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El alcalde provincial, mostró gran satisfacción por los logros del trabajo articulado, para hacer frente a la 
creciente demanda de insumo básico medicinal para el tratamiento de pacientes contagiados con la Covid 19.
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Confirman que variante 
brasileña del COVID 19 
llegó a Celendín

Perú, el peor país del 
mundo en manejo de la 
pandemia
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La “señora K” y sus fi-

nancistas han compren-

dido que no ganarán 

la siguiente elección pre-

sidencial, pero sí la con-

gresal, y están aplican-

do una estrategia –en-

volvente y finamente ar-

mada- para mantener 

sus cuotas de poder en 

el escenario económico, 

político y religioso del 

país. 

Están apostando por un 

triunvirato y les está re-

sultando favorable. 

Con tres frentes en el 

Congreso, aparente-

mente distintos, podrán 

seguir defendiendo sus 

intereses y para lograr-

lo no dudarán en obs-

truir y chantajear a 

quién presida el Ejecuti-

vo. Ya lo han hecho re-

cientemente, desde el 

Congreso disuelto cons-

titucionalmente.

Han decidido captar el 

voto de la población 

dispersándolo, a través 

de candidaturas alter-

nas y para ello desti-

nan millonarios finan-

ciamientos. Usan care-

tas  que, pese a los an-

tecedentes de quienes 

se esconden tras ellas, 

aun cautivan -siempre- 

con el objetivo mante-

ner inalterable el esta-

do de cosas (statu quo). 

De Soto, López Aliaga 

y la “señora K”, en este 

esquema de “partici-

pación política”, son mú-

sicos de una misma ban-

da y entonan sus en-

cantadoras melodías le-

yendo un mismo penta-

grama. 

Los tres tienen una mis-

ma agenda. Un “Plan 

de Gobierno” con simi-

lar horizonte, no exhi-

ben discrepancias entre 

ellos, tienen a su servicio 

las mismas encuestado-

ras y programas televi-

sivos, tampoco se es-

fuerzan en modular sus 

ataques a quiénes se 

oponen a sus designios, 

etc. Los registros que 

hay de los denomina-

dos debates presiden-

ciales, también mues-

tran un único cordón um-

bilical.

Su visión del Perú, es ins-

trumentalizar y contro-

lar lo que puedan para 

su beneficio. Sus mañas, 

aquellas con las que 

operaron en la década 

del 90 y las décadas si-

guientes, no las han per-

dido; las han refinado. 

Quién, de los tres, resul-

te elegido es secunda-

rio. Por eso no les com-

plica tener el papel de 

fusibles de una misma 

apuesta, usando el sis-

tema electoral y políti-

co en crisis y abusando 

de ofertas populistas, 

que como sabemos aún 

tienen amplia acogida 

social, marcadas por la 

mentira el autoritarismo 

y las culturas del odio y 

la depredación.

Sólo les interesa tener 

una representación ma-

yoritaria en el próximo 

Congreso, que estimo 

sería la “primera fuer-

za” al estar integrada 

por más del 20% de 

los congresistas. Por aho-

ra se satisfacen, en con-

trolar el Congreso.

Fortalecer el Estado y 

hacerlo eficiente y efi-

caz, en la prestación de 

servicios, no les intere-

sa; como tampoco a la 

mayoría de las ofertas 

electorales existentes 

en cartelera. Su hori-

zonte es poner los ser-

vicios públicos en manos 

privadas, bajo reglas 

entreguistas; sin impor-

tarles que las brechas 

sociales se profundicen 

y la reconciliación entre 

peruanos y peruanas 

sea inalcanzable. Por 

eso desarrollar iniciati-

vas con objetivos socia-

les, les resulta asunto de 

“rojos” o “terrucos”. No 

han evolucionado y tam-

poco comprendido que 

el Perú es diverso y mul-

ticultural.

Resulta imperativo, fren-

te a esta amenaza la-

tente, promover un voto 

que no sume a esta com-

ponenda y tampoco a 

aquellas propuestas 

que no han deslindado 

con las dictaduras dis-

frazadas de democra-

cia, existentes en Amé-

rica Latina. Merecemos 

iniciar un tercer siglo de 

República con esperan-

zas, no con miedo y re-

signación y tampoco 

con cruces inservibles y 

prospectos de tiranías.

Una composición con-

gresal mayoritaria, inte-

grada por “Avanza 

País” “Renovación Popu-

lar” y “Fuerza Popular”, 

repetirá una y otra vez 

las crisis de gobernabi-

lidad que hemos vivido 

los últimos tres años. La 

vacancia presidencial, 

será una constante es-

pada de Damocles, en 

el cuello del próximo 

Presidente y su Gabi-

nete. Se trata de per-

sonas que culturalmente 

no dialogan, sólo impo-

nen, porque aún hay 

quienes respaldan es-

tas prácticas coloniales 

y abusivas.

Advertidos estamos. Si 

queremos dejar de que-

jarnos y lamentarnos, 

los siguientes años, eli-

jamos informada y li-

bremente. Demostre-

mos nuestro amor por el 

Perú, no eligiendo -por 

más elocuentes y sim-

páticos que nos parez-

can- a quiénes sólo se 

acercan al Estado para 

asaltarlo. En la actual 

oferta electoral, algo 

bueno debe existir.
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Eddie Cóndor 
Chuquiruna

Abogado

CUIDADO 
CON EL 
TRIUNVIRATO
¡ !
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MPC ADQUIRIRÁ PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL
a Municipalidad de LCajamarca inició 
con los procedimien-

tos para la adquisición e 
instalación de una planta 
d oxígenos medicinal, que 
pueda aliviar la necesi-
dad de este insumo medi-
cinal para tratar a los pa-
cientes de Covid 19, so-
bre todo, a aquellos que 
llevan tratamiento en sus 
hogares bajo prescrip-
ción médica. 
Dicha planta de oxígeno 
será adquirida bajo la 
modalidad de Inversiones 
de Optimización, Amplia-
ción Marginal, Reposición 
y Rehabilitación (IOARR), 
bajo la modalidad de 

compra directa y con re-
cursos de la MPC, ajusta-
dos a la emergencia sani-
taria por la que atraviesa 
Cajamarca.
Adicionalmente a ello, el 
alcalde indicó que se man-
tiene un trabajo articula-
do con los comités Covid 
de las Juntas Vecinales y 
Centros Poblados a quie-
nes se proveyó de boti-
quines básicos, los mismos 
que serán ampliados con 
más balones de oxígeno, 
pulsioxímetros, termóme-
tros, medicina básica y 
equipos de protección 
personal que ayudará a 
prevenir los contagios y 
ayudar en el tratamiento 

de quienes resulten conta-
giados. 
La primera autoridad edil 
manifestó que el derecho 
a la vida es prioridad pa-
ra su gestión, y desde el 
primer día de declarase 
la emergencia tomó ac-
ciones en favor de la po-
blación; entre ellas, man-
tener una ciudad limpia y 
brindar apoyo en la cons-
trucción de la planta de 
oxígeno del hospital re-
gional; asimismo, dispo-
ner de las instalaciones 
del mercado zonal sur pa-
ra la adecuación de un 
centro de atención médi-
ca temporal Villa EsSa-
lud, como también, articu-
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El alcalde provincial, mostró gran satisfacción por los logros del trabajo articulado, para hacer frente a la creciente demanda 

de insumo básico medicinal para el tratamiento de pacientes contagiados con la Covid 19.

lar esfuerzos en la contin-
gencia sanitaria con enti-
dades públicas, privadas 
y las mismas Juntas Veci-
nales y Centros Poblados.
Para hacer realidad la 
Planta de Oxígeno Muni-

cipal, el alcalde, Villar 
Narro, sostuvo una reu-
nión con los integrantes 
del colectivo Cajamarca 
Respira para intercam-
biar experiencias y deci-
dir la mejor forma para 

la adquisición de este 
equipamiento, recordan-
do que para concluir di-
cha adquisición es preciso 
contar con la opinión téc-
nica de la autoridad de 
Salud.

Los detenidos habían solicitado 2500 soles para que devuelvan un mototaxi que había sido 

robada días antes. 

Personal Policial de la Co-
misaría Central del Fren-
pol-Cajamarca, momen-
tos en que realizaban pa-
trullaje preventivo, toma-
ron conocimiento por par-
te de un ciudadano, que 
en horas de la madruga-
da del lunes 5 de abril, ha-
bría sido víctima de robo 
de su vehículo menor (mo-
to taxi) con las siguientes 
características, marca: Ba-
jaj - modelo: AUTORIKSH 
- placa: 3922IB - color : ro-

jo - año fab : 2020.
El agraviado indicó que; 
después de haber regis-
trado su denuncia corres-
pondiente en la Unidad 
Especializada (DEPROVE) 
sujetos desconocidos lla-
maron a su teléfono celu-
lar indicándole que, si que-
ría recuperar su vehículo, 
tenía que pagar la suma 
de dos mil quinientos soles 
(S/2500.00), motivo por 
el cual personal policial 
de inmediato realizo ac-

CAPTURAN A DOS PRESUNTOS EXTORSIONADORES

ciones de inteligencia ope-
rativa correspondientes, 
con la finalidad de ubicar 
y capturar a los sujetos 
desconocidos.
Por intermedio del agra-
viado quedaron en en-
contrarse en las intersec-
ciones de Jr. Junín y Jr. Ta-
rapacá, para realizar la 
entrega del dinero pacta-
do, lugar donde los suje-
tos se encontraban espe-
rando a la víctima a bor-
do de un vehículo moto ta-

xi color azul y blanco, de 
placa de rodaje 8971-
NA; el agraviado se acer-
có y procedió hacer la en-
trega del dinero al sujeto 
que se encontraba en el 
asiento posterior del 
vehículo.
Una vez recibido el dine-
ro, dichos sujetos intenta-
ron emprender la fuga, 
pero de inmediato fueron 
interceptados y reducidos 
por el personal policial, lo-
grándose identificar a di-
chas personas como Se-
gundo Teodosio Díaz Lla-
moga (42) alias “Tyson” y 
al conductor del vehículo 
moto taxi, Nelson Hua-
mán Chuquiruna (35), mis-
mos que fueron traslada-
dos a la unidad especiali-
zada DIVINCRI – sección 
extorsiones, para conti-
nuar con las investigacio-
nes correspondientes de 
acuerdo a ley. Cabe men-
cionar que se coordinó 
con el Representante del 
Ministerio Público.

En el marco de la Emergencia Nacional 
servicios de salud están preparados para 
garantizar salud de la población.

Para fortalecer las acciones 
de prevención y minimizar los 
efectos adversos que pue-
dan afectar la salud de la 
población durante las Elec-
ciones Generales 2021 que 
se realizarán este domingo, 
la Dirección Regional de Sa-
lud declaró una 'alerta ver-
de'.
Esta segunda alerta del pre-
sente año se iniciará mañana 
viernes 9 de abril a la me-
dianoche y culminará el lunes 
12 de abril al mediodía te-
niendo una duración aproxi-
mada de cuatro días en don-
de se ha dispuesto “activar 
la capacidad de la respues-
ta institucional”. 
Esta medida resuelve que las 
Subregiones y Redes de Sa-
lud junto a los hospitales que 
funcionan en toda la región a 
través de sus Centros de Pre-
vención y Control de Emer-
gencias y Desastres velen 
por el cumplimiento de esta 
medida sanitaria. 

Este documento recomienda 
a los responsables de su apli-
cación hacer uso de sus res-
pectivos planes de contingen-
cia por múltiples peligros y 
sus planes de contención de 
la segunda ola de la Covid 
19 en el marco de la emer-
gencia sanitaria nacional y re-
gional.
Asimismo, se solicita mantener 
un stock de insumos básicos 
para garantizar el funciona-
miento ininterrumpido de los 
servicios de salud, asegurar 
la operatividad de las unida-
des móviles de emergencia y 
mantener activo el sistema de 
referencia y contrarreferen-
cia, entre otras medidas.
Para más información sobre 
esta 'alerta verde' y conocer 
detalles sobre sus implican-
cias los interesados pueden 
comunicarse a los teléfonos 
9 9 8 1 0 6 5 6 5  o  a l 
998106767. También al co-
rreo electrónico coe.diresa-
cajamarca@gmail.com. 

DIRESA DECLARA 'ALERTA 
VERDE' PARA GARANTIZAR 
RESPUESTA SANITARIA 
DURANTE ELECCIONES
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Obra se ejecutará bajo la modalidad de 

contrata con una inversión de 14 millones 

497 mil soles en un plazo de 360 días.

INICIÓ CONSTRUCCIÓN DEL 
CAMAL EN CAJAMARCA

INFECTADOS CON COVID PODRÍAN SER DETENIDOS EN CASO ACUDAN A VOTAR

Dentro de aproximadamen-
te 360 días, Cajamarca con-

tará con uno de los centros 

de beneficio de ganado 
más modernos del país, pa-
ra ello la Municipalidad Pro-
vincial de Cajamarca cum-

plió con la entrega de terre-

no y colocación de primera 
piedra en el caserío de Isco-
conga donde estará ubica-
da esta moderna obra.

“Hoy empezamos una nueva 

historia en el proceso de de-
sarrollo económico de nues-
tra provincia y de nuestra re-

gión, al iniciar la construc-

ción de un moderno equipa-

miento urbano, como es el ca-
mal municipal, que se con-
vertirá en el motor de la eco-

nomía de todo el departa-

mento”.

Con estas expresiones el al-
calde provincial de Caja-
marca, Andrés Villar Narro, 

hizo entrega pública del te-

rreno para el inicio de la 

construcción de este camal, 
que se extenderá en un área 
de más de 14 mil metros cua-

drados, con una inversión de 

14 millones 497 mil soles, en 

un plazo de 360 días calen-
darios.
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 
centro de beneficio de gana-
do que será el más moderno 

del Perú, servirá para la rea-

lización de diversas activi-
dades conexas, brindando 
oportunidades a la pobla-
ción, permitiendo la apertu-

ra de nuevos mercados”, sub-

rayó.
Finalmente, indicó que es 
obra es la demostración de 

eficiencia y de transparen-

cia 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 trabaja-
mos en función de los intere-

ses de los cajamarquinos y 

por lo tanto confiamos tam-

bién en la responsabilidad 
de las empresas contratista 
y supervisora para cumplir 

con los plazos contractuales, 

garantizando la ejecución 

de obra de calidad al servi-
cio de todos los cajamarqui-
nos”, concluyó Andrés Villar.

rge la reactivación Ueconómica, por tan-
to, hay necesidad de 

reactivar los mercados den-
tro de una perspectiva de 
apoyo a los productores, 
transformando la agricultu-
ra de subsistencia en una 
agricultura competitiva, con 
mercados asegurados para 
los productos del campo, con 
créditos accesibles y asisten-
cia técnica, propiciando el 
modelo de “asociatividad y 
cooperativismo” para ganar 
eficiencia y eficacia produc-
tiva.    
Los agricultores no solo po-
drán tener la oportunidad 
de ́ producir a mayor escala 
para vender a los progra-
mas sociales, comedores po-
pulares o mercados de la re-
gión, sino que obtendrán pre-
cios justos en el mercado

Otra de tus propuestas tie-
ne que ver con la Actuali-
zación de la Ley General de 
Salud 26842 para reforzar 

la primera línea de aten-
ción. En qué consiste. 
Esta iniciativa apunta no solo 
a conceder un mayor presu-
puesto al sector salud, para 
fortalecer el primer nivel de 
atención en postas y centros 
de salud, desde la preven-
ción y promoción del cuida-
do de la salud, sino que se 
cuente con el debido equi-
pamiento y personal de sa-
lud adecuado. Hace falta 
por ejemplo conceder ma-
yor importancia al tema de 
la salud mental, condición 
que se ha visto agravada 
con la pandemia. Regular so-
bre la telesalud, plantas de 
oxígeno, investigación cientí-
fica, entre otros. 

¿Y la propuesta sobre Ley 
del internet como servicio 
básico?
Con la pandemia, el servicio 
de internet en la zona urba-
na se ha vuelto una necesi-
dad. No solo como un dere-
cho de acceso a la tecnolo-

Ante el alarmante creci-
miento de casos por Covid 
19 el Ministerio Público ad-
virtió a la población caja-
marquina y en general que 
la detención de personas, 
durante el proceso de elec-
ciones generales 2021 es-
tán suspendidas, salvo fla-
grante delito.
El presidente de la Junta de 

Fiscales Superiores de Caja-
marca, Germán Dávila, ma-
nifestó que la flagrancia de-
lictiva se configura cuando 
una persona actúa al mar-
gen de la ley y colocó como 
ejemplo a las personas que 
conociendo estar infecta-
das con el Covid 19 y acu-
den este domingo a votar, 
estarían cometiendo un deli-

to flagrante, por ello son pa-
sibles de ser detenidos, da-
do que de manera delibe-
rada también contagiarían 
a las personas a su alrede-
dor.
Además, mencionó que, du-
rante el proceso de vota-
ción, se ha designado a 
175 fiscales y 35 adminis-
trativos, para estar alerta 

ante cualquier acto delictivo 
y vigilar un correcto desarro-
llo del proceso eleccionario.
También recordó la prohibi-
ción de portar armas de fue-
go, así exista una licencia, de 
igual forma precisó que está 
prohibida la venta de licor, 
24 horas antes y 24 horas 
después de las elecciones de 
este domingo.

KELLY HUAMÁN: SALUD, REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y PROTECCIÓN SOCIAL
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gía sino como servicio básico 
para fomentar la teleeduca-
ción, telesalud, teletrabajo y 
ventas por internet, estamos 
hablando de un servicio con 
precios accesibles. Se debe 
pagar lo que se consume y 
no tarifas impuestas por las 
operadoras.
En ese sentido hay que re-
cordar que en un probable 
gobierno de Yonhy Lescano, 
se ha propuesto la compra 
de un internet satelital gratis 
para la zona rural e institu-
ciones del sector público.

¿Los jóvenes están dentro 
de su plan de trabajo?
Así es, proponemos la Ley de 
la inserción laboral pre- pro-
fesional juvenil. Los jóvenes 
necesitan realizar sus prácti-
cas profesionales, y no hay 
suficientes cupos en el Esta-
do, por lo tanto, deben ser 
extendidas a la empresa pri-
vada pero además se re-
quiere que éstas sean consi-
deradas como experiencia 
profesional, pero también 

Alguna propuesta en el sec-
tor educación
En nuestro país se enseñan 
aproximadamente 20 mate-
rias, es tiempo de ver a la 
educación desde cuatro ejes 
principales: Identidad y Va-
lores, Ciencia y Tecnología, 
Idiomas, Matemática y Co-
municación. Yo postulo por 
una educación para la vida 
y la autonomía económica, 
tenemos que hacer una revo-
lución educativa
Los maestros también deben 
ser recompensados por su no-
ble magisterio, por eso nues-
tro planteamiento es priori-
zar el pago de la “deuda so-

cial” para los docentes, agi-
lizando la gestión presu-
puestal ante los ministerios 
de Economía y Educación.
Asimismo, vamos a proponer 
que los maestros con más de 
10 años de ejercicio de la 
docencia tengan acceso al 
nombramiento automático.

Y en el tema de protección 
social que nos dice
Desde mi experiencia en el 
sector público conozco de 
cerca los temas de la ane-
mia y la desnutrición crónica 
infantil en Cajamarca, por 
ello no escatimaré esfuerzos 
en conceder el marco legal y 
el apoyo para disminuir es-
tos índices.    
Otro punto importante para 
mí es propiciar una legisla-
ción para asegurar agua y 
saneamiento de calidad co-
mo componente esencial pa-
ra ir reduciendo los niveles 
de enfermedades en niños y 
adultos,
Voy a proponer la Ley del ac-
ceso a la igualdad y equi-
dad de oportunidades des-
de la familia como eje cen-
tral del desarrollo. Nos inte-
resa velar por los niños, ni-
ñas, adolescentes, jóvenes, 
mujeres, el adulto mayor y 
los discapacitados. Tenemos 
la experiencia para hacerlo.
Finalmente, Kelly, exhortó a 
los cajamarquinos a un voto 
consciente e informado, a vo-
tar pensando en el país y en 
nuestra región Cajamarca. 
Cree firmemente que no to-
do está perdido y hay que 
“adecentar la política” con 
honestidad, transparencia y 
voluntad firme, para sentar 
las bases del cambio a nues-
tro país.   

Las personas que conozcan estar contagiados con el Covid 19 y acuden a votar este domingo, cometerán el delito 

contra la Salud Pública.
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siona enfermedad pul-
monar y necesidad de 
vent i lac ión mecánica. 
“Son los jóvenes y los ni-
ños los que sufren las con-
secuencias de esta va-
riante, por lo que pedi-
mos a la población a se-
guir 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 dolo-
res musculares, dolor de 
garganta, diarrea, pér-
dida de olfato y/o el gus-
to, dificultad para respi-
rar, entre otros.
Sin embargo, la diferen-

cia que presenta este, es 
que tiene una probabili-
dad de reinfección entre 
un 25% y el 60%. Ade-
más, esta nueva cepa es 
mucho más agresiva y es-
tá afectando general-
mente a la gente más jo-
ven. Para protegerse de 
la nueva variante, lo más 
recomendable es usar do-
ble mascarilla.

bido a ello en Celendín se 
ha incrementado los ca-
sos de coronavirus, pues 
la variante brasileña es 
más transmisible y agre-
siva que la cepa original 
del Covid 19, lo que oca-

CONFIRMAN QUE VARIANTE BRASILEÑA
DEL COVID 19 LLEGÓ A CELENDÍN

Actualmente se monitorean a seis pacientes que presentan toda la 

sintomatología de esta nueva cepa, que ha resultado más agresiva y 

peligrosa.

se monitorean a seis pa-
cientes que presentan to-
da la sintomatología de 
esta nueva cepa, que ha 
resultado más agresiva y 
peligrosa.
La obstetra indicó que de-

laudia Rosa León CDíaz , d i rec tora 
del Hospital de 

Atención General, confir-
mó que la variante brasi-
leña del Covid 19 llegó a 
Celendín y actualmente 

Familiares de los pa-
cientes por Coronavi-
rus que se encuentran 
hospitalizados en el 
nosocomio bamba-
marquino, sol ic i tan 
más personal médico, 
a fin de que los pa-
cientes puedan recibir 
una mejor atención y 
puedan salvarle la vi-
da. 
Los familiares ante el 

incremento de pacien-
tes que existe en el hos-
pital y viendo que a al-
gunos lo sacan sin vi-
da, expresan su preo-
cupación y desespe-
ración, por lo que, hi-
cieron el llamado a las 
autoridades, a los polí-
ticos que buscan el po-
der, para que apoyen 
en estos momentos de 
pandemia.

INCREMENTO DE PACIENTES
POR COVID 19 EN HOSPITAL
DE BAMBAMARCA 
DESESPERA A FAMILIAS 

Con el fin de contribuir a la 
lucha contra la pandemia 
del Covid 19, la Municipa-
lidad Distrital de Cacha-
chi, adquirió 12 balones 
de oxígeno de 10 metros 
cúbicos de capacidad, 
equipados para su uso in-
mediato de la población 
que lo requiera. 
Los balones se encuentran 
en los almacenes de Muni-
cipalidad y para acceder 

MUNICIPALIDAD DE CACHACHI 
ADQUIERE BALONES DE OXÍGENO

al préstamo de un balón 
de oxígeno, los usuarios de-
berán solicitarlo a través 
de la oficina de Salud y 
Asistencia Social de la enti-
dad municipal, presentan-
do copia del DNI del res-
ponsable del balón, copia 
del diagnóstico médico, 
que indique que el pacien-
te padece de la Covid 19, 
receta médica, que espe-
cifique la cantidad de oxí-

geno que necesita. 
“Estos balones totalmente 
equipados están al servi-
cio de la comunidad, prin-
cipalmente para los veci-
nos que necesitan de oxí-
geno en medio de esta pan-
demia. Vamos a prestarlos 
de manera gratuita y así 
apoyar a las familias que 
lo necesitan de manera ur-
gente, todo poblador pue-
de comunicarse con la res-

ponsable de la oficina de 
S a l u d  a l  c e l u l a r 
930884714, para solici-
tar el balón de oxígeno”, 
manifestó el burgomaestre 
distrital Juan Efraín Corte-
gana Roncal.
La recarga de estos balo-
nes se tendrá que realizar 
en la planta de oxígeno 
que cuenta la capital de la 
provincia, de acuerdo co-
mo lo requiera el paciente.

Estos balones totalmente equipados están al servicio de la comunidad, principalmente para 
los vecinos que necesitan de oxígeno en medio de esta pandemia.

Son más de 25 personas que están 
hospitalizados con oxígeno medicinal. 
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PERÚ, EL PEOR PAÍS 
DEL MUNDO EN MANEJO 
DE LA PANDEMIA

l costo humano del ECOVID-19 ha segui-
do en aumento, con 

más de 123.7 millones de 
casos confirmados en todo 
el mundo y más de 2.7 mi-
llones de víctimas mortales.
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró 
el brote como una pande-
mia en marzo del 2020 y 
desde entonces se ha ex-
tendido a más de 200 paí-
ses, con graves consecuen-
cias económicas y para la 
salud pública.
En la más reciente actuali-
zación de sus cifras sobre 
el coronavirus, el Financial 
Times grafica la preocupa-

ción global de que las 
muertes reportadas por 
COVID-19 no están captu-
rando el verdadero impac-
to del coronavirus en la 
mortalidad alrededor del 
globo.
La publicación británica ha 
recopilado y analizado da-
tos sobre el exceso de mor-
talidad (el número de muer-
tes por encima del prome-
dio histórico) en todo el 
mundo, y ha descubierto 
que el número de muertes 
en algunos países es más 
del 50% más alto de lo ha-
bitual.
“En muchos países, este ex-
ceso de muertes excede los 

números reportados de 
muertes por COVID-19 
por amplios márgenes”, se-
ñala la fuente.
Hay varias formas diferen-
tes de comparar las cifras 
de exceso de muertes en-
tre países. En números abso-
lutos, más personas de las 
que normalmente se espe-
raría han muerto en EE. UU. 
que en cualquiera de los 
otros países para los que 
se dispone de datos re-
cientes de mortalidad por 

todas las causas.
Ajustando el tamaño de la 
población, los países más 
afectados son Perú y Ecua-
dor, cada uno de los cuales 
ha visto más de 1,000 
muertes en exceso por mi-
llón de habitantes. Los dos 
países latinoamericanos 
también tienen el porcen-
taje de exceso más alto: el 
exceso de muertes expre-
sado como porcentaje de 
las muertes normales du-
rante el mismo período.
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Nuevas cifras del Financial Times revelan verdadero impacto del COVID-19 en la mortalidad.
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HABILITAN PÁGINA WEB PARA 
TRAMITAR PEDIDOS DE 
DISPENSA POR NO VOTAR 
El día de ayer el Jurado 
Nacional de Elecciones, 
manifestó que las solici-
tudes de dispensa y jus-
tificación por no acudir a 
votar en los comicios del 
11 de abril se podrán 
tramitar desde el día si-
guiente a esa fecha, y 
mediante un trámite vir-
tual. 
Según Luis Grillo, jefe 
del área de Servicios al 
Ciudadano de esta enti-
dad, estas solicitudes evi-
tarán que la persona 
que los presente y justifi-
que paguen la multa por 
omisión de voto. 
“Lo que pedimos a la ciu-
dadanía es que certifi-
quen la información” 
que brindan al hacer ese 
trámite, indicó.
El funcionario estimó 
que, debido a las condi-
ciones generadas por la 
pandemia del covid-19, 
el número de solicitudes 
por presentar se incre-

mentará en 300%. Refi-
rió que, en elecciones ce-
lebradas en tiempos nor-
males, la cantidad de pe-
didos de dispensa y jus-
tificación es de 250,000 
en promedio.
Para enviar sus requeri-
mientos, los interesados 
deberán ingresar al link 
https://dispensavirtual.j
ne.gob.pe/login y con-
signar la información soli-
citada, así como adjun-
tar los documentos que 
se les solicitan, según su 
caso.
Cabe indicar que a par-
tir de los 70 años el voto 
es facultativo, por lo que 
las personas que tienen 
esa edad o son mayores, 
pueden no votar sin que 
esto les genere multa al-
guna.
En tanto, los que son me-
nores de 70 años y no 
asisten a sufragar por-
que padecen alguna en-
fermedad que los hace 
susceptible al contagio 
de covid-19, el repre-
sentante del JNE señaló 
que deberán adjuntar a 
sus pedidos de dispensa 
y justificación la copia 
de la receta o el diag-
nóstico médico en el que 
conste que tienen esa 
condición.

INFORMAN QUE EL CARECER DE
DNI NO IMPEDIRÁ VACUNACIÓN
CONTRA EL COVID-19

Este miércoles Arturo 
Granados, vocero del 
Minsa, informó que de 
acuerdo con la nueva es-
trategia de inmuniza-
ción territorial que el 
Gobierno Nacional, la 
cual se pondrá en mar-
cha el próximo viernes 
16 de abril, el estar in-
documentado no será 
una barrera para acce-
der a la vacunación con-
tra el covid-19.
Granados, precisó que 
el Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil estará presente en 
todos los vacunatorios, 
a fin de facilitar la docu-
mentación a quienes no 
la tengan.
"Reniec va a participar 
activamente no sola-
mente en la gestión del 
padrón, que es un pa-
drón universal (de todos 
los peruanos), sino que 
además evitará que se 
ponga una barrera a 
los compatriotas que 
son indocumentados", 

señaló. 
Asimismo, agregó que 
las personas adultas ma-
yores de 80 años no ten-
drán la necesidad de 
acercase al Reniec para 
regularizar su situación, 
pues con solo acercarse 
a un local de vacunación 
del Minsa, lograrán ser 
inmunizarse, registrar y 
regularizan sus datos.
Indicó que el Minsa, esti-
ma que el 25% de pe-
ruanos se habría movi-
do del lugar de residen-
cia producto de la pan-
demia del coronavirus. 
Sin embargo, esto tam-
poco será obstáculo pa-
ra acceder a la vacuna 
contra la covid-19.
"Cuando hemos vacuna-
do a los adultos mayo-
res de 80 años en el dis-
trito de San Juan de Luri-
gancho tuvimos, por 
ejemplo, personas que 
tenían el DNI de Caja-
marca y los hemos reci-
bido, vacunado y regis-
trado", señaló.
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PLENO DEBATE HOY INFORME FINAL 
SOBRE VACUNACIÓN IRREGULAR

l día de hoy el Pleno Edel Congreso, lle-
vará a cabo una se-

sión desde las 14:00 ho-
ras, con el objetivo de de-
batir el informe final de la 
comisión investigadora 
del caso de la vacunación 
irregular de exfunciona-
rios públicos.
Según la agenda de di-
cha sesión plenaria con-
vocada por la presidenta 
del Parlamento, Mirtha 
Vásquez Chuquilín, la eva-
luación del informe final 
es el único punto para de-
sarrollar.
El documento fue presen-
tado el último lunes por la 
comisión investigadora 
multipartidaria que pre-
sidió el congresista Otto 
Guibovich Arteaga 
Cabe indicar que la comi-
sión multipartidaria in-
vestigó el presunto favo-
recimiento en la aplica-
ción de vacunas contra la 
covid-19 al expresidente 
Martín Vizcarra, su fami-
lia, exministros, ministros 

de Estado, altos funciona-
rios públicos y demás per-
sonas que resulten involu-
cradas, en el periodo com-
prendido entre agosto de 
2020 hasta la actuali-
dad.
De esta manera, dicho 
grupo también se encuen-
tra encargado de deter-
minar las responsabilida-
des a que hubiere lugar; 
ya que se encuentra fa-
cultada, además, para in-
vestigar el presunto di-
reccionamiento o favore-
cimiento al laboratorio Si-
nopharm en la compra de 
las vacunas contra el 
SARS-CoV-2, dentro del 
plazo ampliado otorga-
do por el pleno realizado 
el 4 de marzo de 2021.

PROMULGAN LEY QUE PREVIENE Y SANCIONA EL 
ACOSO CONTRA LAS MUJERES EN LA VIDA POLÍTICA

DESTINAN 28.8
MILLONES DE 
SOLES PARA 
ADQUIRIR 
OXÍGENO 
MEDICINAL

En ese sentido, corres-
ponderá al Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables coordinar, 
promover, diseñar y di-
fundir las políticas, pla-
nes y programas ten-
dientes a garantizar la 

aplicación de la ley. 
Además, se encargará 
de promover en los tres 
niveles de gobierno polí-
ticas, programas y pro-
yectos de prevención, 
atención y tratamiento, 
servicios de consejería, 
entre otros, frente al aco-
so político.
De esta manera, imple-
mentará el Observato-
rio Nacional del Acoso 
Político contra la Mujer, 
que tiene por objetivo 
monitorear y sistemati-
zar datos e información 
relacionados con el aco-
so político contra la mu-
jer, que sirva de insumo 
para el diseño, formula-
ción e implementación 
de políticas, programas 
y actividades dirigidas a 
prevenir y erradicar el 
acoso político contra la 
mujer. 

Norma establece mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción. 

Sesión será llevada a cabo a las 14:00 horas.
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nicación o redes sociales, 
misma que tenga por ob-
jetivo menoscabar, dis-
criminar, anular, impedir, 
limitar, obstaculizar o res-
tringir el reconocimiento, 
goce o ejercicio de sus 
derechos políticos.

o varias mujeres por su 
condición de tal, realiza-
da por persona natural o 
jurídica, en forma indivi-
dual o grupal, de mane-
ra directa, mediante ter-
ceros, o haciendo uso de 
cualquier medio de comu-

Este miércoles el Poder 
Ejecutivo promulgó la 
Ley N° 31155, la cual 
fue aprobada por el Con-
greso de la República, y 
que consiste en la pre-
vención y sanción del aco-
so contra las mujeres en 
la vida política.
Según informaciones la 
norma establecerá meca-
nismos de atención, pre-
vención, erradicación y 
sanción del acoso contra 
las mujeres, por su condi-
ción de tales, en la vida 
política, esto con el fin de 
garantizar el ejercicio 
pleno de sus derechos po-
líticos y su participación 
en igualdad de condicio-
nes.
Como se sabe el acoso 
contra las mujeres en la 
vida política se define co-
mo cualquier conducta 
que se ejerce contra una 

Este miércoles el Mi-
nisterio de Economía 
y Finanzas, autorizó 
una transferencia de 
28 millones 862,000 
soles a favor del Mi-
nisterio de Salud, es-
to con el fin de finan-
ciar la compra de ci-
lindros de oxígeno 
medicinal y concen-
tradores de oxígeno 
medicinal.
Dicha transferencia 
fue oficializada me-
diante un Decreto Su-
premo, el cual consi-
dera partidas en el 
presupuesto del sec-
tor público para el 
año fiscal 2021, con 
cargo a los recursos 
de la Reserva de Con-
tingencia del MEF.
En el documento se es-
tipula que los recur-
sos transferidos para 
el financiamiento de 
inversiones de opti-
mización, ampliación 
marginal, reposición 
y rehabilitación se re-
gistran en el rubro 
Prevención, control, 
diagnóstico y trata-
miento de coronavi-
rus.
La transferencia de 
partidas aprueba la 
desagregación de 
los recursos autoriza-
dos dentro de los cin-
co días calendario 
de la vigencia de la 
norma mencionada.
Asimismo, se indica 
que los recursos de la 
transferencia de par-
tidas no podrán des-
tinarse, bajo respon-
sabilidad, a fines dis-
tintos para los cuales 
son autorizados.

JUEVES  08  DE  ABRIL  DEL  2021
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APRUEBAN DICTAMEN QUE 
PROHÍBE LA REDUCCIÓN DE 
SUELDOS DURANTE LA PANDEMIA

SECTOR MINERO GENERÓ 221.851
PUESTOS DE TRABAJO EN FEBRERO

En febrero de este año, la actividad minera generó 
221.851 puestos de trabajo directo, lo que repre-
sentó un crecimiento en 4,8% respecto a enero de es-
te 2021, de acuerdo a las cifras del boletín Estadís-
tico Minero elaborado por la Dirección de Promo-
ción Minera del Ministerio de Energía y Minas (Mi-
nem).

La cifra alcanzada superó los 210.485 empleos re-
gistrados en febrero de 2020, antes de que inicie la 
emergencia sanitaria por la COVID-19. La genera-
ción de puestos de trabajo entre enero y febrero re-
gistró un aumento del 16,5% respecto a la medición 
de 2020, año en que la minería generó 177.692 
empleos en promedio.

Arequipa fue la región donde se concentró el mayor 
número de trabajo impulsado por la minería con 
24.496 puestos directos, lo que representó el 
11,6% del total. Seguida de Áncash con 23.702 
puestos de trabajo directo, lo que equivale al 
11,2% del total, y en tercer puesto se ubicó Moque-
gua con 22.401 empleos directos y una participa-
ción del 10,6%. Luego se hallaron Junín, Cajamar-
ca, La Libertad, Lima, Pasco e Ica.

Con relación al tipo de empleador, los puestos de 
trabajo generados por las empresas contratistas mi-
neras y compañías conexas representaron el 67,9% 
del total de empleo en minería, mientras que el 
32,1% complementario correspondió a puestos de 
trabajo generados por las firmas con actividades 
de exploración o explotación.

“Estas cifras ratifican que el sector minero se ha con-
solidado como un aliado del país en el esfuerzo por 
dinamizar la economía en virtud de los empleos, in-
versiones y recursos que genera, así como por sus va-
liosos aportes en la lucha contra la COVID-19 en for-
ma de oxígeno y material sanitario para los centros 
de salud”, señaló el boletín.
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cidades comerciales en 
las regiones, como es el ca-
so de pilotos de rutas pro-
ductivas-exportadoras, y 
se e s tán d i spon iendo 
otras medidas; muchas de 
ellas en el campo de la fa-
cilitación del comercio y la 
eficiencia de la cadena lo-
gística internacional, pa-

ra reactivar el sector.
Próximamente, anunció, 
se lanzará una nueva edi-
ción del Programa de 
Apoyo a la Internaciona-
lización (PAI), mediante el 
cual se destinará S/ 20 mi-
llones para beneficiar al-
rededor de 150 Mipymes 
exportadoras del país.

a Comisión de Tra-Lbajo del Congreso 
aprobó —con cua-

tro votos a favor y dos 
abstenciones— el dic-
tamen que prohíbe a los 
empleadores reducir la 
remuneración de los tra-
bajadores durante el 
estado de emergencia 
nacional decretado pa-
ra enfrentar la pande-
mia de COVID-19.
“Se busca aminorar el 
efecto de la crisis eco-
nómica por la pande-
mia para la mayoría de 
ciudadanos en general 
y garantizar el respeto 
de los derechos de los 
trabajadores a recibir 
una remuneración justa 
y proporcional a la la-
bor realizada”, se sus-
tenta en el proyecto.
La iniciativa legislativa 
permitirá considerar co-
mo infracción muy gra-
ve bajar el sueldo de 
los trabajadores, tanto 
del régimen privado co-
mo en entidades públi-
cas.

La norma también deta-
lla que está exceptua-
da la reducción de la re-

muneración económica 
del trabajador cuando 
se da la disminución de 

la j o r nada labora l , 
siempre y cuando sea 
proporcional.

La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó iniciativa 

legislativa que deberá pasar al Pleno para su debate.

Las propuestas se encuentran enmarcadas en el Plan Estratégico Nacional 

Exportador al 2025.

Una serie de medidas a 
favor del sector exporta-
dor se dieron a conocer 
en el marco de la primera 
sesión del año de la Comi-
sión Multisectorial Mixta 
Permanente del PENX, y 
que además son parte 
del plan Estratégico Na-
c ional Expor tador a l 
2025 (PENX 2025).
Al respecto, el viceminis-
tro de Comercio Exterior, 

MINCETUR POTENCIARÁ RUEDA DE NEGOCIOS Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO A FAVOR DE EXPORTADORES

Diego Llosa, señaló que 
además de impulsar la in-
tegración comercial a tra-
vés de los acuerdos co-
merciales, ascendentes a 
21, se viene trabajando 
en el potenciamiento de 
las plataformas de pro-
moción comercial y trans-
formación digital a favor 
de las empresas exporta-
doras y con potencial ex-
portador, en especial mi-

cro, pequeñas y media-
nas empresas (Mipymes).
Para ello, “impulsaremos 
las ruedas de negocios 
virtuales, los servicios di-
gitales de atención al ex-
portador, programas de 
e-commerce y el desarro-
llo de nuevas platafor-
mas, como Peru Market-
place y el por tal de 
Exportemos.pe, como par-
te del trabajo liderado 

por Promperú y sus ofici-
nas comerciales en el ex-
terior”.
El viceministro Llosa sos-
tuvo que se está traba-
jando, de manera articu-
lada, con los Gobiernos 
Regionales para la reac-
tivación de los Comités 
Ejecut ivos Regionales 
Exportadores (CERX) de 
24 regiones del país a 
fin de acelerar la ejecu-
ción de sus Planes Regio-
n a l e s  E x p o r t a d o r e s 
(PERX).
“Los 24 PERX cuentan con 
912 acciones prioriza-
das, de las cuales 245 ac-
ciones corresponden al 
sector comercio exterior. 
A febrero del 2021, 
42% de estas últimas se 
han ejecutado. A fines de 
año esperamos lograr un 
55% de avance”, indicó.
Agregó que se están for-
taleciendo los progra-
mas para generar capa-

También registró un crecimiento de 4,8% 
respecto a enero. Arequipa y Áncash 
fueron las regiones donde más se 
contrató.
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Las autoridades uruguayas se inquietan: en los primeros seis días de abril la nación sumó una cifra superior a la de los 
primeros nueve meses de la pandemia en 2020.

URUGUAY TUVO EN SEIS DÍAS HUBO MÁS 
MUERTOS POR COVID-19 QUE EN TODO EL 2020

ruguay registra U217 muertes por 
coronavirus en los 

primeros seis días del mes 
de abril, una cifra mayor a 
la de los primeros nueve 
meses de la pandemia en 
el país en 2020, lo que ha 
encendido la luz de alar-
ma de las autoridades. 
Tras un crecimiento sosteni-
do en el número de vícti-
mas mortales, por primera 
vez el 1 de abril Uruguay 
registró más de 30 en una 
jornada, con 35 personas 

que perdieron la vida por 
causas asociadas al SARS-
CoV-2. El día 2 (32), el 3 
(30) y el 4 (30) se mantuvo 
esa línea de decesos y en 
las dos últimas jornadas, el 
lunes 5 y el martes 6 de 
abril, se batieron nueva-
mente todos los récords 
con 45 fallecimientos cada 
día. Las 217 pérdidas re-
gistradas en estos seis días 
de abril superan las 181 
con las que Uruguay cerró 
2020, desde que el 13 de 
marzo de ese año se de-

claró la emergencia sani-
taria por la detección de 
los cuatro primeros positi-
vos en el país suramerica-
no. Estos guarismos, unidos 
a los 25.309 casos activos 
y las 432 personas inter-
nadas en cuidados intensi-
vos (un 48% del total de 
camas de CTI, muy por en-
cima del límite establecido 
por los servicios sanitarios 
como aceptable), han lle-
vado a movimientos de las 
autoridades en las últimas 
horas. El presidente de Uru-

guay, Luis Lacalle Pou, com-
parecerá en rueda de 
prensa en la Torre Ejecuti-
va, después de que duran-
te varias horas se especu-
lara con la posibilidad de 
que dirigiría un mensaje a 
la nación. El mandatario se 
ha reunido con el ministro 
de Salud Pública, Daniel 
Salinas; el secretario de 
Presidencia, Álvaro Delga-
do; y el presidente de la 
Administración de los Ser-
vicios de Salud del Estado 
(ASSE), Leonardo Cipriani, 

para analizar la actual si-
tuación. Lacalle Pou ofre-
ció hace dos semanas su úl-
tima conferencia de pren-
sa para anunciar el cierre 
de oficinas públicas a ex-
cepción de los servicios im-

prescindibles, suspender 
espectáculos públicos, ce-
rrar gimnasios y free-
shops de la frontera, así co-
mo suspender eventos so-
ciales, en todos los casos 
hasta el 12 de abril.

El hombre es acusado de abusar sexualmente de una 
paciente que permanecía intubada en un nosocomio de 
México tras contagiarse de coronavirus

ARRESTAN A EMPLEADO DE HOSPITAL POR 
ABUSAR DE PACIENTE CON COVID-19 EN MÉXICO

El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) de México infor-
mó que un intendente del 
Hospital General Fernan-
do Quiroz Gutiérrez fue 
derivado al Ministerio Pú-
blico de la Fiscalía por deli-
tos sexuales en agravio de 
una paciente COVID-19, in-
forma El Universal. El hom-
bre es acusado de abusar 
sexualmente de una mujer 
de la tercera edad que 
permanecía intubada en el 
nosocomio tras contagiarse 
de coronavirus. A través 
de un comunicado, el insti-
tuto informó que se detuvo 
al presunto agresor y fue 
puesto a disposición de la 

Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México.
“El día de hoy (lunes 5 de 
abril), el Ministerio Público 
lo puso a disposición de un 
juez control, quien deter-
minará su situación jurídi-
ca, en la que podrá vincu-
larlo a un proceso penal”, 
señala el documento. Por 
su parte, la dirección del 
Hospital General Dr. Fer-
nando Quiroz Gutiérrez re-
calcó que la unidad médi-
ca tiene contratada a una 
empresa privada que pres-
ta los servicios de limpie-
za. “Ante esta situación, el 
personal del ISSSTE actuó 
de inmediato llamando a 
elementos de seguridad, y 
se realizaron los trámites 

legales para poner al impu-
tado a disposición de las au-
toridades correspondien-
tes”, agregó. El ISSSTE sos-
tuvo que, en todo momento, 
el personal del hospital ha 
apoyado en la investiga-
ción de los hechos por par-
te de la Fiscalía. Asimismo, 
se ha mantenido comunica-
ción directa con los familia-
res de la víctima, quienes 
cuentan con asesoría legal 
por parte de trabajadores 
del área jurídica del institu-
to. El organismo finalizó re-
saltando que “no tolerará 
ninguna agresión de cual-
quier tipo hacia pacientes o 
trabajadores que se en-
cuentren dentro de sus ins-
talaciones”.  

Un total de 38 altos mandos 
del Ejército de Turquía han si-
do condenados este miérco-
les 7 de abril a cadena per-
petua por su implicación en 
el fallido golpe de Estado de 
2016. En aquel momento fa-
llecieron 240 personas. Los 
jueces del macrojuicio contra 
497 acusados consideraron 
a los condenados culpables 
de varios delitos de golpis-
mo, “intento de eliminar” el 
Parlamento, “intento de usur-
par comandos militares” e in-
tento de “asesinar al presi-
dente”, informa la agencia 
Anadolu. Otros 107 acusa-
dos han sido sentenciados a 
penas de entre 6 y 16 años, 
en el que se considera el últi-
mo gran juicio por la intento-
na golpista de 2016. Por 
otro lado, el tribunal absolvió 
a 121 de los acusados y con-
cluyó el juicio sin sentencia pa-
ra otros 231 procesados. 
Entre los que recibieron las 
mayores penas se encuentran 
seis altos cargos del Ejército, 
que fueron condenados a ca-
dena perpetua con agravan-
tes y otros 32 que fueron con-
denados a cadena perpe-

CADENA PERPETUA POR
GOLPISMO EN TURQUÍA PARA 38 
ALTOS MANDOS DEL EJÉRCITO

Los jueces del macrojuicio contra 497 acusados consideraron a los 
condenados culpables de varios delitos del fallido golpe de 
Estado perpetrado en 2016

tua. El excoronel Muhamet 
Tanju Poshor y el mayor 
Osman Koltarla, fueron con-
denados a cadena perpetua 
con agravantes por intento 
de asesinato del presidente 
de Turquía, el islamista Recep 
Tayyip Erdogan. El extenien-
te coronel Ümit Gençer fue 
condenado a cadena perpe-
tua agravada por leer el co-
municado golpista tras ocu-
par la cadena de radio y te-
levisión pública TRT. Por su 
parte, el excomandante Muh-
sin Kutsi Baris, que ya recibió 
anteriormente 141 cadenas 
perpetuas por su implicación 
en el golpe, ha sido conde-
nado hoy a 61 años de pri-

sión por causar “lesiones deli-
beradas” y “privación de la 
libertad”. El Gobierno de Tur-
quía responsabiliza a los 
miembros de la cofradía del 
exiliado clérigo islamista Fet-
hullah Gülen del intento de 
golpe, aunque ellos rechazan 
toda acusación. Tras el gol-
pe, el Gobierno turco lanzó 
amplias purgas para expul-
sar de la administración, la 
justicia, la educación y las 
fuerzas de seguridad a su-
puestos seguidores del pre-
dicador. Unas 130.000 per-
sonas fueron despedidas y 
otras 100.000 detenidas, de 
las que unas 28.000 siguen 
en prisión preventiva.
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Es un extenso valle de cli-
ma templado que se ex-
tiende a ambos lados del 
río Urubamba. Se caracte-
riza por su clima templado 
y por sus fértiles tierras 
dónde se produce el mejor 
maíz del mundo y muchas 
especies de hortalizas.
En las inmediaciones del 
Valle Sagrado de los Incas 
están ubicados los princi-
pales complejos arqueoló-
gicos de la ciudad de Cus-
co: Pisac, Ollantaytambo, 
Moray, Salineras y Chin-
chero. Asimismo, aquí es-
tán ubicados los pueblos 
tradicionales más impor-

tantes de Cusco (Pisac, Ma-
ras, Ollantaytambo y Chin-
chero), donde aún se con-
servan y practican el lega-
do cultural de los incas.
El Valle Sagrado de los 
Incas es un sitio ideal para 
descansar y degustar la ri-
ca gastronomía cusqueña, 
pues aquí están ubicados 
los restaurantes y hoteles 
turísticos más importantes 
de Cusco. También es un si-
tio de paso obligado para 
quienes viajan a Machu 
Picchu, porque acoge a 
dos estaciones de trenes: 
Ollantaytambo y Uru-
bamba.

Hay agujas tan orgullosas co-

mo personas. Yo conocí una de 

zurcir, muy corriente, que creía 

ser tan fina como una aguja 

de coser.

—Tened mucho cuidado con-

migo y tomadme bien—decía 

la gruesa aguja a los dedos 

que se disponían a cogerla;— 

no me dejéis caer, porque si 

caigo al suelo, estoy segura de 

que no me encontraréis. ¡Soy 

tan fina y tan delgadita!...

—No se haga usted la intere-

sante— dijeron los dedos;—y 

la tomaron con fuerza para 

zurcir unas zapatillas.

—¡Ay!, ¡ay!—gritó la agu-

ja;—¡qué tejido tan grosero!, 

nunca podré atravesarlo: me 

quiebro, me quiebro ....

Y en efecto, se rompió; pero 

no por fina, yo os lo aseguro, si-

no por demasiado corriente.

Se había roto muy cerca del 

ojo; y la camarera, que no gus-

taba de tirar nada, le puso 

una cabeza de cera, y se sir-

vió de ella para sujetarse el 

pañue.

—Ya estoy convertida en bro-

che elegante—dijo la aguja 

vanidosa. —Yo bien sabía 

que había de llegar a obtener 

grandes honores. Cuando se 

tienen méritos, siempre se sube 

muy alto.

—¿Es usted de plata?—la pre-

guntó un alfiler de corbata ve-

cino. —El único defecto que le 

noto es que tiene una cabeza 

muy pequeña.

—Eso es lo que le parece a us-

ted—respondió la agu-

Valle Sagrado 
de los Incas 
(Cusco)

Shuc P'unchaw

 1782.- Es ejecutado Pedro 
Vilca Apaza, "El Puma 
Indomable", líder rebel-
de quien participó en la 
revolución de Túpac Ama-
ru II, dirigiendo un ejérci-
to muy numeroso pero ca-
si sin armas que actuaba 
contra los españoles en 
Huancané, Sorata, Tipua-
ni y Azángaro. Fue des-

cuartizado por cuatro ca-
ballos.
 1926.- . Nace el pianista y 
compositor Alberto Haro, 
autor de los valses "Tu y 
yo", "Prenda mía", "Tién-
dele la mano" e "Hilda, el 
más conocido.
 1928.- Se juega el primer 
"clásico" del fútbol pe-
ruano entre los equipos 

de Alianza Lima y Univer-
sitario de Deportes.
 1952.- Nace en Lima el fut-
bolista peruano Eusebio 
Acasuzo Colán. Jugó en 
la posición de Arquero. 
Perteneció al club Unión 
Huaral, al Universitario 
de Deportes y jugó por la 
Selección de fútbol del Pe-
rú.

(T
U
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O

)

Willakuy
(CUENTO)

(UN DÍA)

“La aguja orgullosa”
ja;—pero mi cabeza no es pe-

queña.

Y tales fueron sus esfuerzos 

por agrandarla, que se cayó 

del pañuelo y fue a dar al fre-

gadero, donde la camarera la-

vaba en ese momento el cristal 

y los cubiertos.

—Me preparo a viajar—dijo 

la aguja, —porque yo no pue-

do perderme. Soy demasiado 

notable para que me olviden.

Pero, a pesar de sus ilusiones, 

se perdió.

—Soy demasiado fina para 

este mundo—se dijo mientras 

yacía en el fregadero; pero sé 

demasiado lo que valgo, y es-

to es una satisfacción.

Y conservó su aire orgulloso, 

mientras pasaban sobre ella 

multitud de cosas desprecia-

bles envueltas en agua y ja-

bón.

A poco descubrió un pedazo 

de casco de botella que esta-

ba en el rincón del fregadero; 

y sólo porque brillaba mucho, 

le dirigió la palabra:

—Hermano, ¿qué haces aquí?

El pedazo de botella dijo sin-

ceramente:

—El desprecio de los hombres 

me tiene aquí arrinconado, y 

espero que la casualidad me 

lleve a otra parte.

—Pero aquí estamos eclipsán-

dolo todo con nuestro bri-

llo—dijo la aguja;—somos la 

envidia de cuanto pasa; yo 

creo que la suerte nos ha re-

servado este lugar para satis-

facción de nuestro legítimo or-

gullo.

En aquel momento la camare-

ra abrió la llave del agua, y el 

líquido se precipitó con fuerza, 

arrastrando el casco de bote-

lla y la aguja.

—La suerte quiere deparar-

nos mejor lugar—dijo la agu-

ja;—ya vamos hacia afuera. 

Ahora, amigo mío, ¡a viajar, a 

viajar! .... ¡Qué cosas vamos a 

ver! Será para escribir un libro 

.... Es seguro que esta agua va 

a llevarnos a un arroyo, des-

pués iremos a un río, después 

llegaremos al hermoso y am-

plio mar .... Hemos nacido pa-

ra ser muy grandes. Yo lo pre-

sentía, yo lo sabía...

—¡Quién sabe cuál será nues-

tra suerte!—dijo humildemen-

te el casco de botella ; —lo 

cierto es que yo tengo mucho 

miedo. ¡Quién sabe adonde 

iremos a parar!

—Yo—dijo la aguja—valgo 

mucho, y no puedo ir sino a si-

tios de honor.

El agua, después de arrastrar 

a los dos amigos por un estre-

cho tubo, llegó al suelo y se 

deslizó lentamente entre dos 

pequeñas paredes de mam-

postería.

Aquello era un caño descu-

bierto.

El pedazo de vidrio rebotó 

fuertemente, yendo a escon-

derse entre las hierbecillas de 

la orilla, y la aguja orgullosa 

hundióse en el fondo, quedan-

do envuelta en el cieno del ca-

ño, donde está todavía.

Justo castigo para su vano or-

gullo.
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FASTER

Disney+ estrena nuevo 
tráiler de "Cruella" en el 
que muestra los orígenes 
de la villana

Lupita Nyong'o aún sigue 
afectada por la muerte 
de Chadwick Boseman: 
"Es muy duro para mí asi-
milarlo"

Gael García Bernal es-
trenará serie sobre cri-
sis climática en México

Yahaira Plasencia le de-
sea lo mejor a Jefferson 
Farfán tras su regreso al 
fútbol peruano: "Que le va-
ya bien”

Magaly Medina sobre 
los motivos de su sepa-
ración de Alfredo Zam-
brano: "Los contaré en al-
gún momento”

Belinda afirmó que le 
gustaría tener un bebé 
con Christian Nodal des-
pués de casarse: "Todo 
a su tiempo”

Recomendación

La familia Gabarre-Mendoza celebra el cumpleaños 
de su nieto cuando una inspección policial interrumpe 
el festejo. En la Cañada Real, un barrio de chabolas a 
las afueras de Madrid, surgen tensiones entre las auto-
ridades y los vecinos, ya que los terrenos han sido ven-
didos y las familias son obligadas a abandonar las ca-
sas que ellos mismos han construido. Mientras, la ma-
dre, Agustina, pasa de ser una mujer muy alegre a vi-
vir atormentada por el miedo; el padre, David, un cha-
tarrero muy trabajador, intenta encontrar una solu-
ción, pero la burocracia del sistema les falla. Entretan-
to, los miembros más jóvenes de la familia -David hijo, 

“La última 
primavera” 
(2021)

CINE

LIBRO
“La inquietud 
de la noche” 

(Marieke Lucas 
Rijneveld)

Una historia de duelo y la descarnada elección 
entre superarlo o ceder a él. Jas habita en esa tie-
rra incierta entre la infancia y la adolescencia 
cuando pierde a su hermano en un accidente 
mientras esquía. El dolor del luto se suma a la ya 
de por sí dura tarea de hacerse adulta y Jas, que 
se siente abandonada por su familia, se entrega 
a sus impulsos para sobrevivir. Invoca a su herma-
no en extraños rituales, se pierde en compulsivos 
juegos eróticos, se desahoga torturando anima-
les y fantasea con Dios y «el otro lado» en una 
búsqueda de sí misma y de alguien que la resca-
te.

la nuera y madre adolescente María y el joven Alejandro- luchan a su manera con 
sus vidas en la cuerda floja.

¿Quién es...?

CARLOS ENRIQUE PAZ SOLDÁN

JUEVES  08  DE  ABRIL  DEL  2021

Méd i co ,  h i s t o r i ado r, 
per iodis ta  y  docente 
universitario), precursor de 
la medicina social   en el 
Perú y el más prolífico 
médico publicista del siglo 
XX.
Destacado medico peruano 
del siglo XX, integrante de 
la Academia Nacional de 
Medicina y representativo 

de ella al haber sido su 
Secretario perpetuo desde 
1926 a 1967, emulando a 
Casimiro Ulloa. Nace en 
Lima en 1885 en el seno de 
una familia intelectual, en la 
cual es le primero en 
abrazar  la  medicina. 
Estudia en la Facultad de 
Medicina, y recién egresa-
do ingresa a la Sanidad 

Militar, posteriormente en 
1915, se gradúa de Doctor 
en medicina con una tesis 
precursora de lo que 
marcara su  i t inerario 
académico: “La asistencia 
social en el Perú”. En 1918, 
ingresa a la Academia 
nacional de Medicina y en 
1919 logra la catedra de 
Fisiología en San Fernando. 

Desde allí deriva a la recién 
creada cátedra de Higiene, 
convirtiéndose en un difusor 
de sus alcances. Promotor 
de publicaciones, y el mismo 
prolífico autor y destacado 
orador, funda con Baltazar 
Caravedo la revista “La 
Reforma Medica” desde la 
cual impulsa cambios en el 
sistema de salud del Perú. 

Daniela Darcourt anun-
cia nuevo tema y el lan-
zamiento de su próximo 
álbum: "Se vienen mu-
chas cosas bonitas”
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port Huancayo des-Splegó todo su pode-
río contra UTC, pa-

ra quedarse con el pase a 
la fase de grupos de la 
C o p a S u d a m e r i c a n a 
2021. El ‘Rojo Matador’ 

DEPORTES

se adueñó del marcador 
desde los primeros 5�y 
no dudó en anotar más 
hasta en los minutos ex-
tras que dieron, ganando 
por goleada al ‘Gavilán 
del Norte’.

Sport Huancayo ingresó 
al campo con la consigna 
de sellar su pase a la si-
guiente ronda. Si bien no 
tuvo la mayo posesión del 
balón, tuvo la contunden-
cia que a UTC le costó te-

ner de cara al arco rival. 
Esta confianza le permitió 
al elenco de Wilmer Va-
lencia poner el primer gol 
a los 5 minutos del parti-
do.
Tras un centro al área, con 

casi todo el plantel huan-
caíno cerca al arco, Jimmy 
Valoyes tomó el control 
del balón para lanzarla 
cerca al segundo palo del 
arco de Salomón Libman, 
justo por donde lo espe-

SPORT HUANCAYO GOLEÓ 4-0 A UTC 
POR LA COPA SUDAMERICANA 2021

ianza Lima se llevó una limportante victoria el úl-
timo martes frente a De-

portivo Municipal. Sin em-
bargo, el cotejo no estuvo 
exento de polémicas, la 
más notoria fue el penal 
que no se cobró a favor de 
los ediles, tras una eviden-
te falta de Steven Rivade-
neyra. Ello generó el des-
contento de Franco Nava-
rro.
En diálogo con RPP, el téc-
nico edil sostuvo que “no 

FRANCO NAVARRO: “EL ÁRBITRO INCIDIÓ EN EL 
RESULTADO DEL PARTIDO ANTE ALIANZA LIMA”

hay justificación de que 
Joel Alarcón no haya visto 
el penal, lo vio todo el mun-
do. Pero ya está. Mi obli-
gación es darle tranquili-
dad a Municipal, lo del 
club es un proyecto a largo 
plazo”. Además, no dudó 
en afirmar que “el árbitro 
incidió en el resultado del 
partido ante Alianza Li-
ma”.
“Nadie puede equivocarse 
en la forma en que Joel 
Alarcón se equivocó, dejar 

de cobrar una falta tan evi-
dente como fue el penal 
que cambiaría la historia”, 
indicó en la entrevista. Eso 
sí, quiso aclarar supuestas 
acusaciones que habría he-
cho: “Hay información de 
supuestas declaraciones 
mías y son falsas. Yo solo 
declaré de la acción de no 
cobrar el penal. No decla-
ré en contra de Alianza Li-
ma ni en contra de la Selec-
ción, esas palabras jamás 
van a salir de mi boca”.

raba Ellinton Costa, para 
darle el toque final y así 
colocar el 1-0.
El ‘Gavilán del Norte’ bus-
có empatar, generando si-
tuaciones de peligro en 
más de una oportunidad, 
pero sin tener precisión. 
Este hecho fue aprove-
chado por el ‘Rojo Mata-
dor’, que para los 30 minu-
tos puso el segundo, esta 
vez, con una jugada que 
partió desde su área de-
fensiva.
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