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El gobierno nacional ha
dado medidas claras  para
la reactivación económica
en tiempos de coronavi-
rus, que por cierto ha sido
bien recibido por empre-
sarios y comerciantes, que
ven la posibilidad de po-
der  generar recursos eco-
nómicos,  obtener utilida-
des y sostener a sus fami-
lias, por consiguiente ,
muchos de ellos abrieron
sus negocios y  produjeron
muchas aglomeraciones.
El tema, si bien es un des-
ahogo para el Estado, por-
que podrá hacer caja con
los impuestos que se re-
cauden, pues los recursos
que posee son cada vez
son más raleados, de tan-
tos bonos que emite y que
dilapidan los fondos de
contingencia, teniéndose
que recurrir a préstamos
internacionales, es tam-
bién un grave peligro, por-
que la población no cuida
su salud y esto les genera-
rá contagios.
Mientras los medios de co-
municación y las redes so-
ciales, realizan incesantes
campañas para recordar a
todos los peruanos que
deben cumplir las medidas

Cuando las primeras noti-
cias del coronavirus llega-
ron a oídos de Oscar Nu-
ñez Pérez, en Huánuco, sa-
bía que era el momento de
aportar con su talento a sal-
var vidas. En equipo, jun-
to a otros compañeros de
la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán (Unhe-
val) de Huánuco, diseñó la
«Cámara de Desinfección
Portátil Mecánica». El in-
vento ganó el Concurso Es-
pecial Patentes frente al
COVID–19, organizado
por el Instituto Nacional de
Defensa de la Competen-
cia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (In-
decopi). «Me nace construir
máquinas. Soy un apasio-
nado de la electrónica. Me
gusta aplicar todo lo que sé
en servicio a los demás»,
dice Oscar, egresado de la
carrera de Ingeniería Indus-
trial en la Unheval. El con-
curso del Indecopi tuvo el
objetivo de motivar y pro-
mover la protección de las
invenciones creadas para
frenar los efectos del coro-
navirus. Fueron 45 proyec-
tos premiados en todo el
país. Oscar, de 23 años, es-
tudió gracias a Beca 18 del
Programa Nacional de Be-

Por: Carlos Iván Landa Kerschbaumer

Reactivación responsable

sanitarias; lavado de manos,
desinfección de sus prendas,
distanciamiento social, uso
de mascarillas, todo intento
de hacerlos entender se ha
convertido en infructuoso,
porque la gente sigue desa-
fiando a su propia integri-
dad.
Los efectos de las alertas,
continúan dándose, los hos-
pitales siguen colapsándose
por la enorme demanda de
enfermos de COVID-19, si-
tuación que desborda por-
que nunca estuvimos  prepa-
rados para enfrentar la pan-
demia, porque está claro que
somos un país pobre e im-
provisado, la informalidad se
da en todos los campos de
la sociedad,  nadie puede
sustraerse, es una realidad.
Por todo esto, que ocurre, es
una enorme necesidad, la
reforma del sector salud,
apenas se den las condicio-
nes, las autoridades deben
tener como primera agenda,
fortalecer los servicios de los
hospitales públicos, que han
demostrado ser insuficientes
para la atención del público
usuario, la gente pobre no
tiene acceso a los servicios
de salud porque no posee re-
cursos para su atención.

Si  no son asegurados,  re-
quieren recursos adiciona-
les para sostener su integri-
dad física, y si lo son, y tie-
nen suerte de ser atendidos,
luego de la programación
de las citas, se encuentran
con otra frustración, el des-
abastecimiento de medici-
nas para tratar su enferme-
dad, lo que da opciones a
las farmacias para ofrecer
sus productos con un costo
elevado que escapa a la
economía familiar.
En esta época del Corona-
virus, el stock de las farma-
cias ha superado al de  los
hospitales, lo que ha permi-
tido el encarecimiento y la
especulación,  con la con-
secuencia de agravar la sa-
lud de las personas, tenién-
dose que realizarse opera-
tivos contra el acapara-
miento y la elevación de
precios; en el negocio no
existe solidaridad, y la con-
dición de pobreza, a algu-
nos hasta los deshumaniza.
En conclusión, la reactiva-
ción económica, y la vuel-
ta de los negocios, no debe
pasar por alto el cuidado de
la salud del pueblo, si si-
guen creciendo los conta-
giados de coronavirus, le
creará un gran problema a
las autoridades, por desa-
bastecimiento de camas
Uci, balones de oxígeno, y
pruebas, por esto el pueblo
debe procurar no contagiar-
se, sino quiere morirse sin
ser atendido.

JUNTO A OTROS COMPAÑEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO, DISEÑÓ CÁMARA DE
DESINFECCIÓN PORTÁTIL MECÁNICA

Becario Pronabec crea máquina contra
el COVID-19 y gana premio de patentes

cas y Crédito Educativo,
Pronabec del Ministerio de
Educación. Él, junto con
sus compañeros, siempre
estaba preocupado por los
contagios del COVID-19.
Por eso, en abril último
construyeron una cámara
de desinfección financiada
por ellos mismos y que pu-
sieron al servicio de las
personas en las inmedia-
ciones del Mercado Mode-
lo de Huánuco. «Al con-
curso presentamos un di-
seño de cámara de desin-
fección más automatiza-
da», explica el ingeniero
industrial sobre el proyec-
to en el que también par-
ticipó el estudiante de la
Unheval, Juan Antonio
Gallardo Albornoz. Cuan-
do culmine el proceso de
solicitud de patentes, ellos
recibirán la certificación
como inventores en reco-
nocimiento a su esfuerzo y
servicio social. Al concur-
so se presentaron 313 pos-
tulaciones, según informó
Indecopi.  «Gracias a mi
promoción estoy aquí»
Oscar resalta que los logros
obtenidos no serían reali-
dad sin el apoyo de su Pro-
moción 2015 de Ingenie-
ría Industrial-Unheval.

«Cuando me robaron mi
laptop, mis compañeros
hicieron una pollada para
comprarme una nueva. Mi
formación se la debo a
ellos», enfatizó el joven in-
ventor.
«Oscar es muy inteligente.
Siempre ha sobresalido en
sus estudios. Y lo que más
resalta en él es que es un
joven muy dedicado y res-
ponsable. Lo que dice, lo
cumple», refirió la doctora
Nérida Pastrana Díaz, di-
rectora de Transferencia e
Innovación de la Unheval.
El talento quiere que más
personas se interesen en la
tecnología. Sabe que el
país requiere más avances
en este rubro. «Me gusta-
ría incentivar a los jóvenes
a que dominen el mundo
de la tecnología, porque
según mi punto de vista es
un camino que tenemos
que seguir adelante. Los
peruanos tenemos talento
para ello», puntualizó Os-
car, que se viene preparan-
do en el idioma portugués,
inglés y alemán, ya que su
próximo reto es estudiar
Ingeniería Electrónica en el
extranjero. Con su gran de-
dicación, seguro lo logra-
rá.
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El jefe de la Oficina Nacio-
nal de Procesos Electorales
(ONPE), Manuel Cox, salu-
dó en la Comisión de Cons-
titución, la extensión de la
primera legislatura ordina-
ria e invocó a que en este
periodo se apruebe normas
de impacto directo en la
organización y ejecución de
las Elecciones Generales
2021.
En este sentido, propuso la
definición de las elecciones
internas que deberían rea-
lizarse hasta diciembre
como plazo máximo, incluir
como impedimento al car-
go de miembro de mesa la
vulnerabilidad al covid - 19
y habilitar a que los electo-
res puedan sufragar en un
distrito distinto al registrado
en su DNI, sin salir de su
circunscripción electoral.
Esto último, para imple-
mentar el aplicativo Elige tu
local de votación.
Asimismo, propuso habilitar
a la ONPE a que disponga
de los centros de votación
que considere necesarios
para los comicios, regular la
propaganda electoral (ex-
tensión y sanciones) y la vir-
tualización de las campañas

Directores, docentes, fa-
milias y público de todo
el país son capacitados
virtualmente gracias a
cursos gratuitos.
El Ministerio de Educa-
ción, a través de la Direc-
ción de Educación Bási-
ca Especial, puso a dispo-
sición del público dos cur-
sos virtuales gratuitos so-
bre Lengua de Señas Pe-
ruana y Uso de Software
para Estudiantes con Dis-
capacidad.
Estos cursos autoformati-
vos que esperaban la ins-
cripción de 1,000 partici-
pantes superaron su meta
con 8,100 personas ma-
triculadas en el curso de
Lengua de Señas Perua-
na y más de 10,300 en el
curso del Uso de Software
para Estudiantes con Dis-
capacidad.
Cabe indicar que en el
caso del curso de Lengua
de Señas Peruana 5,134
son docentes de la moda-
lidad de Educación Bási-
ca Regular interesados en
aprender a comunicarse
y entender a estudiantes
con discapacidad auditi-
va usuarios de la lengua
de señas peruana; con el
mismo propósito se ma-
tricularon 1,697 docentes

Se recomienda utilizar de
forma moderada los arte-
factos y la iluminación eléc-
trica durante el período de
cuarentena.
El Ministerio de Energía y
Minas (Minem) exhortó a la
población a hacer un uso
moderado y responsable de
la energía eléctrica en los
hogares, especialmente de
los artefactos de entreteni-
miento que son usados con
frecuencia y por tiempos
prolongados, como el tele-
visor, los equipos musicales,
computadoras, entre otros.
Con el aislamiento obliga-
torio, en el marco de la lu-
cha contra el COVID-19, el
uso del televisor se vuelve
una alternativa de entrete-

EN TEMAS DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA

MINEDU capacita a
más de 36 mil personas

de II.EE. rurales.
Por otro lado, con el fin
de fomentar la inclusión,
mejorar los procesos de
enseñanza, aprendizaje y
la atención educativa in-
tegral a los estudiantes
con discapacidad u otra
necesidad educativa, se
lanzó un nuevo curso de-
nominado Neurodiversi-
dad y Diseño Universal
para el Aprendizaje-DUA.
Este tercer curso también
superó ampliamente la
meta y cuenta con la par-
ticipación de más de 16
mil personas que se capa-
citarán desde el 15 de ju-
nio al 9 de agosto del pre-
sente año. Al igual que los
demás cursos también se
proporcionará constancia
de participación. Cabe
resaltar que el Minedu
atiende actualmente a
más de 81 mil estudian-
tes con diversos tipos de
discapacidad, matricula-
dos en el sistema educa-
tivo en las diversas moda-
lidades a nivel nacional.
Estos cursos tienen como
propósito principal capa-
citar a los docentes para
una adecuada atención
de los alumnos incluidos
en instituciones educati-
vas regulares.

JEFE DE LA ONPE EN LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN

Elecciones internas deben realizarse
como plazo máximo en diciembre

para reducir el efecto de no-
ticias falsas o contenidos que
inciten el odio, la intoleren-
cia, etc. El jefe de la ONPE
formuló estas propuestas
durante su participación en
la sesión virtual  de la Comi-
sión de Constitución en la
que expuso consideraciones
técnicas a  diversos proyec-
tos de ley en contexto covid
– 19.
Sobre el particular, la auto-
ridad electoral propuso ex-
cluir del sorteo de miembros
de mesa a las personas vul-
nerables al Covid-19, consi-
deró de urgente aprobación

la extensión del horario de
votación en cuatro horas
adicionales y la exoneración
de la multa al sufragio de
personas vulnerables al Co-
vid – 19. Respecto del voto
preferencial, dijo que, si bien
es un debate político, su eli-
minación en unas elecciones
en este contexto reducirá la
exposición de los miembros
de mesa a un largo escruti-
nio después de una jornada
extensa de votación.
El titular de la ONPE se refi-
rió también a los plazos para
modificar las normas electo-
rales. «La última modifica-

ción aprobada en marzo
2020, que reduce de un año
a 6 meses el plazo para cam-
biar las normas electorales,
impacta en el desarrollo del
proceso electoral», refirió.
Tras su exposición, el jefe del
organismo electoral respon-
dió consultas relacionados
con diversos aspectos de la
organización y ejecución de
las elecciones generales del
próximo año, como la apli-
cación del voto electrónico
presencial, ampliación del
horario de la votación, in-
centivos a los miembros de
mesa, entre otros.

PARA NO INCREMENTAR TU CONSUMO DE ENERGÍA MENSUAL

Aprende cómo usar adecuadamente los artefactos eléctricos
nimiento y de educación a
distancia para niños y adul-
tos; no obstante, su uso pro-
longado implica un mayor
consumo de electricidad,
con el consiguiente incre-
mento en los recibos de luz.
Por ello es recomendable
usar el televisor de forma
racional, ya que, en ocasio-
nes, también es utilizado
como complemento de los
videojuegos y del internet
con los servicios por strea-
ming, lo que hace que las
familias lo utilicen simultá-
neamente con otros equipos
tecnológicos.
Respecto a la computadora
portátil o laptop, se sugiere
aplicar el modo «en espera»
o apagar el monitor en caso

de no ser utilizada, lo que
ayudará a ahorrar energía.
De igual forma, es importan-
te usar en forma moderada
la iluminación eléctrica en el
hogar. Se recomienda no
prender los focos en hora-
rio diurno y aprovechar al
máximo la luz natural para
realizar actividades en casa.

En ese sentido, se sugiere
abrir las cortinas y aprove-
char las ventanas, así como
procurar que la iluminación
artificial se utilice solo en
casos excepcionales y por
breve tiempo para evitar un
impacto directo en los reci-
bos mensuales.
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Se consolida el proyecto
para la construcción de la
moderna y equipada infra-
estructura para el Hospital
Provincial de Chincheros,
en ese entender el día mar-
tes 23 de junio en horas de
la mañana, un equipo es-
pecial de profesionales del
Programa Nacional de In-
versiones en Salud (PRO-
NIS) del MINSA, inspeccio-
naron situación del terreno
y accesos al mismo, con
planos en mano.
Los profesionales del PRO-
NIS recorrieron el área des-
tinada para el nuevo noso-
comio, verificando detalle a
detalle todo el perímetro,
las mismas que permitirán
superar las observaciones
técnicas, así como también,
poder constatar en situ la si-
tuación real del terreno des-
tinado, finalmente, se le-
vantó un acta de compro-
miso entre la Municipalidad
Provincia de Chincheros,
Gobierno Regional de Apu-
rímac y los representantes
del PRONIS.
En esta importante activi-
dad participaron las auto-
ridades de la Provincia de
Chincheros, entre ellos el
Ing. Nilo Najarro Rojas, Al-
calde Provincial, Consejero
Regional, Gerente de la
Sub Región Chincheros, Di-
rector de la DISA, Pdte. del
Frente de Defensa de los
intereses de la Provincia de
Chincheros, Miembros del
Comité Pro construcción
del Hospital, regidores de la
municipalidad, Frente de
Defensa Distrital, Alcalde y
Presidente del Centro Po-
blado de Llimpe, PNP, Se-
guridad Ciudadana entre
otros.
COMPROMISOS:
Municipalidad Provin-
cial de Chincheros.
1. Apertura de calles el

cual comprende el com-
promiso de cesión de te-
rrenos por parte de los
titulares de los predios y

ESPECIALISTAS DE PRONIS INSPECCIONAN TERRENO Y ACCESOS

Consolidan construcción del
nuevo hospital en Chincheros

la apertura física de las
calles comprendidas
para la ejecución del
proyecto.

2. Elaboración y aproba-
ción del planeamiento
integral y la habilitación
urbana.

3. Presentación y segui-
miento en la SUNARP
de la rectificación de las
áreas y linderos de la
partida Nº 11053413, el
cual se realizará por par-
te del titular registral.

Sub Región Chincheros.
1. Reformulación del

expediente técnico (pis-
tas y veredas), factibili-
dad de servicios de
acuerdo a la demanda
futura del Hospital, refor-
mulación de vía de
acuerdo a normatividad
vigente y canalización de
la acequia existente.

2. La asignación presu-
puestal para la ejecución
del proyecto de sanea-
miento, pistas y veredas
de las calles adyacentes
al proyecto del Hospital
de Chincheros.

Programa Nacional de
Inversiones en Salud
(PRONIS)
1. Elaboración del in-

forme técnico de inspec-
ción

2. Asistencia técnica en
la apertura de calles, ela-
boración y aprobación
de planeamiento integral
y la habilitación urbana,
rectificación de áreas y
linderos de las partidas
bajo Decretos Supremos
Nº 130 – 2001 – EF.

3. Elaboración del pla-
no y memoria del expe-

diente de rectificación de
las áreas y linderos de la
partida Nº 11053413

Finalmente, los representes
de las diferentes entidades
involucradas expresaron su
compromiso de trabajar
conjuntamente para realizar
las formalidades que se es-
tablecen en el menor tiem-
po posible.

El Gobierno llegó esta no-
che a un acuerdo con las
clínicas privadas, luego de
que el presidente Martín
Vizcarra anunció en su con-
ferencia de prensa en el día
101 del estado de emergen-
cia que expropiará las clí-
nicas si no se llega a un
acuerdo en 48 horas para
la atención de pacientes
con COVID-19.
Según confirmó el doctor
Max Hernández, quien ac-
tuó como mediador en la
reunión entre ambas par-
tes, se consiguió fijar una
tarifa «plana» respecto al
monto que se cobrará por
la atención a los pacientes
con coronavirus.
Coronavirus en Perú:
Gobierno llega a buen
acuerdo con clínicas
«Se planteó un monto pla-
no de 55 mil soles, sea por
el periodo que sea, que
puede ser desde un día o
dos hasta más allá de 30
días. Se planteó también la
continua revisión para po-
der ver cómo estratificar
más eficientemente según
la estancia», manifestó Max
Hernández en comunica-
ción telefónica con ‘Améri-
ca Noticias’.
En la reunión que llegó a
un buen puerto, también
participaron el arzobispo de
Lima, monseñor Carlos
Castillo, y representantes
del Ministerio de Salud y
del Ministerio de Economía
y Finanzas. «Se ha busca-
do un contrato estándar
que permita que todas las
clínicas puedan estar arti-
culadas en ese sentido y la
cifra que puede parecer
muy alta de 55 mil soles va
repartida entre los costos
médicos, costos de medica-
mentos, etc. Y se han bus-
cado una serie de cambios
sumamente importantes»,
explicó el doctor Max Her-
nández. Asimismo, respec-
to a las deudas ya adquiri-
das con las clínicas priva-

ASÍ LO CONFIRMÓ EL DOCTOR MAX HERNÁNDEZ,
QUIEN ACTUÓ COMO MEDIADOR EN LA REUNIÓN
ENTRE AMBAS PARTES.

Gobierno llega a un acuerdo con clínicas
para atención a pacientes con COVID-19

das, Max Hernández sostu-
vo que se ha planteado
«que se va a buscar una ruta
de solución para el stock de
pacientes atendidos».
Cabe mencionar que de no
llegar a un consenso en las
próximas reuniones, el
mandatario indicó que ha-
ría ejercicio del artículo 70
de la Constitución Política
del Perú mediante el cual
puede privar de la propie-
dad a estos centros de sa-
lud por «necesidad pública».
¿Qué dice el artículo 70
de la Constitución?
Para el uso de la propiedad
privada de parte de la ad-
ministración pública, esta
tiene que invocar el artícu-
lo 70 de la Constitución Po-
lítica del Perú, la cual seña-
la lo siguiente:
«El derecho de propiedad es
inviolable. El Estado lo ga-
rantiza. Se ejerce en armo-
nía con el bien común y
dentro de los límites de ley.
A nadie puede privarse de
su propiedad sino, exclusi-
vamente, por causa de se-
guridad nacional o necesi-
dad pública, declarada por
ley, y previo pago en efecti-
vo de indemnización justi-
preciada que incluya com-
pensación por el eventual
perjuicio. Hay acción ante
el Poder Judicial para con-
testar el valor de la propie-
dad que el Estado haya se-
ñalado en el procedimiento
expropiatorio»
Asimismo, en la normativa
nacional también se en-
cuentra la Ley N°26842,
Ley General de la Salud, la
cual en su artículo 82 en-
cuentra relación con lo men-
cionado anteriormente.
«En la lucha contra las epi-
demias, la Autoridad de Sa-
lud queda facultada para
disponer la utilización de to-
dos los recursos médico-
asistenciales de los sectores
público y privado existentes
en las zonas afectadas y en
las colindantes».
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Desde tiempos prehispá-
nicos cada 24 de junio
los hombres y mujeres
del ande hacen un alto a
sus labores diarias y sa-
crificadas, para celebrar
y homenajear a la Madre
Tierra por las cosechas
recibidas, en marco del
inicio del Año Nuevo
Andino.
En la actualidad este día
no solo se conmemora la
fiesta del Sol, que invo-
lucra a la comunidad an-
dina, ahora todos los pe-
ruanos tomamos este día
como una jornada en la
que se rinde homenaje al
hombre y a la mujer del
campo, que con su arduo
trabajo forjan el carácter
de nuestro país.
Este reconocimiento se
efectúa con la finalidad
de destacar la importan-
cia que tiene el hombre
del campo para el desa-
rrollo del distrito, la pa-
cha mama que es labra-
da por estos hombres de
gran fe agrícola para cul-
tivar e producto que ali-
menta a todo el Valle del
Chumbao.

El personal de salud del
CLAS Talavera en coordi-
nación con la municipali-

Contraloría detectó que ho-
gares de pobreza y extrema
pobreza en ciudades como
Puno, Arequipa, Cusco, Tac-
na, Apurímac y Moquegua
no fueron incluidos en pa-
drón. Informe fue remitido al
Midis.
La Contraloría General de la
República determinó que
214 mil 758 hogares en situa-
ción de pobreza y pobreza ex-
trema a nivel nacional no fue-
ron incluidos en el Padrón de
los Hogares Beneficiarios
(PHB) del bono de S/ 380
otorgado durante la emer-
gencia sanitaria por la CO-
VID-19. De dicha cifra, en el
sur del país son 32 012 fami-
lias que no recibieron el sub-
sidio.
En el Cusco no fueron inclui-
dos 9 144 hogares; en Are-
quipa, 8 168; Puno, 6 778;
Apurímac, 2 943; Tacna, 2
782; y Moquegua con 2 197.
De acuerdo al Informe de
Hito de Control N° 019-
2020-OCI/5788-SCC, la co-
misión auditora evidenció
que, al 16 de marzo de 2020
que es la fecha de corte del
PHB, los hogares a nivel na-
cional no incluidos en éste
último padrón sí cumplían
con los criterios de elegibili-
dad establecidos por el Minis-
terio de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis), correspon-
diendo que se destine más de
81 millones para su atención.
Sin embargo, a nivel nacio-
nal se incluyó a 68 mil 932
hogares a los que no les co-
rrespondía recibir dicho be-
neficio.
La Contraloría advirtió que
en el PHB sí se consideró a
hogares que superaron los
umbrales de consumo de

EN LA FERIA ITINERANTE DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO

Alcalde Percy Godoy y autoridades entregan
reconocimiento a productores del campo

CONTRALORÍA EMITIÓ INFORME SOBRE ENTREGA
DE BONO DE 380 SOLES.

Más de 32 mil hogares
pobres en el sur del país no
recibieron bono de S/ 380

energía eléctrica, por lo que
no les correspondía la clasifi-
cación socioeconómica de
pobres o pobres extremos, lo
que implicó que se destina-
rán más de S/26 millones
para su atención. Hasta el 28
de abril último, la Contralo-
ría advirtió que 42 mil 772
responsables del cobro en
esos hogares hicieron efecti-
vo el subsidio, lo que repre-
senta más de S/16 millones.
El órgano de control también
identificó que 965 hogares tu-
vieron como responsable del
cobro del subsidio monetario
a personas que percibieron
ingresos entre octubre de
2019 y febrero de 2020, se-
gún las planillas del Ministe-
rio de Economía y Finanzas,
por lo que no deberían estar
incluidos en el padrón de be-
neficiarios.
La comisión auditora advir-
tió además que 543 hogares
tuvieron como responsables
del cobro del subsidio a una
persona fallecida, y que en
atención a los criterios esta-
blecidos por el Midis no co-
rrespondía asignar a otro in-
tegrante.
En tanto, 238 hogares están
incluidos en el Padrón de Ho-
gares Beneficiarios pese a
que no debieron tener la cla-
sificación socioeconómica de
pobres o pobres extremos
porque sus integrantes perci-
bieron entre octubre de 2019
y febrero de 2020 ingresos
per cápita que superaban los
umbrales establecidos para la
clasificación.
El informe fue notificado al
titular del Midis para que
adopte las acciones correcti-
vas correspondientes.

EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE TALAVERA

Campaña de salud para combatir la anemia

dad de Talavera continúa
con las jornadas de toma de
muestras, tamizaje de hemo-

globina en menores de 5
meses hasta los 8 años para
identificar casos de anemia.
Durante esta semana se rea-
lizó la toma de muestras en
las comunidades de Pischu,
Chumbibamba, Accoscca y
hoy en Hualalachi y Ccoll-
pa para detectar casos de
anemia en niños y mujeres
adolescentes y mujeres en
edad fértil.
De esta manera, siguiendo
las medidas de prevención
para evitar los contagios por
Covid 19, el CLAS en coor-
dinación con la Municipali-
dad Distrital de Talavera
buscan detectar y reducir los

casos de anemia en nuestro
distrito y garantizar un futu-
ro saludable a nuestros ni-
ños.
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El Gobierno Nacional replicará
estrategia del Gobierno Regional
de Apurímac, así lo mencionó el
Ministro de Salud Víctor Zamora
quien dispondrá de 5 mil equi-
pos de respuesta rápida a nivel
nacional para ejecutar campaña
similar a «En Busca del Virus».
El Gobernador de Apurímac, Bal-
tazar Lantarón Núñez, indicó
que, «no esperamos que el virus
llegue al hospital con un pacien-
te, salimos a buscarlo a la comu-
nidad», en referencia a la campa-
ña regional efectuada el último
domingo.
La actividad que está enmarca-
da en la política de enfoque co-
munitario implementada por el
GORE Apurímac como estrategia
de lucha contra la COVID19, con-
siste en la aplicación de pruebas
rápidas en lugares focalizados
como zonas de contagio para es-
tablecer datos reales del compor-
tamiento del virus en la población
e identificar casos positivos para
su tratamiento médico oportuno.

El pasado miércoles 24 de junio,
llegaron dos comisionados del
Ministerio de Salud, el Ing. Yon
Rodriguez Cruz y la Arq. Cintya
Oliva León, para evaluar técnica-
mente la viabilidad de la instala-
ción de una planta del Oxígeno en
el Hospital Sub Regional de An-
dahuaylas.
Esta evaluación fue lograda gra-
cias a la gestión del Gobierno Re-
gional de Apurímac, el Hospital
Sub Regional de Andahuaylas , la
Dirección de Salud Apurímac II, y
la Gerencia Sub Regional Chanka.

EN UN TIEMPO ESTIMADO DE DOS MESES ESTARÍA LISTO

Instalación de la Planta de
Oxigeno en Andahuaylas

Actualmente cuenta con un pre-
supuesto aproximado de un millón
y medio de soles, conforme al de-
creto supremo N° 055, el cual en-
marca la necesidad nacional de
contar con plantas de oxígeno res-
pecto a la crisis causada por el
Covid – 19.
En esta diligencia, se contó con la
presencia del congresista por Apu-
rímac, el Méd. Omar Merino Ló-
pez, el Gerente Sub Regional de
Andahuaylas, Abg. Jorge Zúñiga
Huayta, Director de la Disa Apu-
rímac II, Mg. Porfirio Muñoz Váz-

quez y el director del Hospital Sub
Regional de Andahuaylas, el Méd.
Walter T. Samata Mojo. Dichas
autoridades mostraron su interés
en realizar las gestiones necesarias
para que la planta de oxigeno sea
implementada en el menor tiem-
po posible, dando un estimado de
dos meses.
El Hospital está realizando las ges-
tiones necesarias para hacer fren-
te a la amenaza covid y viene pre-
parándose para el incremento de
casos, todo por el bienestar de la
población.

ESTRATEGIA ES REPLICADA POR EL EJECUTIVO
NACIONAL Y OTRAS REGIONES

«En busca del virus» se
realizará a nivel nacional

Por otro lado, los medios nacio-
nales reconocieron el trabajo del
GORE Apurímac con titulares
como, «En Busca del Virus, el
plan que puso en marcha Apurí-
mac para prevenir en Coronavi-
rus» (Agencia Andina); «Corona-
virus en Perú: en Apurímac reali-
zan pruebas rápidas casa por
casa» (La República); «Apurímac:
la estrategia En Busca del Virus
que detecta casos COVID-19 en
visitas domiciliarias» (El Comer-
cio) y «Apurímac 2490 viviendas
en búsqueda de casos COVID-19
en el día del Padre» (Perú21).
El trabajo planificado por el
GORE Apurímac y Dirección Re-
gional de Salud, determinó el des-
plazamiento a 27 distritos, apli-
cándose más de 2 mil 500 prue-
bas rápidas con una tasa de po-
sitividad de 2.5 % (promedio bajo
a nivel nacional), además de la
participación de 79 equipos de
respuesta rápida que salieron a
las calles en esta jornada de sa-
lud.
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En una entrevista realizado El
funcionario señalo que 11 in-
ternos  habrían resultado posi-
tivo a una prueba rápida al
Covid-19, dentro del penal de
Abancay.
Menciono que reclusos han
arrojado positivo al coronavi-
rus, por lo que se les tiene ais-
lados en un ambiente adecua-
do donde pasaran su cuaren-
tena mientras se obtenga los
resultados de la prueba mole-
cular.
Las autoridades entregaron
implementos de protección per-
sonal, además de medicinas y
material médico.
La autoridad en mención tam-
bién señaló que viene  realizan-
do trabajos de manera coordi-
nada con las autoridades com-
petentes en favor de las perso-
nas vulnerables ante la propa-
gación de Covid-19. (Fte: Pa-
blo Flores T.)

Una lamentable muerte encontró
el poblador Percy Carrión Ancco,
al no superar las graves lesiones
que presentaba al ser atropellado
por el vehículo que se habría dado
a la fuga con destino desconoci-
do.
Según la primeras diligencias el
occiso habría cruzado la pista en
forma inesperada no dándole
tiempo a reaccionar llegando a

La herramienta otorgada para el
reinicio de actividades económi-
cas por parte del Gobierno Cen-
tral ha fijado los protocolos sani-
tarios en las empresas formales;
por ello el Gobierno Regional de
Apurímac dentro del proceso de
reactivación económica busca la
formalización de más de 50 em-
prendedores y empresarios de
toda la región Apurímac en esta
primera etapa.
Este trabajo articulado entre la
Gerencia de Desarrollo Econó-
mico, Dirección Regional de la
Producción y la Dirección Regio-
nal de Comercio Exterior y Co-
mercio generará 14 capacitacio-
nes a nivel de las siete provin-
cias sobre la formalización e in-
serción financiera dirigida a to-
dos los sectores económicos y
también 20 capacitaciones vir-
tuales por las plataformas de las
entidades.
En la actualidad el 65,7% de la

PARA FACILITAR EL REINICIO DE SUS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Campaña reactiva tu empresa
busca la formalización de las

empresas en tiempos de pandemia
Población Económicamente Ac-
tiva pertenece a la informalidad
en el país; por las facilidades ope-
rativas y rentables que esta sig-
nifica, no ajustarse a las reglas
ha producido el retroceso de la
reactivación en la región.
Por su parte la Mg. Lisbeth Salas
Ccente, directora de la Dircetur
Apurímac, señala que es una
gran oportunidad para la forma-
lización del sector artesanal y ho-
telero que están a la espera de
los protocolos sanitarios decreta-
dos por el Mincetur acorde a la
categorización en el caso de los
hospedajes, aparte hotel y alber-
gues.
Cabe recordar que la atención
será de lunes a viernes desde las
8:00 a.m. – 12:00 p.m. y de 3:00
p.m. a 5:00 p.m. mediante nú-
meros telefónicos y correos elec-
trónicos que se darán a conocer
en este lanzamiento de la cam-
paña «Reactiva tu Negocio».

SOSTUVO DEFENSOR DEL PUEBLO REGIÓN APURÍMAC

11 reclusos habrían resultado
positivo en penal de Abancay

AUTO SE HABRÍA DADO A LA FUGA CON DESTINO DESCONOCIDO

Poblador encontró fatal
muerte en Lliupapuquio

impactarlo con el vehí-
culo.
Las investigaciones del
accidente de tránsito
vienen siendo investi-
gado por los agentes de
la Policía nacional del
Perú con pleno conoci-
miento del Ministerio
Público.
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Ritual de sanación y perdón
a la Pacha Mama fue reali-
zado de manera virtual en
medio de las celebraciones
en Cusco por su mes jubi-
lar.
Es la primera vez que Cus-
co celebra su mes jubilar sin
desfiles, comparsas y sobre
todo la escenificación del
tradicional Inti Raymi. La
pandemia de coronavirus
ha hecho que las cosas
cambien y que prescinda-
mos de actuaciones que si
bien, nos llenan de orgullo,
pueden significar un incre-
mento en el número de
contagios de COVID-19.
Es así que en Cusco se can-
celaron todos los actos pro-
tocolares de celebración y
saludo, y en su lugar se optó
por transmisiones en plata-
formas y formatos virtuales,
desde los cuales se llevaron
a cabo distintas actividades
como el denominado ‘En-
cuentro del Inca con el dios
Sol’, donde el antiguo go-
bernante del Tahuantinsu-
yo y su séquito, invocaron
a la máxima divinidad de
entonces su intercesión
para que el flagelo del co-
ronavirus sea erradicado de
la faz de la tierra.
Esta ceremonia que tam-
bién era practicada por
nuestros antepasados, se
realizaba cuando el tiempo
no estaba en equilibrio de
bienestar con la Madre Tie-
rra y surgían epidemias y
enfermedades, es decir, la

EN MEDIO DE CEREMONIA POR LAS FIESTAS DE CUSCO
El Inca invocó al Dios Sol para que cese el COVID-19

enfermedad (onqoy) era
quien mandaba o domina-
ba (mit’a), por lo que esos
tiempos oscuros eran cono-
cidos como ‘onqoy mit’a’.
Este antiguo ritual fue recu-
perado este año, justamen-
te a propósito de la pande-
mia que atravesamos, y un
numerosos grupo de cus-
queños hicieron las veces
de pobladores incas, para
conectarse con el Dios Sol,
en tres escenarios, el Tem-
plo del Qorikancha, La Pla-
za Mayor de Cusco y el
Templo de Sacsayhuamán.
«Somos testigos de la trage-
dia de nuestra Pachamama,
a consecuencia de nuestros
propios actos, la ceremonia
de invocación al dios Sol,
es una reconciliación con
nuestros apus o dioses tu-
telares, para que podamos
reconstruir el equilibrio con
la naturaleza y tengamos la
resiliencia para afrontar la
enfermedad», dijo el Inca
en su teatralización.
Cabe mencionar que esta
ceremonia se llevó a cabo
con mucho tiempo de an-
telación, y fue transmitida
a través de distintas plata-
formas una vez editada, no
se desarrolló ninguna cere-
monia presencial el 24 de
junio en Cusco, a fin de no
contravenir el mandato de
distanciamiento y aisla-
miento social.
«Tomando las enseñanzas
de nuestros antepasados y
recuperando sus prácticas

ancestrales, la Empresa Mu-
nicipal de Festejos del Cus-
co, promueve nuestra iden-
tidad cultural, nuestras tra-
diciones y costumbres, con
la finalidad de que estas no
pierdan su vigencia, men-
saje y esencia, y a la vez,
sea una invitación abierta
al mundo a converger en el
Cusco con motivo de sus
fiestas en el año 2021», se-
ñaló Fernando Santoyo,
presidente del Directorio de
Emufec, entidad encargada
de las celebraciones tradi-
cionales en Cusco.
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Demanda no bajar la
guardia en la lucha con-
tra el coronavirus y evitar
contagios masivos.
Alcalde provincial Adler
Malpartida Tello y los re-
gidores Marcial Ortega
Cárdenas y Aurelia Lla-

ALCALDE PROVINCIAL ENTREGA MOCIÓN DE SALUDO A AUTORIDAD DISTRITAL

Alcalde y regidores de la municipalidad provincial
participan en actividades por 76 aniversario de Kishuara

de saludo de la Municipa-
lidad Provincial de An-
dahuaylas, suscrita por el
alcalde Adler Malpartida
donde se reconoce al dis-
trito y sus autoridades por
su aniversario y labor des-
empeñada. El alcalde

nos Lizarme participan en
los actos celebratorios por
el 76 aniversario de crea-
ción política del distrito de
Kishuara.
El burgomaestre con los
regidores participaron de
una reunión en el despa-

cho del a alcalde distrital
Epifanio Chacón Rojas
para luego ser parte de la
ceremonia de izamiento
de la bandera local y el
pabellón nacional.
Durante la ceremonia se
dio lectura a una moción

provincial al hacer uso de
la palabra señalo que es
un gran honor represen-
tar a la MPA, traigo el sa-
ludo del concejo provin-
cial con el compromiso de
ofrecer nuestro apoyo ins-
titucional.

«No bajemos la guardia
en ningún momento en el
tema del coronavirus sino
vamos a lamentar los con-
tagios masivos, tenemos
que observar en que si-
tuación estamos» apuntó
Adler Malpartida.

En el Día del Campesino,
Alcalde de la Provincia de
Chincheros, Ing. Nilo Naja-
rro Rojas, participó de un
importante acto tradicional
de Pago al Agua y asumió
compromisos para mejorar
el servicio de agua para rie-
go de los agricultores del

ALCALDE DE CHINCHEROS PARTICIPA EN TRADICIONAL PAGO AL AGUA EN EL DÍA DEL CAMPESINO

Alcalde se compromete consolidar represas de agua

Centro Poblado de Totora-
bamba del Distrito de Anco
Huallo – Uripa.
Importante acto tradicional
se desarrolló en el sector de-
nominado Huayta Pallana y
Solar, con presencia de au-
toridades y pobladores bene-
ficiarios del sistema de riego,

donde se llevó a cabo el
pago al Agua con un ritual
especial, donde el burgo-
maestre provincial participo
junto al regidor de obras,
Alejandro Arroyo Quispe,
Gerente Municipal, Ing. Wil-
fredo Caillahua Achallma y
ante las necesidades existen-

tes el Alcalde se comprome-
tió mejorar este acto tradicio-
nal, así como también, revi-
sar la situación de estudios
previos para dos importan-
tes represas pendientes(Solar
y otros ) para poder encami-
nar estos proyectos en favor
de los agricultores.
Participaron también el regi-
dor del Distrito de Anco
Huallo - Uripa, William, así
como también el Alcalde del
Centro Poblado de Totora-
bamba, Pdte. de la Comu-
nidad, miembros del Comi-
té de riego, población bene-
ficiaria, artistas reconocidos
(Hnos. Aguilar) y artistas de
la zona, quienes amenizaron
el acto tradicional.
Finalmente, el burgomaestre
de Chincheros, entrego un
lote de frazadas para contra-
rrestar la época de friaje para
los hermanos ganaderos que
viven en estas zonas alto an-

dinas.
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La ministra de Energía y Mi-
nas, Susana Vilca Achata,
anunció que su despacho
está actualizando dos impor-
tantes reglamentos del sector
minero con los que se busca
agilizar el desarrollo de los
proyectos en esta importan-
te actividad.
«Queremos resolver la trami-
tología en el sector minero,
que los plazos se cumplan y
agilizar la aprobación de ex-
pedientes, de esa forma tam-
bién apoyamos a la reactiva-
ción económica», enfatizó la
ministra.
La titular del Minem precisó
que la publicación del nue-
vo Reglamento de Explora-
ciones Mineras se encuentra
en la recta final, tras haber
recibido los aportes de los in-
volucrados en esta actividad,
tal como lo establece la Ley.
Con este actualizado marco
legal se busca fomentar una
mayor actividad exploratoria
en el país sin descuidar el as-
pecto ambiental y social.
De igual forma, adelantó que
se ha elaborado el diseño de
un nuevo Reglamento de
Procedimientos Mineros que
contempla medidas acordes
a las exigencias actuales de
la industria minera para re-
emplazar un marco legal vi-
gente desde 1992.
Empleos
La titular del Ministerio de
Energía y Minas (Minem) in-
formó que con la reanuda-
ción de las actividades y pro-
yectos del sector minero, con-
templadas en las dos prime-
ras fases de la reactivación
económica, se han restable-
cido más de 140 mil puestos

LA MINISTRA SUSANA VILCA INFORMÓ QUE 140 MIL TRABAJADORES MINEROS
RETOMARON SUS LABORES EN LAS DOS PRIMERAS FASES DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA.

Minem actualiza reglamentos para agilizar
procedimientos en el sector minero

de trabajo en los que se cum-
plen con las medidas de pre-
vención exigidas.
«En la tercera fase de la reac-
tivación económica se inclui-
rá a los mineros en proceso
de formalización. Se está ca-
pacitando a las autoridades
regionales y a los gremios de
mineros para explicarles
cómo aplicar las disposicio-
nes del Gobierno», agregó.
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ARIES
El plano afectivo se complica mientras
el carácter se torna difícil y exigente,
será conveniente no adoptar decisiones
trascendentes durante el día de hoy. De-
safíos renovados marcan nuevos rum-
bos hacia el futuro, te sentirás tentado
a probar nuevos terrenos laborales o de
estudios, lo que brindará interesantes
perspectivas. Controla tu presión arte-
rial.
TAURO
Un camino claro se dibuja en tu univer-
so sentimental y nuevos afectos te res-
catan de tu estado de melancolía: el
amor salva y repara. Una planificación
detallada y cuidadosa te dará la oportu-
nidad y las armas para concretar metas
redituables y exitosas, se amplía el ho-
rizonte intelectual y el amor por el estu-
dio. Prevenir la posibilidad de golpes y
caídas.
GÉMINIS
El estado de ánimo positivo inclina a una
convivencia más estable y armoniosa,
la energía emocional estará potenciada
por los astros en un Domingo de satis-
facciones afectivas. Los solos del signo
tendrán oportunidades de conocer gen-
te nueva o retomar viejas amistades.
Quienes están buscando nuevas activi-
dades, tendrán los caminos despejados.
Buena salud.
CÁNCER
El panorama amoroso se libera de cier-
tas nubecillas que entorpecían el buen
entendimiento de la pareja. Cambios po-
sitivos en el plano laboral y económico;
se acelera el ritmo de los negocios y las
gestiones monetarias, será un momen-
to más que oportuno para resolver dile-
mas que afectan el crecimiento de la
economía. Molestias musculares.
LEO
A pesar del temor innato a expresar los
sentimientos, te sentirás muy confiado
y seductor, podrás conquistar el cora-
zón de la persona que amas, o disfrutar
de un período de gran entendimiento en
la pareja. El intelecto estará muy pro-
ductivo, y permitirá dedicarse a las ta-
reas diarias con ahínco; es una etapa
ideal para comenzar estudios o capaci-
tación laboral. La salud, algo inestable.
VIRGO
El exceso de seducción es a veces, un
deporte peligroso: si quieres conservar
a tu pareja, busca maneras más cons-
tructivas de alimentar tu ego. En el pla-
no de tus actividades, retomas la delan-
tera en proyectos que estaban demora-
dos: presta atención porque las oportu-
nidades no se presentan dos veces. Do-
mina tu ansiedad, trata de frenar tus im-
pulsos.

LIBRA
No te apresures a hacer proyectos senti-
mentales si no te sientes seguro de lle-
varlos a cabo, sin presiones te será posi-
ble relacionarte con mayor libertad y tran-
quilidad. Quienes trabajan en relación de
dependencia pueden tener enfrentamien-
tos y discusiones con sus superiores y
su entorno inmediato. Hábitos saludables
pueden mejorar la calidad de vida.
ESCORPIO
La tendencia será muy positiva en el ru-
bro afectivo, así como con amigos y fa-
milia: será un domingo muy favorable
para encuentros con personas queridas
y para disfrutar de espectáculos o sali-
das diferentes. No será fácil compaginar
las actividades profesionales con tus in-
quietudes artísticas o creativas, pero es
un buen momento para intentar lanzarte
a experiencias que te gratifiquen. Buen
momento físico.
SAGITARIO
Las disonancias astrales pueden gestar
disgustos y roces en el plano afectivo: la
falta de prudencia y de delicadeza para
abordar temas espinosos puede traer un
problema mayor que lo que lo origina.
Complicaciones financieras inesperadas
te descolocan y traen grandes preocupa-
ciones; cuida tu economía y no te des-
alientes, la solución estará al alcance de
tu mano. Nerviosismo.
CAPRICORNIO
Cierta apatía hacia las relaciones perso-
nales; es bueno tomar tiempos para la
reflexión, y para tratar de mejorar los vín-
culos con las personas del entorno ínti-
mo. Posibilidades de realizar transaccio-
nes comerciales exitosas y lucrativas, es
buen momento para proyectar y para pen-
sar en el futuro. Etapa ideal para cuidar
la apariencia y la estética.
ACUARIO
Algunos nativos del signo serán capaces
de dar un salto importante de una pasión
fugaz a un amor sólido, que se perfila
como perdurable. Confías más en tu per-
cepción que en la lógica: tu extraordina-
rio olfato te permitirá prever qué negocio
tiene más chances de prosperar, o cuál
será la tendencia mercantil más favora-
ble. Salud sin cambios.
PISCIS
Las tendencias astrales pueden tornarte
demasiado introvertido; sería bueno que
expliques a tus seres queridos lo que te
ocurre porque hay cosas que no se pue-
den adivinar. Posibles desajustes econó-
micos debido a falsas expectativas y des-
cuidos, o exceso de confianza; deberás
tomar precauciones y observar una acti-
tud discreta con tus gastos. Un control
de rutina de salud como es de rigor no
vendrá mal, no te descuides.


