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Alcalde de Cajamarca dio su exhortación
en la inauguración del Congreso Contra la
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abnegado trabajo de los vacunadores del
RIS a personas de los 12 años hacia
adelante.

Diez asociaciones de diferentes rubros, pugnan
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Mejoran los
semáforos
>> Municipalidad

cajamarquina instala y
los mejora en diversas
avenidas de la ciudad
para prevenir accidentes.

REGIONALES

Pág. 3

81.6 millones para
trabajos productivos
>> El Estado entrega las

partidas económicas a
través del programa Haku
Wiñay para 13 mil 979
familias de la zona rural.
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>> “¿Ellos

qué han hecho en sus primeros días de gestión?”, dijo el mandatario
chotano.
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Todos los
elegidos
son iguales

Credibilidad
destruida
del Gobierno

Por: Mirko Lauer

P

Por: Augusto Álvarez Rodrich

edro Castillo ha dicho que quieren amordazarlo, congresistas que han llegado gracias a
dos o tres mil votos, lo cual los descalificarıá.
Es un argumento frecuente en la disputa polıt́ica y quienes acuden a é l, obvian que eso no tiene nada que ver
con la legitimidad institucional de los cargos electivos.
Que Castillo haya ganado por un margen ın
́ fimo no
hace menos vá lida su victoria. Que su aprobació n descienda en las encuestas no lo hace menos presidente.
Por el mismo principio, el congresista N°1 en el escrutinio tiene la misma voz y el mismo voto que el ú ltimo
de la cola. Pensar algo distinto es relativizar los procesos electorales.
Lo elegido, elegido está . Es despué s de las elecciones que las cifras pueden empezar a decir cosas. Perder apoyo puede restar peso polıt́ico y quitar lustre, pero no cambia la condició n de los elegidos.

L

o más grave del cierre de cuatro minas
no es la cancelación
de proyectos valiosos para
el país, sino la autodestrucción, por ignorancia patética o ideologización extravagante, de la confianza
del presidente Pedro Castillo en la inversión privada
nacional y extranjera.
El cierre unilateral, sin diálogo previo, de cuatro proyectos mineros y la prohibición de toda exploración
y explotación, anunciado
por la premier Mirtha Vásquez, no solo es arbitrario e
ilegal, sino que sus argumentos carecen de sustento por la tergiversación del
concepto del cierre de minas y no demostrar el daño
ambiental aludido.
Esta decisión destruye empleos, inversiones, valor de

las empresas, e ingresos
Esto puede obedecer a ignorancia de las consecuencias de las decisiones, algo
que se va convirtiendo en
práctica cotidiana de la presidencia de Castillo.
Pero también puede ser
una decisión consciente basada en ideologías que llevan a querer cerrar la minería, con todo lo que ello implicará para el progreso del
país. La evidencia abunda:
desde mensajes reiterados
en los planes de gobierno,
hasta la designación en el
MEM de expertos en promover conflictividad
El anuncio de la premier
fue al día siguiente de que
Castillo invitara a la inversión en el Perú durante su
gobierno.
Sea por ignorancia extrema, o por ideologización
psicodélica, lo más grave

es que así el presidente Castillo destruye su ya escasa
credibilidad para convocar
a la inversión privada, no
solo minera, sino de muchos otros sectores, tal como ya se viene manifestando.
Este anuncio del cierre minero puede tener el mismo
efecto del intento de Alan
García de estatizar la banca en 1987. Al final, no se
concretarían, pero el daño
se vuelve irreparable.
Del presidente Castillo ya
se podía esperar poco, por
sus mensajes tan contradictorios, pero lo más grave es que la premier Vásquez ha terminado demoliendo la imagen que proyectaba de ser una de las
pocas voces sensatas de este despelote llamado gobierno.

Acerca de los congresistas pobres en votació n, es
cierto que el voto preferencial no parece haberlos favorecido, pero ellos han llegado gracias a un esfuerzo
electoral de grupo. Una mayorıá de ellos suele mantenerse en la bancada a la que llegaron. Si la dejan, aun
sueltos en plaza en condició n de huachos, sus derechos siguen siendo los mismos.
Dicho todo esto, llegar a un cargo con una considerable votació n es una señ al de alta popularidad, algo
que puede dar aplomo personal y facilitar las cosas en
la actuació n polıt́ica. Pero hemos visto buenas votaciones obtenidas gracias a campañ as millonarias, donde
la falta de empatıá popular real se pone en evidencia al
poco tiempo.
Ası́ como, dice la frase, en polıt́ica no hay muertos,
tampoco hay una jerarquıá a partir de los votos obtenidos en las urnas. Figuras de evidente valor en diversos
campos han entrado raspando al Congreso, a las gobernaciones regionales, o a las alcaldıás, o simplemente se han quedado afuera. El electorado no siempre es
un buen jurado.
Harıá bien Castillo en criticar las ideas de quienes
lo cuestionan, y no sus cifras en el JNE. Ya le hemos oı-́
do mejores argumentos, ¿por qué centrarse en uno de
validez tan dudosa?
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A TRAVÉS DEL PROGRAMA HAKU WIÑAY EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Estado invierte 81.6 millones de
soles en proyectos productivos

S

eguridad alimentaria, ingresos
económicos sostenibles y mejores oportunidades para enfrentar la pobreza tienen 13 mil 979 familias de las comunidades rurales del departamento de Cajamarca, producto

Diario El Mercurio - Perú

del financiamiento y la asistencia técnica que les da el Estado peruano, a
través del Fondo de Cooperación para
el Desarrollo Social-Foncodes con el
proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.
Ahora, las familias usuarias, cuentan

elmercuriocajamarca@yahoo.es

con tecnologías productivas diversas
como riego por aspersión, por micro
aspersión y por goteo; cultivos de hortalizas a campo abierto y en fitotoldos;
crianza tecnificada de animales menores (cuyes y gallinas); cultivo de granos, tubérculos andinos y forraje (pastos asociados); también producción
de abonos orgánicos (compost, biol).
Asimismo, cuentan con cocinas mejoradas a leña y bosta; módulo para el
consumo de agua segura (hervida); y
para la disposición de residuos sólidos
(reciclaje).
En todas estas actividades, tienen el
acompañamiento permanente de un
yachachiq (el que sabe y enseña), líderes locales con conocimientos en agropecuaria.
Además gestionan sus propios emprendimientos de diversos rubros:
agropecuarios, artesanía y servicios.
Para este fin, de organizan en grupos
de interés, participan en concursos de
negocios rurales inclusivos y obtienen
un capital para la compra de materia-

@PeruMercurio

les e insumos. Un especialista les brinda capacitación y asistencia técnica
en todo el proceso productivo hasta la
venta al mercado.
Actualmente, Foncodes a través de la
Unidad Territorial Cajamarca, con
un presupuesto de 81.6 millones de
soles, financia 68 proyectos productivos para familias de comunidades rurales de los distritos de Huasmín, Sorochuco, Chumuch, Cochabamba,
Santa Cruz de Toledo, Sitacocha,
Anguia, José Sabogal, Cajabamba,
Condebamba.
Asimismo, en Encañada, Llacanora,
Matara, Celendín, Miguel Iglesias, Sucre, Chimban, Chota, Conchán, Tacabamba, Bambamarca, Cachachi,
Asunción, Cospán, San Juan, Cortegana, Oxamarca, Utco, Calquis, El
Prado, San Silvestre de Cocha y San
Pablo pertenecientes a las provincia
de Celendín, Chota, Contumazá, Cajabamba, San Marcos, Hualgayoc, Cajamarca, San Miguel y San Pablo.
También se ha puesto en marcha 107
emprendimientos rurales inclusivos
de diversos rubros (agropecuario, artesanal y servicios), en los que participan 333 familias organizadas en
grupos de interés con sus ideas de negocios.
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SOSTIENE ALCALDE ANDRÉS VILLAR EN INAUGURACIÓN DE EVENTO

“Hay que proteger los derechos
de las mujeres y de las familias”
rarse cada 25 de noviembre de cada año.
El alcalde provincial de Cajamarca, Andrés Villar Narro, fue quien
inauguró el certamen y durante su
mensaje reconoció la labor de todas las instituciones que conforman la Instancia Provincial de Concertación para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las
mujeres e integrantes del grupo familiar.

C

on participación de lideresas
de distintos sectores y organizaciones, así como representantes de las entidades que conforman la Instancia Provincial de

Cajamarca, se inició el Primer Congreso Provincial de Mujeres, en el
marco de la celebración del Día
Internacional de la lucha contra la
violencia a mujeres a conmemo-

“Estamos seguros de que el día de
hoy, en el desarrollo de estas actividades, van a poder compartir experiencias y conocimientos que redundarán en un mejor desempeño
de cada una de sus actividades, tanto familiares, como personales y
profesionales”, precisó.
Dijo, que como gestión municipal,
han asumido el desafío de identificar una mayor cantidad de activi-

dades que ayuden a promover la
protección de los derechos de las
mujeres y del grupo familiar y por
ello, se creó la Subgerencia de la
Mujer, como parte importante de
valor y reconocimiento a la mujer
ante la sociedad, labor que se articula con distintas instituciones,
para la creación del Consejo Provincial de la Mujer (COPROMU).
Por su parte, Betzy Manosalva,
presidenta de la Asociación Mujeres Cajamarquinas y ponente del
certamen femenino, subrayó que
la mujer cumple un rol muy importante dentro de la sociedad y
que ha llegado el momento de hacer valer sus derechos a plenitud y
por ello, es importante que conozcan la valí de los mismos y estos espacios de concertación cumplen
objetivos comunes como disminuir y erradicar la violencia contra las mujeres

EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD

SE BUSCA DAR CALIDAD AL LÁCTEO

Instalan y mejoran
la semaforización

Planta de acopio de
leche se realiza con
ganaderos

Con el objetivo de reducir el grado de
accidentalidad en las calles de la ciudad de Cajamarca y como parte de las
actividades de seguridad vial, la municipalidad provincial, cumple con el
mejoramiento del sistema de semaforización para mejorar la transitabilidad vial, generar confianza en la conducción y promover el respeto al tránsito a la defensiva. Estas acciones se
ejecutan en las intersecciones de la
avenida Rafael Hoyos Rubio y jirón
Manuel Seoane, que consistieron en
el pintado de las estructuras y el man-

tenimiento del sistema de semaforización. Asimismo, se suma también
el trabajo periódico que realiza la
Subgerencia de Circulación Vial en
renovación de dispositivos de control de tránsito en los diferentes sistemas de semáforos ubicados en diferentes arterias de nuestra ciudad.
El gerente de Vialidad y Transporte,
Erlyn Salazar, precisó que estas labores se ejecutan continuamente con el
propósito de evitar accidentes de
tránsito y ordenar el transporte público en nuestra ciudad.

Aproximadamente, 25 productores de lácteos se beneficiarán con
la ejecución de modernas plantas
que contribuirá al cumplimiento
de los estándares de calidad para
la comercialización de leche de esta zona.

SE VENDEN
TRES
INMUEBLES:
1.- TERRENO DE 3,000 M2 EN CASERIO
CRISTO REY, BAÑOS DEL INCA
2.- TERRENO DE 1,000 M2 EN CASERIO CERRILLO,
BAÑOS DEL INCA.
3.- CASA URBANA EN URB. LAGUNA SECA, BAÑOS DEL INCA.
4.- CASA CON TERRENO DE 1,000 M2 EN CASERIO
EL CERRILLO , BAÑOS DEL INCA.

INFORMACIÓN:976387608,976387602 WASSAPP 976387609
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La intervención se realizó en el centro poblado de Huanico, uno de los
lugares más alejados del distrito de
Namora, en donde el equipo técnico de la comuna local, se reunió
con los productores del lugar para
socializar el proyecto donde intervienen la Municipalidad Provincial de Cajamarca con apoyo de la
Agencia Española de Cooperación

@PeruMercurio

Internacional para el DesarrolloAECID.
Esta planta láctea podría acaparar
hasta 2 mil litros de leche de los casi 25 productores que trabajan en
esta zona; la tecnología para la cadena productiva de lácteos ayudará a mejorar la inocuidad y calidad
de este producto, permitiendo a
los beneficiarios a mejorar sus ingresos económicos mediante la
venta de un mejor de mayor calidad.
Los beneficiarios resaltaron la labor que se realiza para trabajar
con los ganaderos lácteos y así
brindarles una mejor oportunidad en el desarrollo de la cadena
productiva de lácteos y sus derivados.
Otro de los beneficios de la instalación de estas plantas es que, también, contribuirá con la salud de
las clientelas, ya que, ofrecerá un
producto en condiciones más óptimas para el consumo.
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EVENTO ES ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA

Diez asociaciones de productores en
busca de recursos de PROCOMPITE

E

l gerente de Desarrollo Económico Shimy Torres Huacal,
dio a conocer que para el fondo concursable de PROCOMPITE
del presente año, 22 asociaciones de
productores agropecuarios, presentaron sus planes de negocios, de los
cuales, 10 de ellos fueron aprobados
y expusieron sus respectivos planes
en busca de obtener los recursos financieros, para seguir apuntalando
sus actividades productivas.
Indicó que se trata de una gran oportunidad para que las asociaciones de
productores agropecuarios, puedan
participar en este concurso y de esta

Diario El Mercurio - Perú

manera, continúen con sus cadena,
productivas a las que se dedican.
Destacó que para este concurso
PROCOMPITE, se han priorizado 4
cadenas productivas: la cadena productiva del cuy, de la palta, la de plantas aromáticas y de artesanía.
Luego de concluir la exposición pública de los planes de negocios de cada uno de las asociaciones de productores finalistas, se procederá a la correspondiente evaluación y será finalmente el comité evaluador el que
dé a conocer a los ganadores y por lo
tanto, quienes accedan a estos recursos financieros que les permita seguir

elmercuriocajamarca@yahoo.es

avanzando en el fortalecimiento de la
cadena productiva que manejan.
El funcionario destacó el buen trabajo de varias de estas organizaciones
agropecuarias que se han fortaleciendo y han presentado interesantes planes de negocios, observándose en
ellas el gran interés de seguir desarrollando sus actividades productivas y que por lo tanto, se hace necesario el apoyo de este tipo de fondos concursables.
“Desde la Municipalidad Provincial
de Cajamarca y de acuerdo a lo señalado por el alcalde Andrés Villar Narro, se apoya de manera decidida a es-

@PeruMercurio

tas organizaciones, porque de lograr
un mayor desarrollo, significará mejores ingresos y por lo tanto la necesaria reactivación económica a lo
que apostamos en este tiempo”, subrayó el funcionario.
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CARLOS
JAICO
“CUANDO
ELLA
ESTÁ PROCESADA
CARRANZA
PIDIÓ
POR ESEADELITO”,
LICENCIA
CÉSAR
AFIRMA ROSA
ACUÑA

PEDRO CASTILLO A CONGRESISTAS
EN HUANCAVELICA

TAMBIÉN DEBEN
RENDIR CUENTAS
AL PUEBLO,
EXHORTA
PRESIDENTE

¿Qué han
hecho los
congresistas
durante sus cien
días de gestión?

E

l presidente Pedro Castillo solicitó, desde Huancavelica,
que los congresistas digan a
la población, qué han hecho durante estos más de 100 días, desde que
asumieron el cargo, en el marco de
la transparencia y la información a
la cual todos los peruanos deben acceder para conocer qué leyes se han
aprobado para el bienestar.
“Es momento también de que el Congreso de la República le rinda cuenta al país de estos más de 100 días,
sobre qué es lo que está haciendo
por el Perú y que le informe cuántas
leyes han hecho a favor del país, que
no me obstruyan el camino”, manifestó.
Castillo reconoció que no había sido
tan comunicativo durante sus primeros meses de gestión, pero aseguró que de ahora en adelante va a
informar acerca de la gestión que
realiza en diferentes partes del país.
“He guardado silencio por estos
días desde que asumí el mandato.
He sido respetuoso y hoy me siento
en la obligación de salir y decir la verdad tal y como es, al país. Voy a salir
a informar lo que estamos haciendo. Hemos pasado más de 100 días
de gobierno y el Congreso de la República y el pueblo, como están en
su derecho, nos han pedido un informe de lo que están haciendo”, expresó.
El mandatario recordó que tanto el
Gobierno central como los miembros del Legislativo fueron elegidos
de forma democrática en las últimas
Elecciones Generales 2021, por lo
cual no solo el Ejecutivo está en la
obligación de rendir cuentas, sino
también el Parlamento.
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“Pídanme la vacancia
ante el pueblo y no
dentro de 4 paredes”

E

l presidente Pedro Castillo emplazó a los parlamentarios que están gestionando una moción de vacancia en su contra y afirmó
que “no va a retroceder” hasta
suplir las necesidades de la población.
El presidente de la República,
Pedro Castillo, hizo un llamado
a los legisladores de los partidos del Congreso que están impulsando una moción de vacancia en su contra, tales como
Avanza País, Fuerza Popular y
Renovación Popular, para que
lo hagan “ante el pueblo”.
Durante su discurso desde
Huancavelica, el mandatario
también los emplazó a recorrer
el Perú con él.
“Yo quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo
otra cosa que vengan, caminen
conmigo y pídanme vacancia
ante el pueblo, acá en estos espacios, no dentro de cuatro paredes. Compañeros, yo he pasado por luchas más cruentas, y
hoy que soy Gobierno no voy a
retroceder mientras no vea cristalizadas las obras para el pueblo”, manifestó al público.
Además, se comprometió a gestionar la construcción de un aeropuerto en Huancavelica,
pues mencionó que era prioritario para el traslado de los cultivos de los campesinos a la ca

elmercuriocajamarca@yahoo.es

MARÍA PALACIOS

Militante
de APP
sería el
nuevo
secretario
de Palacio
de Gobierno

pital.
“Me comprometo no solo por tener el micrófono a la mano, sino porque la necesidad le asiste
a los pueblos. Vamos a hacer todo lo posible. Señora viceministra de Transportes, pido que
el día de hoy se comunique con
el ministro de Transportes, el
compañero Juan Silva, para
que agende el aeropuerto para
Huancavelica porque no podemos permitir que los pueblos estén aislados”, señaló el jefe de
Estado.
De otro lado, durante su visita a
Huancavelica, el presidente Pedro Castillo hizo un llamado de
atención a algunos los medios
de comunicación que, según indicó, desinformaron a la población, pues señalaron que en su
estadía en Arequipa, varios de
los pobladores mostraron su rechazo al jefe de Estado y solicitaban su destitución del cargo.
“Yo quisiera agradecer a los hermanos de Arequipa, pero debo
condenar algunas actitudes nefastas de algunos medios de comunicación que han editado
que estaba solo en Arequipa y
que la gente pedía vacancia,
cuando no es cierto y encima estos medios de comunicación piden que en vez de darle agua a
los pueblos les demos presupuesto para que hablen bien del
gobierno”, manifestó Castillo.

@PeruMercurio

El nuevo secretario de Palacio de Gobierno sería Carlos Jaico Carranza,
quien es militante de Alianza para el
Progreso. En la víspera, solicitó licencia partidaria al líder de APP, César
Acuña Peralta y al secretario general
de la agrupación política en mención,
Luis Valdez Farías para poder asumir
el cargo como funcionario.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted
para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacer de su conocimiento
que he sido convocado por el Gobierno del presidente Pedro Castillo para
ejercer un cargo público de confianza”, indica el documento que remite
Jaico a Acuña.
Señaló sus razones por las cuales estima pertinente apartarse como miembro de APP, para poder dedicarse de
lleno a realizar las funciones que el jefe de Estado le encargue.
“Mi vocación de servicio a la patria y
compromiso por el desarrollo del
país son razones de trascendencia para asumir esta alta responsabilidad.
Por estas consideraciones, solicito licencia partidaria para garantizar la
plena dedicación que el cargo exige”,
refirió en el oficio.
Carlos Jaico Carranza ingresa en
reemplazo del exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, quien renunció
tras la polémica por la supuesta comisión de injerencias en los nombramientos dentro de las Fuerzas Armadas y del personal en la Sunat, por lo
cual el Ministerio Público le abrió
una investigación por los presuntos
delitos de tráfico de influencias.
Fiscalía encontró 20 mil dólares en la
oficia de Bruno Pacheco
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AGRO RURAL BENEFICIARÁ A 9 MIL FAMILIAS GANADERAS

Instalarán 4 mil 401 hectáreas de
pastos cultivados en Cajamarca

E

l Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri), a través
de Agro Rural, instalará 4
mil 401 hectáreas de pastos cultivados en la región Cajamarca, beneficiando a 9 mil familias de once
provincias de esta región, dedicadas a la ganadería, teniendo como
objetivo elevar la productividad ganadera, reactivar la economía de
las zonas rurales y garantizar la seguridad alimentaria del país.
“Se trata de familias ganaderas
provenientes de 38 distritos, pertenecientes a 11 provincias, del departamento de Cajamarca, que
gracias a la ejecución de la campaña podrán mantener a su ganado
con una mejor condición corporal, tema de pastoreo y conservación
para producir mejores crías, le- de forraje adecuados”, expresó el
che, carne, lana y fibra, bajo un sis- director ejecutivo de Agro Rural,

FUE ENCABEZADA POR EL PROPIO
DIRECTOR DE LA ENTIDAD

Rogelio Javier Huamaní Carbajal.
En total, son más de 36 mil pro-

ductores pecuarios de las provincias de Cajabamba, San Marcos,
Cajamarca, Celendín, Chota,
Hualgayoc, Contumazá, Cutervo,
San Pablo, San Miguel, Santa
Cruz, de la región Cajamarca,
quienes gracias al desarrollo de
esta campaña podrán proveer de
una alimentación adecuada a sus
animales, lo que les generará una
mejor producción y por consecuencia, mejores ingresos económicos.
La intervención en esta región involucra la atención de 9 mil familias ganaderas, la cual incluye
asistencia técnica y capacitación
para la adopción de paquetes tecnológicos con la siembra de 4 mil
401 hectáreas de pastos cultivados.

SE BENEFICIAN MUNICIPIOS DE
CAJABAMBA, NAMORA Y COSPÁN

Supervisan labor del Qali Warma entregó 95
toneladas de a limentos
RIS en vacunación
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(Midis), entregó 94.79 toneladas de
alimentos nutritivos y de calidad para poblaciones vulnerables de la provincia de Cajabamba y los distritos
de Namora y Cospán, en la región Cajamarca.
Dicha atención se realizó en el marco
del Decreto Legislativo N° 1472, que
establece que el programa social puede comprar y entregar, de manera excepcional, alimentos a personas en situación de vulnerabilidad en el ámbito nacional, a solicitud de las municipalidades, ministerios, entre otros.
Cada canasta de víveres entregada,
para un periodo de consumo de 90
días, está conformada por conserva

Con el objetivo de supervisar el desarrollo de la jornada de vacunación del
establecimiento de salud en el distrito de Chetilla, el director de la Red
Integrada de Salud-RIS del Gobierno
Regional Cajamarca llegó al recinto.
Esta acción, es con la finalidad de desarrollar un trabajo de comunicación
directa en la ciudad, que permitió una
amplia convocatoria en esta jornada.
El doctor Edward Mundaca, se reunió con el alcalde Luis Dilas para estaDiario El Mercurio - Perú

de pescado en aceite vegetal, arroz,
fideos, hojuelas de avena con quinua, lenteja, arveja partida, aceite vegetal y azúcar rubia.
Para el caso de la Municipalidad de
Cajabamba, se entregó 62.78 toneladas de comestibles, que beneficiará a 2 mil 20 personas vulnerables.
En el caso del municipio de Namora,
se distribuyó 18.96 toneladas para
atender a 610 ciudadanos y en el caso del distrito de Cospán, 13.053 toneladas destinadas para 420 personas.
Con la dotación de comestibles entregada a las referidas municipalidades, se atenderá a 3 mil 50 personas vulnerables, caracterizadas por
escasos recursos económicos afectados por la emergencia sanitaria.

blecer algunas estrategias con la finalidad de mejorar la cobertura.
La población respondió a la convocatoria, teniendo primeras y segundas
dosis a partir de los 12 años en adelante.
De igual forma, el equipo del área de
mantenimiento, supervisó la infraestructura, que luego de su evaluación, se harán los arreglos correspondientes.
elmercuriocajamarca@yahoo.es
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Locales

El último día de Francisco Pizarro
tran en el fortín de Pizarro, causando tal vez el primer golpe de estado
en esta parte del continente, el hijo
de Almagro, Diego de Almagro El
Mozo, con espada en mano, hinca
su hierro en la garganta del extremeño, dándole muerte un 26 de Junio de 1541.
Almagro llegó a América en 1514,
con tan solo unas cuantas monedas
que le dio su madre y con el único
afán de poseer las riquezas que no
podía tener en Europa.
La primera intervención de los conquistadores en tierras peruanas, fue
la captura y posterior ejecución del
Inca Atahualpa, del cual, un miembro de la comitiva Pizarrina, en carta a su padre escribe: “En dos horas
y media, matamos a 8 mil indios, de
los cuales tomamos mucho oro y ropas”.
Pero con esta captura y ejecución,
no acabaron las reyertas, Manco
Inca se proclama Inca e inicia una
serie de batallas en contra de los castellanos, tomando posesión de varios lugares, siendo Lima uno de
ellos y contra los cuales arremetieron la escuadra Inca con tan mala
suerte que de las provincias se unieron refuerzos para hacer frente a los
chapetones.

su casa, atacándolo por sorpresa con
espadas y cuchillos. Al final, con
una espada le dieron una estocada,
que acabó con la vida del conquistador.
Pizarro aguantó muchas penurias,
como la indiferencia de sus connacionales, los viajes desde la “Madre
Patria” a las tierras americanas, las
batallas contra los fieros incas, pero
no pudo frenar la ira de sus socios.

E

l 26 de Junio de 1541, fue el último día en la vida del Marqués Francisco Pizarro, cuando una turba de almagristas, liderados por los hijos del que fuera socio
de la conquista española, irrumpe en

Dentro de los conquistadores y por
el ansia de poder y riquezas, hubo
un sinfín de traiciones y brutalidades cometidas, no sólo entre ellos, sino también con la comunidad incaica, el caso más sobresaliente de am-

bición, lo llevó a cabo Sebastián Benalcázar, en su demencial búsqueda
de El Dorado Inca.
Así pues, el que obra mal termina
mal, los seguidores de Almagro en-

La orden de Manco Inca era simple,
matar a cuanto cristiano se hallaba
en las ciudades. En Lima, las mujeres, niños y ancianos fueron trasladados a los barcos para salvarlos de
la arremetida Inca, pero eso será
motivo de otra crónica.
La salvajada española no se hizo esperar y a todo indio que encontraban con espada, daga, machete o
cualquier otra arma, le cortaban la
mano derecha como símbolo de la
dureza con que debía regirse en el
nuevo gobierno, esta ley estaba dada sin considerar las edades ni los
sexos de los combatientes.La rivalidad entre ambos por la tenencia de
territorios, llegó a un punto insostenible en 1535 en la batalla de las Salinas, donde Almagro fue hecho prisionero.
Almagro suplicó por su vida, a lo
que Hernando Pizarro, hermano
del Marqués le responde: «Sois caballero y tenéis un nombre ilustre;
no mostréis flaqueza; me maravillo
de que un hombre de vuestro ánimo, tema tanto a la muerte. Confesaos, porque vuestra muerte no tiene remedio».
Finalmente, Diego de Almagro fue
condenado a muerte por sedición,
cumpliéndose la orden en la Plaza
Mayor del Cuzco, un 8 de Julio de
1538, la pena era severa, pues murió estrangulado por torniquete y su
cuerpo decapitado posteriormente.
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CON DULANTO RECIBIENDO A REAL MADRID

Hoy se cierra la jornada 5 de fase de grupos
en Champions League
Por: Cristina Torres

L

a jornada número 5 de la fase de grupos en Champions League se cierra hoy
con encuentros como el Man.City
vs. PSG como uno de los estelares

del día. Por otro lado, el Sheriff
de Gustavo Dulanto recibirá al
Real Madrid.
Programación de Champions
League hoy:

·12:45 pm – Besiktas vs. Ajax
·12:45 pm – Inter vs. Shakhtar
·3 pm – Sporting Lisboa vs. B. Dortmund
·3 pm – Man. City vs. PSG
·3 pm – Atlético de Madrid vs. Milan
·3 pm – Liverpool vs. Porto
·3 pm – Brujas vs. Leipzig
·3 pm – Sheriff vs. Real Madrid

Y SE APUNTAN PARA
LA SIGUIENTE RONDA

Estos son los clasiﬁcados
en Champions League

Y QUIERE LLEVARSE
EL ENCUENTRO EN CASA

Dulanto espera atento
hoy a Real Madrid
Por: Cristina Torres

El día de hoy el Sheriff de Gustavo Bernabéu si luego no nos clasifiDulanto se volverá a encontrar camos para octavos o para la Eucon Real Madrid por la jornada 5 ropa League”.
de Champions League, por lo que
el equipo del peruano buscará volver a dar el golpe a los de la 'casa
blanca' como lo hicieron en el Santiago Bernabéu.
Previo al encuentro Dulanto comentó: “Hay que ponernos las pilas”. No sirve de nada ganar en el

CLASIFICANDO AL MUNDIAL
DE CLUBES DE LA FIFA

André Carrillo
salió campeón de la
Champions League de
Asia con Al-Hilal

Por: Cristina Torres
La Champions League solo tiene
una fecha más por disputarse en
la fase de grupos, por lo que ya
hay seis equipos que han dicho
presente para la jornada de octavos de final.
Estos son los clubes que buscarán la victoria en la próxima ronda:
Bayern de Múnich, Juventus,
Man. United, Liverpool, Ajax y

Chelsea.

ASÍ LO AFIRMAN MEDIOS BRASILEÑOS

Guerrero podría
llegar al 'Xeneize'
Por: Cristina Torres
Paolo Guerrero se retiró de las canchas tras finiquitar su contrato con
Inter para que este pueda mejorar físicamente por sus problemas de la rodilla, pero el portal Torcedores.com indicó que el peruano inició conversaciones con Boca Juniors.
El portal brasileño indicó en una no-

ta: “Los directivos de Boca Juniors
redactaron el documento este viernes por la tarde y lo remitieron al empresario José Chacón… aún no hay
propuesta oficial; sin embargo, las
partes intensificaron las conversaciones para llegar a un acuerdo lo antes posible”.

Por: Cristina Torres

El equipo de André Carrillo, Al-Hilal, se del peruano formará parte del Mundial
coronó campeón de la Champions Lea- de Clubes.
gue de Asia, de esta manera, el equipo Con goles de Nasser Al-Dawsari y
Moussa Maregal, los saudís ganaron
por 2-0, coronándose como máximo
campeón asiático llevándose palmares
en 1991, 2000, 2019 y 2021.
Carrillo no estuvo en el encuentro de la
final por no ser convocado por su DT,
esto siendo algo recurrente, aunque es
considerado por anotar en la fase de
grupos.
Diario El Mercurio - Perú
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Eventos/Entretenimiento

Departamento de investigación
criminal jaén ejecutaron
operativo policial logrando
la recuperación de dos
(02) vehículos con
requisitoria vigente

GRUPO DE INCAPACES
Esta vez no fueron, ni las malas ni
las buenas lenguas, las que dijeron que don Meshi, es un incapaz, pues la que lo dijo, fue la ex
congresista, Felícita Madaleine
Tocto Guerrero, quien ante la
prensa, le dio con palo a piñata al
gobernador regional. Dice que no
sabe gobernar y que se rodea de
un equipo de incapaces, que
incluso no saben en qué gastar las
partidas que manda el gobierno
central.

Sabrina Sabrok
rompe el silencio
sobre su esquizofrenia
en una canción
Maluma
enseña a sus fans
cómo cuidar su cutis
con una mascarilla

P

ersonal Policial del Departamento De Investigación Criminal Jaén, con apoyo de personal especializado de la Unidad de
Prevención de robo de vehículos,
ejecutaron un operativo policial denominado criminalidad 2021, con la
finalidad de recuperar vehículos
menores y mayores, en la jurisdicción
del DEPINCRI Jaén.

Taylor Swift
sorprendió a todos
con una nueva
versión de
“Christmas
Tree Farm”

Diario El Mercurio - Perú

No saben ni qué buscarle para
darle la vacancia al presidente
Pedro Castillo, Cada día sacan
una y otra cosa. Un poco más y le
echan la culpa de qué sale el sol,
de que llueve e incluso de la muerte de Atahualpa. Lo que pasa, es
que lo más rancio de la derecha,
no quiere que un campesino
gobierne al país y a través de la
putrefacta prensa nacional, se
encargan de hacerle una pésima
propaganda.

Espectáculos
del día

Kevin Spacey
deberá pagar 31
millones de dólares a
la productora de
“House of Cards”

LOS HECHOS
Efectivos Policiales constituidos en el
caserío la florida – Jaén, realizaron
control de identidad y verificación en
el sistema ESINPOL a los ciudadanos
del lugar y vehículos - moto lineales
estacionadas y en movimiento, al
verificar el vehículo menor (estacionado al costado de la trocha carrosable) moto lineal, color negro, marca
cros, con placa de rodaje n°. M88149, con serie de motor y chasis
erradicado, por lo que fue trasladado
a la Unidad de Prevención de robo de
vehículos.Asimismo en el Centro
Poblado de Tabacal- provincia de
Jaén, personal policial intervieron al
vehículo menor marca honda, color
rojo, con placa de rodaje n°- nc12654, misma que se encontraba

QUÉ MANERA
DE FREGAR

COSAS DE TÍAS
estacionada y al consultar por el n°, de motor
en el sistema ESINPOL PNP,
arrojo positivo para requisitoria,
estado vigente, por el delito de robo
de vehículo, solicitado por la
UPROVE –JAÉN, de fecha
17/01/2010, Cabe precisar que posteriormente se presentó una persona
de sexo femenino indicando ser la
propietaria del vehículo, a quien se le
explico el motivo de la presencia
policial, procediendo a su intervención realizándose en el lugar las actas

elmercuriocajamarca@yahoo.es

corr
e s p o ndientes, y en coordinación con el Ministerio Publico se le cito para que se presente en
compañía de su abogado defensor a
fin recibir su declaración en calidad
de investigada y otras diligencias
pertinentes.

@PeruMercurio

Escribiendo sobre doña Felícita
Tocto, las malas lenguas y las
buenas también, afirman que
ella, estaría postulando a la
alcaldía provincial de Cajamarca y que la actual presidenta del
Consejo de Ministros, Mirtha
Vásquez, iría a la gobernación
regional, por su partido Frente
Amplio. Parece cosa de locos,
pero en política de todo puede
pasar, más aún en plenos días
de campaña en la provincia de
Cajamarca.
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# Arte

Compositor peruano en Netﬂix

V

er el nombre del Perú en un
espacio de Netflix, es muy
gratificante para todos los
nosotros, tenemos algunas películas
ya allí, pero ¿sabes la historia de
cómo Álvaro Balvin Benavides –mú-

sico peruano- llegó allí?
Desde pequeño, tuvo mucha curiosidad por las cuerdas de la guitarra, el
sonido de sus dedos en ellas, generaba melodías que demostraban que la
música, era lo suyo. A partir de ello,
se capacitó con profesores particulares y en distintas academias, tomando la decisión de comprometerse en
cumplir un sueño que, el día de hoy,
es realidad.
Al pasar el tiempo, su interés se inclinó por una rama en específico, la cual
es componer melodías para largometrajes. Decidió apostar por una nueva
aventura en la Berklee College of
Music, en la ciudad de Boston, para
perfeccionarse en la música de cine,
regresando con mucha emoción a las
tierras norteamericanas para realizar
su maestría en los Ángeles. Como
suponemos, su talento no tardó tanto
en ser reconocido, fue llamado por
Warner Bros, una de las compañías
más prestigiosas del mundo, para

tocar junto a 65 músicos y grabar sus
propias composiciones.
El cierre de fronteras a causa de la
pandemia, no le permitió regresar a
Perú por un largo periodo, pero fue
ello mismo, lo que le permitió involucrarse en la parte musical de Street
Food Latinoarmérica, un documental
de Netflix, dedicando un espacio a la
fabulosa gastronomía peruana. Un
fuerte aplauso para este peruano,
quien compone música con raíces
peruanas, mostrándola al mundo a
través de la pantalla grande.

Por: Dalia Linares

#Cultura
Por: Dalia Linares
Así es, la astrónoma peruana Myriam
Pajuelo, recibió la gran noticia de que,
el asteroide que había estado estudiando, el cual orbita en el sistema
solar, entre los planetas Júpiter y
Marte, había sido bautizado con su
nombre, esto en agradecimiento por
su excelente labor.Myriam es profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en donde obtuvo
un doctorado en estudios de asteroides binarios por Europa; se licenció y
es magíster en Física. “Felicitamos a
nuestra especialista del Departamento de Ciencias, sección Física, tras
recibir este reconocimiento como una
de las primeras mujeres en estudiar
ciencias planetarias en nuestro país, y
por su dedicado trabajo difundiendo
la cosmología”, esto dicho por la

Diario El Mercurio - Perú

Asteroide con nombre de
astrónoma peruana
misma Universidad, destacando su
rendimiento y enorgulleciéndose de
haber tenido alumna con tanto potencial.La Unión Astronómica Internacional (UAI), fue quien dio gran noticia, ella no imaginaba que el orbitante
rocoso de su día a día, terminaría
llevando su nombre, pero ¿cómo no?
Si se nota la pasión por su carrera al
explicarnos un poco sobre los asteroides: “Son cuerpos que orbitan desde
hace muchísimo tiempo, y albergan
esa materia con la que se formó el
sistema solar, la nube de gas y polvo
que dio origen a todo lo que conocemos, como planetas, el Sol, las lunas.
Estudiar los asteroides nos ayuda a
entender esas piezas de formación,
que a la larga han generado objetos
animados e inanimados. Por lo tanto,
podemos conocer cómo era el sistema
solar al inicio, y entender mejor su
elmercuriocajamarca@yahoo.es

evolución. También nos ayuda a
hacer prospección, es decir, qué va a
pasar después”.Actualmente, lidera la
investigación de red Fripon, el cual es
un programa que busca la detección
de meteoros y de bólidos (las bolas de
fuego de los meteoros) y, a pesar de
algunos obstáculos, sigue dando todo
de sí misma para cumplir su labor de
forma exitosa. ¡Un ejemplo a seguir
sin duda alguna!
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Nacional

Hoy se cierra la jornada 5 de fase Mucho cuidado con los
de grupos en Champions League accidentes en Navidad
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Foto - Etiqueta

Congresistas deben
dar cuentas al pueblo”

Asteroide con nombre
de astrónoma peruana

La evidencia
se oculta
Héroesnto
en los rastros del pasado
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Política

LA EVIDENCIA SE OCULTA
EN LOS RASTROS DEL PASADO

E

stas son las líneas de Palpa llo volador u OVNI, por su gran pareen Perú, ubicadas en los po- cido a uno.
blados de Sacramento, PinA semejanza de las Líneas de Nazchango y Llipata.
ca, se trata de enormes dibujos o figuEsta línea de la imagen llamada ras geométricas, animales y plantas.
Las enigmáticas líneas de Palpa
Flo, también es llamada como plati-

en Perú, no son tan famosas como
las Líneas de Nazca, pero estas desconcertantes líneas y geoglifos, que
solo pueden verse correctamente
desde el aire son igualmente interesantes.
Los exámenes arqueológicos, re-

velan que las líneas de Palpa son
más antiguas que las Líneas de Nazca y probablemente, fueron creadas
por la Cultura Paracas, una sociedad andina que existió alrededor
del 800 a. C. y 100 a. C., en lo que
hoy es la Región lca del Perú.

