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“Soy cajamarquino 
mi tierra es primero”

A fin de que se garantice la seguridad interna 
y externa, y el cumplimiento de las medidas 
sanitarias para evitar la propagación del covid 

En Cajamarca hay un alto índice de jóvenes 
infectados y algunos han perdido la batalla 
contra la enfermedad dijo Jorge Bazán Mayra

Incremento de contagios 
y muertes se debería a 
variantes del coronavirus

Confirman variante 
brasileña del Covid 
también en Celendín

Toman acciones 
interinstitucionales para 

las Elecciones 2021
La Directora del Hospital indicó que 
actualmente 6 pacientes presentarian la 
sintomatología de esta nueva cepa 

ElCumbe
Director:  José Chávez Carranza
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Compra:  3,76

Venta:  3.78

Municipalidad de 
Cajamarca inició 

construcción 
del camal más 

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

RESPONSABLES

Director Gerente:  José Chávez Carranza
Marketing y ventas: Vanesa Salazar B
Asistente de Gerencia: Yanina Gaitan Fuentes
Jefe de Informática: Alex Contreras Yarleque
Diagramador:  Luis Eberth Carhuanambo
Asesores Legales: Marco A. Guevara Vásque

diarioelcumbe@gmail.com
Celular:  959294460

OFICINAS
Oficina Principal:  Cajamarca.

Psj. Las Rosas N° 125- Urb. Villa Universitaria
CEL: 959294460

Celendín – Jr. José Gálvez N° 401
San Marcos – Radio Chasquillacta – Plaza de Armas.

San Miguel – Jr. Pedro Novoa Rojas N° 451
San Pablo – Jr. Lima S/n Esq. Plaza de Armas.

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

Santa Cruz  - Jr. Cutervo N° 451

CORRESPONSALES
Edilberto Barrantes Terán – San Pablo

Pedro Huamán Sánchez _ Celendín
Jorge Novoa Quiroz –San Miguel

Luis Obeso    - Cajabamba.
Gilmer Lezama Díaz – San Marcos

Jaime Idrogo  – Chota
Antonio Collazos Zavaleta – Cutervo.

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

Walter Ocas Sanchez – Hualgayoc Bambamarca

Teléfonos 
de 

Emergencia
Cajamarca

Bomberos 
Corto 116
Cel. 976887692
Serenazgo 
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EsSalud Cajamarca
Fijo: 076-361750

La crisis por la que atraviesa el país es un motor de 

depresiones, pero también de tensión y de fractura. 

Y más aún en estos tiempos de campaña electoral en 

las que las disputas y enfrentamientos son pan de to-

dos los días. Los candidatos a la presidencia han sido 

agresivos y han generado una peligrosa polarización, 

generando un fuerte crecimiento de la división entre 

peruanos. Se ha llegado a la situación que se reputa de 

enemigo irreconciliable al que no es de su misma opi-

nión y se hace de eso un dogma.

Dentro de pocos días la gente decidirá, pero ojalá lo 

haga a favor de propuestas serias y de líderes que ga-

ranticen la integración y la unidad. Los individualistas 

y los supuestos salvadores de la Patria son nocivos. En 

tanto, los que continúan con su actitud avasalladora 

y su talante autoritario demuestran que no necesitan 

compañeros para hacer un buen equipo sino solo su-

bordinados.

La clave para salir de esta grave crisis es saber vin-

cularnos. Si el presente es puro abismo, necesitamos 

estar unidos para salir adelante. Algunos candidatos, 

principalmente los menos escuchados, han dicho que 

para estar fuertes “hay que buscar la unión de los pe-

ruanos y encontrar los puntos de coincidencia para 

armonizar entre todos los peruanos”.

Hay que saber 
vincularnos

Foto
               Parlante

EDITORIAL
Un estudio sobre la vacunación 
contra la COVID-19 en Chile mos-
tró un 56.5% de efectividad para 
prevenir nuevos contagios dos 
semanas después de la admi-
nistración de la segunda dosis 
y destacó que una sola dosis 
apenas protege contra una 
infección por el coronavirus. 
El trabajo, realizado por la Uni-
versidad de Chile, considera el 
efecto combinado de las dos va-
cunas que se están aplicando 
actualmente en Chile: la de la 
farmacéutica china Sinovac, 
que representa el 93% de las 
dosis administradas hasta el 
momento, y la de la estadou-
nidense Pfizer.
Los datos se conocen cuando 
Chile acumula 7.07 millones de 
personas vacunadas con al me-
nos una dosis y 4.04 millones 
que recibieron ambas. Con esas 
cifras está inmunizada el 26.6% 
de la población objetivo de la 
campaña (15.2 millones sobre 
un total de 19 millones de ha-
bitantes del país).
El estudio establece tres conclu-
siones sobre efectividad para 
prevenir nuevos contagios: 
entrega un 56.6% para aquellas 
personas que completaron más 
de dos semanas desde que re-
cibieron las dos dosis; un 27.7% 

para quienes también recibie-
ron ambas dosis pero que aún 
no superaban los 14 días desde 
la última aplicación, y de sólo 
un 3% (igual al margen de error) 
para quienes recibieron una 
sola dosis.
“Vacunarse disminuye muy sig-
nificativamente la posibilidad 
de un contagio; no la elimina 
pero la disminuye mucho, por lo 
tanto hay que vacunarse”, dijo 
el rector de la Universidad de 
Chile, Ennio Vivaldi, durante la 
conferencia de prensa virtual 
en la que se presentaron los re-
sultados de este primer estudio.
Otro de los mensajes es que “la 
primera dosis de la vacuna no 
tienen después de cuatro sema-
nas ningún efecto relevante”, 
por lo que tanto, seis semanas 
después de vacunarse “para 

todos los efectos prácticos se 
está en la misma situación de 
vulnerabilidad ante un contagio 
de quien no se hubiera vacuna-
do”, agregó Vivaldi.
Los resultados son especial-
mente concluyentes en las 
curvas de nuevos contagios 
de las personas mayores de 70 
años, quienes mayoritariamen-
te completaron ya el esquema 
de vacunación, tras un proceso 
de vacunación que arrancó de 
forma masiva en Chile el 3 de 
febrero pasado.
El estudio calcula que entre 
los mayores de 75 y 79 años 
se hubieran generado un 80% 
más de contagios en caso de no 
haberse aplicado la vacuna. El 
porcentaje baja a un 60% para 
edades entre 70 y 74 años.
Con información de AFP

Vacunación contra el coronavirus 
en Chile muestra un 56.5% de 
efectividad para prevenir contagios

Ante el incremento en las 
últimas semanas de casos 
de contagios y fallecimien-
tos de cajamarquinos por la 
COVID 19 en nuestra ciudad, 
la Gerencia de Desarrollo 
Económico de la Municipa-
lidad de Cajamarca, exhorta 
a comerciantes ambulantes 
y a la población en general 
que durante el desarrollo del 
proceso electoral del próxi-
mo domingo 11 de abril, a no 
ubicarse en los exteriores de 
los locales de votación dis-
puestos por la Oficina Nacio-
nal de Procesos Electorales 
(ONPE) en Cajamarca.
Shimi Torres Huacal, geren-
te de Desarrollo Económico, 
preciso que esta medida pre-
ventiva dispuesta por la co-
muna local busca contener la 
propagación del coronavirus 
en nuestra ciudad. 

“Hoy los cajamarquinos vivi-
mos una crisis sanitaria por el 
incremento de contagios por 
este virus que viene enlutan-
do   a muchas familias caja-
marquinas, seamos respon-
sables no bajemos la guardia 
y cuidemos a nuestros seres 
queridos, por lo que invoco 

a la población a cumplir con 
estas medidas”, acotó. 
En ese mismo sentido la 
responsable del área de co-
mercialización, Margoth Bri-
seño, precisó que personal 
de fiscalización y la Policía 
Municipal con apoyo de la 
Policía Nacional y Serenazgo 

estarán ubicados de manera 
estratégica en los diferentes 
locales de votación, para 
evitar la aglomeración de 
personas y cumplir con las 
medidas de bioseguridad 
dictadas por el Gobierno 
Central.
Fuente: MPC

Municipalidad de Cajamarca exhorta a 
comerciantes ambulantes a no ubicarse en 
exteriores de los locales de votación
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CÉSAR ACUÑA VISITA HOY CAJA-
MARCA. ANUNCIA VACUNAS AN-
TES DE FIN DE AÑO Y UN SHOCK DE 
INVERSIONES EN LA REGIÓN PARA 
RESCATAR A CAJAMARCA DE LA 
RECESIÓN Y CRISIS ECONÓMICA.

El cierre de campaña será en casa. César 
Acuña, oriundo de Tacabamba, en la 
provincia de Chota y candidato pre-
sidencial de Alianza Para el Progreso 
(APP), pondrá fin a su campaña prose-
litista este jueves 8 de abril en la ciudad 
de Cajamarca, capital de la región que 
lo vio nacer. Acuña eligió a esta región 
para agradecer a sus paisanos, y a todo 
el Perú, por el inmenso respaldo recibido 
desde el 1 de enero pasado, cuando co-
menzó a recorrer el país con su mensaje 
de un cambio con rumbo.
“Quiero agradecer a todo el país y en 
especial al nororiente por su apoyo du-
rante toda mi campaña. Estoy seguro 
de que, con sus votos, vamos a pasar 

a segunda vuelta. Por eso he elegido 
a mi tierra, Cajamarca, como punto 
final de mis recorridos. En esta región 
he conocido la pobreza cuando nací, 
pero también comenzó mi sueño de 
ser un empresario, luego alcalde, des-
pués gobernador, hasta llegar a ser 
Congresista. Ahora, mi mayor anhelo 
es ser presidente para devolverle a mi 
país todo lo que me brindó y sé que lo 
vamos a lograr”, dijo Acuña.
“Se que mis paisanos están atravesando 
duros momentos por la crisis econó-
mica y la segunda ola de la pandemia. 
Nosotros vamos a preocuparnos para 
traer vacunas de calidad, cueste lo que 
cueste. Todos serán vacunados antes 
de fin de año” aseveró. “También vamos 
a implementar un shock de inversión 
pública y privada para dar más trabajo 
a los cajamarquinos. Ese es mi compro-
miso. Yo soy cajamarquino y mi tierra 
será primero”, indicó.
Aseguró también que acabará con la 

inseguridad en el norte contratando 100 
mil reservistas de las fuerzas armadas 
para que apoyen a la Policía Nacional y 
a las rondas campesinas en labores de 
patrullaje en las calles. “En mi gobierno 
no voy a tolerar la delincuencia orga-
nizada ni el sicariato. Los que vivan al 
margen de la ley serán encarcelados y 
no habrá penas benignas para ellos”, 
aseguró Acuña.
Agregó que, para sacar de esta crisis al 
país, en su gobierno se ejecutará el Plan 
Salvataje 2021. “Si soy elegido presidente 
el Banco de la Nación le comprará sus 
deudas a 5 millones de emprendedo-
res que ya no pueden pagarlas para que 
puedan abonarlas hasta en 10 años y 
con dos años de gracia”, aseveró Acu-
ña. Asimismo, dijo que, para salvar la 
alimentación de otros 5 millones de 
familias en extrema pobreza, se les 
entregará un Bono Covid de S/. 600 
soles durante un año. 
Fuente: APP

Acuña: “soy cajamarquino, 
mi tierra será primero”

LocaLes

Tenía requisitoria vigente por el delito 
contra la vida, el cuerpo y la salud
Personal PNP perteneciente 
al Área de Apoyo a la Justi-
cia y Requisitorias del Frente 
Policial Cajamarca, llevó a 
cabo un operativo policial, 
con la finalidad de identificar 
y capturar a personas que se 
encuentren al margen de la Ley, 
requisitoriados por las autori-
dades judiciales, y/o en delito 
flagrante, con el objetivo de 
prevenir neutralizar y/o contra-
rrestar la comisión de hechos 
delictivos por parte de DD.CC, 
en sus diversas modalidades, 
control de identidad, así como 
infraccionar a los conductores 
de vehículos automotores me-
nores y mayores.
Efectivos Policiales ubicados 
en el Jr. Loreto y Ciro Alegría 

de Cajamarca, lograron la in-
tervención y detención de la 
persona de Jeremías LÓPEZ 
FLORES (25), quien presenta 

requisitoria vigente por el deli-
to CONTRA LA VIDA, EL CUER-
PO Y LA SALUD- ASESINATO, 
solicitado por el JUZGADO 

COLEGIADO CONFORMADO 
DE CAJAMARCA, de fecha 21-
10-2020.
Fuente: (Frenpol Cajamarca)

Cajamarca, 09 de Noviembre de 2017      

Cajamarca,  02  de agosto  de 2018

Un presidente literalmente 
sin vergüenza

Columnista 
invitado

Este gobierno de socialistas 

sudacas disfrazados de mo-

raditos, viene interfiriendo 

de manera grotesca, ilegítima 

e inconstitucional en el pro-

ceso electoral del 11 de abril. 

Aterrado porque en esa fecha 

acabe electo un gobernan-

te no socialista; consciente 

de sus incapacidades y la 

terca oposición a adquirir 

pruebas moleculares, plan-

tas de oxígeno, respiradores 

mecánicos, camas UCI, etc.; 

incluso exasperado porque 

fue descubierto trapichean-

do con los representantes de 

la vacuna Sinopharm para 

adquirirla como inoculador 

exclusivo en el país, a pesar 

de que éste no está validado 

por las autoridades de Salud; 

y consecuentemente, ator-

mentado porque el largo bra-

zo de la Justicia caiga sobre 

sus hombros, haciéndole 

responsable de decenas de 

miles de muertes -en rigor, un 

crimen de lesa humanidad- 

debido a su terca negativa a 

adquirir aquellos equipos y 

las medicinas que necesitan 

los hospitales públicos para 

atender a la sociedad fren-

te a la pandemia; ante estos 

gravísimos hechos de natu-

raleza criminal, aparte de su 

comprobada obstinación por 

defender públicamente a un 

miserable como el imputa-

do por corrupción Martín 

Vizcarra, el presidente del 

Congreso, ocasionalmente 

nombrado mandatario por 

ese poder del Estado, está 

abocado a hacer campaña 

a favor de las candidaturas 

genéticamente socialistas. 

Es decir, apuesta a que gane 

algún postulante rojo al Eje-

cutivo y/o Legislativo, seguro 

de que, siguiendo la consigna 

de la zurda universalmente 

aplicada, guardará las espal-

das a los suyos.

Las explicaciones están de 

más, dada la desfachatez con 

que Sagasti y su apparatchik 

marxista vienen auspiciando 

las candidaturas de la izquier-

da de todo pelaje. Inclusive 

el melodramático Sagasti 

apareció acongojado, con los 

ojos húmedos de dolor, de-

clarando que el fallecimiento 

de un canalla senderista “fue 

ocultado para no desmorali-

zar a los terroristas”.

Sin embargo, la cereza so-

bre la crema llegó cuando, 

durante días, el canal del 

Estado estuvo dedicado a 

promocionar la transmisión 

-el domingo 4 de abril, a una 

semana de las elecciones- 

un documental vivando la 

reforma agraria del revolu-

cionario militar socialista 

Velasco Alvarado, llamado 

“La revolución y la tierra”.

En el colmo de la desver-

güenza, el canal del Estado 

promovía dicho comercial 

socialista publicando esto 

en sus redes sociales: “¿No 

sabes por quién votar? Mira 

(el film) ‘La revolución y la tie-

rra’ (que pasaremos el domin-

go 4 de abril) y no votes por 

dinosaurios” (refiriéndose 

a los candidatos no izquier-

distas). Diga, amable lector, 

si esto no es interferir en las 

elecciones, hecho vetado por 

nuestra legislación, castigado 

civil y penalmente.

Cómo será la cosa, que in-

clusive el siempre ubicuo 

defensor de la progresía ca-

viar, Pedro Cateriano la criti-

có acotando: “Cuando ocupé 

la PCM me mantuve neutral. 

No ordené ataques, manipu-

lación de la información o la 

divulgación de programas 

sesgados políticamente. ¿Es 

oportuno que en la recta final 

de esta campaña electoral se 

transmita “La Revolución y 

la Tierra?”

¿Es posible que esto suceda 

en un país cuya Constitución 

manda expresamente que 

imperen el sistema demo-

crático y el Estado de Dere-

cho, y que los responsables 

de semejante delito queden 

impunes? ¡Por más carita de 

santurrón que ponga Sagasti 

cuando aparece ante las cá-

maras, es literalmente un 

sinvergüenza!

Luis Garcia Miró 
Elguera
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OBRA SE EJECUTARÁ 
BAJO LA MODALIDAD 
DE CONTRATA CON UNA 
INVERSIÓN DE 14 MILLO-
NES 497 MIL SOLES EN UN 
PLAZO DE 360 DÍAS

Dentro de aproximadamente 
360 días, Cajamarca conta-
rá con uno de los centros 
de beneficio de ganado más 
modernos del país, para ello 
la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca cumplió con la 
entrega de terreno y coloca-
ción de primera piedra en el 
caserío de Iscoconga donde 
estará ubicada esta moderna 
obra.
“Hoy empezamos una nue-
va historia en el proceso 
de desarrollo económico 
de nuestra provincia y de 
nuestra región, al iniciar la 

construcción de un moderno 
equipamiento urbano, como 
es el camal municipal, que se 
convertirá en el motor de la 
economía de todo el depar-
tamento”. 
Con estas expresiones el al-
calde provincial de Cajamar-
ca, Andrés Villar Narro, hizo 
entrega pública del terreno 
para el inicio de la construc-
ción de este camal, que se ex-
tenderá en un área de más de 
14 mil metros cuadrados, con 
una inversión de 14 millones 
497 mil soles, en un plazo de 
360 días calendarios. 
Señaló que con el inicio de 
esta obra, el gobierno muni-
cipal continúa impulsado la 
reactivación económica de 
nuestra provincia en medio 
de la crisis sanitaria. “Este cen-
tro de beneficio de ganado 

que será el más moderno del 
Perú, servirá para la realiza-
ción de diversas actividades 
conexas, brindando oportu-
nidades a la población, permi-
tiendo la apertura de nuevos 
mercados”, subrayó
Finalmente, indicó que es 
obra es la demostración de 
eficiencia y de transparencia 
de la gestión municipal, ya 
que, como todas las obras 
de la actual gestión, ésta ha 
sido adjudicada al 90% de su 
valor referencial y por sorteo 
electrónico. 
“Este es el dato concreto y real 
de que aquí trabajamos en 
función de los intereses de los 
cajamarquinos y por lo tanto 
confiamos también en la res-
ponsabilidad de las empre-
sas contratista y supervisora 
para cumplir con los plazos 

contractuales, garantizando 
la ejecución de obra de cali-

dad al servicio de todos los 
cajamarquinos”, concluyó 

Andrés Villar.
Fuente: MPC

     Municipalidad de Cajamarca inició 
construcción del camal más moderno del Perú

Ayer en la  mañana, conoci-
dos de Julián Dávalos Cam-
pos llegaron hasta su vivienda 
ubicada en el caserío Cordi-
llera Andina, distrito de Chiri-
nos provincia de San Ignacio 
(Cajamarca); para conocer su 
estado de salud pues hace 
días que no lo veían salir de 
su casa.
Grande fue su sorpresa al in-
gresar y encontrarlo sin vida. 
De inmediato se puso de co-
nocimiento a las autoridades 
correspondientes para que 
realicen las diligencias del 
hecho y conocer la causa 

de la muerte del infortunado 
hombre de 67 años.
Enterada del hecho una de las 
hijas del señor Dávalos viajo 

desde Jaén hasta el lugar para 
corroborar lo sucedido.
Con información del comuni-
cador Lelix Domínguez Rojas

Acciones interinstitucionales 
para las Elecciones 2021
Los representantes del Mi-
nisterio Público, la Oficina 
de Procesos Electoral, el Ju-
rado Electoral Especial, la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, Policía Nacional y 
autoridades sanitarias coordi-
naron un plan de acción para 
las elecciones generales que se 
desarrollarán este 11 de abril.
Como parte de las medidas se 
acordó la realización de opera-
tivos interinstitucionales para 
verificar el cumplimiento de la 
Ley Seca, publicidad electoral 
en horarios no permitidos, de-
tectar reuniones de partidos 
políticos no autorizadas.
Asimismo, se fiscalizará el aco-
pio del material electoral, la 
presencia de personal de la 
Policía y Fuerzas Armadas 
en locales de votación a fin 
de que se garantice la segu-

ridad interna y externa, y el 
cumplimiento de las medidas 

sanitarias para evitar la pro-
pagación de la Covid 19.

Ante el incremento expo-
nencial de casos de Covid 
-19 a consecuencia de las 
variantes brasileña y británi-
ca, teniendo como resultado 
mayor porcentaje de casos y 
fallecidos; el Concejo en pleno 
de la Municipalidad Distrital 
de Tabaconas decidió donar 
10 mil soles para la instalación 
de una planta de oxígeno en 
San Ignacio, según acuerdo de 
consejo Nº 011 – 2021-MDT/A,
que otorga a favor del vicaria-
to apostólico “San Francisco 
Javier”. De esta forma Taba-
conas se suma a la cruzada 

“San Ignacio Respiremos Jun-
tos” con el objetivo de evitar 
el aumento del número de 

víctimas mortales a causa de 
la escasez de este sustancial 
elemento.

Municipalidad de Tabaconas donará 10 
mil soles para instalación de planta de 
oxígeno en la provincia fronteriza 

San Ignacio: encuentran a anciano 
sin vida dentro de vivienda 

Planta Generadora de Oxigeno 
de Cutervo ya no se da abasto 
para atender a población

Tras el incremento de los ca-
sos positivos de Covid-19 en 
la provincia de Cutervo, la de-
manda de oxígeno también 
ha ido incrementando, por lo 
que la planta generadora de 
este insumo ya no da abasto 
para atender a quienes resul-
ten infectados.
Según se informó, decenas de 

familiares de pacientes conta-
giados intentan adquirir más 
de 20 balones de oxígeno cada 
día, excediendo la capacidad 
de producción de la planga 
generadora de la ciudad de 
Cutervo (18 balones diarios).
Ante ello, personal de salud 
y familias han optado por ad-
quirir oxigeno de otras ciuda-

des como Cajamarca, donde 
también existe alta demanda 
del insumo.
Como se conoce, hace al-
gunos días, representantes 
del Centro Covid - Cutervo, 
informaron del colapso de 
este nosocomio que atiende 
únicamente casos de pacien-
tes con Coronavirus.
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LocaLes

Claudia Rosa León Díaz, direc-
tora del Hospital de Atención 
General, confirmó que la va-
riante brasileña del covid-19 
llegó a Celendín y actual-
mente se monitorean a seis 
pacientes que presentan toda 
la sintomatología de esta nue-
va cepa, que ha resultado más 
agresiva y peligrosa.
La obstetra indicó que debi-
do a ello en Celendín se ha 
incrementado los casos de 
coronavirus, pues la variante 
brasileña es más transmisible 
y agresiva que la cepa original 

del covid-19, lo que ocasiona 
enfermedad pulmonar y 
necesidad de ventilación 
mecánica. “Son los jóvenes 
y los niños los que sufren 
las consecuencias de esta 
variante, por lo que pedimos 
a la población a seguir con los 
protocolos de bioseguridad”, 
indicó León Díaz.
Cabe precisar que, al igual 
que todas las cepas que ha 
tenido el virus, los síntomas 
más frecuentes son la fiebre, 
tos seca y cansancio. Además 
de los menos comunes como 

dolores musculares, dolor de 
garganta, diarrea, pérdida de 
olfato y/o el gusto, dificultad 
para respirar, entre otros.
Sin embargo, la diferencia 
que presenta este, es que 
tiene una probabilidad de 
reinfección entre un 25% y 
el 60%. Además, esta nueva 
cepa es mucho más agresiva y 
está afectando generalmente 
a la gente más joven.
Para protegerse de la nueva 
variante, lo más recomenda-
ble es usar doble mascarilla.
Fuente: Eler Alcántara 

Confirman que 
variante brasileña del covid-19 
también llegó a Celendín

El director del laboratorio 
de biología molecular de la 
Dirección Regional de Salud 
(Diresa) Cajamarca, Jorge 
Bazán Mayra, informó que 
el incremento de contagios 
y muertes por la COVID-19 
tendría relación con las va-
riantes brasileña y británica, 
que circulan en la región des-
de fines de febrero.
El laboratorio envió al Institu-
to Nacional de Salud (INS) 100 
muestras recogidas desde los 
primeros días de ese mes para 
un estudio sobre la exposición 
del virus; el resultado de 40 
muestras evaluadas arrojó 
que el 75% corresponde a la 
variante brasileña y un 7,5% 
a la variante británica, detalló 

Bazán.
“Tenemos la sospecha de que 
la nueva cepa del virus circula 
en Cajamarca desde fines de 
febrero, porque coincide con 
el incremento de contagios y 
muertes registrados”, indicó 
el médico, y precisó que esta 
semana enviarán muestras 
recogidas en las provincias 
de Chota y Cutervo, y luego 
continuarán con Jaén y San 
Ignacio.
Aunque el estudio no ha re-
velado a qué grupo corres-
ponden los infectados con 
la nueva variante del virus, 
en Cajamarca hay un alto ín-
dice de jóvenes infectados y 
algunos han perdido la batalla 
contra la enfermedad.

 

“Son dos variantes del virus 
que ha mutado, ha cambiado 
su estructura y eso hace que 
sea fácilmente transmisible de 
una persona a otra. Significa 
que vamos a tener mayor nú-
mero de casos, personas con 
riesgo, mayor hospitalización 
y número de fallecidos”, acotó.
Bazán mostró su preocupa-
ción por el informe preliminar 
del INS y el alto porcentaje de 
la nueva variante en Cajamar-
ca en comparación con otras 
regiones. “Hoy en día, hay ca-
sos de jóvenes que son afec-
tados de manera significativa 
y grave, jóvenes que fallecen 
probablemente con alguna 
morbilidad a consecuencia 
de la nueva variante”, señaló.

Cajamarca: incremento 
de contagios y muertes 
se debería a variantes del 
coronavirus

 Fallece adulto mayor de 119 
años a causa de la Covid-19

El    lunes    falleció    una de 
las pobladoras más longevas 
de nuestro país exactamente 

en el distrito de    Choropam-
pa provincia de Chota, tras 
complicarse su estado de 

salud a consecuencia del 
Covid 19.
Personal asistencial del dis-
trito actuó inmediatamente 
respetando los protocolos de 
salud establecido por el MIN-
SA y realizó el levantamien-
to de cadáver domiciliario, 
El  doctor  Michel Torres 
Mercedes informó que la 
ola de contagios   cada día 
está   siendo   más fuerte 
es por eso que exhorta a 
toda la provincia de Chota 
a cumplir estrictamente con 
las medidas de prevención.
Fuente: (DISA Chota)

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CONDEBAMBA - CAJABAMBA, HA ADQUIRIDO 
MÁS BALONES Y MANÓMETROS DE OXÍGENO 

PARA ATENDER DE MANERA GRATUITA A 
LAS PERSONAS QUE ESTÉN AFECTADOS POR 

EL COVID-19 Y NECESITEN CON URGENCIA 
DE ESTOS EQUIPOS DE VITAL IMPORTANCIA 
PARA SUS VIDAS, LOS INTERESADOS DEBEN 

COMUNICARSE AL TELÉFONO DE LA “CENTRAL 
DE EMERGENCIA” 915105898 DE INMEDIATO 
NUESTRAS UNIDADES DE SERENAZGO LOS 

TRASLADARÁN HASTA SU DESTINO
PARA NUESTRA GESTIÓN PRIMERO ES TU 

SALUD, RECORDEMOS EL USO CORRECTO DE 
LA MASCARILLA, EL LAVADO CONSTANTE 

DE MANOS Y EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
JUNTOS VENCEREMOS ESTA PANDEMIA 

CARLOS ARTURO ¡SIEMPRE CONTIGO!
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    Sabías que el 
saber escuchar al otro 
es muestra de amor
“CALLANDO ES COMO SE 
APRENDE A OÍR; OYENDO 
ES COMO SE APRENDE A 
HABLAR; Y LUEGO, HA-
BLANDO SE APRENDE 
A CALLAR”. DIÓGENES 
EL CÍNICO

Por   Erika Patricia Otero

C uando somos 
pequeños, en la escuela nos 
enseñan sobre la comuni-
cación. Yo recuerdo que la 
maestra nos enseñó que en 
una comunicación efectiva 
habían dos participantes: el 
emisor y el receptor. El emisor 
es la persona que expresa un 
mensaje, el otro es el receptor, 
quien lo recibe.
Desde luego, también hay 
otros factores importantes 
en el acto de comunicarse. 
Por ejemplo, el medio que se 
usa para transmitir el mensa-
je es importante; si usas una 
carta, un teléfono o de viva 
voz. También hay que tener 
presente el lenguaje que se 
usa y -por supuesto- el con-
texto de la situación. Con esto 
en mente, parece que todos 
somos hábiles comunicán-
donos, pero sinceramente, 
no sabemos hacerlo.
Basta con recordar un mo-
mento de nuestras vidas 
donde sentimos, al hablar 
con la pareja o un familiar, que 
estábamos hablando con una 
pared. Es terrible que esto su-
ceda, pues lo que pasa es que 
al sentir que no nos atienden, 
nos distanciamos.
Lo cierto, es que saber escu-
char al otro es tan importante 
como saber decir lo que sen-
timos o pensamos de algo. La 
situación es que en la mayoría 
de ocasiones no sabemos ex-
presarnos y mucho menos es-
cuchar. Básicamente, carecer 
de estas habilidades nos hace 
analfabetos emocionales.
¿Qué es ser un analfabeto 
emocional?
Básicamente un analfabeto 
emocional es quien que no 
sabe poner en palabras sus 
emociones. Sé que se lee ho-
rrible, pero está muy unida a 
la falta de inteligencia emocio-

nal. Por fortuna, es un aspecto 
que se puede cambiar para 
mejorar nuestra calidad de 
vida social.
Todos necesitamos ser es-
cuchados. A veces quere-
mos quejarnos por algo que 
no salió bien; otras veces lo 
que buscamos es decir lo que 
sentimos. Se siente bien saber 
que alguien con un gesto o un 
abrazo respondió a lo que di-
jiste; sin embargo, es doloroso 
cuando hablas con alguien y 
notas que la otra persona está 
como en otro mundo.
En mi caso, me molesta mu-
cho sentir que hablo con un 
muro. Mi actitud ante esa 
situación es distanciarme o 
enojarme. He notado que de 
inmediato quien -supuesta-
mente me escuchaba- se da 
cuenta de mi actitud y trata 
de corregirse. Como es natu-
ral, porque sé que es horrible 
que a uno le pase eso, lo que 
yo trato de hacer siempre es 
escuchar lo que me dicen.
Por fortuna, saber escuchar 
a alguien, entender lo que 
dice y saber expresar lo que 

piensas es algo que puedes 
desarrollar.
¿Cómo dar a entender que 
eres un buen escucha?
Cuando hablamos con otras 
personas, lo que hacemos es 
reaccionar e intervenir según 
sea lo que nos digan. Podemos 
percibir sus gestos, cómo se 
mueven sus ojos, sus cejas, 
su boca, y según lo que sea 
que se diga, es indudable que 
nos escuchan. Pasa lo mismo 
a la inversa, y sabernos escu-
chados es una sensación de 
compenetración que no tiene 
precio.
Señales de que no sabemos 
escuchar
Hay varias, y es posible que 
hayas expresado alguna o te 
hayan enviado ese mensaje 
desesperado de atención.
Gritar
Una persona que grita cuando 
está hablando contigo, lo hace 
porque siente que estás más 
atento a otras cosas y que no 
le escuchas. Gritar es un pe-
dido de auxilio por atención.
Interrumpir al otro
¡Uff! pasa a diario. Tratas de 

contar una anécdota o algo 
curioso, y de repente te in-
terrumpen para contar algo 
similar que le paso. Su voz 
es tan alta y su actitud tan 
imponente que te apagas y 
simplemente te desanimas. 
La verdad es que no dan ga-
nas ni de poner cuidado a lo 
que cuenta.
Todo es acerca de ti (de él 
o ella)
De la mano con el punto an-
terior. Dices, por ejemplo, que 
tu jefe es una verdadera pe-
sadilla y de una todo cambia. 
Te interrumpen y la situación 
de esa persona es peor que 
la tuya; él o ella sufren más o 
soportan más. Es decir, siem-
pre es el centro de atención.
No hay intercambio de pa-
labras
Si hay un verdadero senti-
miento de impotencia, es el 
que surge cuando alguien ha-
bla, pero la persona con la que 
se supone habla no responde. 
Esta ahí de cuerpo presente, 
pero su atención está en otro 
mundo. Para confirmar tus 
sospechas, le preguntas algo 

que le hace «aterrizar», pero 
no tiene idea de lo que dijis-
te. De verdad que es terrible 
sentirse de esa manera.
Son rápidos en juzgar y su-
poner
Las personas que son malos 
oyentes son muy ligeros al 
dar sus opiniones respecto 
a algo; además, gustan de 
suponer. La realidad es que al 
no temen opinar libremente 
aunque solo tengan retazos 
de información.
Seamos francos, lo último que 
alguien necesita al confiar 
algo es que le critiquen. Lo que 
se quiere es que escuchen no 
que critiquen y menos que 
supongan cosas que no son.
No saber escuchar es no te-
ner interés por el otro
Cruel pero cierto, o por lo me-
nos es lo que se siente.
Cualquier relación que im-
plique afecto, se deteriora 
progresivamente si las partes 
no se interesan en el otro. Y 
¿De qué otra manera se mues-
tra interés en quien se ama? 
Pues sabiendo escuchar y 
expresar.

Tal vez algunas personas 
piensen que limito la impor-
tancia de otros aspectos como 
los detalles y las muestras de 
afecto; sin embargo, estoy se-
gura que muchas mujeres y 
hombres cambiarían una 
buena cena o un anillo de 
diamantes por un momen-
to de buena comunicación.
La realidad es que muchas 
amistades se deterioran por-
que los amigos jamás están 
cuando se necesita hablar 
con alguien. Muchos matri-
monios se acaban porque no 
hay un buen entendimiento. 
Y ¿Cómo se llega a una bue-
na comprensión en al pareja? 
Pues estando dispuestos a 
hablar y escuchar.
Pasa también con las relacio-
nes padres e hijos. Se habla 
de calidad de relación y no 
de tiempo, y es cierto. Lo que 
las personas quieren más que 
horas de tiempo juntos, es 
calidad en la relación; esto 
implica ser escuchados y 
comprendidos. Saber escu-
char al otro es una muestra 
de afecto verdadero.
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E conómicos
Asegura el éxito de tu negocio y la difusión 
de tus anuncios publicitarios

959294460
076 - 606745

CHOTA EXPRESS
Oficina Principal Chota : Jr. Fray José Arana N° 290 RPM #941931014

Oficina Cajamarca : Sara Magdougal N° 218 RPM #942499586.
Salidas diarias:  Chota – Cajamarca  - Chota.

04:00 A.M                12:00 M.
04:30 A.M                12:30 P.M
05:00 A.M                01:00 P.M
05:30 A.M               01:30 P.M
06:00 A.M               02:00 P.M
06:30 A.M               02:30 P.M
07:00 A.M               03:00 P.M
07:30 A.M               03:30 P.M
08:00 A.M               04:00 P.M
08:30 A.M               04:30 P.M
09:00 A.M               05:00 P.M
09:30 A.M               05:00 P.M 
10:00 A.M               06:00 P.M
10:30 A.M               06: 30 P.M
11:00 A.M               07:00 P.M
11:30 A.M               07:30 P.M  

                                  08:00 P.M
                                  08:30 P.M 
                                  09:00 P.M

Oficina Av. San Martin N° 141 Teléfono Fijo #076313096.

Las empresas Divino Patrón, El Milagro y Trans Perú EIRL.
Ofrecen el transporte de pasajeros y carga; Además atención a las agen-

cias de turismo. San Marcos
 Todos los días desde las 04;00 AM y hasta las 08:00 PM por las noches

Oficina Av. San Martin N° 141 Teléfono Fijo #076313096.

SALIDAS DIARIA 
CHOTA - CAJAMARCA

SALIDAS DIARIAS  
CAJAMRCA BAMBAMARCA - CHOTA 

Las empresas Divino 
Patrón Trans Perú EIRL.

  Vendo Auto Kia Rio Sedan 
version full de luxe del 2012 
modelo 2013 con 33400 km de 
recorrido. cel. 987306767

  Se vende auto Nissan Sentra. 
cel. 944475430

ABOGADOS

 Vilmánida Cabanillas 
Terán Asesoria y 
Consultoria. Jr. Tarapaca  
N° 543 RPC 983095833 y Cel  
958111060 - Cajamarca

 Trabajos en general de 
electricidad en cajamarca las 
24 horas - 913352492

  Compañía de transporte 
de carga en Cajamarca- Jr. 
Gladiolos N° 336.  (076) 341282

Venta de arroz Extra, Super 
Extra y Añejo al por mayor y 
menor. Pedidos al  956279261 
 Servicio Técnico profesional 
De Pc, Laptops  en Cajamarca, 
informes al 921169879.

 Si tu computadora esta 
fallando o esta lenta contactanos 
te ayudamos remotamente. 
Escribenos para mayor 
información: email: wgallardo @
cip.org.pe. Celulares: 944185308 
-  976222717.

Deliciosos queques de vainilla, 
chocolate, marmoleado, naranja . 
Pedidos a 950267142 / 938661222

 A TU GUSTO: ofrece la deliciosa 
Marrilla Mixta  998532636

Se vende Moto Pulsar 180 Cc. 
Los interesados llamar al cel: 
963332079.

 
Se alquila departamento 
en jr Guillermo Urrelo 
#346. Razón #076343032

Se alquila cuarto tiene 
baño, agua caliente, 
Internet cel. 976300413

vendo station wagon del 
2000 petrolero papeles al dia 
llamar al numero 976897283

 Se vende Rav4 2014 
camioneta en excelente 
condiciones,uso 
personal. LLamar al cel 
952097085

Alquilo 2 habitaciones 
(primer y segundo 
piso) dentro de una 
casona Para consultas 
al 991482274

Vendo mi moderna 
camioneta rav4 con tan solo 
110000 km. la camioneta 
esta totalmente nueva. 
llamar al 980116951

Oficina San Miguel: Jr. Miguel Grau  N° 368 -  378 RPM #988567258 Y RPC 956269729   
Oficina Cajamarca: Jr. Angamos N° 1125 RPM #988567621 Y RPC 940221259.

Transportes 
“Unión”

Cajamarca, Namora, Matara, San Marocos y Cajabamba
Oficinas: Cajabamba Jr. Grau Cuadra 1
Cajamarca: Av. vía de evitamiento sur  (Frente a Transp. 
Diaz)
Celular 976526611  -  

Salidas diarias
-04:00 AM-7:00  PM Cada media hora

AUTOS

motos

ALQUILER

Empresa de Transportes
 ROYAL PALACÉS S.A.

Les ofrece sus servicios en: Pasajes, Giros, encomiendas y Valores.
Terminal: Reyna Farge 130 Telef. 076-343063 RPM #341923

SALIDAS DIARIAS A:
CUTERVO: 10:30 A.M 7:00 pm  Telef. 076-777366

Cutervo : Av Principal  RPM # 939014165. 

HOTEL D DORADO *** 
HOTEL D DORADO *** ESTRELLAS.  JR. 

CACERES N°. 213 RESERVACIONES 
#966569836.

•JACUZZI, TV CABLE, WI-FI, AGUA 
CALIENTE…ATENCION LAS 24 HORAS 

DEL DIA.

TRANSPORTES  TEXAS SAC
Oficinas Ca jamarca: AV.Atahualpa N° 285 
Transportes de pasajeros,giros y valores 

Cajamarca Cajabamba Huamachuco
RPM # 954841445 - # 954839284 

Salidas diarias
Mañanas

03:00 AM-03:45 AM-04:30 AM-05:30 AM-06:30 AM
08:30 AM-09:30 AM-10:30 AM

Cajamarca - San Pablo - San Miguel  
Servicio permanente todo el día

EMTRALLAC
Cajamarca - Catilluc - Tongod - Santa Cruz 
4:00a.m - 6:00a.m -  2:00p.m - 3:30 p.m 
Servicio a CUTERVO: NUEVAS UNIDADES

OFICINAS: Cajamarca Jr. Angamos N°1121 (frente al grifo continental) RPM 944685085 
RPC 948633055 San Miguel  Av. 28 de julio (frente al centro de salud) CEL.944662378 
SANTA CRUZ  Jr. Juan Ugaz N°624 - Cutervo: Jr. Angamos N° 1135  Cel. 968830361

 04:00 A.M                12:00 M.
04:30 A.M                12:30 P.M
05:00 A.M                01:00 P.M
05:30 A.M               01:30 P.M
06:00 A.M               02:00 P.M
06:30 A.M               02:30 P.M
07:00 A.M               03:00 P.M
07:30 A.M               03:30 P.M
08:00 A.M               04:00 P.M
08:30 A.M               04:30 P.M
09:00 A.M               05:00 P.M
09:30 A.M               05:00 P.M 
10:00 A.M               06:00 P.M
10:30 A.M               06: 30 P.M
11:00 A.M               07:00 P.M
11:30 A.M               07:30 P.M  

                                  08:00 P.M
                                  08:30 P.M 
                                  09:00 P.M

Cajamarca 
San Pablo - San Miguel

Transp. Horizonte

Ofrece sus servicios de transportes de pasajeros, giros y valores.
Mañanas: 05:00,05:30,07:30,09:30 y 10:30

Tardes: 01:20, 02:20, 03:30, 04:30; 05:30 y 06:30.

Gasfitería, acabados y 
construcción

Construimos, remodelamos, 
hacemos acabados en 
cerámica, mayólica, y 
porcelanato, en baños, 
cocinas pisos fachadas, 
también solucionamos sus 
problemas de gasfitería 
en general como: fugas de 
agua y desagüe, llamar al 
celular 974485163.

SERVICIOSFOOTLOOSE
Descripción
¿Deseas formar parte de nuestra gran familia?
Te invitamos a unirte al gran equipo Footloose y vivir cada paso contigo en esta nueva 
experiencia laboral
¡Ven, anímate y postula!

ASESOR DE VENTAS - CAJAMARCA
Requisitos para postular
Secundaria completa.
Pasión por las ventas
Disponibilidad para laborar de L-D (disponibilidad completa, no estudiantes)
Competencias: Trabajo en Equipo, Orientación al cliente y Vocación de Servicio.
De preferencia vivir zonas aledañas a la tienda de Cajamarca.

Principales funciones del puesto
Dar la bienvenida a los clientes
Brindar asesoría personalizada a los clientes.
Ofrecer los productos y/o promociones.
Mantener exhibiciones de los productos.
Mantener y cuidar la imagen de la tienda.
Apoyar con la limpieza de la tienda y cumplir con los protocolos de bioseguridad.
Cumplir con la meta diaria, semanal y mensual

Ofrecemos
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
Agradable clima laboral y excelente trabajo en equipo.

Acércate a la tienda Footloose C.C MEGA PLAZA CAJAMARCA Nro S/N Int. L06 Sec. 
Zanja Honda Jaén de 10 am a 12:30 pm
Documentos a presentar: CV, Copia de DNI, copia de recibo de agua o luz. Obligatorio: 
mascarilla, protector facial.

¡Ésta es tu oportunidad para asumir junto a nosotros el reto Footloose!
Fecha de contratación: 13/04/2021
Cantidad de vacantes: 2
Requerimientos
Educación mínima: Educación Secundaria
Edad: entre 20 y 40 años
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No

Postule a través de Computrabajo. com
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actuaLidad

ANTE LA CRECIENTE 
DEMANDA DE INSUMO 
MEDICINAL PARA EL 
TRATAMIENTO DE PA-
CIENTES CONTAGIADOS 
CON LA COVID19

La Municipalidad de Caja-
marca inició con los procedi-
mientos para la adquisición 
e instalación de una planta 
d oxígenos medicinal, que 
pueda aliviar la necesidad 
de este insumo medicimal 
para tratar a los pacientes 
de Covid-19, sobre todo, a 
aquellos que llevan trata-
miento en sus hogares bajo 
prescripción médica. 
Dicha planta de oxígeno 
será adquirida bajo la mo-
dalidad de Inversiones de 
Optimización, Ampliación 
Marginal, Reposición y Re-
habilitación (IOARR), bajo la 
modalidad de compra direc-
ta y con recursos de la MPC, 
ajustados a la emergencia 
sanitaria por la que atraviesa 
Cajamarca.
Adicionalmente a ello, el 
alcalde indicó que se man-
tiene un trabajo articulado 

con los comités Covid de las 
Juntas Vecinales y Centros 
Poblados a quienes se pro-
veyó de botiquines básicos, 

los mismos que serán am-
pliados con más balones de 
oxígeno, pulsioxímetros, ter-
mómetros, medicina bási-

ca y equipos de protección 
personal que ayudará a pre-
venir los contagios y ayudar 
en el tratamiento de quienes 

resulten contagiados. 
La primera autoridad edil 
manifestó que el derecho a 
la vida es prioridad para su 

gestión, y desde el primer 
día de declarase la emergen-
cia tomó acciones en favor 
de la población; entre ellas, 
mantener una ciudad limpia 
y brindar apoyo en la cons-
trucción de la planta de oxí-
geno del hospital regional; 
asimismo, disponer de las 
instalaciones del mercado 
zonal sur para la adecuación 
de un centro de atención 
médica temporal Villa EsSa-
lud, como también, articular 
esfuerzos en la contingencia 
sanitaria con entidades pú-
blicas, privadas y las mismas 
Juntas Vecinales y Centros 
Poblados.
Para hacer realidad la Plan-
ta de Oxígeno Municipal, el 
alcalde, Villar Narro, sos-
tuvo una reunión con los 
integrantes del colectivo 
Cajamarca Respira para 
intercambiar experiencias 
y decidir la mejor forma 
para la adquisición de este 
equipamiento, recordando 
que para concluir dicha ad-
quisición es preciso contar 
con la opinión técnica de la 
autoridad de Salud.

Alcalde Andrés Villar anunció el 
inicio del procedimiento para la adquisición 
de una planta de oxígeno medicinal 

FEDERICO TENORIO, 
MINISTRO DE DESA-
RROLLO AGRARIO 
Y RIEGO (MIDAGRI), 
ANUNCIÓ EL LANZA-
MIENTO DE UN PRO-
GRAMA DE REACTI-
VACIÓN ECONÓMICA, 
DIRIGIDO AL SECTOR 
GANADERO LECHERO 
DEL PAÍS, QUIENES 
PROTESTAN POR EL 
ALZA DEL COSTO DE 
LOS ALIMENTOS PARA 
EL GANADO VACUNO.

“Vamos a lanzar un fondo 
de reactivación a este sec-
tor ganadero. Agrobanco 
va a desarrollar una línea 
de crédito de hasta S/80 
millones para comprar 
ganado, conjuntamente 
alimentos”, dijo el titular 
del sector.
El ministro Tenorio in-
formó que hubo una 
reunión con represen-
tantes de la Asociación 
de Ganaderos de Leche 
del Perú (Agalep), en la 
cual también participó 
el presidente Francisco 

Sagasti.
“Actualmente tenemos 
un fondo de S/10 millo-
nes. Nos hemos compro-
metido conjuntamente 
con Agrobanco de es-
calar esta suma, de tal 
manera que podamos 
atender en general a los 
ganaderos de Cajamarca, 
La Libertad, Lima, Puno 
y Arequipa en sus nece-
sidades”, dijo.
Asimismo informó que 
el Gobierno lanzará una 

campaña para consumir 
leche fresca y derivados 
del lácteo, con el objetivo 
de reactivar este sector.
Agalep que agrupa a más 
de 17 000 ganaderos de 
las principales cuencas 
lecheras del país afir-
mó que ha habido “un 
conjunto de abusos por 
parte de las principales 
empresas lecheras” su-
mado a “la indiferencia 
del gobierno” a un sector 
golpeado por la crisis del 

coronavirus.
Según Climaco Cárdenas, 
presidente de Agalep, las 
principales demandas de 
los ganaderos lecheros 
hacia el Ejecutivo son que 
se establezca un precio 
correcto de la lecha fres-
ca, que la ganadería sea 
retirada del alcance de la 
Ley de Promoción Agra-
ria y se abra un Fondo de 
Reactivación Lechero no 
menor a S/ 80 millones.
Canal N

Gobierno lanzará fondo de 
reactivación para sector ganadero 
lechero de hasta S/80 millones

Nuevamente clonán cuenta 
de Facebook de alcalde 
Celendino

En conversación y 
atendiendo la denun-
cia pública del alcal-
de José Marín Rojas, 
alcalde provincial de 
Celendín, anunció 
que nuevamente ines-
crupulosos volvieron 
a clonar su cuenta en 
Facebook, creando un 
malestar al interesa-
do así como existirían 
conversaciones como 
personas que no es el 
alcalde sino lo harían 
con fines ilícitos, para 
poder pedir dinero a 
manera de préstamos 
personales, cotiza-
ciones de supuestas 

obras  que se ejecu-
tarían, y con modus 
operandi de solicitar 
estos depósitos a una 
cuenta bancaria de 
una persona ajena 
y desconocida al en-
torno del Sr. Ermitaño 
por lo que se hace un 
llamado a la ciudada-
nía en general que no 
se comuniquen ni cai-
gan en artimañas ni se 
dejen sorprender por 
estos estafadores que 
utilizan esta cuenta 
falsa.
El Alcalde está reali-
zando nuevamente 
la denuncia en la fis-

calía de Celendín a 
pesar que ya se hizo 
el año pasado y has-
ta la fecha no se pudo 
avanzar casi nada en 
cuanto a las investiga-
ciones policiales se 
requiere.
Inescrupulosos ha-
brían clonado el nom-
bre completo pero 
con acento en la letra 
(é) y la cuenta verda-
dera no tiene dicho 
acento, muy disgus-
tado el alcalde señalo 
que ira hasta las últi-
mas consecuencias y 
dar con las personas 
que han suplantado 
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NacioNaLes

‘Vacunagate’: Informe 
concluye que el Minsa y 
Cancillería favorecieron 

al laboratorio Sinopharm

El informe final del caso ‘Vacu-
nagate’ que investiga el favore-
cimiento de la aplicación de la 
vacuna Sinopharm a altos fun-
cionarios públicos, entre ellos 
el expresidente Martín Vizcarra 
concluye que el laboratorio chi-
no fue favorecido por el Ejecu-
tivo para su adquisición. Cabe 
destacar que el documento de 
178 páginas, a la que pudo acce-
der Correo, fue elaborado por 
una comisión investigadora 
que dirigió el legislador de Otto 
Guibovich (Acción Popular), el 
cual será debatido mañana, a 
las dos de la tarde, en el pleno 
del Congreso. 
“Se ha determinado una estra-
tegia de favorecimiento al la-
boratorio Sinopharm, dirigido 
desde el Ministerio de Salud, 
con la colaboración de algunos 
funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, median-
te diferentes eventos que no tu-
vieron equivalencia para otros 
cinco ensayos clínicos fase III, 
que se están llevando a cabo en 
nuestro país; negativa en sí mis-
ma, en algunos casos implicó el 
empleo de recursos públicos”, 
se indica entre las conclusiones.
En esa línea, se detalla que 
se realizaron modificaciones 
sucesivas en los protocolos del 
ensayo clínico de Sinopharm 
(51-20) a pedido de la Universi-
dad Peruana Cayetano Heredia 
y sin mayor escrutinio sobre 
su impacto.
“El Instituto Nacional de Salud 
(INS) así como el Comité Tran-
sitorio de Ética, aprobaron un 
protocolo de ensayo clínico 
irregular que contenía una 
cláusula de negociación comer-
cial futura con el laboratorio de 
SINOPHARM”, se detalla.
Asimismo, se indica que la 
Dirección General de Medi-
camentos Insumos y Drogas 
(DIGEMID) emitió autoriza-
ciones cuando ya los produc-
tos de Sinopharm habían sido 
embarcados y se encontraban 
en ruta hacia el Perú.
“Denotando acuerdos oficiosos 
previos e incumpliendo con sus 
funciones de ley”, se precisa.
En otro punto se detalla que, 
desde el 07 de agosto del 2020, 
era de conocimiento de la ex 

autoridades Pilar Mazzetti (mi-
nistra de Salud),Cesar Cabezas 
(exjefe del INS), Carmen Ponce 
(directora de Digemid) y Mario 
López Chávarri (excanciller) 
que el laboratorio Sinopharm 
ofreció una cantidad de “vacu-
nas de emergencia”.
“Se ha comprobado que llega-
ron al Perú 27,800 unidades 
de dosis con el rótulo de “uso 
exclusivo para investigación”, 
de las cuales se han inoculado 
23,650 dosis, cuya aplicación 
se efectúo a 11,982 volunta-
rios en primera dosis y 11,668 
voluntarios en segunda dosis. 
Queda claro que no fueron 
12,000 voluntarios finalmen-
te. Como parte de este lote 
ingresaron irregularmente y 
camufladas 3,200 “vacunas de 
emergencia”, para el personal 
del estudio y relacionados; de 
ellas 1,200 dosis fueron también 
irregularmente entregadas a la 
Embajada China en Perú, con la 
aquiescencia de las más altas 
autoridades y evadiendo el 
control del Estado peruano”, 
se concluye.
En otra parte del documento, 
se indica que la comisión in-
vestigadora tuvo acceso a los 
contratos de las compras de la 
vacuna contra el COVID-19 del 
laboratorio Sinopharm y que 
el costo de esa adquisición “es 
considerablemente mayor al 
de otros laboratorios”.
También se indica que el expre-
sidente Martín Vizcarra “nunca 
tuvo la condición de volunta-
rio” de los ensayos clínicos de 
Sinopharm.
Entre las recomendaciones que 
brinda el informe al Ministerio 
Público a fin de que investigue 
y determine las responsabilida-
des de los funcionarios públi-
cos, así como de las personas 
que sin tener la condición de 
voluntarios del EC 051-20, se 
inocularon con las “vacunas 
de emergencia”.
Este documento será debatido 
el día de mañana, a las dos de la 
tarde, en el pleno del Congreso, 
luego de que la comisión que 
investigó este caso, a cargo de 
Otto Guibovich (Acción Po-
pular), remitiera el informe a 
la Mesa Directiva.

El candidato presidencial de 
Perú Libre, Pedro Castillo, ex-
presó su confianza en ganar 
las elecciones generales en 
primera vuelta el próximo 
domingo 11 de abril y reiteró 
su propuesta de cambiar la 
Constitución Política de 1993 
a través de una Asamblea 
Constituyente.
En diálogo con Canal N 
desde Iquitos, remarcó 
que el actual Gobierno de-
bería ensuciarse los zapatos 
para recuperar la Amazonía 
y su riqueza, en el marco de 
una “verdadera descentra-
lización”.
“No habrá segunda vuelta, 
vamos a ganar en primera 
vuelta y la alianza va a ser 
con el pueblo”, dijo al ser con-
sultado sobre un probable 
apoyo a Verónika Mendoza 
(Juntos por el Perú) en una 

eventual segunda vuelta.
“(La educación y la Ama-
zonía) están en una zozo-
bra, creemos importante 
que solamente una nueva 
Constitución a traves de una 
Asamblea Nacional Cons-
tituyente para que sea la 
verdadera Constitución del 
pueblo peruano que nos va 
a sacar adelante”, añadió.

Cabe indicar que Pedro Cas-
tillo ha generado polémica 
en los últimos días, pues días 
atrás -durante una entrevista 
con Nicolás Lúcar en Exito-
sa Noticias- aseguró que in-
dultaría a Antauro Humala, 
quien cumple una condena 
por el ‘Andahuaylazo’.
“El caso de Antauro Humala, 
creo que bajo las facultades 

presidenciales daríamos el 
indulto por exceso de car-
celería”, sostuvo. El líder 
etnocacerista cumple una 
condena de 19 años de 
prisión por la toma de una 
comisaría en Andahuaylas.
En RPP TV también expre-
só que está “totalmente” en 
contra de la inclusión del en-
foque de género en el currí-
culo escolar, al tiempo que 
aseguró que, en un eventual 
gobierno suyo, no legaliza-
ría el aborto, el matrimonio 
igualitario ni la eutanasia.
El candidato presidencial 
de Perú Libre indicó que, 
en un eventual gobierno 
suyo, destinará el 10 % del 
producto bruto interno (PBI) 
al sector salud y educación; 
sin embargo, no supo ex-
plicar cómo se logrará este 
incremento presupuestal.

Pedro Castillo: “No habrá segunda 
vuelta, vamos a ganar en primera”

Luz Salgado: Esposo de la excongresista 
falleció ayer en la mañana
El esposo de la excongre-
sista de Fuerza Popular, 
Luz Salgado, falleció ayer   
miércoles 7 de abril, según 
informó la parlamentaria 
Martha Chávez a través de 
su cuenta de Twitter.
Luz Salgado informó el 
pasado 29 de marzo que 
se estaba recuperando de 
los síntomas tras haber 
sido contagiada por coro-
navirus (COVID-19) y que 

estaba siendo dada de alta 
esa fecha, mientras que su 
cónyuge Domingo Páredes 

permanecía internado en un 
hospital.
“Hoy salgo de la Clínica Ja-

vier Prado recuperada del 
COVID con la gracia de Dios, 
ruegos y misas de parientes, 
amigos de promoción, par-
tido Fuerza Popular, de uni-
versidad, colegio, vecinos y 
muchos más, gracias a todos 
y Dr. Sotelo, enfermeras, 
técnicos, auxiliares de la 
clínica, queda mi querido 
esposo, cuídenlo por favor”, 
escribió la expresidenta del 
Congreso.
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HUMOR

eNtreteNimieNtoSopa de letras

FÚTBOL

Cariño, creo que estás 
obsesionado con el fútbol y me 

haces falta.
- ¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?! ¡¡Si no 

te he tocado!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE L CUMBE 

Notas del 
            espectáculo

Tefi Valenzuela
Durante su participación en el exitoso canal de 
YouTube del “Escorpión Dorado”, Tefi Valenzuela 
reveló que a sus 24 años de edad perdió un bebé. La 
cantante abrió su corazón con el polémico pesonaje, a 
quien le contó algunos detalles de su triste episodio de 
vida.
 “Me han pasado mil cosas o sea a mí me han roto el 
corazón, perdí a mi hijito cuando tenía 24 años, estaba 
embarazada y creo que a partir de eso me hice más 
fuerte”, compartió la también modelo.

Korina Rivadeneira se pronuncia sobre supuesto 
distanciamiento de Mario Hart
LA TAMBIÉN MODELO SEÑA-
LÓ QUE NUNCA EXPONDRÁ 
SUS PROBLEMAS EN LAS RE-
DES SOCIALES; SIN EMBARGO, 
ACLARÓ QUE ELLA Y MARIO 
HART SE AMAN.

En un reciente capítulo de su 
serie en YouTube, Korina Riva-
deneira sorprendió a sus segui-
dores al confesar que tuvo un 
distanciamiento de Mario Hart 
tras el nacimiento de su hija Lara. 
Ante la ola de comentarios, la 
venezolana se comunicó con el 
programa “América Hoy” para 
aclarar el tema.
“Nosotros en ‘Papas en pañales’ 
siempre tratamos de hacerlo lo 

más real posible. En ese momen-
to fluyó el tema con las preguntas 
que nos hacían. Lo que comen-
té es algo normal, es lo que está 
pasando, es la realidad”, dijo la 
exchica reality.
La también modelo y actriz se-
ñaló que en la vida real “nada 
es perfecto”; sin embargo, aclaró 
que ella y Mario se aman. “Nada 
es perfecto, nosotros estamos 
felices nos amamos, amamos a 
nuestra hija, cada día nos ama-
mos mucho más y admiramos 
mucho más”, precisó.
Finalmente, Korina señaló que 
en sus redes sociales nunca ex-
pondrá sus problemas porque 
siempre quiere transmitir cosas 
buenas.

“Tratamos de siempre transmitir 
al público y contar cosas buenas, 
contamos solo las cosas buenas, 

no contamos lo malo porque 
cada persona tiene sus proble-

mas. Tengo mis redes sociales 
para transmitir cosas buenas”, 
agregó.

Tips:   para eliminar las patas de gallo

Entre las principales evidencias 
que delatan el paso de los años y 
el envejecimiento de la piel se en-
cuentran las patas de gallo, esas 
temibles líneas de expresión que 
no nos agrada para nada.
¿Quieres eliminarlas? Mira los 
siguientes tips
Papas
La papa es reconocida por sus 
capacidades absorbentes y por 

producir tensión, por lo que apli-
cada en forma de rebanadas 
sobre los ojos y patas de gallo, 
previamente humedecida, re-
sulta un adecuado tratamiento 
natural para tensar esta zona de 
la piel y reducir los pliegues de 
las arrugas.
Leche
La leche posee un ácido que esti-
mula la producción de colágeno, 

con lo cual se logra generar nue-
vas capas de piel más saludables 
y elásticas, menos propensas a 
sufrir las arrugas. Para esto solo 
debes humedecer la zona a tratar 
con un algodón o paño mojado 
en leche y aplicarlo alrededor 
de los ojos 10 minutos cada día.
Claras de huevos
Este tratamiento para eliminar 
las patas de gallo solo requiere 

de una clara de huevo muy bien batida, que debe 
aplicarse sobre las patas de gallo y la zona circun-
dante; esto te permitirá reducir las probabilidades 
de padecer arrugas, y tensiona las ya presentes.
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SPORT HUANCAYO 
AVANZÓ A LA FASE DE 
GRUPOS, MIENTRAS 
QUE UTC SE DESPIDE 
DE LA COMPETENCIA 
INTERNACIONAL.

Sport Huancayo clasificó 
a la fase de grupos de la 
Copa Sudamericana tras 
eliminar a UTC. Los dirigi-
dos por Wilmar Valencia 
ganaron por 4-0 en la vuel-
ta y sellaron así la serie con 
un global de 5-0.
Con el 1-0 obtenido por 
Sport Huancayo en la 
ida, UTC estaba obligado 
a ganar en este partido. Sin 
embargo, los locales tuvie-
ron un buen arranque en el 
partido pues apenas a los 
4 minutos Ellinton Costa 
abrió la cuenta con un po-
tente disparo en la puerta 
del arco.
Con el resultado a favor, 
Sport Huancayo siguió 
dominando el juego y 
consiguió aumentar la 
diferencia en el minuto 
29 con un muy buen gol 
de Oscar Barreto. UTC no 
tuvo respuesta en esa pri-

mera mitad e incluso los 
huancaínos estuvieron 
cerca del tercer gol a los 
32 minutos cuando Moi-
sés Velásquez estrelló la 
pelota en el travesaño a 
pesar de no tener marca.
Para la segunda mitad 
el equipo cajamarquino 
intentó tener más peso 
ofensivo con algunos cam-
bios. Sobre los 48 minutos 
Alexi Gómez probó con un 

disparo que se fue por en-
cima del arco. La más clara 
la tuvo Alexis Blanco en el 
minuto 60 con un cabeza-
zo pero Joel Pinto atajó de 
buena manera para salvar 
su arco.
Si bien UTC siguió bus-
cando el descuento en los 
minutos restantes, Sport  
Huancayo   se mostró só-
lido en   defensa y terminó 
de sentenciar la llave en   

el final. 
A los 83 Jarlín Quintero 
anotó con buen cabezazo 
para poner el 3-0 y ya en 
el tiempo agregado Marcio 
Valverde hizo el cuarto de 
tiro penal.
De esta manera, Sport 
Huancayo avanzó a la 
fase de grupos, mientras 
que UTC se despide de 
la competencia interna-
cional.

Departamento médico 
de FPF dio pelos y 
señales sobre protocolo 
de bioseguridad

Mbappé: “Me gusta 
ser decisivo en este 
tipo de encuentros”

El doctor Raúl Huamán, jefe 
del Departamento Médico de 
la Federación Peruana de Fút-
bol y miembro de la Comisión 
Médica para la Liga de Fútbol 
Profesional, dio algunos deta-
lles sobre las medidas que se 
vienen empleando para el buen 
desarrollo de la Liga1 Betsson, 
tal como sucedió en el 2020.
“El protocolo de bioseguridad 
especifica los lineamientos y 
acciones que deben seguir los 
clubes durante los entrena-
mientos y partidos de la Liga1 
Betsson. Básicamente el pro-
pósito es minimizar el riesgo 
de contagio en los planteles”, 
dijo el doctor Huamán. 
Sobre los tipos de pruebas y 
su periodicidad, el jefe del De-
partamento Médico de la FPF 
precisó que “tenemos las prue-
bas de diagnóstico, que son las 
pruebas PCR y las de antígeno; 
y las pruebas de seguimiento, 
que son las serológicas. Estas se 
dan de forma intercalada cada 
semana. Primero una prueba 
de antígeno, a la semana si-
guiente una serológica, luego 
otra de antígeno y finalmente 
una prueba serológica y así si-
gue el ciclo”.
El protocolo de esta temporada 
cuenta con algunas modifica-
ciones que han sido comuni-
cadas a los diferentes equipos 
para una correcta aplicación. 

“El protocolo desde un inicio se 
diseñó para que tenga variacio-
nes según el comportamiento 
de la pandemia y según los li-
neamientos que da el Ministe-
rio de Salud. Para este año se 
han incorporado las pruebas 
de antígeno como una prueba 
diagnóstica más a aplicar.
El doctor Huamán, quien tam-
bién ocupa el cargo de Delega-
do de Bioseguridad FPF, apuntó 
qué es lo que se hace cuando 
hay algún positivo. “Tenemos 
comunicación permanente con 
los cuerpos médicos de los dife-
rentes equipos y cuando iden-
tifican los contagios positivos o 
alguna persona sintomática lo 
primero que deben hacer es de-
tectarla rápidamente, detectar 
los contactos que esta persona 
tuvo, hacer los exámenes co-
rrespondientes y determinar 
su aislamiento”. 
Finalmente, remató diciendo 
que “la posibilidad de contagio 
dentro de un campo de fútbol 
siempre ha sido una interrogan-
te para nosotros y a lo largo de 
la pandemia han aparecido 
artículos médicos que nos 
indican que la probabilidad 
de contagio es bastante baja 
incluso teniendo positivos en 
el campo, igualmente nosotros 
seguimos viendo y evaluando 
qué es lo que sucede con otros 
estudios médicos”.

Kylian Mbappé, figura del 
PSG en el triunfo sobre el 
Bayern Múnich, destacó el 
gran partido que hizo su 
equipo y manifestó que no 
está para esconderse.
“Hemos hecho un gran parti-
do. Hemos sufrido en equipo, 
pero hemos estado sólidos 
y hemos hecho una gran 
actuación colectiva. Ahora 
vamos a París contentos, 
pero pensando en el parti-
do del Estrasburgo del sá-

bado. El partido del sábado 
lo jugaremos con la misma 
determinación que hoy”, dijo 
el delantero.
Agregó: 
“El plan era abrirles con Ney-
mar y conmigo, además de 
cerrar la línea de pase con 
Kimmich Como dije en Bar-
celona, me gustan este tipo 
de partidos. No estoy aquí 
para esconderme, me gus-
ta ser decisivo en este tipo 
de encuentros”.

Sport Huancayo goleó a UTC y clasificó 
a la fase de grupos en la Sudamericana
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FIFA DIO A CONOCER SU 
NUEVO RANKING PARA 
EL DÍA DE YER MIÉRCO-
LES 7 DE ABRIL.

A tempranas horas del día, 
se dio a conocer el nuevo 
ranking FIFA tras afrontar-
se los duelos de Clasifica-
torias en Europa y otros 
continentes del mundo. Si 
bien en Sudamérica no se 
afrontaron duelos oficiales, 

esta nómina no se detiene 
con la participación de las 
demás selecciones.  
Bajo esa línea, se pudo 
conocer que la Selección 
Peruana cayó dos puestos 
en el ranking FIFA y sigue 
siendo el sexto mejor ubi-
cado en lo que concierne a 
selecciones de Conmebol. 
La Bicolor se encuentra 
en la casilla número 27 a 
comparación del puesto 

25 que estaba en febrero 
del presente año.
Brasil sigue liderando en 
las escuadras de Conme-
bol, seguido por Argentina, 
Uruguay, Colombia y Chile. 
Por debajo de la Selección 
Peruana se encuentran Ve-
nezuela, Paraguay, Ecuador 
y Bolivia.
En el puesto global, Bélgica 
sigue liderando el ranking 
FIFA con 1783,38 puntos. 

Mientras que Francia sigue 
al acecho con 1757,3.
La Selección Peruana es-
pera tener actividad lo más 
antes posible para lograr el 
objetivo de llegar al Mun-
dial Qatar 2022. No obstan-
te, se tiene previsto la Copa 
América de este año, por lo 
que también será un buen 
torneo para ver el nivel de 
la Bicolor ante los rivales del 
continente.

La Selección Peruana 
cayó nuevamente en 
el ranking FIFA 

Luis Suárez se lesionó y 
sería baja por tres semanas

Otra mala noticia para el Atlé-
tico de Madrid. Este miércoles 
se dio a conocer que el urugua-
yo Luis Suárez está lesionado 
muscularmente en la pierna 
izquierda. El delantero estaría 
fuera de las canchas por tres 
semanas. 
Suárez se perdería, como mí-
nimo, los partidos ante el Betis, 
Eibar, Huesca y Athletic. Sin du-
das, duelos muy importantes 

para el equipo colchonero, que 
sigue en la cima de La Liga, pero 
ahora con solo 1 punto de ven-
taja sobre el Barcelona y 3 sobre 
el Real Madrid. 
En el mejor de los casos, Suárez 
reaparecería en la jornada 34 
para enfrentar al Elche. De no 
ser así, volvería en la siguiente 
fecha, que sería su retorno al 
Camp Nou para jugar contra 
Barcelona.

Ascues: “Me hubiese 
gustado jugar con Farfán 
en Alianza Lima”

Tras un 2020 inolvidable 
con Alianza Lima, el volante 
nacional Carlos Ascues fichó 
este año por el Alianza Atlético 
y agradeció por la confianza. 
Además, confesó que le gus-
taría jugar al lado de Jefferson 
Farfán en Alianza Lima.
“Agradezco al técnico Jahir 
Butrón y al presidente Lander 
Aleman a raíz que tuvimos un 
mal año. Arriesgaron y confia-
ron en mí. Mi objetivo es sumar 

y llegar lo más lejos posible”, 
confesó el futbolista de 28 años 
en El Bocón.
Luego, el exjugador del Wolfs-
burgo y Orlando City, aseguró: 
“Como hincha siempre veré a 
Alianza. Lo hice cuando estuve 
en San Martín, Melgar, en el ex-
tranjero. Siempre he apoyado 
estando o no. Me hubiese gus-
tado jugar y compartir con él 
en Alianza. Espero compartir 
con él más adelante”.

El delantero Yorley Mena ya 
piensa en el clásico trujillano 
entre César Vallejo y Carlos A. 
Mannucci, programado para 
la fecha 4 de la Liga1 Betsson. 
“Estamos trabajando de la me-
jor manera. Estoy contento 
por sumar los tres puntos”, 
declaró Mena, goleador de 
la última temporada, sobre el 

triunfo poeta ante Municipal.
Luego, el delantero habló so-
bre el duelo ante Mannucci. 
“Es muy importante. Sabemos 
que Mannucci será un rival 
fuerte, pero estamos traba-
jando de la mejor manera. 
Con los trabajos del profe-
sor, vamos a hacer un buen 
partido”, dijo.

Mena: Mannucci será un 
rival fuerte, pero vamos a 
hacer un buen partido”


