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Villar comprará
planta de oxígeno
para Cajamarca

“Lindo se verá
Alfonso Ugarte”

Vecinos felices con
pavimentación del
jirón, porque era una
obra postergada por
muchos años.
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¡Cuidado con el
uso de oxígeno!
Alcalde coordina con el colectivo
“Cajamarca Respira” para
intercambiar experiencias y
adquirir los modernos equipos,
que servirán para ayudar a pacientes
COVID de menores recursos que son
atendidos en sus casas.

“El derecho a la vida, es la prioridad
en mi gestión y desde el primer día en
que se inició la emergencia, tomamos
las medidas necesarias para
salvaguardar la salud de nuestra
población”, aﬁrmó el burgomaestre.

Ministerio de Salud
advierte, que mal uso
del insumo, puede
agravar la salud de los
pacientes con COVID.
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“Salud y la reactivación La DIRESA entra
económica de la región” en “Alerta Verde”
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La candidata N° 5 de
Acción Popular, Kelly
Huamán, aﬁrma, que,
junto a protección social,
son temas que deben
solucionarse a corto
plazo.

Desde las cero horas
de mañana y hasta el
lunes 12 de abril, para
garantizar emergencia
sanitaria en elecciones.

Años al servicio de la
Comunidad Educativa
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LÓPEZ ALIAGA YA ARMA SU NARRATIVA DEL FRAUDE ELECTORAL

Elección con un Porky en el zapato

Por: Augusto Álvarez Rodrich

E

ste 11 de abril no será
un domingo cualquiera, porque habrá elecciones, pero tampoco será un
domingo electoral cualquiera
por los reclamos para cuestionar la legitimidad del resultado que anuncien Ipsos y
la ONPE.
Esto obedece, por un lado, a
lo apretado de esta competencia con hasta siete candidatos con posibilidad de pasar a la segunda vuelta, con diferencias entre ellos inferiores al margen de error de +2.8 puntos porcentuales, lo
que lleva a pensar que este domingo las distancias que se

anuncien, especialmente
las que decidan el pase a la
siguiente fase, pueden ser
insignificantes, lo que dará
lugar a reclamos y pedidos
de revisión que tomarán
tiempo.
Pero, por otro lado, porque hay un partido, Renovación Popular (RP) de Rafael López Aliaga, que viene hablando desde hace
un par de meses y con más
fuerza en la última semana, que hay un fraude en
camino contra su candidatura y todo apunta a que
quiere levantar esa bandera el domingo si se confirma, como parece, que no
pasará a la segunda vuelta.
Antes de la difusión de las
encuestas de este fin de semana, RP emitió un comunicado, señalando que éstas buscaban perjudicarlo
y el lunes publicó otro alistando a sus militantes para este domingo: “Preparémonos para expresar en
forma pacífica nuestro rechazo ante la configuración de un eventual Fraude Electoral”.

RP justifica el supuesto
fraude –que solo está en la
cabeza de López Aliaga– en
que “la guerra sucia se agudiza en las próximas horas
y los candidatos adversarios tendrán mayor exposición en prensa intentando
desacreditarnos”.
López Aliaga viene preparando su fiesta del fraude,
remedando los reclamos de
las huestes de ultraderecha
racista y religiosa de Donald Trump, cuando capturó el Capitolio.
Pero, más allá de su intento
por convertirse en emblema del ultraconservadurismo peruano, como también Jair Bolsonaro en Brasil, hay dos diferencias fundamentales de López Aliaga con el expresidente de
Estados Unidos.
Una es que Trump no es,
precisamente, un entusiasta del celibato y de la mortificación con el cilicio. La
otra es que López Aliaga no
tiene su popularidad, pese
a lo cual va a querer ser un
'Porky' en el zapato de la
elección.

Los ricos en la mira
Por: Mirko Lauer

C

on el llamado del Fondo Monetario Internacional, FMI, a cobrarles impuestos má s altos a
los ricos, es probable que los
veamos ir apareciendo en poco tiempo. No va a ser fá cil ingresar a las cajas de los millonarios. Joe Biden ya habıá hecho una propuesta parecida a la del FMI, y las
grandes empresas de su paıś se opusieron a las pocas
horas.
El propó sito de la iniciativa del FMI no es la justicia social, sino el salvataje de un capitalismo mundial
empobrecido por la pandemia. La idea es que los
Estados deben buscar dinero allı́ donde hay y los ricos del mundo entero son quienes tienen la mayor
cantidad de fondos disponibles para las reactivaciones econó micas.
Pero aun, si la propuesta se apoya en un frıo
́ cá lculo econó mico en un momento de emergencia, es casi
imposible que los ricos no la vean como un gesto que
evoca a Robin Hood. Por lo pronto las izquierdas la
han saludado como una materializació n, o por lo menos un avance, del deseo de equidad social que figura
en sus programas.
Es cierto que en una mayorıá de paıśes los ricos
tributan a partir de tasas progresivas, que los hacen
pagar má s que el resto. Pero esto suele venir rodeado
de una marañ a de disposiciones que permiten pagar
menos de lo establecido, y en algunos casos casi no
pagar, segú n las habilidades de los abogados tributaristas contratados.

La reacció n de los ricos a tributos que consideran
excesivos, o incluso confiscatorios, ha sido mover su
dinero a lugares que le cobran menos a las fortunas.
Esto se ha ido volviendo menos có modo y rendidor, a
medida que los Estados se han ido poniendo de
acuerdo para defender colectivamente sus ingresos
tributarios. Los paraıśos fiscales está n de salida.
Es casi seguro que en este tema no veremos una
imposició n, sino una negociació n. Los diversos gobiernos no tienen la misma capacidad o la misma voluntad de imponer cobros adicionales a un sector tan
influyente de la sociedad como son las grandes empresas y los ricos. No es imposible que veamos algunos simples saludos a la bandera.
Cobrarle demasiado al dinero local puede ahuyentar al dinero que puede venir de fuera. Con lo cual
lo que no se va en lá grimas se va en suspiros.
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LOCALES
emergencia sanitaria por
la que atraviesa Cajamarca.
Adicionalmente a ello, el alcalde indicó que se mantiene un trabajo articulado
con los comités COVID de
las Juntas Vecinales y Centros Poblados, a quienes se
proveyó de botiquines básicos, que serán ampliados
con más balones de oxígeno, pulsioxímetros, termómetros, medicina básica y
equipos de protección personal que ayudará a prevenir los contagios.

PARA AYUDAR A PACIENTES CON COVID 19

Municipalidad de
Cajamarca comprará
Planta de Oxígeno

L

a Municipalidad
de Cajamarca, inició con los procedimientos para la adquisición e instalación de
una planta de oxígeno
medicinal, que pueda aliviar la necesidad de este
insumo, para tratar a los
pacientes de COVID19,
sobre todo, a aquellos
que llevan tratamiento

en sus hogares bajo prescripción médica.
Dicha planta de oxígeno
será adquirida bajo la modalidad de Inversiones
de Optimización,
Ampliación Marginal,
Reposición y Rehabilitación (IOARR), bajo la modalidad de compra directa y con recursos de la comuna, ajustados a la

Es una obra esperada
por muchos años. refieren los moradores.

tación del jirón Alfonso Ugarte, en el tramo
entre la avenida Héroes del Cenepa y jirón
Arcomayo, es una obra
anhelada desde hace
mucho tiempo y que

Don Félix Alva Cusquisibán, vecino del sector, reconoció que la pavimen-

Villar, manifestó que el derecho a la vida es prioridad
para su gestión y desde el
primer día de declarase la
emergencia tomó acciones
en favor de la población; entre ellas, mantener una ciudad limpia y brindar apoyo
en la construcción de la
planta de oxígeno del hos-

Para hacer realidad la
Planta de Oxígeno Municipal, el alcalde, Villar Narro, sostuvo una reunión
con los integrantes del colectivo “Cajamarca Respira” e intercambiar experiencias y decidir la mejor
forma para la adquisición
de este equipamiento, recordando que, para concluir dicha adquisición, es
preciso contar con la opinión técnica de la autoridad de Salud.

VECINO APLAUDE OBRA MUNICIPAL

“Qué lindo se verá el
jirón Alfonso Ugarte”
servirá para mejorar la
forma de vida de la población.
“Esta calle ha estado
muy abandonada y en
tiempos de lluvia era intransitable.
Qué lindo que esta obra
sea un digno recuerdo
para la población”, exclamó Don Félix.
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pital regional.
Asimismo, disponer de las
instalaciones del Mercado
Zonal Sur para la adecuación del centro de atención médica temporal “Villa EsSalud”, como también, articular esfuerzos
en la contingencia sanitaria con entidades públicas, privadas, Juntas Vecinales y Centros Poblados.

elmercuriocajamarca@yahoo.es

@PeruMercurio
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Cabe señalar, que la pavimentación, que beneficiará directamente a los
vecinos de los sectores
La Tulpuna, Mollpepampa y La Paccha, tendrá un
financiamiento de 2 millones 521 mil 352 soles e
impulsará a la reactivación económica, generando puestos de trabajo.
@elmercurio.pe
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Día del Economista

E

l economista o varias veces clasificado como investigador
metódico o estadista intelectual; desempeña uno de los roles más
cruciales y estratégicos para el desarrollo de organizaciones.
Puesto que los conocimientos que adquiere en la vida universitaria y la
suma de experiencia en el análisis de fenómenos socioeconómicos; lo
convierte en un profesional altamente competitivo con capacidad de
comprender las relaciones de inversión sobre la circulación de la cadena
productiva a nivel micro y macroeconómico, logrando identificar y
visionar oportunidades empresariales a través de la ejecución de
proyectos de inversión en diversos sectores productivos; con el fin de
generar valor agregado en los bienes y servicios ofertados, la creación de
fuentes de trabajo que permitan mejorar la calidad de vida del ser
humano dentro de un contexto competitivo y globalizado.

CHRISTIAN
CHÁVEZ

También se destaca su conducta responsable, su opinión reservada y su
temple de acero para tomar decisiones; ya que aguarda con puntería
milimétrica la ejecución de políticas fiscales y monetarias que se
convertirán en posteriores leyes que regirán en el beneficio de la
sociedad y de las empresas. Y de existir omisiones en algún diseño de los
programas planteados; los resultados pueden ser catastróficos y
perjudiciales para todos los habitantes de un país pudiendo generar
caos y más pobreza.

Economista

PERFIL
Economista de la Universidad
Nacional de Cajamarca con Master
por la Universidad EUDE en
Comercio Internacional; post grado
Maestría Gerencia empresarial de la
Universidad Nacional de Cajamarca
y certificación internacional Six
Sigma, BSC.
Con mas de 10 años de experiencia
administrando empresas en países de
Perú, Ecuador y Chile.
Actualmente soy consultor de
Planeamiento estratégico en la
consultora Capital.

Es por tal motivo la importancia de esta profesión al servicio de su
sociedad; que inició desde tiempos remotos cuando la economía era
parte de la percepción del comercio. Para clarificar este argumento, un
buen ejemplo son los caxamarcas que antes de partir a su peregrinaje
comercial; analizan previamente sus pertenencias y en consenso les
asignan un valor económico para luego intercambiarlo en el mercado de
los huamachucos. Para otras sociedades la invención de un medio de
pago evolucionaría la interacción en los mercados e incluso la práctica
desregularizada de esta actividad generaría en consecuencia
desigualdades en la captación de riqueza por parte de los comerciantes.
El desarrollo estratégico de puertos y ciudades capitales como
fenómeno comercial llevaría al pensamiento de A. Smith a
conceptualizar las bases del libre mercado; posterior a él, cada nuevo
fenómeno socioeconómico orientaría a una nueva teoría económica que
modificaría en cada oportunidad la trayectoria del mundo como: La
creación de divisas, la aparición de los montagnards y marais en la
Asamblea Constituyente de Francia, lo conceptos del valor de la
producción por K. Marx; The Crac 1929, la segunda guerra mundial, la
deuda soberana de la zona EURO 2008, la crisis por los commodities del
2018 USA; etc. Poniendo al futuro en una incertidumbre y con una
nueva teoría económica preparada para cambiar nuevamente al mundo.
A este concepto descrito a lo que se dedica los economistas, un punto de
vista más sencillo es comparar a esta profesión con un coach de fútbol;
ya que tienen muchas similitudes, ambos gestionan la ficha de
jugadores (modelo e instrumentos que los que se va a jugar), diseña
estrategias, conoce la cancha, dirige los entrenamientos, analiza el
partido para hacer los cambios y el resultado lo reporta a los dueños del
club y a los hinchas (sería el país). Es así la vida del economista muy
intensa pero con una recompensa mayor porque el resultado es la
estabilidad y el bienestar del país y de muchas generaciones.

DIARIO

|

MEDIO DE COMUNICACIÓN
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Por tal motivo que cada 08 de Abril desde el año 1965 se celebra "Ley del
Economista en el Perú" promulgada por ex presidente Fernando
Belaunde Terry y hago extenso los saludos y felicitaciones a todos los
colegas economistas; en especial a los miembros del Colegio de
Economistas de Cajamarca y aprovechó en dedicar esta columna en
agradecimiento a un profesional que estimo desde los claustros
universitarios; al Dr. Víctor Rodriguez L. Que más allá de ser un buen
maestro, siempre nos extendió su amistad y nos inculcó valores que se
quedarán encarnados en cada uno de los alumnos que atendió. Por eso
con todo respeto y aprecio ¡Hasta siempre buen maestro!.

elmercuriocajamarca@yahoo.es

@PeruMercurio
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PARA GARANTIZAR EMERGENCIA SANITARIA
ANTI COVID EN ELECCIONES

“HAY QUE TENER
CUIDADO”, ADVIERTEN
ESPECIALISTAS DEL
MINISTERIO DE SALUD

Dirección Regional
de Salud desde
mañana se declara
en “Alerta Verde”

P

ara fortalecer las acciones de prevención
y minimizar los efectos adversos que puedan
afectar la salud de la población durante las Elecciones
Generales 2021 que se realizarán este domingo, la Dirección Regional de Salud
declaró una 'alerta verde'.
Esta segunda alerta del presente año, se iniciará el próximo viernes 9 de abril a la
medianoche y culminará el
lunes 12 de abril al mediodía, teniendo una duración
aproximada de cuatro días
en donde se dispuso “activar
la capacidad de la respuesta
institucional”.

Esta medida, resuelve que
las Subregiones y Redes de
Salud, junto a los hospitales
que funcionan en toda la región a través de sus Centros
de Prevención y Control de
Emergencias y Desastres, velen por el cumplimiento de
esta medida sanitaria.
Este documento, recomienda a los responsables de su
aplicación hacer uso de sus
respectivos planes de contingencia por múltiples peligros y sus planes de contención de la segunda ola de la
Covid-19, en el marco de la
emergencia sanitaria nacional y regional.
Asimismo, se solicita man-

Pacientes COVID
agravaron su
salud por mal
uso de oxígeno

tener un stock de insumos
básicos para garantizar el
funcionamiento ininterrumpido de los servicios de
salud, asegurar la operatividad de las unidades móviles
de emergencia y mantener
activo el sistema de referencia y contrarreferencia, entre otras medidas.
Para mayor información sobre esta 'alerta verde' y conocer detalles sobre sus implicancias los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 998106565 o al
998106767. También al correo electrónico coe.diresacajamarca@gmail.com

El Ministerio de Salud (MINSA), advierte que el uso indiscriminado de oxígeno medicinal en pacientes afectados por COVID-19, tiene graves riesgos y que existen
protocolos para el uso de tanques y concentradores de
oxígeno.
De acuerdo a la Directiva Sanitaria N° 119MINSA/2020/DGAIN, aprobada con Resolución Ministerial N° 0879-2020/MINSA, en su numeral 5.3 la
prescripción del oxígeno medicinal, depende del diagnóstico del paciente, puesto que “la administración de
oxígeno medicinal a altas concentraciones y/o tiempos
prolongados puede ser dañina”, refiere el numeral 5.13
del referido documento.
El 85% de pacientes COVID-19, no necesitan oxígeno,
sólo el 5% de infectados tiene un cuadro complicado y
ellos requieren de oxigenoterapia. “El oxígeno es un
medicamento, es parte del kit de tratamiento contra el
coronavirus, no se puede aplicar a criterio personal”, señaló Jorge Bazán Mayra, director del Laboratorio de
Referencia Regional.
“Sólo, se utiliza oxígeno cuando el paciente presenta
complicación pulmonar e insuficiencia respiratoria, de
lo contrario podemos complicar su situación”, expresó
el funcionario

ES LA INVERSIÓN PARA MANTENERLAS FUNCIONANDO

100 mil soles mensuales
para plantas de oxígeno
Para garantizar la operatividad de diez, de las 14 plantas
de oxígeno medicinal que vienen funcionando en toda en la
región Cajamarca, la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Cajamarca

invierte mensualmente 102
mil 700 soles mensuales.
Este presupuesto es destinado
al mantenimiento de estos sofisticados equipos y el contrato del personal especializado a
cargo de esta labor, entre

Diario El Mercurio - Perú

cuación de terrenos para
instalar estas plantas y la

Destacó el trabajo conjunto
entre el Ministerio de Salud,
el Gobierno Regional de Cajamarca, la DIRESA, la empresa privada y sociedad civil organizada, para poder implementar estas plantas y brindar este vital medicamento
para salvar vidas.

otras obligaciones, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento.
La subdirectora de la DIRESA, Rocío Portal Vásquez, informó, que
meses atrás el Gobierno Regional
y su entidad, cofinanciaron la ade-

elmercuriocajamarca@yahoo.es

@PeruMercurio

compra de accesorios por un
monto aproximado de 340
mil soles.
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MINISTERIOS
INSTALAN
GRUPO
TÉCNICO

SI OBSERVAN IRREGULARIDADES
EL DÍA DE LAS ELECCIONES

CASO DE COIMAS,
PECULADO Y OTROS

Que no
prescriban
los delitos
contra el
Estado

Peruanos en el
extranjero podrán
hacer denuncias

Promoverán
mejorar el
uso del
agua en
minería
Con la participación de los ministros de Energía y Minas, Jaime Gálvez, y del Ambiente, Gabriel Quijandría, se instaló el
“Grupo Técnico Multiactor para la promoción de mejores
prácticas en la gestión de recursos hídricos en minería” en
el marco del Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-Energéticas (RIMAY).

L

a congresista de la
bancada Frente Popular Agrícola FIA
del Perú (Frepap), María
Retamozo Lezama, presentó un Proyecto de Ley
que plantea la imprescriptibilidad de los delitos
más graves contra la administración pública o el patrimonio del Estado.
Estos delitos son la usurpación de función pública,
el ejercicio ilegal de la profesión, resistencia o violencia a la autoridad, concusión, otorgamiento ilegítimo de derechos sobre
inmuebles, peculado doloso y culposo, cohecho, malversación, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, prevaricato, entre otros.
Cabe señalar que este Proyecto de Ley desarrolla la
reforma constitucional
del artículo 41, que estableció que el plazo de prescripción de la acción penal
se duplica en los casos de
delito contra la administración pública o el patrimonio del Estado y que,
en los casos más graves, estos delitos son imprescriptibles.
Sin embargo, no existía un
marco legal que establezca cuáles son los delitos
“más graves”, por lo que
esta iniciativa los delimita
para la entrada en vigor de
esta reforma constitucional.

Diario El Mercurio - Perú

Este grupo técnico identificará
las mejores prácticas nacionales e internacionales, orientadas a minimizar los impactos
negativos, aprovechar las oportunidades de crear valor compartido, y fortalecer la gestión
integrada de los recursos hídricos en toda la cadena de valor minera.

E

l Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso a disposición el aplicativo “JNE
Denuncias Extranjero” para que
los electores peruanos que residan
en cualquier parte del mundo puedan realizar sus denuncias el próximo 11 de abril, día de las Elecciones Generales 2021.
A través de esta herramienta digital, los ciudadanos tendrán la posibilidad de presentar sus denuncias respecto de las situaciones en
las que consideren que se vulnera
la normativa electoral durante el
acto de votación.
Toda la información ingresada será recibida por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos
Electorales (DNFPE) del JNE y,
de corresponder, será derivada al

elmercuriocajamarca@yahoo.es

Jurado Electoral Especial
(JEE) Lima Centro 1, cuyo
ámbito jurisdiccional abarca
a la votación en el extranjero.
Este aplicativo puede ser descargado en Play Store,en el caso de que los celulares cuenten con el sistema Android,o
en su defecto en el enlace
https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=pe.gob.jn
e.denunciasextranjero.

“Estamos poniendo sobre la
mesa uno de los aspectos más
importantes del sector minero
como es el manejo del agua, se
promoverán las mejores prácticas y se buscará que las mineras no solo se preocupen por el
recurso hídrico en sus operaciones, sino también en su entorno”, señaló el ministro Gálvez.
“Nos llena de alegría la creación del grupo técnico, porque
permitirá cerrar la brecha de
información que existe respecto al manejo del agua, una materia que suele generar discusiones”, manifestó a su turno
el ministro Gabriel Quijandría.

Con esta herramienta tecnológica, el JNE, que preside
Jorge Luis Salas Arenas, pone al alcance de los residentes
peruanos en el extranjero mecanismos de participación
que permitan dar mayor celeridad y transparencia al proceso electoral en curso.

@PeruMercurio
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SERÁN DE EXPORTACIÓN A EUROPA

14 mil plantas de
papa desarrolló
el MIDAGRI

SON 34 LOCALIDADES BENEFICIADAS EN CAJAMARCA

Campesinos votarán
en sus centros poblados

L

a Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE) instalará mesas de sufragio en
1,042 centros poblados
durante las elecciones generales de este domingo
11 de abril, a fin de garantizar y acercar el voto a
775,696 electores en estado de pobreza y pobreza
extrema.
Este trabajo permitirá
que dichos votantes ya no
tengan que salir de sus
centros poblados y trasladarse a votar en la capital

del distrito, en viajes agotadores y costosos de
ocho, veinte e incluso dos
días, como consecuencia
de la lejanía.

procesos electorales, a los
cuales se suman ahora
256 nuevos centros poblados, en los cuales habitan 228,727 ciudadanos.

Del nuevo grupo de 256
centros poblados beneficiados la mayoría se encuentran en Cajamarca
(34), Amazonas (24),
Ancash (23), Loreto (19),
San Martín (18), Lambayeque (17) y Puno (16).

“Hemos trabajado una estrategia para acercar el voto al ciudadano.
No solamente tener más
locales, sino que estos estén en las zonas más alejadas, porque hemos querido colocar mesas de sufragio cerca de los más pobres”, subrayó el jefe de la
ONPE, Piero Corvetto Salinas.

Del total de centros poblados beneficiados, 786
provienen de anteriores

Un total de 14 mil plántulas de papa de las variedades Canchán, Yungay, Peruanita y Tumbay, ha desarrollado el
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI) a través
del nuevo laboratorio
de cultivos de tejido e
invernaderos, implementado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en
la región de Ayacucho.

alta calidad genética en
beneficio de los pequeños
y medianos agricultores.
Por su alto valor genético,
las semillas certificadas
incrementarán la producción de cosecha por hectárea, brindarán mayor resistencia a plagas y enfermedades, tendrán mejores actitudes nutritivas y
adaptabilidad a tipos de
clima. Esto favorecerá a
la rentabilidad del productor.

La producción de estás
plántulas permitirá al
INIA-MIDAGRI, mediante la Estación Experimental Agraria Canaán, desarrollar aproximadamente 60 mil tuberculillos pre básicos
de estas variedades,
que serán instaladas en
parcelas demostrativas
con el fin de obtener semillas certificadas y de

Con la puesta en funcionamiento de este laboratorio, el INIA-MIDAGRI
incrementará los trabajos
de investigación para la
producción de plántulas
in-vitro y tuberculillos de
papa a través del Programa Nacional de Investigación de Raíces, que permitirá atender la demanda de la región de Ayacucho y otras.

MAYORÍA HASTA AHORA NO DECIDE SU VOTO

La gente no confía en la clase política
De acuerdo a la última encuesta realizada por el Instituto de
Estudios Peruanos (IEP)* hay
un 20,2% de peruanos que el
próximo 11 de abril optará por
votar en blanco o viciar su cédula, así como un 3,9% que
afirmará que ningún candidato lo representa y un 2,4% que
no ha tomado una decisión todavía.
Si a esto se suma la baja intención de voto de los candidatos
que lideran las encuestas Diario El Mercurio - Perú

elmercuriocajamarca@yahoo.es

donde apenas uno o dos superan el 10% de preferencias, dependiendo del sondeo- es evidente que existe una crisis de
representatividad en el país y
un desapego hacia la política
por parte de la ciudadanía.
Pese a ello, es responsabilidad
de todos los peruanos elegir a
las autoridades que tendrán como tarea sacar al país de la crisis económica, social y sanitaria causada por la pandemia
del coronavirus.Por eso es tan
importante que la ciudadanía

@PeruMercurio
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emita un voto consciente e informado. ¿Qué implica esto?
Para responder esta pregunta,
el área de Jóvenes Líderes de
IPAE Asociación Empresarial
organizó el evento Habla
CADE: Voto informado: Una
mirada 360°, en el que participaron la politóloga María Alejandra Campos; el secretario
general de la Asociación Civil
Transparencia, Iván Lanegra y
Eduardo Marisca, líder de Iniciativas Incubadas en la ONG
200.
@elmercurio.pe
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Nacionales

Kelly Huamán: Salud,
Reactivación Económica
y Protección Social

“Vivimos una crisis sanitaria, urge la
actualización de la Ley General de la Salud
Nro. 26842, tenemos que solucionar temas
a corto, mediano y largo plazo”, nos dice
muy resuelta Kelly Huamán, candidata al
congreso con el N° 5 por Acción Popular.
Pero eso no es todo, otro de los sectores
olvidados en nuestra región y el país es la
agricultura, por ello nos plantea la “Ley del
Mercado Interno para la dinamización
económica de las Regiones”
De hecho, gran parte de su experiencia la
tiene en el área social por lo que pondrá
especial interés en temas relacionados a la
protección social de las poblaciones
vulnerables.

Y en el tema de protección social que nos
dice
Desde mi experiencia en el sector público conozco de cerca los temas de la anemia y la desnutrición crónica infantil en
Cajamarca, por ello no escatimaré esfuerzos en conceder el marco legal y el
apoyo para disminuir estos índices.
Otro punto importante para mí es propiciar una legislación para asegurar
agua y saneamiento de calidad como
componente esencial para ir reduciendo
los niveles de enfermedades en niños y
adultos,
¿Qué plantea a través de la Ley del mercado interno para la dinamización económica de las regiones?
Urge la reactivación económica, por tanto, hay necesidad de reactivar los mercados dentro de una perspectiva de apoyo a
los productores, transformando la agricultura de subsistencia en una agricultura
competitiva, con mercados asegurados para los productos del campo, con créditos
accesibles y asistencia técnica, propiciando el modelo de “asociatividad y cooperativismo” para ganar eficiencia y eficacia
productiva.
Los agricultores no solo podrán tener la
oportunidad de ´producir a mayor escala
para vender a los programas sociales, comedores populares o mercados de la región, sino que obtendrán precios justos en
el mercado
Otra de tus propuestas tiene que ver con la
Actualización de la Ley General de Salud
26842 para reforzar la primera línea de
atención. En qué consiste.
Esta iniciativa apunta no solo a conceder
un mayor presupuesto al sector salud, para fortalecer el primer nivel de atención en
postas y centros de salud, desde la prevención y promoción del cuidado de la salud,
sino que se cuente con el debido equipamiento y personal de salud adecuado. Hace falta por ejemplo conceder mayor importancia al tema de la salud mental, condición que se ha visto agravada con la pandemia. Regular sobre la telesalud
¿Y la propuesta sobre Ley del internet como servicio básico?
Con la pandemia, el servicio de internet en
la zona urbana se ha vuelto una necesidad. No solo como un derecho de acceso a
Diario El Mercurio - Perú

la tecnología sino como servicio básico para fomentar la teleeducación, 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 recordar que en un
probable gobierno de Yonhy Lescano, se
ha propuesto la compra de un internet satelital gratis para la zona rural e instituciones del sector público.
¿Los jóvenes están dentro de su plan de trabajo?
Así es, proponemos la Ley de la inserción
laboral pre- profesional juvenil. Los jóvenes necesitan realizar sus prácticas profesionales, y no hay suficientes cupos en el
Estado, por lo tanto, deben ser extendidas
a la empresa privada pero además se requiere que éstas sean consideradas como
experiencia profesional, pero también
Alguna propuesta en el sector educación
En nuestro país se enseñan aproximadamente 20 materias, es tiempo de ver a la
educación desde cuatro ejes principales:
Identidad y Valores, Ciencia y Tecnología,
Idiomas, Matemática y Comunicación. Yo
postulo por una educación para la vida y
la autonomía económica, tenemos que hacer una revolución educativa
Los maestros también deben ser recompensados por su noble magisterio, por eso
nuestro planteamiento es priorizar el pago de la “deuda social” para los docentes,
agilizando la gestión presupuestal 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.

elmercuriocajamarca@yahoo.es
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Voy a proponer la Ley del acceso a la
igualdad y equidad de oportunidades
desde la familia como eje central del desarrollo. Nos interesa velar por los niños, niñas, 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 votar pensando en el país y en
nuestra región Cajamarca. Cree firmemente que no todo está perdido y hay
que “adecentar la política” con honestidad, transparencia y voluntad firme, para sentar las bases del cambio a nuestro
país.
Ella es la representante de Cajamarca
provincia por Acción Popular y va con el
número 5. Y como dice la tradición popular: ¡No hay quinto malo!
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Deportes
JUEGAN POR COPA SUDAMERICANA

Manucci vs. Melgar
hoy a las 7:30 pm
Por: Cristina Torres

L

a participación de los peruanos
en medio de la Copa Sudamericana sigue y el día de hoy se encuentran Carlos A. Manucci y Melgar FC en
el encuentro de vuelta dentro de la primera fase del torneo internacional.
En el primer partido se lo llevaron los

SE ACTUALIZÓ EL RANKING
CON NUEVAS POSICIONES

ESTRENAN ENTRENADOR
YA CONOCIDO EN LIGA 1

Rubén Darío llega a
dirigir a Binacional

Selección peruana
cayó en ranking FIFA
Por: Cristina Torres

Por: Cristina Torres

La FIFA publicó el nuevo ranking
de selecciones de todo el mundo,
en el cual la selección peruana tuvo una caída de dos puestos, esto

El entrenador Luis Flores dejó su cargo en Binacional luego de no haber tenido el mejor
arranque en el torneo nacional, aun cuando los había sacado como campeones el 2019,
pero los de Juliaca no podían
seguir sin entrenador y quien
tomará las riendas será Rubén Darío Insúa.
Darío ya tuvo una época dentro de la liga de fútbol profesional peruana, dirigiendo en
el año 2005 a Alianza Lima,
pero no fue más de cuatro meses ya que no registraba buenos resultados.

ocurrió luego de que se haya jugado fechas en Europa, mientras que en Sudamérica esto fue
paralizado.
Ahora, los de Ricardo Gareca se
encuentran en la posición 27, casi todos los clubes del 'viejo continente' escalaron posiciones.
Estaremos a la espera de que la
'blanquirroja' vuelva a disputar
encuentros deportivos para seguir subiendo escalones.

SE CERRARON LOS ENCUENTROS
DE IDA EN OCTAVOS DE FINAL

POR 2-2 EN VILLA EL SALVADOR

Ayacucho FC y San
Martin empataron
Por: Cristina Torres
En un partido parejo igualaron el
día de ayer Ayacucho FC y San
Martín, buscando ambos sumar
de a tres en la tabla de posiciones,
pero sin poder superar al otro en
goles y con un gol anulado para

'rojinegros' por 2-1, por lo que buscarán
salir a la cancha a anotar para asegurar
su pase a la siguiente ronda, pero los de
Manucci buscarán remontar el marcador, pese a que tienen jugadores contagiados con COVID y pocos días desde la
reanudación de sus entrenamientos por
los casos de contagio.

los 'santos'.
Las anotaciones para los 'zorros' llegaron gracias a un doblete de Ítalo Regalado a los 31'
y 75', mientras que para la
USMP pusieron el gol Zanelatto a los 37' y 43'. De esta manera sumando cada uno 1 punto.

Champions League
cerró primera fecha
Por: Cristina Torres
Ayer la Champions League cerró
sus encuentros de ida por octavos
de final dejando como ganadores a
PSG y a Chelsea, ambos de visita.
El encuentro entre Bayern Múnich
y PSG quedó 2-3 a favor de los parisinos. Los goles de la visita llegaron con un doblete de Mbappé a
los 3 y 68 minutos del encuentro,

mientras que por los 'bávaros'
anotó Choupo-Moting a los 37' y
Müler a los 60'.
El Chelsea superó a Porto por 2-0
en Portugal, siendo quienes anotaron en el arco rival Mount a los
32 minutos y Chilwell a los 85' para sellar el encuentro.

El DT de Ayacucho, Walter Fiori, manifestó en sus declaraciones a Gol Perú no sentirse conforme con el resultado porque
el juego con el que salieron a la
cancha no demostraba un ataque peligroso.
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Seguridad basada en inteligencia
artiﬁcial: ¿qué beneﬁcios ofrece?
LLEVAN MENSAJE
DE DON ANGELMIRO

Nuevo tráiler
de “Cruella”
muestra los orígenes
de su terroríﬁca
maldad

L

a inteligencia artificial ha
evolucionado a tal nivel
que tiene la capacidad de
trabajar de manera similar a
como lo haría una persona, ya
que puede percibir, analizar y
aprender de su entorno y, en
consecuencia, actuar en función
a él con un fin específico.

Miguel Bosé
conﬁesa que ha
perdido la voz

Daniel Suárez, gerente de Producto Regional en Dahua Technology Perú, dio a conocer los
principales sistemas de seguridad basados en inteligencia
artificial que existen en la actualidad y qué beneficios ofrece el
uso de esta tecnología en el ámbito doméstico e industrial.

Esto hace posible que el sistema
pueda otorgar un servicio adecuado al usuario al permitir que
no tenga que depender siempre
de un ajuste determinado o deba
estar al pendiente del equipo, ya
que este se desenvolverá de
forma autónoma e inteligente.
De igual manera, las empresas
del rubro dedican constantemente esfuerzos para entregar
funciones cada vez más avanzadas, pero que, a su vez, sean
sencillas de manejar por cualquier persona, lo cual elimina la
necesidad de contar con amplios
conocimientos al respecto.

INTERNET PARA TODOS

Guns N’ Roses
aplaza una vez
más su anunciada
gira europea

En ese sentido, la IA brinda a las
personas una gran practicidad a
la hora de utilizar dispositivos de
seguridad. “Si bien es cierto que
cuentan aún con una configuración como cualquier otro equipo
electrónico, el resto lo puede
hacer el producto por sí mismo”,
sostiene Suárez.

Espectáculos
del día

Anya Taylor-Joy
triunfó en los SAG
Awards 2021 por su
trabajo en “Gambito
de Dama”

“Todos estos equipos permiten que los
usuarios puedan trabajar de manera más eficiente
y tengan la posibilidad de
acceder a este tipo de tecnologías sin necesidad de optar por
soluciones excesivamente
caras o difíciles de conseguir”,
resalta Suárez.
A diferencia de la situación que
se presentaba años atrás, el
especialista señala que ahora
es bastante común encontrar

Diario El Mercurio - Perú

dispositivos económicos con funciones
inteligentes sofisticadas. De
esta manera, su uso se ha
expandido y adaptado a las
necesidades de los diferentes
públicos.

elmercuriocajamarca@yahoo.es

Gracias a Jehová Dios, don Angelmiro Montoya, se recupera poquito a
poquito, pero permanece en UCI, sin
embargo, a pesar de ello, su equipo
de campaña, continúa recorriendo
calles, plazas y casa por casa, llevando las propuestas del número 1 de
Victoria Nacional. Trascendió, que
don Angelmiro es una de las cartas
fijas al Parlamento nacional

@PeruMercurio

Fany Cruz, se ha convertido en la
candidata sorpresa de Alianza para
el Progreso. Ella representa a la hermosa provincia de Cajabamba,
donde fue subprefecta y ejerció su
cargo eficientemente y en favor de
los menos favorecidos. Ella va con el
número 4 y entre sus propuestas,
figura declarar, que el internet se
convierta en servicio básico, como el
agua potable y la electricidad. Vale.

TIEMBLAN LOS CORRUPTOS
La cajabambina, afirma que, en
estos tiempos difíciles de pandemia, el internet debe llegar a los
lugares más alejados para que
todos los escolares, tengan la
misma oportunidad de estudiar.
Otro de sus planteamientos es
darles seguridad jurídica a las
rondas urbanas. La llamada “abogada de los pobres, también propone, que la Contraloría, debe
tener capacidad sancionadora.
Tiemblan los corruptos.
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# Arte

zar su plan musical.

Nicole Favre

Esta cantante, tiene como
meta poder llegar a cada
rincón del mundo, sobre
todo, con su increíble voz
en la música; asegura que,
de momento, firmar en
México, ha sido el paso
más grande en su carrera.
Recientemente, ha sacado
una nueva canción, llama-

“Quiero llevar el nombre del
Perú siempre en alto”, son las
palabras de una cantante
peruana, quien, a fines del año
pasado, logró grabar un disco
navideño, llamado “Eterna
Navidad: Celebremos”, junto a
Kalimba y Esteman, compartiendo créditos con Danna
Paola, Alejandro Fernández y
entre otros músicos. ¡Entérate
de su recorrido hasta ahora!
En la actualidad, hay muchas
personas que cada día se van
haciendo virales, algunos
teniendo aquello como objetivo, y otros por pura casualidad. Nicole tiene como indicio
musical, un cover de Danny
Ocean, el cual se viralizó; gracias a ello, un productor se
puso en contacto con ella, con
la finalidad de grabar un tema
en New York; es cuando por

fin, luego de tres años, firma
bajo el sello Universal Music

da “Lado Izquierdo”, en la
que ha estado trabajando
con mucho esfuerzo para
poder sorprender y saber
llegar al corazón de sus
seguidores.
Talento peruano, hay.
Existe. Solo hace falta ese
pequeño empujoncito de
apoyo, para que pueda ser
reconocido y compartido al
mundo entero.

México y la agencia GTS,
para poder internacionali-

Por: Dalia Linares
#Cultura

¿Wari sí conquistó el norte?

E

xiste un sitio arqueológico
en la provincia de Ancash,
llamado “Castillo de Huarmey”, en donde domina todo paisaje
de aquel valle, siendo un importante
centro ceremonial. Este lugar, llega a
ser relevante en la nota de hoy, ya
que, en el 2012, llegó a descubrirse
algo excepcional, lo cual afirmaría la
conquista de la cultura Wari en el
norte. ¿Quieres saber cuál fue? Pues,
¡no dejes de leer!
Un equipo polaco-peruano de

arqueólogos, fueron quienes
estuvieron trabajando por más
de una década, llegando por fin
a descubrir una tumba imperial intacta de la cultura Wari,
con unos 1200 años de antigüedad, encontrando 63 cuerpos en total, probablemente
mujeres de la élite imperial
Wari, junto a 6 sin fardos, asumiendo que fueron víctimas de
sacrificio.
Pero y, ¿Quiénes son los 57

sobrantes? "Todas las mujeres
que hemos encontrado tenían
orejeras, lo que significa que su
estatus era bastante alto" indicó la Dra. Patrycja Przadka,
investigadora del proyecto;
gracias a este último dato, se
pudo reconocer a los restantes
como personajes de la nobleza.

Cusco y luego llega al norte por la
sierra y penetra la costa por los
valles de más fácil acceso; algo
que los costeños Mochica no
pudieron resistir", indicó
Krzysztof Makowski, miembro
de la investigación, para la revista
Neo de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP).

“Este escenario nos muestra
un imperio poderoso y eficiente, que, desde Ayacucho, logró
extender sus límites hasta

Hallazgos que nos siguen sorprendiendo y contándonos
mucha más historia de la que ya
sabemos.

Por: Dalia Linares
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Edición
Héroes
MuseoPronto
del Carnaval

E

l Museo del carnaval se reinventa, lanzando su página web
www.museodelcarnavalcajamarca.com, con toda la historia del Carnaval. Siendo una muestra que ha podido ser visualizada por diversos públicos,
accediendo todos ellos a un recorrido histórico por las principales actividades de
esta importante fiesta, personajes y expresiones artísticas que se promueven en
torno a la esta manifestación de nuestra
región, que cada año recibe a cientos de
turistas nacionales y extranjeros.
La propuesta se lanzó con una serie de
alternativas de fácil acceso para todo tipo
de público como: la galería de arte, muestra fotográfica, blog con cortos episodios
de parodia, una serie documental, un libro para colorear con ilustraciones originales alusivas a la fiesta. Además, podemos encontrar tutoriales educativos para la confección de máscaras y trajes que
presentan los barrios en sus diversas participaciones. Todo esto ya lo puedes visualizar desde su página y a la vez ir aportando con la participación de toda la colectividad.

#MuseoDelCarnaval
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