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Cajamarca es la región que 
más fiestas ´Covid´ celebró 
en semana santa
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GANADEROS LECHEROS AL 
BORDE DE LA QUIEBRA

Productores lecheros de Cajamarca, La Libertad y Lima demandan un precio justo para 
solventar el alimento de sus ganados que se ha elevado por acción del mercado internacional. 

LOCAL NACIONALREGIONAL

Un muerto y tres heridos 
dejó accidente de 
tránsito

Usuarios de Movistar repor-
tan incremento de tarifas en 
medio de la pandemia
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COLUMNA LOCAL REGIONAL NACIONAL POLÍTICA

¿Existe relación en-

tre el DNI y el deno-

minado “voto esca-

lonado” sugerido 

por la ONPE?

Previamente, con-

viene recordar que 

la ONPE, en el mar-

co de la pandemia 

ocasionada por la 

COVID 19, median-

te la Resolución N° 

382 -2020 - JN -

/ONPE, publicada 

en el Diario Oficial 

El Peruano el 03 de 

n o v i e m b r e  d e 

2020, aprobó siete 

(7) Protocolos de Se-

guridad y Preven-

ción contra la pan-

demia que deben 

ser cumplidos de ma-

nera obligatoria 

por todos los servi-

dores y ciudadanos 

que participaremos 

en las Elecciones Ge-

nerales 2021. 

En esa línea, la 

ONPE ha estableci-

do que entre las 

07:00 y 09:00 ho-

ras, sean los adultos 

mayores, mujeres 

embarazadas y per-

sona con discapaci-

dad y riesgo, los pri-

meros en ejercer su 

derecho de sufra-

gio, con la finalidad 

de evitar cualquier 

tipo de aglomera-

ción que pueda po-

ner en riesgo su sa-

lud. 

Asimismo, la ONPE 

ha recomendado 

que el derecho de 

sufragio sea ejerci-

do de manera esca-

lonada. Para ello, 

ha propuesto la si-

guiente fórmula: si 

tu último dígito de tu 

DNI es (X) te reco-

mendamos votar en 

los siguientes turnos: 

1 (9 a 10 horas), 2 

(10 a 11 horas), 3 

(11 a 12 horas), 4 

(12 a 13 horas), 5 

(13 a 14 horas), 6 

(14 a 15 horas), 7 

(15 a 16 horas), 8 

(16 a 17 horas), 9 

(17 a 18 horas), y 0 

(18 a 19 horas), res-

pectivamente. 

¿Qué pasa si no 

puedo votar en el 

horario sugerido 

por la ONPE?

Sobre este punto, co-

rresponde señalar 

que la ONPE lo que 

ha hecho al propo-

ner el denominado 

voto escalonado es 

plantearles a los 

electores una reco-

mendación o suge-

rencia para que el 

ejercicio del dere-

cho de sufragio y 

participación ciuda-

dana sea acorde a 

las medidas de se-

guridad sanitaria 

que tanto el Perú co-

mo otros países del 

mundo que han cele-

brado elecciones en 

pandemia adopta-

ron. 

Por último, no quiero 

terminar esta colum-

na sin antes recono-

cer el enorme es-

fuerzo que los orga-

nismos electorales 

vienen desplegan-

do con la finalidad 

de garantizar el 

ejercicio del dere-

cho de sufragio y 

participación de to-

dos los ciudadanos 

en estas Elecciones 

Generales 2021. 

Siendo así, somos 

los electores quienes 

tenemos la obliga-

ción de cumplir es-

crupulosamente con 

los Protocolos de Se-

guridad y Preven-

ción contra la pan-

demia aprobados 

por la ONPE para 

que todos los pe-

ruanos y peruanas 

podamos ir seguros 

a las urnas en la fe-

cha legalmente esta-

blecida. 

Nota: este artículo 

ha sido publicado 

en “La Ley. El ángulo 

legal de la noticia”, 

con fecha 05 de 

abril de 2021 MI 

COLUMNA DE HOY 

EN “EL PODER DEL 

V O T O ” 

https://laley.pe/art

/10929/el-dni-y-

e l -derec ho-de-

sufragio-en-el-peru  
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GANADEROS LECHEROS AL BORDE DE LA QUIEBRA

os ganaderos lecheros Lde nuestro país en-
frentan uno de sus capí-

tulos más críticos. La indife-
rencia del Estado y el abuso 
de las grandes empresas -
en palabras de los gremios- 
son algunos de los factores 
que hacen que la ganade-
ría formal poco a poco pier-
da su rentabilidad.
Desde 1997, los producto-
res lecheros de la Asocia-
ción Provincial de Ganade-
ros Fleckvieh en Cutervo 
(Cajamarca) reciben S/ 
0,97 céntimos por cada litro 
del lácteo que le compra la 
industria. No obstante, los in-
sumos para la producción le-
chera han aumentado en es-
tos últimos 23 años. “Obser-
vamos un compadrazgo en-
tre la gran industria, la gran 
empresa transnacional, en 
contra de los pequeños pro-
ductores”, expresó Daniel 
Campos Ochoa, gerente de 
la organización.
En la costa norte del país, el 
panorama es similar, y es 
que los productores inte-
grantes de la Asociación de 
Ganaderos de La Libertad 
(AGAL) reciben entre S/ 
0,03 a S/ 0,33 más que sus 
colegas cajamarquinos. En 
tanto, en el norte chico de Li-
ma, en Huaura, la Asocia-
ción de Ganaderos de la Irri-
gación San Felipe recibe 
por cada litro de leche en-

tre S/ 1 y S/ 1,15.
Las tres asociaciones de-
mandan un precio justo de 
la leche, entre S/ 1,90 a 
S/3,00 por litro. El cual con-
sidera que debe basarse en 
estándares internacionales, 
ya que el costo productivo 
se ha elevado hasta un 
70%.
“El precio se debe estanda-
rizar porque de lo contrario 
estaríamos hablando solo 
de un incremento temporal, 
ya que con la devaluación 
de la moneda esto sería insu-
ficiente”, precisó Campos.
Los estándares internacio-
nales a los que refiere es el 
de la leche en polvo impor-
tada. Su precio es actual-
mente de $ 4.200 la tonela-
da. “A los ganaderos les pa-
gan lo mínimo en volumen y 
calidad, pero esto es injusto, 
ya que la leche de afuera 
tiene otro costo y debería 
ser considerado de la mis-
ma forma aquí”, apuntó por 
su parte Iván López, presi-
dente de AGAL.
A ello se suma la coyuntura 
de los commodities que se 
han encarecido. Por ejem-
plo, la soya por la creciente 
importación china de más 
granos de EEUU. Además 
del maíz, que a causa del Fe-
nómeno de la Niña ha im-
pactado en las produccio-
nes de Brasil, Argentina y 
EEUU.

Estos factores impactan en 
los costos de alimentación 
de sus ganados. Y es que el 
maíz subió un 50% al pasar 
de S/ 1,00 a S/ 1,50. Asi-
mismo, los demás insumos ali-
menticios como la torta del 
frijol presentan incrementos 
de hasta 150%, al subir de 
S/ 50 a S/ 125. De igual 
modo el forraje subió de S/ 
65 a S/ 105 y el afrecho de 
S/ 30 a S/ 50, precisó 
Elmer Díaz, presidente de 
San Felipe.
Campos explicó que la ex-
tracción del lácteo se hace 
muy complicada en Caja-
marca debido a las condi-
ciones ambientales como el 
cambio climático, la escasez 
de agua y la falta de inver-
sión en proyectos de riego 
tecnificado.
Por su parte, López detalló 
que esta situación arrastra 
hace muchos años a los ga-
naderos productores y puso 
énfasis en que en el 2008 se 
eliminó el arancel del 25% 
que tenía que pagar toda 
leche que ingresaba a nues-
tro país.
 “El sector lácteo es el más 
maltratado. No hay una ayu-
da ni del Estado ni de la in-
dustria lechera, más que 
apoyos y consultorías”, ma-
nifestó Daniel Campos.
Precisamente, el Consejo 
Nacional de la Leche (Co-
nale) ha planteado realizar 
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Productores lecheros de Cajamarca, La Libertad y Lima demandan un precio justo para solventar el alimento de sus ganados 

que se ha elevado por acción del mercado internacional. 

un estudio en la cuenca le-
chera cajamarquina que se-
rá utilizado como referente 
para un posible incremento 
del precio del líquido lác-
teo. Pero Campos reiteró 
que las diferencias de la ga-
nadería del ande y de la 
costa no ha permitido “que 
los pequeños productores 
calculen en soles su presu-
puesto; por lo que la investi-
gación podría fracasar”.
Mientras que, respecto al 
apoyo de las transnaciona-
les, López señaló que en La 
Libertad no todos los gana-
deros reciben el apoyo de 
Gloria. “Solo es el 1%. Y si 
lo hace, estos son desconta-
dos en la quincena del mon-
to acumulado (de venta)”.
El líder norteño también cri-

ticó la falta de un contrato. 
“Las plantas lecheras no ha-
cen convenio y eso está mal, 
ya que no nos permite hacer 
las proyecciones. Además, 
en situaciones extremas co-
mo un paro ellos no se hacen 
cargo de los perjuicios que 
ocasiona a los producto-
res”.
Frente a la problemática, el 
pasado martes 30 de mar-
zo, la empresa Gloria infor-
mó que otorgará una boni-
ficación extraordinaria de 
emergencia por cada litro 
de leche adquirido a sus so-
cios ganaderos. Además, 
ofreció alimentos de gana-
do a precios preferenciales, 
asumiendo hasta un 50% 
del incremento del precio in-
ternacional del maíz y la so-
ya.
No obstante, Clímaco Cár-
denas, presidente de la Con-

vención Nacional del Agro 
(Conveagro), detalló que la 
subvención consistiría en un 
aumento de apenas S/ 
0,03 por litro. “Eso es absur-
do e irrisorio porque los cos-
tos de producción se han in-
crementado en un 70%”, 
acotó.
El pasado lunes, Conveagro 
envió una carta al presiden-
te Francisco Sagasti “para 
que se tomen las medidas 
correctivas frente a la crisis” 
en una audiencia con la pre-
mier. Además, mandarán 
una carta notarial a tres de 
las principales empresas de 
la industria (Gloria, Laive y 
Nestlé) para exponer sus de-
mandas en cuanto a costos.
En esa línea, convocaron a 
una movilización nacional 
para ayer martes 6 de abril 
en Arequipa, Cajamarca, 
La Libertad y Lima.

Cajamarca es la segunda 
región, después de Arequi-

pa, con mayor número de 
casos registrados a nivel na-

cional de intervenciones po-
liciales durante Semana 

Santa a eventos como cum-
pleaños, peleas de gallos y 
encuentros deportivos, en 
abierto desacato a las nor-
mas de inmovilidad y aisla-
miento social dispuesto por 
el gobierno central.
Luis Cacho Roncal, jefe del 
Frente Policial, FRENPOL 
Cajamarca, confirmó que 
en estos días se intervino a 
6 mil 320 personas en 147 
operativos realizados el 1, 
2, 3 y 4 de abril por lo que 
se aplicaron 794 multas 
por infracciones como: tran-
sitar por la vía pública du-

CAJAMARCA ES LA REGIÓN QUE MÁS CELEBRÓ FIESTAS ´COVID´ EN SEMANA SANTA

Jefe del Frente Policial, FRENPOL Cajamarca, confirmó que en estos días se intervino a 6 mil 320 personas en 147 

operativos realizados.

rante el toque de queda, 
desplazarse sin pase labo-
ral o no portar el Documen-
to Nacional de Identidad 
(DNI).
Además, durante el patru-
llaje se intervino a 2 mil 823 
vehículos, 194 personas fue-
ron retenidas de ellas, en la 
ciudad de Cajamarca 64 
fueron descubiertas en cam-
pos sintéticos y 27 en un cum-
pleaños en el jirón José Vi-
llanueva. 25 dieron positivo 
a Covid 19 tras pasar por 
la prueba antígena.
En el caserío La Totora del 

distrito Pedro Gálvez en la 
provincia de Celendín, 24 
personas participaban de 
una pelea de gallos en el co-
liseo El Trome.
En la ciudad de Jaén 51 per-
sonas fueron retenidas por 
incumplir la cuarentena. 13 
dieron positivo a Covid 19. 
Además, la noche de Jueves 
Santo, 104 personas fueron 
intervenidas y 4 de ellas die-
ron positivo a coronavirus. 
En la provincia de San Mar-
cos, 6 personas fueron inter-
venidas bebiendo licor al in-
terior de una panadería.
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Alcalde Andrés Villar destaca el esfuerzo del 

gobierno municipal para seguir impulsando 

la reactivación económica en medio de la 

crisis sanitaria.

COLOCAN PRIMERA PIEDRA 
PARA PAVIMENTACIÓN DE 
JR. ALFONSO UGARTE 

ADULTOS MAYORES DENUNCIAN QUE PROCESO DE VACUNACIÓN ANTICOVID ES LENTO

En las provincias de Cajamarca, Jaén, Chota y Cutervo, porque el 70% de su población tiene 

la variante brasileña del coronavirus.

"En medio de la crisis sanita-
ria, la Municipalidad Provin-
cial de Cajamarca, continúa 
impulsando la reactivación 
económica, beneficiando a los 
vecinos con obras de infraes-
tructura vial como la pavi-
mentación de un nuevo tramo 
del Jr. Alfonso Ugarte, cuyo 
objetivo es mejorar la calidad 
de vida de la población”.
Estas fueron las afirmaciones 
del alcalde Andrés Villar Na-
rro, durante la ceremonia de 
colocación de la primera pie-
dra de la pavimentación del 
Jr. Alfonso Ugarte en el tra-
mo comprendido entre el Jr. 
Arcomayo y la Av. Héroes 
del Cenepa, obra que bene-
ficia de manera directa a los 
vecinos de los sectores de la 
Tulpuna, Mollepampa y La 
Paccha. 
“Se trata de un proyecto por 
el que los vecinos venían rea-
lizando gestiones desde ha-
ce 20 años y que a partir de 
hoy estamos haciendo reali-
dad esta obra, exhortando 
a la comprensión de todos 
los vecinos por las dificulta-
des que se puedan presen-
tar, pero que luego de ha-
cerse realidad todos vamos 
a disfrutar de un nuevo equi-
pamiento vial, que van a 
transformar la vida de todas 
las familias”, expresó con sin-
gular emoción Andrés Villar. 
Destacó una vez más, la adju-
dicación de esta obra por 
sorteo lo que implica un im-
portante ahorro para el go-
bierno local, además de de-
mostrar la transparencia del 
accionar de la actual gestión 
municipal. “La obra se adju-
dicó al 90% de su valor refe-
rencial, lo que demuestra 
también la eficacia en la uti-
lización de los recursos pú-
blicos”, subrayó el burgo-
maestre cajamarquino.
Po su parte Liz Delgado, Ge-
rente de Infraestructura, se-

ñaló que esta obra se ejecu-
tará bajo la modalidad de 
contrata en un plazo de 180 
días con una inversión de 2 
millones 521 mil 352 soles, a 
cargo de una empresa cons-
tructora cajamarquina, ayu-
dando a la reactivación eco-
nómica y generando puestos 
de trabajo.
Esta obra consiste en la pavi-
mentación de 8 mil 434.93 
m2. de pistas y drenes de 
concreto, construcción de 
710.32 m2. de cunetas de 
concreto, además de 2 mil 
647.64 m2. de veredas, ram-
pas y sardineles, construc-
ción de un muro de conten-
ción de 66.50 metros linea-
les y finalmente la construc-
ción de una berma central 
con sardinel de concreto de 
491.75 metros lineales, con 
su respectiva jardinería, a lo 
que se suma el plan de miti-
gación ambiental y el plan 
de seguridad de salud en el 
trabajo. 
A su turno Orlando Carhua-
julca Tocas, presidente de la 
Junta Vecinal del sector 21 
La Tulpuna, expresó su felici-
tación y agradecimiento al 
alcalde y a las autoridades 
municipales en su conjunto 
por la decisión de ejecutar la 
pavimentación de este tra-
mo del Jr. Alfonso Ugarte, 
proyecto esperado por más 
de 20 años. 
“Me satisface que el alcalde 
Andrés Villar y todo su equi-
po hayan tomado esta deci-
sión que incide en mejorar la 
calidad de vida de todos los 
vecinos, beneficiando direc-
tamente a sectores como la 
Tulpuna, Mollepampa y La 
Paccha, obra que se hace 
realidad a pesar de los difí-
ciles momentos por los que es-
tamos atravesando a causa 
de la pandemia que azota 
al mundo entero”, señaló el 
dirigente vecinal.

scar Julcamoro, pre-

Ósidente de la Fede-
ración Médica de 

Cajamarca, pidió al Minis-
terio de Salud (Minsa) de-
clarar la cuarentena estric-
ta y focalizada en las pro-
vincias de Cajamarca, 
Jaén, Chota y Cutervo, por-
que el 70% de su pobla-
ción tiene la variante brasi-
leña del coronavirus. Expli-
có que el sistema de salud 
de la región ya ha colap-
sado y las muertes por Co-
vid 19 se han duplicado.
“En algunas provincias el 
70% de la población tiene 
la variante brasileña, tene-
mos una alta mortalidad y 
eso nos preocupa, porque 
la gente en estos momentos 
los que sufren son los que se 
infectan sin salir por gente 
que se contagia, porque no 
saben cuidarse, y la gente 
sufre rápidamente de esta 
dolencia. 
Necesitamos rápidamente 

el apoyo del Ministerio de 
Salud, que, si no envía re-
cursos, que cierre algunos 
lugares en cuarentena es-
tricta. Esto es un trabajo de 
todos, pedimos que se in-
tervenga a Cajamarca, 
porque estamos ingresan-
do a un desastre sanitario, 
porque hay momentos en 
que necesitamos 10 camas 
UCI por día”, dijo.
Señaló, que el gremio médi-
co de Cajamarca va a soli-
citar al Minsa, antes de in-
gresar en un desastre sani-
tario, como en Lambaye-
que y otras regiones, que 
se comience a focalizar a 
algunas provincias con cua-
rentenas estrictas. “EsSalud 
nos ha abandonado, por-
que Fiorella Molinelli no ha 
realizado las coordinacio-
nes y el aumento de camas 
para los pacientes asegu-
rados, no hay brigadas de 
atención rápida, lo que 
hay en el Ministerio de Sa-

Varias personas reclamaron 
en las afueras de la institu-
ción educativa La Merced 
por sus familiares que se en-
contraban expuestos mien-
tras esperaban ser vacuna-
dos el último lunes en la ma-
ñana. Adultos mayores de 
80 años, entre ellos algunos 
con enfermedades crónicas, 
tuvieron que permanecer por 

varias horas sentados sobre 
el pavimento y en sus pro-
pias sillas a la espera de ser 
llamados, pese a que habían 
sido citados previamente.
“Nos han citado para una ho-
ra y ahora nos dicen que no 
estamos dentro del padrón”, 
reclamaron algunos familia-
res quienes pidieron mayor 
seriedad y celeridad en el 

proceso de vacunación a las 
autoridades sanitarias. Cabe 
mencionar que este Centro 
de Vacunación fue instalado 
por dos días y se prevé vacu-
nar a un promedio de 65 
personas.
Al respecto, el epidemiólogo 
Romel Cerda Gonzáles, mé-
dico encargado de la Ges-
tión de Procesos de la Red 

de Salud Cajamarca, explicó 
que esta situación no se debió 
a la falta de vacunas sino por 
la inscripción de beneficiarios 
del programa Pensión 65. 
Agregó que durante la maña-
na no se han presentado efec-
tos adversos en algunos pa-
cientes que recibieron la pri-
mera dosis de la vacuna Pfi-
zer.

MÉDICOS DE CAJAMARCA EXIGEN 
AL MINSA DECLARAR CUARENTENA 

Diario El Clarín Perúprensa.diarioelclarin@gmail.com Diario El Clarín Diario.elclarín Diario El Clarín 958 973 536

lud es escaso, necesitamos 
más recursos humanos y 
presupuesto”, indicó.
“Cajamarca, Jaén, Chota y 
Cutervo son zonas que tie-
nen alto índice de infección 
y tienen pacientes graves 
con esta variante que com-
plica rápidamente y con-
duce a una necesidad de 
oxígeno en una unidad de 
cuidados intensivos. En Ca-
jamarca no tenemos la ca-
pacidad para atender a 
pacientes que necesitan cui-
dados intensivos, es alto el 
porcentaje, en compara-
ción con la primera ola, la 
cifra de fallecimientos se es-
tá duplicando. Ahora no te-
nemos ventiladores y no 
hay personal de salud dis-
ponible”, afirmó.
Advirtió que día a día el 
porcentaje de la población 
de Cajamarca que va acu-
diendo a los establecimien-
tos de salud es cada vez 
mayor. “No hay camas UCI, 
el sistema de salud ha co-
lapsado y el personal de 
salud sigue trabajando con 
la misma cantidad de per-
sonal y es lamentable para 
Cajamarca, a pesar que 
aumentan los casos y falle-
cimientos. Pasamos de gra-
vedad extrema a muy alta 
y no entendimos la disposi-
ción del Gobierno de dis-
minuir el nivel a pesar que 
la situación es cada vez 
más peor”, apuntó.
“El virus va a afectar según 

el movimiento o como la po-
blación sale sin las medi-
das de cuidado. En Caja-
marca la población no to-
ma las medidas de biose-
guridad y hay provincias 
que tienen un alto porcen-
taje de pacientes infecta-
dos, hospitalizados y que 
necesitan de cuidados in-
tensivos. 
Manifestó que en estos mo-
mentos los pacientes se 
atienden en sus domicilios y 
la gente ya no acude a los 
hospitales, porque están co-
lapsados. “La mayor parte 
de la gente se atiende y fa-
llece en sus domicilios, mu-
chos colegas acuden a los 
domicilios para atender y 
necesitamos protocolizar la 
atención en los domicilios 
para que sea más segura, 
porque no hay las condicio-
nes y hay alto riesgo de 
contaminación”, remarcó.
“En Cajamarca se ha veni-
do cumpliendo la vacuna-
ción en base a una progra-
mación, la priorización al 
personal de salud que está 
trabajando, después viene 
el personal que hace tra-
bajo remoto y después ven-
drá el personal de salud 
de la parte privada. La-
mentablemente en Caja-
marca la cantidad de vacu-
nas enviadas no es suficien-
te, tenemos más del 15% 
de personal de salud en es-
pera, no tenemos fechas 
exactas”, subrayó.

El último lunes permanecieron sentados por varias horas fuera de la I.E. La Merced, mientras esperaban su turno.
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El vehículo de placa de ro-
daje: T3S-285, color gris, 
marca Chevrolet, año de 
fabricación 2012 se des-
pistó a 100 metros de la 
vía. Vehículo era conduci-
do por Briam Johan Goi-
cochea García (22) años, 
natural de Cajamarca, 
quien manifestó que las 
causas del accidente ha-
brían sido por factores cli-
matológicos (Lluvia y Ne-
blina) lo que impedía la vi-
sibilidad en la vía. Se diri-
gían de sur a norte (Chile-
te a San Miguel).

En el interior del vehículo 
se encontraban tres per-
sonas, uno de sexo mascu-
lino quien no presentaba 
signos vitales el cual se en-
contraba en la parte pos-
terior y dos personas de 
sexo femenino, donde la 
ocupante de la parte pos-
terior se encontraba atra-
pada entre los fierros re-
torcidos, brindándole los 
primeros auxilios corres-
pondientes para luego 
ser trasladada al centro 
de salud San Pablo y pos-
teriormente referida a la 

ciudad de Cajamarca 
por la gravedad de su sa-
lud.
Al lugar del accidente se 
hizo presente el fiscal ad-
junto de la fiscalía provin-
cial de San Pablo Manuel 
Alindor Cáceres Hernán-
dez y el galeno de turno 
del centro de salud San 
Pablo Enrique de la Cruz 
Chuquilín, procediendo al 
levantamiento de cadá-
ver de la persona de Hil-
mer Winston Hernández 
Ramírez (42) natural de 
San Miguel.

km14+100 aproximada-
mente, donde constata-
ron el despiste y volcadu-
ra con consecuencia fatal, 
subsecuente muerte y le-
siones de ocupantes del 
vehículo. 

UN MUERTO Y TRES HERIDOS
DEJÓ ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Hecho se registró en la carretera Chilete - San Pablo entre Pueblo 

Nuevo y Sangal.

tránsito que dejó como sal-
do un fallecido en la ca-
rretera San Pablo - Chile-
te.
Efectivos de la PNP San 
Pablo se constituyeron al 
l u ga r  d e l  a c c i d e n t e 

Aproximadamente 
a la 01:30 de la 
madr ugada de 

ayer martes 06 de abril, 
en el lugar conocido como 
Pueblo Nuevo, se registró 
un fatídico accidente de 

El presidente del Jurado 
Electoral Especial de Ca-
jamarca, Henry Vera 
Ortiz, informó que el 
consejero regional Go-
do Vásquez y el regidor 
de la Municipalidad de 
Ca jamar ca ,  Hen ry 
Alcántara son investiga-
dos por una presunta vio-
lación al principio de 
neutralidad durante el 
presente proceso elec-
toral, al referirse a can-
didatos o agrupaciones 
políticas en actos públi-
cos.
Indicó que también in-
vestigan a varias agru-

paciones políticas por in-
fringir la norma sobre 
propagando política en 
las provincias de San Mi-
guel, San Pablo y Caja-
bamba, donde las muni-
cipalidades han prohi-
bido colocar propagan-
da en el centro histórico.
Recordó a los medios de 
comunicación, agrupa-
ciones políticas y candi-
datos que, según la ley 
electoral, a partir del úl-
timo lunes 05 de abril, 
está prohibido la publi-
cación de encuestas so-
bre intención de voto. 
El presidente del Jurado 
Electoral Especial de Ca-
jamarca, mencionó que 
existen sanciones econó-
micas para quienes ha-
gan caso omiso de la 
ley, refiriendo además 
que cualquier encuesta 
que se publique será fal-
sa porque las empresas 
formales se someten a 
la ley de elecciones.

CONSEJERO Y REGIDOR INVESTIGADOS
POR PRESUNTA VIOLACIÓN A PRINCIPIO
DE NEUTRALIDAD 

La directora del Hospital 
José Soto Cadenillas de 
Chota, Roxana Rubio Sán-
chez, informó que los pa-
cientes sobrepasaron las 
24 camas de hospitaliza-
ción del Área Covid 19 en 
las dos últimas semanas. 
Fueron instaladas carpas 

LOS PACIENTES SOBREPASARON 
LAS CAMAS DEL ÁREA COVID 19

con 6 camas más para po-
der atender a todos los in-
fectados que ingresaron.
Hasta el 5 de abril había 
22 pacientes internados, 
de los que 18 estaban con 
alto flujo de oxígeno me-
dicinal y 2 con ventilación 
mecánica; en tanto la pro-

vincia registró 3,017 in-
fectados y 102 falleci-
dos; con relación a los de-
cesos, señaló que el fin se-
mana largo fueron reco-
gidos seis cadáveres del 
Hospital.
Acerca del estudio que 
detecta la variante brasi-

leña P.1 de SARS – CoV – 
2 en Chota y otras dos pro-
vincias de Cajamarca, Ru-
bio Sánchez manifestó 
que se trata de una cepa 
mucho más agresiva que 
impacta a jóvenes, mayo-
res y ancianos.
La directora del hospital 
José Soto Cadenillas su-
plicó a la población cum-
plir con las recomenda-
ciones sanitarias para evi-
tar el aumento de infecta-
dos de coronavirus en la 
p ro v i n c i a de Cho ta . 
Observó que la mayoría 
de pacientes hospitaliza-
dos son jóvenes.

Fueron instaladas carpas con 6 camas más para poder atender a 
todos los infectados que ingresaron.

También investigan a varias 
agrupaciones políticas por infringir la 
norma sobre propagando política en 
las provincias de San Miguel, San Pablo 
y Cajabamba.



06

COLUMNA LOCAL REGIONAL NACIONAL DEPORTEPOLÍTICA ECONOMÍA AMENIDADESMUNDO

DESCARTAN ALZA DE 
TARIFAS ELÉCTRICAS 
TRAS NUEVA REGULACIÓN

ste martes la entidad Ereguladora,  Osi-
nergmin calificó de 

especulaciones y descartó 
las recientes informaciones 
que advierten de una even-
tual alza de las tarifas eléc-
tricas en domicilios y co-
mercios, a raíz de la revi-
sión del procedimiento so-
bre la declaratoria de los 
precios de gas natural.
Como se sabe, la Corte Su-
prema emitió una sentencia 
en la que dispuso que el 
Estado cumpla con apro-
bar nuevas disposiciones 
para la declaración de los 
precios de gas natural.  
Tras ello la entidad precisa 

que la revisión de este pro-
cedimiento no se trata de 
una regulación de tarifas 
eléctricas, asimismo, señaló 
que el organismo viene ac-
tuando con total imparcia-
lidad, por lo cual rechaza 
de manera tajante las di-
versas acusaciones relacio-
nadas a intentar favorecer 
a determinados grupos em-
presariales.
“Osinergmin reitera que el 
impacto de este procedi-
miento será directamente 
en el mercado de corto pla-
zo administrado por el 
COES, donde participan 
por regla, las empresas ge-
neradoras de electricidad 

y que la revisión de este 
procedimiento no genera-
rá un alza en las tarifas 
eléctricas de los usuarios 
domiciliarios o comerciales, 
como se pretende hacer 
creer de una manera irres-
ponsable”, señaló.
De la misma manera, des-
cartaron que a consecuen-
cia de este procedimiento 
se vean afectadas las 
mypes y pymes, 
“Estas empresas en su ma-

yoría forman parte de los 
usuarios regulados, por lo 
que no tendrían impactos 
en sus tarifas eléctricas con 
la aprobación del procedi-
miento técnico”, precisaron. 
Finalmente, exhortaron a 
evitar la difusión de infor-
mación inexacta referente 
a incrementos en las tarifas 
eléctricas en hogares y co-
mercios, que sólo causan 
confusión y preocupación 
en la opinión pública. 
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Aseguran que procedimiento no afectará valores de paga. 
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HOSPITAL COVID DE AREQUIPA 
RECIBIÓ DONACIÓN DE 60 
VETILADORES MECÁNICOS
Este martes el Hospital 
Honorio Delgado Espi-
noza de Arequipa reci-
bió una donación de 60 
ventiladores mecánicos 
de uso temporal modelo 
Go2Vent, marca Vor-
tran, y siete cajas acríli-
cas para continuar con 
el tratamiento de los pa-
cientes durante su lucha 
contra la covid-19. 
Dicha donación fue rea-
lizada por la campaña 
Respira Perú, la cual se 
lleva a cabo a nivel na-
cional, organizada y 
gestionada por la Con-
ferencia Episcopal Pe-
ruana, la Universidad 
San Ignacio de Loyola y 
la Sociedad Nacional 
de Industrias. 
La entrega fue realiza-
da por el arzobispo de 
Arequipa, monseñor Ja-
vier del Río Alba, quien, 

en representación de la 
Conferencia Episcopal 
Peruana, hizo entrega 
del donativo a las auto-
ridades del nosocomio, 
designado también co-
mo Hospital Covid-19 
en Arequipa.
Tras ello, Richard Her-
nández, director del hos-
pital, agradeció a las ins-
tituciones que hicieron 
posible la entrega de es-
tos equipos, que dijo 
ayudarán en la batalla 
contra la covid-19 que 
enfrentan los sistemas 
de salud del referido no-
socomio.
Finalmente, los repre-
sentantes de la Iglesia y 
del Hospital Honorio Del-
gado Espinoza se com-
prometieron a seguir tra-
bajando en forma con-
junta por el bien de la so-
ciedad arequipeña.

IMPLEMENTAN PROGRAMA 
PARA REACTIVACIÓN DEL 
SECTOR GANADERO
Este martes el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y 
Riego, anunció la imple-
mentación del “Progra-
ma de Financiamiento 
Directo para Adquisi-
ción de Insumos, Mate-
riales y Servicios Espe-
cializados para Gana-
dería”.
Según indicaron dicho 
plan tiene como fin for-
talecer sus acciones pa-
ra la reactivación del 
sector ganadero leche-
ro del país, en el marco 
del Fondo AgroPerú.
Además de tener como 
objetivo brindar acceso 
financiero a las Organi-
zaciones Ganaderas Le-

cheras para la adquisi-
ción de insumos, mate-
riales y servicios espe-
cializados, vinculados a 
la producción y trans-
formación de productos 
ganaderos.
De esta manera, Agro-
banco, otorgará crédi-
tos a las organizaciones 
ganaderas lecheras a 
una tasa efectiva anual 
de 3.5%, teniendo una 
línea inicial de 10 millo-
nes de soles, misma que 
se incrementará pro-
gresivamente, en un me-
diano plazo, hasta 80 
millones de soles según 
la demanda que se va-
ya presentando.

Plan tendrá apoyo financiero a baja 
tasa de interés. 
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DUPLICADO DE DNI SERÁ ENTREGADO 
EL SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 DE ABRIL

l día de ayer el Re-Egistro Nacional de 
Identificación y Esta-

do Civil, informó que en-
tregará duplicados del 
documento nacional de 
identidad hasta el mismo 
día de las elecciones ge-
nerales, esto a fin de ga-
rantizar que todos los pe-
ruanos ejerzan su voto sin 
inconveniente alguno.
La gerente de Registro de 
Identidad del Reniec, Gio-
vana Jessen, indicó que el 
ente registral trabajará 
el sábado 10 y domingo 
11 de abril, en doble tur-
no, desde las 7:15 hasta 
las 11:45 horas y luego 
desde la 13:15 hasta las 
17:45 horas.
Asimismo, aseguró que se 
velará por el cumplimien-
to de los plazos de emi-
sión de DNI tramitados en 
las fechas programadas.
De la misma manera, se 
facilitará el traslado de 
los documentos para esta 
actividad, así como el ase-
guramiento de un equipo 
de contingencia para la 
atención de la emisión del 

DNI en planta, y un equi-
po de soporte técnico pa-
ra atender las incidencias 
que se pudieran presen-
tar en estos tiempos.
Jessen informó que el Re-
niec tiene un stock de 
320,000 documentos por 
recoger, un acumulado de 
trámites hechos desde se-
tiembre, octubre, noviem-
bre y diciembre del año 
pasado hasta la fecha. 
"Por algún motivo no lo 
han recogido. Segura-
mente, en algún momento 
sacaron la cita. Es un stock 
a escala nacional, que es-
tá distribuido en las dis-
tintas oficinas que tiene el 
Reniec", sostuvo. 
Asimismo, indicó que el en-
te adecuó sus procedi-
mientos de atención, dan-
do prioridad a la emisión 

“GOBIERNO HA ACATADO DE MANERA 
ESTRICTA SU COMPROMISO DE NEUTRALIDAD 
DURANTE PROCESO ELECTORAL” 

CANDIDATA A LA 
VICEPRESIDENCIA
DE AP OFRECIÓ 
DISCULPAS 
TRAS FALTAR 
RESTRICCIONES 
SANITARIAS 

de los duplicados de DNI, 
a fin de que la ciudada-
nía cuente con el docu-
mento de identidad para 
ejercer su voto el día de 

las elecciones.
Cabe precisar que los do-
cumentos que hayan cadu-
cado o estén por caducar 
mantendrán su vigencia 

hasta junio del presente 
año, lo que permitirá a la 
ciudadanía realizar trá-
mites con normalidad, has-
ta la fecha mencionada.

Por otro lado, indicó que 
el Gobierno actual se en-
cuentra comprometido a 
mantener la neutrali-
dad esto tras dar a cono-

cer los avances y logros 
parciales de su gestión, 
asumida el 17 de no-
viembre.
"Desde el Gobierno nos 
comprometimos a man-
tener la neutralidad y 
así lo hemos hecho. El Go-
bierno saldrá el 28 de ju-
lio totalmente limpio, sin 
nadie manchado por co-
rrupción", puntualizó.
Señaló que mantienen el 
compromiso de llevar 
adelante elecciones li-
bres, limpias y seguras, 
además enfatizó el tra-
bajo que la Oficina Na-
cional de Procesos Elec-
torales viene haciendo 
en aspectos como la am-
pliación de los locales 
de votación para evitar 
aglomeraciones. 

Jefe de estado asegura encabezar un Ejecutivo limpio y sin corrupción. 

Atención será en doble turno.
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experiencia y compro-
miso con el país, no por-
que estén asociados a al-
gún movimiento o parti-
do", enfatizó. 

za el Gobierno es total-
mente independiente, 
los miembros del Gabi-
nete lo hacen a título per-
sonal, por su capacidad, 

El día de ayer el presi-
dente de la República, 
Francisco Sagasti, mani-
festó que el Gobierno 
de Transición ha cumpli-
do de manera estricta su 
compromiso de neutrali-
dad en el proceso elec-
toral en marcha, cuya 
primera etapa llegará 
a su fin este domingo. 
"Uno de los compromisos 
del Gobierno es la total 
neutralidad e indepen-
dencia en este proceso 
electoral, esa promesa 
la hemos mantenido de 
manera estricta; el Go-
bierno no está vinculado 
a ningún partido", sostu-
vo. 
Indicó que en este tiem-
po se ha invitado a voce-
ros y directivos de los di-
ferentes partidos que in-
tegran el Congreso pa-
ra dialogar, como debe 
hacerse en una socie-
dad democrática, ade-
más de recibir a gre-
mios, sindicatos y repre-
sentantes de la socie-
dad. 
"Este trabajo que reali-

Este martes Gisela Ti-
pe de la Cruz, candi-
data a la primera vi-
cepresidencia por 
Acción Popular, ofre-
ció disculpas por fal-
tar a las restricciones 
sanitarias en Hua-
manga, Ayacucho.
Mediante un comuni-
cado, Tipe de la Cruz, 
reiteró su respeto a la 
Policía Nacional e in-
dicó que el lunes 5 de 
abril estuvo en la loca-
lidad de Tambo, pro-
vincia de La Mar, rea-
lizando campaña en 
su condición de candi-
data al Congreso, lu-
gar del cual se retiró 
a las 18:30 horas pa-
ra llegar a Huaman-
ga antes del inicio de 
las estricciones por la 
pandemia.
Tras ello, indicó que, 
en su viaje de retorno 
su vehículo sufrió un 
desperfecto mecáni-
co que retrasó su lle-
gada, circunstancias 
en las que fue inter-
venida por agentes 
de la Policía Nacional 
cerca de su domicilio.
Debo señalar clara-
mente que me identi-
fiqué y proporcioné 
mi DNI a la autori-
dad, y es por esa cola-
boración de mi parte 
que el efectivo poli-
cial redacta el docu-
mento. Es más, todos 
mis acompañantes 
realizaron lo mismo y 
se procedió a impo-
ner las infracciones co-
rrespondientes”, sos-
tuvo. 
Pese a ello, precisó 
que cumplió con pa-
gar la multa adminis-
trativa impuesta por 
la autoridad, al igual 
que sus colaborado-
res.
Asimismo, manifestó 
su más profundo res-
peto a la Policía Na-
cional como pilar fun-
damental de res-
guardo de nuestra de-
mocracia y estado de 
derecho.
“Reconozco en ellos a 
los hijos del pueblo 
que sacrifican lo me-
jor de su ser para dar-
nos seguridad y tran-
quilidad en estos mo-
mentos difíciles que vi-
ve la patria”, señaló.

MIÉRCOLES  07  DE  ABRIL  DEL  2021
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MOVISTAR: USUARIOS REPORTAN INCREMENTO
DE TARIFAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA

SEIS PERUANOS FIGURAN ENTRE 
LOS MÁS RICOS DEL MUNDO

Seis peruanos sobresalen en la lista publicada el 6 
de abril por la revista estadounidense Forbes. En es-
ta última actualización figuran 2775 personas (660 
más que hace un año).
Se ha considerado las fortunas de personas o fami-
lias que superan los 1.000 millones de dólares con 
base a las cotizaciones bursátiles. Este año cuenta 
con 2775 personas (660 más que el año pasado). 
De ellos, 6 son peruanos.
Forbes público que, a pesar de la pandemia, fue un 
año récord para los más ricos del mundo, con un au-
mento de riqueza de 5 billones de dólares y una can-
tidad sin precedentes de nuevos multimillonarios 
(493 recién llegados).
Todos ellos valen en total 13,1 billones de dólares, 
frente a los 8 billones de la lista anterior.

¿QUIÉNES SON LOS PERUANOS QUE FIGURAN 
EN LA LISTA?

Ÿ En el puesto 529 aparece el empresario Carlos 
Rodríguez-Pastor, del grupo Intercorp. Su fortu-
na creció 5.300 millones de dólares en lo que va 
del 2021.

Ÿ En el puesto 2.141 figura Vito Rodriguez Rodri-
guez, del Grupo Gloria, quien cuenta con una 
fortuna que bordea los 1.400 millones de dóla-
res.

Ÿ En el puesto 2263 resalta la acaudalada Ana 
María Brescia Cafferata, heredera y accionista 
del Grupo Breca. Cuenta con una fortuna de 
1.300 millones de dólares.

Ÿ También en el puesto 2263, Eduardo Hochschild 
se consolidó como el cuarto peruano más pu-
diente, con un patrimonio de 1.300 millones de 
dólares más en este año.

Ÿ En el puesto 2524 destaca el líder del grupo de 
cosméticos Belcorp, Eduardo Belmont Anderson, 
con una fortuna de 1.100 millones de dólares.

Ÿ En el puesto 2674 sobresale Jorge Rodríguez Ro-
dríguez, también del Grupo Gloria, quien re-
caudó un total de 1.000 millones de dólares.
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en la prevención de conta-
gios del coronavirus en los 
centros de trabajo, impul-
sando la reactivación de ac-
tividades y la salud de los 
trabajadores.
Los empleadores tienen la 
obligación de declarar en 
el T-Registro de la planilla 
electrónica la existencia del 

comité o supervisor de se-
guridad y salud en el tra-
bajo, enfatizó.
"Aquellas que tienen 20 
trabajadores o más, de-
ben contar con un comité 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, mientras que 
aquellas con menos de 20 
trabajadores deben tener 

suarios de Movis-Utar, marca comer-
cial con la que ope-

ra Telefónica para todos 
sus productos y servicios en 
Hispanoamérica, reportan 
un incremento en sus tarifas 
para todos los planes que 
ofrece la operadora.
A través de mensajes de 
texto y correos electróni-
cos, los clientes dieron cuen-
ta de un alza de hasta S/ 
7.90 que empezará a ser 
cobrado en fechas distin-
tas y según el contrato de 
cada uno, la mayoría a 
partir del 1 de mayo.
Ya en febrero del 2020, el 
Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Tele-
comunicaciones (Osiptel) 
congeló un plan de incre-
mentos tarifarios similar y 
obligó a la compañía a de-
volver los montos del au-
mento a los usuarios afec-
tados.
En aquella ocasión, Osiptel 
determinó que Telefónica 
incumplió el artículo 9 de 
las Condiciones de Uso de 
los Servicios Públicos de Te-
lecomunicaciones, en el 
que se indica que la em-
presa operadora no pue-

de modificar unilateral-
mente el contrato de abo-
nado, salvo que dichos 
cambios estén estableci-
dos en el Reglamento Ge-
neral de Tarifas o que se 
trate de modificaciones 
que resulten más benefi-
ciosas para el abonado.
En este sentido, la opera-
dora debe informar al abo-
nado sobre dichas modifi-
caciones utilizando un me-
canismo que permita dejar 
constancia de su recep-
ción, salvo que en el acto 
que contenga la referida 
aprobación se disponga la 
utilización de un mecanis-
mo distinto. No queda cla-
ro cómo se procederá con 
los clientes que no puedan 
visualizar los mensajes de 

texto o correos electróni-
cos, como en este caso.
Telefónica: Movistar res-
ponde por alza de tarifas
En comunicación con La Re-
pública, Movistar explicó 
que este incremento obe-
dece a una actualización 
de los planes y tarifas en 
su oferta comercial, imple-
mentada para afrontar las 
crecientes necesidades de 
los clientes durante la pan-
demia. Por tal motivo, los 
clientes son informados con 
al menos 30 días de antici-
pación para que puedan 
migrar o resolver su con-
trato.
“Desde antes de la cuaren-
tena del año pasado hasta 
ahora, el uso de internet se 
incrementó hasta en 80% 

en fija y 35% en la móvil. 
La dinámica de consumo en 
el hogar cambió: ahora 
desde las ocho de la maña-
na toda la familia se co-
necta al internet, ya sea 
para trabajar o atender 
clases. Por ello, hemos esta-
do reforzando las redes 
existentes e invirtiendo en 
nuevas tecnologías, lo cual 
implica cubrir los costos de 
infraestructura y el mayor 
consumo”, indica el opera-
dor.
De acuerdo a Movistar, de-
bido a esta mayor deman-
da del servicio y las mejo-
ras realizadas en el tiem-
po, “no se podía postergar 
más la actualización tari-
faria” que era arrastrada 
desde el 2016. 

Ya en febrero del 2020, Osiptel declaró improcedente un alza similar. Reportes van 

desde el 1 de mayo con montos de hasta S/ 7.90.

Relación incluye compañías privadas que hicieron tal declaración en T-Registro de 

planilla electrónica.

La Superintendencia Na-
cional de Fiscalización La-
boral (Sunafil) publicó hoy 
la relación de 9,779 em-
presas privadas que no 
cuentan con comités de se-
guridad y salud en el tra-
bajo, conforme lo declara-
do en el Registro de Infor-
m a c i ó n  L a b o r a l  ( T-
Registro) de la planilla 
electrónica.
Con ello se busca de pro-
mover la instalación y el 
adecuado funcionamiento 
de los Comités de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, 
según Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, sostuvo.

SUNAFIL PÚBLICA LISTA DE 9,779 EMPRESAS SIN 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

La mayoría de estas em-
presas se concentran en Li-
ma, Arequipa, La Libertad, 
Callao y Piura, indicó la Su-
nafil.
El comité de seguridad y 

salud en el centro de labo-
res es una herramienta 
muy importante para ga-
rantizar el mejor funciona-
miento del sistema de segu-
ridad y salud del trabajo, 

mediante la participación 
activa de los trabajado-
res en un comité paritario 
integrado por represen-
tantes del empleador y re-
presentantes elegidos por 
los propios trabajadores, 
señaló. 

REACTIVACIÓN 
SOSTENIBLE

Destacó que, en el contex-
to actual, el mencionado 
comité cumple un rol fun-
damental en la aproba-
ción y seguimiento del 
"Plan para la vigilancia, 
prevención y control de la 
covid-19 en el trabajo", y 
contribuye directamente 

Ranking de los hombres más adinerados a 
nivel mundial fue elaborado por la revista 
Forbes.



09

COLUMNA LOCAL REGIONAL NACIONAL DEPORTEPOLÍTICA ECONOMÍA AMENIDADESMUNDO

MIÉRCOLES  07  DE  ABRIL  DEL  2021

Diario El Clarín Perúprensa.diarioelclarin@gmail.com Diario El Clarín Diario.elclarín Diario El Clarín 958 973 536

La entidad precisó que el cambio tiene como objetivo “no estigmatizar” a los países o ciudades en los que se detectó por 
primera vez una variante.

LA OMS MODIFICARÍA LOS NOMBRES 
DE LAS VARIANTES DE LA COVID-19

aria Van Kerk-Mhove, doctora 
responsable de 

enfermedades emergen-
tes y zoonosis de la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS), reveló que el or-
ganismo internacional lle-
va dos meses trabajando 
en la elaboración de nue-
vos nombres para las dis-
tintas variantes de la 
COVID-19 registradas en 
el mundo. Kerkhove indicó 
que el objetivo de esta re-

formulación es “no estig-
matizar” a las naciones o 
lugares en los que se re-
portó por primera vez una 
mutación del SARS-CoV-2, 
así como a las personas 
que viven allí. 
Llevamos años diciendo 
que la ubicación no debe 
ser el nombre del patóge-
no. Estamos trabajando en 
el desarrollo de una no-
menclatura para cada va-
riante y, aunque pensaba 
que iba a ser fácil, lleva-

mos dos meses para lo-
grarlo, si bien esperamos 
anunciarlo muy pronto, afir-
mó la funcionaria. 
A la fecha, las variantes 
de la COVID-19 más cono-
cidas son la británica, la su-
dafricana y la brasileña. 
También se denomina a al-
gunas mutaciones con el 
nombre de la ciudad prin-
cipal en la que se propa-
ga, como la de Manaos, 
Río de Janeiro y Califor-
nia. La vacunación contra 

la COVID-19 inició en 190 
de los 194 países que for-
man parte de la Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud (OMS), por lo que sólo 
faltan cuatro naciones pa-
ra que se logre el objetivo 
de comenzar las inmuniza-
ciones en todo el planeta, 
destacó la entidad este 
martes 6 de abril. 
A principios de este año fi-
jé el objetivo de que todos 
los países hubieran empe-
zado a vacunar al menos a 

sus trabajadores sanitarios 
y a las personas mayores 
en los primeros 100 días 
de 2021. Esta semana lle-
garemos a esa fecha límite 

y ya han comenzado 
190”, destacó el director 
general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en 
una rueda de prensa.

Latinoamérica es la segunda región más entristecida por 
la pandemia, detrás de Europa.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SUPERAN 
LAS 800.000 MUERTES POR CORONAVIRUS

América Latina y el Caribe 
superaron este martes los 
800.000 decesos por 
COVID-19, mientras la va-
cunación avanza en el mun-
do de forma dispar y con 
dificultades. 
Con un total de 800.099 
decesos (y más de 25,3 mi-
llones de contagios), Latino-
américa es la segunda re-
gión con más fallecimientos 
por el coronavirus, detrás 
de Europa (974.318 muer-
tes). Brasil es de lejos el 
país más golpeado y, con 
más de 332.000 fallecidos, 
so lo  Es tados  Un idos 
(555.000) lo supera en el 
mundo en número de muer-
tos. 
En la región, le sigue Méxi-
co con 204.399 muertos, 
aunque, según un estudio 

de las autoridades sobre ex-
ceso de mortalidad en el últi-
mo año, hasta principios de 
febrero más de 294.000 
personas habrían muerto 
por la enfermedad. 
Por otra parte, Colombia su-
ma 64.293 decesos, y le si-
guen Argentina con 56.471 
muertos y Perú con 53.138. 
Estos cinco países represen-
tan casi el 89% de los muer-
tos en la región. A nivel mun-
dial, el coronavirus se ha co-
brado más de 2,8 millones 
de vidas y ha contagiado a 
131,7 millones de personas. 
La vacunación, que parece 
ser la única forma de aca-
bar con esta pandemia, 
avanza de forma dispar y 
por una senda llena de obs-
táculos. El inmunizante del la-
boratorio anglosueco Astra-

Zeneca sigue estando en el 
centro de la polémica por su 
posible relación con coágu-
los sanguíneos, que aún si-
gue en investigación, según 
la Agencia Europea de Me-
dicamentos (EMA). Este mar-
tes, un responsable de la 
Agencia Europea de Medi-
camentos anunció “un víncu-
lo” entre este fármaco y las 
trombosis registradas entre 
personas que recibieron ese 
inmunizante. La autoridad 
europea deberá pronun-
ciarse oficialmente sobre 
ese tema, adelantó. Hace 
unos días, sin embargo, la 
EMA había insistido en que 
no había “un vínculo causal 
con la vacuna” y que “no 
hay pruebas que avalen res-
tringir el uso de esta vacuna 
en ninguna población”.

La pandemia del coronavi-
rus, que en Estados Unidos 
ha causado ya más de me-
dio millón de muertes, dejó 
hasta febrero a entre 
37.300 y 43.000 niños sin al 
menos uno de sus dos pa-
dres, según estimaciones de 
una investigadora de la Uni-
versidad de Stony Brook. El 
estudio, dirigido por Rachel 
Kidman, advierte de que 
“los niños que pierden a uno 
de sus padres corren un ries-
go elevado de sufrir un due-
lo traumático, depresión, ma-
los resultados educativos, 
muerte involuntaria y suici-
dio”, consecuencias “que pue-
den persistir hasta la edad 
adulta”. Los autores compa-
ran esta situación con los 
atentados terroristas contra 
las torres gemelas en 2001, 
un suceso que dejó a 3.000 
niños sin uno de sus dos apo-
derados. Advierten además 
de que estas pérdidas debi-
do a la pandemia tienen lu-
gar en un momento de aisla-
miento social, dificultades de 
funcionamiento en las institu-
ciones y problemas económi-
cos “que pueden dejar a los 
niños en duelo sin el apoyo 

MÁS DE 37.000 NIÑOS EN ESTADOS 
UNIDOS HAN PERDIDO A UNO DE SUS 
PADRES A CAUSA DE LA COVID-19

Los autores del informe comparan esta situación con los 
atentados terroristas contra las torres gemelas en 2001, un suceso 
que dejó a 3.000 niños sin uno de sus progenitores.

que necesitan”. 
El estudio combina datos so-
bre la mortalidad durante la 
COVID-19 con información 
sobre las redes de parentes-
co para cuantificar cuántos 
menores de hasta 17 años 
en Estados Unidos han per-
dido a uno de sus padres. 
De este modo, concluyen que 
la crisis sanitaria ha dejado 
entre un 18% y un 20% más 
de huérfanos que lo que sue-
le haber habitualmente. El in-
forme también sostiene que 
los niños negros son los que 
más se han visto afectados, y 
detalla que, si bien los meno-
res afroamericanos repre-
sentan el 14% de la pobla-
ción, un 20% de esos meno-

res ha perdido a al menos 
uno de sus dos padres. 
En un comunicado de la uni-
versidad Stony Brook, la doc-
tora Kidman informó de las 
consecuencias adversas de 
la pandemia en los menores 
de edad. “Las consecuencias 
de la pandemia de la 
COVID-19 en los niños, des-
de el aumento de la violen-
cia física hasta la inseguri-
dad alimentaria, dejarán 
una huella en esta genera-
ción. Mostramos que los niños 
también están experimen-
tando cada vez más la muer-
te de los padres, lo que pue-
de tener consecuencias gra-
ves y duraderas”, apuntó 
Kidman.
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La Montaña Sagrada de 
Vinicunca o Montaña 7 Co-
lores es el segundo destino 
turístico más visitado de 
Cusco. Y según el sitio web 
Business Insider, es uno de 
100 viajes que todo el 
mundo debería hacer una 
vez en la Vida.
Está ubicado entre las for-
maciones montañosas que 
rodean al nevado Ausan-
gate, en la cordillera de 
los Andes, a una altitud de 
5200 msnm.
La orogénesis de esta má-
gica montaña se debe a 
complejos motivos geo-
morfológicos y es un claro 

ejemplo de los efectos del 
calentamiento global. 
Pues la montaña surgió 
producto de la desglacia-
ción.
En tu viaje a la Montaña 
de 7 Colores, podrás: per-
cibir las franjas de colores 
(tonos de morado, verde, 
amarillo, rosado y otras va-
riaciones) que se distingue 
en sus cumbres y laderas; 
observar los impresionan-
tes paisajes andinos que 
se divisan desde la cima 
de sus cumbres; y disfrutar 
de la adrenalina y la aven-
tura en la ruta de trekking 
más concurrida de Cusco.

La tía Miseria era una pobre 

anciana que vivía de limosnas. 

Tenía un hijo, llamado Ambro-

sio, que andaba por el mun-

do, también pidiendo. Y po-

seía un perro mil razas, que la 

acompañaba en la pequeña 

choza en que habitaba. Junto 

a la misma tenía un peral, del 

que obtenía poco fruto, pues 

los chicos del pueblo le roba-

ban las peras nada más ma-

durar.

Un día llegó a la puerta de su 

casa un hombre pobre y, co-

mo helaba fuera, la tía Mise-

ria lo acogió en la choza. 

Compartió con él lo poco que 

tenía para cenar y le fabricó 

un rudimentario jergón para 

que pudiera dormir. Al des-

pertar, por la mañana, tam-

bién le ofreció un humilde de-

sayuno.

El pobre, agradecido, se diri-

gió entonces a Miseria dicién-

dole:

-En vista de tu noble corazón, 

voy a concederte un deseo 

pues, aunque me veas vestido 

como un pobre, en realidad 

soy un ángel del cielo.

Aunque Miseria no quería na-

da, el santo insistió y, entonces, 

se acordó la anciana del pe-

ral:

-Éste es mi deseo -dijo-: que 

cuando alguien suba al peral, 

no pueda bajar sin mi permiso.

Al instante le fue concedido el 

deseo, y fue la idea tan defi-

nitiva que, al cabo de poco 

tiempo, tras algunos palos de 

bastón y no pocos jirones en 

Montaña de 
Colores
(Cusco)

Shuc P'unchaw

Ÿ  Día Mundial de la Sa-
lud.

 1803.- Nace en París, Flo-
ra Tristán, luchadora por 
los derechos de la mujer, 
hija del peruano Mariano 
Tristán Moscoso, autora 
del libro "Peregrinaciones 
de una Paria". Flora Tris-

tán luchó por los derechos 
obreros, se opuso a la es-
clavitud, al oscurecimiento 
religioso y a la pena de 
muerte.
 1879.- Guerra del Pacífi-
co: debido al inicio de hos-
tilidades, se corta toda co-
municación oficial entre la 

República de Chile y la 
del Perú y Bolivia.
 2009.- La Sala Penal Espe-
cial de la Corte Suprema 
que juzga al ex presiden-
te Alberto Fujimori, lo de-
clara culpable de todos 
los cargos que se atribu-
yen.

(T
U

R
IS

M
O

)

Willakuy
(CUENTO)

(UN DÍA)

“El peral de la miseria”
sus ropas, no volvió a acercar-

se al peral un solo zagal.

Así pasaron largos años, has-

ta que un hombre alto y seco, 

con una guadaña, se acercó a 

la puerta de la choza y co-

menzó a llamar a la tía Mise-

ria:

-Vamos, Miseria, que es hora.

Miseria, que reconoció rápi-

damente a la Muerte, no pare-

ció estar muy de acuerdo:

–¡Hombre, ahora que empe-

zaba a disfrutar algo de la vi-

da! –le dijo–. ¿Por qué no me 

haces el favor de cogerme 

esas cuatro peras del árbol, 

mientras yo me preparo para 

el viaje?

La Muerte, ingenua, se dispu-

so a coger las peras y, como 

estaban en todo lo alto, no tu-

vo más remedio que subir al 

árbol. En ese momento escu-

chó la carcajada de Miseria 

que, asomada a la ventana, 

le decía:

-¡Muerte fiera, ahí te queda-

rás hasta que yo quiera!

Y quiso Miseria que allí se que-

dara, hiciera calor o helara, 

durante muchos años. Tantos 

que en el mundo empezó a 

sentirse la falta de la Muerte. 

Nadie moría, ni en las gue-

rras, ni por enfermedad, ni 

por vejez. Había ancianos de 

más de trescientos años, en es-

tado tan penoso que ellos mis-

mos buscaban poner fin a su 

vida.

Algunos se tiraban por los pre-

cipicios, otros al mar, otros se 

arrojaban a las vías del tren, 

pero ninguno lograba su pro-

pósito y los hospitales se lle-

naban, sin poder atenderlos a 

todos.

Así hasta que la Muerte vio 

pasar por allí cerca a un médi-

co, antiguo conocido y amigo 

de ella:

–¡Eh, viejo amigo, acércate y 

observa mi estado! ¡Duélete 

de mi situación! ¡Avisa a las 

gentes del pueblo y venid a 

cortar este maldito árbol!

Al poco llegaron los vecinos, 

armados con sus mejores ha-

chas, pero, aunque lo intenta-

ron por todos los medios, no lo-

graron hacer la mínima mella 

en el tronco del peral. Y todos 

los que quisieron bajar de allí 

a la Muerte, sólo consiguieron 

quedarse colgados con ella. 

Entonces empezaron a rogar 

a la vieja Miseria que se apia-

dase de ellos, de los que tanto 

sufrían y que permitiera bajar 

del peral a la Muerte y a sus 

acompañantes. Tanto insistie-

ron que al fin cedió la tía Mise-

ria, aunque le puso una condi-

ción a la Muerte:

–Que no te acuerdes de mí ni 

de mi hijo Ambrosio hasta que 

te llame por tres veces.

Accedió la Muerte, y bajó, y 

comenzó a cumplir con todo el 

trabajo que tenía pendiente, 

lo que la tuvo ocupada duran-

te muchas semanas. Todos los 

que debieran haber muerto, 

veían llegar su hora. Todos me-

nos la anciana y su hijo, que 

por eso viven todavía la mise-

ria y el hambre.
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FASTER

Gisela Valcárcel confir-
ma el regreso de "El 
gran show": "Mi corazón 
está agradecido"

“Esto es Guerra": María 
Pía Copello regresa a la 
conducción y es la nueva 
dupla de Johanna San Mi-
guel

Ethel Pozo sobre el regre-
so de su madre Gisela Val-
cárcel a la televisión: "Lo 
que todo el Perú quería”

George Clooney y Julia 
Roberts volverán a reunir-
se en la gran pantalla con 
una comedia romántica

Rocky Balboa cuelga los 
guantes: Sylvester Sta-
llone confirmó que no 
aparecerá en "Creed 3"

Tras el éxito de “Justi-
ce", Justin Bieber sor-
prende a sus fanáticos 
con su nuevo EP "Free-
dom"

Recomendación

María (Ingrid García-Jonsson) es una joven bailarina con 
un fuerte anhelo de libertad en la España de los años 70. 
La época, marcada por la censura propia de la dictadu-
ra, sobre todo en la televisión, dificulta que María cum-
pla su sueño. Sin embargo, ella luchará hasta conseguir-
lo.
Tras dejar plantado a su novio en el altar, viaja hasta Ma-
drid para encontrarse a sí misma y luchar por su sueño de 
ser bailarina. Junto con su buena amiga Amparo (Veróni-
ca Echegui) conseguirá hacerse un hueco en la televisión y 
llega a formar parte del grupo de danza del programa 

“Explota 
explota” 
(2020)

CINE

LIBRO
“Noche y 
océano” 
(Raquel 

Taranilla)

Bea Silva se topa con una noticia del diario que 
la deja atónita: alguien ha robado el cráneo em-
balsamado del mítico director de cine mudo F. W. 
Murnau. Lo sorprendente es que Bea está segura 
de conocer al culpable. Se trata de Quirós, un ci-
neasta medio ocioso que un día recaló en su enor-
me casa destartalada.
A punto de cumplir treinta y dos años, Beatriz es 
una mujer poco sociable, una profesora universi-
taria hastiada y culta hasta lo patológico. La lle-
gada de Quirós acentúa en ella una mirada lúci-
da e hiperactiva que la condena al desencanto 
más desquiciado.

más exitoso de ese momento: Las noches de Rosa. Allí encontrará el amor y de-
bido a un gran secreto que éste esconde tendrá que tomar una importante deci-
sión sobre su relación.

¿Quién es...?

LEONIDAS AVENDAÑO URETA

MIÉRCOLES  07  DE  ABRIL  DEL  2021

Nace en Lima en 1860, 
ingresa a la Facultad de 
Medicina y siendo aun 
estudiante  funda con 
Francisco del Barco, David 
Matto y Emilio García la 
Sociedad Médica Unión 
Fernandina en 1883. 
A partir  de la Unión 
Fernadina y  como su 
órgano de difusión fundan 

“La Crónica Medica”, uno 
de  las  pub l i cac iones 
medicas de mas larga 
duración en la Bibliografía 
nacional y lugar donde se 
difundieron los notables 
adelantos de la época en 
las diversas especialidades. 
Cuando se produce la 
destitución del Dr.Odriozola 
c o m o  D e c a n o  d e  l a 

Facultad, se incorpora como 
miembro fundador de la 
A c a d e m i a  L i b r e  d e 
Medicina, y se mantiene 
como un miembro destaca-
do cuando se convierte en 
Academia Nacional de 
Medicina, iniciando así una 
carrera de promotor e 
integrante de diversas 
asociaciones médicas.  En su 
carrera docente se inclina a 
dos cátedras y en ambas su 
labor es fundamental, la 

C l í n i c a  d e  M u j e r e s , 
precursora de la Gineco-
Obstetricia, y la cátedra de 
M e d i c i n a  L e g a l  y 
Toxicología la que ocupó 
durante 30 años. En el 
campo de la Medicina 
Legal es considerado el 
iniciador de la especialidad 
en el Perú, se desempeña 
durante años como Director 
de la Morgue de Lima, que 
hoy como Instituto, lleva su 
nombre. 

Ozzy Osbourne fue 
exaltado al Salón de la 
Fama de WWE como 
celebridad
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