y sueño de todos en casa -
incluido quien está enfermo-, es esencial 
trabajar en equipo para afrontar esta 
difícil experiencia, dijo.

“ D e b e  r e c o r d a r s e  q u e  u n a 
comunicación eficaz y saludable evita 
expresiones negativas, que transmitan 
lástima o preocupación excesiva. Evita 
comentarios catastróficos. Debemos 
concentrarnos en dar al iento, en 
transmitir afecto. Es importante decir te 
q u e re m os ,  te  a m a m os ,  es ta m os 
resolviendo esto juntos. Y decirlo día a 
día, no esperar que nuestro ser querido 
se complique para recién hacerlo”. 

Destacó que, en época de coronavirus, 
ante el distanciamiento físico, debe 
redoblarse la intimidad emocional. 

“Reencontrémonos con nuestra 
familia, ya sea de forma virtual o 
presencialmente. Es importante que la 
persona se dé cuenta de la fortaleza que 
tiene ante la adversidad y que estamos 
allí para acompañarlo en el proceso”, 
resaltó la experta.

os expertos en salud mental Dcoinciden que estar infectado por 
Covid-19 no es sinónimo de 

muerte. Las familias en cuarentena 
realizan diversas actividades dentro de su 
hogar. 

El miedo es la emoción que más rápido 
aparece cuando tenemos sospecha de 
estar contagiados con coronavirus o 
sabemos que alguien de nuestra familia lo 
tiene. Conversamos con dos expertos en 
salud mental, quienes coinciden en la 
urgencia de acabar con el mito de que 
infectarse es sinónimo de muerte.

Tener miedo es algo normal y humano, 
explica el médico psiquiatra Jeanrro 
Aguirre Dedios a la agencia Andina. Se 
trata de una respuesta adaptativa de 

nuestro cuerpo a lo que consideramos una 
amenaza. 

Lo terrible en estos casos, anota, es que 
el peligro temido se encuentra dentro de 
nosotros mismos y no podemos salir 
corriendo para salvarnos. Eso genera un 
estrés desmedido.

A l e r t a  q u e  d i c h a  s e n s a c i ó n  e s 
contraproducente para los contagiados 
con Covid-19 porque resta energía para 
enfrentar de mejor manera el combate 
físico contra el virus. De igual manera, es 
dañino para la familia que debe sacar 
adelante a una persona enferma y además 
llena de miedo. 

CORONAVIRUS
Para Aguirre, es necesario reducir al 

mínimo esta emoción negativa para 

¿Miedo por 
coronavirus? 
Cómo manejarlo 
para evitar que 
empeore tu 
salud
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llena de miedo. 

CORONAVIRUS
Para Aguirre, es necesario reducir al 

mínimo esta emoción negativa para 

¿Miedo por 
coronavirus? 
Cómo manejarlo 
para evitar que 
empeore tu 
salud
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Ucayali: asesinan a 
defensor ambiental 
y líder indígena 
Herasmo García

El Ministerio del Ambiente (Minam) 
condenó el cr imen cometido contra 
Herasmo García Grau (28) , defensor 
ambiental y líder indígena de la comunidad 
S i n c h i  R o c a ,  e n l a  r e g i ó n U c a y a l i . 
Asimismo, exige una profunda investiga-
ción para determinar las causas y responsa-
bles de su muerte acaecida el 26 de febrero 
último, a fin de que no queden impunes las 
acciones criminales en contra de las 
personas que dedican su vida a proteger los 
ecosistemas amazónicos frente a las 
actividades ilícitas que dañan la naturaleza 
y afectan a las personas que habitan dichos 
territorios.

Pasco: Gobierno declara 
Estado de Emergencia 
en distrito de Simón 
Bolívar por desembalse

Arequipa: sismo de 
magnitud 5.9 remece la 
provincia de Islay

Desde hoy lunes 1 de marzo se 
reiniciarán las visitas a la 
ciudadela inca de Machu Picchu, 
con un aforo permitido del 40% 
de la capacidad de carga del 
Santuario Histórico-Parque 
Arqueo lóg ico  y  pr inc ipa l 
atractivo turístico del Perú, lo 
que significa un ingreso máximo 
de 897 personas por día.

Así lo informó el Ministerio de 
Cultura a través de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de 
Cusco, que dispusieron la 
apertura de las puertas de la 
milenaria ciudad inca para la 
visita turística.

Indicó que, para lograr este 
ingreso, los visitantes deben 
cumpl i r  es t r i c tamente  e l 
protocolo sanitario, lo que 
significa el uso permanente y 
correcto de la mascaril la, 
guardar el distanciamiento 

f ís ico correspondiente de 
persona a persona y de grupo a 
grupo, además de las medidas 
de seguridad dictadas por el 
personal del sitio.

El Ministerio de Cultura 

recomendó a los visitantes 
adquirir sus boletos de ingreso 
con anticipación en la web 
machupicchu.gob.pe o en las 
boleterías oficiales. El boleto es 
indispensable para el ingreso, 
precisó.

El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) prorrogó 
la suspensión de los vuelos de 
pasajeros  provenientes  de 
destinos con una duración mayor 
a ocho horas de viaje y del Brasil a 
fin de impedir la propagación el 
covid-19 en el país.

Así,  mediante Resolución 
Ministerial  (RM) 174-2021-
MTC/01, publicada en el diario El 
Peruano, se extendió la suspen-
sión del 1 al 14 de marzo.

En los considerandos de la 
norma se señala que en el marco 
de la normatividad orientada a 

impedir el avance del covid-19 en 
el país, se expidió la RM, el 21 de 
diciembre de 2020, suspendiendo 
por 15 días calendarios los vuelos 
de pasajeros provenientes de los 
destinos con una duración mayor 
a ocho horas.

Se indica, además, con el mismo 
fin, mediante el artículo 2 de la RM 
042-2021-MTC/12 se suspendió a 
partir del 31 de enero hasta el 14 
de febrero del 2021, los vuelos de 
pasajeros provenientes del Brasil, 
medida que fue prorrogada hasta 
el 28 de este mes, mediante RM 
111-2021-MTC/01.

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

Cusco: Machu Picchu reabre hoy con un aforo 
máximo de 897 personas por día

Pasco: Contraloría detecta 
riesgos en almacenamiento 
de vacunas contra Covid-19 

L a  C o n t r a l o r í a 
General detectó que el 
almacén de inmuniza-
ción (cadena de frío) de 
la Dirección Regional de 
Salud (Diresa) de Pasco 
n o  c u e n t a  c o n  l a 
i n f r a e s t r u c t u r a , 
e q u i p a m i e n t o  y 
personal adecuado para 
su funcionamiento, 
situación que pone en 
riesgo el almacenamien-
to, custodia y conserva-
ción de las vacunas 
contra la covid-19.

Según el Informe de 
Hito de Control N° 5196-
2021-CG-GRPA/SCC, la 
comisión de control 
constató que el Centro 
de  Sa lud  E l  M i s t i , 
d e s t i n a d o  p a r a  e l 
almacenamiento de las 
vacunas contra la covid-
19, incumple la Norma 
Técnica de Salud para el 
manejo de la cadena de 

frío en las inmunizacio-
nes, por encontrarse 
instalada en el segundo 
n i v e l ,  c u a n d o  l a 
normativa lo prohíbe.    

L o s  a u d i t o r e s 
adv i r t i e ron  que  e l 
centro de salud carece 
de un vehículo con 
cadena de frío para el 
transporte de vacunas, 
alarma dual de tempera-
t u r a  y  c o r r i e n t e , 
transpaleta hidráulico 
(equipo básico para 
traslado horizontal de 
carga )  y  ves tuar io 
térmico apropiado.

Tampoco cuenta con 
el personal profesional 
y técnico debidamente 
c a p a c i t a d o ,  c o m o 
ingeniero electricista, 
mecánico o electrome-
cánico para asegurar la 
o p e r a t i v i d a d  d e l 
sistema de cadena de 
frío.  

Chimbote: aplican 494 
pruebas de antígeno y 
solo 28 dieron positivo

En una megacampaña 
de detección de casos 
covid-19, la Red de Salud 
Pacífico Norte aplicó 494 
pruebas de descarte de 
antígeno a pobladores de 
la ciudad de Chimbote, en 
l a  r e g i ó n  Á n c a s h , 
encontrando solo 28 
casos posi t ivos  a  la 
enfermedad.

L a  c a n t i d a d  d e 
personas contagiadas 
halladas en esta interven-
c i ó n ,  r e p r e s e n t a  e l 
porcentaje más bajo de 
pos i t iv idad hasta  e l 
momento, con solo 6% del 
total de tamizados.

En la jornada también 
s e  r e a l i z a r o n  5 0 6 
atenciones médicas a los 
pobladores. Además, se 
brindó atención no covid 
a  3 4 1  p e r s o n a s ;  s e 
hicieron 5 atenciones de 
tamizaje de hemoglobina, 
33 vacunaciones ,  35 
a tenc iones  en  sa lud 
mental,60 atenciones en 

despistaje de VIH y 43 
personas se atendieron 
en daños no transmisi-
bles.

El plan de intervención 
sanitaria t iene como 
finalidad identificar, dar 
tratamiento y reducir los 
índices de letalidad de la 
covid-19 en Chimbote, la 
ciudad más golpeada por 
la pandemia en Áncash, 
explicó el titular de la Red 
de Salud Pacífico Norte, 
Antonio Casana. 

El Poder Ejecutivo declaró el Estado de 
Emergencia por 60 días en el distrito de 
Simón Bolívar, provincia y departamento 
de Pasco, por peligro inminente ante el 
desembalse de la relavera Quiulacocha. 
Mediante Decreto Supremo N° 037-2021-
PCM, publicado en la edición extraordina-
ria de las normas legales del diario oficial 
El Peruano, se decretó el Estado de 
Emergencia en el distrito de Simón Bolívar 
para la ejecución de medidas y acciones 
inmediatas, necesarias, y de respuesta y 
rehabilitación que correspondan.

Un sismo de magnitud 5.9 se registró la 
noche del sábado en la provincia de Islay, 
región de Arequipa, según informó el 
Centro Sismológico Nacional del Instituto 
Geofísico del Perú (IGP). Señaló que el 
fuerte temblor se produjo a las 9:16 p.m. 
con una profundidad de 25 kilómetros y 
una intensidad de IV-V. El IGP precisó que 
el epicentro del movimiento telúrico se 
situó a 111 kilómetros al suroeste de la 
ciudad de Mollendo, capital de Islay.

Varias organizaciones indígenas de Ecuador 
anunciaron este sábado que estudian la 
posibilidad de exigir la anulación de los 
comicios generales del pasado 7 de febrero y 
convocaron a una paralización nacional para 
rechazar lo que consideran un "fraude 
electoral" contra su candidato, Yaku Pérez. La 
Confederación de la Nacionalidad del Pueblo 
Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) confirmó 
que prevé un paro nacional y exigirá anular las 
elecciones generales recién efectuadas en el 
país.

Ecuador: movimientos 
indígenas se declaran 
en paro 

Yemen ataca con misiles a Arabia Saudita 

Arabia Saudí informa que 
detectó el disparo de un misil 
balístico contra Riad y un ataque 
con drones en una provincia 
sureña, en ambos casos de 
autoría yemení.

Según el régimen saudí, los 
s i s t e m a s  a n t i a é r e o s  h a n 
interceptado un ataque yemení 
con misiles sobre la capital, Riad, 
y otro de aviones no tripulados 
(drones) ,  también yemení , 

cargados con bombas contra la 
provincia de Jizan, ubicada en el 
sur del reino árabe.

La coalición, que lidera Arabia 
Saudí en una guerra devastadora 
contra Yemen, ha indicado este 
sábado que el movimiento 
popular yemení Ansarolá lanzó 
un misil balístico hacia Riad y 
tres drones con trampa explosi-
va hacia la provincia de Jizan, 
además de varios otros drones, 
que fueron interceptados . 
Ansarolá aún no ha comentado 
sobre los supuestos ataques.

Las autoridades saudíes no 
han informado inicialmente de 
víctimas ni daños, pero, minutos 
antes de la confirmación de los 
ataques yemeníes por Riad, 
usuarios de las redes sociales 
h a b í a n  a s e g u r a d o  q u e  s e 
escucharon sonidos de una 
explosión en la capital saudí.

Haití: más de 200 reos escapan de cárceles y 
dejan 25 muertos

Más de 200 presos son busca-
dos por la policía en Haití, luego 
de protagonizar una fuga, durante 
la cual murieron 25 personas, 
entre ellas el director de la prisión 
ubicada en las afueras de la 
capital, anunciaron este viernes 
las autoridades.

T ras  l a  fuga  mas i va ,  l a 
Asociación Nacional de Juristas 
exigió una investigación que 
esclarezca las circunstancias de 
los sucesos.

Los letrados criticaron el 
comportamiento "pasivo" de la 
Administración Penitenciaria 
Nacional "que no ha hecho ningún 
esfuerzo para evitar este lamenta-
ble incidente" con graves conse-

cuencias para la seguridad 
ciudadana.

"Murieron 25 personas, entre 
ellas seis presos y el inspector 
divisional Paul Hector Joseph, que 

estaba a cargo de la prisión", 
anunció Frantz Exantus, secreta-
rio de Estado de Comunicación, 
durante una conferencia de 
prensa en Puerto Príncipe.

Ecuador: ministro de salud 
dimite ante escándalo de 
vacunas VIP

El Salvador: en medio de 
irregularidades se llevan a 
cabo elecciones 
parlamentarias 

República Dominicana 
anuncia construcción 
de muro en la 
frontera con Haiti 

Juan Carlos Zevallos 
d im i t i ó  a l  c a rgo  de 
ministro de Salud de 
Ecuador, tras el escándalo 
de preferencias en el 
proceso de vacunación 
contra la COVID-19.

Z e v a l l o s  d e c i d i ó 
presentar su renuncia 
irrevocable después de 
salir a luz que personas 
alejadas de la  lucha 
contra la enfermedad en 
primera línea habían 
recibido la vacuna, entre 
ellas su madre. En una 
carta publicada en la 
cuenta de Twitter del 
presidente ecuatoriano, 
Lenín Moreno, el extitular 
de Salud explica que 
renuncia al puesto “dada 
la  s i tuación pol í t ica 
actual y con el fin de 
posibilitar la continui-
d a d ”  d e l  p l a n  d e 
vacunación, que se inició 
en enero.

En la misiva, el ya 
exministro  de  Sa lud 

ecuatoriano asegura que 
asumió la responsabili-
dad  de  cont ro la r  l a 
pandemia “con pasión 
propia de mi condición de 
médico y transparencia” 
lo que significó “contener 
y mitigar los efectos de un 
enemigo desconocido, 
que nos arrebató la vida a 
miles de ecuatorianos”.

Todo empezó con la 
p u b l i c a c i ó n  d e  u n a 
noticia, según la cual, 
familiares del ministro 
habían sido vacunados 
contra la COVID-19 a 
finales de enero, tras lo 
cual, la Comisión de Salud 
de la Asamblea Nacional 
ecuatoriana lo llamó a 
comparecer en varias 
ocasiones y exigió a 
Moreno que destituyera al 
ministro, que se negó a 
d a r  l a  l i s t a  d e  l o s 
vacunados. De hecho, 
Zevallos es investigado 
por supuesto tráfico de 
influencias.  

Un número significativo 
de centros de votación en 
los 14 departamentos de 
El Salvador presentaron 
retrasos en la apertura de 
las urnas, a pesar de que el 
inicio de las votaciones 
estaba programado para 
las 07H00 horas de este 
domingo 28 de febrero.

Los centros de votación 
abrieron sus puertas en El 
Salvador con un retraso 
general izado que  en 
algunos casos fue de más 
de dos horas debido a 
diversos inconvenientes 
de logística, según lo 
difundió  el  Tribunal 
Supremo Electoral (TSE).

Se tenía previsto que los 
1.595 centros de votación 
abrieran sus puertas para 
los votantes a las 07H00 
hora  l o ca l ,  pe ro  en 
algunos casos el retraso 
fue de más de dos horas, 
lo que pocas veces ha 

sucedido en una jornada 
electoral en El Salvador.

Entre los inconvenien-
tes que se registraron 
fueron el no ingreso a los 
centros de votación de 
miembros del partido 
oficialista Nuevas Ideas 
(NI), designados como 
vigilantes, por supuesta-
m e n t e  n o  t e n e r  l a s 
credenciales correspon-
dientes.

El presidente de República Dominicana, 
Luis Abinader, anunció la construcción de una 
verja divisoria entre su país y Haití con el 
propósito de "poner fin" a los problemas de 
"inmigración ilegal, narcotráfico tránsito de 
vehículos robados". En su primer discurso de 
rendición de cuentas ante la Asamblea 
Nacional, Abinader dio a conocer este sábado 
las nuevas medidas de refuerzo de la seguri-
dad en la zona, que incluye una doble verja 
perimetral en los tramos más conflictivos y 
una simple en el resto.

España: continúan protestas 
a favor de rapero detenido 
por criticar a la corona    

La Policía regional de la comunidad 
autónoma de Cataluña (España) informó que 
14 personas (entre ellos dos menores de 
edad) fueron detenidas tras las protestas del 
sábado en la ciudad de Barcelona, donde 
unos 4.000 ciudadanos reclamaron la 
libertad del rapero Pablo Hasel. De acuerdo 
con las fuerzas de seguridad, en esta oportu-
nidad los manifestantes sumaron otras 
reivindicaciones sociales, pues exigieron 
autodeterminación, el decreto de una 
amnistía, la disolución de los agentes 
antidisturbios, y pan, techo y trabajo.
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Ucayali: asesinan a 
defensor ambiental 
y líder indígena 
Herasmo García

El Ministerio del Ambiente (Minam) 
condenó el cr imen cometido contra 
Herasmo García Grau (28) , defensor 
ambiental y líder indígena de la comunidad 
S i n c h i  R o c a ,  e n l a  r e g i ó n U c a y a l i . 
Asimismo, exige una profunda investiga-
ción para determinar las causas y responsa-
bles de su muerte acaecida el 26 de febrero 
último, a fin de que no queden impunes las 
acciones criminales en contra de las 
personas que dedican su vida a proteger los 
ecosistemas amazónicos frente a las 
actividades ilícitas que dañan la naturaleza 
y afectan a las personas que habitan dichos 
territorios.

Pasco: Gobierno declara 
Estado de Emergencia 
en distrito de Simón 
Bolívar por desembalse

Arequipa: sismo de 
magnitud 5.9 remece la 
provincia de Islay

Desde hoy lunes 1 de marzo se 
reiniciarán las visitas a la 
ciudadela inca de Machu Picchu, 
con un aforo permitido del 40% 
de la capacidad de carga del 
Santuario Histórico-Parque 
Arqueo lóg ico  y  pr inc ipa l 
atractivo turístico del Perú, lo 
que significa un ingreso máximo 
de 897 personas por día.

Así lo informó el Ministerio de 
Cultura a través de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de 
Cusco, que dispusieron la 
apertura de las puertas de la 
milenaria ciudad inca para la 
visita turística.

Indicó que, para lograr este 
ingreso, los visitantes deben 
cumpl i r  es t r i c tamente  e l 
protocolo sanitario, lo que 
significa el uso permanente y 
correcto de la mascaril la, 
guardar el distanciamiento 

f ís ico correspondiente de 
persona a persona y de grupo a 
grupo, además de las medidas 
de seguridad dictadas por el 
personal del sitio.

El Ministerio de Cultura 

recomendó a los visitantes 
adquirir sus boletos de ingreso 
con anticipación en la web 
machupicchu.gob.pe o en las 
boleterías oficiales. El boleto es 
indispensable para el ingreso, 
precisó.

El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) prorrogó 
la suspensión de los vuelos de 
pasajeros  provenientes  de 
destinos con una duración mayor 
a ocho horas de viaje y del Brasil a 
fin de impedir la propagación el 
covid-19 en el país.

Así,  mediante Resolución 
Ministerial  (RM) 174-2021-
MTC/01, publicada en el diario El 
Peruano, se extendió la suspen-
sión del 1 al 14 de marzo.

En los considerandos de la 
norma se señala que en el marco 
de la normatividad orientada a 

impedir el avance del covid-19 en 
el país, se expidió la RM, el 21 de 
diciembre de 2020, suspendiendo 
por 15 días calendarios los vuelos 
de pasajeros provenientes de los 
destinos con una duración mayor 
a ocho horas.

Se indica, además, con el mismo 
fin, mediante el artículo 2 de la RM 
042-2021-MTC/12 se suspendió a 
partir del 31 de enero hasta el 14 
de febrero del 2021, los vuelos de 
pasajeros provenientes del Brasil, 
medida que fue prorrogada hasta 
el 28 de este mes, mediante RM 
111-2021-MTC/01.

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

Cusco: Machu Picchu reabre hoy con un aforo 
máximo de 897 personas por día

Pasco: Contraloría detecta 
riesgos en almacenamiento 
de vacunas contra Covid-19 

L a  C o n t r a l o r í a 
General detectó que el 
almacén de inmuniza-
ción (cadena de frío) de 
la Dirección Regional de 
Salud (Diresa) de Pasco 
n o  c u e n t a  c o n  l a 
i n f r a e s t r u c t u r a , 
e q u i p a m i e n t o  y 
personal adecuado para 
su funcionamiento, 
situación que pone en 
riesgo el almacenamien-
to, custodia y conserva-
ción de las vacunas 
contra la covid-19.

Según el Informe de 
Hito de Control N° 5196-
2021-CG-GRPA/SCC, la 
comisión de control 
constató que el Centro 
de  Sa lud  E l  M i s t i , 
d e s t i n a d o  p a r a  e l 
almacenamiento de las 
vacunas contra la covid-
19, incumple la Norma 
Técnica de Salud para el 
manejo de la cadena de 

frío en las inmunizacio-
nes, por encontrarse 
instalada en el segundo 
n i v e l ,  c u a n d o  l a 
normativa lo prohíbe.    

L o s  a u d i t o r e s 
adv i r t i e ron  que  e l 
centro de salud carece 
de un vehículo con 
cadena de frío para el 
transporte de vacunas, 
alarma dual de tempera-
t u r a  y  c o r r i e n t e , 
transpaleta hidráulico 
(equipo básico para 
traslado horizontal de 
carga )  y  ves tuar io 
térmico apropiado.

Tampoco cuenta con 
el personal profesional 
y técnico debidamente 
c a p a c i t a d o ,  c o m o 
ingeniero electricista, 
mecánico o electrome-
cánico para asegurar la 
o p e r a t i v i d a d  d e l 
sistema de cadena de 
frío.  

Chimbote: aplican 494 
pruebas de antígeno y 
solo 28 dieron positivo

En una megacampaña 
de detección de casos 
covid-19, la Red de Salud 
Pacífico Norte aplicó 494 
pruebas de descarte de 
antígeno a pobladores de 
la ciudad de Chimbote, en 
l a  r e g i ó n  Á n c a s h , 
encontrando solo 28 
casos posi t ivos  a  la 
enfermedad.

L a  c a n t i d a d  d e 
personas contagiadas 
halladas en esta interven-
c i ó n ,  r e p r e s e n t a  e l 
porcentaje más bajo de 
pos i t iv idad hasta  e l 
momento, con solo 6% del 
total de tamizados.

En la jornada también 
s e  r e a l i z a r o n  5 0 6 
atenciones médicas a los 
pobladores. Además, se 
brindó atención no covid 
a  3 4 1  p e r s o n a s ;  s e 
hicieron 5 atenciones de 
tamizaje de hemoglobina, 
33 vacunaciones ,  35 
a tenc iones  en  sa lud 
mental,60 atenciones en 

despistaje de VIH y 43 
personas se atendieron 
en daños no transmisi-
bles.

El plan de intervención 
sanitaria t iene como 
finalidad identificar, dar 
tratamiento y reducir los 
índices de letalidad de la 
covid-19 en Chimbote, la 
ciudad más golpeada por 
la pandemia en Áncash, 
explicó el titular de la Red 
de Salud Pacífico Norte, 
Antonio Casana. 

El Poder Ejecutivo declaró el Estado de 
Emergencia por 60 días en el distrito de 
Simón Bolívar, provincia y departamento 
de Pasco, por peligro inminente ante el 
desembalse de la relavera Quiulacocha. 
Mediante Decreto Supremo N° 037-2021-
PCM, publicado en la edición extraordina-
ria de las normas legales del diario oficial 
El Peruano, se decretó el Estado de 
Emergencia en el distrito de Simón Bolívar 
para la ejecución de medidas y acciones 
inmediatas, necesarias, y de respuesta y 
rehabilitación que correspondan.

Un sismo de magnitud 5.9 se registró la 
noche del sábado en la provincia de Islay, 
región de Arequipa, según informó el 
Centro Sismológico Nacional del Instituto 
Geofísico del Perú (IGP). Señaló que el 
fuerte temblor se produjo a las 9:16 p.m. 
con una profundidad de 25 kilómetros y 
una intensidad de IV-V. El IGP precisó que 
el epicentro del movimiento telúrico se 
situó a 111 kilómetros al suroeste de la 
ciudad de Mollendo, capital de Islay.

Varias organizaciones indígenas de Ecuador 
anunciaron este sábado que estudian la 
posibilidad de exigir la anulación de los 
comicios generales del pasado 7 de febrero y 
convocaron a una paralización nacional para 
rechazar lo que consideran un "fraude 
electoral" contra su candidato, Yaku Pérez. La 
Confederación de la Nacionalidad del Pueblo 
Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) confirmó 
que prevé un paro nacional y exigirá anular las 
elecciones generales recién efectuadas en el 
país.

Ecuador: movimientos 
indígenas se declaran 
en paro 

Yemen ataca con misiles a Arabia Saudita 

Arabia Saudí informa que 
detectó el disparo de un misil 
balístico contra Riad y un ataque 
con drones en una provincia 
sureña, en ambos casos de 
autoría yemení.

Según el régimen saudí, los 
s i s t e m a s  a n t i a é r e o s  h a n 
interceptado un ataque yemení 
con misiles sobre la capital, Riad, 
y otro de aviones no tripulados 
(drones) ,  también yemení , 

cargados con bombas contra la 
provincia de Jizan, ubicada en el 
sur del reino árabe.

La coalición, que lidera Arabia 
Saudí en una guerra devastadora 
contra Yemen, ha indicado este 
sábado que el movimiento 
popular yemení Ansarolá lanzó 
un misil balístico hacia Riad y 
tres drones con trampa explosi-
va hacia la provincia de Jizan, 
además de varios otros drones, 
que fueron interceptados . 
Ansarolá aún no ha comentado 
sobre los supuestos ataques.

Las autoridades saudíes no 
han informado inicialmente de 
víctimas ni daños, pero, minutos 
antes de la confirmación de los 
ataques yemeníes por Riad, 
usuarios de las redes sociales 
h a b í a n  a s e g u r a d o  q u e  s e 
escucharon sonidos de una 
explosión en la capital saudí.

Haití: más de 200 reos escapan de cárceles y 
dejan 25 muertos

Más de 200 presos son busca-
dos por la policía en Haití, luego 
de protagonizar una fuga, durante 
la cual murieron 25 personas, 
entre ellas el director de la prisión 
ubicada en las afueras de la 
capital, anunciaron este viernes 
las autoridades.

T ras  l a  fuga  mas i va ,  l a 
Asociación Nacional de Juristas 
exigió una investigación que 
esclarezca las circunstancias de 
los sucesos.

Los letrados criticaron el 
comportamiento "pasivo" de la 
Administración Penitenciaria 
Nacional "que no ha hecho ningún 
esfuerzo para evitar este lamenta-
ble incidente" con graves conse-

cuencias para la seguridad 
ciudadana.

"Murieron 25 personas, entre 
ellas seis presos y el inspector 
divisional Paul Hector Joseph, que 

estaba a cargo de la prisión", 
anunció Frantz Exantus, secreta-
rio de Estado de Comunicación, 
durante una conferencia de 
prensa en Puerto Príncipe.

Ecuador: ministro de salud 
dimite ante escándalo de 
vacunas VIP

El Salvador: en medio de 
irregularidades se llevan a 
cabo elecciones 
parlamentarias 

República Dominicana 
anuncia construcción 
de muro en la 
frontera con Haiti 

Juan Carlos Zevallos 
d im i t i ó  a l  c a rgo  de 
ministro de Salud de 
Ecuador, tras el escándalo 
de preferencias en el 
proceso de vacunación 
contra la COVID-19.

Z e v a l l o s  d e c i d i ó 
presentar su renuncia 
irrevocable después de 
salir a luz que personas 
alejadas de la  lucha 
contra la enfermedad en 
primera línea habían 
recibido la vacuna, entre 
ellas su madre. En una 
carta publicada en la 
cuenta de Twitter del 
presidente ecuatoriano, 
Lenín Moreno, el extitular 
de Salud explica que 
renuncia al puesto “dada 
la  s i tuación pol í t ica 
actual y con el fin de 
posibilitar la continui-
d a d ”  d e l  p l a n  d e 
vacunación, que se inició 
en enero.

En la misiva, el ya 
exministro  de  Sa lud 

ecuatoriano asegura que 
asumió la responsabili-
dad  de  cont ro la r  l a 
pandemia “con pasión 
propia de mi condición de 
médico y transparencia” 
lo que significó “contener 
y mitigar los efectos de un 
enemigo desconocido, 
que nos arrebató la vida a 
miles de ecuatorianos”.

Todo empezó con la 
p u b l i c a c i ó n  d e  u n a 
noticia, según la cual, 
familiares del ministro 
habían sido vacunados 
contra la COVID-19 a 
finales de enero, tras lo 
cual, la Comisión de Salud 
de la Asamblea Nacional 
ecuatoriana lo llamó a 
comparecer en varias 
ocasiones y exigió a 
Moreno que destituyera al 
ministro, que se negó a 
d a r  l a  l i s t a  d e  l o s 
vacunados. De hecho, 
Zevallos es investigado 
por supuesto tráfico de 
influencias.  

Un número significativo 
de centros de votación en 
los 14 departamentos de 
El Salvador presentaron 
retrasos en la apertura de 
las urnas, a pesar de que el 
inicio de las votaciones 
estaba programado para 
las 07H00 horas de este 
domingo 28 de febrero.

Los centros de votación 
abrieron sus puertas en El 
Salvador con un retraso 
general izado que  en 
algunos casos fue de más 
de dos horas debido a 
diversos inconvenientes 
de logística, según lo 
difundió  el  Tribunal 
Supremo Electoral (TSE).

Se tenía previsto que los 
1.595 centros de votación 
abrieran sus puertas para 
los votantes a las 07H00 
hora  l o ca l ,  pe ro  en 
algunos casos el retraso 
fue de más de dos horas, 
lo que pocas veces ha 

sucedido en una jornada 
electoral en El Salvador.

Entre los inconvenien-
tes que se registraron 
fueron el no ingreso a los 
centros de votación de 
miembros del partido 
oficialista Nuevas Ideas 
(NI), designados como 
vigilantes, por supuesta-
m e n t e  n o  t e n e r  l a s 
credenciales correspon-
dientes.

El presidente de República Dominicana, 
Luis Abinader, anunció la construcción de una 
verja divisoria entre su país y Haití con el 
propósito de "poner fin" a los problemas de 
"inmigración ilegal, narcotráfico tránsito de 
vehículos robados". En su primer discurso de 
rendición de cuentas ante la Asamblea 
Nacional, Abinader dio a conocer este sábado 
las nuevas medidas de refuerzo de la seguri-
dad en la zona, que incluye una doble verja 
perimetral en los tramos más conflictivos y 
una simple en el resto.

España: continúan protestas 
a favor de rapero detenido 
por criticar a la corona    

La Policía regional de la comunidad 
autónoma de Cataluña (España) informó que 
14 personas (entre ellos dos menores de 
edad) fueron detenidas tras las protestas del 
sábado en la ciudad de Barcelona, donde 
unos 4.000 ciudadanos reclamaron la 
libertad del rapero Pablo Hasel. De acuerdo 
con las fuerzas de seguridad, en esta oportu-
nidad los manifestantes sumaron otras 
reivindicaciones sociales, pues exigieron 
autodeterminación, el decreto de una 
amnistía, la disolución de los agentes 
antidisturbios, y pan, techo y trabajo.
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La ministra de Desarrollo e 
Inc lusión Socia l , S i lvana 
V a r g a s ,  d e s a r r o l l ó  u n a 
agenda territorial de protec-
ción social con el Gobierno 
Regional de Cajamarca y 
Gobiernos Locales, orientada 
a priorizar el desarrol lo 
i n f a n t i l  t e m p r a n o  y  l a 
generación de oportunidades 
productivas.

“La pandemia no nos puede 
secuestrar los temas priorita-
r ios de l sec tor .  Por eso 
debemos seguir promoviendo 
la articulación, impulsado el 
trabajo de los programas 
sociales en el territorio, y para 
que esto se fortalezca es 
indispensable el involucra-
miento de los Gobiernos 
L o c a l e s  y  e l  G o b i e r n o 
Regional”, dijo la ministra 
Silvana Vargas.

AGENDA TERRITORIAL
La ministra Silvana Vargas, 

junto a la vicegobernadora 
regional Angél ica Bazán, 
desplegó un trabajo de campo 
al supervisar el proceso de 
almacenamiento, liberación y 
muestreo de los alimentos 
adquiridos por el programa 
Qali Warma, para asegurar 
que lleguen en las mejores 
condiciones de inocuidad a 
los escolares cajamarquinos.

En el distrito Los Baños del 
Inca inspeccionó la campaña 
integral de salud a niñas y 
niños usuarios menores de 24 
meses del Programa Juntos y 
del apoyo temporal para el 
fortalecimiento del desarro-
llo infantil temprano frente a 
la pandemia.

En dicha campaña las niñas 
y niños fueron tamizados y 
recibieron suplementos de 
hierro por parte del personal 
del Ministerio de Salud, para 
prevenir la anemia. Al mismo 
t i e m p o ,  e l  e q u i p o  d e l 
Programa Juntos, cumplien-
do los protocolos de seguri-
d a d ,  b r i n d ó  c h a r l a s  d e 
educación financiera a las 
madres usuarias, referidas al 
uso de la tarjeta de débito, el 
cuidado de la clave secreta y el 
manejo de cajeros automáti-
cos.

En el centro poblado Apalín 
Alto, en el distrito Los Baños 
del Inca, verificó los resulta-
dos de la implementación de 
tecnologías y emprendimien-
t o s  r u r a l e s  i n c l u s i v o s 
generados por hogares en 
situación de pobreza, gracias 
al proyecto Haku Wiñay de 
Foncodes.

Los hogares cuentan con 
cocinas mejoradas y agua 
s a l u d a b l e ,  m ó d u l o s  d e 
crianza de cuyes, biohuertos 
de hortalizas a campo abierto 

y productos agrícolas, que les 
brindan seguridad alimenta-
ria y les permite incrementar 
y diversificar sus ingresos 
autónomos sostenibles.

La ministra Vargas visitó el 
Centro Infantil de Atención 
Integral (CIAI) “Sonrisitas”, 
del Programa Cuna Más en 
Huambocancha Alta, para 
supervisar la adecuación de 
sus servicios al contexto no 
presencial, a fin de mantener 
el seguimiento y vigilancia del 
desarrollo infantil de las 
niñas y niños.

En el local de Cuna Más se 
hizo una demostración del 
circuito de la consejería a 
través de llamadas telefóni-
cas de los actores comunales 
a las cuidadoras principales 
de las niñas y niños de la zona, 
para el seguimiento de la 
salud, cuidado y aprendizaje 
en el hogar; y también se 
enviaron orientaciones e 
información a las familias, 
mediante mensajes de texto o 
vía WhatsApp.

Ministra cumplió agenda territorial de 
protección social en Cajamarca 

Especialidades:
Medicina General
Medicina Interna
Gastroenterología
Otorrinolaringología
Cirugía General
Cardiología
Ginecología y Obstetricia
Urología 
Dermatología
Geriatría
Cirugía Oncológica
Pediatría y Neonatología
Neurología
Endocrinología
Endocrinología Pediátrica
Nutrición
Infectología
Traumatología
Cirugía Pediátrica
Radiología
Anestesiología
Medicina Física y 
Rehabilitación

Servicios:

- Test del aliento
- Test de Ureasa
- Antígeno Fecal

Urgencias y Emergencias
Ecografías: 
- Abdominal
- Pélvica 
- Osbtétrica 3D y 4D
Ecografía Doppler color 
Videoendoscoscopía Digestiva
Laboratorio Clínico
Farmacia
Anatomía Patológica
Papanicolaou
Videocolposcopía
Radiografía Digitalizada
Medicina Ocupacional
Ambulancia
Audiometría
Espirometría 
Diagnóstico de 
Helicobacter Pylori:

Tu salud nuestra razón de ser 

www.centromedicomariabelen.com

Jr. Irene Silva Nº 253 
Urb. Horacio Zevallos

(ESPALDAS DE LA UPN)

076 285 884
076 341 992
976 071 778
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Medicina Estética
Cirugía
Pediatría
Ginecología
Cardiología
Medicina Interna
Parto sin Dolor
Electrocardiograma
Ecografía
Farmacia

DESDE

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

Servicio de soldadura 
y estructuras 
metálicas

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

ATENCIÓN 24/7
Y FERIADOS

J&J Reunidos
SERVICIO GENERALES

Aceptamos tarjetas 
sus de crédito

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

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

Av. Niño de Belén S/N C.P La Huaraclla

915 123 756

cismael_d@hotmail.com

VENTA DE:
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 
Y SANITARIOS 
AL POR MAYOR

La gestión de la 
disciplina en el 
trabajo

n nuestra legislación laboral se establecen 

Ecuáles son los comportamientos correctos 
que deben existir en el trabajo, ello se 

materializa en el listado de actos que, si se realizan, 
se considerarán faltas graves sancionables con el 
despido, conforme prescribe el artículo 25 del D. S. 
N° 003-97-TR, aplicable al régimen laboral de la 
actividad privada. Este artículo define la falta grave 
como aquella infracción a los deberes esenciales 
que emanan del contrato de trabajo.

Esta delimitación de acciones que configuran 
faltas graves se fundamenta en la intención de 
evitar cualquier arbitrariedad que podrían cometer 
las personas que conforman la relación laboral, 
determinando los comportamientos que no se 
pueden permitir, además de transmitir valores y 
cualidad positivas que son o pueden ser socialmen-
te aceptadas.

En ese sentido, es importante la gestión de la 
disciplina laboral en las organizaciones, pues tiene 
como objetivo principal el cumplimiento de las 
obligaciones y deberes por parte del personal. 

Así, por ejemplo, los reglamentos internos de 
trabajo, códigos de ética o políticas disciplinarias 
que no tienen la utilidad que deberían, ya sea 
porque el personal no conoce su contenido o no 
comprende sus implicaciones, crea un clima 
laboral negativo, que de ser gestionados adecuada-
mente contribuirán con el éxito de una organiza-
ción.

No es poco común que en las empresas en las que 
la disciplina laboral no es clara, el personal se 
resista a acatar las decisiones adoptadas por la 
organización, no firme los documentos que se le 
entregan o existan constantes reclamos. Frente a 
estas dificultades, la gestión de la disciplina laboral 
tiene como objetivo principal el cumplimiento de 
las obligaciones y deberes por parte del personal. 
Esto trae a su vez los siguientes beneficios: mejora 
la productividad del negocio, permite prevenir los 
conflictos laborales, fortalece la toma de decisio-
nes de los líderes frente a sus equipos de trabajo, y 
beneficia al personal al contar con procesos justos 
y transparentes.

Para lograr este objetivo se debe convocar a las 
gerencias y jefaturas para que conozcan cuáles son 
las faltas más recurrentes de cada área de la 
organización, cómo se manejaron los conflictos y 
cuáles fueron las posibles fallas; además de 
identificar las faltas según su gravedad y las 
sanciones que les corresponden, reforzando los 
procedimientos de investigación de faltas y 
estableciendo una secuencia de pasos para facilitar 
las tareas de quienes realicen estos procesos.

Asimismo, en la investigación de una falta deben 
considerarse los siguientes criterios: antecedentes 
del trabajador, relevancia del puesto de trabajo, 
antigüedad o experiencia, gravedad/reiteración de 
la falta y el perjuicio. Finalmente es fundamental 
que el personal de gestión disciplinaria sea 
capacitado en el manejo de los lineamientos 
internos y conflictos.

Toda esta gestión de la disciplina laboral debe ir 
acompañada de un continuo y potente plan de 
comunicación interna que permita al personal 
conocer con claridad sus obligaciones, deberes y 
responsabilidades en la organización.

Por Ángel 
Montenegro
Abogado
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evitar cualquier arbitrariedad que podrían cometer 
las personas que conforman la relación laboral, 
determinando los comportamientos que no se 
pueden permitir, además de transmitir valores y 
cualidad positivas que son o pueden ser socialmen-
te aceptadas.

En ese sentido, es importante la gestión de la 
disciplina laboral en las organizaciones, pues tiene 
como objetivo principal el cumplimiento de las 
obligaciones y deberes por parte del personal. 

Así, por ejemplo, los reglamentos internos de 
trabajo, códigos de ética o políticas disciplinarias 
que no tienen la utilidad que deberían, ya sea 
porque el personal no conoce su contenido o no 
comprende sus implicaciones, crea un clima 
laboral negativo, que de ser gestionados adecuada-
mente contribuirán con el éxito de una organiza-
ción.

No es poco común que en las empresas en las que 
la disciplina laboral no es clara, el personal se 
resista a acatar las decisiones adoptadas por la 
organización, no firme los documentos que se le 
entregan o existan constantes reclamos. Frente a 
estas dificultades, la gestión de la disciplina laboral 
tiene como objetivo principal el cumplimiento de 
las obligaciones y deberes por parte del personal. 
Esto trae a su vez los siguientes beneficios: mejora 
la productividad del negocio, permite prevenir los 
conflictos laborales, fortalece la toma de decisio-
nes de los líderes frente a sus equipos de trabajo, y 
beneficia al personal al contar con procesos justos 
y transparentes.

Para lograr este objetivo se debe convocar a las 
gerencias y jefaturas para que conozcan cuáles son 
las faltas más recurrentes de cada área de la 
organización, cómo se manejaron los conflictos y 
cuáles fueron las posibles fallas; además de 
identificar las faltas según su gravedad y las 
sanciones que les corresponden, reforzando los 
procedimientos de investigación de faltas y 
estableciendo una secuencia de pasos para facilitar 
las tareas de quienes realicen estos procesos.

Asimismo, en la investigación de una falta deben 
considerarse los siguientes criterios: antecedentes 
del trabajador, relevancia del puesto de trabajo, 
antigüedad o experiencia, gravedad/reiteración de 
la falta y el perjuicio. Finalmente es fundamental 
que el personal de gestión disciplinaria sea 
capacitado en el manejo de los lineamientos 
internos y conflictos.

Toda esta gestión de la disciplina laboral debe ir 
acompañada de un continuo y potente plan de 
comunicación interna que permita al personal 
conocer con claridad sus obligaciones, deberes y 
responsabilidades en la organización.

Por Ángel 
Montenegro
Abogado
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La actriz y productora Mayra 
Couto anunció, en su cuenta en 
Instagram, que ganó un premio 
del Ministerio de Cultura para 
grabar el primer capítulo de su 
teleserie llamada 'Mi cuerpa, mis 
reglas', producción que soñó 
realizar y que hoy se abre una 
puerta para que se haga realidad.

Couto fue ganadora en la 
categoría de Piloto de serie de la 
DAFO. Ella aprovechó este gran 
acontecimiento para su carrera 
profesional para aconsejar a sus 
seguidores a luchar por sus 
sueños y no rendirse.

“Mientras trabajaba como 
actriz tuve un sueño: ¿podría 
alguna vez contar historias 
escritas por mi?́  Historias que 
nos muestren otro rostro de la 
sociedad, historias de mujeres 
con iniciativa, poderosas y 
felices. Me lance ́ a estudiar. 
Nunca pare.́  Me seguía haciendo 
esa pregunta”, dijo Mayra Couto 
en la primera parte de su 
mensaje.

“Pero  hace  unos meses , 
encontré ́ la respuesta: puedes 
hacer lo que sea, lo que quieras, 
lo que te motive. Y así ́ les puedo 

contar hoy que he ganado el 
premio del @minculturape para 
la realización del primer capítulo 
de mi serie, llamada @micuerpa-
misreglas”, añadió protagonista 
de la serie 'Cumbia pop'.

La actriz de la recordada serie 
'Al fondo hay sitio' agradeció la 
oportunidad que le regalaron 
muchas personas que creyeron 
en ella, en especial a la empresa 
Bergman Was Right Fi lms, 
ganadora de festivales interna-
cionales.

“Ellas creyeron en mi,́  porque 
si sueñas y alguien te acompaña 
en ese sueño, no hay quien te 
pare. Así ́ estamos hoy con la 

serie, imparables. Y necesitare-
mos que tu ́ también creas en este 
sueño, que ya no es solo mío. Si 
tienes la posibilidad, colabora a 
través de Pay Pal con el monto 
que puedas: info.munecadetra-
po@gmail.com”, solicitó la 
realizadora.

“Una vez que lo hayas hecho, 
escríbenos al instagram de 
@micuerpamisreg las  para 
acceder a material exclusivo de la 
serie, inscribirte como extra o 
visitante. Por la coyuntura no 
tenemos muchas plazas, así ́ que 
te recomiendo ser una de las 
primeras personas”, añadió.

Marzo 21 –Abril 19

Abril 20 – Mayo 20

Mayo 21 – Junio 20

Junio 21 – Julio 22

Julio 23–Agosto 22

Agosto 23 – Septiembre 22

Septiembre 23 – Octubre 22

Octubre 23 – Noviembre 21

Noviembre 22 - Diciembre 21

Diciembre 22 – Enero 19

Enero 20 – Febrero 18

Febrero 19 – Marzo 20

HorósHorós
copocopo
Horós
copo

Mayra Couto ganó premio del Ministerio de Cultura 
para realizar su propia serie

Lady Gaga dará recompensa a mujer que encontró a 
sus perros

Lady Gaga recuperó este 
viernes 26 de febrero a los dos 
bulldogs que le robaron tras un 
asalto el pasado miércoles, en el 
que el paseador de perros de la 
estrella recibió un disparo.

La Policía de Los Ángeles 
escribió en Twitter que una mujer 
llevó los dos bulldogs robados a 

una comisaría de la ciudad 
californiana. ”La mujer encontró a 
los perros y contactó con el 
equipo de Lady Gaga para 
devolverlos”, señalaron las 
autoridades en la red social.

Ante esta feliz noticia, el medio 
TMZ se comunicó con los agentes 
policiales y ellos afirmaron que la 

mujer que encontró a los canes no 
está involucrada con el secuestro.

“La policía cree que la mujer no 
está involucrada en el secuestro 
de perros, por lo que depositó a 
los perros en la policía y se fue”, 
se citó en el medio estadouniden-
se.

En cuanto a la recompensa, 
fuentes conectadas directamente 
con Gaga le indicaron a TMZ que 
la cantante pagará “con mucho 
gus to”  l a  r ecompensa  de 
US$500.000 a la mujer que 
encontró a los canes.

En cuanto a los secuestradores 
de perros y, en particular, a la 
persona que disparó a  su 
paseador, todavía están en 
libertad, pero se sabe que la 
policía está revisando el área en 
busca de videos de vigilancia.

EMPRESA DE TRANSPORTES

CAJAMARCA - CELENDÍN
CELENDÍN - CAJAMARCA

Giros, encomiendas, paseos y excursiones

CAJAMARCA - CELENDÍN: Jr. Cáceres 123
CAJAMARCA - JEREZ: Santa Apolonia s/n
CAJAMARCA - JOSÉ GÁLVEZ: Calle Libertad 631
CAJAMARCA: Av. Atahualpa 409

976 916 112 - 956 033 060

Salidas cada
media hora y 
viceversa
4:00 am.
hasta 7:00 pm.

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

CUTERVO JAENCUTERVO JAENCUTERVO JAEN

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

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

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

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

SALIDAS DIARIAS

Oficina Cajamarca:
Jr. Sara Mc Dougall Nº 243

Oficina Chota:
Jr. Fray José Arana Nº 513

975970766
956938219

CHOTANO
Nacimos para triunfar

TOURSTOURSTOURS

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

S.
A.
C.

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

10:30 am.
1:00 pm.
3:00 pm.
5:00 pm.
6:30 pm.

5:00 am.
7:00 am.
9:00 am.
10:30 am.
12:00 m.
2:00 pm.
4:00 pm.
6:00 pm.

QUEJAS Y
SUGERENCIAS

948633055

SERVICIO DIRECTO Y SIN ESCALA

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

CAJAMARCA
FRENTE AL CONTINENTAL

944 685 085

SAN MIGUEL
FRENTE AL CENTRO

DE SALUD
944 662 378

CUTERVO
AL COSTADO DE,

LA POLICIA
941 815 302

SAN PABLO
978 078 666

SANTA CRUZ
COSTADO CLÍNICA

MI SALUD
JR. JUAN UGAZ 624

968 830 361 

EMPRESA DE TRANSPORTES

CORPORACIÓN VELOZ DEL VALLE 

CAJAMARCA - CIUDAD DE DIOS
Y VICEVERSA

TRANSPORTE DE PASAJEROS
ENCOMIENDAS
GIROS
EXCURSIONES
ALQUILER DE VEHÍCULOSVIAJA CON SEGURIDAD

GARANTÍA Y COMODIDAD

UNIDADES MODERNAS CON ASIENTOS RECLINABLES PARA SU COMODIDAD

Av. Independencia Nº 351 - Cajamarca
Panamericana Norte Lt. 1 - Ciudad de Dios

994 584 419
957 930 188

corporacionvelozdelvalleeirl@gmail.com

Cajamarca
Jr. Angamos Nº 970 

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

CAJAMARCA
TONGOD

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

4:00 pm.

CAJAMARCA
SANTA CRUZ

4:00 am.
1:30 pm.

TONGOD
CAJAMARCA

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

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

 Bambamarca - Cajamarca

TRANSP

S.R.L.

SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS

SALIDAS DIARIAS

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

Cajamarca:

Bambamarca:
Chiclayo:
Chota:
Jaén:

Jr. Angamos Nº 786 - 1121 - Cel: 932 090039 - Gerente: 924 668 755
Vía Evitamiento Barrio La Calzada al costado el Arco Cel: 976 088 767 - Hualgayoc
Jr. Jaime Martínez Nº 647 - Cel: 920013 744
Av. Jorge Chávez S/N - Cel: 924 668 755
Jr. Fray José Arana Nº 734 - Cel: 924 668 755
Villanueva Pinillos Nº 563-Terminal So, del Norte-Cel: 956 462 140

GIROS
SOBRES
ENCOMIENDAS

Puntualidad, Seguridad y Confianza

SERVICIO DE TRANSPORTE TURISMO INTERPROVINCIAL

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

CAJAMARCA - CAJABAMBA

EMPRESA DE 
TRANSPORTES 
Y SERVICIOS 
MÚLTIPLES

Símbolo de seguridad y responsabilidad...!!!

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

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

TRANSPORTE DE PASAJEROS VALORES - ENCOMIENDAS

CAJAMARCA - CACHACHI - JOSÉ SABOGAL
ALGAMARCA - MINA SHAHUINDO

 
OFICINA CAJAMARCA

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

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

Servicios Casar oficinacasarsrl@gmail.com

Piensa las cosas claramente ya que deberás limar las 
diferencias en tu trabajo. Tu familia espera que tomes 
una posición de líder ante una situación delicada. 
Cuídate de una persona que se acercara a ti para 
perturbarte, aléjate de esa persona. Busca tu armonía 
interior, realizas juegos con amistades que te 
distraen.

Debes ser cauteloso con tus acciones, debes recordar 
que hay cosas que difícilmente se olvidan. La 
sinceridad será lo que te salve de una situación 
comprometedora. No escuches chismes de personas 
extrañas, aléjate de esa situación. Debes moverte con 
mucha cautela, cuídate de robos. No te sientas triste, 
sé feliz.

Intenta parecer más estable, aunque no lo estés, así 
las personas no sabrán que estas vulnerable. Aunque 
tu tengas la razón, es momento de dar un paso al 
costado y dejar que los demás cometan sus propios 
errores. Cuidado con las tentaciones, algunas serán 
dañinas. Cuida tu salud, sentirás malestar general.

No te vendría nada mal guardar un poco de efectivo 
bajo el colchón. Debes tener paciencia, en algún 
momento las cosas se aclararán y todo volverá a la 
normalidad en casa. Es tiempo de tomarte un respiro, 
descansa un poco te hará bien. Prepárate para 
tiempos mejores, serán para mejor. Un hijo te 
necesitará.

Un asunto en tu vida se posterga y te empieza a 
preocupar, pero pronto se acelerará y podrás 
concluirlo. Los buenos consejeros fueron vitales en 
esta etapa que pasaste. Estarás desconcentrado y 
distraído este día. Tienes todas las herramientas para 
triunfar, solo debes ordenarte y priorizar, eres 
talentoso.

Cuidado porque tienes la energía invertida, estarás 
propenso a tener accidentes. Abre los ojos. Te verás 
involucrado en chismes, pero puedes evitarlo. Si estás 
pensando en invertir en un negocio, hazlo siempre y 
cuando tus socios arriesguen otro tanto como el tuyo. 
Planificarás un viaje de negocios, será un éxito.

Dale el consuelo que tu ser amado está necesitando. Un 
simple abrazo vale más que mil palabras. Tendrás que 
organízate mejor y hacer planes alternativos mientras 
llega aquello que esperas. Ten paciencia no 
desesperes. Se plantean varias alternativas para la 
distracción, en familia será mejor. Éxitos y logros.

Pon los pies en la tierra. Libera tu mente y dale a tu 
cuerpo una oportunidad de ponerse en movimiento. 
Estarás desanimado debido a un alejamiento en el 
plano afectivo, pronto todo se solucionará. Se afianzará 
una relación que a veces no parece del todo estable. 
Organiza las cosas en tu hogar, pon orden.

No intentes encontrar una explicación racional a todo 
lo que te sucede. Comparte alguna jornada de 
distracción en casa con tu familia. En el aspecto 
amoroso debes evitar entrar en discusión. Los 
placeres te tientan, debes cuidarte, aún estamos en 
tiempos difíciles. Tendrá ganas de comprometerte en 
serio.

Deberás esperar para tomar más responsabilidades, 
equilíbrate primero. Calma tus nervios e intenta 
relajarte. En tu trabajo, te agradecerán tu actitud y tu 
servicio de una manera que te sorprenderá 
gratamente. Llegan tiempos de pensar en el bienestar 
de los tuyos. En el trabajo se incrementarán las 
responsabilidades.

Recuerda que tú también tienes un límite de trabajo, 
dedica tiempo para ti, puede que te enfermes y te de 
estrés. Deberás esforzarte más para estar en forma y 
cuidar tu cuerpo, te dará la satisfacción de una vida 
saludable. En tu lugar de trabajo se disputarán un 
nuevo puesto, prepárate para que lo obtengas.

Para que tu mente esté en paz, debes encontrar ese 
lugar que te permita alcanzar la tranquilidad del 
cuerpo y el alma. Tu personalidad seductora acercará 
a personas a querer compartir cosas y momentos 
contigo. Aprovecha esta energía esta oportunidad. Se 
abren los caminos para ti, no todos serán prósperos.

Cajamarca: Jr. Angamos Nº 550 
Jaén: Terminal Malca

EXPRESS sac

Cajamarca
Bambamarca
Chota
Cutervo
Jaén

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

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

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

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

Giros - Encomiendas y Valores

¡Somos Puntualidad
Seguridad y Confianza!

Brindan el servicio de transporte de pasajeros, encomiendas, 
giros y valores en la ruta de Cajamarca – San Marcos y viceversa, 
en los horarios de 4:00 am a 8:00 pm con salidas cada 45 minutos.

OFICINA CAJAMARCA   /   OFICINA SAN MARCOS    /    CONSULTAS Y RESERVAS 

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

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

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

S e  n e c e s i t a  M A E S T R O  E S P E C I A L I S TA  E N 
ESTRUCTURAS METÁLICAS, con experiencia, llamar al 
teléfono: 924 434 747 

TERRENOS - LOTES

Terreno en venta: Area 153 m2. a dos cuadras del a plaza de 
armas de Cajamarca. Ubicado en Jr. Amazonas Nº 856 - Int. 
3. Consultas al: 970 162 436.

EMPLEOSCASAS Y DEPARTAMENTOS

CLASIFICADOS 970 162 436

OCASIÓN. Doy por un año lindo departamento (en 
condominio) de 77 metros cuadrados, 3 dormitorios, el 
principal con baño, sala comedor, en el noveno piso con 
ascensor, áreas comunes, sala de recepción, piscina, zona de 
parrillas. A cambio de un departamento o casita en la 
ciudad de Cajamarca o Celendín. Mantenimiento mensual, 
ubicación en la Av. Costanera al límite de San Miguel con el 
Callao, cerca de universidades, Radio Patrulla, Plaza Vea y al 
Colegio Leoncio Prado frente al mar. Interesados 
comunicarse con la señora Olga Bobadilla Cel. 991598529

970 162 436

ANUNCIA AQUÍ
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El Diario Regional de Cajamarca
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La actriz y productora Mayra 
Couto anunció, en su cuenta en 
Instagram, que ganó un premio 
del Ministerio de Cultura para 
grabar el primer capítulo de su 
teleserie llamada 'Mi cuerpa, mis 
reglas', producción que soñó 
realizar y que hoy se abre una 
puerta para que se haga realidad.

Couto fue ganadora en la 
categoría de Piloto de serie de la 
DAFO. Ella aprovechó este gran 
acontecimiento para su carrera 
profesional para aconsejar a sus 
seguidores a luchar por sus 
sueños y no rendirse.

“Mientras trabajaba como 
actriz tuve un sueño: ¿podría 
alguna vez contar historias 
escritas por mi?́  Historias que 
nos muestren otro rostro de la 
sociedad, historias de mujeres 
con iniciativa, poderosas y 
felices. Me lance ́ a estudiar. 
Nunca pare.́  Me seguía haciendo 
esa pregunta”, dijo Mayra Couto 
en la primera parte de su 
mensaje.

“Pero  hace  unos meses , 
encontré ́ la respuesta: puedes 
hacer lo que sea, lo que quieras, 
lo que te motive. Y así ́ les puedo 

contar hoy que he ganado el 
premio del @minculturape para 
la realización del primer capítulo 
de mi serie, llamada @micuerpa-
misreglas”, añadió protagonista 
de la serie 'Cumbia pop'.

La actriz de la recordada serie 
'Al fondo hay sitio' agradeció la 
oportunidad que le regalaron 
muchas personas que creyeron 
en ella, en especial a la empresa 
Bergman Was Right Fi lms, 
ganadora de festivales interna-
cionales.

“Ellas creyeron en mi,́  porque 
si sueñas y alguien te acompaña 
en ese sueño, no hay quien te 
pare. Así ́ estamos hoy con la 

serie, imparables. Y necesitare-
mos que tu ́ también creas en este 
sueño, que ya no es solo mío. Si 
tienes la posibilidad, colabora a 
través de Pay Pal con el monto 
que puedas: info.munecadetra-
po@gmail.com”, solicitó la 
realizadora.

“Una vez que lo hayas hecho, 
escríbenos al instagram de 
@micuerpamisreg las  para 
acceder a material exclusivo de la 
serie, inscribirte como extra o 
visitante. Por la coyuntura no 
tenemos muchas plazas, así ́ que 
te recomiendo ser una de las 
primeras personas”, añadió.

Marzo 21 –Abril 19

Abril 20 – Mayo 20

Mayo 21 – Junio 20

Junio 21 – Julio 22

Julio 23–Agosto 22

Agosto 23 – Septiembre 22

Septiembre 23 – Octubre 22

Octubre 23 – Noviembre 21

Noviembre 22 - Diciembre 21

Diciembre 22 – Enero 19

Enero 20 – Febrero 18

Febrero 19 – Marzo 20
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Mayra Couto ganó premio del Ministerio de Cultura 
para realizar su propia serie

Lady Gaga dará recompensa a mujer que encontró a 
sus perros

Lady Gaga recuperó este 
viernes 26 de febrero a los dos 
bulldogs que le robaron tras un 
asalto el pasado miércoles, en el 
que el paseador de perros de la 
estrella recibió un disparo.

La Policía de Los Ángeles 
escribió en Twitter que una mujer 
llevó los dos bulldogs robados a 

una comisaría de la ciudad 
californiana. ”La mujer encontró a 
los perros y contactó con el 
equipo de Lady Gaga para 
devolverlos”, señalaron las 
autoridades en la red social.

Ante esta feliz noticia, el medio 
TMZ se comunicó con los agentes 
policiales y ellos afirmaron que la 

mujer que encontró a los canes no 
está involucrada con el secuestro.

“La policía cree que la mujer no 
está involucrada en el secuestro 
de perros, por lo que depositó a 
los perros en la policía y se fue”, 
se citó en el medio estadouniden-
se.

En cuanto a la recompensa, 
fuentes conectadas directamente 
con Gaga le indicaron a TMZ que 
la cantante pagará “con mucho 
gus to”  l a  r ecompensa  de 
US$500.000 a la mujer que 
encontró a los canes.

En cuanto a los secuestradores 
de perros y, en particular, a la 
persona que disparó a  su 
paseador, todavía están en 
libertad, pero se sabe que la 
policía está revisando el área en 
busca de videos de vigilancia.

EMPRESA DE TRANSPORTES

CAJAMARCA - CELENDÍN
CELENDÍN - CAJAMARCA

Giros, encomiendas, paseos y excursiones

CAJAMARCA - CELENDÍN: Jr. Cáceres 123
CAJAMARCA - JEREZ: Santa Apolonia s/n
CAJAMARCA - JOSÉ GÁLVEZ: Calle Libertad 631
CAJAMARCA: Av. Atahualpa 409

976 916 112 - 956 033 060

Salidas cada
media hora y 
viceversa
4:00 am.
hasta 7:00 pm.

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

CUTERVO JAENCUTERVO JAENCUTERVO JAEN

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

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

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

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

SALIDAS DIARIAS

Oficina Cajamarca:
Jr. Sara Mc Dougall Nº 243

Oficina Chota:
Jr. Fray José Arana Nº 513

975970766
956938219

CHOTANO
Nacimos para triunfar

TOURSTOURSTOURS

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

S.
A.
C.

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

10:30 am.
1:00 pm.
3:00 pm.
5:00 pm.
6:30 pm.

5:00 am.
7:00 am.
9:00 am.
10:30 am.
12:00 m.
2:00 pm.
4:00 pm.
6:00 pm.

QUEJAS Y
SUGERENCIAS

948633055

SERVICIO DIRECTO Y SIN ESCALA

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

CAJAMARCA
FRENTE AL CONTINENTAL

944 685 085

SAN MIGUEL
FRENTE AL CENTRO

DE SALUD
944 662 378

CUTERVO
AL COSTADO DE,

LA POLICIA
941 815 302

SAN PABLO
978 078 666

SANTA CRUZ
COSTADO CLÍNICA

MI SALUD
JR. JUAN UGAZ 624

968 830 361 

EMPRESA DE TRANSPORTES

CORPORACIÓN VELOZ DEL VALLE 

CAJAMARCA - CIUDAD DE DIOS
Y VICEVERSA

TRANSPORTE DE PASAJEROS
ENCOMIENDAS
GIROS
EXCURSIONES
ALQUILER DE VEHÍCULOSVIAJA CON SEGURIDAD

GARANTÍA Y COMODIDAD

UNIDADES MODERNAS CON ASIENTOS RECLINABLES PARA SU COMODIDAD

Av. Independencia Nº 351 - Cajamarca
Panamericana Norte Lt. 1 - Ciudad de Dios

994 584 419
957 930 188

corporacionvelozdelvalleeirl@gmail.com

Cajamarca
Jr. Angamos Nº 970 

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

CAJAMARCA
TONGOD

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

4:00 pm.

CAJAMARCA
SANTA CRUZ

4:00 am.
1:30 pm.

TONGOD
CAJAMARCA

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

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

 Bambamarca - Cajamarca

TRANSP

S.R.L.

SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS

SALIDAS DIARIAS

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

Cajamarca:

Bambamarca:
Chiclayo:
Chota:
Jaén:

Jr. Angamos Nº 786 - 1121 - Cel: 932 090039 - Gerente: 924 668 755
Vía Evitamiento Barrio La Calzada al costado el Arco Cel: 976 088 767 - Hualgayoc
Jr. Jaime Martínez Nº 647 - Cel: 920013 744
Av. Jorge Chávez S/N - Cel: 924 668 755
Jr. Fray José Arana Nº 734 - Cel: 924 668 755
Villanueva Pinillos Nº 563-Terminal So, del Norte-Cel: 956 462 140

GIROS
SOBRES
ENCOMIENDAS

Puntualidad, Seguridad y Confianza

SERVICIO DE TRANSPORTE TURISMO INTERPROVINCIAL

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

CAJAMARCA - CAJABAMBA

EMPRESA DE 
TRANSPORTES 
Y SERVICIOS 
MÚLTIPLES

Símbolo de seguridad y responsabilidad...!!!

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

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

TRANSPORTE DE PASAJEROS VALORES - ENCOMIENDAS

CAJAMARCA - CACHACHI - JOSÉ SABOGAL
ALGAMARCA - MINA SHAHUINDO

 
OFICINA CAJAMARCA

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

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

Servicios Casar oficinacasarsrl@gmail.com

Piensa las cosas claramente ya que deberás limar las 
diferencias en tu trabajo. Tu familia espera que tomes 
una posición de líder ante una situación delicada. 
Cuídate de una persona que se acercara a ti para 
perturbarte, aléjate de esa persona. Busca tu armonía 
interior, realizas juegos con amistades que te 
distraen.

Debes ser cauteloso con tus acciones, debes recordar 
que hay cosas que difícilmente se olvidan. La 
sinceridad será lo que te salve de una situación 
comprometedora. No escuches chismes de personas 
extrañas, aléjate de esa situación. Debes moverte con 
mucha cautela, cuídate de robos. No te sientas triste, 
sé feliz.

Intenta parecer más estable, aunque no lo estés, así 
las personas no sabrán que estas vulnerable. Aunque 
tu tengas la razón, es momento de dar un paso al 
costado y dejar que los demás cometan sus propios 
errores. Cuidado con las tentaciones, algunas serán 
dañinas. Cuida tu salud, sentirás malestar general.

No te vendría nada mal guardar un poco de efectivo 
bajo el colchón. Debes tener paciencia, en algún 
momento las cosas se aclararán y todo volverá a la 
normalidad en casa. Es tiempo de tomarte un respiro, 
descansa un poco te hará bien. Prepárate para 
tiempos mejores, serán para mejor. Un hijo te 
necesitará.

Un asunto en tu vida se posterga y te empieza a 
preocupar, pero pronto se acelerará y podrás 
concluirlo. Los buenos consejeros fueron vitales en 
esta etapa que pasaste. Estarás desconcentrado y 
distraído este día. Tienes todas las herramientas para 
triunfar, solo debes ordenarte y priorizar, eres 
talentoso.

Cuidado porque tienes la energía invertida, estarás 
propenso a tener accidentes. Abre los ojos. Te verás 
involucrado en chismes, pero puedes evitarlo. Si estás 
pensando en invertir en un negocio, hazlo siempre y 
cuando tus socios arriesguen otro tanto como el tuyo. 
Planificarás un viaje de negocios, será un éxito.

Dale el consuelo que tu ser amado está necesitando. Un 
simple abrazo vale más que mil palabras. Tendrás que 
organízate mejor y hacer planes alternativos mientras 
llega aquello que esperas. Ten paciencia no 
desesperes. Se plantean varias alternativas para la 
distracción, en familia será mejor. Éxitos y logros.

Pon los pies en la tierra. Libera tu mente y dale a tu 
cuerpo una oportunidad de ponerse en movimiento. 
Estarás desanimado debido a un alejamiento en el 
plano afectivo, pronto todo se solucionará. Se afianzará 
una relación que a veces no parece del todo estable. 
Organiza las cosas en tu hogar, pon orden.

No intentes encontrar una explicación racional a todo 
lo que te sucede. Comparte alguna jornada de 
distracción en casa con tu familia. En el aspecto 
amoroso debes evitar entrar en discusión. Los 
placeres te tientan, debes cuidarte, aún estamos en 
tiempos difíciles. Tendrá ganas de comprometerte en 
serio.

Deberás esperar para tomar más responsabilidades, 
equilíbrate primero. Calma tus nervios e intenta 
relajarte. En tu trabajo, te agradecerán tu actitud y tu 
servicio de una manera que te sorprenderá 
gratamente. Llegan tiempos de pensar en el bienestar 
de los tuyos. En el trabajo se incrementarán las 
responsabilidades.

Recuerda que tú también tienes un límite de trabajo, 
dedica tiempo para ti, puede que te enfermes y te de 
estrés. Deberás esforzarte más para estar en forma y 
cuidar tu cuerpo, te dará la satisfacción de una vida 
saludable. En tu lugar de trabajo se disputarán un 
nuevo puesto, prepárate para que lo obtengas.

Para que tu mente esté en paz, debes encontrar ese 
lugar que te permita alcanzar la tranquilidad del 
cuerpo y el alma. Tu personalidad seductora acercará 
a personas a querer compartir cosas y momentos 
contigo. Aprovecha esta energía esta oportunidad. Se 
abren los caminos para ti, no todos serán prósperos.

Cajamarca: Jr. Angamos Nº 550 
Jaén: Terminal Malca

EXPRESS sac

Cajamarca
Bambamarca
Chota
Cutervo
Jaén

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

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

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

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

Giros - Encomiendas y Valores

¡Somos Puntualidad
Seguridad y Confianza!

Brindan el servicio de transporte de pasajeros, encomiendas, 
giros y valores en la ruta de Cajamarca – San Marcos y viceversa, 
en los horarios de 4:00 am a 8:00 pm con salidas cada 45 minutos.

OFICINA CAJAMARCA   /   OFICINA SAN MARCOS    /    CONSULTAS Y RESERVAS 

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

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

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

S e  n e c e s i t a  M A E S T R O  E S P E C I A L I S TA  E N 
ESTRUCTURAS METÁLICAS, con experiencia, llamar al 
teléfono: 924 434 747 

TERRENOS - LOTES

Terreno en venta: Area 153 m2. a dos cuadras del a plaza de 
armas de Cajamarca. Ubicado en Jr. Amazonas Nº 856 - Int. 
3. Consultas al: 970 162 436.

EMPLEOSCASAS Y DEPARTAMENTOS

CLASIFICADOS 970 162 436

OCASIÓN. Doy por un año lindo departamento (en 
condominio) de 77 metros cuadrados, 3 dormitorios, el 
principal con baño, sala comedor, en el noveno piso con 
ascensor, áreas comunes, sala de recepción, piscina, zona de 
parrillas. A cambio de un departamento o casita en la 
ciudad de Cajamarca o Celendín. Mantenimiento mensual, 
ubicación en la Av. Costanera al límite de San Miguel con el 
Callao, cerca de universidades, Radio Patrulla, Plaza Vea y al 
Colegio Leoncio Prado frente al mar. Interesados 
comunicarse con la señora Olga Bobadilla Cel. 991598529

970 162 436

ANUNCIA AQUÍ
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Tapia fue titular en 
empate del Celta

Celta de Vigo igualó 1-1 ante el Real 
Valladolid gracias a un gol en el tiempo de 
descuento. El peruano Renato Tapia fue titular 
y jugó todo el partido.

El volante nacional recibió una tarjeta 
amarilla en el primer tiempo pero estuvo en 
cancha los 90 minutos. Real Valladolid se puso 
arriba en el marcador en el minuto 70 con gol 
de Fabián Orellana.

Parecía que la visita se quedaba con la 
victoria pero en el tiempo de descuento Jeison 
Murillo puso el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Celta sumó 30 puntos y 
está en el décimo lugar de la tabla, mientras 
que Valladolid, con 22 unidades, marcha 
décimo séptimo.

UTC viaja a Lima el 4 de marzo
La Federación Peruana de Futbol 

(FPF) confirmó que la primera parte 
del campeonato (Torneo Apertura) 
se jugará a partir del 12 de marzo en 
Lima, por lo tanto, los equipos de 
provincias emprenderán viaje a la 
capital al igual que el año pasado 
para cumplir con el calendario 
frente a la situación de la pandemia.

UTC ha programado volar el 
próximo jueves 4 de marzo y se 
instalará en el club Lima Cricket de 
Magdalena, el mismo lugar del año 
pasado; no obstante, el equipo 
seguirá entrenando en Cajamarca 
hasta esa fecha, inclusive el mismo 
día que enrumbará a la capital 
entrenará en el estadio Héroes de 
San Ramón.

El club dirigido por el argentino 
Pablo Garabello debutará en el 
torneo Apertura ante Cienciano, en 
la segunda fecha chocará con Carlos 
Mannucci en el tradicional clásico 
norteño y en la tercera jornada 
enfrentará a Universitario. En el 
sorteo realizado el último viernes, 
UTC quedó ubicado en el Grupo A 
junto a la Universidad San Martín, 

Universitario, Cienciano, Melgar, 
A l i anza  At lé t i co ,  Academia 
Cantolao,  Carlos Mannucci y 
Ayacucho FC.

El Grupo B está conformado por 
Sporting Cristal,  Sport Boys, 
Deportivo Municipal, Cusco FC, 
Binacional, Carlos Stein, César 
Vallejo, Sport Huancayo y Alianza 

Universidad. El campeonato estaba 
previsto iniciar de manera descen-
tralizada, sin embargo, por la 
situación de la pandemia se jugará 
nuevamente en Lima cumpliendo 
estrictos controles de bioseguridad. 
La segunda parte del torneo, según 
la FPF, se jugaría de manera 
descentralizada. (Eduard Lozano).

Christian Cueva y Carrillo anotaron en sus equipos en 
interesante duelo

Los volantes de la selección 
peruana, Christian Cueva y André 
Carri l lo,  protagonizaron un 
interesante duelo este domingo 28 
de febrero por la jornada 21 de la 
Pr imera Divis ión de Arabia 
Saudita.

Y es que Al-Fateh recibía a Al-
Hilal en el Estadio Prince Abdullah 
bin Jalawi. De manera urgente, el 
cuadro de 'Aladino' necesitaba 
ganar para intentar alejarse de la 
zona de descenso, sin embargo, 
cayeron estrepitosamente ante el 
club de la 'Culebra'.

Un 5-2, en donde se incluye los 
goles de Carrillo (23') y Cueva (80'), 
ha marginado a Al-Fateh al puesto 
13 con 25 puntos, uno menos de 
Abha quien ahora tendrá la 
posibilidad de pasarlos y salir de 
la zona directa de descenso.

CARRILLO

C o m o s e  h a m e n c i o n a d o 
anteriormente, André Carrillo 
v o l v i ó a  r a t i f i c a r  s u b u e n 
momento y abrió el camino del 
triunfo. Posterior a su tanto, 
llegaron los goles de Gomis (26') 
y Vietto (40). De esa forma, Al-
Hilal cerró el primer tiempo.

Ya para la etapa complementa-
r ia , A l Daheem anotar ía e l 
descuento a los 66 minutos, pero 
Al Dawsari, quien había ingresa-
do a los 65' por Carrillo, anotó el 
4-1 con el que prácticamente 
fulminaba a los locales.

Sin embargo, a los 80 minutos, 
Chr i s t i an Cueva r ec ib ió e l 
encargo de anotar vía penal el 4-2 
y así lo pudo hacer. No obstante, 
otro error defensivo de Al-Fateh 
p e r m i t i ó  q u e  A l  D a w s a r i 

convierta su doblete a los 84'. 

De esa  forma,  res ignado, 
Yannick Ferrera decidió reempla-
zar a Christian Cueva a los 85 
minutos: Al Dhaw tomó el lugar del 
ex volante de Sao Paulo, Santos, 
Alianza Lima entre otros equipos.

En una realidad distinta, Al-Hilal 
sumó 39 puntos y se puso a 2 
unidades de Al Shabab, quien es 
líder del campeonato árabe con 41 
unidades. Con un partido menos, 
este último club puede estirar la 
ventaja, nuevamente, a cinco 
puntos.

El más feliz con esta noticia es 
Ricardo Gareca. El entrenador de la 
selección peruana convocará a 
ambos para la fecha doble de las 
Eliminatorias Qatar 2022 que se 
llevará a cabo a finales de marzo 
ante Bolivia y Venezuela.
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E
l viceministro de Salud 
Pública, Percy Minaya, 
confirmó que las personas 

mayores  de  60 años  serán 
incorporadas en la primera fase de 
vacunación contra el covid-19, al 
igual que quienes sufran más de 
una comorbilidad.

“Ya estamos iniciando el diseño, 
que será un poco más complejo, 
c iertamente ,  porque deben 
hacerse intervenciones en la 
población. Vamos a iniciar el 
trabajo con personas que tienen 
múltiples condiciones crónicas y 
los adultos mayores de 60 años”, 
expresó en Canal N.

Agregó que esta incorporación 
se encuentra condicionada a la 
disponibilidad de vacunas en el 
país y tiene como objetivo reducir 
el riesgo de muerte de la población 
vulnerable.

Minaya precisó que a los adultos 
mayores se les programará por 
tramos, conforme a grupos de 
edad. Así, los primeros en recibir 
la inmunización serán los mayores 
de 80 años; luego, las personas de 
70 años y los mayores de 60.

LOS PRIMEROS EN RECIBIR LA 
INMUNIZACIÓN SERÁN LOS 
MAYORES DE 80 AÑOS.

En cuanto a las personas que 

tienen más de una enfermedad 
crónica, sostuvo que también 
entrarán en la primera fase 
porque este segmento de la 
población enfrenta mayor riesgo 
de desarrollar con mayor grave-
dad la enfermedad.

“Debemos planificar muy bien 
esta intervención porque tiene 
una base comunitaria. Para ello 
c ruza remos  da tos  con  l a s 
i n s t i t u c i o n e s  q u e  p r e s t a n 

servicios de salud y que cuentan 
con informac ión sobre  las 
personas con este tipo de enfer-
medades”, anotó.

LLEGADA DE DOSIS
El viceministro Percy Minaya 

sostuvo que la meta es vacunar a 
tres millones de personas en las 
zonas donde se registra mayor 
cantidad de contagios. 

Para lograr ese objetivo se 
cuenta con dos millones de 

vacunas del laboratorio chino 
Sinopharm que llegarán en la 
segunda quincena de marzo, y un 
millón más de la farmacéutica 
Pfizer, programado para abril. 

La idea, agregó, es proteger a la 
población más vulnerable al 
covid-19.  “S i  es posible se 
vacunará las 24 horas, para eso se 
tratará de tener la logística 
suficiente, a fin de avanzar”, 
precisó.

Con la inmunización de este segmento de la población se 
espera disminuir fallecimientos, señala viceministro Minaya.

Atletas nacionales 
recibirán medias becas 
de estudios para 
carreras completas

El deporte y estudio es un binomio que 
siempre debe ir de la mano para que los 
exponentes alcancen el éxito total, eso lo sabe 
la Federación Deportiva Peruana de Atletismo 
(FDPA) que lanzó los programas Impulsa tu 
Futuro y Fuerza Mujer, con los que espera 
llenar una brecha en el desarrollo educativo y 
personal de los integrantes de la familia 
atlética a nivel nacional.

En esta primera etapa, ambas iniciativas 
contarán con el apoyo del Grupo Intercorp, 
que pondrá sus plataformas educativas a 
disposición del atletismo peruano, en lo que 
supone un primer paso de la nueva gestión de 
la FDPA hacia la profesionalización del 
deporte base en el país. 

A través del programa Impulsa tu Futuro, la 
entidad atlética busca incentivar la capacita-
ción de jóvenes atletas e hijos de entrenadores 
y jueces federados con la entrega de 180 
medias becas para estudiar carreras comple-
tas en los institutos Zegel IPAE e IDAT.  

Coronavirus: adultos mayores Coronavirus: adultos mayores 
serán vacunados en primera faseserán vacunados en primera fase
Coronavirus: adultos mayores 
serán vacunados en primera fase

Chelsea y Manchester United empataron sin goles por la 
Premier League

Chelsea igualó (0 -0 ) con 
M a n c h e s t e r  U n i t e d  e n 
Stamford Bridge por la jornada 

26 de la Premier League. Los 
'red devils' ahora están a 12 
unidades del líder del campeo-

nato, Manchester City.

En el partido que más prometía 
no  hubo  go les .  Che lsea  y 
Manchester United no se hicieron 
daño y dejaron el marcador en 
blanco. El empate le duele más a 
los 'red devils' que cada vez están 
más lejos del City, Mientras que el 
equipo del alemán Thomas 
Tuchel estira su invicto y ahora 
llevan 7 fechas sin conocer la 
derrota. La próxima semana 
enfrentará al Atlético de Madrid 
por la vuelta de los octavos de 
final de la UEFA Champions 
League. 

De esta manera, Manchester 
United se queda en el segundo 
puesto de la Premier League con 
50 puntos. Por ahora, está a 12 
unidades del Manchester City, 
líder solitario del torneo. Por su 
parte, Chelsea se queda en el 
quinto lugar con 44 puntos.
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Tapia fue titular en 
empate del Celta

Celta de Vigo igualó 1-1 ante el Real 
Valladolid gracias a un gol en el tiempo de 
descuento. El peruano Renato Tapia fue titular 
y jugó todo el partido.

El volante nacional recibió una tarjeta 
amarilla en el primer tiempo pero estuvo en 
cancha los 90 minutos. Real Valladolid se puso 
arriba en el marcador en el minuto 70 con gol 
de Fabián Orellana.

Parecía que la visita se quedaba con la 
victoria pero en el tiempo de descuento Jeison 
Murillo puso el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Celta sumó 30 puntos y 
está en el décimo lugar de la tabla, mientras 
que Valladolid, con 22 unidades, marcha 
décimo séptimo.

UTC viaja a Lima el 4 de marzo
La Federación Peruana de Futbol 

(FPF) confirmó que la primera parte 
del campeonato (Torneo Apertura) 
se jugará a partir del 12 de marzo en 
Lima, por lo tanto, los equipos de 
provincias emprenderán viaje a la 
capital al igual que el año pasado 
para cumplir con el calendario 
frente a la situación de la pandemia.

UTC ha programado volar el 
próximo jueves 4 de marzo y se 
instalará en el club Lima Cricket de 
Magdalena, el mismo lugar del año 
pasado; no obstante, el equipo 
seguirá entrenando en Cajamarca 
hasta esa fecha, inclusive el mismo 
día que enrumbará a la capital 
entrenará en el estadio Héroes de 
San Ramón.

El club dirigido por el argentino 
Pablo Garabello debutará en el 
torneo Apertura ante Cienciano, en 
la segunda fecha chocará con Carlos 
Mannucci en el tradicional clásico 
norteño y en la tercera jornada 
enfrentará a Universitario. En el 
sorteo realizado el último viernes, 
UTC quedó ubicado en el Grupo A 
junto a la Universidad San Martín, 

Universitario, Cienciano, Melgar, 
A l i anza  At lé t i co ,  Academia 
Cantolao,  Carlos Mannucci y 
Ayacucho FC.

El Grupo B está conformado por 
Sporting Cristal,  Sport Boys, 
Deportivo Municipal, Cusco FC, 
Binacional, Carlos Stein, César 
Vallejo, Sport Huancayo y Alianza 

Universidad. El campeonato estaba 
previsto iniciar de manera descen-
tralizada, sin embargo, por la 
situación de la pandemia se jugará 
nuevamente en Lima cumpliendo 
estrictos controles de bioseguridad. 
La segunda parte del torneo, según 
la FPF, se jugaría de manera 
descentralizada. (Eduard Lozano).

Christian Cueva y Carrillo anotaron en sus equipos en 
interesante duelo

Los volantes de la selección 
peruana, Christian Cueva y André 
Carri l lo,  protagonizaron un 
interesante duelo este domingo 28 
de febrero por la jornada 21 de la 
Pr imera Divis ión de Arabia 
Saudita.

Y es que Al-Fateh recibía a Al-
Hilal en el Estadio Prince Abdullah 
bin Jalawi. De manera urgente, el 
cuadro de 'Aladino' necesitaba 
ganar para intentar alejarse de la 
zona de descenso, sin embargo, 
cayeron estrepitosamente ante el 
club de la 'Culebra'.

Un 5-2, en donde se incluye los 
goles de Carrillo (23') y Cueva (80'), 
ha marginado a Al-Fateh al puesto 
13 con 25 puntos, uno menos de 
Abha quien ahora tendrá la 
posibilidad de pasarlos y salir de 
la zona directa de descenso.

CARRILLO

C o m o s e  h a m e n c i o n a d o 
anteriormente, André Carrillo 
v o l v i ó a  r a t i f i c a r  s u b u e n 
momento y abrió el camino del 
triunfo. Posterior a su tanto, 
llegaron los goles de Gomis (26') 
y Vietto (40). De esa forma, Al-
Hilal cerró el primer tiempo.

Ya para la etapa complementa-
r ia , A l Daheem anotar ía e l 
descuento a los 66 minutos, pero 
Al Dawsari, quien había ingresa-
do a los 65' por Carrillo, anotó el 
4-1 con el que prácticamente 
fulminaba a los locales.

Sin embargo, a los 80 minutos, 
Chr i s t i an Cueva r ec ib ió e l 
encargo de anotar vía penal el 4-2 
y así lo pudo hacer. No obstante, 
otro error defensivo de Al-Fateh 
p e r m i t i ó  q u e  A l  D a w s a r i 

convierta su doblete a los 84'. 

De esa  forma,  res ignado, 
Yannick Ferrera decidió reempla-
zar a Christian Cueva a los 85 
minutos: Al Dhaw tomó el lugar del 
ex volante de Sao Paulo, Santos, 
Alianza Lima entre otros equipos.

En una realidad distinta, Al-Hilal 
sumó 39 puntos y se puso a 2 
unidades de Al Shabab, quien es 
líder del campeonato árabe con 41 
unidades. Con un partido menos, 
este último club puede estirar la 
ventaja, nuevamente, a cinco 
puntos.

El más feliz con esta noticia es 
Ricardo Gareca. El entrenador de la 
selección peruana convocará a 
ambos para la fecha doble de las 
Eliminatorias Qatar 2022 que se 
llevará a cabo a finales de marzo 
ante Bolivia y Venezuela.
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E
l viceministro de Salud 
Pública, Percy Minaya, 
confirmó que las personas 

mayores  de  60 años  serán 
incorporadas en la primera fase de 
vacunación contra el covid-19, al 
igual que quienes sufran más de 
una comorbilidad.

“Ya estamos iniciando el diseño, 
que será un poco más complejo, 
c iertamente ,  porque deben 
hacerse intervenciones en la 
población. Vamos a iniciar el 
trabajo con personas que tienen 
múltiples condiciones crónicas y 
los adultos mayores de 60 años”, 
expresó en Canal N.

Agregó que esta incorporación 
se encuentra condicionada a la 
disponibilidad de vacunas en el 
país y tiene como objetivo reducir 
el riesgo de muerte de la población 
vulnerable.

Minaya precisó que a los adultos 
mayores se les programará por 
tramos, conforme a grupos de 
edad. Así, los primeros en recibir 
la inmunización serán los mayores 
de 80 años; luego, las personas de 
70 años y los mayores de 60.

LOS PRIMEROS EN RECIBIR LA 
INMUNIZACIÓN SERÁN LOS 
MAYORES DE 80 AÑOS.

En cuanto a las personas que 

tienen más de una enfermedad 
crónica, sostuvo que también 
entrarán en la primera fase 
porque este segmento de la 
población enfrenta mayor riesgo 
de desarrollar con mayor grave-
dad la enfermedad.

“Debemos planificar muy bien 
esta intervención porque tiene 
una base comunitaria. Para ello 
c ruza remos  da tos  con  l a s 
i n s t i t u c i o n e s  q u e  p r e s t a n 

servicios de salud y que cuentan 
con informac ión sobre  las 
personas con este tipo de enfer-
medades”, anotó.

LLEGADA DE DOSIS
El viceministro Percy Minaya 

sostuvo que la meta es vacunar a 
tres millones de personas en las 
zonas donde se registra mayor 
cantidad de contagios. 

Para lograr ese objetivo se 
cuenta con dos millones de 

vacunas del laboratorio chino 
Sinopharm que llegarán en la 
segunda quincena de marzo, y un 
millón más de la farmacéutica 
Pfizer, programado para abril. 

La idea, agregó, es proteger a la 
población más vulnerable al 
covid-19.  “S i  es posible se 
vacunará las 24 horas, para eso se 
tratará de tener la logística 
suficiente, a fin de avanzar”, 
precisó.

Con la inmunización de este segmento de la población se 
espera disminuir fallecimientos, señala viceministro Minaya.

Atletas nacionales 
recibirán medias becas 
de estudios para 
carreras completas

El deporte y estudio es un binomio que 
siempre debe ir de la mano para que los 
exponentes alcancen el éxito total, eso lo sabe 
la Federación Deportiva Peruana de Atletismo 
(FDPA) que lanzó los programas Impulsa tu 
Futuro y Fuerza Mujer, con los que espera 
llenar una brecha en el desarrollo educativo y 
personal de los integrantes de la familia 
atlética a nivel nacional.

En esta primera etapa, ambas iniciativas 
contarán con el apoyo del Grupo Intercorp, 
que pondrá sus plataformas educativas a 
disposición del atletismo peruano, en lo que 
supone un primer paso de la nueva gestión de 
la FDPA hacia la profesionalización del 
deporte base en el país. 

A través del programa Impulsa tu Futuro, la 
entidad atlética busca incentivar la capacita-
ción de jóvenes atletas e hijos de entrenadores 
y jueces federados con la entrega de 180 
medias becas para estudiar carreras comple-
tas en los institutos Zegel IPAE e IDAT.  

Coronavirus: adultos mayores Coronavirus: adultos mayores 
serán vacunados en primera faseserán vacunados en primera fase
Coronavirus: adultos mayores 
serán vacunados en primera fase

Chelsea y Manchester United empataron sin goles por la 
Premier League

Chelsea igualó (0 -0 ) con 
M a n c h e s t e r  U n i t e d  e n 
Stamford Bridge por la jornada 

26 de la Premier League. Los 
'red devils' ahora están a 12 
unidades del líder del campeo-

nato, Manchester City.

En el partido que más prometía 
no  hubo  go les .  Che lsea  y 
Manchester United no se hicieron 
daño y dejaron el marcador en 
blanco. El empate le duele más a 
los 'red devils' que cada vez están 
más lejos del City, Mientras que el 
equipo del alemán Thomas 
Tuchel estira su invicto y ahora 
llevan 7 fechas sin conocer la 
derrota. La próxima semana 
enfrentará al Atlético de Madrid 
por la vuelta de los octavos de 
final de la UEFA Champions 
League. 

De esta manera, Manchester 
United se queda en el segundo 
puesto de la Premier League con 
50 puntos. Por ahora, está a 12 
unidades del Manchester City, 
líder solitario del torneo. Por su 
parte, Chelsea se queda en el 
quinto lugar con 44 puntos.
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La docente Filomena Cáceres cumplió años el día viernes, 
sus amigos y familiares le desean éxitos y felicidades. 

Flor Mejía cumplió años. ¡Muchas Felicidades!

Carlitos Gil cumplió 12 años, sus seres 
queridos le desean mil felicidades. 

Félix Álvarez y esposa cumplieron 
34 años de feliz matrimonio. 

Luis Vásquez cumplió un año más de vida rodeado 
del amor de su familia.

Danielita cumplió años rodeada del 
amor familiar. 

Aniversario. Manuel Ramos y Etelvina Tello 
cumplieron este 27 de febrero 51 años de 
casados – Bodas de Camelia ¡Felicidades!
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