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No poder
botar a un
mequetrefe

Un gaseoso
caballazo

Por: Augusto Álvarez Rodrich

Por: Mirko Lauer

E

xpropiación es la
palabra que el gobierno debió evitar
todo lo posible. Ahora ella
ha llegado al primer plano político, como una
más de las provocaciones
radicales a Pedro Castillo.
Quizás hay un retroceso,
pero el daño a la confianza del sector privado está
hecho. Las expropiaciones se han vuelto una posibilidad.
Con su amenaza al Consorcio Camisea, Guido Bellido se ha zurrado en lo
que dijeron Castillo y Pedro Francke en su gira.
Evidentemente Vladimir
Cerrón lo ha apoyado,
con el mismo estilo intransigente. Si Bellido y
Cerrón buscaban crearle
un problema a Castillo, lo
han logrado. Ahora hay

que buscar soluciones.
Sin duda hay descontento con los términos del
contrato firmado con el
consorcio, sobre todo por
el bajo precio establecido
para la exportación de
ese gas. Modificar esta situación puede lograrse
mediante una negociación entre Estadoempresa, más dura y decidida que las intentadas
en pasados gobiernos.
Pero declarar de partida
que si el consorcio no se
aviene a las condiciones
del gobierno simplemente será expropiado, en el
fondo es una forma de saltarse toda posibilidad de
un acuerdo. Por lo menos
es la impresión que dan a
primera vista las súbitas
y muy probablemente calculadas, declaraciones de

L

Bellido sobre el tema.
Es cierto que al lado de su
amenaza, Bellido dijo buscar una renegociación del
contrato. La Sociedad de
Minería le ha respondido:
“El consorcio se ha enterado por este tuit. Es falso
que haya habido discusiones respecto a este tema. No ha habido un acercamiento, no ha habido
un puente que se haya tendido en búsqueda de esta
supuesta conversación”.
¿Por qué el exabrupto expropiatorio? Pareciera
que desde que Castillo empezó a actuar por cuenta
propia, sus enemigos (ya
se les puede llamar así) de
Perú Libre están buscando un momento de decisión radical. Algo que
rompa los frágiles puentes de Castillo con la institucionalidad y funcione
como un punto de no retorno.
El gas peruano es un tema
complejo, y el gobierno se
ha lanzado a él sin mucha
reflexión. El abaratamiento de los balones no
está funcionando tanto como se pronosticó. El gambito frente a Camisea corre riesgo de volverse contraproducente. Sobre todo si el propio Bellido lleva adelante ese proceso
desde la PCM.

o peor para un presidente, no es que su pueblo crea que gobierna mal, sino que este le
pierda el respeto, porque cree que ni siquiera gobierna debido a que alguien ocupó el puesto que
la ciudadanıa
́ le otorgó y que se rindió y resignó sin, al
menos, dar batalla.
Eso le pasa a Pedro Castillo con la nueva afrenta
propinada por Vladimir Cerró n vıá su premier Guido
Bellido.
Si Castillo dijo que la reforma constitucional se harıá a travé s del congreso, respetando escrupulosamente el artıćulo 206 de la constitució n, Bellido responde que el cambio no va por ahı,́ pues el paıś requiere una nueva constitució n y a la població n que ha apostado por ello no le puedes dar la espalda.
Si el canciller de Castillo, Oscar Maú rtua, recuerda
la posició n del Perú sobre Venezuela, Bellido le recuerda que la puerta está abierta para irse por ofender a su patró n Nicolá s Maduro.
Si Castillo pone a Pedro Francke en el MEF como
apuesta por alguna sensatez, Cerró n dice que eso apesta a 'Chicago Boy' y manda a Bellido a anunciar –hace
má s de un mes– que se creará n empresas estatales y
que Petroperú se encargará de masificar el gas natural.
Y si Castillo va a Estados Unidos e invita a la inversió n privada y Francke resalta que no habrá expropiaciones, Cerró n vuelve a traer a Evo Morales al Perú y
Bellido anuncia una expropiació n del gas, usando como pata de cabra una renegociació n unilateral.
Lo peor de todo esto no es que este nuevo coche
bomba lanzado por Bellido explosione, pues ni el congreso lo aprobará ni el gobierno cuenta con los recursos millonarios para expropiar.
Lo peor tampoco es que esta bomba molotov lanzada por Bellido pulverizará la ya erosionada confianza empresarial para invertir y contratar, lo cual mellará el crecimiento y el empleo.
Lo peor de todo es que el presidente Pedro Castillo
tiene un premier que le falta el respeto con un anuncio
tan importante como una nacionalizació n, sin consultarle a é l ni al gabinete, y que una vez lanzado, la mayorıá de ministros se alinea con Cerró n, dejá ndolo con
banda y sombrero como un decorado má s de palacio
de gobierno, sin que pueda botar del mismo, a ese mequetrefe de Bellido, todo lo cual refuerza la creencia
de que, en su gobierno, el que corta el jamó n es don Cerró n.
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SENASA DISPUSO ALERTA TOTAL ANTE ATAQUE DE QUIRÓPTEROS

Murciélagos contagian
rabia a ganado vacuno

trabajo integrado que se desarrolla
en coordinación con los productores pecuarios de la zona.

realizó la evaluación clínica de los
animales y se recabó información
para determinar la situación sanitaria de la rabia y estructurar el
plan estratégico de atención que
permita resolver estos casos oportunamente.
Continuando con la campaña de vacunación, se exhortó a los productores a participar de estas jornadas,
ya que es una de las principales estrategias de prevención. A la fecha,
se ha vacunado a una población de
2500 animales en el distrito de Santa Rosa; en este sector también se
realiza una vigilancia permanente,

C

on el objetivo de proteger la
ganadería familiar, el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria-SENASA, dispuso la ejecución de acciones sanitarias inme-

En el caso de la rabia en el ganado,
es transmitido principalmente por
la mordedura del murciélago hematófago común Desmodus rotundus;
el cual, si está enfermo con rabia,
transmitirá el virus en su saliva al
alimentarse de la sangre del ganado.
Según las consultas realizadas, la
presencia de esta enfermedad se viene dando debido a que los ganaderos no participaron de las campañas de vacunación que el SENASA
viene ejecutando desde inicios del
año.

diatas en caseríos del distrito Santa
Rosa; donde se reportó la muerte
de cuatro bovinos con síntomas nerviosos compatibles a rabia.
Dentro de las primeras acciones, se

TRABAJO EN CONJUNTO CON
AUTORIDADES Y POBLACIÓN

Esta enfermedad afecta a mamíferos tanto domésticos como silvestres y también al ser humano. Es altamente mortal y se transmite por
el ingreso del virus en el organismo
del animal o de la persona, generalmente por lesiones en la piel provocadas, en la mayoría de veces, por la
mordedura de un animal infectado
que esté expulsando virus en la saliva.

A TRAVÉS DE MODALIDAD
INFRAESTRUCTURA VERDE

Yanacocha hace varias Promueven preservar
obras en La Encañada agua en comunidades
Desde Newmont Yanacocha, se impulsa el trabajo conjunto con las autoridades distritales para seguir llevando bienestar a las familias del
campo. En esta oportunidad, 4 mil
pobladores del distrito La Encañada, se beneficiarán con proyectos de
almacenamiento de agua, forestación, mantenimiento de vías de acceso y fortalecimiento institucional.
“Entendí desde el primer momento,
que la fórmula de gobernar es llegando a un entendimiento a través
del diálogo, planificar nuestro trabajo en forma conjunta y buscar la
cooperación de la empresa pública y
privada. Ese es el camino, y producto de ello tenemos este convenio para que la población se beneficie”, expresó Lifoncio Vera Sánchez, alcalde distrital de La Encañada.
El convenio suscrito, permitirá que
la empresa invierta 1 millón 200 mil
soles para financiar: La elaboración
de 3 perfiles técnicos para la construcción de reservorios multifamiliares. Estos estudios determinarán
la viabilidad de estos futuros proyectos de almacenamiento de agua.
Asimismo, la construcción de 6 re-
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servorios multifamiliares con capacidad para almacenar 12 mil metros
cúbicos de agua en total; instalación
de un vivero forestal municipal,
mantenimiento de 40 kilómetros de
vías de acceso, que permitirá mejorar la articulación comercial y social
en los centros poblados Combayo y
Chanta Alta, así como, comprar equipos de cómputo para la municipalidad y mejorar atención a la ciudadanía.“La firma de este convenio se da
en una visión de desarrollo común
que compartimos con la municipalidad distrital de La Encañada para
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, manifestó Yuri Sáenz,
gerente general de Yanacocha.

elmercuriocajamarca@yahoo.es

La infraestructura verde es una tendencia actual que permitirá construir entornos saludables con soluciones atractivas a los problemas
medioambientales, utilizando los
beneficios que la naturaleza proporciona a través de, por ejemplo,
la lluvia, ríos, lomas naturales, cultura del ahorro del agua de las comunidades nativas, el reciclaje, entre otros recursos que promueven
la actividad respetando el ecosistema, señala Pavco Wavin.

@PeruMercurio

Para Pavco Wavin, es momento de
impulsar una nueva cultura de la
edificación que, no solo se trate de
la construcción de puentes y carreteras, sino también de la implementación de canales para el agua
de lluvia o vegetación en los techos
de las casas, que forman parte de
conservar y respetar lo verde.
Esta nueva cultura de la edificación
tiene un gran aporte al cuidado del
medioambiente: mejora la calidad
del agua con la reducción de sedimentos y toxinas dañinas para salud, gestiona los recursos pluviales
y purifica el aire debido a que reduce la producción de gases efecto invernadero.
Los beneficios no solo están en el
sector ambiental, sino también a nivel social y económico. La infraestructura verde complementa las tecnologías existentes consideradas
grises, como las tuberías de alcantarillado, otorgándole una vida útil
más larga, que significa menos trabajo de mantenimiento y reparación.

976 121 020

@elmercurio.pe

4

Miércoles 29 de Setiembre de 2021

Locales

GEOPARK PARTICIPARÁ A FAVOR DE PETROPERÚ

Petroperú busca socio para
no afectar su ﬂujo de caja

P

etroperú señaló, que tras asumir el 100 por ciento de participación para la exploración y explotación del Lote 64, buscará un socio inversionista, para de-

sarrollar las actividades productivas sin que afecten su flujo de caja.
Mediante el Decreto Supremo Nº
024-2021-EM, publicado en el diario oficial El Peruano, fue aprobada

la cesión de la participación de GeoPark Perú S.A.C. en el Lote 64 a favor de Petroperú S.A.
De esta manera, la empresa estatal
asume el 100% de los derechos y
obligaciones para la exploración y
explotación de hidrocarburos en el
mencionado Lote, conocido como
Bloque Morona.

lio 2020 su decisión de retirarse del
contrato de licencia, motivo por el
cual, en agosto del mismo año, Petroperú aprobó y aceptó la cesión
del 75% de participación de Geopark Perú, obteniendo así el 100%
de participación en el referido contrato.

Petroperú señaló que, en una siguiente etapa, se establecerán las
condiciones para que, a través de la
asociación con un operador o inversionista privado se desarrolle en
conjunto el proyecto, dentro del
marco legal vigente y con responsabilidad social y ambiental.
“Para tal efecto, el operador o inversionista privado deberá efectuar
las inversiones que permitan iniciar las actividades de producción
del Lote 64, sin afectar el flujo de caja de Petroperú”, afirmó la empresa
estatal.
Geopark Perú S.A.C. anunció en ju-

“Sin embargo, para proceder y efectivizar la cesión a favor de Petroperú, se requería la modificación del
Contrato de Licencia y la aprobación respectiva a través de un Decreto Supremo”, indicó Petroperú.
De acuerdo con el referido Decreto
Supremo, refrendado por los ministerios de Economía y Finanzas y
Energía y Minas, Perupetro deberá
suscribir la modificación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, con GeoPark Perú
y Petroperú, conforme al Artículo
12° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

CONTRALORÍA DETECTA AUSENCIA DE
INGENIEROS EN OBRA DE BOMBEO DE AGUA

Otra irregularidad en gestión del
alcalde de Chota, Werner Cabrera
La Contraloría General detectó la
ausencia de ingenieros, quienes
son profesionales claves para construir la obra de renovación de estación de bombeo de agua en el túnel
Conchano, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Chota, en el
marco de la Reconstrucción con
Cambios, que está valorizada en 4
millones 573 mil 096 soles.
La construcción de la estación de
bombeo, tiene como finalidad aumentar el nivel del caudal de agua y
con ello, dotar de este líquido elemento en mayor cantidad de horas,
a más de 46 mil 213 personas. Esta
obra se encuentra ubicada a 15 minutos de la provincia de Chota.
De acuerdo al informe de Control
Concurrente N° 009-2021OCI/0373-SCC, se alertó que, el ingeniero residente y el asistente no
se encontraban en la obra al momento de la visita, generando el
riesgo de una mala dirección técni-
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También, se observó la ausencia del
contador de la obra que forma parte
del equipo de la supervisión, lo cual
ocasiona pagos por servicios no
prestados por el consorcio.
Asimismo, ausencia del cuaderno
de obra, afectando la transparencia
y respaldo de las actividades, así como la falta de un plan COVID, generando el riesgo de que las medidas
necesarias para la prevención del
coronavirus, sean implementadas
adecuadamente.
ca y deficiente calidad de la infraestructura. Asimismo, por parte del
consorcio supervisor, tampoco se
encontraba el jefe de supervisión
cuya asistencia debe ser permanente.
Además, se evidenció que existe un
tramo del terreno, donde se ejecuta
la obra que no cuenta con los permisos respectivos del Proyecto

elmercuriocajamarca@yahoo.es

Especial Olmos Tinajones, lo que
podría ocasionar una posible suspensión y retraso en la culminación de la misma.
También se alertó que, existe un retraso de 2.19% en la ejecución de
los trabajos, lo que podría ocasionar el otorgamiento de ampliaciones de plazo y supervisión y que
conllevaría costos adicionales al
presupuesto de la obra.

@PeruMercurio

Los resultados del informe de control concurrente, fueron comunicados oportunamente al titular de la
Municipalidad Provincial de Chota, para que adopte las medidas que
permitan mitigar las situaciones
identificadas. Se encuentra publicado en el portal institucional
www.gob.pe/contraloria como parte de la política de transparencia y
acceso a la información pública.
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LOGRO SE HIZO POSIBLE GRACIAS AL ARDUO TRABAJO
DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Gobierno regional aplicó vacuna
número un millón a cajamarquina
nadas en los 500 vacunatorios instalados en las trece provincias del
departamento.
“Es un enorme privilegio ser la vacunada número un millón. Agradezco
al Gobierno Regional y al personal
de salud por su labor”, expresó Miriam Yopla Linares, quien se convierte en un rostro visible del compromiso de la población en hacer
frente al COVID-19.

E

l pasado 11 de febrero, Luisa
Ortiz, médico cirujano del
Hospital “Simón Bolívar”,
fue la primera vacunada en la región. Ayer, 28 de septiembre, Mi-

riam Yopla Linares, se convierte en
la inmunizada un millón. Esta cifra
de aplicación de dosis, es resultado
del trabajo de cientos de profesionales de salud en maratónicas jor-

Las estadísticas incluyen la vacunación de grupos vulnerables como
personas con trastornos mentales y
del neuro-desarrollo, con enfermedades raras y huérfanas, pacientes
con hemodiálisis, con síndrome de
Down, personas en espera o con trasplante de órganos, así como el inicio
de la vacunación de mujeres de más
de 18 años con más de 28 semanas
de gestación.
“En Miriam Yopla Linares reconocemos, como gestión, el extraordinario ejemplo de vida y compromiso que los cajamarquinos demostraron al momento de afrontar la pandemia”, acotó el titular regional.

"Hoy hemos superado el millón de
cajamarquinos vacunados. Es una
cifra que motiva a seguir en esta batalla contra la pandemia. Unidos
saldremos adelante", expresó el gobernador Mesías Guevara, quien comentó y destacó este logro a través
de redes sociales, al encontrarse en
Lima, participando de mesas de trabajo con los diferentes ministerios.

PARA EVITAR SE
CONTAGIEN DE RABIA

Vacunarán a
187 mil canes
en Cajamarca
los humanos.
La dependencia del Gobierno Regional de Cajamarca,
informó también que en el
ámbito de la Subregión de Salud Cajamarca, se programó
vacunar a más de 83 mil canes en beneficio de más de
689 mil 835 habitantes.
Para atender a la población,
cada Red de Salud, designó
La Dirección Regional de múltiples puntos de atención
Salud informó que, el pro- en donde se atenderá desde
pósito de esta actividad, es las 8:30 de la mañana hasta
prevenir y controlar la ra- las 2 de la tarde. Los animabia urbana que se trasmite les vacunados llevarán un disa través de estos animales, tintivo, que será el collarín cosabiendo que esta es la úni- lor verde y se les estregará su
ca intervención sanitaria tarjeta de vacunación.
para evitar el contagio a
La directora ejecutiva de Salud Ambiental de la Diresa,
Flor Sánchez Machuca, solicitó a la población a asumir
esta responsabilidad y a acudir a inmunizar a sus mascotas ya que con esta acción estarán protegiendo a sus familias y a la comunidad en general.
Este 2 y 3 de octubre, serán los días centrales de la
Campaña de Vacunación
Antirrábica Canina Gratuita, que se realizará a nivel regional y que tiene como meta, inmunizar a más
de 187 mil canes, protegiendo así a la población
de la rabia.

Diario El Mercurio - Perú

elmercuriocajamarca@yahoo.es

@PeruMercurio

976 121 020

@elmercurio.pe

Miércoles 29 de Setiembre de 2021

6

Locales

“CUANDO
ELLA
AFIRMA
LIDERESA
PROCESADA
DEESTÁ
“NUEVO
PERÚ”,
POR
ESE
DELITO”,
VERÓNIKA
AFIRMA ROSA
MENDOZA
MARÍA PALACIOS

PARA QUE RESPONDA SOBRE
PRESUNTAS COIMAS DE ODEBRECHT

PARLAMENTARIOS
SIGUEN CON SUS
ASNADAS

Justicia de Estados
Unidos dice que Toledo “Siempre
puede ser extraditado hemos

estado a
favor de la
nacionalización del gas”

Se investigará
elecciones
al caballazo
en Congreso

E

l supuesto fraude de las elecciones generales 2021 fue
desestimado por organismos nacionales e internacionales.
Sin embargo, en el Congreso aún
se insiste en el tema a pesar de no
haberse presentado pruebas concretas. El grupo de trabajo que indagará sobre estos hechos se instaló, sin esperar la decisión de la Comisión de Constitución, que debatirá recién hoy la legalidad de su
conformación.
Contra todo pronóstico, la agrupación que revisará el presunto fraude continuó y eligió como presidente al parlamentario Jorge Montoya, uno de los que solicitó la creación de esta y quien apoyó los gritos de reclamo sin base. Esta designación fue respaldada por la legisladora Gladys Echaíz, de APP y
por Martha Moyano, de Fuerza Popular (FP), quienes también integran la comisión.
A pesar de los cuestionamientos a
la elección de Montoya, esta se validaría debido a que estratégicamente retiró su firma antes de
aprobarse la moción para oficializar al grupo, según explican César
Delgado Guembes, experto en derecho parlamentario y José Cevasco,
ex oficial mayor del Congreso.
Pero la agrupación investigadora
seguía condicionada a la decisión
de la Comisión de Constitución,
por tener pendiente la evaluación
de un recurso que ponía en duda
su activación.

Diario El Mercurio - Perú

E

l expresidente Alejandro
Toledo podrá ser extraditado al Perú, para continuar con el juicio en su contra
por el caso Odebrecht, luego de
que el magistrado estadounidense Thomas S. Hixon, resolviera que hay pruebas para concluir que Toledo habría cometido el delito de lavado de activos y
colusión.
“Por las razones explicadas arriba, conforme al 18 U.S.C 3184, la
Corte certifica a la Secretaría de
Estado que la evidencia de criminalidad es suficiente para sustentar los cargos bajo el tratado
(de extradición) de Estado Unidos con Perú”, confirma el documento.
Como se informó, Alejandro Toledo estaba cumpliendo con orden de arresto domiciliario, tras
salir de una prisión americana,
en donde permaneció por ocho
meses por un posible riesgo de fuga detectado por la Justicia de dicha nación. El último 26 de setiembre, el ex jefe de Gobierno estaba a la espera de la decisión del
juez Hixon sobre el pedido del Poder Judicial de Perú para traerlo
elmercuriocajamarca@yahoo.es

de vuelta al país.
“Espero que la decisión de la Justicia demuestre mi inocencia y
me permita recuperar mi credibilidad“, manifestó Toledo en
conversación telefónica con la
agencia de noticias EFE.
No obstante, el magistrado consideró que, a pesar de que existen contradicciones en los testimonios de los colaboradores eficaces, Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú y Josef Maiman, empresario
israelí, eso no influye en los cargos en contra del ex jefe de Estado.
“El caso en contra de Toledo no
es hermético. Hay contradicciones entre los dos principales testigos contra él e inconsistencias
en sus declaraciones con el paso
del tiempo. Si se admitieran pruebas de la defensa que el tribunal
considera inadmisibles, demostraría que hay disputas de hechos adicionales para el juicio.
Sin embargo, estos problemas
no anulan la causa probable para
creer que Toledo cometió colusión y lavado de dinero”, se lee en
el escrito.

@PeruMercurio

Verónika Mendoza, ex candidata presidencial y lideresa del Movimiento
Nuevo Perú, se pronunció acerca de
las recientes declaraciones del primer
ministro, Guido Bellido, quien mencionó nacionalizar el gas de Camisea,
en caso las empresas no accedan a una
renegociación y señaló que ella siempre había estado a favor de esta medida. Mendoza argumentó que los recursos deberían estar al servicio de todos
los peruanos.
“Siempre hemos estado a favor —y esa
fue una de nuestras principales propuestas de campaña— de la nacionalización del gas que, ojo, no es expropiación. Nadie ha hablado de expropiación. Estamos de acuerdo en la necesidad de nacionalizar nuestros recursos,
ponerlos al servicio del desarrollo nacional y de las familias del Perú”, señaló a la prensa.
Asimismo, dijo, que lo que busca es
masificar el gas de Camisea, para llegar a porcentajes más altos, pues actualmente solo se beneficia un 10% de
las familias peruanas, mientras que en
Bolivia y Colombia alcanzan un 50% y
70%, respectivamente.
“Nuestra propuesta es una autoridad
nacional de masificación del gas que ordene este proceso de masificación. Son
17 años que se está explotando el gas
de Camisea y hasta hoy apenas 10% de
familias tienen acceso al gas natural,
no como en Bolivia, por ejemplo, donde hay 50% que accede a conexiones
de gas o incluso en Colombia, donde el
70% de familias tienen conexiones de
gas en sus domicilios”, argumentó.
Finalmente, indicó que todos los cambios que se puedan hacer deben estar
dentro del marco del Estado de derecho y negociando con el sector privado.
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PARA QUE ESTUDIEN UNA CARRERA TÉCNICA PROFESIONAL

Gold Fields ﬁnancia formación
de jóvenes de las comunidades

L

a apuesta por la educación y el desarrollo profesional de los jóvenes de su
zona de influencia directa e indirecta, es una de las consignas de
Gold Fields para fomentar una
mejor calidad de vida para las familias y sembrar un futuro con
mejores oportunidades para todos.

El 2020, dicho programa se paralizó a causa de la pandemia;
sin embargo, este año, gracias a
la alianza con el Centro Tecnológico Minero – CETEMIN, retomará la formación técnica de
este grupo de jóvenes, quienes
tendrán la oportunidad de recibir los cursos más avanzados en
la especialidad de Explotación
de Minas durante un periodo de
8 meses.

Por ello, en el marco del Proyecto de Mejora de Capacidades en
el Área de Influencia Directa y
cumpliendo el compromiso de
brindar capacitación permanente en las distintas áreas del
Proyecto Cerro Corona, Gold
Fields reinaugurará su Programa de Becas para Especialidades de Formación Técnica, que
contempla la capacitación de
26 jóvenes en la carrera de
Explotación de Minas.

En el se espera que los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades técnicas
para realizar de manera óptima
sus actividades y tareas en sus
labores diarias en mina.
Los 26 jóvenes beneficiarios,
provenientes de las comunidades de El Tingo, Pilancones,
Cuadratura, Coimolache y la
ciudad de Hualgayoc; recibirán

FERIA CON NUEVAS ATRACCIONES

Mañana coronan a
reinas del FONGAL
Acuña Hoyos y de corona a la Señorita
Marinera, Jenifer Gutiérrez y Reina
Infantil de Marinera, Gabriela Macarena Torres Yafac.

las capacitaciones bajo la modalidad semipresencial, la cual
contempla dos etapas: una virtual (de forma teórica durante
04 meses), y otra presencial (clases prácticas en las instalaciones de CETEMIN con duración
de 04 meses).
Entre los principales beneficios
que ofrece esta iniciativa de
Gold Fields destacan: certificación a nombre de CETEMIN y Título a nombre de la Nación a los
egresados que aprueben los cursos y evaluaciones; clases de inglés básico; programa de habilidades blandas; talleres de empleabilidad durante los estudios; consideración de perfiles
para posibles plazas de empleo
en más de 100 empresas aliadas
a la bolsa de trabajo; entre
otros.

EN DISTRITO DE ICHOCÁN,
PROVINCIA DE CELENDÍN

Brigadas especializadas
apagan incendio forestal

El Comisario de Feria, Manuel Huamán, señaló que todo va quedando listo
para esta nueva versión del evento, que
ha considerado actividades, que provocarán deleite en los asistentes.
El auditorio de la municipalidad de Cajamarca, en el complejo Qhapac Ñan,
será el escenario para la ceremonia de
coronación de las reinas de la 59ª edición de la Feria Agropecuaria, Turística,
Artesanal y Gastronómica Fongal 2021
“Domitila Saavedra Campos”.

“Entre las actividades más relevantes,
tenemos el concurso de ganado vacuno,
caballo peruano de paso, concurso de
marinera norteña, de animales menores y canes, pintura, danzas; expoventa
de artesanía, gastronomía y mucho
más”, señaló.

El evento, se realizará mañana 30 de setiembre a partir de las 4 de la tarde, en
las instalaciones del campo ferial de
Fongal, ubicado en el kilómetro 5.7de la
carretera al distrito de Baños del Inca.
Se les colocará el sombrero y banda a
las bellas soberanas: Señorita Fongal,
Soledad Chávez Villanueva; Señorita
Cuenca Lechera, Ángela Lucía Rabanal
Ordóñez; Señorita Agricultura, Maricielo Saraí Chavarría Bringas; Reina
Gastronomía, Yulissa de los Ángeles

Indicó que se realizará por primera vez
el concurso macroregional norte del
queso, para dar paso al concurso nacional a realizarse en Lima.

Diario El Mercurio - Perú

Añadió, que aún se encuentran abiertas
las inscripciones para los distintos concursos; asimismo, hay stand para venta
de comidas típicas cajamarquinas e industriales; por lo que invitó a medianos
y pequeños empresarios a reservar su
local para lograr su emprendimiento.

elmercuriocajamarca@yahoo.es

En horas de la tarde de ayer martes 28 de septiembre se produjo
un incendio en el sector El Campanario, ubicado en el distrito de
Ichocán, provincia de San Marcos,
que avanzaba sin control y destruyendo todo a su paso.
El fuego, ya había afectado más de
10 hectáreas de vegetación nativa
de la zona, que logró ser controlado y extinguido, gracias al trabajo

@PeruMercurio

conjunto de las Brigadas Especializadas en Incendios Forestales,
Compañía de Bomberos N° 059 y
serenazgo de la municipalidad provincial de Celendín.
Cabe resaltar que las brigadas antincendios, fueron capacitadas e
implementadas por el Gobierno Regional de Cajamarca, que preside
Mesías Guevara Amasifuén.

976 121 020
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Locales

EL GRAN Y ORDENADO
EJÉRCITO DE LOS INCAS
tas pacíficas, mediante las cuales, se
enviaban embajadas para persuadir a
los jefes vecinos con tratados que les
convenían para la adición al imperio
que hacían ver al pueblo o tribu por
conquistar, las ventajas de pertenecer
al imperio por su organización política, administrativa, religiosa, lingüística, etc.
En cambio ofrecían respetar las costumbres de la religión y a sus autoridades. Si el pueblo aceptaba la conquista pacifica, el inca y su ejército ocupaba pacíficamente el territorio. Luego enseñaban a su población las diversas artes de la cultura inca, su arquitectura, agricultura, etc.

de 10 hombres, el PicckaChuncamayoc, con 50 hombres a su
cargo, el Pachac-Camayoc, al mando
de una compañía, vendría siendo el
Capitán, el Huaranca-Camayoc, tenía
a su cargo 10 compañías y el HatunApu, con 5 mil hombres a su mando.
La jefatura suprema del ejército, la tenía el propio Inca, que podía delegarla en alguno de sus generales o parientes cercanos. Los jefes de mayor
cargo, eran los Apusquipays, que eran
siempre miembros de las panacas nobles de Cuzco.
El poder del ejército Inca residió en
dos elementos: la intendencia y la disciplina. Para facilitar el desplazamiento de sus ejércitos, los incas construyeron una vasta red de caminos.
La existencia de postas a lo largo de
esos caminos, servía para el descanso
de las tropas en campaña y para el recambio de animales y armas.

L

os incas organizaron un poderoso, eficiente y bien equipado
ejército, con el fin de asegurar
una supremacía en el territorio andino, mantener la paz, estar seguros ante ataques de enemigos exteriores y expandirse territorialmente. En el incanato el servicio militar era obligatorio.
La gran expansión del Imperio fue posible gracias a la cuidada organización de la fuerza militar. Todo poblador del incanato entre 25 y 50 años, tenía la obligación de servir en el ejército, pero estaban exceptuados del servicio militar las personas con defectos
físicos que les impidan realizar tareas
militares.

En cuanto a la disciplina, era muy rígida. No se permitía que un soldado
abandonase la formación, ni siquiera
durante la marcha de aproximación.
El ejército inca estaba organizado
por: El Chunca-Camayoc, al mando

La forma de conquistar a los pueblos
vecinos era de dos formas: Conquis-

Luego el inca, realizaba las tareas para
reconstruir y reorganizar tal región
por medio de la ayuda de los mitimaes
(colonizadores incaicos) Los imponían sus costumbres: idioma, obediencia al inca y adoración al dios sol o
inti.
Para usar la forma violenta, los Incas
se preparaban enviando a sus mensajeros para espiar y obtener información sobre cantidad de guerreros, armas o sistemas de defensa del pueblo
atacado. Lo que les daba una gran ventaja en el cálculo del envío de sus tropas. Como la vida estaba tan ordenada, la guerra era la única manera de
competir y sobresalir.
Empleaban hondas, boleadoras y mazas que tenían encajadas, un palo afilado y escudos. Se usaban con ambas
manos. También empleaban espadas
de madera durísima, llamadas macanas, además de hachas de guerra con
hojas de piedra o cobre y largas lanzas
de madera, con la punta endurecida al
fuego.
Para protegerse usaban camisas de algodón acolchados y eran tan eficaces
que los españoles las adoptaron descartando las suyas de acero, calurosas
y pesadas. En la cabeza usaban cascos
de madera o caña trenzada.

Con los incas, la guerra logró un grado de desarrollo tan grande que no
fue igualado por ningún otro pueblo
de la América precolombina. Si bien,
las primeras guerras tuvieron para los
incas motivos económicos; posteriormente, las causas, no respondían a
otro propósito que el deseo del Inca
de aumentar su prestigio, pues cada
emperador inca, tenía el deseo de sobrepasar a los anteriores.

Diario El Mercurio - Perú

La Conquista violenta, que se utilizaba
solo en casos que los habitantes de la
zona no acepten las propuestas de sometimiento pacifico, rechazando a las
autoridades imperiales y a sus embajadas. El ejército inca, tomaba las medidas pertinentes para ponerse en acción y conquistar o invadir tales territorios para el imperio incaico, el pueblo era destruido y los sobrevivientes
pasaban a ser yanaconas o sirvientes
perpetuos)

Después de la conquista, se les asimilaba a la cultura Inca. Se les obligaba a
reverenciar al dios Inti y a Viracocha.
Se les dejaban sus antiguos dioses y a
los jefes locales se los nombraba curacas. A veces, las zonas conquistadas,
eran tan pobres, que más que ganancia, era una responsabilidad para los
gobernadores incas.
elmercuriocajamarca@yahoo.es
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COMO EL SEGUNDO Y ÚLTIMO DÍA DE LA JORNADA 2

Champions League sigue en la fase de grupos hoy
Por: Cristina Torres

E

l día de ayer la Champions
League, como siempre,
nos regaló partidos increíbles con las mayores figuras

del mundo, pero el día de hoy
nos da más encuentros en la segunda jornada con el peruano
Sergio Peña en el Malmo.

11:45 am – Atalanta vs. Young Boys
11:45 am – Zenit vs. Malmo
2 pm – Wolfsburg vs. Sevilla
2 pm – Bayern vs. Dinamo
2 pm – Salzburg vs. Lille
2 pm – Juventus vs. Chelsea
2 pm – Benfica vs. Barcelona
2 pm – Manchester United vs. Villareal

TRAS VENCER POR 2-1 A REAL MADRID

Y ESTÁ MOTIVADO POR SU
LLAMADO EN LA SELECCIÓN

Dulanto hizo historia
con Sheriﬀ en Champions Raziel García feliz por
entrenar con Farfán
League
y Guerrero
Por: Cristina Torres
El día de ayer la sorpresa dentro
de la Liga de Campeones fue el encuentro entre Sheriff y Real Madrid, donde el equipo del peruano
Gustavo Dulanto dio el golpe en el
Santiago Bernabéu por 2-1. El club
moldavo estuvo muy efectivo, llegando al arco rival a los 25 minutos del encuentro, llevándose el
primer tiempo. Para los segundos
45 Benzema fue quien anotó la
igualdad desde el punto de penal y
el descuento lo puso Thill a los 90',
sellando el encuentro.

Por: Cristina Torres
Raziel García fue llamado por Ricardo Gareca para la fecha triple
del próximo mes, la misma que inició sus entrenamientos del día de
ayer, y se mostró muy feliz por iniciar los trabajos grupales con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.
García comentó a RPP: “Siempre
quise compartir vestuario con Jefferson, con Guerrero, que son los
jugadores con los que he crecido
viendo a la selección, es un honor
para mí".

POR LA SEGUNDA SEMIFINAL
DE COPA LIBERTADORES

TRAS EL 2-0 DE LOS BRASILEÑOS
EN EL ENCUENTRO DE IDA

Barcelona SC y
Flamengo deﬁnen
su pase a la ﬁnal

Libertad y Bragantino
se encuentran por Copa
Sudamericana
Por: Cristina Torres

Por: Cristina Torres
Barcelona SC recibe el día de hoy
en Ecuador a Flamengo por la segunda semifinal de la Copa Libertadores, donde en el encuentro de ida el 'Mengao' ganó por 20 y los locales buscarán salvar su
pase hacia la final del campeonato continental. El DT del club
ecuatoriano, Fabián Bustos, comentó lo siguiente previo al partido: “Es el partido más importante de mi vida. Sabemos que poDiario El Mercurio - Perú

demos conseguir algo muy grande para Barcelona”.

elmercuriocajamarca@yahoo.es

El segundo encuentro y último entre Libertad y Bragantino se juega
el día de hoy por el pase a la final
de la Copa Sudamericana, esto
tras llevarse los brasileños el primer encuentro, y como locales,
por 2-0 y el día de hoy los paraguayos buscarán dar el golpe en casa
desde el inicio, pues no hay tiempo
extra en este momento. Ambos
equipos juegan todo en este encuentro y seguir haciendo historia.

@PeruMercurio
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Eventos/Entretenimiento

NASA anuncia un nuevo hallazgo en la
Gran Mancha Roja de Júpiter
PREFECTO EN NADA

L

a famosa Gran Mancha Roja,
una gigantesca y duradera tormenta en el hemisferio sur de
Júpiter, ha intrigado a los astrónomos
desde que fue detectada por primera
vez hace más de 150 años. Ahora, la
NASA anuncia un nuevo hallazgo en
esta caótica región, gracias a las observaciones continuas del telescopio espacial Hubble.
Un equipo de investigadores detectó
que, entre 2009 y 2020, la velocidad del
viento en el borde de la tormenta ha
aumentado hasta en un 8 por ciento y
ahora supera los 600 kilómetros por
hora, más del doble de rápido que los
huracanes más poderosos de nuestro
planeta. Por el contrario, los vientos
cercanos a su centro se están moviendo
hasta 20 veces más lento.
Esta tormenta de 16.000 kilómetros de
ancho, tan grande que la Tierra podría
caber dentro de ella, se caracteriza por
hacer girar sus nubes interiores a distinta velocidad que las exteriores,
ambos sectores en sentido antihorario.
Sin embargo, la notable aceleración del
viento observada recientemente ha
desconcertado a los autores del nuevo
estudio.
“Cuando vi inicialmente los resultados,
pregunté '¿Tiene sentido esto?' Nadie
ha visto esto antes”, dijo en un comunicado Michael Wong de la Universidad
de California, Berkeley, autor principal
del artículo alojado en la revista Geophysical Reseach Letters.
“La longevidad del Hubble y las observaciones en curso hacen posible esta
revelación” añadió Wong. Su declaración fue secundada por Amy Simon del
Centro de Vuelo Espacial Goddard de la
NASA: “Es el único telescopio que tiene
el tipo de cobertura temporal y resolución espacial para capturar los vientos
de Júpiter con este detalle”.

Diario El Mercurio - Perú

Qué será de la vida del prefecto
regional de Cajamarca, Edwin
Izquierdo, quien desde que fue
designado en el cargo, hasta ahora
no se deja ver. Dicen, las malas
lenguas y las buenas también, que
todos los días se levanta muy temprano para rezar, para que el presidente Pedro Castillo, lo mantenga en el cargo. Mejor que rece
para que se vaya tranquilo a su
casa.

Christian Nodal
y Banda MS se unen
para el estreno
de su nueva
Thalía sobre canción
un posible regreso
a la actuación:
“Quiero ver si me
convencen”

HERNÁN QUIERE
VOLVER

Espectáculos
del día
Cristiano Ronaldo

fue estafado entre
los años
2007 y 2010 Diego Luna
conﬁrmó que las
grabaciones de la serie
“Star Wars: Andor”
ya terminaron

Pero analizar 11 años
de datos del Hubble en
Júpiter no fue una tarea
fácil. Wong usó un software para
rastrear decenas a cientos de miles de
vectores de viento (distintas direcciones
y velocidades)
La Gran Mancha Roja está situada
entre dos bandas atmosféricas, una que
se mueve hacia el este y otra hacia el
oeste. Se cree que este proceso es el que
originó la tormenta.
Empero, los autores del nuevo estudio
no han podido identificar lo que está

elmercuriocajamarca@yahoo.es

causando el
constante aumento en la velocidad del viento.“Eso
es difícil de diagnosticar, ya que Hubble no puede ver muy bien el fondo de
la tormenta. Cualquier cosa debajo de
la cima de las nubes es invisible en los
datos”, explicó Wong.

@PeruMercurio

Mucha gente lo reclama y por
ello, ya se animó a postular para
regresar a regir los destinos de la
provincia de HualgayocBambamrca. El reconocido
empresario, Hernán Vásquez,
quiere volver a ser alcalde y por
ello, ya está recorriendo cada uno
de los centros poblados y caseríos, con la finalidad de captar
adherentes a su causa política.

EL PEOR
ALCALDE
A propósito de HualgayocBambamarca, qué será de la vida
del peor alcalde que ha tenido
esta provincia. Aunque calificarlo de peor es poco por sus acciones que hizo en desmedro de los
humildes pobladores que lo eligieron. Por ahora, nadie sabe
nada del “chato” Edy León Benavides, porque parece que se lo
comió la tierra. Dicen que este
señor salió con los bolsillos llenos y ahora se ríe de los atribulados descendientes de los “coremarcas”.

976 121 020
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Arte/Cultura

# Arte

El séptimo Arte

¿Sabías que la cinematografía es
considerada el séptimo Arte?
¡Hoy te contamos sobre ello! Esta
técnica que proyecta fotogramas a
gran velocidad y de forma consecutiva, es la que crea el movimiento y nos cuenta una increíble historia, una que nos entretiene por
lo menos dos horas, provocándonos muchas veces catarsis según
el género que se elija ver. Pero,
¿qué lo hizo tan especial, para
tener dicho reconocimiento?

este apelativo.
En realidad, el poeta italiano Riccioto Canudo, decidió reconocerlo
así, debido a la influencia que
tiene sobre su población, tanto en
la corriente teórica, como en lo
intelectual y lo artístico. Pues, si
nos ponemos a pensarlo bien, el
cine verdaderamente estudia el
Arte, el lenguaje, la sociología, las
ciencias políticas, la antropología

y otras diversas áreas de conocimiento y, ¿con qué fin? Pues para
contarnos diversas historias desde
diferentes perspectivas, mundos y
realidades.

soledad o compartido, prometiendo un disfrute lleno de emociones,
intrigas y curiosidades. ¡Anímate a
visualizar una nueva historia hoy!

Sin duda alguna, llega a ser un
arte multidisciplinar, el cual está
sumamente ligado a la humanidad, reconocido desde el año 1911,
pero que a su vez, nos obsequia
momentos de entretenimiento en

Algunos piensan que se le dio esta
nominación, por el hecho de abarcar muchas artes, en su mayoría,
las que comprenden la clasificación de “Bellas Artes”, en donde se
encuentran la arquitectura, la
pintura, escultura, música, danza
y literatura, considerándose el
cine como su séptimo. Esto llega a
ser verdadero; sin embargo, no es
la razón exacta por la que se le dio

Por: Dalia Linares

#Cultura

Conquistando en Nordstil

Por: Dalia Linares

va día a día a muchos más turistas.

¡El Perú nuevamente nos sorprende
con su crecimiento comercial! En esta
ocasión, tuvimos la oportunidad de
ser partícipes en Nordstil, la principal
feria internacional comercial de decoración, moda y estilo de vida del norte
de Europa, la cual fue realizada en
Hamburgo, Alemania, patrocinado
por la Oficina Comercial de
PROMPERÚ en Alemania y contando con el apoyo del Consulado de
Perú en dicho país, durante las fechas
del 24 al 26 de julio.
Pero, ¿qué fue exactamente lo que
captó la atención de los extranjeros y
visitantes en la feria? Pues, contamos
con una selección de mantas, cojines
y alfombras hechas con fibra de alpaca, así como otras diversas artesanías
llenas de colores, calidad y sobre todo
motivos, los cuales, aunque parezcan
Diario El Mercurio - Perú

Además de ello, el público presente,
pudo disfrutar de vinos, piscos y el
delicioso café de Quillabamba, mientras escuchaban y observaban la
oferta sostenible de las empresas
Awana Alpaca, Allpa, Makafa, Colca
Fabrics, Raymisa, Sophie Ottaner,
Anntarah, Sideral, Alpaca Couture
Collection by Jireh, Kolibri Art, Wayra, Royal Knit, Art Atlas, Knit Lab
Perú y Mantari, mismas que son
provenientes de las localidades de
Arequipa, Lima y Junín.

simples, son los que dan fe a nuestra
historia peruana milenaria, que cautielmercuriocajamarca@yahoo.es

buidores de muebles, artículos de
decoración, regalos, papelería, joyas,
prendas y accesorios; así como también, profesionales de boutiques,
hoteles y corporaciones de Alemania
propia, como de Escandinavia, en
búsqueda de productos nuevos.
Con ello, se ha podido demostrar el
potencial que tenemos en nuestro
comercio de moda, textil y decoración, logrando una vez más ponernos
a la mira de muchos otros países,
llegando a tener una mayor productividad y progreso del país en general.
¡Bravo, Perú!

Y, ¿qué número de participantes
negociantes estuvieron presentes en
dicha feria internacional? Nordstil
abrió sus puertas a 521 importadores
de Alemania, Países Bajos y el norte
de Europa, además de 20 mil visitantes, entre ellos, compradores y distri@PeruMercurio
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RENIEC CON CAJAMARCA

H

an pasado más de
500 años y el puente
inca Huarautambo,
que fue construido durante el gobierno del soberano Pachacútec,
sigue intacto.

Huarautambo, es un complejo arquelólógico que fue construido durante el gobierno del inca reformador.
Este conjunto arqueológico

es único en todo el Tawantinsuyo y refleja un conocimiento
avanzado en cuanto a hidráulica,
ya que este puente de piedra con
sus 17 entradas de agua ha podido soportar los embates de la na-

turaleza en más de 500 años.
Asimismo, se mantiene intacto a pesar de todos los fenómenos
que incrementan exponencialmente la cantidad de agua que baja de las montañas.

