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Sinopharm habría 
donado miles de 
dólares al gobierno

Ugarte: “no hay 
problema, privados 

podrán comprar 
vacuna rusa”

¡Reaccionó!¡Reaccionó!

Titular del 
Midis supervisó 
funcionamiento de 
programas sociales 
en Cajamarca

UTC hace maletas 
para viajar a Lima
ESTE VIERNES ENRUMBARÁ A LA CAPITAL 
PARA ENFRENTAR PRIMERA FASE DE LA LIGA 1

■Ministro Oscar Ugarte dio luz verde para
 que empresas privadas compren vacunas.
■Dijo que “no hay ningún problema”, 
después que embajador ruso, Igor 
Romanchenko le confirmara negociar 
el antídoto a empresas y gobiernos 
regionales.
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Perú:  205 muertos más por coronavirus. 
Infectados suman 1,323,863 

El coronavirus en el mundo: casos, muertes y 
los últimos datos de su evolución

En las últimas 24 horas 
perecieron 205 personas 
a causa del coronavirus 
COVID-19 y el acumulado 
al 27 de febrero de 2021, 
con corte a las 22:00 horas 
del 26 de febrero de 2021 
es de 46,299, el Ministerio 
de Salud (Minsa).

En la jornada previa se 
realizaron 52,863 pruebas 
de descarte y se detectaron 
4,581 infectados, a los cua-
les se añaden 3,919 casos 
que no habían sido regis-
trados durante la semana. 
En total son 7,500 casos 
nuevos y el acumulado es 

de 1,323,863 contagios.
Personas muestreadas 
7,541,959. Resultados ne-
gativos  6,218,096. Casos 
confirmados 1,323,863
A la fecha se tienen 14,735 
pacientes hospitalizados 
por esta enfermedad, de 
los cuales, 2,141 se en-

cuentran en UCI con ven-
tilación mecánica.
Del total de casos con-
firmados, a la fecha, 
1,225,994 personas 
cumplieron su período de 
aislamiento domiciliario o 
fueron dados de alta de un 
establecimiento de salud. 

Último recuento de casos 
confirmados de COVID-19 en 
América Latina y el Caribe 
Las siguientes son las úl-
timas actualizaciones so-
bre los casos confirmados, 
muertos y recuperados de 
COVID-19 en América La-
tina y el Caribe, según el 

recuento del Centro de 
Ciencia e Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 
Johns Hopkins a las 07:00 
GMT del 28 de febrero.

El nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, responsa-
ble de la enfermedad CO-
VID-19, avanza por todo el 
planeta sumando más de 
2,5 millones de fallecidos 
y más de 113,8 millones 
personas infectadas. Así 
evoluciona el número 
de casos y muertes en el 

mundo.
El país más afectado en 
términos absolutos es 
Estados Unidos, con más 
de 28,5 millones de con-
tagios y por encima de los 
511.000 fallecimientos, se-
guido de India, que supera 
los 11 millones de casos 
y las 157.000 muertes, y 

de Brasil, que rebasa los 
10,5 millones de diagnos-
ticados y que alcanza los 
254.000 decesos.
El foco principal de la pan-
demia vuelve a situarse en 
Europa, que ya supera los 
841.000 muertos y afronta 
2021 con la amenaza de 
una tercera ola confirmada. 

Así, permanecen severas 
restricciones, como los con-
finamientos domiciliarios 
o el toque de queda para 
frenar los contagios. En 
América, donde los casos 
siguen creciendo y los falle-
cidos ya superan el millón, 
el país que más preocupa 
es Estados Unidos.

Ministerio de Salud: 4,581 nuevos 
casos de covid-19 en solo 24 horas
El Ministerio de Salud 
(Minsa) informó que se 
registraron 4,581 nuevos 
casos de covid-19 en solo 
24 horas, una de las cifras 

diarias más altas en varios 
meses, acumulando un total 
de 1 millón 323,863 posi-
tivos desde el inicio de la 
emergencia sanitaria en el 

Perú. De acuerdo con el 
reporte del Minsa, actuali-
zado hasta las 22:00 horas 
del 26 de febrero del 2021, 
se registraron los resultados 

País Casos 
confirmados  Muertos  Recuperados

Brasil 10.517.232  254.221  9.371.448
Colombia  2.248.135  59.660  2.145.450
Argentina  2.104.197  51.946  1.899.087
México  2.084.128  185.257  1.630.002
Perú 1.323.863  46.299  1.225.995
Chile 821.418  20.476  776.955
Panamá 340.445  5.831  325.491
Ecuador 284.347  15.779  238.817
Bolivia 248.547  11.628  192.553
República 
Dominicana 239.009  3.093  190.295

Costa Rica 204.341  2.800  177.099
Guatemala  174.335  6.374  161.129
Honduras  169.754  4.141  66.447
Paraguay 158.537  3.167  132.445
Venezuela 138.739  1.341  130.834
El Salvador  59.866  1.854  55.312
Uruguay 57.362  603  49.466
Cuba 49.161  318  44.566
Jamaica  22.817  417  13.318
Haití 12.430  250  9.712
Belice  12.293  315  11.836
Surinam  8.919  170  8.399
Bahamas  8.519  179  7.309
Guyana 8.550  195  7.971
Trinidad y 
Tobago 7.705  139  7.458

Nicaragua 6.445  173  4.225
Santa Lucía  3.356  35  2.912
Barbados  3.038  33  2.344
San Vicente y 
las Granadinas 1.556  8  932

Antigua y 
Barbuda 726  14  291

Granada  148  1  147
Dominica 142  0  127
San Cristóbal 
y Nieves 4 0 40

Total 21.320.101  676.717  18.890.412.

de 52,863 personas mues-
treadas, de las cuales 4,581 
fueron casos sintomáticos 
confirmados de las últimas 
24 horas. El sector Salud 
indicó que se tienen 14,735 
pacientes hospitalizados 
por covid-19, entre ellos 
2,141 internados en unida-
des de cuidados intensivos 
con ventilación mecánica.
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¡ATENCIÓN, DOCENTES INVESTIGADORES!

Establecen monto de bonificación especial
El monto de la bonificación 
especial que recibirán los 
docentes investigadores de 
las universidades públicas, 
así como las condiciones 
para su percepción fue-
ron determinados por el 
Ministerio de Educación 
(Minedu).

El Decreto Supremo  N° 
032-2021-EF, publicado 
hoy en el diario oficial El 
Peruano, también estable-
ce las obligaciones de la 
universidad pública que 
accede al financiamiento 
de dicha bonificación, el 
periodo de entrega y los 

mecanismos de interope-
rabilidad entre el Mine-
du, el Consejo Nacional 

de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica y 
las universidades públicas.

La norma señala que 
antes de su otorgamien-
to, la bonificación debe ser 
consignada en el Aplica-
tivo Informático para el 
Registro Centralizado de 
Planillas y Datos de los 
recursos Humanos del 
Sector Público, a cargo 
de la Dirección General 
de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos.

La Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021 autoriza al 
Minedu a efectuar modifi-
caciones presupuestarias 
en el nivel institucional a 
favor de las universida-
des públicas hasta por un 
monto de S/ 144 millones 
para financiar, entre otros 
rubros, la implementación 
progresiva de la menciona-
da bonificación, cuyo otor-
gamiento está previsto en 
la Ley Universitaria.

Sinopharm habría donado miles 
de dólares al gobierno
El portal digital alemán 
Deutsche Welle (DW) 
reportó al mundo nuevos 
entretelones del escándalo 
de las vacunas chinas en 
Perú. Recogiendo un in-
forme publicado ayer en 
el portal Salud con Lupa, 
precisa que el desembolso 
económico se estima en 
más de 860 mil dólares.

La empresa china Si-
nopharm gastó más de 
860.000 dólares en do-
naciones al Ministerio 
de Salud de Perú y la 
Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia (UPCH) 
desde finales de agosto 
de 2020 hasta enero de 
2021, según reveló este 
sábado (27.02.2021) un 
informe publicado en el 
portal Salud con Lupa.

De acuerdo con los re-
portes de Aduanas a los 
que tuvo acceso el citado 
medio de comunicación, 
el laboratorio chino dio a 
ambas instituciones mas-
carillas, ventiladores me-
cánicos, concentradores de 
oxígeno y otros elementos 
de protección hospitalaria, 
cuyo valor ascendió hasta 
los 861.040 dólares.

Tales entregas no ha-
brían tenido vinculación 

con el estudio clínico que 
Sinopharm realizaba en 
Perú, pues fueron escalona-
das y la primera se registró 
el 31 de agosto, cuando el 
Estado todavía no había 
cerrado el contrato con el 
laboratorio chino para la 
compra de vacunas contra 
COVID-19. La responsable 
de aprobar las donaciones 
habría sido la entonces di-
rectora ejecutiva de Pro-
ductos Farmacéuticos de 
la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y 
Drogas (DIGEMID), Sofía 
Salas Pumacayo.

Salud con Lupa asegu-
ró que, según confirmaron 
fuentes de la DIGEMID, Sa-
las renunció a su cargo al 
día siguiente de hacerse 
pública la lista de los impli-

cados en el vacunagate, el 
escándalo de vacunaciones 
secretas que, antes de la 
campaña oficial de inmu-
nización, benefició a altos 
funcionarios, entre ellos el 
expresidente Martín Viz-
carra (2018-2020).

De hecho, el nombre de 
Sofía Salas aparece en esa 
lista de las 470 personas 
que recibieron la inocu-
lación gracias al lote adi-
cional de 3.200 dosis que 
Sinopharm envió al país 
andino. Esta semana, la 
comisión encargada de 
investigar el vacunagate 
reveló que fueron un total 
de 101 funcionarios pú-
blicos, familiares e invi-
tados quienes recibieron 
la vacuna de Sinopharm 
de forma irregular.

Ugarte: “no hay problema, 
privados podrán comprar 
vacuna rusa”

Ministro Ugarte Ubillú 
dijo que “no hay ningún 
problema”, después que 
embajador ruso, Igor Ro-
manchenko, admitiera 
que su gobierno estaría 
dispuesto a negociar el 
antídoto a empresas y 
gobiernos regionales.

Después de las opinio-
nes encontradas en el inte-
rior del mismo Gobierno, 
el ministro de Salud Óscar 
Ugarte Ubillús, comentó 
que “no hay ningún pro-
blema”, en que el sector 
privado negocie con los 
proveedores rusos la va-
cuna contra el Covid-19.

El titular del sector hizo 
este comentario después 
que el embajador ruso en el 
Perú, Igor Romanchenko, 
revelara que su Gobierno 
estaría dispuesto a nego-
ciar con empresas privadas 
y los gobiernos regionales  

el suministro del antído-
to contra el Coronavirus, 
Sputnik V.

“(La vacuna Sputnik) 
tiene un 91% de efectivi-
dad. Es una buena alter-
nativa. El Gobierno está 
en conversaciones con el 
sector oficial ruso para los 
efectos de esta vacuna. Si 
ellos (el gobierno de Ru-
sia) negocian con otros 
(las empresas privadas), el 
Gobierno no tiene ningún 
problema. No hay nada que 
impida”, sostuvo Ugarte 
en una emisora capitalina.

Para tal fin, las empre-
sas tendrán que seguir la 
normativa vigente, para lo 
cual la vacuna Sputnik V 
tendrá que ser registrada 
primero ante la Dirección 
General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas –Dige-
mid- procedimiento que no 
ha sido solicitado.
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Diario histórico del 
departamento de Cajamarca

FUENTE:
Libro: DIARIO 
HISTÓRICO DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA. 
Autor: DAVID 
LEZAMA ABANTO. 

UN DIA COMO HOY 01 DE MARZO DE:
■1884. Se reunió la Asamblea Constituyente,  el caja-
marquino Miguel Iglesias Pino de Arce, dirigió el men-
saje presidencial y adimitió el poder que le había sido 
conferido por la Asamblea de Cajamarca. De inmediato 
fue presentado una moción nombrándole Presidente 
Provisorio de la República, siendo esta aprobada por 
unanimidad.
■1907. Se reabrió la línea telegráfica Pacasmayo- 
Cajamarca, cuyo tendido se había iniciado en 1875 y 
por incuria de autoridades locales y las torrenciales 
lluvias truncaron el proyecto.
■1919. Eleodoro Benel, después de salir de la cár-
cel de Cajamarca, aún poseía el ejército privado más 
grande de la provincia de Hualgayoc, en este mes y 
año, se debería elegir al presidente de la república y 
a un tercio del congreso. La milicia de Benel debería 
ocupar la plaza de Chota, para ello destacaron hombres 
armados en las entradas del pueblo, con la orden de 
impedir el arribo de mayores contribuyentes contrarios 
al presidente Leguía.
■1926. En Cajamarca, se fundó el Club Social Unión, 
conformado por sectores medio urbanos de Cajamarca 
constituido por diferentes profesionales de la ciudad. 
Su primer presidente fue el doctor José Mercedes Puga, 
uno de los principales terratenientes Cajamarquinos.
■1931. En cajamarca se creó la escuela de artes y 
oficios para otorgar enseñanza técnica a los jóvenes 
varones. En 1945 cambió el nombre a Politécnico número 
5 del Norte. En 1955 toma la designación de Instituto 
Nacional de Educación Industrial número 5. También 
formó parte de la Gran Unidad Escolar San Ramón. Hoy 
Institución Educativa Técnica Rafael Loayza Guevara.
■2010. El Gobierno Regional Cajamarca, actualiza la 
información de daños en el Sistema Nacional de Infor-
mación para la Prevención y Atención de Desastres de 
la localidad Rodeo Pampa, distrito Anguía provincia de 
Chota. Asimismo de las localidades de Chilac, Casián 
Calabozo, distrito San Luis de Lucma en la provincia 
de Cutervo.
■2011. El pasado 17 de febrero del presente año, 
se produjo el derrame de aguas ácidas en el caserío 
Aliso Colorado, la procuradora adjunta del gobierno 
regional, Liliana Victoria Vázquez Carrasco, denunció 
ante el Ministerio Público a  Minera Yanacocha por 
dicho delito.
■2013. Un promedio de 300 efectivos llegaron hasta 
las lagunas Azul y El Perol del proyecto minero Conga 
ubicado en el distrito de La Encañada, provincia de 
Cajamarca, con el objetivo de desalojar a los pobla-
dores, ya que es una zona privada de propiedad de 
Minera Yanacocha.
■Hoy es el Día de la Cero Discriminación. Con el obje-
tivo de plantearle guerra a la discriminación de cual-
quier tipo que sea. Todas las personas tienen talentos 
únicos que pueden ayudar y fortalecer las metas de 
sus países. Todos los seres humanos gozamos de los 
mismos derechos.
■Han transcurrido ya 60 dias del calendario. Faltan 
305 días para finalizar el año 2021.

MIDIS Y REMURPE definen agenda para mejorar 
protección social a sectores vulnerables
El Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, MIDIS 
y la Red de Municipalida-
des Urbanas y Rurales del 
Perú, REMURPE, determi-
naron definir en el más 
breve plazo una agenda 
para mejorar las relaciones 
intergubernamentales a fa-
vor de la protección social 
de sectores vulnerables de 
la población. 

Se trata de uno de los 
compromisos asumidos 
luego de una breve pero 
fructífera reunión sosteni-
da entre la ministra del 
MIDIS, Silvana Vargas y 
el alcalde provincial de 
Cajamarca  y Presidente 
de la REMURPE, Andrés 
Villar Narro, con motivo 

de la visita a nuestra ciu-
dad de la alta funcionario 
gubernamental.  Esto es 
parte de una agenda de 
trabajo que involucra a los 
demás alcaldes del país, 
agrupados en la REMURPE, 
precisó la ministra. 

Silvana Vargas al tiempo 
de saludar el compromiso 
del alcalde Andrés Villar en 

el sostenimiento de inicia-
tivas relacionadas con los 
temas de carácter social, 
señaló que en la reunión 
también se determinó una 
agenda para implementar 
el programa AMANCHAY a 
fin de asegurar su sosteni-
miento para los próximos 
meses.

Para el MIDIS es indis-
pensable el trabajo coordi-
nado con las municipali-
dades del país, tal como se 
puede demostrar con tres 
importantes proyectos tales 
como el programa AMAN-
CHAY que presta apoyo al 
adulto mayor y a las per-
sonas con discapacidad, se 
trabaja también de la mano 
con los gobiernos locales 
en el programa  de comple-
mentación alimentaria, el 
cual ha sido fundamental 
en esta emergencia sanita-
ria, a través de los comedo-
res populares y finalmen-
te la implementación del 
sistema de focalización de 
hogares, SISFHO. Sostuvo 
la titular del MIDIS. 

Desde hoy transporte interprovincial 
se reactiva en todo el país
A partir de hoy, el trans-
porte interprovincial se 
reactivará en todo el país 
con nuevas disposiciones 
de acuerdo a los niveles 
de alerta de las provincias 
frente a la pandemia de la 
Covid-19. Desde el 31 de 
enero hasta el 28 de febrero 
el servicio estaba suspen-
dido en las provincias de 
nivel de riesgo extremo.

La Resolución Minis-
terial 180-2021-MTC/01 
publicada ayer en el dia-

rio oficial El Peruano, es-
tablece las características 
y condiciones que tendrá 
el servicio de transporte 
interprovincial de pasaje-
ros en las provincias con 
nivel de alerta muy alto y 
extremo. 

Nivel de alerta extremo
En los viajes mayores a 
cinco horas que partan 
de provincias en nivel de 
alerta extremo, el aforo 
será del 100% y los pa-

sajeros deberán presentar 
una prueba molecular o 
antígeno con resultado 
negativo para Covid-19, 
obtenido como máximo 72 
horas antes de embarcar.

En los viajes de hasta 
cinco horas, no se reque-
rirá la prueba molecular o 
antígeno. Sin embargo, en 
este caso, el aforo será del 
50%, utilizando únicamen-
te los asientos contiguos 
a las ventanas.
Nivel de alerta muy alto. 

En los viajes mayores a 
cinco horas que partan 
de provincias en nivel de 
alerta muy alto, el aforo 
será del 50%; mientras 
que en los viajes de hasta 
cinco horas será del 100%. 
Cabe precisar que en am-
bos casos los pasajeros 
no necesitan presentar 
la prueba molecular o 
antígena.

Cabe anotar que, en 
todos los vehículos es 
obligatorio que los pasa-
jeros utilicen mascarilla, 
protector facial y llenen 
una declaración jurada en 
la que indiquen no tener 
síntomas de Covid-19.

Presidente Sagasti anuncia nuevo programa 
de estímulos económicos para los artistas
En presidente de la Repú-
blica, Francisco Sagasti, 
anunció que el gobierno 
aprobará un nuevo progra-
ma de estímulos económico 
destinado a los artistas y 
grupos culturales afecta-
dos por la pandemia del 
coronavirus.

Desde Cañete, donde 
visitó a la cantante y ex-
ministra de Cultura, Susana 

Baca, el mandatario sos-
tuvo que la medida busca 

atender el pedido de los 
artistas, a quienes la pan-
demia afectó duramente.

"Los artistas son absolu-
tamente necesarios en la 
vida cultura y en la vida del 
país para hacernos sentir la 
identidad cultural y lo que 
somos como país,  por eso 
hemos hecho este esfuerzo 
y el Ministerio de Econo-
mía accedió, próximamente  

publicaremos un decreto 
de urgencia anunciado que 
se reanudan los apoyos", 
declaró.

El jefe de Estado indicó 
que su visita a Susana Baca 
también era para pedirle 
su apoyo, y el de los ar-
tistas, para que se sumen 
a una campaña a fin de 
que los peruanos puedan 
luchar con éxito contra la 
pandemia, respetando los 
protocolos de salud, usan-
do mascarilla y guardar la 
distancia social.
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Titular del Midis supervisó funcionamiento 
de programas sociales en Cajamarca
SILVANA VARGAS 
RECORRIÓ DIVERSOS 
CENTROS POBLADOS 
PARA IMPULSAR 
LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA.

La ministra de Desarrollo 
e Inclusión Social, Silva-
na Vargas, desarrolló una 
agenda territorial de pro-
tección social con el go-
bierno regional de Caja-
marca y gobiernos locales, 
orientada a privilegiar el 
desarrollo infantil tem-
prano y la generación de 
oportunidades productivas.

“La pandemia no nos 
puede secuestrar los temas 
prioritarios del sector. Por 
eso debemos seguir pro-
moviendo la articulación, 
impulsando el trabajo de 
los programas sociales en el 
territorio, y para que esto 
se fortalezca es indispen-
sable el involucramiento 
de los gobiernos locales y 
el gobierno regional”, dijo 
la ministra.

Junto a la vicegober-
nadora regional Angélica 
Bazán, la titular del Midis 
desplegó un trabajo de 
campo al supervisar el 
almacenamiento, la libe-
ración y el 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 Ba-
ños del Inca inspeccionó la 
campaña integral de salud 
a niñas y niños usuarios 

menores de 24 meses del 
programa Juntos y del apo-
yo temporal para el forta-
lecimiento del desarrollo 
infantil temprano frente 
a la pandemia.

Tamizaje y hierro para 
los niños 
En la campaña, las niñas y 
los niños fueron tamizados 
y recibieron suplementos 
de hierro del personal del 
Ministerio de Salud, para 
prevenir la anemia. Al mis-
mo tiempo, el equipo del 
programa Juntos, cum-
pliendo los protocolos de 
seguridad, impartió charlas 
de educación financiera a 
las madres usuarias, refe-
ridas al uso de la tarjeta 
de débito, el cuidado de la 
clave secreta y el manejo 
de cajeros automáticos.

En el centro poblado 
Apalín Alto, en el distrito 

Los Baños del Inca, Vargas 
verificó los resultados de la 
habilitación de tecnologías 
y emprendimientos rurales 
inclusivos generados por 
hogares en situación de po-
breza, gracias al proyecto 
Haku Wiñay de Foncodes.

Los hogares cuentan 
con cocinas mejoradas y 
agua saludable, módulos 
de crianza de cuyes, bio-
huertos de hortalizas a 
campo abierto y productos 
agrícolas, que les brindan 
seguridad alimentaria y les  
incrementar y diversificar 
sus ingresos autónomos 
sostenibles.

Sonrisitas
La ministra Vargas visitó 
también el Centro Infantil 
de Atención Integral (CIAI) 

Sonrisitas, del programa 
Cuna Más, en Huambocan-
cha Alta, para supervisar la 
adecuación de sus servicios 
al contexto no presencial 
con el propósito de man-
tener el seguimiento y la 
vigilancia del desarrollo 
infantil de las niñas y niños.

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

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

250 URB. EL INGENIO
CAJAMARCA.

OPORTUNIDAD
 DE TRABAJO:

SISMO
Un sismo de magnitud 5.9 se registró ayer en la 
noche la provincia de Islay, región de Arequipa, 
según informó el Centro Sismológico Nacional del 
Instituto Geofísico del Perú (IGP).

PASCO
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.

MINSA
El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se regis-
traron 4,581 nuevos casos de covid-19 en solo 24 
horas, una de las cifras diarias más altas en varios 
meses, acumulando un total de 1 millón 323,863 
positivos desde el inicio de la emergencia sanitaria 
en el Perú.

MTC
El viceministro de Transportes, Paúl Caiguaray, 
anunció que el Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones (MTC) asignará hasta 54 millones de soles 
de su presupuesto para la construcción del puente 
Tarata, ubicado en el distrito de Juanjuí, provincia 
Mariscal Cáceres, región San Martín.

LORETO
Personal de la Capitanía de Puerto de Iquitos intervino 
en las inmediaciones de la localidad de Mazán-río 
Napo a una embarcación tipo peque peque que lle-
vaba a bordo dos personas y un cargamento de 277 
paquetes tipo ladrillo que contenían marihuana de 
la variedad conocida como “Creepy”, con un peso 
total de 312.42 kilogramos.

FINANCIAMIENTO
Con un monto máximo de 15 millones de euros se 
financiarán proyectos sostenibles en el Perú que 
estén relacionados con las acciones de adaptación 
o mitigación frente al cambio climático y la con-
servación de la biodiversidad.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
impulsa el desarrollo infantil en Cajamarca
ORIENTADA A 
PRIORIZAR EL 
DESARROLLO 
INFANTIL TEMPRANO 
Y LA GENERACIÓN 
DE OPORTUNIDADES 
PRODUCTIVAS. 

La ministra de Desarrollo 
e Inclusión Social, Silva-
na Vargas, desarrolló una 
agenda territorial de protec-
ción social con el gobierno 
regional de Cajamarca y 
gobiernos locales, orienta-
da a priorizar el desarrollo 
infantil temprano y la ge-
neración de oportunidades 
productivas. “La pandemia 
no puede secuestrar los te-

mas prioritarios del sector. 
Por eso debemos seguir pro-
moviendo la articulación, 
impulsando el trabajo de 
los programas sociales en el 

territorio, y para que esto 
se fortalezca es indispensa-
ble el involucramiento de 
los gobiernos locales y el 
gobierno regional”, dijo la 

ministra. Agenda territorial 
Vargas, junto con la vicego-
bernadora Angélica Bazán, 
desarrolló un trabajo de 
campo al supervisar el pro-
ceso 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.

Inspeccionó también 
la campaña de salud de 
usuarios menores de 24 
meses del programa Jun-
tos y del apoyo temporal 
para el fortalecimiento del 
desarrollo infantil.

Denunciarán especulación en el precio del oxígeno
REGLAMENTO 
CREA REGISTRO DE 
PRODUCTORES Y 
COMERCIALIZADORES

El Poder Ejecutivo denun-
ciará ante el Ministerio 
Público, por medio de las 
procuradurías públicas, 
los casos de especulación 
y alteración de precios que 
pudieran vincularse con el 
incremento injustificado del 
precio del oxígeno medici-
nal a escala nacional. 

Las denuncias podrán 
ser canalizadas a la bre-
vedad por encontrarnos 
en emergencia. Gracias al 
reglamento de la ley que au-
toriza, asegura y garantiza 
el uso de este insumo en los 
establecimientos de salud 
públicos y privados del país, 
las denuncias podrán ser 
canalizadas a la brevedad 
por encontrarnos en una 
situación de emergencia 
sanitaria.
Incluso cualquier ciudada-
na o ciudadano que tome 
conocimiento de posibles 
hechos delictivos relacio-
nados con el comercio del 
oxígeno medicinal puede 
denunciar los hechos ante 
la Policía Nacional o el Mi-
nisterio Público para las 
acciones correspondientes.

Registro de productores
El reglamento también crea 
el Registro Nacional de Pro-
ductores y Comercializado-
res de Oxígeno Medicinal 
en el Ministerio de Salud 
(Minsa), sobre la base del 
Registro Nacional de Esta-
blecimientos Farmacéuticos 
de oxígeno medicinal auto-
rizados para el suministro 
de dicho elemento.

Para ello, el Minsa, en un 
plazo máximo de 20 días 
hábiles, aprueba el proce-
dimiento para el ingreso de 
los establecimientos farma-
céuticos y no farmacéuticos 
de oxígeno medicinal en el 
país en este registro nuevo.

La Dirección General 
de Medicamentos, Insu-
mos y Drogas (Digemid), 

en un plazo máximo de 
20 días hábiles posterio-
res a la aprobación, pone 
a disposición el aplicativo 
informático para el referido 
registro.

Entre los aspectos que se 
reglamentan se establece 
que el oxígeno medicinal, 
con una concentración no 
menor de 93% de pureza, 
debe cumplir con las es-
pecificaciones técnicas 
indicadas en la farmaco-
pea de referencia, según 
la autorización sanitaria.

Asimismo, el oxígeno 
medicinal fabricado por 
establecimientos farma-
céuticos debe contar con 
la autorización sanitaria 
correspondiente para su 
fabricación, importación, 
almacenamiento, distribu-

ción, envasado y/o comer-
cialización.

En el caso de la planta 
generadora de oxígeno 
medicinal de tecnología 
PSA (Pressure Swing Ad-
sorption) u otras tecnolo-
gías y el concentrador de 
oxígeno medicinal, deben 
contar con la autorización 
sanitaria de haber cumplido 
con el dispositivo médico.

Alcances del reglamento
El reglamento de la ley 
que regula, autoriza, ase-
gura y garantiza el uso de 
oxígeno medicinal en los 
establecimientos de salud 
públicos y privados a escala 
nacional debe aplicarse en 
las instituciones públicas 
del Ministerio de Salud, 
gobiernos regionales y 
locales, Seguro Social de 
Salud (Essalud), sanidad de 
la Policía Nacional y de las 
Fuerzas Armadas, así como 
en instituciones privadas y 
mixtas. También aplica en 
los establecimientos farma-
céuticos autorizados para 
la importación, fabricación, 
envasado, fraccionamiento, 
acondicionamiento, reacon-
dicionamiento, control de 
calidad, almacenamiento, 
distribución y comercializa-
ción del oxígeno medicinal.
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Detienen a mujer acusada de hurto agravado
JAÉN.- Personal Policial 
del Puesto de Auxilio Rá-
pido Fila Alta – Jaén perte-
necientes al Frente Policial 
Cajamarca realizaron un 
operativo policial orien-
tado a identificar ubicar 
y capturar personas que 
se encuentran solicitadas 
por la justicia, previnien-
do la comisión de ilícitos 
penales y fortaleciendo la 
seguridad ciudadana en el 
Centro Poblado. Los efecti-
vos policiales intervinieron 

a María Elisa Vásquez Se-
gura (48) quien presenta 
requisitoria vigente por el 
Delito de Hurto Agravado, 
solicitado por el Primer 
Juzgado Jaén – Cajamarca; 
motivo por el cual per-
sonal PNP trasladó a la 
persona detenida hasta 
la dependencia policial 
para continuar con las 
diligencias conforme a 
Ley y luego ser puesta a 
disposición de la Autoridad 
solicitante.

Intervienen vivienda donde 
celebran cumpleaños

CAJABAMBA.- Efectivos 
policiales de la Comisa-
ría PNP Cachachi – Caja-
bamba pertenecientes al 
frente policial Cajamar-
ca, ante el incremento 
de contagios por casos 
Covid-19 en toda nuestra 
región, intensificaron los 
operativos policiales y el 
patrullaje preventivo a 
pie a fin de hacer cum-
plir los protocolos sani-
tarios y demás medidas 
restrictivas como con la 
prohibición de reuniones 
sociales, uso obligatorio 
de mascarillas de biose-
guridad entre otras me-
didas. Personal policial 
intervino un inmueble 

en el Centro Poblado 
Tabacal – comprensión 
del distrito de Cachachi 
jurisdicción de Cajabam-
ba, donde varias personas 
reunidas celebraban un 
cumpleaños incumplien-
do las restricciones por 
el Estado de Emergencia 
Nacional e infringiendo 
los protocolos sanitarios 
como son: distanciamien-
to social, uso obligatorio 
de mascarilla de biosegu-
ridad; motivo por el cual 
personal PNP infraccionó 
a los presentes por incum-
plir las disposiciones del 
Gobierno Central frente 
a la pandemia por el Co-
vid-19.

Detienen a dos presuntos comercializadores de droga
SAN IGNACIO.- Personal 
Policial de la Comisaría San 
Ignacio pertenecientes al 
Frente Policial Cajamarca 
ejecutaron el Operativo 
Policial Cordillera Blanca 
2021, orientado a hacer 
cumplir los protocolos sa-
nitarios por el Covid-19, 
así como también combatir 
la criminalidad previnien-
do 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 do-

micilio a Aguileo Alcides 
Abarca Jaramillo (57) a 
quien durante el registro 
personal se le encontró 
un envoltorio contenien-
do al parecer 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 Gutierrez 
(19). 

Personal policial realizó 
el registro domiciliario en-
contrando en varias bolsas 

(23) envoltorios de pasta 
básica de cocaína y vein-
titres gramos de cannabis 
sativa (marihuana) escon-
didos en el domicilio; mo-
tivo por el cual personal 
policial trasladó a los su-
jetos detenidos junto con 
las especies decomisadas 
hasta la Dependencia poli-
cial para continuar con las 
diligencias e investigacio-
nes conforme a ley.

Policía entrega mascarillas 
a pobladores de La Grama
SAN MARCOS.- Efectivos 
policiales de la Comisaría 
PNP La Grama pertenecien-
tes al Frente Policial Caja-
marca realizaron acciones 
de patrullaje preventivo en 
las inmediaciones del Mer-
cado Ferial Aguas Calientes, 
con la finalidad de garan-
tizar el cumplimiento de 

los protocolos sanitarios y 
hacer de conocimiento las 
nuevas restricciones orde-
nadas por el Gobierno Cen-
tral frente a la pandemia 
por el Covid-19. Personal 
policial a través de perifo-
neo con megáfonos exhortó 
a la población en general a 
cumplir el uso obligatorio 

de la mascarilla de biose-
guridad, el distanciamiento 
social obligatorio, el horario 
del toque de queda y a su 
vez recomendó el lavado 
contante de manos con 
agua y jabón para prevenir 
el contagio del Covid-19; 
por otro lado, personal 
PNP obsequió mascarillas 
de bioseguridad aquellas 
personas que no usaban y 
transitaban por las calles 
previniendo la propagación 
del Covid-19.
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■En su libro "Por qué fracasan las naciones", dos reconocidos economistas contemporáneos, 
analizaron las razones que llevan a unos países a hacerse ricos y a otros a permanecer en la pobreza. 

Daron Acemoğlu: "América Latina es desigual debido 
a su historia, una sociedad creada por un pequeño 
grupo de élites coloniales para explotar a la gran 
mayoría de las personas"

Informe

Cristina J. Orgaz @cjorgaz

¿Hay una receta para 
salir del subdesarrollo?
Daron Acemoğlu, del Insti-
tuto Tecnológico de Mas-
sachusetts (MIT), y James 
A. Robinson, profesor de 
la Universidad de Harvard, 
intentaron dar respuesta a 
esta pregunta alejándose 
de la extendida tesis que 
apunta a factores culturales, 
geográficos, o educativos 
como origen de la brecha 
entre ricos y pobres.
Tras analizar grandes bases 
de datos estadísticos e histó-
ricos, el libro proponía que 
la causa de las diferencias 
en el bienestar de los ciu-
dadanos empezaba antes.
La brecha comienza en la 
formación de las institu-
ciones, que en cada país 
sucedió en un momento 
distinto y determinaron 
la senda del desarrollo de 
cada sociedad.
Varios ganadores del Premio 
Nobel de Economía vieron 
en este libro un renovado 
enfoque para un viejo pro-
blema de los economistas: 
la desigualdad.
Ahora, en su nueva obra "El 
pasillo estrecho", los autores 
acuden de nuevo a los datos 
y la historia para responder 
por qué algunos países lo-
gran conquistar la libertad 
y la democracia, mientras 
otros viven (o caen) en ti-
ranías o autocracias.

¿Por qué es tan frágil la 

libertad?
Por qué el pasillo que lleva 
a ella es muy estrecho y 
para los ciudadanos es tan 
peligroso un estado fuerte 
como uno débil, dice.
"El estado es una parte muy 
importante en la resolución 
de conflictos, en propor-
cionar servicios públicos o 
ayudar a los desfavoreci-
dos. Pero luego tenemos 
que mantener al estado y 
sus élites bajo control. Y 
eso es parte del desafío", 
explica a BBC Mundo Daron 
Acemoğlu.
"La vida bajo el yugo del 
Estado también puede ser 
desagradable, brutal y cor-
ta", se lee en el libro.
Lo que sigue es un extracto 
de la conversación que el 
profesor de economía man-
tuvo con BBC Mundo en 
la que repasó el grado de 
libertad del que gozan los 
distintos países de América 
Latina.

En su libro cuenta que, 
en 1830, el continente 
latinoamericano se había 
librado casi por comple-
to del colonialismo de 
España y aun así Bolívar 
se mostraba decepciona-
do. ¿Puede explicarnos 
porque el Libertador 
de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Panamá, Perú 
y Venezuela era tan 
pesimista?
Hay un conflicto. Ese perso-
naje, pertenecía al corazón 
de la élite y su proyecto es-

taba impulsado por la élite.
Pero creo que también se 
dio cuenta de lo difícil que 
sería borrar la historia de co-
lonialismo, de instituciones 
extractivas y de élites que 
se iban a oponer al desa-
rrollo económico y político 
de América Latina.
Se dio cuenta de que la in-
dependencia sola no iba a 
ser suficiente. Y de hecho, 
es la historia de América 
Latina.
Está bastante claro que, por 
supuesto, la independencia 
de España fue un paso im-
portante, pero no cambió 
mucho las cosas.
En algunos lugares, incluso 
las empeoró cuando fueron 
las élites locales las que se 
convirtieron en los nuevos 
amos explotadores.
Esa situación ha durado dos 
siglos. No de una manera 
estatista e inmutable. No 

es que las mismas personas 
que dirigen México hoy se 
parezcan a las que lo hicie-
ron en 1820.
Se han formado nuevos ne-
gocios y han aparecido nue-
vos líderes, pero el sistema 
político ha seguido siendo 
ampliamente extractivo y 
corrupto.

¿Por qué cree que Améri-
ca Latina es una sociedad 
tan desigual?
América Latina es desigual 
debido a su historia.
Es una sociedad creada por 
un pequeño grupo de éli-
tes coloniales para explotar 
a la gran mayoría de las 
personas.
Hay que luchar contra 
ese legado histórico para 
construir la igualdad, para 
construir la justicia, para 
construir la libertad.
No ha sido un viaje fácil en 

ninguna parte del mundo. 
Pero ha sido especialmente 
difícil en América Latina.
Así que no creo que sea sor-
prendente que Costa Rica 
sea el país más exitoso en 
consolidar la democracia 
y sentar las bases de la 
libertad.
Fue uno de los países en su-
frir menos las consecuencias 
de las élites que sometieron 
a las poblaciones indígenas 
y la reprimieron después.
Realmente no pasó por las 
mismas experiencias que 
vivieron Chile, Argentina, 
México, Brasil, Guatemala 
y toda Centroamérica.

Esa historia importa.

¿Qué necesita la libertad 
para florecer?
Lo que decimos en "El pa-
sillo estrecho" es que para 
que haya libertad se necesita 

tanto el Estado como la so-
ciedad. Ambos elementos.
Hoy en día hay una concep-
ción estrecha de la libertad.
La gente a veces prefiere 
definir la libertad como el 
individualismo especial-
mente frente al Estado, la 
libertad de hacer lo que 
quiera, de pensar lo que 
quieras.
Esta es una parte muy im-
portante de la libertad, pero 
no creo que sea suficiente.
Una persona no es realmen-
te libre si no tiene un estatus 
social y se siente inferior o 
tiene miedo de no poder 
alimentar a su familia.
El estado es una parte muy 
importante en proporcionar 
servicios públicos, ayudar 
a los desfavorecidos o en 
resolver conflictos, Pero lue-
go tenemos que mantener 
al Estado y sus élites bajo 
control.
Y eso es parte del desafío.

¿Puede nombrar un Esta-
do en América Latina que 
mantenga ese equilibrio 
entre Estado y sociedad?
No creo que ninguna socie-
dad de América Latina haya 
logrado ese equilibrio com-
pletamente. Muchos países 
han tomado medidas en esa 
dirección.
Uruguay,por ejemplo, 
después de su historia de 
dictadura, realmente se 
ha movilizado y ha hecho 
que la democracia funcione 
mucho mejor, pero tiene 
camino por recorrer.
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Costa Rica es, en algún 
sentido la democracia con 
mejor desempeño en Amé-
rica Latina y, en general, 
protege bien a las personas. 
Pero tiene mucho camino 
por recorrer en términos de 
lidiar con las desigualdades 
y otros problemas aún.
Creo que Chiletiene algunas 
de las mejores institucio-
nes estatales en términos 
de apoyo al desarrollo eco-
nómico y mantenimiento 
del orden, etc. Pero, por 
otro lado, hay niveles muy, 
muy altos de desigualdad y 
aún no ha conseguido sa-
cudirse del todo el legado 
del régimen de Pinochet.
De una u otra manera, todos 
los países tienen sus propios 
problemas.

¿Cuáles serían entonces 
los países de la región 
con peor equilibrio según 
su opinión?
En este capítulo compiten 
muchos más nombres. In-
cluso aunque dejamos fue-
ra el Caribe, que incluye 
obviamente Haití, Jamaica 
o Cuba, que ya tienen sus 
propios problemas.
Venezuela tiene que estar 
entre los primeros puestos 
de esta lista. Se convirtió 
en un lugar distópico y te-
rrible bajo Chávez, quien 
realmente hizo más que 
cualquier otro líder en el 
pasado reciente para des-
truir sus instituciones.
Pero, ya sabes, si pensabas 
que eso era lo peor, luego 
llegó Maduro.

¿Y el resto de países de la 
región?
El Salvador, Honduras y 
Guatemala, lo han pasado 
terrible por el colapso de 
las instituciones estatales 
y la incapacidad del estado 
de proporcionar la mínima 
cantidad de orden o servi-
cios públicos.
También tiene que estar 
en esta lista Nicaragua. El 
legado de Ortega ha sido 
terrible.
Las intervenciones de Esta-
dos Unidos más el gobierno 
de Ortega han destruido por 
completo el potencial del 
país.

Pero también sería negli-
gente si no agregara el país 
que más ha retrocedido re-
cientemente, que es Brasil.
Probablemente Bolsonaro 
esté justo detrás de Maduro 
como el peor líder que tie-
ne América Latina en este 
momento.
El presidente brasileño ha 
hecho mucho para destruir 
instituciones y polarizar al 
país y también ha causado 
muchas muertes innecesa-
rias debido a su total des-
precio por el conocimiento 
científico y los consejos 
médicos (durante la crisis 
sanitaria del covid-19).

¿Qué explica el auge y la 
caída de la democracia y 
cómo llega un Estado a la 
dictadura?
Esa es una pregunta comple-
ja. Creo que no hay un solo 
factor que explique el auge 
de la democracia. Durante 
mucho tiempo, sociólogos y 
analistas se sintieron atraí-
dos por lo que yo veo como 
una teoría no tan exitosa 
o útil: la modernización.
El famoso sociólogo polí-
tico estadounidense Sey-
mour Lipset, por ejemplo, 
argumentó que a medida 
que los países se vuelven 
más ricos, se volverán más 
democráticos casi automá-
ticamente.
Otros sugirieron que alcan-
zarían un nivel de educación 
mayor. Este se convirtió en 
un punto de vista muy in-
fluyente.
Pero es profundamente 
engañoso.
Vemos que no existe un vín-
culo ni directo ni indirecto, 
entre la riqueza de un país 
y su nivel de democracia.
Arabia Saudita y Kuwait son 
países cada vez más ricos 
pero el dinero se concentra 
en manos de unas pocas 
personas. No van a volverse 
más democráticos.
Y en Chile, desde la dictadu-
ra, las empresas empezaron 
a ganar más dinero y esto 
ha erosionado su nivel de 
democracia.
La democracia solo puede 
sobrevivir si la sociedad la 
exige y la sociedad la pro-
tege. Eso es lo que decimos 

en "El pasillo estrecho".

¿El sistema económico 
que elige un país tiene 
algo que ver con la liber-
tad que logra?
Sí, pero nuevamente, es 
una relación más comple-
ja. Algunos economistas de 
libre mercado, como Hayek 
y Friedman, establecieron 
un vínculo directo entre la 
democracia y el capitalismo
Pero sabemos que eso no 
es cierto.
China es una economía de 
mercado que no está ha-
ciendo nada para fomentar 
la democracia.
Y hay otros países que 
han tenido una estructu-
ra basada en la propiedad 
privada, pero eran tan ex-
plotadores y tan desiguales 
que en realidad no estaban 
construyendo un sistema 
democrático liberal.

¿A qué país se refiere?
El mejor ejemplo sería 
Chile bajo Pinochet.
En ese momento se empren-
dieron muchas reformas 
que aplaudieron muchos 
defensores del libre mer-
cado, pero eso no hizo nada 
por la democracia.
Algunas medidas tuvieron 
buenos resultados otras 

malos, pero ese no fue el 
camino a la democracia.
Así que creo que tenemos 
que reconocer que no existe 
un vínculo directo entre el 
libre mercado o incluso el 
tipo de reformas favorables 
al mercado y la democracia.
Pero habiendo dicho eso, 
a largo plazo, creo que la 
economía de mercado es la 
única que puede sobrevivir 
si un Estado es ya realmente 
democrático.
Y la razón de esto es que, si 
tienes una economía que no 
se basa de alguna manera 
en los mercados y, por lo 
tanto, no se descentraliza, 
el poder político estará cada 
vez más concentrado en 
manos de quienes tienen 
el poder económico y eso 
socavará la democracia.
Pero lo que quiero decir 
con esto es que ese tipo 
de economía no es la que 
propugna Friedman basada 
en un mercado sin restric-
ciones y donde el valor es 
para los accionistas.
Las democracias necesitan 
lo que denominamos en "Por 
qué fracasan las naciones" 
mercados inclusivos, mer-
cados que se basan en ser-
vicios públicos, medidas del 
Estado, que creen un campo 
de juego nivelado, etc.

¿Qué hay entre libre mer-
cado y economía centra-
lizada en los Estados?
Tenemos que encontrar el 
equilibrio adecuado entre 
los Estados centralizados, 
pero controlados, y el tipo 
adecuado de mercados que 
permiten a las personas 
avanzar en su profesión, 
desplegar su creatividad, 
pero al mismo tiempo están 
regulados.
Creo que el problema en 
América Latina es que la 
gente ve las dictaduras como 
algo que trae estabilidad. 
No es la forma correcta de 
abordar esta cuestión.
Pero también, hay un lado 
que cree que el libre merca-
do tiene buenos resultados.
Pero al final del día, esos 
sistemas trajeron beneficios 
para los ricos a expensas de 
los pobres y no eran real-
mente justos. No creaban 
oportunidades para la gente.

De nuevo Chile es el me-
jor ejemplo de esto.
Es uno de los países más exi-
tosos de Latinoamérica, pero 
también es uno de los más 
desnivelados. Ha mejorado 
la desigualdad económica, 
pero sigue habiendo mucho 
descontento tal y como se 
vio en las protestas de fi-
nales de 2019.
Porque a pesar de que la 
desigualdad económica 
estaba disminuyendo, la 
desigualdad social no lo 
hacía.
El mercado no estaba crean-
do oportunidades para que 
las personas de bajos nive-
les socioeconómicos, que 
no formaban parte de las 
élites, fueran a las mejores 
escuelas, recibieran la me-
jor educación, trabajaran 
en las mejores empresas o 
pudieran viajar fuera del 
país.
Hay una demanda de la 
sociedad de mejores polí-
ticas gubernamentales que 
nivelen el campo de juego.
La guerra en Colombia dejó 
un total de 262.000 muer-
tos, 80.000 desaparecidos 
y 8 millones de desplaza-
dos, según datos del Cen-
tro Nacional de Memoria 

Histórica.

¿Cómo se deben abordar 
los desafíos que enfren-
tan las democracias en 
este momento?
No creo que haya una re-
ceta fácil para construir la 
democracia. Creo que todos 
los problemas de los que ha-
blamos hay que abordarlos 
al mismo tiempo.
Hay que mejorar la calidad 
de la democracia y al mismo 
tiempo, hay que mejorar la 
participación de la sociedad 
en la política.
También hay que generar 
confianza pública en estas 
instituciones porque de lo 
contrario la gente no coo-
perará con ellas, no traba-
jará con ellas, tratará de 
bloquearlas.

No es imposible, pero es 
una tarea difícil.
En el libro contamos ejem-
plos de cómo se logró a nivel 
local en Lagos, en Nigeria, o 
en Bogotá, Colombia, cuan-
do los alcaldes llegaron al 
poder y entendieron que por 
un lado tenían que mejorar 
la recaudación de impuestos 
para proporcionar servicios 
a la población y por otro 
también entendieron que la 
única forma de hacerlo era 
generar confianza pública, 
lo que significaba que tenían 
que hacerse más respon-
sables.
Ese creo que es el camino 
para las instituciones na-
cionales. Copiar el modelo 
de las instituciones locales. 
Por qué la gente que llega 
a la política nacional con 
mucho poder no quiere ha-
cerse responsable. ¿Cómo 
van a hacer responsables 
mañana a alguien como 
Chávez o Maduro?
Como sociedad tenemos 
que elegir a las personas 
adecuadas también y ese 
es el gran desafío. Enton-
ces eso es lo que deberían 
hacer los ciudadanos. No 
elijas personas que no serán 
responsables.
Tenemos que estar atentos. 
Tenemos que estar bien in-
formados y tenemos que 
asegurarnos de echar a los 
sinvergüenzas.
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Salud e innovación 

clínica del paciente. Hay 
varios factores determi-
nantes para el periodo de 

incubación, incluyendo la 
ruta de la transmisión del 
patógeno, la carga viral o 

antígeno, y cómo funcio-
na el sistema inmune de 
la persona que se infecta 
para defenderse del virus 
SARS-CoV-2. Estimar el 
periodo de incubación es 
estudiar metódicamente 
las historias clínicas de los 
pacientes, en donde están 
los pacientes contagiados 
y a los cuales se les diag-
nosticó oportunamente, es 
por ello que el diagnóstico 
oportuno de asintomáti-
cos es muy importante, 
mediante pruebas mo-
leculares o de antígeno 
certificadas.
La mayor incidencia de 
casos se da en hombres 
que en mujeres, el periodo 
de incubación más corto 
que se ha encontrado ha 
sido de 4.9 días, la me-
dia 5.6 y el más largo ha 
sido entre 10.6 y 14.6, sin 
embargo, un estudio en 
Wuhan determinó que en 
algunos casos el tiempo 
de incubación es de 21 a 
24 días.

En otro estudio realiza-
do en España basado en 
181 casos confirmados 
de Covid-19, el periodo 
de incubación en el 95% 
fue entre los 4.5 a los 5.8 
días, siendo la media de 
5.1, además, el 97.5% que 
desarrollaron síntomas lo 
hicieron dentro de los 11.5 
días posterior a la expo-
sición. Empero, de exis-
tir una alta carga viral los 
síntomas de fiebre, tos y 
falta de aliento pueden 
aparecer en solo 2 días. 
Al tener conocimiento de 
estos valores, el tiempo 
recomendado de cuaren-
tena debe ser de 14 días, 
mas, depende del grado 
o del estado de salud o 
carga viral porque hacer 
una cuarentena podría du-
rar hasta 24 días, es por 
ello que se recomienda 
mantener el aislamiento 
14 días desde el inicio de 
los síntomas hasta que se 
resuelva el cuadro clínico 
del paciente.

Periodo de incubación 
del Coronavirus

Desde que inicio la 
pandemia en Wu-
han se ha venido 

escribiendo información 
y estudios referentes a los 
tiempos de incubación del 
SARS-CoV-2. Pero, ¿Qué 
finalidad tiene conocer 
el tiempo de incubación 
del COVID-19?, conocer el 
período de incubación de 
la COVID-19 ayuda a es-
tablecer los periodos de 
aislamiento, cuarentena 
y la evolución de la en-
fermedad, además, para 
establecer pronósticos de 
curvas epidemiológicas 
para intentar establecer 
cómo se darán las curvas 
de contagio, estas son bro-
tes, rebrotes y olas.
Un periodo de incubación 
mide el tiempo de la expo-
sición al patógeno hasta el 
inicio de la enfermedad y 
sus síntomas. Esto ofrece 
valiosa información sobre 
la dinámica de la trans-
misión de la misma, que 
como ya sabemos se da 

por el desplazamiento de 
las gotículas húmedas en 
el aire que se expulsan al 
hablar, toser, respirar, gri-
tar o cantar, a esto se le 
ha denominado “dinámica 
aeróbica” a través del “Mo-
vimiento Browniano”. Co-
nocer el periodo de incu-
bación facilita la toma de 
decisiones para realizar la 
trazabilidad, el seguimien-
to y posterior tratamiento. 
Dentro de estas medidas 
el aislamiento en casa y la 
cuarentena que realizan 
los pacientes que son in-
fectados en su casa para 
evitar contagiar a otras 
personas, esta medida 
se debe dar también en 
personas que estuvieron 
en contacto con personas 
con COVID-19.
Por otro lado, establecer 
el periodo de incubación 
ayuda a profesionales de 
la salud efectivo a diag-
nosticar una enferme-
dad basada en síntomas 
observados y la historia 

Columnista del Grupo Panorama*

Sismo de una magnitud 
de 5.9 remece la provincia 
arequipeña de Islay

EPICENTRO SE UBICÓ 
A 111 KILÓMETROS 
DEL SUROESTE DE LA 
CIUDAD DE MOLLENDO

Un sismo de magnitud 
5.9 se registró ayer en 
la noche 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 profun-
didad de 25 kilómetros y 
una intensidad de IV-V.

El IGP precisó que el 
epicentro del movimien-
to telúrico se situó a 111 

kilómetros al suroeste de 
la ciudad de Mollendo, ca-
pital de Islay. El Instituto 
Nacional de Defensa Civil 
recomienda que, en caso 
de sismo, se mantenga la 
calma y evite el pánico. 
Asimismo, es necesario 
elaborar un plan de eva-
cuación familiar y verificar 
las vías de salida, teniendo 
en cuenta las medidas de 
seguridad sanitarias ante 
el covid-19.

Perú se ubica en la 
zona denominada Cin-
turón de Fuego del Pa-
cífico, donde se registra 
aproximadamente el 85% 
de la actividad sísmica 
mundial.

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

Parque de las Leyendas reabrirá 
sus puertas hoy lunes 1 de marzo

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 rela-
vera Quiulacocha.

Mediante Decreto Su-
premo N° 037-2021-PCM, 
publicado en la edición ex-
traordinaria 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 medi-
das y acciones inmediatas, 
necesarias, y de respuesta 
y rehabilitación que corres-

pondan. La norma señala 
que el Gobierno Regional 
de Pasco y los gobiernos 
locales comprendidos, con 
la coordinación técnica y 

seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Ci-
vil (Indeci), ejecutarán 
las medidas y acciones 
necesarias para la reduc-
ción del “muy alto riesgo” 
existente.

También participarán 
los ministerios de Salud; 
Educación; Desarrollo 
Agrario y Riego; Ambien-
te; Energía y Minas; In-
terior, y Defensa, además 
de instituciones públicas 
y privadas involucradas.

A partir de hoy lunes 1 
de marzo, el Parque de 
las Leyendas de Lima, 
ubicado en el distrito de 
San Miguel, reabrirá sus 
instalaciones al público 
con un aforo de hasta el 

30 % de su capacidad.
La atención será de 

lunes a sábado, de las 
09:00 a 17:00 horas. Las 
entradas se pueden ad-
quirir a través del portal 
leyendas.gob.pe/tienda 

(pago electrónico), a fin 
de reducir al máximo el 
contacto físico.

Luego de realizar la 
operación, el usuario 
recibirá la confirmación 
con un código QR, que 

se escaneará en la puerta, 
y los protocolos a seguir 
para garantizar una visita 
segura al establecimiento.

Según las disposiciones 
del Gobierno, el uso de 
mascarilla durante toda 
la visita es obligatorio, 
así como el de zapatos 
cerrados, pues los usua-
rios deben pasar por un 
proceso de desinfección. 
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Escríbenos a nuestro correo : 
Síguenos en Facebook : 

  serranova.inmobiliaria@gmail.com 
Serranova Corredores Inmobiliarios 

LOTES EN VENTA

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

VIVIENDA EN ALQUILER

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

LOTES EN VENTA

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

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

HOTEL EN VENTAL

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

TERRENO EN VENTA

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

TERRENO EN VENTA

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

CONSULTORIO EN ALQUILER

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

VIVIENDA EN VENTA

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

Nacionales

MTC asignará hasta S/ 54 
millones para construcción del 
puente Tarata en San Martín

El viceministro de Trans-
portes, Paúl Caiguaray, 
anunció que el Ministerio 
de Transportes y Comuni-
caciones (MTC) asignará 
hasta 54 millones de soles 
de su presupuesto para la 
construcción del puente 
Tarata, ubicado en el dis-
trito de Juanjuí, provincia 
Mariscal Cáceres, región 
San Martín.

“El MTC está asignan-
do este año entre 50 y 54 
millones de soles para el 
proyecto del puente Tarata. 
Además, la construcción se 
convocará en la primera 
semana de mayo”, detalló 
el funcionario.

El acuerdo de este 
compromiso ya se emitió 
al alcalde de la provin-
cia de Mariscal Cáceres, 
Víctor López Escudero, 
quien participó en la ci-
tada reunión virtual. Paúl 

Caiguaray dialogó con los 
dirigentes de las organiza-
ciones, quienes expresaron 
la necesidad de iniciar esta 
importante obra. En la cita 
también estuvieron presen-
tes el alcalde distrital de 
Pajarillo, Julio Mundaca 
Cruz, y el congresista de 
la región San Martín, Ro-
lando Ruiz Pinedo.

Además de los represen-
tantes del Comité de Lucha, 
del Frente de Integración 
del Valle de Pajarillo y del 
Frente Cívico de la Provin-
cia Mariscal Cáceres; así 
como el gobernador regio-
nal, Pedro Bogarín.

Por su parte, el titu-
lar del viceministerio de 
Transportes ratificó que 
una de las metas del sector 
es brindar vías de trans-
porte seguras en todo el 
país, especialmente en la 
Amazonía.

Loreto: Capitanía de Puerto de Iquitos interviene 
embarcación con 312 kilos de marihuana
INTERVENCIÓN 
SE EJECUTÓ EN 
PRESENCIA DE 
FISCALÍA LA 
ESPECIALIZADA EN 
TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS

Personal de la Capitanía de 
Puerto de Iquitos intervino 
en las inmediaciones de 

la localidad de Mazán-río 
Napo a una embarcación 
tipo peque peque que lle-
vaba a bordo dos personas 
y un cargamento de 277 
paquetes tipo ladrillo que 
contenían marihuana de 
la variedad conocida como 
“Creepy”, con un peso total 
de 312.42 kilogramos.

Esta intervención, lleva-
da a cabo en la víspera, se 
realizó en presencia de la 
Fiscalía Especializada en 
Tráfico Ilícito de Drogas, 
que dispuso la inmovili-
zación de la embarcación 
junto a sus ocupantes y 
el material encontrado, 
para finalmente ser tras-
ladados hacia la sede de la 

Dirección Antidrogas de la 
Policía Nacional del Perú 
en la ciudad de Iquitos.

La Autoridad Marítima 
Nacional reafirmó su per-
manente convicción en la 
lucha contra toda activi-
dad ilícita, con la finalidad 
de dar cumplimiento a las 
normas que establece el 
Estado peruano.

Financiarán con hasta 15 millones de euros 
proyectos sobre conservación de biodiversidad
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
VENCE EL PRÓXIMO 7 DE 
ABRIL

Con un monto máximo de 
15 millones de euros se fi-
nanciarán proyectos soste-
nibles en el Perú que estén 
relacionados con las acciones 

de adaptación o mitigación 
frente al cambio climático y 
la conservación de la biodi-
versidad. Esta convocatoria 
es una acción conjunta entre 
el Ministerio del Ambiente 
(Minam) del Perú, el Mi-
nisterio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de 

la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear (BMU) de Alema-
nia y la Iniciativa Climática 
Internacional (IKI).

El plazo para las inscrip-
ciones vence el 7 de abril 
de este año y pueden par-
ticipar: organizaciones no 
gubernamentales, empresas 

comerciales, universidades 
e instituciones de investi-
gación, así como entidades 
intergubernamentales inter-
nacionales como bancos de 
desarrollo u organizaciones 
y programas de las Naciones 
Unidas que se ejecutan en 
el Perú.
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EDICTOS

ANTE MÍ: DR. FLAMINIO GILBERTO 
VIGO SALDAÑA, NOTARIO DE ESTA 
PROVINCIA, CON OFICIO NOTARIAL 
EN EL JIRÓN APURÍMAC Nº 583, DE 
ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, SE 
HA PRESENTADO DOMICIANO RO-
MERO HERNANDEZ, SOLICITANDO 
LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN 
EN VIDA  FUE SU ESPOSA: AMELIA 
ADELINDA QUISPE DE ROMERO, FA-
LLECIDA 19 DE OCTUBRE DE 2020, 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
REGIONAL CAJAMARCA, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, HABIENDO TENIDO 
COMO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN 
CALLE LOS GIRASOLES S/N – URBA-
NIZACIÓN EL COLUMBO, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA; A FIN DE QUE SE LE 
DECLARE CONJUNTAMENTE CON SUS 
HIJOS: MARTHA ROMERO QUISPE, 
WILFREDO ROMERO QUISPE, HUBER 
ROMERO QUISPE, Y ALICIA YANET 
ROMERO QUISPE; COMO LOS ÚNICOS 
Y UNIVERSALES HEREDEROS. CAJA-
MARCA, 18 DE FEBRERO DE 2021. 
FLAMINIO GILBERTO VIGO SALDAÑA 
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO DE 
CAJAMARCA

ANTE MÍ: DR. FLAMINIO GILBERTO 
VIGO SALDAÑA, NOTARIO DE ESTA 
PROVINCIA, CON OFICIO NOTARIAL 
EN EL JIRÓN APURÍMAC Nº 583, DE 
ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, SE 
HA PRESENTADO NELIDA CARUA-
JULCA VASQUEZ DE URTEAGA, 
SOLICITANDO LA SUCESIÓN IN-
TESTADA DE QUIEN EN VIDA  FUE 
SU ESPOSO: SEGUNDO ARMANDO 
URTEAGA ARMAS, FALLECIDO EL 
30 DE MARZO DE 2020, EN OTRO 
ESSALUD CAJAMARCA, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, HABIENDO TENIDO 
COMO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN 
JR. HUÁNUCO N° 2058, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA; A FIN DE QUE SE LE 
DECLARE COMO LA ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA. CAJAMARCA, 

18 DE FEBRERO DE 2021. 
FLAMINIO GILBERTO VIGO SALDAÑA 
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO DE 
CAJAMARCA

ANTE MÍ: DR. FLAMINIO GILBERTO 
VIGO SALDAÑA, NOTARIO DE ESTA 
PROVINCIA, CON OFICIO NOTARIAL 
EN EL JIRÓN APURÍMAC Nº 583, DE 
ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, SE 
HA PRESENTADO LUZ ELENA GO-
MEZ SALDAÑA, SOLICITANDO LA 
SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN 
EN VIDA  FUE SU ESPOSO: VICTOR 
JESUS CHAVARRÍA CHOLAN, FALLE-
CIDO EL 06 DE FEBRERO DE 2021, 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 
DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, 
HABIENDO TENIDO COMO SU ÚLTI-
MO DOMICILIO EN AV. HOYOS RU-
BIO A-43 A LT COLUMBO, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA; A FIN DE QUE SE LE 
DECLARE CONJUNTAMENTE CON 
SUS HIJOS: VICTOR ALEX CHAVARRÍA 
GÓMEZ, Y JESÚS YEERLI CHAVARRÍA 
GÓMEZ; COMO LOS ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS. CAJAMARCA, 
18 DE FEBRERO DE 2021. 
FLAMINIO GILBERTO VIGO SALDAÑA 
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO DE 
CAJAMARCA

ANTE MÍ: DR. FLAMINIO GILBERTO 
VIGO SALDAÑA, NOTARIO DE ESTA 
PROVINCIA, CON OFICIO NOTARIAL 
EN EL JIRÓN APURÍMAC Nº 583, DE 
ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, SE 
HA PRESENTADO BERTHA NOEMI 
MEDINA CAMPOS, SOLICITANDO LA 
SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN 
VIDA  FUE SU PADRE: LUIS CANDELA-
RIO MEDINA AGUILAR, FALLECIDA EL 
24 DE ENERO DE 2021, EN EL ESTA-
BLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL II 
CAJAMARCA, DISTRITO, PROVINCIA 
Y DEPARTAMENTO DE CAJAMAR-
CA, HABIENDO TENIDO COMO SU 
ÚLTIMO DOMICILIO EN AV. HOYOS 
RUBIO N° 325, DISTRITO, PROVINCIA 

Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA; 
A FIN DE QUE SE LE DECLARE CON-
JUNTAMENTE CON SUS HERMANOS: 
CANDY AZUCENA MEDINA CAMPOS, 
HAMNER STALIN MEDINA CAMPOS, 
Y LILIAM ISAMAR MEDINA CAMPOS; 
COMO LOS ÚNICOS Y UNIVERSALES 
HEREDEROS. CAJAMARCA, 18 DE 
FEBRERO DE 2021. 
FLAMINIO GILBERTO VIGO SALDAÑA 
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO DE 
CAJAMARCA

ANTE MÍ: DR. FLAMINIO GILBERTO 
VIGO SALDAÑA, NOTARIO DE ESTA 
PROVINCIA, CON OFICIO NOTARIAL 
EN EL JIRÓN APURÍMAC Nº 583, DE 
ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, SE 
HA PRESENTADO ELENA EMPERA-
TRIZ URTEAGA VALERA, SOLICITAN-
DO LA SUCESIÓN INTESTADA DE 
QUIEN EN VIDA  FUE SU ESPOSO: 
MANUEL ALFREDO AYAY ABANTO, 
FALLECIDA 18 DE ENERO DE 2021, 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE SA-
LUD SIMÓN BOLÍVAR, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, HABIENDO TENIDO 
COMO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN 
JR. AMAZONAS N° 751, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA; A FIN DE QUE SE LE 
DECLARE CONJUNTAMENTE CON 
SU HIJO: JUAN FRANCISCO AYAY 
URTEAGA,  COMO LOS ÚNICOS Y 
UNIVERSALES HEREDEROS. CAJA-
MARCA, 18 DE FEBRERO DE 2021. 
FLAMINIO GILBERTO VIGO SALDAÑA 
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO DE 
CAJAMARCA

ANTE MÍ: DR. FLAMINIO GILBERTO 
VIGO SALDAÑA, NOTARIO DE ESTA 
PROVINCIA, CON OFICIO NOTARIAL 
EN EL JIRÓN APURÍMAC Nº 583, DE 
ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, SE HA 
PRESENTADO ANGELICA ELIZABETH 
CASAS CALUA, SOLICITANDO LA 
SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN 
EN VIDA  FUE SU MADRE: ISABEL 
TERESA CALUA JULCA, FALLECIDA 
EL 07 DE SETIEMBRE DE 2005, EN 

EL DOMICILIO PASJE SAN RAFAEL 
S/N SAMANA CRUZ, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, HABIENDO TENIDO 
COMO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN 
PASAJE SAN RAFAEL N° 133 BA-
RRIO SAMANA CRUZ, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA; A FIN DE QUE SE LE 
DECLARE COMO LA ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA. CAJAMARCA, 
18 DE FEBRERO DE 2021. 
FLAMINIO GILBERTO VIGO SALDAÑA 
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO 
DE CAJAMARCA

ANTE MÍ: DR. FLAMINIO GILBERTO 
VIGO SALDAÑA, NOTARIO DE ESTA 
PROVINCIA, CON OFICIO NOTARIAL 
EN EL JIRÓN APURÍMAC Nº 583, DE 
ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, SE 
HA PRESENTADO EDUARDO ESPI-
NOZA GUTIERREZ, SOLICITANDO 
LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN 
EN VIDA  FUE SU PADRE: SEGUN-
DO ROSELIN ESPINOZA TERRONES, 
FALLECIDO 10 DE MARZO DE 2019, 
EN EL DOMICILIO PROLONGACIÓN 
DESAMPARADOS S/N, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, HABIENDO TENIDO 
COMO SU ÚLTIMO DOMICILIO AV. 
INDEPENDENCIA S/N, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA; A FIN DE QUE SE LE 
DECLARE CONJUNTAMENTE CON 
SUS HERMANOS: MARGARITA ES-
PINOZA GUTIERREZ,  AGUSTINA 
MARIVEL ESPINOZA CENTURIÓN, 
Y SEGUNDO EULOGIO ESPINOZA 
CENTURION;; COMO LOS ÚNICOS Y 
UNIVERSALES HEREDEROS. CAJA-
MARCA, 18 DE FEBRERO DE 2021. 
FLAMINIO GILBERTO VIGO SALDAÑA 
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO 
DE CAJAMARCA

ANTE MÍ: DR. FLAMINIO GILBERTO 
VIGO SALDAÑA, NOTARIO DE ESTA 
PROVINCIA, CON OFICIO NOTARIAL 
EN EL JIRÓN APURÍMAC Nº 583, DE 
ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, SE 

HA PRESENTADO SANTIAGO RUBEN 
BERMUDEZ DOBBERTIN, SOLICI-
TANDO LA SUCESIÓN INTESTA-
DA DE QUIEN EN VIDA  FUE SU 
MADRE: ERIKA MARIA DOLORES 
DOBBERTIN CULQUI, FALLECI-
DO 06 DE AGOSTO DE 2019, EN 
EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
HOSPITAL II CAJAMARCA DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, HABIENDO TENIDO 
COMO SU ÚLTIMO DOMICILIO MZ. 
G -5 AA.VV UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE CAJAMARCA, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA; A FIN DE QUE SE LE 
DECLARE CONJUNTAMENTE CON 
SU HERMANO: PABLO ENRIQUE 
BERMUDEZ DOBBERTIN; COMO 
LOS ÚNICOS Y UNIVERSALES HE-
REDEROS. CAJAMARCA, 18 DE 
FEBRERO DE 2021. 
FLAMINIO GILBERTO VIGO SALDAÑA 
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO 
DE CAJAMARCA

Ante la Notaría Pública del Dr. LUIS 
JORGE CASTAÑEDA CERVANTES, 
ubicada en el Jr. Junín Nº 1034 - 
Cajamarca, con correo electrónico 
notariacastaneda-13hotmail.
com; la señorita KAROL LIZETH 
SÁENZ PORTOCARRERO, según 
lo establecido por la Ley 26662, 
solicita la SUCESIÓN INTESTADA 
de BLANCA RENE CABRERA ES-
COBEDO, quien falleció el 16ENE-
RO2019 en la ciudad de Lima  y 
habiendo fijado su último domi-
cilio en la Avenida Hoyos Rubio Nº 
620 - Cajamarca. Lo que se hace 
de conocimiento al Público para 
los fines de Ley. Cajamarca, 26 de 
Febrero del 2021. 
LUIS JORGE CASTAÑEDA CERVANTES 
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO DE 
CAJAMARCA

Ante la Notaría Pública del Dr. LUIS 
JORGE CASTAÑEDA CERVANTES, 
ubicada en el Jr. Junín Nº 1034 - 
Cajamarca, con correo electrónico 

notariacastaneda-13hotmail.com; 
el señor JHONATAN LUCANO AL-
VARADO, según lo establecido por 
la Ley 26662, solicita la SUCESIÓN 
INTESTADA de HERMENEGILDO 
LUCANO REYES, quien falleció el 
17AGOSTO2016 en la ciudad de Ca-
jamarca y habiendo fijado su último 
domicilio en el Caserío  Chamcas 
– La Encañada - Cajamarca. Lo que 
se hace de conocimiento al Público 
para los fines de Ley. Cajamarca, 26 
de Febrero del 2021. 
LUIS JORGE CASTAÑEDA CERVANTES 
ABOGADO -  NOTARIO PÚBLICO DE 
CAJAMARCA

RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS 
DE NACIMIENTO ANTE MI, DEYVI 
ANDRES PABLO ROJAS, NOTARIO 
ABOGADO DE LA PROVINCIA DE CA-
JABAMBA, CON OFICIO NOTARIAL EN 
EL JIRÓN SILVA N° 525-527, DISTRITO 
Y PROVINCIA DE CAJABAMBA, SE EN-
CUENTRA TRAMITANDO EL PROCESO 
NO CONTENCIOSO DE RECTIFICA-
CION DE PARTIDAS DE NACIMIENTO 
PERTENECIENTES A JOSE GILBER-
TO SEVILLANO TORIBIO, AMALIA 
DOLORES SEVILLANO TORIBIO, 
ROBERTO JAVIER SEVILLANO TO-
RIBIO, JULIO CÉSAR SEVILLANO 
TORIBIO, FELIPE MARIANO SEVI-
LLANO TORIBIO Y MARIA ELVIRA 
SEVILLANO DE GIL, EN EL SIGUIENTE 
SENTIDO: EN EL CUERPO PRINCIPAL 
DE SUS PARTIDAS DE NACIMIENTO: 
SE CONSIGNÓ ERRÓNEAMENTE LOS 
PRENOMBRES DE LA MADRE DE LOS 
SOLICITANTES COMO “MARIA JES-
US”, SIENDO LO CORRECTO “JESUS 
MARIA”, POR LO QUE EL NOMBRE 
COMPLETO Y CORRECTO ES “JESUS 
MARIA TORIBIO VALVERDE”. QUE-
DANDO SUBSISTENTE LOS DEMÁS 
DATOS. LO QUE COMUNICO PARA 
LOS FINES DE LEY. CAJAMARCA, 25 
DE FEBRERO DE 2021
DEYVI ANDRES PABLO ROJAS
ABOGADO - NOTARIO DE LA PRO-
VINCIA DE CAJABAMBA

Nacionales

Midagri: garantía de FAE-Agro 
permitirá inyectar capital de 
trabajo a pequeños productores
TASA DE FONDEO DE 
COFIDE BAJÓ DE 4.5 
% A 2.45 %

El Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego 
(Midagri) promueve el 
acceso a mecanismos 
financieros como el 
FAE-Agro, que cuenta 
con 2,000 millones de 
soles en garantías para 
que entidades del sistema 
financiero o cooperati-
vas de ahorro y crédito 
(Coopac) financien líneas 

de créditos revolventes 
para capital de trabajo 
a pequeños productores 

agropecuarios.
En línea a ello, Cofide 

realizó la primera subas-

ta de la nueva versión del 
FAE-Agro, mediante la 
cual se asignaron más de 
54 millones de soles en 
garantías, con una tasa 
promedio ponderada 
adjudicada de 12.96 
%. En tal sentido, el 
ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Fede-
rico Tenorio Calderón, 
afirmó que la coloca-
ción lograda ayer es el 
resultado de las mejoras 
y ajustes realizados re-
cientemente para lograr 
mayores colocaciones en 
beneficio directo de los 
pequeños productores 
agropecuarios a escala 
nacional, tanto de cul-
tivos transitorios como 
permanentes, así como 
la actividad pecuaria.

Hoy se instalan 31 JEE para 
asumir carga procesal
Hoy se instalarán 31 jura-
dos electorales especiales 
(JEE) en diversos luga-
res del país, con lo que 
se completarán los 60 
órganos temporales es-
tablecidos por el Jurado 
Nacional de Elecciones 
(JNE) para impartir jus-
ticia electoral en primera 
instancia en los comicios 
generales 2021. La ins-
talación de esos órganos 
jurisdiccionales, con 
miras a los comicios del 
11 de abril y a la etapa 
final del proceso electo-
ral, permitirá una mejor 
distribución de la carga 
procesal. El JNE informó 

que se trata de los JEE 
de Bagua, Santa, Huari, 
Andahuaylas, Arequipa 
2, Castilla, Cangallo, 
Lucanas, Chota, Canchis, 
Huamalíes, Leoncio Prado, 
Chanchamayo, Pacasma-
yo, Sánchez Carrión, Lam-
bayeque, Cañete, Huaro-
chirí, Lima Norte 1, Lima 
Norte 2, Lima Norte 3, 
Lima Oeste 2, Lima Oeste 
3, Lima Sur 1, Lima Sur 
2, Lima Este 1, Lima Este 
2, Alto Amazonas, Piura 
2, Sullana y San Román, 
que empezarán sus fun-
ciones hoy lunes 1°. El de 
Jaén será instalado en los 
siguientes días.
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Alemania entrega al Minsa donación de 
63,360 reactivos de prueba molecular

Papa Francisco imagina su muerte en 
Roma y descarta volver a Argentina

EE.UU. da la aprobación final a vacuna contra el nuevo 
coronavirus de una sola dosis de Johnson & Johnson

Ecuador suma 1 748 casos de 
coronavirus en un día y los 
contagios suben a 284 347

Chile registra 4 523 casos 
nuevos y 76 muertes por 
coronavirus

El Ministerio de Cooperación 
Económica y Desarrollo de 
Alemania (BMZ por sus si-
glas en alemán) entregó el 
pasado miércoles una nueva 
donación al Perú consisten-
te en 63,360 reactivos de 
pruebas PCR por un valor 
de 186,867 euros, lo que 
contribuirá a la lucha contra 
el covid-19 en el Perú.
Las pruebas serán distri-
buidas a las direcciones 
regionales de salud (Dire-
sa) de Loreto, San Martín 
y Tumbes, y a la Gerencia 
Regional de Salud (Geresa) 
de Lambayeque, regiones 
que han sido severamente 

golpeadas por la pandemia 
y que requieren con urgen-
cia de estos materiales para 
la detección del virus y así 
prevenir su propagación.
El ministro de Cooperación 
Económica y Desarrollo de 

Alemania, Gerd Müller, se-
ñaló que las cifras del co-
vid-19 están aumentando 
rápidamente, especialmente 
en los países en desarrollo y 
emergentes y las consecuen-
cias son dramáticas para las 

personas. 
"A menudo hay una falta 
de infraestructura de la-
boratorio para detectar el 
virus. Tenemos que hacer 
todo para conseguir otro. 
Por eso, Alemania apoya a 
sus países socios con exper-
tos SEEG y con reactivos de 
pruebas PCR, material de 
laboratorio y formación para 
el personal de laboratorio.”
Gracias al aumento de las 
capacidades de prueba, el 
virus ahora se puede detectar 
en una etapa temprana, ais-
lar a las personas infectadas 
y prevenir la infección de 
otras personas.

El papa Francisco afirmó 
que no teme a la muer-
te, y que espera que esta 
lo encuentre en Roma, ya 
que descarta regresar a su 
Argentina natal, según una 
entrevista realizada hace dos 
años que el diario La Nación 
publicó este en la víspera.
"Siendo papa, ya sea en ejer-
cicio o emérito. Y en Roma. 
A la Argentina no vuelvo", 
destacó el pontífice ante la 
pregunta "¿cómo imagina 
su muerte?".
Destacó que la muerte es 
un tema en el que piensa 
aunque esta no le produce 

temor "en absoluto", si bien 
en el momento de la entre-
vista, que se realizó el 16 de 
febrero de 2019 en Roma, 
resaltó que se encuentra 
"muy bien".
La conversación con el pe-
riodista y médico argentino 

Nelson Castro versa sobre la 
salud y los problemas que 
Francisco tuvo a lo largo 
de su vida, entre los que 
se encuentran un "cuadro 
pulmonar severo" en 1957 
y la neurosis ansiosa que 
padece.

“Tengo bastante domada la 
ansiedad. Cuando me en-
cuentro ante una situación o 
debo enfrentar un problema 
que me produce ansiedad, 
la atajo. Tengo distintos mé-
todos para hacerlo. Uno de 
ellos es escuchar Bach. Me 
serena y me ayuda a analizar 
los problemas de una manera 
mejor. Le confieso que con 
los años he logrado poner 
una barrera a la entrada de 
la ansiedad en mi espíritu. 
Sería peligroso y dañino que 
yo tomara decisiones bajo 
un estado de ansiedad", 
agregó.

La Agencia de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) de 
EE.UU. aprobó la autoriza-
ción de emergencia de la 
vacuna contra la COVID-19 
de Johnson & Johnson (J&J), 
que requiere de una sola 
inyección, y será la tercera 
que estará disponible en el 
país.
La vacuna de J&J se sumará 
así a las de Pfizer/BioNTech 
y Moderna, que están siendo 

administradas desde fina-
les de diciembre y que han 
servido para inmunizar a 
personal sanitario, de emer-
gencias y personas mayores, 
y ayudará a acelerar la dis-
tribución para el resto de la 
población, cuyas primeras 
dosis podrán ser inoculadas 
en los próximos días.
"La autorización de esta va-
cuna expande la disponibi-
lidad de vacunas, el mejor 

método de prevención mé-
dico de la COVID-19, para 
ayudarnos a luchar contra 
esta pandemia, que se ha 
llevado la vida de medio 

millón de vidas en EE.UU.", 
señaló la directora interina 
de la FDA, Janet Woodcok, 
en el comunicado de anuncio 
de la aprobación.

Ecuador sumó 1 748 casos 
de COVID-19 en un día y la 
cifra total de contagios en 
el país ascendió a 284 347 
positivos, informó el Mi-
nisterio de Salud Pública.
La cifra de muertos también 
creció en 61 en la última 
jornada, para acumular 11 
032 decesos confirmados 
por el coronavirus SARS-
CoV-2, a los que se suman 
4 747 "fallecidos probables" 
por la enfermedad, para 
un total de 15 779 defun-
ciones desde que empezó 
el registro de la pandemia.
La estadística del Ministe-
rio precisa que la provincia 
andina de Pichincha, cuya 
capital es Quito, es la que 
acumula la mayor cantidad 

de contagios en todo el 
país y superó ya la barrera 
de los 100 000 infectados, 
al totalizar hoy 100 116 
casos positivos, 378 más 
que la víspera.
A Pichincha le sigue la pro-
vincia costera de Guayas, 
cuya capital es Guayaquil, 
con 36 039 contagios, 324 
más que el viernes, cuando 
la cifra fue de 35 715.
Después asoman las provin-
cias de Manabí (20 312), 
Azuay (17 321), El Oro 
(12 495), Tungurahua (10 
175), Loja (10 255), Imba-
bura (8 586), Cotopaxi (8 
057), Santo Domingo de 
los Tsáchilas (7 814), Los 
Ríos (7 381) y Esmeraldas 
(6 024).

Chile superó por tercer día 
consecutivo la barrera de 
los 4 000 casos diarios de 
COVID-19, una cifra que no 
registraba desde hace un 
mes, mientras avanza con 
el proceso de vacunación 
y se prepara para el fin de 
las vacaciones estivales y 
la vuelta a las clases.
Las autoridades sanitarias 
informaron de que en las 
últimas 24 horas se regis-
traron 4 523 casos nuevos 
y 76 muertes, lo que eleva 

el balance total desde el 
inicio de la pandemia hasta 
los 821 418 infectados y 
20 476 decesos.
"El llamado a los emplea-
dores es a pactar horarios 
diferidos para ingreso y 
salida de los trabajadores. 
Sigamos promoviendo el 
teletrabajo. El teletraba-
jo llegó para quedarse en 
nuestro país. Nos permite 
mitigar riesgos de conta-
gio", dijo el ministro de 
Trabajo, Fernando Arab.

Internacionales
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Avisos Clasificados

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

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

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

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

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

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

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

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

Cel. 947264773Cel. 947264773

VENTA DE UNIDADES 2021

RICARDO 
MARTIN T.

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

PANORAMA TV

CANAL 39 
EN SEÑAL ABIERTA

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

Cajamarca

ESCUELA VALCH
TALLERES VIRTUALES 

MATRÍCULAS
LLAMANDO AL 976947530 
SÍGUENOS: 
cursosprosesa.milaulas.com 

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

ORATORIA
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Esta semana, el Gobierno dio 
dos pasos sustantivos para 
avanzar hacia el objetivo de 

fortalecer y modernizar la Policía 
Nacional del Perú, una institución 
que ha afrontado, desde su crea-
ción, 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 compromisos asumidos para 
esta etapa de emergencia y tran-
sición, el Ejecutivo presentó los 
ejes y acciones estratégicas que 
permitirán sentar las bases para 
contar con una PNP sólida, mo-
derna 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 moder-
nización, que tienen que ver con el 
personal policial, infraestructura, 
equipamiento, tecnologías de in-
formación 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, elabora-
do el 2019 por equipos técnicos 
policiales, lo que significa que el 
fortalecimiento y modernización 
se hará con la participación de la 
PNP. Y, más importante aún, que 
cuente con el presupuesto necesa-
rio 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 resultados 
disímiles. En general, los procesos 
no condujeron a un cambio institu-
cional que haya implicado mayo-
res niveles de profesionalización 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 modalida-
des 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 Poli-
cía firme y altamente especializada, 
una Policía empoderada no solo por 
su alto nivel de capacitación y res-
puesta, sino también por el respeto 
y la admiración de la ciudadanía.

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

La lucha por la seguridad ciu-
dadana es una lucha en la que no 
deben existir diferencias ideológicas 
ni políticas. Planteado el derrote-
ro, corresponde a todos asumir el 
desafío, involucrarse, hacer pro-
puestas, aportar ideas y contribuir 
al objetivo común.

Editorial & Opinión

Modernizando a la policía
Editorial

Foto parlante La frase

“1.5 millones de 
personas retomarán sus 

empleos”

JOSÉ LUIS CHICOMA-MINISTRO 
DE LA PRODUCCIÓN

Columna invitada

Ética de la sobrevivencia

Charles Darwin, el célebre científico inglés, 
señaló que las especies van sobreviviendo 
en cuanto mejor se adaptan a las circunstan-

cias y generan una serie de nuevas capacidades 
que las hacen perdurar. Para algunos, pésimos 
lectores de Darwin, esto les da autorización para, 
sobre cualquier situación, usar descaradamente 
todas las herramientas para sobrevivir. Hasta se 
sienten como la especie elegida para dar el salto 
evolutivo. Y no les importada nada. Incluyendo 
dejar de lado cualquier clave ética. Es decir, no 
les interesa saltarse cualquier protocolo básico, 
la simple porosidad de las normas es usada para 
justificar su distorsionada actitud. Esto se agudiza 
en sociedades en las que prevalecen la impunidad 
y la desvergüenza.

En nuestro país, en la que lo raro más bien es 
el compromiso real por el bienestar común, o la 
preocupación por el prójimo, parece que el uso 
habitual y constante es aquella en la que cada 
uno se salva como pueda. Más en situaciones 
extremas como la pandemia en la que estamos 
lamentablemente inmersos y sin visos concretos 
de salir de ella vivos. Así, tenemos a un grupo 
de individuos acostumbrados a usar siempre sus 
privilegios (políticos, financieros, académicos, 
administrativos, etcétera), para hacer el camino 
corto (y siempre sinuoso) hacia sus objetivos. In-
cluso, en la línea de la banalidad del mal, asumen 
cínicamente que su actitud por vacunarse antes de 
los que realmente lo necesitan es completamente 
defendible. En algunos pocos casos, acaso más 
presionados por la luz pública que por su con-
ciencia, tímidamente esbozan un simulacro de 
arrepentimiento. Lo único que les ha interesado 
es subsistir a costa de todo.

Sin embargo, esa situación de brutal competencia 
por sobrevivir se ha estado dando todos los días 
en el Perú. Desde hace décadas, una compleja y 
sofisticada organización ha configurado un orden 
de convivencia que mantiene profundas desigual-
dades que, incluso, sistematiza la inequidad y la 
falta de acceso a una vida digna. De ese modo 
se han normalizado el endémico caos, la violen-
cia cotidiana, la corrupción sistémica, el racismo 
abierto y apenas solapado, el uso indiscriminado 
de los privilegios, el desorden permanente, la au-
sencia de empatía. O sea, es un campo de batalla 
perenne por la supervivencia.

Pero la fundamental diferencia entre el reino 
animal y nosotros, como especie humana, está 
en que somos capaces de diferenciar el bien y el 
mal. Que tenemos la suficiente capacidad para 
reflexionar sobre nuestras acciones y no dejarnos 
arrastrar impunemente por el instinto. Esa es la 
llave, la ventaja diferencial y esencial que nos 
legó Darwin: la conciencia moral es el centro de 
nuestra evolución y nos hizo diferentes a las de-
más especies. El que somos capaces de asociarnos 
para el bienestar común, que somos capaces de 
ayudarnos unos a otros, que, si somos solidarios, 
todos vivimos.

Rubén Quiroz Ávila- Presidente de la Sociedad 
Peruana de Filosofía, profesor universitario

“La vida se 
aprecia cuando 
es digna, pero 
la mía es un 

martirio”
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México suma un millón de vacunas 
de Sinovac con nuevo cargamento

Brasil: Detienen a 27 haitianos y un cubano 
intentando entrar ilegalmente por la frontera

Irak prohíbe reuniones religiosas por la COVID-19 
a pocos días de visita del papa Francisco

Uruguay empieza a inocular 
contra la COVID-19 a los 
vacunadores

La increíble historia de un 
profesor francés que huyó de una 
cárcel rusa y cruzó la frontera, 
tras una falsa acusación

El Gobierno mexicano 
sumó un millón de vacunas 
recibidas de la farmacéu-
tica china Sinovac al arri-
bar este sábado un nuevo 
cargamento con 800 000 
dosis, informó la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE).
"La vacuna Sinovac es de 
dos dosis, fabricada en Chi-
na y han sido aplicadas ya 
200 000. Con las que lle-
garon ahora alcanzamos 1 
millón", manifestó el canci-

ller Marcelo Ebrard durante 
la llegada del fármaco al 

Aeropuerto Internacional 
de Ciudad de México.

Este es el segundo em-
barque más numeroso de 
vacunas que ha recibido 
México después de las 870 
000 dosis del fármaco de 
AstraZeneca y la Univer-
sidad de Oxford que envió 
el Serum Institute de India 
el 14 de febrero.
México fue uno de los pri-
meros países del mundo 
en iniciar la vacunación 
contra la COVID-19 el 24 
de diciembre con el antíge-
no de Pfizer y BioNTech.

La Unidad Antinarcótico 
y Aduanas de Guyana 
(CANU, en inglés) anunció 
este sábado la detención de 
27 inmigrantes haitianos y 
un cubano que emigraron 
ilegalmente desde Lethem, 
localidad del país surame-
ricano, hacia Brasil.
La detención de estos in-
migrantes ilegales se llevó 
a cabo por agentes de la 
Policía Federal de Brasil 
por un memorándum de 
entendimiento entre ambas 
fuerzas de seguridad que 
recientemente firmaron.

Según informó el CANU, 
"en lo que podría descri-
birse como un ejemplo de 
cooperación de cruce de 
fronteras", un grupo de ta-
xistas que esperaban para 
recoger y transportar a los 
inmigrantes indocumenta-
dos también fue arrestado 
por las autoridades bra-
sileñas.
"Se sospecha que estos 
inmigrantes indocumen-
tados ansían tratar usar 
otras vías para ingresar 
al país, cuya información 
obtuvimos y le pasamos a 

nuestros homólogos brasi-
leños, quienes alertaron a 
sus fuerzas de seguridad en 
la zona", indicó la CANU.
El CANU explicó que un 

número indeterminado de 
haitianos arribó a Lethem 
la pasada semana e ini-
cialmente se les negó su 
entrada a Brasil.

El Gobierno de Irak anun-
ció que, debido al aumento 
de casos de COVID-19 en 
el país, quedarán prohi-
bidos los actos religiosos 
y actividades sociales, así 
como el desplazamiento 
entre provincias, a falta 
de una semana para la 
histórica visita del papa 
Francisco al país árabe.
La Secretaría General del 
Consejo de Ministros in-
formó en un comunica-
do de que el Gabinete ha 
aprobado un paquete de 
medidas para prevenir la 

propagación del coronavi-
rus, del que en las últimas 

semanas se han registra-
do más de 4 000 casos 

diarios, unas cifras que 
se acercan a las del pico 
de la primera ola en Irak.
La nota apunta que el 
Gobierno tomará "todas 
las medidas para prohibir 
cualquier tipo de reunión, 
especialmente religiosa o 
social, porque son una de 
las principales causas de 
contagio" y añade que ga-
rantizarán la aplicación 
de las restricciones a la 
comunidad musulmana 
chií y suní del país, así 
como a sus líderes reli-
giosos.

Los vacunadores de Uru-
guay comenzaron a ser 
inoculados este sábado 
contra la COVID-19, dos 
días después de que arri-
baran al país suramerica-
no las primeras 192 000 
dosis de la vacuna china 
Coronavac.
En las primeras horas de la 
mañana de ayer ya fueron 
vacunadas varias personas 
en diferentes partes del te-
rritorio nacional y desde el 
Ministerio de Salud Pública 

(MSP) tildaron la jornada 
como "muy positiva".
Una de las primeras en 
ser inoculada fue Erika 
Correa, vacunadora de 
la mutualista Médica 
Uruguaya, quien luego 
de finalizado el proceso 
correspondiente dialogó 
con la prensa.
Allí, resaltó que la expe-
riencia fue "bárbara" y 
destacó las fortalezas de 
la vacuna del laboratorio 
chino Sinovac.

El profesor francés Yoann 
Barbereau describe en el 
libro "En la prisión de Sibe-
ria" la peripecia de su huida 
casi cinematográfica de una 
cárcel de Rusia tras ser de-
tenido con pruebas falsas 
por pornografía infantil y 
atravesar el país hasta la 
frontera con Estonia.
Era director de uno de los 
trece centros que la Alianza 
Francesa tiene en Rusia, 
el de Irkutsk, capital de 
Siberia Oriental, "una red 
de centros que, como el Ins-
tituto Cervantes español, 
se dedica a la promoción 
y enseñanza de la lengua 
y difusión de la cultura 
francesa, explica en una 
entrevista con Efe.
Cuando fue detenido, lle-
vaba varios años viviendo 
en Siberia, donde era "feliz, 
amaba, era amado"; y nada 
lo preparó para semejante 

prueba: "Fue la primera vez 
que las autoridades rusas 
atacaron a un representan-
te de la cultura francesa 
de esta manera".
Según el profesor, fue una 
conmoción, "el descubri-
miento brutal de otro mun-
do, el de la manipulación 
policial y la violencia pro-
pia del entorno carcelario".
"En la prisión de Siberia" 
(editorial Principal) no es 
solo un testimonio, sino 
que, como un creyente 
en el poder de la palabra 
escrita, el autor aprove-
cha las enseñanzas de sus 
"maestros" literarios Anton 
Chejov, Mijail Bulgakov, 
Molière o François Vi-
llon, y utiliza "las armas 
de la literatura", aunque 
ha querido establecer un 
pacto con el lector: "No 
invento nada, no novelo 
la realidad".

Internacionales
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COVID-19
Chile comenzará a vacunar contra la COVID-19 a 
pacientes con cáncer y enfermedades autoinmunes
El Ministerio de Salud 
chileno (Minsal) informó 
que comenzarán a vacunar 
contra la enfermedad del 
nuevo coronavirus (CO-
VID-19) a pacientes con 
cáncer y enfermedades 
autoinmunes.

Señalaron esta jornada 
en un comunicado que a 
partir de hoy lunes 1 de 
marzo incorporarán en el 
plan de vacunación masiva 
a las personas que pade-
cen de cáncer, mayores de 
16 años, y que están en 
proceso de radioterapia, 
inmunoterapia o quimio-
terapia.

También considerarán 
a aquellas personas que 
cuentan con alguna enfer-
medad autoinmune y se 
encuentren en tratamiento 
con terapia biológica y/o 
pequeñas moléculas.

La subsecretaria de Sa-
lud Pública, Paula Daza, 
explicó este sábado que la 

llegada de nuevas vacunas 
"nos permite incorporar 
a estos grupos de riesgo, 
sabemos que es muy im-
portante que se vacunen 
para disminuir la posibi-
lidad de contagio de una 
manera importante y, so-
bre todo, para disminuir 
la posibilidad de enfermar 
gravemente".

El pasado 26 de enero, 
representantes del Gobier-
no chileno recibieron el 
cuarto embarque de va-
cunas del laboratorio chino 

Sinovac, para hacer frente 
a la enfermedad del nuevo 
coronavirus (COVID-19).
Este nuevo cargamento de 
dosis del inmunizante Co-
ronaVac se suma a los tres 
anteriores que aterrizaron 
en el país sudamericano los 
pasados 28 y 31 de enero, 
y el jueves 25 de febrero.

Según el último reporte 
del Gobierno chileno, en 
el país sudamericano han 
vacunado a 3.289.086 con-
tra la COVID-19, en gran 

parte con las dosis del la-
boratorio Sinovac.

El Minsal informó esta 
jornada que en las últimas 
24 horas se registraron 
4.523 casos nuevos de la 
COVID-19 en Chile, de los 
cuales 3.088 son sintomáti-
cos y 1.194 asintomáticos.

En tanto, la cifra acu-
mulada de casos positivos 
desde que se detectó el pri-
mer caso de la COVID-19 
en Chile el 3 de marzo de 
2020 llegó a 821.418, de 
los cuales 23.585 son casos 
activos y 776.955 corres-
ponden a personas que 
se han recuperado de la 
enfermedad.

Por su parte, el Depar-
tamento de Estadísticas e 
Información de Salud in-
formó que en las últimas 
24 horas se registraron 76 
muertes por causa de la 
COVID-19, con lo cual la 
cifra total de fallecimientos 
en el país se elevó a 20.476.

Colombia reporta 2.248.135 
casos de COVID-19 y 
59.660 muertes

El Ministerio de Salud de 
Colombia reportó 59.660 
muertes por COVID-19, 
entre ellas 142 nuevas 
durante la última jornada, 
y 2.248.135 casos totales 
confirmados, de los cua-
les 3.343 representaron 
nuevos contagios.

Según el reporte, hay 
36.040 casos activos y 
2.145.450 pacientes se 
han recuperado.

Además, durante la 
misma jornada se re-
portó la realización de 
42.744 pruebas y Bogotá 
se ubica nuevamente a la 
cabeza en la lista de las 
regiones con más casos 
de COVID-19, seguida 
por Antioquia, Valle, 
Cundinamarca, Barran-
quilla, Santander, Boyacá, 
Santa Marta y Córdoba.

El Gobierno colombia-
no, que planea vacunar 
contra la COVID-19 a 
más de 35 millones de 
colombianos durante 
2021, informó que en la 
primera etapa del Plan 
Nacional de Vacunación 
ya son 114.042 las dosis 
aplicadas en el territorio 
nacional.

"Eso significa que ya 
son más del triple de los 
casos activos las perso-
nas vacunadas en nuestro 
país y ese tiene que ser 
un mensaje de que se-
guimos avanzando todos 
en equipo en un propó-
sito nacional para lograr 
esta vacunación masiva y 
estimular la reactivación 

activa de Colombia", dijo 
el presidente Iván Duque.

Por otro lado, el gober-
nador del departamen-
to de Risaralda, Víctor 
Tamayo, anunció que a 
partir del mes de marzo 
se reiniciarán las clases 
en los colegios públicos 
bajo el modelo de la al-
ternancia, lo cual permite 
el regreso a clases pre-
senciales, aunque no es 
obligatorio. "Es así como 
en lo correspondiente a 
los doce municipios no 
certificados se toma la 
decisión de volver a la 
presencialidad educativa 
a partir del 15 de marzo 
bajo el modelo de alter-
nancia para lo cual se 
han invertido más de mil 
millones de pesos para 
dotar a las 587 sedes en 
elementos de bioseguri-
dad", dijo.

También en la ciu-
dad de Bucaramanga 
se anunció el regreso a 
clases presenciales en 
54 colegios privados y 
públicos desde el 1 de 
marzo bajo el modelo de 
alternancia como medida 
para controlar la pande-
mia por COVID-19.

"La meta es en marzo 
tener la alternancia ya, 
también tenemos otras 
51 instituciones privadas 
visitadas con su certifi-
cación por parte de la 
Secretaría de Salud para 
que puedan estar tam-
bién en este proceso", dijo 
Ana Rueda, secretaria de 
Educación de la ciudad.

Argentina supera 2,10 millones de contagios 
de COVID-19 y reporta 59 muertos en un día

Ecuador alcanza 284.347 contagios y 11.032 
muertes por COVID-19

El Ministerio de Salud de 
Argentina reportó que la 
cifra de contagiados por 
la enfermedad del nuevo 
coronavirus (COVID-19) en 
el país aumentó a 2.104.197 
y que son 51.946 las perso-
nas que han muerto como 
consecuencia de la afección. 
En la última jornada se in-

formó que la pandemia dejó 
59 nuevos fallecimientos y 
un total de 5.469 nuevos 
contagios en el territorio 
nacional.

Los casos activos en 
Argentina ascienden a 
153.164 según la informa-
ción del Gobierno, mientras 
que el total de los recu-

perados es de 1.899.087.
Argentina puso en marcha 
el miércoles 24 de febrero 
un "Monitor Público de Va-
cunación", registro al que 
se puede acceder en línea 
y muestra en tiempo real la 
información sobre el progra-
ma nacional de vacunación 
contra la COVID-19.Según 

la última actualización del 
monitor, correspondiente 
a las 18:00 hora local del 
sábado (21:00 GMT), el 
país sudamericano aplicó 
1.005.665 dosis de vacunas 
contra la COVID-19, de las 
cuales 820.689 se colocaron 
a personal de salud.

Argentina se mantiene 
en distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio 
(DISPO) hasta el 28 de 
febrero, según lo dispuesto 
por el Ejecutivo.

El Ministerio de Salud Pública 
(MSP) de Ecuador reportó 
1.748 contagios y 61 muertes 
por la enfermedad del nuevo 
coronavirus (COVID-19) en 
las últimas 24 horas, con lo 
cual la cifra total de casos 
positivos aumentó a 284.347 

y la de fallecidos a 11.032, 
en casi un año de pandemia 
en el país andino.

La dependencia indicó 
en su reporte diario que en 
el contexto de la pandemia 
también se contabiliza un 
total de 4.747 "fallecidos 

probables" por la COVID-19, 
pero no confirmados por falta 
de pruebas. La propagación 
de la COVID-19 por trans-
misión comunitaria todavía 
está en auge en todas las 24 
provincias ecuatorianas, de 
las cuales 11 presentan a la 

fecha una mayor incidencia 
de casos, según las cifras emi-
tidas por el MSP.

La situación es más com-
pleja en Pichincha (cen-
tro-norte), donde se ubica 
la capital Quito, que este 
sábado superó los 100.000 
contagios desde el 29 de fe-
brero de 2020, cuando en 
Ecuador se detectó el primer 
caso importado del virus.
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COVID-19

Cronología del Coronavirus en el Perú
Perú atraviesa actualmente 
una situación crítica debido a 
la pandemia del coronavirus, 
una enfermedad contagiosa 
que viene cobrando la vida 
de muchas personas alrede-
dor del mundo. Ante este 
panorama, el Gobierno ha 
planteado una serie de medi-
das con el objetivo de mitigar 
el impacto del COVID-19. 
En la siguiente cronología 
conoce los decretos y accio-
nes que se han anunciado 
para frenar la propagación 
de esta enfermedad.

1 FEBRERO 2021
LA INMOVILIZACIÓN OBLIGA-
TORIA RIGE LAS 24 HORAS, 
DE LUNES A DOMINGO
En los departamentos en 
alerta extrema por la pan-
demia del covid-19 hay in-
movilización social obligato-
ria las 24 horas del días, de 
lunes a domingo, y de 6:00 
a 18:00 horas un miembro 
de la familia puede salir a 
comprar víveres o medica-
mentos, atenciones médicas 
o hacer caminatas durante 
una hora, aclaró hoy la mi-
nistra de Comercio Exterior 
y Turismo, Claudia Cornejo.

1 FEBRERO 2021
SEGUNDA OLA: HAY 12,376 
PERSONAS HOSPITALIZADAS 
POR COVID-19 EN TODO EL 
PAÍS
A la fecha, 12,376 perso-
nas están hospitalizadas 
por el covid-19 en todo el 
país, informó esta noche el 
Ministerio de Salud (Minsa), 
al precisar que, de ese total, 
1,855 pacientes se encuen-
tran en cuidados intensivos 
con ventilación mecánica.

2 FEBRERO 2021
SIS TRANSFERIRÁ MÁS DE S/ 
584 MILLS. PARA LA ATEN-
CIÓN DE SUS ASEGURADOS
El Seguro Integral de Salud 
(SIS) aprobó la transferen-
cia de 584 millones 987,223 
soles para el financiamiento 
de las prestaciones de salud 
y administrativas brindadas 
a sus asegurados en Lima 

y regiones, según norma 
publicada hoy en el Diario 
Oficial El Peruano.

4 FEBRERO 2021
GOBIERNO CIERRA ACUERDO 
PARA CONTAR CON 550,000 
VACUNAS DE PFIZER HASTA 
ABRIL
El presidente Francisco 
Sagasti anunció hoy que el 
Gobierno cerró el acuerdo 
con el laboratorio Pfizer, a 
fin de contar con 250,000 
dosis de vacunas contra el 
covid-19 en marzo y 300,000 
en abril.
MINSA CONFIRMA VARIANTE 
BRASILEÑA DEL COVID-19 EN 
LORETO, HUÁNUCO Y LIMA
La variante brasileña del 
coronavirus ha sido detec-
tada en pacientes positivos a 
covid-19 en Loreto, Huánuco 
y Lima, confirmó esta tarde 
la ministra de Salud, Pilar 
Mazzetti.

5 FEBRERO 2021
PRESIDENTE CONFIRMA 
PRIMER EMBARQUE DE 
VACUNAS HACIA EL PERÚ 
Y LLEGARÁN DOMINGO
Precisó que se trata de un 
primer lote de 300 mil va-
cunas procedentes de China.
VACUNACIÓN CONTRA 
COVID-19 EMPEZARÁ EL 
MARTES O A MÁS TARDAR 
EL MIÉRCOLES
El presidente Francisco 
Sagasti informó hoy que 
la vacunación contra el co-
vid-19 empezará el martes 
o a más tardar el miércoles, 
tras confirmar que el primer 
embarque de dosis del labo-
ratorio Sinopharm llegará 
este domingo.

7 FEBRERO 2021
DOS PROVINCIAS DE LORETO 
Y UNA DE PUNO SON DECLA-
RADAS EN NIVEL DE ALERTA 
EXTREMO
El Gobierno dispuso que, 
a partir de mañana 8 de 
febrero, las provincias de 
Maynas y Ramón Castilla 
en Loreto, así como la de 
Puno en el departamento del 
mismo nombre, se declaran 

en nivel de alerta extremo; 
el resto de las provincias 
de ambos departamentos 
se encuentran en nivel de 
alerta muy alto.
FF. AA. DISPONEN DE 33 
AERONAVES PARA DISTRI-
BUIR VACUNAS CONTRA EL 
COVID-19
Las Fuerzas Armadas se 
encargarán de la distribu-
ción de las vacunas a nivel 
nacional, para ello han 
dispuesto 33 aeronaves: 15 
helicópteros y 18 aviones, 
informó esta noche la titular 
del Ministerio de Defensa, 
Nuria Esparch.

8 FEBRERO 2021
PRIMER LOTE DE VACUNAS 
PERMANECE EN ALMACÉN 
DEL CENARES
El primer lote de 300,000 
vacunas contra el covid-19 
permanece en el almacén 
del Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recur-
sos Estratégicos en Salud 
(Cenares) a la espera de ser 
distribuida a los centros de 
vacunación.
COVID-19: ESTE MARTES SE 
INICIA EL PROCESO DE VACU-
NACIÓN EN LIMA Y CALLAO
El tan esperado proceso 
de vacunación contra el 
covid-19 en el país se ini-
ciará mañana, martes 9 de 
febrero, en Lima y Callao, 
y culminará en 10 días. En 
esta primera etapa no está 
contemplada la inmuniza-
ción de la ministra de Salud, 
Pilar Mazzetti, pero sí la del 
presidente Francisco Sagasti.
ESTOS SON LOS 13 HOSPITA-
LES DE LIMA Y CALLAO QUE 
YA CUENTAN CON VACUNAS 
CONTRA COVID-19
Trece son los establecimien-
tos de salud de Lima Me-
tropolitana y Callao que ya 
cuentan en sus almacenes 
con las vacunas del labo-
ratorio chino Sinopharm 
para iniciar la inoculación 
el martes, informó hoy el 
Ministerio de Salud (Minsa).
COVID-19: CASOS CONFIRMA-
DOS ASCIENDEN A 1 MILLÓN 
186,698 EN EL PERÚ

Hasta las 22.00 horas del día 
6 de febrero de 2021 se han 
procesado muestras para 6 
millones 608,063 personas 
por la covid-19, obteniéndo-
se 1 millón 186,698 casos 
positivos confirmados y 5 
millones 421,365 negati-
vos, reportó el Ministerio 
de Salud (Minsa).
CONTRALORÍA DESPLEGA-
RÁ 500 AUDITORES PARA 
VER QUE VACUNAS VAYAN 
A PERSONAS PRIORIZADAS
La Contraloría General de la 
República desplegarán más 
de 500 auditores para su-
pervisar el proceso de vacu-
nación contra el covid 19 y 
verificar que las dosis lleguen 
al personal de salud priori-
zado en el padrón nominal, 
indicó hoy el titular de este 
organismo, Nelson Shack.

9 FEBRERO 2021
PARTE PRIMER AVIÓN FAP 
CON VACUNAS COVID-19 
DESTINADAS A REGIONES
Un avión de la Fuerza Aérea 
del Perú (FAP) partió esta 
mañana con el primer car-
gamento de vacunas contra 
el covid-19 para las regio-
nes. cerca de las 8:30 am 
la nave C27J Spartan salió 
desde el Grupo Aéreo 8 del 
Callao y su cargamento se 
encuentra destinado para 
el personal de salud de la 
región Huánuco.
CONOCE EL ITINERARIO DE 
VUELOS PARA LA DISTRIBU-
CIÓN DE VACUNAS PARA LAS 
REGIONES
La distribución de vacu-
nas contra el covid-19 se 
ha programado a través 
de 11 itinerarios de vuelo, 
repartidos entre hoy y maña-
na miércoles. Se llevará un 
total de 131 cajas de dosis, 
equivalente a seis toneladas.

15 FEBRERO 2021
MINSA: 1,192 CASOS DE CO-
VID-19 SE CONFIRMARON EN 
LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
Hasta las 22:00 horas del 
14 de febrero se han proce-
sado muestras (moleculares 
y serológicas) para seis mi-

llones 950,735 personas por 
covid-19 y cinco millones 
712,234 dieron negativo.

16 FEBRERO 2021
EN MARZO LLEGARÍAN 12 
MILLONES DE VACUNAS DE 
SINOPHARM, ESTIMA CAN-
CILLER
"Hay un cronograma tenta-
tivo para la entrega de va-
cunas y la expectativa que 
tenemos es que en marzo se 
pueda recibir un lote muy 
importante de 
aproximadamente 12 mi-
llones de vacunas de Si-
nopharm", detalló el can-
ciller Allan Wagner.
19 FEBRERO 2021
GOBIERNO PRORROGA EMER-
GENCIA SANITARIA POR CO-
VID-19 POR 180 DÍAS
El Gobierno dispuso la pró-
rroga de la declaratoria de 
la emergencia sanitaria, a 
partir del 7 de marzo de 
este año y por un plazo de 
180 días calendarios, con la 
finalidad de continuar con 
las acciones de prevención, 
control y atención de salud 
para la protección de la po-
blación en todo el país.

26 FEBRERO 2021
ESTAS SON LAS PROVINCIAS 
QUE PASARON DEL NIVEL DE 
ALERTA SANITARIA EXTREMA 
A MUY ALTA
De las 32 provincias que 
se encontraban en nivel de 
alerta extremo de contagio 
de covid-19 hasta fines de 
febrero, 14 mejoraron su 
situación y pasaron a ni-
vel de alerta muy alto. Sin 
embargo, hay 6 provincias 
que estaban en nivel de 
alerta muy alto que incre-
mentaron su incidencia de 
infecciones por lo que ahora 
se encuentran en el grupo 
de nivel extremo, informó 
la Presidencia del Consejo 
de Ministros.
CONOCE LAS NUEVAS ME-
DIDAS PARA CAJAMARCA, 
PIURA, UCAYALI Y OTRAS 
REGIONES DE ALERTA ALTO
Son siete las regiones con 
nivel de alerta alto donde 

el toque de queda regirá 
desde las 22:00 horas y 
estará prohibida la circu-
lación de vehículos particu-
lares los domingos, desde 
el 1 hasta el 14 de marzo, 
de acuerdo con las nuevas 
medidas anunciadas por el 
Ejecutivo para enfrentar la 
segunda ola de la covid-19.

27 de febrero
VIAJES INTERPROVINCIALES 
DE HASTA 5 HORAS TENDRÁN 
AFORO DE 50% DEL TOTAL 
EN CADA BUS
Las empresas de transpor-
te interprovincial 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 máxi-
mo el 50% de la capacidad 
de aforo permitido en cada 
bus, y esos pasajeros debe-
rán viajar sentados junto a 
las ventanas, precisó hoy el 
ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Eduardo 
González.
AUTORIDADES DEFINIRÁN 
SI SANCIONAN A 101 PER-
SONAS VACUNADAS FUERA 
DE ENSAYOS
El presidente de la comisión 
sectorial investigadora de la 
aplicación anticipada de la 
vacuna contra el covid-19, 
Fernando Carbone, indicó 
que dentro de las 470 per-
sonas a las que se dio el 
fármaco, según la lista en-
tregada por la Universidad 
Cayetano Heredia, 101 no 
formaban parte de los equi-
pos de investigadores.
DOMINGOS: NO HABRÁ 
SALIDA PEATONAL NI EN 
BICICLETA POR TOQUE DE 
QUEDA
Solo funcionará el delivery 
de farmacias y restaurantes
El toque de queda o inmo-
vilización social obligatoria 
los domingos 7 y 14 de mar-
zo será muy estricto, con 
excepción únicamente de 
las actividades esenciales, 
cuyos trabajadores sí podrán 
transitar.
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Gareca con incertidumbre sobre atacantes 
A 25 DÍAS DE LA 
TERCERA FECHA DOBLE 
DE ELIMINATORIAS 
SUDAMERICANAS   

HOY DIRIGIRÁ SEGUNDO 
MICROCICLO 

CONVOCATORIA SERÁ EL 
VIERNES 12  
A veinticinco días de jugar-
se la tercera jornada doble 
(quinta y sexta fecha) de las 
eliminatorias al Mundial de 
Qatar 2022 el técnico de la 
selección nacional Ricardo 
Gareca inicia hoy el segundo 
microciclo de preparación 
de cara a los encuentros 
ante Bolivia y Venezuela 
a jugarse tanto en La Paz 
como en nuestra capital, 
los días 25 y 30 de marzo 
respectivamente 
La representación nacional 
hasta el momento solo ha 
sumado un punto en las 
primeras cuatro jornadas 
y está último de la tabla 
de colocaciones compar-
tiendo dicha posición con 
su próximo rival. Bolivia; y 
por tanto en esta fecha do-
ble necesita sumar victorias 
para mantener las chances 
de seguir en carrera para 
el mundial. Caso contrario 
prematuramente se estaría 
despidiendo del cónclave 
mundialista. La Selección 
Peruana llegar al partido 
ante ´Bolivia con la racha 
negativa de no haber podido 
ganar nunca - en elimina-
torias - un partido oficial 
en La Paz. 
 En un año que sigue mar-
cado por la pandemia del 
COVID-19, Ricardo Gareca 
aún mantiene incertidum-
bre sobre quiénes serán los 
jugadores que comanden el 
ataque de la bicolor en esta 
fecha doble. Paolo Guerrero 
y Jefferson Farfán, no han 
tenido fútbol esta tempo-
rada ya que recién vienen 
saliendo de las lesiones que 
los mantuvieron ausentes 
de los anteriores partidos 
clasificatorios.
Guerrero, recién está entre-

nando con su equipo el Inter 
de Porto Alegre, tras sufrir 
una lesión en los ligamentos 
cruzados y se espera pue-
da volver a las canchas en 
los próximos días. De ser 
convocado por Ricardo Ga-
reca, llegaría casi sin ritmo 
futbolístico. Por su parte, 
Jefferson Farfán trabaja en 
recuperarse de una lesión 
en la rodilla. Actualmente 
no tiene equipo y está en-

focado totalmente en estar 
al 100 %.
El reemplazo en el ataque 
estaría entre Gianluca La-
padula y Santiago Ormeño. 
El jugador del Benevento ya 
estuvo en los partidos ante 
Chile y Argentina, mientras 
que el delantero del Puebla 
está como opción luego de 
sus buenas actuaciones en 
el equipo mexicano. Raúl 
Ruidiaz, no juega desde 

noviembre del año pasado 
al igual que todos los que 
militan en la MLS de Estados 
Unidos.
En el mediocampo, lo más 
resaltante es que Christian 
Cueva ha recuperado conti-
nuidad y llegará con minutos 
jugados a la convocatoria 
de marzo. Renato Tapia es 
uno de los más destacados 
en el Celta, y Pedro Aquino 
titular en el América. Yos-

himar Yotún alterna en el 
Cruz Azul y André Carrillo 
sigue siendo figura en el Al 
Hilal. La única gran duda es 
como llegará Edison Flores 
que no juega desde la fecha 
doble en noviembre.
En la parte de atrás, Luis Ad-
víncula juega regularmente 
en el Rayo Vallecano, Luis 
Abram es pieza importan-
te en Vélez, Miguel Araujo 
es titular en el FC Emmen 
y Miguel Trauco recuperó 
confianza y ya aparece de 
forma regular en el once de 
Saint-Éttiene. Por su parte, 
Carlos Zambrano podría re-
gresar al once luego que se 
cumpla su suspensión en el 
partido contra Bolivia. En el 
arco, Pedro Gallese aparece 
como inamovible pese a no 
tapar desde noviembre.

MICROCICLOS 
El profesor Ricardo Gareca 
ha iniciado una serie de mi-
crociclos en la Videna con 
jugadores del medio local 
para tener un mayor univer-
so de futbolistas convocables 

para la tercera fecha doble. 
Para este segundo microci-
clo a iniciarse hoy han sido 
convocados Horacio Calca-
terra, Christopher Olivares, 
Martín Távara, Renato Solís, 
Álex Valera, José Carvallo, 
Jorge Murrugarra, Eduardo 
Caballero, Erinson Ramírez, 
Carlos Cáceda, Josué Estra-
da. Christofer Gonzáles, Aldo 
Corzo

HABLA JUAN CARLOS 
OBLITAS 
El director deportivo de 
la selección nacional Juan 
Carlos Oblitas, sobre la con-
vocat6oria señaló sobre la 
convocatoria del próximo 
12 de marzo Sobre la con-
vocatoria, dijo: "Yo siem-
pre he dicho que hay que 
dejar tranquilo al técnico, 
que coma y beba del fútbol 
para que tome las mejores 
decisiones. Ricardo (Gareca) 
sabrá lo que hace".
"Este momento es totalmente 
atípico a todo lo que he-
mos vivido, por eso Ricardo 
(Gareca) ya trata de ganar 
días con esos muchachos y 
hacer lo mejor posible contra 
Venezuela y Bolivia", señaló 

LOS PROBLEMAS CON LA 
MLS 
Sobre los problemas con 
los permisos para algunos 
jugadores convocados de la 
MLS afirmó "Este malestar 
es para todas las asociacio-
nes y hoy no solo tenemos 
problemas con la MLS, sino 
con todos los jugadores de 
Europa, vamos a ver qué es 
lo que pasa hasta el 7 de 
marzo. En estos días vamos 
a tener una reunión con el 
presidente de la FIFA, de 
acuerdo a las gestiones que 
se hagan probablemente se 
tome una determinación el 
7 de marzo pero la idea es 
que lleguemos con todos 
los jugadores. Si hay algo 
claro que tienen las 10 aso-
ciaciones es que debemos 
jugar todos en igualdad de 
condiciones y para eso es-
tamos trabajando".
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LOS “DIABLOS ROJOS” DE CHICLIN Y SUS DIVISIONES INFERIORES (I) 

ALFONSO UGARTE 
Y SU TRABAJO CON 
MENORES

EN SUS MAS DE CIEN 
AÑOS APORTÓ MUCHOS 
JUGADORES AL FUTBOL 
NACIONAL 

DON VICENTE 
“CHOCOLATÍN” 
MONTERO, FUE UNO 
DE LOS GRANDES 
PROPULSORES DE 
LAS ACADEMIAS 
UGARTINAS.  

Escribir la historia de un 
determinado lugar, organi-
zación, instituciones tiene 
dos fines: una de escribir 
el pasado y quedarse allí, 
recordándolo con mucha 
nostalgia; la otra es estudiar 
el pasado logrando recuperar 
algunas cosas que deben re-
catarse e irse adecuando a la 
circunstancia y a los cambios 
sociales, culturales, políticos 
y económicos, cuya finalidad 
es mantenerlo fortalecido 
convirtiéndolo en una ex-
presión de la identidad.
En el diario “La Crónica” de 
los años 41 encontré una 
nota periodística, en que 
se describía a la institución 
ugartina como una empresa 
dedicada a la promoción de 
diversas actividades depor-
tivas. Estas eran: el futbol, 
voleibol, basquetbol, box, 
atletismo que se practicaban 
en esta comunidad.
Respecto a ese año, en las 
páginas se identificaba a 
los diferentes equipos de 
futbol con que contaba la 
institución ugartina; pero 
más que ello se podía notar 

las divisiones inferiores con 
que contaba el club en aque-
lla época. De esa manera 
queda demostrado que el 
club se dedicaba a promover 
el deporte en los niños y 
adolescentes.
Asimismo, en el año 1951, 
volvemos a encontrar otra 
nota periodística donde 
también describe el enfren-
tamiento entre las escua-
dras Calichines del “Alfonso 
Ugarte” de Chiclín con sus 
pares del “Universitario de 
Deportes” de la ciudad de 
Lima, ganando los primero. 
Es importante mencionar 
que a fines de esta década, 
se constituye la “Academia 
Diablitos Rojos”, en su ma-
yoría estaba constituido por 
los hijos de los empleados, 
jefes de las diversas áreas y 
los hijos de los ex jugado-
res del club Sport “Alfonso 
Ugarte”. 
Durante esta época y la si-
guiente década la Academia 
“Diablitos Rojos” se atribuía 
como la reserva de los ado-
lescentes y jóvenes deportis-
tas de aquellos tiempos; ya 
que comenzó a promover y 
promocionar valores juveni-
les con muchas condiciones 
deportivas; algunos de ellos 
fueron promovidos al club 
ugartino, otros prefirieron 
migrar a otros equipos que 
les diera la oportunidad de 
desenvolverse deportiva-
mente, luego retornar con 
mayor madurez a defender 
los colores del club.
En la década de los 60 y 
mitad de los 70, la prepa-
ración de los adolescentes y 
jóvenes, eran captados por 
equipos como “Diablitos Ro-
jos” y “Defensor Chiclín”; 
el Alfonso Ugarte dejó de 
trabajar con jóvenes meno-
res de 16 años.
Una de las ventajas que hubo 
en esta época fue la realiza-
ción de campeonatos depor-
tivos en niveles Calichines y 
juveniles, organizado por la 
empresa cooperativa; apa-
reciendo deportistas con 
grandes talentos. En algu-

nos de estos campeonatos 
comenzó aparecer nueva-
mente los Calichines del 
“Alfonso Ugarte”, dirigido 
por don Vicente “Choco-
latín” Montero, que vio el 
talento y las condiciones de 
muchos niños demostrando 
sus habilidades para jugar 
al futbol.
En este ese campeonato, 
se seleccionó a los mejores 
jugadores que participaron 
en esta competencia; luego, 
se formó un equipo con los 
mejores deportistas de este 
certamen para participar en 
el campeonato de “Pelota 
de Trapo”, representando 
al “Alfonso Ugarte” de Chi-
clín. Desde aquella época 
don “Chocolatín” Montero 
entendió y vio la importan-
cia de trabajar con las di-
visiones inferiores; ya que 
hace mucho tiempo atrás se 
dejó de trabajar, y ameritaba 
hacerlo porque encontraba 
mucho recurso humano, con 
talento y habilidades para 
jugar al futbol.
En muchos de los casos, la 
titánica labor que realizaba 
el ex capitán y campeón con 
los “Diablos Rojos” de Chi-
clín en diversos campeona-
tos de la Liga de Futbol de 
Trujillo, no tuvo el apoyo ni 
tampoco respaldo institucio-
nal para continuar con esta 
“loable labor” realizándolo 
independientemente; este 
grupo humano semillero 
deportivo obtuvo muchos 
logros y éxitos con las di-
visiones inferiores. 
Es meritorio lo realizado por 
don Vicente Montero, porque 
gracias a ello comenzaron 
aparecer muchos deportis-
tas que llegaron a defender 
los colores del Club Sport 
“Alfonso Ugarte”. De esa 
manera pudo identificar 
a muchos jóvenes prome-
sas del futbol chiclinense 
logrando que algunos de 
ellos, posteriormente, vis-
tieran la casquilla de este 
emblemático equipo orgu-
llo de nuestra comunidad. 
(continuará…)

Por: Percy J. Paredes 
Villarreal
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recordándolo con mucha 
nostalgia; la otra es estudiar 
el pasado logrando recuperar 
algunas cosas que deben re-
catarse e irse adecuando a la 
circunstancia y a los cambios 
sociales, culturales, políticos 
y económicos, cuya finalidad 
es mantenerlo fortalecido 
convirtiéndolo en una ex-
presión de la identidad.
En el diario “La Crónica” de 
los años 41 encontré una 
nota periodística, en que 
se describía a la institución 
ugartina como una empresa 
dedicada a la promoción de 
diversas actividades depor-
tivas. Estas eran: el futbol, 
voleibol, basquetbol, box, 
atletismo que se practicaban 
en esta comunidad.
Respecto a ese año, en las 
páginas se identificaba a 
los diferentes equipos de 
futbol con que contaba la 
institución ugartina; pero 
más que ello se podía notar 

las divisiones inferiores con 
que contaba el club en aque-
lla época. De esa manera 
queda demostrado que el 
club se dedicaba a promover 
el deporte en los niños y 
adolescentes.
Asimismo, en el año 1951, 
volvemos a encontrar otra 
nota periodística donde 
también describe el enfren-
tamiento entre las escua-
dras Calichines del “Alfonso 
Ugarte” de Chiclín con sus 
pares del “Universitario de 
Deportes” de la ciudad de 
Lima, ganando los primero. 
Es importante mencionar 
que a fines de esta década, 
se constituye la “Academia 
Diablitos Rojos”, en su ma-
yoría estaba constituido por 
los hijos de los empleados, 
jefes de las diversas áreas y 
los hijos de los ex jugado-
res del club Sport “Alfonso 
Ugarte”. 
Durante esta época y la si-
guiente década la Academia 
“Diablitos Rojos” se atribuía 
como la reserva de los ado-
lescentes y jóvenes deportis-
tas de aquellos tiempos; ya 
que comenzó a promover y 
promocionar valores juveni-
les con muchas condiciones 
deportivas; algunos de ellos 
fueron promovidos al club 
ugartino, otros prefirieron 
migrar a otros equipos que 
les diera la oportunidad de 
desenvolverse deportiva-
mente, luego retornar con 
mayor madurez a defender 
los colores del club.
En la década de los 60 y 
mitad de los 70, la prepa-
ración de los adolescentes y 
jóvenes, eran captados por 
equipos como “Diablitos Ro-
jos” y “Defensor Chiclín”; 
el Alfonso Ugarte dejó de 
trabajar con jóvenes meno-
res de 16 años.
Una de las ventajas que hubo 
en esta época fue la realiza-
ción de campeonatos depor-
tivos en niveles Calichines y 
juveniles, organizado por la 
empresa cooperativa; apa-
reciendo deportistas con 
grandes talentos. En algu-

nos de estos campeonatos 
comenzó aparecer nueva-
mente los Calichines del 
“Alfonso Ugarte”, dirigido 
por don Vicente “Choco-
latín” Montero, que vio el 
talento y las condiciones de 
muchos niños demostrando 
sus habilidades para jugar 
al futbol.
En este ese campeonato, 
se seleccionó a los mejores 
jugadores que participaron 
en esta competencia; luego, 
se formó un equipo con los 
mejores deportistas de este 
certamen para participar en 
el campeonato de “Pelota 
de Trapo”, representando 
al “Alfonso Ugarte” de Chi-
clín. Desde aquella época 
don “Chocolatín” Montero 
entendió y vio la importan-
cia de trabajar con las di-
visiones inferiores; ya que 
hace mucho tiempo atrás se 
dejó de trabajar, y ameritaba 
hacerlo porque encontraba 
mucho recurso humano, con 
talento y habilidades para 
jugar al futbol.
En muchos de los casos, la 
titánica labor que realizaba 
el ex capitán y campeón con 
los “Diablos Rojos” de Chi-
clín en diversos campeona-
tos de la Liga de Futbol de 
Trujillo, no tuvo el apoyo ni 
tampoco respaldo institucio-
nal para continuar con esta 
“loable labor” realizándolo 
independientemente; este 
grupo humano semillero 
deportivo obtuvo muchos 
logros y éxitos con las di-
visiones inferiores. 
Es meritorio lo realizado por 
don Vicente Montero, porque 
gracias a ello comenzaron 
aparecer muchos deportis-
tas que llegaron a defender 
los colores del Club Sport 
“Alfonso Ugarte”. De esa 
manera pudo identificar 
a muchos jóvenes prome-
sas del futbol chiclinense 
logrando que algunos de 
ellos, posteriormente, vis-
tieran la casquilla de este 
emblemático equipo orgu-
llo de nuestra comunidad. 
(continuará…)

Por: Percy J. Paredes 
Villarreal
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Hoy viaja Vallejo con un solo objetivo 

Terna boliviana para 
encuentro Caracas FC – Vallejo 

"Vamos a Venezuela a clasificar"

“Debemos estar pendiente de Vallejo” 

POR CLASIFICACIÓN 
A FASE 2 DE COPA 
LIBERTADORES

El equipo de la César Valle-
jo culminara esta mañana 
en la capital sus trabajos 
previos al encuentro con-
tra Caracas FC. a jugarse 
el próximo miércoles en el 
estadio Olímpico de Cara-
cas a las 5.15 de la tarde; 
luego de la labor matutina, 
en horas de la tarde (3.30 
pm) viajara hasta la capital 
venezolana para mañana 
cerrar su preparación con 
un trabajo matutino y de 
reconocimiento del esce-
nario. 

Los “poetas” tras el empate 
0 a 0 del pasado miércoles 
retornó a sus entrenamien-
tos donde José Chemo del 
Solar ha realizado una serie 
de alternativas en el equipo 
titular, a fin de alcanzar el 
objetivo de traer la clasifi-

cación, variantes que deben 
ser confirmada mañana tras 
cerrar los trabajos 
Chemo del Solar sabe que 
el partido es complicado 
por ello establecerá un 
planteamiento estratégi-
co ofensivo ante un rival 

que sacará provecho de su 
condición de local 
Para los entendidos el 
equipo trujillano llega 
con cierta ventaja ya que 
al no haber recibido goles 
del visitante las posibili-
dades de clasificación se 
incrementan, así tenemos 
que de empatar 0-0 en Ve-
nezuela, el 'Poeta' tendrá 
que definir su clasificación 
por la tanda de penales. De 
empatar con goles, el gol 
de visitante le dará el pase 
a la Fase 2. Finalmente, si 
alguno de los dos consi-
guiera un triunfo, ese sería 
el equipo que continúe en 
carrera.

GERY VARGAS ES EL 
PRINCIPAL

La Conmebol designó 
una terna boliviana para 
dirigir el cotejo de vuel-
ta por la Fase 1 de Copa 
Libertadores de América 
entre Caracas FC- y Cesar 
Vallejo a jugarse el miér-
coles desde las 5.15 de la 
tarde (hora peruana) en 
el estadio Olímpico de la 
capital venezolana. 
El árbitro principal será el 
boliviano Gery Vargas Ca-
rreño de 39 años de edad, 
quien tiene clasificación de 
árbitro FIFA desde el año 

2012, cuenta con la expe-
riencia de haber estado en 
mundiales de fútbol juvenil 
y de mayores, es preselec-
cionado para dirigir en el 
Mundial de Qatar 2022. 
También haber dirigido 
encuentros de Copa Liber-
tadores entre otros, lo que 
le otorga la garantía de un 
buen arbitraje al duelo en-
tre venezolanos y peruanos. 
Junto a él estarán  
como árbitros asistentes sus 
compatriotas José Alber-
to Antelo Arauz, Edward 
Saavedra y como cuarto 
hombre figura Christian 
Alemán

ARQUERO DE CÉSAR 
VALLEJO MÁXIMO 
RABINES

El arquero Máximo Rabi-
nes señaló que el equipo 
de César Vallejo viaja ha-
cia Venezuela con el solo 
objetivo de clasificar a la 
siguiente fase de Copa 
Libertadores y para ello 
el cuadro trujillano tiene 
hasta tras alternativas que 
bien los puede alcanzar el 
próximo miércoles en el 

Olimpico de Caracas 
"Hicimos un buen parti-
do ante Caracas FC. No 
supimos aprovechar las 
oportunidades de gol, pero 
estamos mentalizados en 
hacer un buen partido en 
Venezuela por nosotros y 
nuestra familia", señaló 
Máximo. 
Luego el arquero destacó 
las virtudes de Caracas FC. 
"Es un equipo que juega, 
se para y sale rápido en los 
contraataques. Pero noso-

tros venimos trabajando 3 
a 4 años, nos conocemos 
la mayoría, a lo que juega 
'Chemo' y vamos por un 
buen resultado ante Ca-
racas FC", comentó.
Recordemos que César Va-
llejo igualó 0-0 con Caracas 
FC en el Monumental. El 
próximo miércoles 3 de 
marzo jugarán en Vene-
zuela la revancha para 
definir al clasificado a la 
segunda fase de la Copa 
Libertadores. 

BEYCKER VELÁSQUEZ, 
EL MEJOR JUGADOR 
DEL ENCUENTRO 
PASADO  

Beycker Velásquez, ele-
gido en el once ideal de 
la semana de la Copa 
Libertadores, se refirió 
al choque de vuelta ante 
Cesar Vallejo por la Fase 
1 del torneo continental 
“Hay que estar pendien-
tes en cada pelota parada, 
córner o falta, porque el 
fútbol hoy en día es de 

detalles y en defensa tene-
mos que estar por encima 

de lo que estuvimos en 
Perú. Tenemos que dar un 

extra en defensa si quere-
mos pasar de fase; estoy 
convencido de que esa es 
la mentalidad de cada uno 
de nosotros para encarar 
la vuelta el miércoles y 
clasificar”, comentó el 
arquero sobre ese partido.
El próximo miércoles 3 
de marzo se disputará el 
choque de vuelta en el Es-
tadio Olímpico. El ganador 
de esta serie se medirá 
ante Junior de Colombia 
por la Fase 2 del torneo 
continental.
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Alianza Lima empieza hoy pretemporada 

“Falta que los equipos con 
deudas se pongan al día” 

“Sería mejor jugar en Lima” 

“Espero afianzarme en el equipo” 

EQUIPO PASO 
PRUEBAS 
MOLECULARES DE 
RIGOR

Desde las 8.00 e la mañana 
de hoy Alianza Lima arran-
cará con su pretemporada 
en Matute, tras un mes 
de retraso por las restric-
ciones del Gobierno. Por 
el momento empezarán a 
trabajar con los jugadores 
que se encuentran en el 
país.
Luego de casi tres meses 
de inactividad en campo, 
Alianza Lima retorna al 
verde para iniciar con su 
pretemporada. El elenco 

dirigido por Carlos Bustos 
estuvo trabajando todo 
febrero por zoom, pero 
desde hoy podrá hacerlo 
en Matute.
Los íntimos fueron some-
tidos a las pruebas mo-
leculares de rigor, con 
el objetivo de descartar 

cualquier indicio de con-
tagio, antes de volver a 
entrenar en grupos. Eso 
sí, de acuerdo a los pro-
tocolos establecidos, al 
inicio se deberá trabajar 
por turnos.
Si bien la consigna del 
DT blanquiazul fue que 

las prácticas se inicien en 
febrero, ello se vio dete-
nido por las restricciones 
del Gobierno durante el 
mes. Con las nuevas dis-
posiciones, los equipos 
de la Liga 2 ya tienen el 
visto bueno para arrancar 
con sus entrenamientos a 
partir de marzo.
Aunque no se cumplió con 
el cronograma pensado, 
igual el comando técnico 
no desaprovechó el tiempo 
y puso a sus pupilos a tra-
bajar de manera virtual. A 
estos trabajos también se 
fueron uniendo los refuer-
zos extranjeros, quienes 
aún no llegan al país.

ASESOR DE LA 
AGREMIACIÓN DE 
FUTBOLISTAS JOHNNY 
BALDOVINO   

Jhonny Baldovino, asesor 
legal de la SAFAP, señaló 
que si bien está lista la Fase 
1 de la Liga 1, así como el 
fixture, ahora espera que la 
FPF pueda hablar con los 
clubes que tienen deudas 
pendientes.
"Es bueno que la progra-
mación se encuentre lista, 
ahora solo falta que los 
clubes que tienen deudas 
pendientes se pongan al 
día para tener un inicio de 

temporada como todos los 
años", señaló Baldovino 
Si bien, asesor legal de 
SAFAP no dio a conocer 
los nombres de los clubes, 
según dijo, son entre 8 o 
9 los mismos que tienen 
deudas pendientes: "La 
mayoría son premios por 
objetivos logrados, benefi-
cios sociales, entre otros". 
Baldovino sostuvo que 
"estamos a la espera de 
que nos digan cómo van 
a cumplir con sus deudas. 
La FPF me imagino que 
ya aclará el panorama con 
respecto a las deudas de 
los clubes"

AFIRMA LUIS GARCÍA 
DE MANNUCCI

El mediocampista de Carlos 
A. Mannucci, Luis García, 
afirmó que debido a la Pan-
demia sería conveniente 
jugar la primera fase de 
La liga en la capital de la 
república 
"Acá hay algo muy impor-
tante que es la pandemia. 
La situación es muy compli-
cada. Sabemos que mucha 
gente está sufriendo o ha 
perdido familiares. Hay que 
priorizar la salud. Tratare-

mos darle ese entreteni-
miento al hincha. Pienso 
que es la mejor decisión. 
Después esperemos que 
todo esto baje y se verá 
si cada uno vuelve a su 
localía". 

Respecto a la preparación 
del equipo carlista manifes-
tó “ La pretemporada tru-
jillana ha sido muy buena. 
El volante también señaló 
que están trabajando para 
hacer un buen papel en la 

Copa Sudamericana
"Ya vamos un mes de traba-
jo, la pretemporada ha sido 
dura y está bien porque es 
la base para que el futbo-
lista pueda rendir todo el 
año. Cada vez falta menos 
para el inicio del torneo", 
comentó García.
Mannucci enfrentará a Mel-
gar en la primera ronda 
de la Copa Sudamericana. 
"La Copa Sudamericana es 
importante. Queremos com-
petir y nos ha tocado un 
rival complicado", señaló 
el volante.

ATACANTE CERVECERO 
CHRISTOPHER 
OLIVARES

Christopher Olivares indicó 
su objetivo personal para 
este 2021 será consolidarse 
en el equipo titular de Spor-
ting Cristal. El delantero 
también espera hacer una 
buena Copa Libertadores 
con los celestes.
"Estamos trabajando muy 
duro para obtener el bicam-

peonato y tener una buena 
participación en la Copa", 
declaró Olivares, quien será 

una de las alternativas 
de Roberto Mosquera en 
el ataque para el torneo 

continental.
Luego el atacante habló de 
la pretemporada celeste y 
le envió un mensaje a los 
hinchas de Cristal. "Los 
trabajos físicos son muy 
buenos para los campeo-
natos. Mi objetivo personal 
es afianzarme en el equipo 
y tener una buena parti-
cipación en los torneos. 
Espero que los hinchas 
nos sigan apoyando este 
año", comentó.
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Alianza Lima empieza hoy pretemporada 

“Falta que los equipos con 
deudas se pongan al día” 

“Sería mejor jugar en Lima” 

“Espero afianzarme en el equipo” 

EQUIPO PASO 
PRUEBAS 
MOLECULARES DE 
RIGOR

Desde las 8.00 e la mañana 
de hoy Alianza Lima arran-
cará con su pretemporada 
en Matute, tras un mes 
de retraso por las restric-
ciones del Gobierno. Por 
el momento empezarán a 
trabajar con los jugadores 
que se encuentran en el 
país.
Luego de casi tres meses 
de inactividad en campo, 
Alianza Lima retorna al 
verde para iniciar con su 
pretemporada. El elenco 

dirigido por Carlos Bustos 
estuvo trabajando todo 
febrero por zoom, pero 
desde hoy podrá hacerlo 
en Matute.
Los íntimos fueron some-
tidos a las pruebas mo-
leculares de rigor, con 
el objetivo de descartar 

cualquier indicio de con-
tagio, antes de volver a 
entrenar en grupos. Eso 
sí, de acuerdo a los pro-
tocolos establecidos, al 
inicio se deberá trabajar 
por turnos.
Si bien la consigna del 
DT blanquiazul fue que 

las prácticas se inicien en 
febrero, ello se vio dete-
nido por las restricciones 
del Gobierno durante el 
mes. Con las nuevas dis-
posiciones, los equipos 
de la Liga 2 ya tienen el 
visto bueno para arrancar 
con sus entrenamientos a 
partir de marzo.
Aunque no se cumplió con 
el cronograma pensado, 
igual el comando técnico 
no desaprovechó el tiempo 
y puso a sus pupilos a tra-
bajar de manera virtual. A 
estos trabajos también se 
fueron uniendo los refuer-
zos extranjeros, quienes 
aún no llegan al país.

ASESOR DE LA 
AGREMIACIÓN DE 
FUTBOLISTAS JOHNNY 
BALDOVINO   

Jhonny Baldovino, asesor 
legal de la SAFAP, señaló 
que si bien está lista la Fase 
1 de la Liga 1, así como el 
fixture, ahora espera que la 
FPF pueda hablar con los 
clubes que tienen deudas 
pendientes.
"Es bueno que la progra-
mación se encuentre lista, 
ahora solo falta que los 
clubes que tienen deudas 
pendientes se pongan al 
día para tener un inicio de 

temporada como todos los 
años", señaló Baldovino 
Si bien, asesor legal de 
SAFAP no dio a conocer 
los nombres de los clubes, 
según dijo, son entre 8 o 
9 los mismos que tienen 
deudas pendientes: "La 
mayoría son premios por 
objetivos logrados, benefi-
cios sociales, entre otros". 
Baldovino sostuvo que 
"estamos a la espera de 
que nos digan cómo van 
a cumplir con sus deudas. 
La FPF me imagino que 
ya aclará el panorama con 
respecto a las deudas de 
los clubes"

AFIRMA LUIS GARCÍA 
DE MANNUCCI

El mediocampista de Carlos 
A. Mannucci, Luis García, 
afirmó que debido a la Pan-
demia sería conveniente 
jugar la primera fase de 
La liga en la capital de la 
república 
"Acá hay algo muy impor-
tante que es la pandemia. 
La situación es muy compli-
cada. Sabemos que mucha 
gente está sufriendo o ha 
perdido familiares. Hay que 
priorizar la salud. Tratare-

mos darle ese entreteni-
miento al hincha. Pienso 
que es la mejor decisión. 
Después esperemos que 
todo esto baje y se verá 
si cada uno vuelve a su 
localía". 

Respecto a la preparación 
del equipo carlista manifes-
tó “ La pretemporada tru-
jillana ha sido muy buena. 
El volante también señaló 
que están trabajando para 
hacer un buen papel en la 

Copa Sudamericana
"Ya vamos un mes de traba-
jo, la pretemporada ha sido 
dura y está bien porque es 
la base para que el futbo-
lista pueda rendir todo el 
año. Cada vez falta menos 
para el inicio del torneo", 
comentó García.
Mannucci enfrentará a Mel-
gar en la primera ronda 
de la Copa Sudamericana. 
"La Copa Sudamericana es 
importante. Queremos com-
petir y nos ha tocado un 
rival complicado", señaló 
el volante.

ATACANTE CERVECERO 
CHRISTOPHER 
OLIVARES

Christopher Olivares indicó 
su objetivo personal para 
este 2021 será consolidarse 
en el equipo titular de Spor-
ting Cristal. El delantero 
también espera hacer una 
buena Copa Libertadores 
con los celestes.
"Estamos trabajando muy 
duro para obtener el bicam-

peonato y tener una buena 
participación en la Copa", 
declaró Olivares, quien será 

una de las alternativas 
de Roberto Mosquera en 
el ataque para el torneo 

continental.
Luego el atacante habló de 
la pretemporada celeste y 
le envió un mensaje a los 
hinchas de Cristal. "Los 
trabajos físicos son muy 
buenos para los campeo-
natos. Mi objetivo personal 
es afianzarme en el equipo 
y tener una buena parti-
cipación en los torneos. 
Espero que los hinchas 
nos sigan apoyando este 
año", comentó.

El pasado 26 de febrero estuvo de cumpleaños Laurie Loli Letellier, ex gerente de Panorama Cajamarquino 
ahora ejecutiva de la UPC, en la foto junto a sus Padres Armando y Monica, sus hermanos Armando y Evelyn y 
su linda Hija Rafaela, desde esta casa editora le enviamos muchas felicitaciones y buenos deseos.

La familia Cruzado, más unidos y con mucho amor. Mercedes Armas, en un lindo  paseo 
por Santa Apolonia Cajamarca. 

Lola Franco y sus grandes amistades por Otuzco. 

Bello recuerdo de Nelson Armas Cruzalegui, con su linda  familia. 



24 Cajamarca, lunes 01 de marzo del 2021PANORAMA CAJAMARQUINO26                                                                        Trujillo,domingo 28 de febrero del 2021PANORAMA TRUJILLANO

Deportes 

¡Carrillo le gano a Cueva! PERUANOS EN EL 
EXTRANJERO

Cruz Azul sumó sexta victoria consecutiva

Pedro Aquino la gran figura 

AL HILAL GOLEÓ AL AL 
FATEH POR 5 A 2

Suertes distintas tuvieron 
los peruanos en Arabia, 
que ayer se enfrentaron 
por la fecha 21 de la liga 
de Arabia Saudita. Chris-
tian Cueva y André Ca-
rrillo fueron protagonistas 
en el duelo que enfrentó 
al Al-Fateh con Al-Hilal y 
que se resolvió 5-2 a favor 
del elenco de André Carri-
llo. Ambos seleccionados 
peruanos anotaron, pero 
Christian Cueva pese a 
la derrota, fue elegido el 
mejor jugador del partido.

Carrillo abrió el marcador 
del partido a los 23 mi-
nutos con un golazo de 
‘taco’. Sin embargo, tras 
su tanto, el atacante se fue 
‘apagando’ y dejó de ser 

peligroso en la ofensiva del 
Al-Hilal, y fue cambiado 
a los 71 minutos.
Mientras que Cueva apa-
reció en dos oportunida-
des: en la asistencia para 

el descuento de su equipo, 
el 3-1 en el estadio Prínci-
pe Abdullah bin Jalawi, y 
con su gol desde el punto 
penal, que significó el 4-2 
del partido.
Pero pese a la dura derrota, 
Christian Cueva fue elegido 
como el mejor jugador del 
encuentro, con un puntaje 
de 8.6, mientras que André 
Carrillo obtuvo 6.8.
Cueva que jugó 85 minutos 
y 66 pases, 28 precisos, 
suma ya dos anotaciones 
y dos asistencias en seis 
partidos con Al-Fateh y va 
recuperando así su mejor 
estado físico y futbolístico.

LAPADULA FUE 
TITULAR EN 
DERROTA DEL 
BENEVENTO 

El delantero Gianluca 
Lapadula arrancó como 
titular en el Benevento, 
que perdió como visitante 
por 0-2 ante Napoli por 
la jornada 24 de la Serie 
A. Gianluca Lapadula fue 
titular en el Benevento 
y se retiró del campo a 
los 70' para el ingreso 
del argentino Adolfo 
Gaich. Con anotaciones 

de Dries Mertens a los 
34' y Matteo Politano a 
los 66', Napoli consiguió 
un nuevo triunfo. Con 
esta victoria, llegó al sex-
to puesto de la Serie A 
con 43 puntos. Mientras 
que Benevento se queda 
en el puesto 16 con 25 
unidades.

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 na-
cional recibió una tarje-
ta 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.

TRAUCO JUGÓ EN 
DERROTA DEL SAINT-
ÉTIENNE

Lorient venció por 2-1 
como local al Saint-Étien-
ne, que tuvo al defensa 
peruano Miguel Trauco 
en cancha los noventa 
minutos. Saint-Étien-
ne se puso arriba en el 
marcador a los 14 mi-
nutos con gol de Harold 
Moukoudi. Sin embargo, 
Lorient le dio vuelta al 
marcador en la segunda 
mitad.Armand Lauriente 
consiguió el empate en el 

minuto 66 y sobre los 86 
volvió a anotar para así 
poner arriba a su equi-
po. Con este resultado, 
Lorient sumó 26 puntos 
y está décimo séptimo, 
mientras que el equipo 
de Trauco se quedó con 
30 unidades y está un 
puesto más arriba.

EQUIPO DE REYNOSO 
Y YOTUN ES PUNTERO 
ABSOLUTO

El Cruz Azul de Juan Rey-
noso y Yoshimar Yotún re-
afirmó la buena campaña 
que tiene en el Clausura 
2021 de la Liga Mexica-
na. El equipo “cemente-
ro” logró su sexto triunfo 
consecutivo ante el último 
campeón mexicano León, 
y sumó 18 puntos en el 
primer lugar de la tabla 

de posiciones.  
Cruz Azul visitó a León 
por la octava fecha del 
certamen mexicano y se 
llevó una victoria impor-

tante que le permite con-
tinuar en lo más alto de 
la clasificación, con dos 
puntos de ventaja sobre 
el segundo, el América de 

Pedro Aquino que también 
tuvo una buena jornada 
anotando un gol.
Cruz Azul, que tuvo a Yos-
himar Yotún como lateral 
izquierdo los primeros 45 
minutos, consiguió este 
gran resultado cuando 
corrían los 81 minutos y el 
ecuatoriano Bryan Angulo 
venció al arquero Rodolfo 
Costa y marcó el 1-0 defini-
tivo. Con este resultado, el 
equipo cementero continúa 
liderando la Liga MX.

EN VICTORIA DEL 
AMÉRICA SOBRE EL 
PACHUCA  

América venció por 2 a 0 
al Pachuca por la octava 
fecha de la liga mexicana. 
El peruano Pedro Aquino 
fue titular y anotó el se-
gundo gol de su equipo.
Los dirigidos por San-
tiago Solari se pusieron 
arriba en el marcador a 
los 29 minutos por me-
dio de Richard Sánchez. 

Mientras que el segundo 
tanto llegó por medio de 

Pedro Aquino, que anotó 
así su primer gol con su 

nuevo equipo. Finalmen-
te el jugador peruano fue 
considerado el mejor del 
encuentro 
En la segunda mitad, Amé-
rica siguió siendo superior, 
aunque ya no anotó más 
goles, pero se quedó con 
la victoria sin sufrir.
Con este resultado, el equi-
po del volante peruano, 
sumó 16 puntos y está se-
gundo en la tabla, mien-
tras que Pachuca es último 
con solo 3 unidades.
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¡Carrillo le gano a Cueva! PERUANOS EN EL 
EXTRANJERO

Cruz Azul sumó sexta victoria consecutiva

Pedro Aquino la gran figura 

AL HILAL GOLEÓ AL AL 
FATEH POR 5 A 2

Suertes distintas tuvieron 
los peruanos en Arabia, 
que ayer se enfrentaron 
por la fecha 21 de la liga 
de Arabia Saudita. Chris-
tian Cueva y André Ca-
rrillo fueron protagonistas 
en el duelo que enfrentó 
al Al-Fateh con Al-Hilal y 
que se resolvió 5-2 a favor 
del elenco de André Carri-
llo. Ambos seleccionados 
peruanos anotaron, pero 
Christian Cueva pese a 
la derrota, fue elegido el 
mejor jugador del partido.

Carrillo abrió el marcador 
del partido a los 23 mi-
nutos con un golazo de 
‘taco’. Sin embargo, tras 
su tanto, el atacante se fue 
‘apagando’ y dejó de ser 

peligroso en la ofensiva del 
Al-Hilal, y fue cambiado 
a los 71 minutos.
Mientras que Cueva apa-
reció en dos oportunida-
des: en la asistencia para 

el descuento de su equipo, 
el 3-1 en el estadio Prínci-
pe Abdullah bin Jalawi, y 
con su gol desde el punto 
penal, que significó el 4-2 
del partido.
Pero pese a la dura derrota, 
Christian Cueva fue elegido 
como el mejor jugador del 
encuentro, con un puntaje 
de 8.6, mientras que André 
Carrillo obtuvo 6.8.
Cueva que jugó 85 minutos 
y 66 pases, 28 precisos, 
suma ya dos anotaciones 
y dos asistencias en seis 
partidos con Al-Fateh y va 
recuperando así su mejor 
estado físico y futbolístico.

LAPADULA FUE 
TITULAR EN 
DERROTA DEL 
BENEVENTO 

El delantero Gianluca 
Lapadula arrancó como 
titular en el Benevento, 
que perdió como visitante 
por 0-2 ante Napoli por 
la jornada 24 de la Serie 
A. Gianluca Lapadula fue 
titular en el Benevento 
y se retiró del campo a 
los 70' para el ingreso 
del argentino Adolfo 
Gaich. Con anotaciones 

de Dries Mertens a los 
34' y Matteo Politano a 
los 66', Napoli consiguió 
un nuevo triunfo. Con 
esta victoria, llegó al sex-
to puesto de la Serie A 
con 43 puntos. Mientras 
que Benevento se queda 
en el puesto 16 con 25 
unidades.

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 na-
cional recibió una tarje-
ta 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.

TRAUCO JUGÓ EN 
DERROTA DEL SAINT-
ÉTIENNE

Lorient venció por 2-1 
como local al Saint-Étien-
ne, que tuvo al defensa 
peruano Miguel Trauco 
en cancha los noventa 
minutos. Saint-Étien-
ne se puso arriba en el 
marcador a los 14 mi-
nutos con gol de Harold 
Moukoudi. Sin embargo, 
Lorient le dio vuelta al 
marcador en la segunda 
mitad.Armand Lauriente 
consiguió el empate en el 

minuto 66 y sobre los 86 
volvió a anotar para así 
poner arriba a su equi-
po. Con este resultado, 
Lorient sumó 26 puntos 
y está décimo séptimo, 
mientras que el equipo 
de Trauco se quedó con 
30 unidades y está un 
puesto más arriba.

EQUIPO DE REYNOSO 
Y YOTUN ES PUNTERO 
ABSOLUTO

El Cruz Azul de Juan Rey-
noso y Yoshimar Yotún re-
afirmó la buena campaña 
que tiene en el Clausura 
2021 de la Liga Mexica-
na. El equipo “cemente-
ro” logró su sexto triunfo 
consecutivo ante el último 
campeón mexicano León, 
y sumó 18 puntos en el 
primer lugar de la tabla 

de posiciones.  
Cruz Azul visitó a León 
por la octava fecha del 
certamen mexicano y se 
llevó una victoria impor-

tante que le permite con-
tinuar en lo más alto de 
la clasificación, con dos 
puntos de ventaja sobre 
el segundo, el América de 

Pedro Aquino que también 
tuvo una buena jornada 
anotando un gol.
Cruz Azul, que tuvo a Yos-
himar Yotún como lateral 
izquierdo los primeros 45 
minutos, consiguió este 
gran resultado cuando 
corrían los 81 minutos y el 
ecuatoriano Bryan Angulo 
venció al arquero Rodolfo 
Costa y marcó el 1-0 defini-
tivo. Con este resultado, el 
equipo cementero continúa 
liderando la Liga MX.

EN VICTORIA DEL 
AMÉRICA SOBRE EL 
PACHUCA  

América venció por 2 a 0 
al Pachuca por la octava 
fecha de la liga mexicana. 
El peruano Pedro Aquino 
fue titular y anotó el se-
gundo gol de su equipo.
Los dirigidos por San-
tiago Solari se pusieron 
arriba en el marcador a 
los 29 minutos por me-
dio de Richard Sánchez. 

Mientras que el segundo 
tanto llegó por medio de 

Pedro Aquino, que anotó 
así su primer gol con su 

nuevo equipo. Finalmen-
te el jugador peruano fue 
considerado el mejor del 
encuentro 
En la segunda mitad, Amé-
rica siguió siendo superior, 
aunque ya no anotó más 
goles, pero se quedó con 
la victoria sin sufrir.
Con este resultado, el equi-
po del volante peruano, 
sumó 16 puntos y está se-
gundo en la tabla, mien-
tras que Pachuca es último 
con solo 3 unidades.
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Juventus solamente empató FUTBOL 
INTERNACIONAL 

Dortmund goleó pero está lejos del BayernDortmund goleó pero está lejos del Bayern

Leeds United perdió ante Aston Villa

EQUIPO DE RONALDO 
SE ALEJA DE LA 
PUNTA

Juventus dejó pasar una 
gran oportunidad para 
acercarse al líder de la 
Serie A, Inter. El equi-
po de Cristiano Ronaldo 
empató 1-1 con Hellas 
Verona. De esta manera, 
quedó a siete puntos del 
club neroazzurro. 
Cristiano Ronaldo fue 
el encargado de abrir 
el marcador en el Sta-
dio M. A. Bentegodi. El 
portugués llegó al área 

del Hellas Verona y, tras 
recibir una buena asisten-
cia de Chiesa, la mandó 
adentro. Se trata del gol 
número 19 del portugués 

en la temporada. 
Cuando parecía que la 
Juventus se iba a quedar 
con los tres puntos, llegó 
la respuesta del Hellas 

Verona. A los 77' un buen 
centro al área encontró 
a Antonin Barak, quien 
marcó el empate de ca-
beza. En los minutos 
finales, Hellas Verona 
tuvo oportunidades para 
remontar, pero no las 
aprovechó.
De esta manera, Juven-
tus se queda en el tercer 
puesto de la Serie A con 
46 puntos. El líder es el 
Inter con 53. Mientras 
que Hellas Verona llegó a 
los 35 puntos y ocupa el 
noveno puesto del fútbol 
italiano.

INTER SE DISPARA EN 
LA PUNTA 

Inter de Milán goleó 
por 3-0 al Génova y se 
mantiene muy cómodo 
en el primer lugar de 
la Serie A. Los goles de 
los 'nerazzurris' fueron 
convertidos a través de 
Romelu Lukaku (1'), Ma-
tteo Darmian (69') y el 
chileno Alexis Sánchez 
(79'). Con este tercer 
triunfo consecutivos en la 

liga italiana, Inter sumó 
56 puntos y se mantie-
ne como líder absoluto, 
mientras que el Génova 
se quedó con 26 unidades 
en la casilla 13.

CHELSEA Y 
MANCHESTER UNITED 
EMPATARON 

Chelsea igualó (0-0) con 
Manchester United en 
Stamford Bridge por la 
jornada 26 de la Premier 
League. Los 'red devils' 
ahora están a 12 unidades 
del líder del campeona-
to, Manchester City.En el 
partido que más prometía 
no hubo goles. Chelsea 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. De esta manera, 
Manchester United se 
queda en el segundo 
puesto de la Premier Lea-
gue con 50 puntos. Por 
ahora, está a 12 unidades 
del Manchester City, lí-
der solitario del torneo. 
Por su parte, Chelsea se 
queda en el quinto lugar 
con 44 puntos. 

GETAFE GOLEÓ AL 
VALENCIA

En partido válido por la 
jornada 25 de La Liga, 
el cuadro del Getafe se 
impuso con claridad por 
3-0 sobre el Valencia.  
El cuadro local con-
siguió el triunfo con 

goles de Arambarri, 
Mata, Aleñá. Con este 
triunfo, Getafe rompió 
una racha de seis en-
cuentros sin conseguir 
la victoria. Getafe llegó 
a los 27 puntos mien-
tras que Valencia tiene 
la misma cantidad de 
unidades.

LEIPZIG GANÓ Y SE 
ACERCA AL BAYERN
En partido por la jornada 
23 de la Bundesliga, el 
cuadro del RB Leipzig 
venció por 3-2 al Borussia 
M'gladbach en duelo de 
equipos que disputan la 
Champions League, La 

visita se puso adelante 
con goles de Hofmann y 
Thuram, sin embargo le 
dieron vuelta con tantos 
de Nkunku, Poulsen y 
Sorloth. Así, el Leipzig 
llegó a los 50 puntos y 
se puso apenas a dos del 
Bayern Múnich. 

EN FECHA 23 DE LA 
BUNDESLIGA

Borussia Dortmund no tuvo 
problemas para vencer por 
3-0 al Bielefeld por la jor-
nada 23 de la Bundesliga. 
A pesar del triunfo en el 
Signal Iduna Park, el equi-
po de Haaland continúa 
lejos del líder alemán, 
Bayern Munich. 
A los 48' llegó el primer 
gol del duelo. Dahoud, tras 
una asistencia de Sancho, 
le pegó fuerte de derecha 
y rompió el empate. Unos 

minutos más tarde, llegó 
un claro penal contra Reus 
y Sancho fue el encargado 
de convertirlo en el 2-0. 
Reinier fue el autor de la 
última anotación en el es-
tadio del Dortmund. 
Con esta nueva victoria, 
Borussia Dortmund llegó a 
los 39 puntos y, por ahora, 
ocupa el quinto lugar de 
la Bundesliga. El líder del 
torneo es el Bayern Mu-
nich con 52 unidades. En 
la próxima fecha, ambos 
clubes se enfrentarán (6 
de marzo). 

EN LA FECHA 26 DE LA 
PREMIER LEAGUE

Leeds United no pudo ante 
el Aston Villa y perdió 0-1 
por la fecha 26 de la Premier 
League. 
El equipo de Marcelo Bielsa 
está muy lejos de los pues-
tos de clasificación a torneos 
internacionales. Tras golear 
al Southampton en la fecha 
anterior, Leeds United re-
gresó a Elland Road para 
recibir al Aston Villa. 

La visita gracias a un gol de 
El Ghazi a los 5' se quedó con 
los tres puntos. Este resulta-
do deja al Leeds United a 8 
puntos de zona de Europa 
League. 
De esta manera, Leeds United 
se queda en el décimo puesto 
de la Premier League con 35 
puntos. El próximo partido 
del equipo del 'Loco' Bielsa 
será de visitante ante el West 
Ham United. Mientras que 
el Aston Villa llegó al octavo 
lugar con 39 unidades. 



26 Cajamarca, lunes 01 de marzo del 2021PANORAMA CAJAMARQUINO

El piloto español Jorge 
Prado (Red Bull KTM), 
bicampeón del mundo de 
motocross MX2, comenzó 
este domingo la temporada 
con victoria en la primera 
prueba de los 'Internazio-
nali' de Cerdeña (Italia) 
por delante del excam-
peón del mundo francés 
Romain Febvre (Monster 
Kawasaki) y el neerlandés 
Glenn Coldenhoff (Mons-
ter Yamaha). Tras un 2020 
amargo para el lucense, 
que contrajo el COVID-19 

que le apartó de las últimas 
carreras del Campeonato 
del Mundo, Prado volvió a 
brillar sobre el circuito de 
Riola Sardo en uno de los 
certámenes más prestigio-
sos de la pretemporada, los 
'Internazionali' italianos.

Deportes 

El Abierto de tenis de Miami regresa con 
Nadal y Federer tras una pausa en 2020
La organización del torneo 
de tenis Miami Open in-
formó de la reanudación a 
partir del 22 de marzo del 
evento, que reunirá este 
año al suizo Roger Federer, 
el español Rafael Nadal y 
el serbio Novak Djokovic 
en el estadio Hard Rock 
de Miami Gardens, con un 
reducido aforo debido a 
la pandemia.

Después de una pausa 
en 2020 por la covid-19, 
el certamen regresará a 

Miami con un cartel de 21 
jugadores (tres más de los 
que tenía presupuestados 
para 2020, con 116 títu-
los Grand Slam (los de los 
cuatro torneos mayores) 
individuales combinados 
en su carrera.

Entre ellos estarán 
también la estadouni-
dense Serena Williams y 
los actuales campeones 
del Abierto de Australia: 
Djokovic y la japonesa 
Naomi Osaka.

Tiger Woods se traslada de 
hospital y está de 'buen humor' 
Tiger Woods tiene 45 años

Jorge Prado logra en Cerdeña 
la primera victoria del año

Tiger Wodds, por me-
dio de redes sociales, 
ha anunciado que se ha 
mudado de hospital al 
Centro Médico Cedars-Si-
nai y que estaba de "buen 
humor".

En el centro médico, 
el golfista de 45 años que 
este pasado martes sufrió 
un accidente con su co-
che, "recibió procedimien-
tos de seguimiento en sus 
lesiones esta mañana". 

Dichos procedimientos 
fueron "exitosos" y ahora 
se está descansando y de 
"buen humor".

Ferrari ve señales positivas en su nuevo auto de F1
Ferrari realizó el lanzamien-
to de su equipo el viernes 
con cierta confianza en que 
su nuevo auto de Fórmula 
Uno, que se presentará el 
próximo mes, será mucho 
mejor que el cuestionado 
monoplaza del año pasado. 
El director del equipo, Ma-
ttia Binotto, dijo: "El año 
pasado, el problema prin-
cipal fue la velocidad en 

las rectas, tanto la potencia 
como la resistencia", dijo en 
la presentación del equipo. 
"Hemos trabajado mucho 
en la unidad de potencia y 
la aerodinámica del coche 
para reducir la resistencia 
(...) Basándonos en nuestras 
simulaciones de hoy (...) 
creo que hemos recuperado 
bastante velocidad en las 
rectas".

Infantino elogia la 
gestión financiera de 
los últimos años para 
ayudar en la pandemia

El presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, elogió 
"la lúcida gestión finan-
ciera de los últimos años" 
que ha permitido a la or-
ganización "apoyar a las 
federaciones miembro 
de una forma práctica y 
colaborativa, con empa-
tía y liderazgo, durante la 
pandemia de COVID-19". 

"Tras habernos asegurado 
de que ningún miembro de 
la familia del fútbol afronta 
los problemas en solitario, 
es el momento de seguir 
impulsando el deporte mo-
derno, accesible, inclusivo 
y global que concebimos", 
dijo este viernes, cuando 
cumple cinco años como 
presidente.
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UTC hace maletas para viajar a Lima
ESTE VIERNES 
ENRUMBARÁ A 
LA CAPITAL PARA 
ENFRENTAR PRIMERA 
FASE DE LA LIGA 1

Luego de conocerse que, 
por lo menos, la primera 
fase de la Liga 1 Betsson 
se va a jugar de manera 
centralizada en la ciudad 
de Lima, ya se sabe que 
el elenco cajamarquino se 
está preparando para viajar 
a la capital este próximo 

viernes de 5 de marzo.
La logística ya estaría 

lista y se instalarán en el 
club Lima Cricket de Mag-
dalena, lugar donde estu-
vieron la campaña 2020 y 
allí seguirán con los traba-
jos iniciados hace casi dos 
meses en Cajamarca. Como 
se recuerda, la fecha de 
inicio del Torneo Apertura 
2021, será el próximo 12 
de marzo y UTC iniciará 
con el enfrentamiento ante 
Cienciano del Cusco.

Garabello: " Teníamos ilusión de jugar de locales"
Pablo Garabello, entrendor 
de UTC señaló que vienen 
afinando toda la logísti-
ca necesaria para viajar a 
Lima a disputar la Fase 1 
de la Liga 1. Además, dijo 
que están preparados para 
afrontar todos los torneos 
que jugarán esta tempo-
rada.

"Estamos preparados 
para enfrentar a todos los 
equipos de la Liga, tene-
mos que tener humildad en 
el inicio del campeonato. 
Arrancamos con Cienciano, 
que tiene un buen técnico 
y un buen plantel. Hemos 

entrenado rápido, pero ya 
luego de entrenar por mes 
y medio, tenemos ilusión de 

arrancar. Teníamos ilusión 
de jugar de locales, pero 
somos respetuosos de lo 

que definió el Gobierno y 
la FPF", afirmó. “Cuando 
se dijo que tendríamos 
que ir a Lima, tratamos 
de avanzar las cosas. Uno 
siempre quiere ser local 
en su ciudad, pero somos 
conscientes de que es un 
problema mundial, vamos 
a poder competir así sea 
en Lima. La idea era jugar 
cuatro partidos amistosos 
antes del inicio, pero con 
todo lo que se dio, al menos 
esperamos poder cerrar al-
guno antes del arranque del 
torneo, esperamos hacerlo 
en las próximas horas".

Libman: "Estamos en un grupo parejo, pero estamos 
preparados para ser protagonistas"
Salomón Libman, arquero 
de UTC, declaró tras co-
nocer en qué grupo estará 
su equipo en la primera 
fase del torneo local. 

UTC integra el gru-
po A junto a Mannucci, 
Cantolao, Ayacucho FC, 
San Martín, Cienciano, 
Universitario, Melgar, 
Alianza Atlético y Carlos 
Stein. "Es un grupo bas-
tante parejo. Hay equipos 

que han sido protagonistas 
el año pasado, incluyendo 
a UTC. 

 Luego añadió: "El obje-
tivo es pelear los primeros 
lugares. Tenemos plantel 
para afrontar ambos tor-
neos (Liga 1 y Copa Sud-
americana). Me deja tran-
quilo que se haya quedado 
una base importante. El 
equipo ha cambiado mucho 
de mitad para adelante".


