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La exministra de salud e
integrante del Comité de
Expertos COVID-19 mani-
festó que se requieren por
lo menos de 50 ‘Súper do-
nantes’ para comenzar el
proyecto experimental.
Este 13 de julio, se lanzó la
convocatoria para reclutar
donantes de plasma de
personas que hayan supe-
rado al coronavirus y quie-
ran ayudar a los pacientes
que aún batallan contra
esta enfermedad en los di-
ferentes nosocomios del
país. En conversación para
La República, la exminis-
tra de salud, Patricia Gar-
cía, quien lidera esta inves-
tigación junto a otros jóve-
nes médicos de la Univer-
sidad Peruana Cayetano
Heredia, manifestó que si
bien esto ya se ha estado
realizando en otros países,
después de un profundo
análisis, comenzará a in-
vestigarse en el Perú.
«Estamos investigando por-
que en realidad no hay res-
puestas totales. En el Rei-
no Unido y Estados Unidos

El Gobierno Regional de
Lima y alcaldes acordaron
proponer al Ejecutivo que
incluyan a esta jurisdicción
en la cuarentena focalizada
frente al incremento de los
casos de contagio por el
nuevo coronavirus y la in-
movilización social obliga-
toria durante todo el sába-
do o el domingo.
Los alcaldes de las nueve
provincias limeñas tendrán
un plazo de dos días para
alcanzar un diagnóstico si-
tuacional de la pandemia,
informó el gobierno regio-
nal.
El gobernador regional de
Lima, Ricardo Chavarría, se
reunió con autoridades edi-
licias y congresistas para
evaluar la situación por
pandemia.
Tras una evaluación estric-
ta de los informes de cada
municipalidad, sumado al
reporte de la Dirección Re-
gional de Salud (Diresa)
desde que se levantó la cua-
rentena se adoptarían las
primeras medidas como el
cierre de las fronteras para
frenar la expansión del vi-
rus.
La decisión fue tomada por
unanimidad en la reunión
sostenida por el gobernador
Ricardo Chavarría Oria con
las autoridades edilicias y
los congresistas de la Repú-
blica por la región Lima.
Por otro lado, Chavarría ins-

PATRICIA GARCÍA SOBRE TRANSFUSIÓN DE PLASMA:

«Podría ser eficaz en
reducir la mortalidad»

también se están haciendo
algunos estudios sobre plas-
ma convaleciente y según lo
que ya se ha aprendido es
que sabemos que hay ciertos
donantes que son mejores»,
declaró.
Asimismo, la integrante del
Comité de Expertos COVID-
19, indicó que el proyecto se
iniciará en 30 pacientes adul-
tos no graves del Hospital Na-
cional Hipólito Unanue, dado
que se tiene conocimiento de
que en los infectados que han
usado por mucho tiempo el
ventilador mecánico, la trans-
fusión de plasma no funcio-
na. Por otro lado, reveló que
esta investigación busca eva-
luar la factibilidad de crear
una cultura de donación de
sangre en el país, confirmar
si la transfusión de plasma es
segura en pacientes COVID-
19 y si esto podría reducir la
tasa de mortalidad de perso-
nas a causa del virus. «Bus-
camos evaluar primero la fac-
tibilidad de colectar y dar
plasma en el Perú (...), si es
seguro este plasma en los pa-
cientes con COVID-19 por
eso vamos a ver los efectos

de reacciones adversas y si
podría ser eficaz en reducir
la mortalidad, el número de
días, la posibilidad de que
entren a ventilador», reveló.
No obstante, García indicó
que para ser considerado
uno de los ‘Súper donantes’
hay que cumplir ciertos re-
quisitos y uno de ellos, es ser
hombre. Este criterio de di-
ferenciación se basa en que
la mujer ha desarrollado un
tipo de anticuerpo denomi-
nado ‘AntiHNLA’, que
usualmente lo tienen las ges-
tantes o quienes han dado
a luz y que termina generan-
do reacciones adversas en
las personas que reciben la
transfusión de plasma.
Además, que los hombres
son los más contagiados por
el coronavirus y cuyos casos
han presentado más compli-
caciones.
Finalmente, la exministra de
Salud señaló que la forma
en que se aplicará el plas-
ma es vía endovenosa y se
utilizarán dos bolsas por pa-
ciente con 12 horas de dife-
rencia por cada una de ellas.
García invitó a la población
que haya logrado vencer al
coronavirus y que cumplan
con los requisitos a conver-
tirse en ‘Súper donantes’ y
darle quizás una oportuni-
dad de vida a los que aún
no han logrado superar la
enfermedad.

TAMBIÉN PLANTEA LA INMOVILIZACIÓN OBLIGATORIA TODO EL
SÁBADO O EL DOMINGO PARA FRENAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS

Región Lima pide retorno a cuarentena
por aumento de contagios covid-19

tó a las personas contagia-
das con el covid-19 a cum-
plir con el confinamiento en
los centros de aislamiento
temporal y no optar por el
aislamiento domiciliario,
porque ponen en riesgo la
salud de sus familiares, lo
que está provocando que
las cifras de infectados y de
mortalidad se eleven.
«Nuestro compromiso con-
tinúa afianzándose en la
implementación de accio-
nes y estrategias enfocadas
a batallar contra la pande-
mia, en salvaguarda de la
vida de la población», pun-
tualizó.
Según el Ministerio de Sa-
lud (Minsa), en la región
Lima hay 11,513 contagia-
dos y 726 fallecidos por el
covid-19 hasta las 00:00
horas de hoy.
Un enemigo invisible y
letal
Los coronavirus son una
gran familia de virus que
causan enfermedades que

van desde el resfriado co-
mún hasta enfermedades
más graves como el síndro-
me respiratorio de Oriente
Medio (MERS) o el síndro-
me respiratorio agudo seve-
ro (SRAS). Pueden transmi-
tirse entre animales y per-
sonas.
El nuevo coronavirus (co-
vid-19) es una cepa no
identificada previamente en
humanos, que se propaga
de persona a persona, me-
diante gotitas o partículas
acuosas que se quedan en
el ambiente al toser o estor-
nudar. También podrías
contagiarte si mantienes
contacto físico con una per-
sona infectada.
Según la Sala Situacional
Covid-19 Perú, del Ministe-
rio de Salud, hasta las
00:00 horas del 13 de julio,
a escala nacional había
330,123 casos confirmados
de coronavirus y 12,054
fallecidos; la tasa de letali-
dad es de 3.65 %.
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Pueden realizarse trámites
de desafiliación a partidos,
inscripción y actualización
de padrón de afiliados, en-
tre otros.
La mesa de partes del Jura-
do Nacional de Elecciones
(JNE) viene atendiendo de
manera presencial desde el
1 de julio pasado a todos los
ciudadanos y organizacio-
nes políticas para la realiza-
ción de diversos trámites ad-
ministrativos y jurisdicciona-
les en el ámbito electoral.

El pleno del Congreso de la
República no puso a segun-
da votación la reforma
constitucional mediante la
cual prohíbe postular a car-
gos de elección popular a
personas sentenciadas en
primera instancia por deli-
tos dolosos.
Durante su exposición,
Omar Chehade (Alianza
para el Progreso), presiden-
te de la Comisión de Cons-
titución, defendió el traba-
jo realizado por el Legisla-
tivo y expresó su compro-
miso de llevar «la reforma
política hasta las últimas
consecuencias».
«Nuestro compromiso es
con la ciudadanía, con las
mujeres, con nuestros her-
manos en el exterior y que
no existe otro interés que el
de servir a la Patria», dijo.
Sin embargo, durante el
debate, legisladores de las
bancadas de Podemos
Perú, Unión por el Perú y
Fuerza Popular expresaron
su disconformidad con el
planteamiento de la norma.
La congresista Martha
Chávez (Fuerza Popular)
aseguró que desde su agru-
pación se defienden princi-
pios.
«Nosotros no defendemos
personas, nadie de los que
estamos aquí en Fuerza Po-

Como parte de la reactiva-
ción del sistema de transpor-
te público en la ciudad, el
sector salud realizó la cam-
paña Hatariy Transporte
para identificar casos positi-
vos de Covid-19 donde de
570 pruebas aplicadas se
detectó 50 positivos.
PREVENCIÓN.
Esta campaña se aplicó en
12 puntos de concentración
de transportistas de moto-
taxis y rutas de servicio ur-
bano. Algunos de ellos pre-
sentaban sintomatología,
motivo por el cual la Direc-
ción Regional de Salud Aya-
cucho (Diresa) realizó trata-
mientos con medicamentos
a 30 conductores.
La actividad también consis-
tió en brindar orientación
referida a la prevención del
contagio del virus, enfatizan-
do el uso obligatorio de mas-
carillas, distanciamiento físi-
co y lavado frecuente de
manos con agua y jabón a
fin de evitar la propagación

LA NORMA TIENE QUE SER RATIFICADA EN UNA
SEGUNDA VOTACIÓN CON 87 VOTOS PARA SER
LEY DEBIDO A QUE ES UNA REFORMA
CONSTITUCIONAL.

Pleno del Congreso postergó
segunda votación de la reforma

sobre impedimentos para postular
pular tenemos sentencias o
procesos, defendemos prin-
cipios, vamos más allá de las
caras, de las personas», dijo.
Por su parte, el vocero de
Podemos Perú, Daniel Urres-
ti, «retó» a la Mesa Directiva
a someter a votación el pro-
yecto aprobado en la última
sesión de la primera legisla-
tura.
Tras el reclamo de varios le-
gisladores de votar la refor-
ma, el presidente del Legis-
lativo, Manuel Merino de
Lama, señaló que el debate
continuará «en una próxima
oportunidad».
«Habiéndose vencido en ex-
ceso la hora prevista, el de-
bate continuará en una
próxima oportunidad», refi-
rió.
Como se recuerda, esta re-
forma señala que las perso-
nas con sentencia condena-
toria emitida en primera ins-
tancia «están impedidas de
postular a cargos de elección
popular».
Asimismo, «están impedidas
de ejercer la función públi-
ca, mediante designación en
cargos de confianza, las per-
sonas sobre quienes recaiga
una sentencia condenatoria
emitida en primera instancia,
en calidad de autoras o cóm-
plices, por la comisión de
delito doloso».

CON RESPETO DE LOS PROTOCOLOS DE SALUD, EN BIEN DEL USUARIO Y EL PERSONAL

Mesa de partes del JNE atiende de
manera presencial a ciudadanos

Así, pueden efectuar gestio-
nes referidas a desafiliación
a organizaciones políticas,
inscripción y actualización
de padrón de afiliados y co-
mités partidarios, presenta-
ción de acciones de incons-
titucionalidad, reservas de
denominación para inscribir
agrupaciones políticas, entre
otras.
En entrevista con el canal
JNETV, Luis Grillo Teagua,
jefe de Servicios al Ciudada-
no del JNE, precisó que con

ese propósito se han acon-
dicionado los módulos de
servicio y se siguen escru-
pulosamente los protocolos
de atención establecidos en
el Plan de Seguridad Sani-
taria de la institución, a fin
de preservar la salud de los
usuarios y del personal de
esta área ante el riesgo del
COVID-19.
«Se han instalado vidrios de
protección en la mesas de
partes, y se ha colocado un
intercomunicador que per-
mite el diálogo entre el ser-
vidor y el ciudadano. Igual-
mente, se toma la tempera-
tura del usuario al ingresar
a la institución, se exige la
desinfección de manos y
calzados y se obliga al uso
permanente de las masca-
rillas, entre otras medidas»,
explicó.
Grillo Teagua indicó que la
atención se realiza entre las
10:00 y las 19:00 horas,

tanto en la mesa de partes
de la sede central del orga-
nismo electoral (Av. Nicolás
de Piérola 1070, Cercado de
Lima), como en de la sede
de Jesús María (Jr. Nazca
598).
No obstante, el funcionario
del JNE invocó a los ciuda-
danos a optar por la aten-
ción presencial solo en los
casos en que el trámite a
realizar no pueda desarro-
llarse de manera virtual. In-
dicó que en el portal institu-
cional (www.jne.gob.pe), en
la sección Mesa de Partes
Virtual, se pueden conocer
qué gestiones pueden hacer-
se en línea.
Refirió, asimismo, que el call
center de la institución se
encuentra operativo
(3111717). A través de este
servicio se brinda informa-
ción sobre los diversos trá-
mites que se realizan en el
JNE.

EN CAMPAÑA DETECTARON CASOS, ADEMÁS QUE 30 PRESENTABAN SINTOMATOLOGÍA

50 transportistas dieron positivo al Covid-19

del virus tanto entre los trans-
portistas y los usuarios de
este servicio quienes corren
riesgos con las personas con-
tagiadas. Reporte. Por otro
lado, según el último reporte
de la Diresa, a la fecha en
Ayacucho ya se superó los
tres mil contagiados con el
coronavirus. Asimismo, se
registra 55 muertos a causa
de esta pandemia.

Asimismo se reportan 91 pa-
cientes hospitalizados quie-
nes presentan sintomatolo-
gía y están en condiciones
moderadas, mientras que 14
de ellos se encuentran en la
Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) del Hospital Re-
gional de Ayacucho con res-
piradores mecánicos.
Huamanga sigue siendo la
provincia con más número

de contagiados con más de
dos mil casos, seguido de Pa-
rinacochas, Lucanas, Huan-
ta y La Mar.
Finalmente, el virus ya llegó
a distritos más alejados como
Lucanas, Sivia, Alcamenca,
Santiago de Lucanamarca,
San Francisco de Ravacaico,
Laramate, Huambalpa, Llo-
chegua y otros donde se tie-
ne un caso en cada uno.
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Con el objetivo de evitar
el contagio, identificar
oportunamente a los pa-
cientes con sintomatolo-
gía Covid -19, y realizar
las medidas preventivas
para evitar que esta con-
tagie a más personas, se
realizó la toma de prue-
bas rápidas a productores
y organizadores de Mer-
cado Itinerante Abancay,

Locales de comida de
Cusco, Puno, Tacna, Mo-
quegua y Apurímac po-
drán recibir a clientes has-
ta el 40% del aforo.
Los restaurantes y locales

El último domingo pasado,
la Dirección Sub Regional
de la Producción An-
dahuaylas y la Municipali-
dad Distrital de Pacucha, a
través de la Unidad de
Evaluación y Fiscalización
y Defensa Civil, MINSA y
Fiscalía de Prevención de
Delitos, realizaron inspec-
ción de locales de restau-
rantes del distrito de Pacu-
cha, verificando el cumpli-
miento de los protocolos
que exige las disposiciones
de Emergencia Sanitaria
contra el COVID-19.
Esta medida tiene como
objetivo mitigar la propa-
gación del coronavirus en

A FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DE
COVID-19

Inspeccionan locales
de restaurantes del
distrito de Pacucha

el distrito ecoturístico.
Cabe precisar la continui-
dad del funcionamiento de
los locales dependerá de la
implementación y control
que garantice de cada lo-
cal comercial alimentaria.
En tanto la autoridad y fun-
cionarios viene implemen-
tando la socialización de las
medidas de bioseguridad
de los pobladores ante la
creciente propagación del
nuevo Covid-19, invocan-
do que cada ciudadano
que debe cuidar el conta-
gio de la integridad de la
salud de su familia, dando
cumplimiento a las dispo-
siciones sanitarias.

PRODUCTORES Y ORGANIZADORES DE MERCADO ITINERANTE ABANCAY

Pasaron por toma de prueba rápida de Covid-19

el día sábado 11 de julio
en el estadio de la I.E.
Miguel Grau.
Cumpliendo con el Plan
de Monitoreo y Vigilancia
se ha programado llevar
adelante una serie de ac-
tividades con la finalidad
de garantizar el bienestar
y seguridad de todos los
consumidores que cada
sábado asisten hacer sus

compras al Mercado Itine-
rante Abancay, desde las
4 de la mañana se llevó
adelante la toma de tem-
peratura a cada uno de
los productores que ingre-
saban con sus productos,
con la participación de la
Micro Red Centenario se
procedió a la toma de 50
pruebas rápidas a pro-
ductores y organizadores

de Mercado Itinerante
Abancay.
Practicando los protoco-
los de bioseguridad cada
sábado hombres y muje-
res vienen promoviendo
la producción agraria de
nuestra región con pro-
ductos frescos y baratos a
nuestras amas de casa di-
rectamente de la chacra a
la olla.

MEDIDA ESTÁ RESTRINGIDA EN AREQUIPA POR PERMANECER AÚN EN CUARENTENA

Restaurantes en el sur podrán atender
con el 40% de aforo desde el 20 de julio

de comida podrán aten-
der a clientes desde este
20 de julio, pero solo al
40% de su aforo. Esto se
da en el marco de la fase
3 de la «Reanudación de

Actividades».
De esta medida quedan
exceptuados los bares.
Además, no en todas las
regiones pueden volver a
atender, solo aquellas en
donde la cuarentena se le-
vantó este mes.
En el sur, los locales en
Arequipa no pueden aten-
der aun presencialmente a
su público. Si lo podrán
hacer los negocios de Cus-
co, Puno, Tacna, Moque-
gua y Apurímac.
PROTOCOLOS
Mediante el Decreto Su-
premo N° 117-2020-PCM,

el Ejecutivo señala que
para que los locales reci-
ban a sus cliente, deben
respetar los protocolos es-
tablecidos por el Ministe-
rio de Salud.
Cada negocio debe prime-
ro, elaborar su «Plan para
la vigilancia, prevención y
control de COVID-19 en
el trabajo» conforme a los
protocolos aprobados por
Resolución Ministerial N°
448-2020-MINSA.
Una vez cumplido esto,
necesitarán la aprobación
de las autoridades a car-
go
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La Municipalidad Distrital
de Talavera en coordina-
ción con el Programa Na-
cional «A Comer Pescado»
realizará este martes 14 de
julio el Festival «Mi Pesca-
dería», esto con motivo de
las celebraciones por el
480° aniversario del distri-
to de Talavera y con el ob-
jetivo de contribuir en los
hábitos de consumo de pes-
cado en las familias de ta-

de la nueva obra de la aldea
infantil, ubicada en el Centro
Poblado Chumbao.
Estas actividades tiene por fi-
nalidad prevenir el contagio
y la propagación del nuevo
Covid-19 en el reinicio del
marco de la reactivación eco-
nómica.
La Gerencia Sub regional ini-
ció con trabajos de asistencia
prioritaria por la Reactivación
Económica en el Valle del
Chumbao, donde los ciuda-
danos inician con diferentes
actividades en esta tercera
fase de reinicio laboral, don-
de los pobladores están ex-
puestos al contagio del Co-
vid-19, por ello la autoridad
de la gerencia viene previ-
niendo con fumigación y des-
infección en las diferentes ins-
tituciones que son vulnera-
bles; mientras que la autori-
dad de Salud a pesar que la
prevención y medidas de bio-
seguridad es de su plena
competencia, al parecer toda-
vía no ha tomado con serie-
dad el cargo que le fue asig-
nado por el GORE Apurímac.

La Policía Nacional del Perú
en Andahuaylas y Chincheros,
viene realizando importantes
acciones de solidaridad en fa-
vor de personas de bajos re-
cursos económicos.
En esta ocasión fueron los
efectivos policiales de la Co-
misaría de Uranmarca, quie-
nes identificaron a una humil-
de familia integrada por dos
(02) madres solteras y cinco
(05) menores hijos, que vivían
hacinadas y en condiciones
extremas en un inmueble de
un solo nivel, ubicado en el

En un video del evento se
aprecia a decenas de perso-
nas bailando o tomándose
de las manos.
Riesgo. Los participantes
bailaron y celebraron aglo-
merados pese al peligro de
contagio del coronavirus. La
banda musical les invocó
guardar la distancia, pero no
hicieron caso. Para al menos
un centenar de personas
que asistió a una boda evan-
gélica en Apurímac, la pan-
demia de la COVID-19 ya
pasó. Participaron de la ce-
lebración sin guardar la dis-
tancia social exponiéndose
al contagio del virus que ha
puesto en jaque al país.
Según RPP, el matrimonio
se celebró a orillas de la la-
guna de Soraccocha, distri-
to de Santa María de Chic-
mo, a unos 30 kilómetros de
la ciudad de Andahuaylas,
Apurímac. Estuvieron pre-
sentes niños y adultos que

GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA EN LUCHA FRONTAL CONTRA EL COVID
19 CUMPLIENDO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Aldea infantil es fumigada y desinfectada

Gerencia Regional Chanka
liderado por el Abog. Jorge
Zúñiga Huaita, en lucha fron-
tal contra el Covid 19 realiza
la segunda etapa de fumiga-
ción y desinfección en Aldea

Infantil «Nuestra Señora de
Cocharcas», apoyando a la
población vulnerable, como
son los niños, niñas y adoles-
centes. Del mismo modo, se
procedió en las instalaciones

DESCONOCIERON LAS NORMAS DE DISTANCIA SOCIAL Y USO DE MASCARILLAS

Cientos de personas asistieron
a boda evangélica en Chicmo

lucían bien vestidos para la
ocasión, pero algunos no lle-
vaban mascarilla.
En un video del evento se
aprecia a decenas de perso-
nas bailando o tomándose
de las manos. En tanto, los
recién casados los observan
desde una mesa donde es-
tán colocados los bocaditos
y la torta de matrimonio.
En un momento se escucha
al cantante de la banda
musical de la celebración,
invocando a los presentes a
seguir bailando, pero que
guarden la distancia respec-

tiva. La recomendación pa-
rece caer en saco roto pues
los familiares siguen feste-
jando en medio de una aglo-
meración.
El jefe de la División Policial
Andahuaylas y Chincheros,
coronel Cristian Roncal Pla-
za, detalló a RPP, que un
contingente policial se mo-
vilizó a la zona para instar a
los presentes a guardar la
distancia, pero ellos no aca-
taron la orden y continua-
ron la celebración olvidan-
do que ponían en juego su
salud. (LR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA Y EL PROGRAMA «A
COMER PESCADO»

Festival «Mi pescadería» ofertará
más de 3 mil kilos de pescado

laverinas, así como poner en
valor sus beneficios para la
alimentación.
En la actividad se ofertará
más de 3,000 kilos pescado
como el jurel, rico en proteí-
nas, vitaminas, minerales y
omega 3 a precios muy ac-
cesibles como el jurel a S/
4.50 Kg, bonito a S/6.50 Kg,
pota a S/7.00 Kg y trucha a
S/ 12.00 Kg. Además de con-
servas de producción nacio-

nal, el punto de venta esta-
rá ubicado en la plaza ma-
yor de Talavera desde las
8:00 de la mañana hasta la
1 de la tarde.
Los vecinos deberán asistir
portando mascarillas, sin
niños o adultos mayores y
respetando el distanciamien-
to podrán recibir informa-
ción nutricional sobre los be-
neficios del pescado en su
salud, innovadores receta-
rios y folletos donde apren-
derán a preparar nutritivos
platos a base de pescado.
DATO:
El consumo frecuente de
pescados azules, como el
bonito, el jurel y la ancho-
veta, es fundamental para
prevenir enfermedades co-
munes, ya que el Omega3
fortalece el sistema inmuno-
lógico.
El sistema inmunológico
protege el cuerpo de bacte-
rias, virus y hongos, produ-
ciendo anticuerpos que blo-
quean y expulsan a estos
potenciales causantes de
enfermedades.

EN URANMARCA POLICÍA NACIONAL

Realiza acciones solidarias en
beneficio de una familia vulnerable

Centro Poblado Achi-
rayocc – Uranmarca.
Motivo por el cual los
custodios del orden
se organizaron para
adquirir víveres, mas-
carillas, colchones,
prendas de vestir y
otros; que fueron en-
tregados, previa des-
infección y adoptan-
do todos los protoco-
los de higiene y salu-
bridad.
Asimismo con apoyo
de vecinos, refaccio-

naron la casa de esta familia, la cual solo
tenía una habitación grande, por lo que
construyeron e instalaron divisiones y una
cocina, que les permitirá tener una mejor
calidad de vida.
La Policía Nacional en Uranmarca, tam-
bién viene sensibilizando a la población
sobre el uso y retiro correcto de la mas-
carilla, lavado de manos frecuente, dis-
tanciamiento físico y aislamiento social,
para evitar la propagación de la pande-
mia por el COVID-19.
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El alcalde de Talavera, Ing. Abel
Serna Herrera junto al Jefe del
Frente Policial Apurímac, Coronel
P.N.P. Sergio Olguín Rodríguez y
al Jefe de la División Policial An-
dahuaylas y Chincheros, Coronel
P.N.P Ronald Christian Roncal
Plaza, inauguraron este lunes 13
de julio la nueva sede de la Uni-
dad de Transito y Seguridad Vial
Provincial de la #PNP que a par-
tir de la fecha funcionará en el dis-
trito talaverino.
Esta nueva institución para Tala-

Con gran satisfacción se vienen
recuperando internos del Estable-
cimiento Penitenciario de Aban-
cay, quienes luego de las pruebas
rápidas aplicadas por el MINSA,
hace dos semanas atrás dieran
«positivo» para COVID.19, gene-
rando gran preocupación a la au-
toridad del INPE como a la po-
blación penal que a la fecha regis-
tra 413 internos ( 396 varones y
17 mujeres). Al respecto el Direc-
tor Félix Fernando Salas Mayta dio
a conocer que, este último fin de
semana se aplicaron 15 nuevas
pruebas rápidas, 12 corresponden
al personal del INPE y 3 a inter-
nos, teniendo como resultado
«NEGATIVOS» para posibles con-
tagios con la nueva Coronavirus.
En lo que va del tiempo de pan-
demia en el Establecimiento Peni-
tenciario de Abancay se aplicaron
504 pruebas COVID-19, corres-

Tras el cumpli-
miento del primer
un año del asesi-
nato de Luis Lan-
ga Laurente, estu-
diante de la Cien-
cias de la Comu-
nicación de la
Universidad Na-
cional San Cristó-
bal de Huaman-
ga, amigos y fami-
liares exigen justi-
cia y pena máxi-
ma para los res-
ponsables.
Hace un año, el
joven universita-
rio murió en ma-

EN EL MES DE ANIVERSARIO MÁS INSTITUCIONES PARA TALAVERA

Inauguran nueva sede de la unidad
de tránsito y seguridad vial

vera es resultado de la voluntad
política del alcalde Abel Serna y
del trabajo articulado entre la Po-
licía Nacional del Perú y la Muni-
cipalidad Distrital de Talavera; con
la descentralización de esta nue-
va sede policial se incorporan 40
efectivos policiales más a nuestro
distrito, además de contar con una
nueva institución se contribuirá de
manera indirecta a generar mayor
movimiento económico.
El coronel P.N.P. Sergio Olguín Ro-
dríguez, reconoció la predisposi-

ción del alcalde de Ta-
lavera quien brinda a
la Unidad de Transito
y Seguridad Vial de la
PNP instalaciones
para su funcionamien-
to, además, mencionó
estar satisfecho con el
trabajo articulado en-
tre el municipio de Ta-

lavera y el Jefe de la División Po-
licial de Orden Público de An-
dahuaylas; este es el punto de par-
tida del trabajo en beneficio de la
población manifestó.
Entre tanto el Ing. Abel Serna
Herrera, dio la bienvenida a los
oficiales y sub oficiales de la Uni-
dad de Tránsito y Seguridad Vial
que coadyuvarán en la seguridad
ciudadana del distrito y anunció
que en los próximos días se inau-
gurará la nueva sede la comisaría
de Talavera, esto en el marco de
las celebraciones por el 480 ani-
versario de nuestro distrito.

EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ABANCAY

9 internos se recuperan y otros 15 se
someten a prueba rápida de Covid-19

pondiendo 76 pruebas al perso-
nal del INPE y 428 a internos en-
tre varones y mujeres, habiéndo-
se presentado 28 casos positivos
Covid-19asintomáticos, de los
cuales se tiene 22 recuperados y
06 en cuarentena cumpliendo con
todos los protocolos del Ministe-
rio de Salud, para ser dados de
alta este viernes 17 de Julio. Nues-
tra atención en el INPE es perma-
nente y prioritaria en los casos
COVID-19, desde hace 4
meses se suspendieron las visitas
y se desarrollan trabajos de bio-
seguridad, como aseo y limpieza
diaria, así mismo fumigaciones y
desinfección integral del Estable-
cimiento Penal, aplicando todos
los protocolos de Salud para con-
trarrestar los contagios con este
virus remarcó la autoridad del
INPE Abancay. (Juan P. Flores T.)

HICIERON CONMEMORACIÓN TRAS UN AÑO DE SU
FALLECIMIENTO

Familiares y amigos exigen justicia
por muerte de estudiante de la Unsch

nos de la delincuencia que acabo con su vida por
robarle un celular, además de la indiferencia de
la población que se negó a brindarle ayuda, de-
jándolo desangrándose en la vía pública. Ante ello,
sus seres queridos exigen que los responsables
sean sancionados ejemplarmente.Cómo parte de
la conmemoración por el primer año de su sensi-
ble fallecimiento, docentes y compañeros de Luis
Langa participaron de una misa virtual donde lo
recordaron con cariño.
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Coronel PNP Sergio Reynaldo
OLGUÍN RODRIGUEZ, está per-
mitiendo resultados favorables,
como el registrado en la jurisdic-
ción de Uripa de la Provincia de
Chincheros.
Durante el operativo policial se
intervino al vehículo camión de
color blanco gris celeste, de placa
de rodaje W3E-876, que era con-
ducido por la persona de Sergio
NAUTO CEVALLOS (35), el mis-
mo que viajaba en compañía de
Moisés AQUISE QUISPE (28) y
Reyner Valerio QUISPE PAUCAR
(20), quienes al notar la presencia
policial empezaron a mostrar ac-
titudes sospechosas y prepotentes.
Realizado el registro policial co-
rrespondiente se constató que di-
cho vehículo se encontraba trans-
portando leña con dirección a la
ciudad de Ayacucho, hallando
dentro de la carga al ras de la pla-
taforma cubierto por ramas de eu-
calipto y muña (02) sacos de po-
lietileno conteniendo el primer
costalillo VEINTIDOS (22) paque-
tes y el segundo costalillo DIECI-
NUEVE (19) paquetes de diferen-
tes tamaños y colores, contenien-
do en el interior gran cantidad de
hiervas secas (marihuana).
Motivo por el cual se procedió al
decomiso del producto, incauta-
ción del vehículo camión de pla-
ca de rodaje W3E-876, así como
a la detención de las personas an-
tes indicadas por el presunto deli-
to de Tráfico Ilícito de Drogas, a
fin de realizar las diligencias perti-
nentes, asimismo se dio cuenta a
la unidad policial especializada y

07

El pasado 13 de julio del año en
curso el Jefe del Frente de la Re-
gión Policial de Apurímac Crnl.
PNP Sergio Reynaldo Olguín Ro-
dríguez y el Jefe de la División
Policial de Andahuaylas y Chiche-
ros Coronel Cristhian Ronal Ron-
cal Plaza, quienes en una confe-
rencia de Prensa presentó, cerca
de 50 kilos de marihuana, mercan-
cía ilícita incautado en un trabajo
e inteligencia efectiva por los
miembros de la Policía Nacional
del Perú.
INTERVIENEN A PRESUN-
TOS IMPLICADOS EN TRÁ-
FICO ILÍCITO DE DROGAS
Y DECOMISO DE (41) PA-
QUETES DE MARIHUANA
Los operativos antidrogas dispues-
tos por el comando del Frente Po-
licial Apurímac a cargo del señor

EN UN TRABAJO EFECTIVA DE INTELIGENCIA

Policía incauta más de 48 kilos de marihuana
al representante del Ministerio
Público.
SEGUNDO CASO:
Efectivos policiales de la Unidad
de Emergencia de Andahuaylas,
detuvieron a dos (02) sujetos im-
plicados en el presunto Delito de
Tráfico Ilícito de Drogas y deco-
misaron (05) kilos aproximada-
mente de cannabis sativa (mari-
huana). El accionar policial se rea-
lizó el 13 d julio del 2020, a horas
06:30 aproximadamente, en la Av.
Ejercito C-6 – Andahuaylas, don-
de custodios del orden por accio-
nes de inteligencia tomaron cono-
cimiento que un vehículo venía
transportando estupefacientes,
razón por la cual se logró interve-
nir el vehículo de placa de rodaje
AHY-882, conducido por Erick
Rafael BULEJE VARGAS (27) y
al ocupante David PALOMINO
CURO (33), quienes al momento
de la intervención denotaron una
actitud sospechosa, por lo que se
efectuó el registro vehicular corres-
pondiente, hallándose dentro de
la unidad móvil, una (01) bolsa de
polietileno conteniendo en su in-
terior CINCO (05) paquetes ovoi-
des (05 kg. Aprox.) de hierba seca
al parecer cannabis sativa (mari-
huana), siendo decomisados.
Tanto los intervenidos como los
paquetes decomisados fueron
puestos a disposición de la Sec-
ción Antidrogas de Andahuaylas,
previa comunicación a la Fiscalía
Especializada en Tráfico Ilícito de
Drogas de Andahuaylas, con la fi-
nalidad de realizar las investigacio-
nes del caso.
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El Ministerio de Agricultura
y Riego – MINAGRI, a tra-
vés del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria – SENASA,
anunció que a partir de
mañana estará prohibida la
importación y registro del
herbicida Paraquat, un com-
puesto presente en 18 for-
mulaciones de plaguicidas
registrados en el SENASA.
Solo a los que estén en trán-
sito al Perú antes de la nor-
ma se les permitirá su ingre-
so al país.
Cuatro de estas formulacio-
nes están clasificadas como
altamente peligrosas y uno
como extremadamente pe-
ligros, según la tabla de pla-
guicidas peligrosos de la Or-
ganización Mundial de la
Salud.
La Resolución Directoral
0057-2020-MINAGRI-SE-
NASA-DIAIA, publicada en
el diario Oficial El Peruano
indica a su vez. que a partir
del 12 de julio del próximo
año estará prohibido el uso,
comercialización, distribu-
ción o fabricación de plagui-
cidas químicos agrícolas que
contengan como ingredien-
te activo al Paraquat.
Esta norma está acorde al
informe de la DIGESA-MIN-

La iniciativa de la bancada
Frepap busca modificar el
artículo 31 de la Constitu-
ción Política, referido a la
obligatoriedad del voto has-
ta los 70 años de edad
La bancada Frepap presen-
tó un proyecto de ley para
aplicar el voto facultativo a
partir de las elecciones
2021, debido a la pande-
mia de la COVID-19.
Esta iniciativa, presentada
por el congresista Isaías Pi-
neda, busca modificar el ar-
tículo 31 de la Constitución
Política, referido a la obli-
gatoriedad del voto hasta
los 70 años de edad.
«La aplicación del voto fa-
cultativo se dará a partir de
las elecciones generales
2021; y en lo sucesivo, para
todos los comicios electora-
les y/o consultas populares
que se programen en los ni-
veles local, regional y nacio-
nal», señala el PL 05728.
El legislador sustentó su
proyecto en los altos núme-
ros de contagio de la enfer-
medad, que hasta la fecha
superan los 300.000 casos.
Agregó que es indispensa-

De acuerdo al más reciente
reporte del Minsa, el total
de casos confirmados de
COVID-19 aumentó a
330.123 en todas las regio-
nes del país.
Un total de 330.123 perso-
nas han dado positivo a la
prueba de COVID-19 en el
Perú hasta este lunes 13 de
julio, desde que se desató
la crisis sanitaria por la ex-
pansión del coronavirus. La
cifra se ha incrementado en
3.797 casos respecto al día
anterior, cuando se conta-
ron 326.326.

LAS ELECCIONES 2021 SE REALIZARÁN
EL 11 DE ABRIL

Proponen aplicar voto facultativo
a partir de elecciones 2021 por

la COVID-19
ble evitar aglomeraciones y
reuniones multitudinarias,
dinámica que ocurre en un
comicio electoral presen-
cial.  «Por tal motivo, se
hace necesario implemen-
tar la institución del voto fa-
cultativo para las próximas
elecciones generales 2021,
de tal manera que, sufraga-
rán aquellos que por volun-
tad propia y sin ningún tipo
de coerción, decidan ejer-
cer su derecho al voto, res-
petándose las medidas de
seguridad sanitaria dispues-
tas por el Ejecutivo, evitan-
do continuar con la propa-
gación de la COVID-19»,
subraya el proyecto de ley.
El congresista Pineda tam-
bién enfatiza que promover
el voto facultativo reducirá
la carga económica que ac-
tualmente muchos perua-
nos deben afrontar para
acudir de forma obligatoria
a votar. «Un costo que ade-
más no ha probado contri-
buir en nada a la formación
de ciudadanía ni a mejorar
el vínculo entre represen-
tantes y representados»,
puntualiza.

A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO NO PODRÁ COMERCIALIZARSE, DISTRIBUIRSE O
FABRICARSE PLAGUICIDAS CON ESTE INGREDIENTE ACTIVO

MINAGRI prohíbe importación
y registro de Paraquat

SA que, en la ficha de segu-
ridad química, califica a este
ingrediente como altamente
tóxico y mortal en caso de
inhalación, tóxico al contac-
to con la piel o ingestión, y
además puede provocar en
los humanos irritación ocu-
lar grave y dañar órganos
por exposición prolongada.
Asimismo, la Dirección Ge-
neral de Asuntos Ambienta-
les Agrarios (DGAAA) del
MINAGRI lo considera una
sustancia extremadamente
peligrosa, debido a los efec-
tos negativos que produce al
ambiente y los riesgos que
representa para la salud hu-
mana.
Actualmente, el registro de
plaguicidas químicos de uso
agrícola se realiza conforme
al Reglamento del Sistema
Nacional de Plaguicidas de
Uso Agrícola y la Decisión
804 de la Comunidad Andi-
na, (modificatoria de la De-
cisión 436, Norma andina
para el Registro y Control de
Plaguicidas Químicos de
Uso Agrícola), así como la
Resolución 2075 que aprue-
ba el Manual Técnico Andi-
no para el Registro y Con-
trol de Plaguicidas Químicos
de Uso Agrícola.

El proceso de registro con-
siste en la evaluación admi-
nistrativa que implica cum-
plir los requisitos documen-
tarios y formalidades de ca-
rácter legal, aspectos agro-
nómicos y especificaciones
técnicas a cargo del SENA-
SA, la Dirección General de
Salud Ambiental e Inocui-
dad Alimentaria (DIGESA)
del Ministerio de Salud para
los aspectos de toxicología
humana y la Dirección Ge-
neral de Asuntos Ambienta-
les Agrarios del Ministerio
de Agricultura y Riego, en
los aspectos ambientales.
Los plaguicidas registrados
están sujetos a procesos de
reevaluación de acuerdo a
una nueva información téc-

nico - científica sobre la efi-
cacia, toxicidad o ecotoxici-
dad, que podrían implicar
en algunos casos restriccio-
nes para su registro o en
otros casos hasta su prohi-
bición.
Los plaguicidas químicos
son útiles para proteger los
cultivos y productos agrope-
cuarios, de las plagas; sin
embargo, representan serios
riesgos para la salud y el
ambiente si se producen,
comercializan, usan y mane-
jan en condiciones no apro-
piadas o si no se utilizan de
manera adecuada, por lo
que el Estado debe regular-
los para salvaguardar de la
salud humana y el ambien-
te.

3.797 nuevos casos y 184 muertes por COVID-19
se registraron en las últimas 24 horas

Asimismo, la cifra de fallecidos por el virus
incrementó en 184 durante las últimas 24
horas. La situación resulta preocupante y
aparece en un momento clave del desarro-
llo de la lucha contra el virus. Este lunes se
cumplen doce días desde el inicio de la cua-
rentena focalizada, dictada por el Gobierno
en el objetivo de alcanzar una nueva convi-
vencia.
En tanto, los afectados por la pandemia con-
tinúan aumentando en el país. De acuerdo
al último reporte publicado por el Minsa,
11.897 pacientes de COVID-19 se encuen-
tran hospitalizados. Se ha reportado, tam-
bién, que 221.008 superaron la enfermedad
y fueron dados de alta. Las muertes provo-
cadas por la enfermedad ya suman 12.054.
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Vehículo de propiedad de la
Municipalidad Distrital de
Chamaca quedó partido en
dos. Pobladores pensaron
que no habría sobrevivientes,
pero chofer fue evacuado
con vida al hospital de Re-
gional de Cusco. El conduc-
tor de un vehículo que per-
tenece a la Municipalidad
Distrital de Chamaca, en el
Cusco, se salvó de morir, tras
despistar y caer a un abismo
de 500 metros, el tractor que

Cumpliendo estrictamente
los protocolos de bioseguri-
dad, el cuerpo de la mujer
que perdió la vida en un trá-
gico accidente, fue recupera-
do y será inhumado en La
Convención.
Tras el trágico accidente en
la carretera Quillabamba –
Cusco, en el que murió una
paciente que estaba infecta-
da con la COVID-19, de 45
años de edad, al despistar y
volcar la ambulancia que la
trasladaba de emergencia al
Cusco, su cuerpo pudo ser
recogido tras un riguroso
protocolo de bioseguridad.
Este fatal hecho ocurrió a la
altura del puente Collpani
del distrito de Ollantaytam-
bo (Urubamba). El equipo
de rescate de la brigada hu-
manitaria junto con agentes

El presidente del Consejo
Regional de Ayacucho,
Heiser Anaya Oriundo,
confirmó que dos trabaja-
dores de esta institución
dieron positivo al nuevo
coronavirus, quienes fue-
ron puestos en aislamien-
to domiciliario. Resaltó
que siguiendo con el pro-
tocolo también se realizó el
cierre del cerco epidemio-
lógico entre sus familias.
MEDIDAS
Según precisó, luego de
confirmarse que el conse-
jero Oscar Oré había con-
traído este virus durante el
cumplimiento de sus fun-
ciones, se coordinó con el
sector salud a fin de que
se aplique las pruebas de
descarte a todo el perso-
nal de los cuales se tienen
dos positivos.
Ante esta situación y como
medida preventiva pese al
levantamiento de la cua-
rentena, Anaya Oriundo,
refirió que las sesiones or-
dinarias el consejo regio-
nal continuarán desarro-
llándose de manera vir-
tual, para evitar mayor
riesgo entre los trabajado-

PRESIDENTE DEL CONSEJO REFIRIÓ QUE SE
BUSCA PRESERVAR BIENESTAR DE
CONSEJEROS Y SERVIDORES

Dos trabajadores del Consejo
dieron positivo al Covid-19 por ello
continuarán con sesiones virtuales

res, además que uno de los
consejeros se encuentra en
proceso de recuperación.
Por otro lado, según el re-
porte de la Dirección Re-
gional de Salud, a la fecha
en la región Ayacucho se
reportan 57 muertos a
causa del Covid-19, mien-
tras que la cantidad de per-
sonas contagiadas ya su-
peró los 3135 casos.
El reporte indica también
que se tienen 91 pacien-
tes que se encuentran hos-
pitalizados en el Hospital
Regional de Ayacucho,
mientras que 14 se en-
cuentran en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI)
con respiradores mecáni-
cos.
Tras el levantamiento de la
cuarentena en la región
desde el primero de este
mes, el número de conta-
giados se incrementa de
manera acelerada, con un
número superior de 100
casos reportados por día.
En este panorama, las au-
toridades inciden en que la
población cumpla las me-
didas de prevención nece-
sarias.

POBLADORES Y POLICÍAS AYUDARON A RESCATAR AL SOBREVIVIENTE. TRACTOR
QUEDÓ PARTIDO EN DOS.

Tractor cae a abismo de 500
metros y chofer se salva de milagro

manejaba. Se trata de un po-
blador de la comunidad de
Ingata identificado como Ja-
vier Miranda Centeno de 33
años, quien partió de Tinta-
ya con destino a Sihuincha.
El hecho registrado la ma-
drugada del último domingo,
hizo temer lo peor a los po-
bladores de la zona, quienes
al ver que el vehículo cayó
al profundo abismo, pensa-
ron que no había sobrevi-
vientes. Al descender a la

zona del accidente se perca-
taron de que el conductor
estaba con vida por lo que
comunicaron a la Policía
Nacional para proceder con
el rescate. La víctima fue tras-
ladada de emergencia hasta
el hospital Regional del Cus-
co, en donde permanece in-
ternado y el médico de tur-
no diagnosticó politraumatis-
mo moderado, traumatismo
encéfalo craneano leve y una
fractura en la columna ver-

tebral por descartar. Mientras
que los daños materiales en
la unidad son de considera-
ción, pues este terminó par-
tido en dos. Por su lado al
Municipalidad Distrital de
Chamaca, mediante un co-
municado, precisaron que el
conductor aún permanece
hospitalizado y que las cau-
sas de este accidente son in-
vestigados por la Policía Na-
cional.

BAJO ESTRICTAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, RECOGIERON A LA VÍCTIMA QUE TENÍA
CORONAVIRUS Y MURIÓ EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CUSCO.

Rescatan cuerpo de paciente con COVID-
19 que murió al volcarse ambulancia

de la Policía Nacional, reali-
zaron las diligencias del le-
vantamiento del cadáver.
Provistos de trajes de biose-
guridad y todo el equipo ne-
cesario, procedieron con el
recojo del cuerpo en presen-
cia del representante del Co-
mando COVID de la provin-

cia de La Convención, Án-
gel Aguirre Amau, el gerente
del Centro de Salud Ollan-
taytambo, Luis Acurio Luna,
así como el personal policial.
Se supo que la mujer tenía
la esperanza de superar esta
enfermedad con su traslado
a la ciudad del Cusco, ahora

será inhumada en La Con-
vención. Por su lado, la en-
fermera, conductor y el fami-
liar que acompañaba a la pa-
ciente, solo sufrieron lesiones
leves. La Policía ya investiga
las causas que ocasionaron
el despiste de la ambulancia
de placa EUE-810.
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María de Grecia Cauti
Mendoza soñaba con ser
una gran científica. Cuan-
do cursaba el quinto de se-
cundaria supo claramente
«como por un golpe de
magia» –según sus pala-
bras– los dos pasos que
debía dar para lograrlo:
Ganar la Beca 18 y estu-
diar Biología. A dos cua-
dras de su casa, en Cora-
cora, provincia de Parina-
cochas, Ayacucho, rindió
el examen que cambió su
vida y que convirtió su de-
seo en realidad. Hoy, lue-
go de cinco años de estu-
dios universitarios, traba-
ja arduamente con un gru-
po de especialistas para
encontrar la ansiada vacu-
na contra el COVID-19.
María de Grecia, de 22
años de edad, es becaria
del Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
(Pronabec) del Ministerio
de Educación y cursa el
décimo ciclo de la carrera
de Biología en la Universi-
dad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH). Ella for-
ma parte del grupo de
científicos peruanos de la
mencionaba casa de estu-
dios que desarrolla, junto
al laboratorio Farvet, la es-
perada vacuna. Sin duda,
es el trabajo más impor-
tante para la ciencia mun-
dial y la esperanza para la
humanidad.
«Los anticuerpos inyecta-
dos en conejos han tenido

MARÍA DE GRECIA CAUTI MENDOZA, TALENTO BECA 18, ESTUDIA BIOLOGÍA EN LA UPCH. JUNTO A UN GRUPO DE
CIENTÍFICOS, TRABAJAN ARDUAMENTE EN ENCONTRAR UNA VACUNA CONTRA EL COVID-19

Estudiante ayacuchana trabaja en
lograr vacuna contra el COVID-19

resultados positivos», cuen-
ta María de Grecia desde
Chincha, en Ica, sobre los
avances en esta etapa de
los ensayos. En los próxi-
mos meses se espera reali-
zar las primeras pruebas en
humanos. Si se logra los re-
sultados esperados, se con-
vertiría en la primera vacu-
na desarrollada en el Perú.
Ello sería un hito en el con-
texto actual donde los paí-
ses han entrado en una ca-
rrera por hacerse del antí-
doto contra el virus.
«Siento que es una de la
experiencias más impor-
tantes de mi vida. A mi
edad, aprendo cada día de
científicos expertos y apor-
to con mis conocimientos
para que el proyecto sea
una realidad. Después de
esto tendré otro perfil, voy
a crecer», relata la talento
peruana sobre su intenso y,
a la vez, emocionante tra-
bajo de casi doce horas
diarias.
Desde 2015, cuando tuvo
que mudarse a Lima des-
de Ayacucho, luego de ga-
nar el concurso Beca 18,
supo adaptarse al trabajo
duro. «El primer año vivía
lejos de la universidad. Sa-
lía a las 5:20 de la mañana
y regresaba a casa a las 10
de la noche. Fue un golpe,
pero me fui adaptando»,
explica. Para el tercer año
de su carrera, pensó ya en

realizar su tesis y así llegó a
los Laboratorios de Inves-
tigación y Desarrollo (LID)
de la UPCH y al Laborato-
rio de Bioinformática y Bio-
logía Molecular.
Después de varios intentos,
encontró el proyecto para
su tesis que consistía en un
kit de diagnóstico de bajo
costo contra la tuberculosis.
Y cuando se preparaba
para publicar esta intere-
sante investigación, surgió
la pandemia. «¿Podemos
contribuir con nuestros co-
nocimientos a buscar la
cura?», recuerda que fue la
pregunta que se hicieron los
investigadores. Ahora, Ma-
ría de Grecia es una de las
jóvenes científicas que está
marcando historia en el
Perú.
BECA PARA MUJERES
EN CIENCIAS
«Si eres mujer, cursas el
quinto de secundaria este
año, acreditas alto rendi-
miento académico, y como
a mí, te apasiona la cien-
cia, postula a la Beca Mu-
jeres en Ciencias», invita
muy animada María de
Grecia sobre la nueva beca
que ha lanzado el Pronabec
para fomentar que más pe-
ruanas sigan carreras rela-
cionadas a la ciencia, tec-
nología, matemática e inge-
nierías. Ella quiere que más
estudiantes tengan la opor-
tunidad de trasformar sus

vidas. «Siempre me ha gus-
tado difundir la ciencia en-
tre los niños y los jóvenes»,
agrega.
María de Grecia ha tenido
una preparación constante
porque siempre le ha gus-
tado aprender. Fue volun-
taria en la Liga Contra el
Cáncer, y enseñó ciencias
a niños con síndrome de
Down en ACS Perú. En la
actualidad, es embajadora
en Sisay Mentores, donde
acompaña a cuatro jóvenes
en su formación académi-
ca. «Creo que la inversión
que haga el país en cien-
cias no es en vano. La cien-
cia puede ayudar a solucio-
nar los problemas del Perú.
Estamos comprando pro-
ductos del exterior cuando
nosotros podríamos crear-
lo si apoyamos más la cien-
cia», enfatiza.
Las inscripciones al concur-
so Beca Mujeres en Cien-
cias inician el 21 de agosto
próximo a través de
www.pronabec.gob.pe. A
las ganadoras, la beca les
cubrirá la matrícula y de la
pensión de estudios, una
laptop, movilidad local, ali-
mentación, alojamiento e
idioma inglés (cuando co-
rresponda), en otros bene-
ficios. Así como María de
Grecia, otras historias de
éxito pueden empezar con
esta beca. Tú también atré-
vete a soñar en grande.
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ARIES
Los astros pondrán a prueba la vida ínti-
ma; habrá celos, muchas situaciones ten-
sas, otras inconclusas; considera los de-
seos y las necesidades del otro, caso con-
trario, correrás el riesgo de perderlo. Será
importante tener cautela en asuntos liga-
dos a la economía, y mantener una línea
de conducta realista. Evita el consumo
de medicaciones no recetadas por un mé-
dico.
TAURO
Posibilidad de reconciliación afectiva: el
arte de cautivar tendrá sus recompensas
ante una oportunidad única de reconquis-
tar un corazón que creías perdido. Éxito
en los vínculos sociales. La versatilidad
puede resultar muy provechosa en una
jornada que comienza adversa: tu buena
predisposición torcerá la balanza a tu fa-
vor. Muy buena salud.
GÉMINIS
Un nuevo juego de seducción despierta
tu interés: sentirás una fuerte atracción
por alguien que puede comprometer tu es-
tabilidad emocional, pero no podrás re-
sistirte a su paso por tu vida. En tus acti-
vidades, te pondrás en marcha para lle-
gar a tus objetivos de una forma directa y
no dejarás que nadie influya en tus ac-
ciones. Necesitas descargar energías mal
acumuladas.
CÁNCER
La amabilidad en el trato, la generosa ten-
dencia a tomar a la gente como es, será
un disparador de reacciones impensadas
que generará numerosas oportunidades
de romance. En el terreno de tus activi-
dades, pronóstico inmejorable: el balan-
ce entre lo que se debe y lo que se pue-
de es totalmente equilibrado. La vida al
aire libre puede ser fuente de gran bien-
estar.
LEO
Un cambio de comunicación se vuelve vi-
tal en las relaciones amorosas, la pacien-
cia y el sentido del humor ayudaran a su-
perar fricciones. Con respecto al trabajo
y los negocios, permítete soñar, pero no
dejes de trabajar con tesón sobre estra-
tegias profesionales, a fin de concretar
tus proyectos. Cuida tu piel, hidratándola
convenientemente.
VIRGO
El terreno amoroso se fortalece con ex-
periencias positivas e intercambios grati-
ficantes; el encuentro y la compenetra-
ción en la pareja hacen mucho bien al co-
razón. Con respecto a las finanzas, evita
los resquicios por donde podrían filtrarse
desajustes, presta más atención al ma-
nejo de tus bienes. Tendencia a moles-
tias en encías y dentadura.
LIBRA
La balanza del amor se inclina hacia tu

lado, intenso y más carismático que
nunca, conquistarás a quien desees. Si
estás en pareja, será momento de pen-
sar en un compromiso. Un momento
ideal para un ascenso laboral; la con-
fianza en ti mismo te ayudará a poner
la energía necesaria para destacarte y
ser reconocido por tus superiores. Sen-
sación de plenitud física.
ESCORPIO
Romance e intimidad en primer plano:
la sensualidad conquista los movimien-
tos de los Libra; sin prisa pero sin pau-
sa se advierten señales de nuevos acer-
camientos amorosos. El talento creati-
vo permite recuperar el tiempo perdido;
arriban ganancias a través de escritos,
trabajos intelectuales independientes, o
negocios ligados a los medios de co-
municación. Salud, buena.
SAGITARIO
Los celos podrían provocar desencuen-
tros en la relación, lo cual desborda el
estado emocional; más razonamiento y
menos fantasías: ponle un límite a tu
imaginación. Las circunstancias que
desequilibraban el presupuesto se mi-
nimizan; una sumatoria de buenas opor-
tunidades insinúa una mejora en la eco-
nomía. Dedica el fin de semana al re-
lax.
CAPRICORNIO
Un Domingo agradable en el área afec-
tiva y social, ideal para sacar provecho
del magnetismo personal y disfrutar de
actividades compartidas, salidas y di-
versiones con los afectos. Las perspec-
tivas en el área de las actividades se-
rán por demás alentadoras y estimulan-
tes, gracias al comienzo de una etapa
próspera, creativa y llena de oportuni-
dades. Salud, sin preocupaciones.
ACUARIO
Venus y Saturno opuestos al signo se-
ñalan cautela en las relaciones; no será
un buen momento para encuentros y ci-
tas, o para encarar situaciones delica-
das en la esfera del amor. También po-
drían presentarse contradicciones y al-
tibajos en el ámbito del trabajo, evita
en lo posible, correr riesgos económi-
cos sin el suficiente respaldo. Sensa-
ción de cansancio.
PISCIS
Astros afines contribuyen a mejorar el
estado de ánimo en un día muy anima-
do en lo social; las amistades más cer-
canas proporcionarán momentos de
gran empatía y entendimiento emocio-
nal. Con respecto al escenario laboral,
mejora el clima, se superan algunos
roces con compañeros de trabajo o je-
fes. La salud no presenta cambios im-
portantes con respecto a los últimos
días.


