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Siembran y
se ayudan

¡Qué vergüenza!
A nivel nacional, la región
Cajamarca es la que más
incumplió los protocolos de
bioseguridad durante toque de
queda en la Semana Santa, pues
cientos de personas, se dedicaron
a ir a ﬁestas y beber licor
Política

Decenas de hombres y mujeres,
fueron intervenidos y multados,
porque asistían a ﬁestas COVID, a
peleas de gallos, jugaban fulbito y
no respetaban distanciamiento social,
ni usaban mascarillas
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A votar en
bicicleta
Recomiendan que el
día de las elecciones,
los ciudadanos eviten
viajar en vehículos
masivos y que mejor
lo hagan en bicicleta
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Deportes
Nacionales

“Si soy presidente,
vacuna será gratis”

Municipio plantó junto a
pobladores, mil plantas de
ciprés y 500 de rocotos en
Chetilla

Continúa vacunación
para los ancianitos

Alianza Lima
vs.Deportivo
Municipal hoy
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Promete candidato
a la presidencia de
Avanza País, Hernando
de Soto, indicando que
“será para quien la
necesite”

Personal de la
Dirección de Salud,
vacunó a personas
de la tercera edad
durante feriado de
Semana Santa

Juegan su
encuentro
de la Fecha 2
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Un pincha globos
del pacto político

Perú rumbo al
matadero institucional

Por: Augusto Álvarez Rodrich

L

os dos estudios de opinión pública divulgados, la encuesta IEP y
el simulacro Ipsos, además,
seguramente, el de anoche
de CPI, pueden llevar a confusión al elector, pero, más
allá de metodologías y fechas
del campo diferentes, permiten concluir en la singularidad de la elección 2021 en la
que, a una semana de la votación, hay hasta siete candidatos que podrían estar en la
segunda vuelta.
En vez de comparar entre encuestas, lo correcto es analizar cada encuesta y en ese caso, lo que se encuentra es
que las variaciones de ubicación están dentro del mar-

gen de error de la encuesta, todos muy apachurrados, pero con tendencias
al alza o a la baja que se repiten en los distintos estudios de opinión electoral
disponibles.
Con eso en cuenta, tener
siete candidatos aún con
posibilidad de pasar a la
segunda vuelta, a solo una
semana del día D, es consecuencia de una situación que no es 'normal'
por la confluencia de: a)
una pandemia terrible
que ha matado a más 120
mil personas; b) una crisis
económica terrible que ha
destruido más de 2.2 millones de empleos; c) un
desprestigio terrible de la
política peruana que ha
demolido la confianza en
todos sus protagonistas,
los de antes, los de ahora,
y los nuevos.
Es una situación que se parece a la de 1990 por: a) terrorismo; b) hiperinflación; c) la profunda desilusión por la política que
implicó la expectativa y el
fracaso contundente del

Por: Augusto Álvarez Rodrich

primer gobierno de Alan
García, que terminó en
una de las peores crisis históricas del país y que parió
un resultado tan insólito
como el de Alberto Fujimori.
Lo que se vienen en la elección 2021, tres décadas después, tiene mucho de inusual: a) siete candidatos
con posibilidad de ser presidente a una semana de la
votación; b) ninguno de
ellos supera el 10% de intención de voto; c) trasvase
de votos extraños entre
ellos por la escasa lealtad
hacia una candidatura; d)
aparición de una candidatura fascista, además de
machista y ultrarreligiosa,
como la de Rafael López
Aliaga.
Súmele a ese coctel complejo que, tradicionalmente, la cuarta parte del electorado decide su voto el último día y cae por su peso
la sensación creciente de
que el Perú se dirige, gane
quien gane, a un matadero
institucional que reventará
más temprano que tarde.

La ú ltima encuesta, no disipa la gran incertidumbre sobre
quié nes pasará n a la segunda
vuelta; lo ú nico cierto es que,
cualquiera que triunfe, el escenario que viene es de inestabilidad polıt́ica mayor a la del lustro por terminar.
Frente a ello, surgen voces
sensatas planteando lo evidentemente recomendable de pactos polıt́icos mın
́ imos entre las agrupaciones que obtengan alguna cuota de poder en la elecció n.
Por ejemplo, el politó logo Alberto Vergara sugiere
“un acuerdo que involucre a los dos candidatos que pasen a segunda vuelta y a los lıd
́ eres de las bancadas que
entren al Congreso para firmar un pacto constituido de
cuatro palabras: 'No vacaré , no disolveré '”.
Siendo eso estupendo, esta modesta columna lamenta ser pincha globos de un acuerdo como ese, porque:
1. Cualquiera que gane será una presidencia muy dé bil por no tener bancada parlamentaria significativa.
2. Las encuestas anuncian que el pró ximo congreso
será tan o má s fragmentado que el actual, y las entrevistas a los candidatos, que los que vienen será n, aunque
usted crea que eso ya no es posible, má s mediocres que
los actuales inquilinos de curul. Y má s ladrones.
3. La vocació n por la vacancia presidencial estará a
flor de piel. El congreso ya probó la sangre, y lo que era
opció n extrema, se volvió prá ctica cotidiana. Igual con
la disolució n del congreso.
4. Aun si se firmara un pacto, la confianza en su cumplimiento es muy baja, por la mediocridad de los que
vienen.
5. Habrá perdedores que, por lo apretado del resultado, y su escasa convicció n democrá tica –como Rafael
Ló pez Aliaga–, gritará n fraude y querrá n patear, tarde o
temprano, el tablero.
6. Las demandas sociales exacerbadas por la pandemia –el paıś retrocedió en 2021 una dé cada en el plano
social– implicará n una fuerte presió n sobre el gobierno
por parte del congreso.
7. Sin canales de intermediació n, y ante una situació n social dramá tica, la conflictividad social se va a desbocar.
8. Las fuerzas polıt́icas actuará n midiendo el impacto de sus decisiones en la elecció n regional-municipal
2022.
Un indicio de la dificultad del pacto polıt́ico indispensable: varios candidatos a vicepresidente ya toman
distancia de la cabeza de la plancha, pues sienten que su
momento llegarıá pronto.
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LOCALES
BORRACHERAS, FIESTAS, DETENIDOS, FUERON EL COMÚN DENOMINADOR DE LA IRRESPONSABILIDAD

No fue una Semana Santa, sino
“semana de tranca” en Cajamarca

ños en el jirón José Villanueva. En el caserío
La Totora del distrito
Pedro Gálvez en la provincia de Celendín, 24
personas participaban
infracciones como: tran- de una pelea de gallos
sitar por la vía pública du- en el coliseo “El Trorante el toque de queda, me”.
desplazarse sin pase laboral o no portar el Docu- En la ciudad de Jaén,
mento Nacional de Iden- 51 personas fueron retenidas por incumplir la
tidad (DNI).
Asimismo, los efectivos cuarentena. Trece dierealizaron patrullajes, lo- ron positivo a COVIDgrando intervenir a 2 mil 19. Además, la noche
823 vehículos, además, de Jueves Santo, 104
194 personas fueron rete- personas fueron internidas y 25 dieron positivo venidas y 4 de ellas diea COVID-19 luego de pa- ron positivo a coronavirus. En la provincia
sar prueba antígena.
En la ciudad de Cajamar- de San Marcos, 6 perca, 64 personas fueron in- sonas fueron intervetervenidas en campos sin- nidas bebiendo licor al
téticos y 27 durante la ce- interior de una panalebración de un cumplea- dería.

E

l ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo
González, informó que
Arequipa y Cajamarca reportan el mayor número
de intervenidos por desacato a las normas de inmovilidad y aislamiento social registrado durante los
días de Semana Santa.
El Frente Policial Cajamarca intervino a 6 mil
320 personas en 147 operativos realizados el 1, 2, 3
y 4 abril. En ese lapso, se
aplicaron 794 multas por

CELEBRA MUNICIPIO DE CAJAMARCA

Día de la Educación Física en forma virtual
Poniendo como relevancia
la importancia de la práctica de la actividad física
para el bienestar del ser humano, la municipalidad
provincial de Cajamarca
junto a otras entidades, se
apresta a celebrar el “Día
Mundial de la Actividad Física”, a través de una actividad virtual que se realizará el sábado 10 de abril.
Así lo dio a conocer Segundo Trinidad Polo Toribio, representante de la
Red de la Actividad Física
de las Américas, señalando que junto a representantes de la Municipali-

dad, participarán también representantes del
gobierno regional, de la
Dirección Regional de
Educación, de la UGEL
Cajamarca, de la Asociación de Profesores de
Educación Física.
Indicó que esta fecha cobra especial relevancia
desde el año 2002, cuando la Organización Mundial de la Salud, oficializó
al 6 de abril como el “Día
Mundial de la Actividad
Física” y desde cuya fecha también, la Municipalidad de Cajamarca,
asumió el compromiso
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de conmemorar este día
con diversas actividades,
como lo ha venido haciendo a través de este tiempo,
con la finalidad de contribuir al bienestar de la población.
En este contexto, la Red de
Actividad Física de las
Américas, otorga a la Municipalidad de Cajamarca, la
membresía, nombrándola
como mimbro oficial de esta red, en virtud a la constancia del trabajo del gobierno local en generar los
espacios y las condiciones
para el desarrollo de la actividad física.
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PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID EN LAS COMBIS

Debemos ir a votar manejando bicicleta

L

a Gerencia de Vialidad
y Transporte de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca, fiscalizará las
condiciones de seguridad para prevenir la propagación
de la Covid- 19 en el transporte público, el domingo 11
de abril, fecha de las elecciones generales.
El responsable del área,
Erlin Salazar, precisó que la
fiscalización al transporte público, se llevará a cabo en las
diferentes calles de Cajamarca, tanto en puntos fijos,
así como en punto inopinados dentro de la jurisdicción
de la municipalidad provincial de Cajamarca.
“Dentro de los protocolos de
bioseguridad a supervisar,
se encuentran el uso obligatorio de mascarilla y protector facial durante todo el via-

je, todos los pasajeros deben ir sentados, no bajarse
la mascarilla para comer o
tomar bebidas. También se
verificará que los usuarios
mantengan el distancia-

miento de un metro de
distancia entre ellos en
los diferentes paraderos
de la ciudad”, sostuvo el
funcionario público.
Asimismo, la comunidad

como la bicicleta, en cuyo
caso también se recomienda: circular con guantes, mascarillas, gel antibacterial y/o alcohol.
Además, se debe mantener un distanciamiento de
por lo menos dos metros
entre uno y otro ciclista,
no desplazarse en fila y
limpiar y desinfectar sus
elementos de protección
personal, tales como casco, gafas, guantes, manubrio, marco de la bicicleta,
sillín y frenos.
“Con estas medidas, se espera contribuir a la lucha
por contrarrestar los efectos negativos de la segunda ola de la Covid- 19 y la
propagación de sus nuevas cepas en C
ajamarca”, concluyó.

¡ATENCIÓN CIUDADANOS CAJAMARQUINOS!

UNE DISTRITO DE LOS BAÑOS
DEL INCA CON CAJAMARCA

ODPE Cajamarca
insta a que conﬁrmen
local de votación

La jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Cajamarca,
Linda Medina Veneros, instó
a la población a confirmar el
lugar de votación donde les
toca sufragar, con antelación, para evitar confusiones
el día de las votaciones este
11 de abril.
Informó que las instalaciones de inicial y primaria de la
institución educativa “Cambridge”, ya no serían locales
de votación y las mesas de votación respectivas serían trasladadas al entidad educativa
“Santa Teresita”.

cajamarquina, de ser
posible, debe desplazarse hasta su lugar de
votación, caminando o
usando medios de
transporte alternativos

Dio a conocer, que los cambios en locales de votación,
que se vienen dando a nivel
nacional, se hicieron para
mantener el distanciamiento social y ampliar el espacio de distribución de las mesas de votación y así evitar
aglomeraciones de personas durante los comicios.
Asimismo, entre los motivos por los que fueron reasignados estos locales figuran: la reconstrucción o refacción del centro de votación, la falta de espacio para
instalar toldos en espacios
abiertos y que no nos han en-

Diario El Mercurio - Perú

Siete mil se
beneﬁcian con
puente moderno

tregado la administración de los locales para
su implementación como centros de votación.

Cerca de 7 mil personas, se
han beneficiado con la
construcción del puente
que facilitará la transitabilidad peatonal y vehicular
entre la ciudad de Cajamarca y el centro poblado
de Santa Bárbara, caserío
Moyococha y la Asociación de Vivienda La Molina del distrito de Los Baños del Inca.
Este trabajo representa la
primera inversión en plena época de pandemia
COVID-19 en la región norteña, a través de la modalidad de Obras por Impuestos; y fue financiada por
las empresas Soletanche
Bachy Perú (SBP) y Backus AB InBev.
El alcalde del distrito, Edilberto Aguilar Flores, seña-

ló que este moderno
puente beneficiará directamente al comercio, educación y atención sanitaria de nuestros pobladores y localidades vecinas
con la ciudad de Cajamarca. “Estamos muy
contentos que este proyecto se haya hecho en
poco tiempo con tecnología moderna”, enfatizó.
Por su parte, el director
general de SBP, Juan Carlos Rivera Baca, destacó
que la construcción de esta obra, permite que haya mayor aceptación hacia la inversión privada
por parte de la población. “Queremos seguir
replicando este ejemplo
en otros lugares del Perú”, sentenció.

Por esta razón, la ODPE
Cajamarca formula un
llamado para que los
electores de estas circunscripciones confirmen nuevamente su local de votación en los
días que restan para los
comicios y puedan así
sufragar con tranquilidad y sin exponer su salud.
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PERSONAL DE SALUD TRABAJÓ HASTA EN SEMANA SANTA

Continúa vacunación antiCovid
para los ancianos de Cajamarca

Merced, hasta donde llegan los adultos mayores de
acuerdo a un cronograma y
horario establecido.
Es preciso señalar, que mediante el call center del Hosersonal de Salud pital Virtual y el aplicativo
de la Red Cajamar- http://gorecaj.pe/vacuna,
ca, continúa con la se logró coordinar con antivacunación a los adultos cipación el lugar y hora a
mayores de 80 años, en dónde debe acudir cada bediversos puntos de la ciu- neficiario.
dad. Esta jornada, se de- El equipo humano, tanto
sarrolla con las dosis del de salud como administralaboratorio Pfizer. Asi- tivo, durante el feriado larmismo también se inocu- go trabajó intensamente a
lan a personal de salud de fin de lograr la asistencia
establecimientos priva- de los adultos mayores, dedos, tal como lo dispuso sarrollándose con normaliel MINSA en este caso dad esta jornada.“El trabason con dosis Sinop- jo en favor de nuestros ancianitos es constante, basaharm.
Desde muy temprano, se dos en las disposiciones del
inició la jornada de vacu- Ministerio de Salud, vamos
nación en los locales ya avanzando en esta jornada
señalados, como el Coli- de inmunización”, informó
seo San Sebastián, cole- el doctor Miguel Santagio Divino Maestro, Cen- cruz, responsable de la jortro Médico Municipal, Sa- nada de vacunación de la
manacruz y colegio La Red de Salud Cajamarca.

P

SE REFORESTA COMUNIDAD Y SE MEJORA ECONOMÍA DE CAMPESINOS

Siembran mil cipreses
y 500 plantas de rocotos
Con el propósito de mejorar la economía familiar y
promover la siembra y el
cultivo de plantas forestales y frutales en zonas rurales de la provincia, la Subgerencia de Desarrollo Rural de la Municipalidad de
Cajamarca, participó en la
jornada de entrega y sembrado de mil plantones de
ciprés y 500 plantas de rocoto en el caserío El Manzano del distrito de Chetilla.
El subgerente de Desarrollo Rural de la comuna local, Manuel Nimbona Valiente, manifestó que la ac-

mó que los próximos días
se continuará realizando
la entrega de más plantones de especies nativas en

diferentes distritos con el
objetivo de forestar y reforestar diferentes zonas de
nuestra provincia.

tual gestión municipal, tiene como prioridad que los
cajamarquinos de la zona
urbana y rural, mejoren
sus condiciones de vida a
partir de la generación de
actividades económicas.
“Con la entrega de estos
plantones se beneficiarán
cerca de 80 familias de la
zona. De esta manera ayudamos a que la población,
viva en un ambiente más
saludable, además de contribuir a mejorar su economía, especialmente a
los de bajos recursos económicos”, afirmó.
El funcionario edil infor-
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AFIRMA
HERNANDO
DE SOTO DE
AVANZA PAÍS

“En mi
gobierno
la vacuna
será gratuita
para quien lo
necesite”

AFIRMA CANDIDATA A VICEPRESIDENCIA DE VICTORIA NACIONAL

“George es el capitán y
está lesionado,pero nosotros
seguimos haciendo goles”

E

l candidato presidencial de Avanza País,
Hernando de Soto,
aseguró que en un eventual
Gobierno a su cargo, la vacuna contra el COVID-19 será
gratuita para el ciudadano
que no pueda adquirir su dosis.
En diálogo con la prensa, el
economista explicó que su
propuesta busca “acabar con
la burocracia” con el objetivo
de que los peruanos “puedan
comprar su vacuna directamente”.
“Hemos identificado 30% o
40% de pasos que hay que tomar para poder comprar vacunas, porque tiene que pasar por una intermediación
del Estado, lo que nosotros
hemos propuesto es acabar
con esos trámites para que
los peruanos puedan comprar directamente”, señaló.
“En lugar de tener un Estado
burocrático que no sabe ni
firmar un cheque, dejar que
los individuos, los gremios y
los sindicatos puedan vacunar directamente. ¿Será gratuita para quienes no puedan pagar su vacuna?. Ah,
pero por supuesto, el Estado
puede venir y subsidiar, pero
el Estado no ha sabido firmar un cheque”, indicó.
El último domingo, De Soto
aseveró que, de llegar al gobierno, no entregarán vacunas contra el coronavirus
(COVID-19) sino que serán
los sectores privados los encargados de competir unos
con otros para su entrega.
LEE: Dónde votar: Conoce AQUÍ tu local de votación y si eres miembro
de mesa en las Elecciones 2021.“Yo no voy a dar
las vacunas, los sectores privados comunitarios y ONG
van a competir uno con el
otro para dar las mejores vacunas, tal como lo pide o lo
requiere la gente [...] no vamos a poner a un Estado que
no sabe organizar su vida comercial, a mando de distribuir vacunas”, afirmó en entrevista en el programa '7x7'
conducido por Jaime Bayly.
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L

a candidata a la primera vicepresidencia de la República por Victoria Nacional,
Patricia Arévalo, aseguró que, tras
el contagio del postulante presidencial George Forsyth de
COVID-19, su equipo continuará
con las actividades políticas en la
última semana de la campaña electoral con miras a los comicios del
11 de abril.
Arévalo comparó el descanso médico de Forsyth con una lesión du-

“La ausencia de George no ayuda, sin embargo, justamente por
eso, es momento de reforzar
nuestras propuestas, que se entienda bien el mensaje de Victoria Nacional”, indicó.
En esa línea, Arévalo aseguró
que su agrupación propone una
posición “de centro lejos de los
extremos que buscan recortar
derechos” y dijo esperar que la
clase política deje “la confrontación”.
“Somos un partido de centro
que está lejos de los extremos
que buscan recortar derechos
por un lado o no creen o no sarante un partido de fútbol y dijo ben estimular el crecimiento del
confiar que su agrupación pue- país. Estamos en un centro deda dar a conocer sus propuestas mocrático, que agrupa la inversión privada, que procura el bieante la ausencia de su líder.
“Estamos en la recta final, pero nestar de la población, que recohay mucho por hacer todavía. noce las desigualdades y quieren
Teníamos todo un plan de cam- reducirlas”, manifestó.
paña y eso sigue. Lo importante “Tenemos que trabajar unidos,
ahora es que somos un equipo, la gente está harta de la confronGeorge es nuestro capitán y el ca- tación, los peruanos no querepitán se ha lesionado, pero va- mos seguir peleándonos y ese
mos a seguir metiendo goles”, se- también es nuestro mensaje”,
añadió.
ñaló.

CORRUPCIÓN CAMPEA EN LA POLICÍA NACIONAL

Cae jefe policial por coima de mil soles
Un policía en actividad, encargado de la jefatura de la Sección de
Tránsito de la Comisaría de Santiago en Cusco, fue detenido por
sus colegas y autoridades del Ministerio Público, tras ser denunciado por un conductor de pedirle
una presunta coima de mil soles
en medio de un operativo de rutina.
Según la denuncia del ciudadano,
identificado con las iniciales:
F.O.A. (33), en un reciente operativo policial, el brigadier PNP
Marcial Silva, lo intervino a bordo de su vehículo de placa de rodaje X3M-254, por no presentar licencia de conducir, SOAT ni pase
laboral de circulación.
A fin de no imponerle la papeleta
correspondiente e ingresar su unidad al depósito, el agente del orden habría solicitado una dádiva
de mil soles, la misma que acordaron sería entregada en el pueselmercuriocajamarca@yahoo.es

to donde el policía desempeñaba
sus funciones.
Es así que el último lunes por la mañana, agentes de la Policía Anticorrupción y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios llegaron hasta la Sección de Tránsito de la Comisaría de
@PeruMercurio

Santiago, donde intervinieron al
presunto infractor.
Los peritos especialistas analizaron los cheques hallados en poder del acusado, quien sería investigado por la comisión del presunto delito de cohecho pasivo en
el ejercicio de la función policial.
976 121 020
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<<AUMENTA NÚMERO DE INFECTADOS Y ATACA A LOS JÓVENES

Variante brasileña del COVID
deja varios muertos en Chota

L

a directora general
del Hospital “José
Soto Cadenillas”,
Roxana Rubio Sánchez,
declaró que en los últimos
días, los casos graves de

coronavirus, crecieron en
la provincia de Chota,
llegando a ocuparse hasta
en un 125% las camas para
pacientes COVID,por lo
que se ha dispuso la

ampliación de 6 camas
más.
“En la última semana, el
aumento de casos COVID
superó nuestra capacidad
de hospitalización, llegan-

do a ocuparse hasta el 125%
de camas para esta área.Ante este incremento,hemos
dispuesto ampliar 6 camas
más para la atención de
pacientes Covid leves o
moderados”, señaló la funcionaria.
“En la actualidad, tenemos
22 pacientes hospitalizados; de ellos, 18 se encuentran con alto flujo de oxígeno y otros 2 con ventilador
mecánico. Adicionalmente,
en los últimos días, el Equipo de Recojo de Cadáveres
del nosocomio, tuvo que
apoyar en el levantamiento
de 6 personas fallecidas por
el COVID”,sostuvo la directora.
Roxana Rubio explicó que
este gran aumento, podría
deberse a la presencia de la
variante brasileña (P1) del
Covid en toda la región
Cajamarca,tal como lo confirmó el Instituto Nacional
de Salud hace unos días.

“La variante brasileña es
mucho más agresiva, con
un mayor índice de mortalidad. Y en Chota, también
hemos visto que la cepa
impacta más a los jóvenes
sin comorbilidad, de tal
manera que ahora casi ya
no hay pacientes leves,
todos son de moderados a
graves”, manifestó. “Entre
nuestros hospitalizados,
tenemos por ejemplo a un
paciente de 39 años en mal
estado, a un señor de 54
años entubado y solo el 3%
de los pacientes son ancianos o adultos con comorbilidad”, detalló.
Finalmente, la directora
exhortó a toda la población de Chota a extremar
las medidas de protección
dado que la variante brasileña es más contagiosa e
incluso podría generar
una reinfección en las
personas que ya hayan
tenido Covid.

<<PARA MEJORAR ATENCIÓN
A CIUDADANOS

<<PREPARÓ MATERIAL EDUCATIVO EN
QUECHUA, AIMARA, ASHÁNINKA Y OTROS

JNE promueve participación Estandarizan
política de pueblos indígenas procedimientos
administrativos
forestales
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), realizó intensos esfuerzos para promover y garantizar la participación política de las comunidades indígenas u originarias del país en los procesos electorales realizados
en los últimos años y en las
Elecciones Generales 2021
que se celebrarán el próximo 11 de abril.

Así, a través de la Dirección
Nacional de Educación y
Formación Cívica Ciudadana (DNEF), preparó materiales educativos físicos y
audiovisuales en los idiomas quechua, asháninka,
shipibo y aimara, los cuales
fueron difundidos por
intermedio de las organizaciones sociales aliadas.

agenda de los pueblos indígenas por un país con
igualdad, microprogramas
sobre ciudadanía y democracia transmitidos por TV
Perú y videos sobre la participación política de ese
segmento de la población.

Entre dichos materiales se
pueden mencionar: Campaña “Elecciones con igualdad y sin discriminación”,

Asimismo, el último 26 de
marzo organizó el foro
político “Demanda de las
mujeres indígenas en la
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agenda legislativa, en
coordinación con la Organización Nacional de
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del
Perú (Onamiap) y la asociación Chirapaq.
En el evento, participaron cuatro organizaciones políticas con miras a
la firma de un compromiso con la agenda de las
mujeres indígenas.

elmercuriocajamarca@yahoo.es

La Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) aprobó
la estandarización de diez
procedimientos administrativos del sector forestal y
de fauna silvestre, cuya
tramitación se encuentra a
cargo de los gobiernos
regionales que tienen las
funciones transferidas en
estas materias y tiene como
fin mejorar la calidad de
atención de los ciudadanos,
informó el Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI).
El proceso de estandarización se realizó gracias al
trabajo coordinado y articulado con la Secretaría de
Gestión Pública de la PCM,
el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR) del MIDAGRI, y
los gobiernos regionales de

@PeruMercurio

976 121 020

San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, La Libertad, Tumbes, Ayacucho y Huánuco.
Cuatro procedimientos
administrativos estandarizados se aprobaron
mediante el Decreto
Supremo Nº 044-2021PCM: la autorización de
extracción de plantas
medicinales, especies
arbustivas y herbáceas,
inscripción de plantaciones forestales (predios
privados y comunidades)
y autorización para actividades de pastoreo.
@elmercurio.pe
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Nacionales

CON INDUSTRIA 4.0 SE PUEDE ALCANZAR EL ÉXITO

Mypes podrán mejorar productividad en el país

C

on la finalidad de
contribuir a que las
MYPE aceleren la
adopción y uso de tecnologías en sus procesos industriales para mejorar su productividad, el Ministerio
de la Producción (Produce), promovió el evento virtual denominado “Hacia
una Industria 4.0: Casos de
éxito y Taller de diagnóstico de madurez industrial”.
“El uso de las herramientas
inteligentes y los softwares, permiten aumentar la
productividad de sus procesos, prediciendo las fallas mediante información
histórica, disminuyendo
desechos y mermas en su
producción, lo cual conlleva a que la empresa aporte la Producción, José Luis evento contribuye a que
las MYPE sean orientaa la sostenibilidad ambien- Chicoma Lúcar.
tal”, sostuvo el ministro de Asimismo, recalcó que este das y cuenten con herra-

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DESTINA 13.1 MILLONES DE SOLES

Implementan plantas para
potenciar los agronegocios
do, cámaras frigoríficas,
procesadora de lácteos,
centros de empaque, paletizado, acopio, entre
otros.
La inversión realizada ha
permitido el acceso al desarrollo tecnológico de 61
organizaciones agrarias
de 15 regiones del país, entre ellas Piura, Junín, Cusco, Arequipa y San Martín.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI),informó que,
a través de los Planes de
Negocio cofinanciados
por el Programa de Compensaciones para la Competitividad – Agroideas,
se han implementado 61
plantas para diferentes
procesos productivos,
con el objetivo de poten-

ciar los agronegocios de
la pequeña y mediana
Agricultura Familiar.
Se trata de un aporte de
13.1 millones de soles,
con el que se logró implementar y entregar infraestructura, insumos
y maquinarias para que
los beneficiarios cuenten con plantas de pilado, de beneficio húme-
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avanzada, interacción humano-máquina, data, poder computacional y conectividad.
“Esto les permite contar
con un diagnóstico de madurez industrial y un conjunto de recomendaciones y asesorías totalmente
gratuitas relacionadas a recursos tecnológicos y servicios de desarrollo, herramientas esenciales para impulsar el desarrollo
industrial”, acotó.
El ministerio, en alianza
con la Sociedad Nacional
de Industrias, brindó información sobre las herramientas tecnológicas
que permiten soluciones
ágiles, innovadoras y sosmientas tecnológicas co- tenibles para el incremenmo: la analítica e inteligen- to de la productividad y opcia artificial, ingeniería timización

FUE CAPTURADO CUANDO
VENDÍA LOS PLUMÍFEROS

“Shilico” era
terrible ladrón
de gallinas
Efectivos de la Comisaria
de Celendín, tras conocer
que a una humilde ciudadana de 57 años, le habían
robado sus gallinas, que
criaba en el corral de su vivienda y que le servían pa-

Este trabajo ha logrado
elevar la competitividad
de 4 mil 837 pequeños y
medianos agricultores dedicados a la producción
de café, panela, banano orgánico, leche, cacao, espárragos, naranja, mango,
cuyes, papa y palma aceitera. Como resultado,
han modernizado y optimizado sus procesos, permitiendo mejoras en la
producción y calidad del
producto final, abriendo
camino a articularse con
nuevos mercados.

elmercuriocajamarca@yahoo.es

@PeruMercurio
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ra el sustento de su hogar, pues vendía sus huevos y pollitos en el mercado.
De inmediato se realizó
un operativo por diversas
arterias de la ciudad, logrando ubicar y capturar
en las intersecciones de
los jirones Cáceres y Arequipa a Max Enrique
Ortiz Chávez (21), quien
fue reconcomido por la
agraviada, como el ladrón que se metió a su casa para robar las aves de
corral.
Cabe señalar, que el pasado 27 de febrero, el sujeto
intentó hurtar dos balones de gas doméstico del
almacén ubicado en el jirón Salaverry N° 323 en
Celendín, por lo que fue
trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias
correspondientes de
acuerdo a ley.
@elmercurio.pe
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Deportes
JUEGAN SU ENCUENTRO DE LA FECHA 2

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal hoy
Por: Cristina Torres

A

lianza Lima y Deportivo Municipal se encuentran hoy
por la fecha 2 de la Liga 1
Betsson 2021 en el estadio Alberto
Gallardo, donde ambos buscarán
sumar de a tres.
Los 'blanquiazules' llegan de empatar ante Cusco FC en su primer encuentro por 2-2, por lo que el DT
Carlos Bustos sacará su carta se-

creta, quien sería Jefferson Farfán, para superar a 'Muni'.
Por otro lado, los de Franco Navarro no han tenido buen arranque de la Liga 1, perdiendo sus
dos primeros encuentros y sin
poder anotar en arco rival, sin
poder sumar ni un punto y habiendo recibido cinco goles.

SACAN LÍNEA DE LOS CONTAGIOS EN LA LIGA 1

Ex doctor de la selección
peruana habló cobre los
JUGARÁ LIGA 2 ESTE 2021
contagios en los planteles Gary Correa fue
Por: Cristina Torres

prestado a Santa Rosa

La Liga 1 ha sufrido un contagio
masivo en varios planteles que
participan de la misma, siendo el
primero Universitario de Deportes y el último Carlos A. Manucci,
de esto habló el ex doctor de la selección peruana, criticando las
pruebas previas a los encuentros.
Julio Grados comentó a “Las Voces del Fútbol” que las pruebas rápidas que se hacen a los jugadores no están siendo muy efectivas, de esta manera diciendo que
sería bueno que se realicen unas
moleculares y también propuso
que se cambien los protocolos
porque las cepas cada vez son
más agresivas.

Por: Cristina Torres
Gary Correa, quien forma parte de
la 'U', fue prestado por este año a
Deportivo Santa Rosa, equipo que
jugará Liga 2 este 2021, donde se
reencontrará con Diego Temoche,
quien también se encuentra como
refuerzo.
Muchos de los 'estudiantiles' fueron prestados a clubes de segunda

división luego de no haber convencido completamente a Ángel
Comizzo para formar parte del
plantel que disputará la Copa Libertadores y Liga 1, Piero Magallanes y Paulo de la Cruz son dos
más de los jugadores que dejaron los entrenamientos en Campo Mar para seguirlos con otros
clubes.

LLEGA LA CALMA A LOS 'CREMAS'

Universitario anunció
que ya no tienen casos
positivos a COVID
Por: Cristina Torres
Universitario de Deportes no ha
tenido el mejor inicio del campeonato peruano, no solo por no
poder sumar más de un punto, sino por los casos positivos a
COVID 19, pero por suerte, los
'cremas' confirmaron el día de
ayer la vuelta de todos sus jugadores por los resultados en negativo.
Mediante su reporte médico colocado en sus redes sociales, se pudo leer: “De los resultados que
nos han sido entregados, al día de
hoy, se tiene que TODOS son neDiario El Mercurio - Perú

gativos para COVID-19", de
esta manera anunciando la
vuelta de todos a los entrenamientos.

elmercuriocajamarca@yahoo.es

SE ACERCA A LA CIMA DE LA LIGA ESPAÑOLA

Barcelona superó
por poco a Valladolid
Por: Cristina Torres

Barcelona FC y Real Valladolid
se enfrentaron el día de ayer por
la fecha 29 de LaLiga, apuntando a la cima de la misma faltándole tan solo un punto para igualar a Atlético de Madrid.
Los 'azulgranas' no podían superar a sus visitantes, pero llegó
Dembélé a los 90 minutos para
poder superar por la mínima diferencia en el Camp Nou, anotando con la zurda en el área rival.
@PeruMercurio

El próximo encuentro de los
de Koeman se enfrentarán a
su clásico rival, Real Madrid,
donde definirán si podrían superar al puntero.

976 121 020
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Eventos/Entretenimiento

Dahua Technology actualiza
cámaras de vigilancia
SILVIO Y LAS RONDAS

Sharon Stone
revela que un
médico le aumentó
el busto sin su
consentimiento

D

ahua Technology,
empresa líder de
servicios y soluciones inteligentes centrado en video, ha actualizado su WizSense, una
serie de productos de inteligencia artificial (IA) basada en el aprendizaje profundo que se enfoca en
humanos y vehículos.En
comparación con su versión anterior,esta actualización ofrece características mejoradas que llevan
al monitoreo regular a un
nivel completamente nuevo, beneficiando a los
usuarios con funciones
inteligentes, configuración simple y productos
inclusivos.

El Príncipe
William
es el calvo más
sexy de 2021

Diario El Mercurio - Perú

CARAVANA EN TREN

La mamá de Amy
Winehouse rompe
el silencio en un
documental
sobre su
hija

Espectáculos
del día

Con el corazón
roto, Russell Crowe
anuncia el fallecimiento
de su padre

Por ejemplo, estas cámaras de videovigilancia
permiten que el dispositivo disuada y advierta a los
intrusos a tiempo para
evitar que ocurran inci- Cabe resaltar que estos
dentes.
equipos también cuentan
con un micrófono,
Además, genera notificasirena
y luz de advertenciones en tiempo real al
cia
que
brinda la función
usuario quien lo controle
para potenciar la seguri- de conversación bidireccional, dándole la posibidad.

lidad a
l o s u s u arios de comunicarse con el objetivo detectado a través de la aplicación
DMSS.

elmercuriocajamarca@yahoo.es

Luego de recibir la resolución del
Poder Judicial que lo habilita para
seguir en carrera rumbo al Congreso
de la República, el candidato de Podemos Perú, Silvio Estela, continúa
visitando caseríos y centros poblados de la región Cajamarca. El mensaje de que nuestros hermanos ronderos deben recibir un incentivo
económico ha caído bien entre los
pobladores.

@PeruMercurio

Hoy es la caravana de la gente del
tren. Eso no significa que los muchachones y muchachonas de don Hernando de Soto irán en vagones de
tranvía, sino que lo harán en camionetas, autos, mototaxis, motocicletas y un poco más, lo harían hasta en
barco. Una de las más felices, es la
ingeniera Teresa Velásquez, quien
va con el número 4 de Avanza País.

BELLEZA QUE AVANZA
La guapa Cris Gálvez, quien postula con el número 6 de Juntos
por el Perú, está en campaña por
las provincias de Jaén y San Ignacio, luego irá al resto de provincias, donde es aclamada por la
población, sobre todo por los más
jóvenes, quienes no solo la admiran por su belleza angelical, sino
sobre todo por su carisma y gran
inteligencia. Cris se las trae.

976 121 020
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Arte/Cultura

# Arte

¿Has oído de Lorenzo Saa?

E

ste británico, es quien
día a día, se la pasa
esculpiendo al coronavirus en frutas y verduras.
La imaginación con la que
cuenta el artista, es impresionante, ya que cualquier fruta
o verdura que sea redonda, la
logra convertir en una réplica
de la forma covid-19. ¡Aquí te
contamos cómo inició todo!
En un día habitual, Lorenzo,
quien es un trabajador de
una asesoría en inversiones,
se encontraba sentado en el
salón de su casa, en el norte
de Londres, luego de haber
visto numerosas noticias e
imágenes del coronavirus; en
eso, miró el cactus redondo
de su casa y exclamó: “¡Pero
si es la Covid-19!”. Desde
aquel momento, como
seguíamos en confinamien-

“Soy realmente muy
sociable, y necesitaba
algo para olvidar la falta
de conexión con la gente”, menciona Lorenzo
para AFP, agregando que
mientras dure la inspiración, continuará, ya que
es “divertido”. En estos

to, empezó a dedicar cuatro
horas diarias a esculpir creaciones en base al Covi-19, las
que posteriormente, pasan a
ser colgadas en la cuenta de
Instagram “covid19replicas”.
La mayoría de sus diseños,
comienzan con alguna estructura redonda, sea fruta o verdura, al que luego añade obje-

tiempos tan grises, es
increíble como diversas
personas encuentran algo
con que olvidar, aunque
sea por un momento, la
terrible situación. Apoyemos a todos los que se
inclinen en la diversidad
artística existente.

tos que normalmente
usamos en lo cotidiano, o
que podemos encontrar
fácilmente en nuestro
hogar, como velas, botones, flores, rábanos, clavos, pasta seca o palitos
de incienso, todo ello, con
el fin de simular los “brazos” del coronavirus.

Por: Dalia Linares
#Cultura

El “Elamita”

Hoy te contamos sobre el lenguaje “Elamita”, uno recientemente descifrado de la ciudad
de Irak, hablado en la actual
Irán hace unos 4 milenios.

S

abemos que la cultura peruana es enorme y diversa, cultura de la que, con el tiempo,
saldrán con seguridad muchísimos
más descubrimientos; así como esto
ocurre en nuestro país, también
pasa en todas partes del mundo.

Por: Dalia Linares
Diario El Mercurio - Perú

François Desset, fue el arqueólogo francés de 38 años, que
invirtió una década de su vida
en interpretar los símbolos
grabados en tabletas de arcilla,
mismas que habían sido descu-

elmercuriocajamarca@yahoo.es

biertas hace más de un siglo en
unas ruinas de la ciudad de
Susa, las cuales contenían una
de las últimas lenguas antiguas.
Desset, es experto en la Edad
del Bronce y el neolítico iraní,
claramente, esto contribuyó en
su descubrimiento, al lograr
identificar una serie de caracteres que se repetían, asociándolos a dos nombres de soberanos
elemitas y al de la diosa local
Napirisha, lenguaje hecho a

@PeruMercurio

base de signos que expresan
sílabas, consonantes y vocales.
Una de sus características, es que
se escribía de derecha a izquierda y de arriba, hacia abajo.

Gracias a este joven investigador, la nueva lengua descifrada,
permitirá conocer más sobre la
cultura de ese lugar y sus antepasados.
El pueblo, se lo agradece.

976 121 020
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Quinta
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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