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Acusan a minera Raura de supuesto 
despido arbitrario a 1600 trabajadores

Pág. 6

Seda Huánuco
anuncia que con lectura 
de medidores devolverá 

cobros en exceso

Pág. 3

Pág. 2

Pág. 4

528
DE ALTA

u De los 1288 casos de Covid-19 confirmados 
en Huánuco, 78 abandonaron los hospitales y 

450 superaron el mal en sus domicilios.

u Otros 52 permanecen hospitalizados, 16 de 
ellos en cuidados intensivos.

u La cifra de víctimas mortales a causa de la 
pandemia ascendió a 38 en la región

SINCERAMIENTO

Por sospecha de 
contagio cierran 
sede principal 
del Banco de la 
Nación hasta el 
22 de junio
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ABRIRÁN NUEVAS RUTAS PARA
CIRCULAR POR LA CIUDAD DE HUÁNUCO
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que derrotaron al mal, tras recibir los 
tratamientos médicos y cumplir las 
recomendaciones. Son 78 personas de 
distintas edades que recibieron el alta 
clínica, 56 de ellas del Hospital Santa 
María del Vale, 18 del nosocomio de 
Tingo María y 4 de EsSalud.

En el otro grupo mayoritario están 
las altas epidemiológicas, que hasta el 
momento ya suman 450. Son conta-
giados que cumplieron el aislamiento 
social y recomendaciones sanitarias 
en sus respectivos domicilios, tras ser 
confirmados con las pruebas rápidas y 
moleculares.

POR PROVINCIAS. Los datos oficia-
les indican que hasta el momento en la 
región Huánuco se han procesado 13, 
032 muestras, de las cuales 11,174 han 
resultado negativas, y se confirmaron 
1,288 casos.

Entre tanto, los casos por provin-
cias son los siguientes: Huánuco (719), 

Leoncio Prado (223), Huamalies (123), 
Puerto Inca (100), Pachitea (43), Ambo 
(27), Dos de Mayo (13), Marañón (13), 
Lauricocha (6), Yarowilca (5) y Huaca-
ybamba (2).

EN PERU. El Ministerio de Salud (Min-
sa) informó en el día 85 del estado de 
emergencia, que la cifra de personas que 
dieron positivo al coronavirus asciende 
a 199,696, mientras que los fallecidos 
totalizan 5,571.

Si se comparan las cifras, se observa 
que en las últimas 24 horas se diagnosti-
caron 3,181 nuevos casos positivos y que 
ocurrieron 106 nuevos decesos.

El Minsa informó que al 8 de junio de 
2020 ha procesado 1’203,985 muestras 
por Covid-19, obteniéndose hasta las 
00:00h, 199,696 resultados positivos y 
1’004,289 negativos.

POR REGIONES. Lima sigue siendo la 
región con el mayor número de infecta-

dos por covid-19 pues a la fecha tiene 
118, 036 casos. 

Le siguen: Callao (14 017), Piura 
(10 886), Lambayeque (9933), Lore-
to (6349), La Libertad (5916),  An-
cash (5443), Ucayali (5421), Arequipa 
(4494), Ica (4375), Junín (2194), San 
Martín (1952), Tumbes (1585),  Huá-
nuco (1288) y Cusco (1260).

Siguen Cajamarca (947), Ayacucho 
(915),Amazonas (823),Madre de Dios 
(749), Moquegua (712), Pasco (643), 
Huancavelica (569), Tacna (535),Puno 
(471) y Apurímac (288).

A la fecha, en todo el país, existen 
9661 pacientes hospitalizados con 
covid-19, de los cuales, 1072 se en-
cuentran en UCI con ventilación 
mecánica.

Huánuco sumó 87 nuevos casos 
de covid-19 en las últimas 48 
horas, obteniéndose, hasta el 

día 85 del Estado de Emergencia, 1288 
contagios confirmados en la región, así 
lo dio a conocer este lunes 8 de junio 
del 2020 la Dirección Regional de Salud 
mediante su reporte epidemiológico.

También, según las últimas cifras, 
Huánuco llegó a un total de 38 víctimas 
mortales del SarCovd-2. Cinco nuevos 
fallecidos a causa de la pandemia, entre 
el sábado y ayer.

Además, del total de contagiados, 
54 permanecen aún hospitalizados, uno 
menos que el reporte del día sábado; 
16 de ellos con respiración mecánica 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital Integrado Covid-19 Santa 
María del Valle, Hospital Referencial 
de Tingo María y en el hospital II de 
EsSalud.

DE ALTA. De total de casos, hasta el 
reporte de ayer son 528 los pacientes 

528 personas vencieron al 
temible Covid-19 en Huánuco

Recibieron altas clínicas y epidemiológicas tras superar el mal que en esta región ya 
causó la muerte de 38 personas y mantiene postradas a otros 16 en cuidados intensivos
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PUENTES SAN SEBASTIÁN Y SEÑOR DE BURGOS SERÁN DE INGRESO Y SALIDA

mercados temporales 
(Estadio Heraclio Tapia 
y piscina Jhony Bello), el 
tránsito en el Malecón 

Daniel Alomía Robles 
será en ambas vías y se 
habilitará el jirón Abtao. 
También permitirán el 

acceso vehicular en los 
jirones transversales de 
Aguilar y Crespo Castillo.

“Estamos apoyando 

la reactivación de las ac-
tividades económicas por 
eso solicitamos el acceso 
vial en los puentes y más 

calles de Huánuco. La 
Municipalidad habilitó 
dos mercados tempora-
les, pero las familias se 
quejan que no había rutas 
de acceso. Después de la 
reunión con los jefes po-
liciales logramos habilitar 
más vías”, anunció Villa-
vicencio Guardia.

Aníbal Torres Valver-
de mencionó que la poli-
cía continuará el estricto 
control de los conduc-
tores y vehículos. Deben 
tener el pase laboral, pase 
vehicular y sus documen-
tos en regla. 

En el marco de la re-
activación progre-
siva de la economía 

y seguir combatiendo el 
contagio del Covid-19, el 
alcalde de provincial de 
Huánuco, José Villavi-
cencio Guardia, planteó 
a la Policía Nacional la 
habilitación de más calles 
y puentes de acceso a la 
ciudad para evitar las 
aglomeraciones en los 
puentes y viabilizar el 
tránsito.

Ante el planteamien-
to técnico, la policía acce-
dió habilitar los puentes 
Señor de Burgos y San 
Sebastián en ambas vías. 
Por el primero se permi-
tirá el ingreso solo a vehí-
culos menores, mientras 
que el Puente Tingo será 
ruta de salida a Pillco 
Marca.

En reunión con el jefe 
de la Región Policial de 
Huánuco, Cnel. PNP Co-
lin Sim Galván y el jefe de 
la Comisaría de Huánuco, 
Cmte. PNP Aníbal Torres 
Valverde, adoptaron esos 
importantes acuerdos 
que regirán desde el sá-
bado 13 de junio.

Además, habilitará 
las calles aledañas a los 

Establecen nuevas rutas para
circular por la ciudad de Huánuco

Detalló que en horas 
de la mañana de hoy, los 
13 trabajadores, incluido 
el sospechoso de estar 
contagiado con el mal, 
pasó la prueba rápida. 
“No hubo positivos, pero 
por prevención pasaron a 
cuarentena, toda vez que 
las pruebas rápidas no de-
tectan un contagio inme-
diato; ante el cual hay la 
sospecha y se adoptó las 
medidas de prevención”, 
refirió el funcionario.

Para la atención al pú-

blico, recordó que todas 
las demás agencias: en el 
centro comercial Open 
Plaza, Sede de la Corte de 
Justicia, municipalidad 
de Amarilis y Dirección 
Regional de Educación; 
están atendiendo con 
normalidad.

A d e m á s ,  H e r n á n 
Cóndor, recomendó a los 
usuarios de este banco, 
realizar sus operaciones 
a través de la plataforma 
virtual, agentes multired 
y las otras agencias.

Debido a que un tra-
bajador tuvo contacto 
con una persona conta-
giada con el Covid-19, el 
total de los trabajadores 
de la sede principal del 
Banco de la Nación en 
la ciudad de Huánuco 
paso a cuarentena, por 
medidas de prevención. 
El administrador de la 
entidad financiera, Her-
nán Cóndor, no precisó 
si el contacto fue con un 
usuario en la entidad o 
fuera de ella.

El funcionario refirió 
que no habrá atención 
en el lugar hasta el 22 de 
junio. Adelantó, sin em-
bargo, si la jefatura de la 
macrorregión Huancayo, 
del cual dependen, decide 
la reapertura antes de la 
fecha prevista de retorno, 
tendrán que trasladar 
personal de otras zonas.

 “Estamos realizando 
diversos trabajos de pro-
tección y desinfección, 
ahora llegamos con kits 
de limpieza para los co-
merciantes del mercado, 
ellos pueden cuidarse y 
cuidarán a las personas 
realizan sus compras”, 
manifestó el edil.

En esa misma línea, 
personal de la Gerencia 
de Desarrollo Económico, 
con el apoyo de la Poli-
cía Municipal, entrega 
tachos de basura a los 

conductores del referido 
centro de abastos. Todo 
ello con el fin de prevenir 
el contagio del Covid-19.

También realizan el 
perifoneo con recomen-
daciones de bioseguridad 
al público, que se encuen-
tra haciendo compras; 
verificando que todas las 
personas cuenten con 
mascarillas, que el des-
plazamiento sea de una 
persona por familia, que 
conserven el distancia-
miento y otras medidas.

El alcalde de Amari-
lis, Antonio Pulgar, per-
sonalmente se encargó 
de presidir la comisión 
inició la entrega de trajes 
de bioseguridad para los 
comerciantes del mer-
cado de Paucarbamba, 
con el fin de prevenir el 
contagio y evitar la pro-
pagación del Covid-19.

En este lugar, ocho 
comerciantes dieron po-
sitivo para coronavirus, 
cuando fueron sometidos 
a pruebas de descarte por 
la Dirección Regional de 
Salud.

Ante de cumplir este 
acto, Pulgar Lucas, veri-
ficó las medidas de pro-
tección, que se implan-
taron en el lugar, como 
el lavado de manos, se-
ñalización, termómetro 
infrarrojo y desinfección 
con alcohol.

Cierran agencia del Banco de la Nación
en Huánuco por temor al Covid-19

Entregan trajes de bioseguridad a
comerciantes del mercado de Paucarbamba

L o s  v e h í c u l o s  d e 
transporte público 
(colectivos y moto-
taxis) deben cumplir 
con su plan de biose-
guridad. 



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, martes 09
de junio de 2020

4
Huánuco

Gerente de Seda Huánuco anuncia 
que devolverán cobros en exceso

CON LECTURA DE MEDIDORES SINCERARÁN FACTURACIÓN

tivas como la implementa-
ción con los equipos de 
protección personal y 
otros para el personal 
que iniciará a realizar la 
lectura de consumo, pro-
bablemente desde el 11 a 
15 de este mes.

El gerente de Seda 
reconoció que los más 
desfavorecidos con los re-
cibos promediados de los 
cobros anteriores, fueron 
los comercios, toda vez 
que los negocios estaban 

cerrados, pero la factura 
salió con el monto de con-
sumos anteriores. “Hay 
diferencias que vamos 
a reconocer una vez sea 
sincerado el consumo real; 
se va devolver los cobros 
en exceso,”, puntualizó 
Palacios.

Detalló que ya inicia-
ron un trabajo en gabine-
te para la refacturación 
en algunos casos y en 
otros por los reclamos 
recibidos. Anunció que 

están implementando una 
mesa de reclamos virtual, 
que debe iniciar a funcio-
nar desde cuando inicia 
también la lectura de los 
medidores.

“Para nada vamos a 
intentar sorprender a los 
usuarios o hacer algo que 
no corresponde. El ser-
vicio que damos es de la 
mejor manera tanto con la 
dotación de agua, como en 
la parte administrativa”, 
agregó el funcionario.

El gerente de Seda 
Huánuco, Gustavo 
Palacios, anunció 

que con la lectura del 
consumo real del agua 
potable a iniciarse entre 
el 11 y 15 de este mes, 
sincerarán la facturación 
real y devolverán los co-
bros en exceso.

Explicó que para 
elaborar la facturación 
hasta la fecha hicieron 
uso de un dispositivo 
dado por el Ministerio de 
Vivienda Construcción y 
Saneamiento y la Super-
intendencia Nacional de 
Servicios de Saneamien-
to (Sunass), con el que 
promediaron un costo de 
los seis meses históricos. 
“Eso no es real mientas 
no tengamos la lectura, 
y lo cierto es que está-
bamos frenados de hacer 
las lecturas debido a las 
normas emanadas por 
la emergencia sanitaria”, 
manifestó Palacios.

Sin embargo, y para 
no romper la cadena de 
pagos, están adoptando 
todas las medidas preven-

Gorehco cumplirá
mañana con entrega de 
7,995 laptops a docentes

El Gobierno Regional Huánuco (Gorehco), entre-
gará 7 mil 995 laptops a los docentes de toda la región, 
en el marco de la implementación del proyecto “Mejo-
ramiento de los servicios pedagógicos de la Dirección 
de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de 
Educación (DRE) Huánuco”.

La entrega está prevista para este miércoles 10 de 
junio desde las 10: 00 a.m. en las instalaciones de la 
Oficina Regional de Defensa Civil (COER).

La entrega de estos equipos permitirá cumplir con 
el trabajo remoto de los docentes del nivel inicial y 
primaria, como medida excepcional para prevenir la 
propagación del Coronavirus (Covid-19), establecida 
en el Decreto de Urgencia n.°026- 2020.

La Dirección Regional de Educación debe realizar 
las coordinaciones con las 11 Ugel para la entrega a los 
directores de cada institución educativa, quienes a su 
vez entregarán las laptops a cada docente indicado en 
la lista, según código de plaza.

Esta dotación es una primera etapa del cronogra-
ma establecido por la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social. Una segunda adquisición será para docentes 
de secundaria.
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DOXA URBANA La pandemia confirma la importancia 
de generar capacidades en el Estado

capaces de hacer del cambio una característica de 
su cultura organizacional. Esto no se consigue de 
manera espontánea, sino a través de políticas, pla-
nes estratégicos, presupuestos y recursos humanos 
orientados a una reforma integral del Estado (no 
solo de la llamada “tramitología” como hasta ahora 
se ha hecho en el Perú). Mazzucato y Quaggiotto 
nos brindan algunos ejemplos de capacidades 
estatales claves para responder a los desafíos que 

Analizando las respuestas estatales dadas a 
los impactos del Covid-19 en un conjunto de 
países de diferentes continentes del planeta, 

la economista Mariana Mazzucato y el especialista 
en temas de innovación Giulio Quaggiotto desta-
can el valor de lo que denominan las “capacidades 
estatales” y el fracaso del credo del estado mínimo 
como requisito para la eficiencia en la gestión pú-
blica. Los autores demuestran que en países como 
los Estados Unidos o el Reino Unido -donde en las 
últimas décadas se aplicaron agresivas medidas 
de recortes presupuestales, privatizaciones y ter-
ciarización de servicios en sectores claves como la 
salud- la capacidad de respuesta del Estado ha sido 
débil. Mientras que en países como Vietnam, Nueva 
Zelanda, Pakistán y Corea del Sur, los Estados, al 
haber desarrollado en las últimas décadas una serie 
de innovaciones que han permitido dinamizar la 
gestión pública, han demostrado mayores capaci-
dades para hacer frente a los efectos del COVID-19.   

Los casos arriba mencionados muestran la 
importancia de contar con instituciones públicas 

nos plantea estos tiempos de incertidumbre: in-
novación a través de infraestructura digital para 
brindar bienes y servicios de forma oportuna a la 
ciudadanía (no después de tres meses de haberse 
anunciado un “bono” por ejemplo); sinergia y 
orientación para la acción colectiva de diversos 
actores (fuerzas armadas, academia, sector privado 
y sociedad civil) planteando una visión compartida 
de país; una gestión de conocimientos que permita 
el desarrollo de una memoria institucional que sea 
capaz de responder de forma oportuna y eficaz a las 
posibles crisis que aparezcan.

Como podemos apreciar, generar capacidades 
en el Estado no significa incrementar la burocracia, 
sino más bien contar con un Estado que esté pre-
parado para garantizar el cumplimiento del bien 
común. En este sentido, la pandemia ha dejado al 
descubierto la necesidad de contar en el Perú con 
un Estado capaz de garantizar la protección social 
de la ciudadanía, especialmente en tiempos de crisis.      

*Sociólogo - noticiasser.pe

DOXA URBANA
Colegios 3.0: los desafíos
de las clases virtuales

Las instituciones educativas han sido tema de 
discusión en los últimos años en el ámbito 
nacional. No es para menos dadas la diversidad 

de realidades y el déficit de calidad, que no es ningún 
secreto en el sector. Las mejoras necesarias son tantas 
y tan básicas que temas como innovación y transfor-
mación digital no siempre estaban como prioridad 
en la agenda.

Hoy la realidad es otra; una pandemia mundial nos 
obliga a todos a adaptarnos casi como única opción. 
Esto incluye a los colegios, que en el ámbito nacional 
han incorporado en sus operaciones la educación re-
mota, en un escenario que meses atrás nadie hubiese 
imaginado.

Así es como tenemos a gran parte de los maestros 
hoy frente a una computadora, dictando clases por 
videollamadas, intentando continuar el proceso de 
aprendizaje de sus alumnos. Esto, sin duda, conlleva 
grandes retos y diferentes medidas a tomar para 
resolverlos.

Lo primero y más importante es entender que la 
transformación debe ser integral y que no existen equi-
valentes directos a las clases como estábamos acos-
tumbrados. Procurar reemplazar la clase tradicional 
por una videollamada sería un error; mantener la con-
centración frente a una pantalla es más complicado.

¿Qué hacer entonces? No existe una fórmula única; 
dependerá de cada institución y profesor encontrar la 
mejor manera para su grupo. Sin embargo, podemos 
considerar algunas pautas útiles:

1. Contenido asíncrono: usar videos grabados con 
anticipación, de manera que los alumnos los puedan 
revisar a su ritmo.

2. Videollamadas cortas: es importante la interacción 
en vivo, pero en tiempos acotados de máximo 30 o 
40 minutos.

3. Plataforma especializada: centralizar todo el con-

tenido y comunicaciones en un solo lugar que esté 
destinado únicamente al colegio, que funcione en 
diferentes dispositivos como celulares o tabletas.

4. Recursos interactivos: el uso de herramientas tec-
nológicas es importante para aplicar lo aprendido en 
la teoría. Existen pizarras interactivas y plataformas 
que convierten los exámenes en concursos de cono-
cimiento para los alumnos.

5. Conexión con la realidad: abordar los temas ade-
cuando el contenido a las diversas realidades que viven 
los alumnos hoy en día; de esta manera, se generarán 
conexiones que facilitarán el aprendizaje.

6. Retroalimentación constante: recibir los comenta-
rios de los alumnos sobre cómo está funcionando la 
dinámica para mejorarla constantemente.

Este será un año diferente y complicado, ninguna 
transformación es sencilla, menos cuando se debe dar 
de manera tan abrupta. Sin embargo, puede terminar 
con un excelente impacto para las instituciones edu-
cativas, que cuando todo esto acabe se quedarán con 
nuevo conocimiento, metodologías y herramientas 
digitales que los ayudarán a hacer mejor su trabajo 
en el futuro.

*Country manager de la plataforma escolar Blended 
– El Peruano

Jorge Luis
Duárez Mendoza* 

Franco 
Chamochumbi*
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El cuarto despacho 
de la Fiscalía Pro-
vincial Penal Cor-

porativa Especializada 
en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Huá-
nuco, investiga el pre-
sunto direccionamiento 
en la compra de mate-
riales de limpieza reali-
zada por la Red de Salud 
Huánuco en el marco del 
estado de emergencia por 
el Covid-19.

La investigación es 
dirigida por el fiscal Iván 
Carrión, quien el 30 de 
abril, cuando intervino 
el ocal de la Red de Salud 
para recabar información 
y documentos, señaló 
que los resultados de las 
indagaciones se conoce-
rán en 80 días. 

La denuncia por la 
presunta comisión el 
delito contra la admi-
nistración pública en la 
modalidad de colusión, 
fue formalizada por la 
apoderada legal de la 
Procuraduría Pública 
Anticorrupción Descen-
tralizada de Huánuco, 
Krupskaia Beraún Agui-
rre, contra los que resul-
ten responsables.

Según la denuncia, 
la referida procuraduría 

tomó conocimiento el 22 
de abril que en la página 
de Facebook de la perso-
na de Límber Rodríguez, 
estaba plasmada una 
denuncia pública en el 
sentido que la Red de Sa-
lud Huánuco realizó un 
requerimiento de compra 
directa de materiales de 
limpieza por 123 mil 234 
soles de materiales de 
limpieza.

Refiere el documento 
que la compra fue rea-

lizada a las empresas 
Inversiones Río Azul SRL 
y Multiservicios WN y J 
EIRL con las órdenes de 
servicio n° 0014 y 0015 
con fecha 6 de abril 2020, 
de los cuales se advierte 
que del requerimiento 
existiría un sobrecosto 
del 40% , lo que equivales 
a 50mil soles del monto 
total.

Asimismo, refiere la 
denuncia que la empre-
sa Inversiones Río Azul 

SRL, según la Sunat, tie-
ne como gerente a Víc-
tor David Rosales Rojas, 
quien sería esposo de 
María Falcón Alvarado, 
sobrina del gobernador 
regional; y que de Mul-
tiservicios WN y J EIRL 
el gerente sería Ernesto 
Williams Rochabun Ro-
sales, familiar de Rosales 
Rojas, por lo que se pre-
sume un direccionamien-
to o favoritismo en el 
proceso de compra.

HABRÍA DIRECCIONADO Y SOBREVALORADO MATERIALES DE LIMPIEZA

Anticorrupción continua investigación 
de compras en la Red de Salud Huánuco

Denuncian a minera 
Raura por supuesto
despido arbitrario a 
1600 trabajadores

Mediante una denun-
cia pública, Víctor Jurado 
Alvarado, dirigente de los 
trabajadores de la minera 
Raura, exige la interven-
ción inmediata de la Su-
perintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral 
(Sunafil) y de la Dirección 
Regional de Trabajo en 
la mencionada compañía 
para frenar cualquier tipo 
de arbitrariedad, puesto 
que hasta el 4 de junio se 
habrían despedido a más 
de 1600 trabajadores.

Al respecto, mencionó 
que, la mayoría de los tra-
bajadores despedidos se 
encontraban bajo la mo-
dalidad de contrato inde-
terminado y temporal. La 
empresa tiene alrededor 
de 2000 empleados.

“La declaración de 
estado de emergencia na-

cional para contener el 
coronavirus no justifica 
el despido de ningún tra-
bajador”, expresó el diri-
gente, al mismo tiempo de 
contar que la mayoría de 
ellos trabajó en la empresa 
por más de diez años.

Jurado Alvarado su-
pone que la compañía mi-
nera está aprovechando la 
pandemia para argumen-
tar que está en quiebra. 
“47 millones de dólares 
tienen como ganancia 
acumulada del 2019”, dijo.

Acotó que, la com-
pañía minera está ofre-
ciendo el pago irrisorio 
de 930 soles mensuales 
a aquellos trabajadores 
que desean conservar su 
empleo. Hasta antes de 
la pandemia los sueldos 
oscilaban entre 2 mil a 3 
mil soles.
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“Una mujer increí-
ble, quien sobrevivió a 
grandes desastres de la 
naturaleza en Áncash y 
Huaraz como el aluvión 
del 41, el terremoto del 
70 y ahora, a sus 99 años 
burló el covid-19. Salió de 
la zona de internamiento 
en la zona de aislados del 
hospital EsSalud Huaraz 
sin periodistas, ni aplau-
sos; solo bastó el amor 
y orgullo de su familia”, 
escribió la orgullosa hija, 
que recibió comentarios 
de felicitaciones.

Según la plataforma 
de la Sala Situacional Co-
vid-19 de la Dirección Re-

gional de Salud (Diresa), 
en Áncash hay, hasta hoy, 
833 pacientes recupera-
dos.

Un enemigo invisible 
y letal

Los coronavirus son 
una gran familia de virus 
que causan enfermedades 
que van desde el resfriado 
común hasta enfermeda-
des más graves como el 
síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) o 
el síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS). 
Pueden transmitirse entre 
animales y personas.

El nuevo coronavirus 
(covid-19) es una cepa no 

identificada previamente 
en humanos, que se pro-
paga de persona a per-
sona, mediante gotitas o 
partículas acuosas que se 
quedan en el ambiente al 
toser o estornudar. Tam-
bién podrías contagiarte si 
mantienes contacto físico 
con una persona infectada.

Según la Sala Situa-
cional Covid-19 Perú, del 
Ministerio de Salud, hasta 
las 00:00 horas del 8 de 
junio, a escala nacional 
había 199,696 casos con-
firmados de coronavirus 
y 5,571 fallecidos; la tasa 
de letalidad es de 2.79 % 
(Agencia Andina).

Su fortaleza es a prue-
ba de balas. En 1941 
sobrevivió al alu-

vión de Huaraz, en 1970 
al terremoto de Yungay 
y esta vez le ganó la bata-
lla al nuevo coronavirus 
(covid-19). Esta es la his-
toria de Melchora Ortiz 
Morales, una anciana de 
99 años que recibió el alta 
médica del Hospital II de 
Huaraz del Seguro Social 
de Salud (EsSalud) y se ha 
convertido en un símbolo 
de resistencia en la región 
Áncash.

La mujer fue inter-
nada en el nosocomio 
ancashino el 26 de mayo 
pasado. Los médicos le 
diagnosticaron neumonía 
moderada provocada por 
el nuevo coronavirus, por 
lo que la ingresaron a la 
zona de diferenciada para 
pacientes covid-19.

En este lugar perma-
neció internada por 10 
días. Además del trata-
miento con medicinas le 
suministraron oxígeno y 
la nonagenaria respondió 
favorablemente.

Por medio de redes 
sociales, su hija, Teresa 
Pariamachi Ortiz, festejó 
el triunfo de su proge-
nitora contra el nuevo 
coronavirus y destacó su 
entereza.

Médicos cubanos llegan 
a Arequipa para atender 
pacientes covid-19

Una delegación de 
médicos cubanos, inte-
grada por 26 profesiona-
les de la salud, arribaron 
a la ciudad de Arequipa 
para unirse a la lucha 
contra el nuevo corona-
virus de la mano con sus 
colegas locales en el hos-
pital covid-19 (Honorio 
Delgado Espinoza).

El contingente forta-
lecerá la atención prima-
ria y en la unidad de cui-
dados intensivos (UCI) 
del hospital covid-19, así 
como otros nosocomios 
de la ciudad.

Los médicos cubanos 
permanecerán tres me-
ses en Arequipa, tiempo 
durante el cual compar-
tirán sus experiencias de 
atención a pacientes con 

el nuevo coronavirus con 
sus pares arequipeños.

El gobernador regio-
nal de Arequipa, Elmer 
Cáceres Llica, recordó 
que se solicitó al emba-
jador de Cuba en Perú 
el apoyo con médicos 
para UCI y atención 
de pacientes covid-19, 
pedido que se formalizó 
de gobierno a gobierno.

Por su parte, Yanet 
Fernández, coordinado-
ra de brigada Henry Re-
vee de Cuba, agradeció 
por la confianza depo-
sitada en la delegación y 
el deseo de todos los pro-
fesionales de compartir 
toda su experiencia en 
diversas áreas médicas 
para vencer juntos al 
virus.

¡Mujer de hierro! 
MELCHORA ORTIZ MORALES, DE 99 AÑOS, SOBREVIVIÓ AL ALUVIÓN 
DE 1941, AL TERREMOTO DE 1970 Y AHORA VENCIÓ AL COVID-19
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Gregorio Pérez no 
podrá volver para 
dirigir a Universitario

El técnico de Universi-
tario de Deportes, Grego-
rio Pérez, se mostró muy 
afectado ante la posibili-
dad de no poder regresar 
al Perú debido a que por 
su edad es considerado una 
persona de alto riesgo para 
el contagio del covid-19, 
situación que establece 
que ese grupo de la tercera 
edad esté imposibilita-
do de realizar trabajos de 
campo.

El técnico uruguayo 

El francés Kylian Mba-
ppé, delantero del París 
Saint Germain, es en este 
momento el jugador más 
caro del mundo, según un 
estudio del observatorio 
del Centro Internacional 
de Estudios del Deporte 
(CIES).

Mbappé está valorado, 
según el algoritmo de esta 
institución, en 259,2 mi-
llones de euros, y lidera la 
lista mundial por delante 
de los ingleses Raheem 
Sterling (Manchester City, 
194,7 millones), Jadon San-
cho (Borussia Dortmund, 
179,1), Trent Alexander-
Arnold (Liverpool, 171,1) y 
Marcus Rashford (Man-
chester United, 152,3), 
que precede al egipcio Mo-
hamed Salah (Liverpool, 
144,9).

El primer jugador en la 
lista de la Liga española es 
el francés Antoine Griez-
mann, delantero del Bar-
celona, con 136,4, octavo, 
mientras que el joven luso 
Joao Felix, del Atlético de 

El técnico del UTC 
de Cajamarca, Franco 
Navarro, pidió a la ad-
ministración de Alianza 
Lima que le preste a Jean 
Deza, quien se encuentra 
suspendido sin goce de 
haber tras estar involu-
crado en una seguidilla de 
hechos extradeportivos

Franco Navarro le 
tiene fe a su expupilo, 
Jean Deza, al extremo de 
pedir a la dirigencia del 

Navarro pide al Alianza Lima 
que lo preste a Deza para UTC

se disputarán de mane-
ra centralizada en Lima 
para evitar los constantes 
desplazamientos que los 
equipos realizarían en 
circunstancias normales.

La Liga 1 fue suspen-
dida a mediados de mar-
zo cuando se decretó 
la cuarentena general y 
obligatoria. Hasta en-
tonces se habían jugado 
apenas seis jornadas del 
Torneo Apertura.

FORMATO NUEVO
La idea es disputar el 

resto de las trece fechas 
restantes del Apertura y 
después jugar el Clausura 
con un formato distinto, 
ya que los 20 equipos se 

dividirán en 2 grupos de 
10. Los primeros equipos 
de cada grupo jugarán 
una final para decidir al 
campeón.

Para definir al cam-
peón de la liga se reali-
zarán unas eliminatorias 
por el título con semifina-
les y final donde partici-
parán los campeones del 
Apertura y el Clausura 
y los otros dos equipos 
con más puntos en la 
clasificación acumulada 
de la temporada.

Estos cuatro equipos 
obtendrán un cupo cada 
uno para jugar la próxima 
edición de la Copa Liber-
tadores, mientras que los 
siguientes equipos mejor 

clasificados en la tabla 
acumulada acudirán a la 
Copa Sudamericana.

Asimismo, descen-
derán los cuatro últimos 
clubes si logra celebrarse 
la segunda división y 
la Copa Perú. En caso 
de que ninguna de ellas 
pueda disputarse, solo 
descenderán dos equipos, 
lo que hará que la primera 
división vuelva a tener 18 
equipos y ya no 20 como 
este año.

En total se celebrarán 
224 partidos, comprendi-
dos entre los 221 de las 23 
jornadas pendientes por 
disputarse y los tres de 
las eliminatorias finales 
por el título nacional.

Mbappé es el jugador 
más caro del mundo

Plantea que Torneo 
Apertura reinicie
el 31 de julio

quien llego al conjunto 
aliancista, a inicio de año, 
en busca de su consoli-
dación futbolística, pero 
que prefirió los actos de 
indisciplina.

“Creo que en el 2019 
tuvo un año interesante 
que le permitió llegar a 
Alianza, las condiciones 
las tiene y está a tiempo 
de triunfar, de asumir 
ese compromiso y creer 
en él. A mi me gustaría 
que Alianza Lima me lo 
preste para el Torneo 
Clausura, yo lo traigo”, 
declaró Navarro en RPP 
(Andina)club "victoriano" que le cedan al volante nacional, 

En la reunión entre 
directivos de la 
Federación Perua-

na de Fútbol (FPF) y de 
veinte clubes profesio-
nales de fútbol se plan-
teó reiniciar el Torneo 
Apertura el 31 de julio y 
continuará todos los fi-
nes de semanas, excepto, 
el 26 de agosto, 16 y 30 de 
setiembe.

En esa videoconfe-
rencia, la FPF entregó a 
los clubes los protocolos 
aprobados por las auto-
ridades con las distintas 
fases que los equipos 
deberán cumplir para 
retomar paulatinamente 
la actividad y prevenir 
los contagios de covid-19 
entre sus jugadores.

El protocolo diseña-
do es similar al seguido 
por la liga alemana o 
la española. Así, los ju-
gadores comenzarán a 
entrenarse de manera 
individual, luego lo ha-
rán en pequeños grupos 
y finalmente se ejercitará 
todo el colectivo junto.

Antes del regreso a 
los entrenamientos, los 
futbolistas deberán pa-
sar pruebas moleculares 
(PCR) de descarte de la 
covid-19 y el mismo día 
del primer entrenamien-
to otra prueba rápida. 
Los jugadores que den 
positivo deberán pasar 
un examen clínico com-
pleto y quedarse aislados 
hasta recuperarse.

La principal novedad 
respecto a otros países es 
que todos los partidos Madrid, es decimocuarto 

con 107,9, por delante de 
otra de las nuevas figuras 
del fútbol europeo, el no-
ruego Erling Haland, del 
Borussia Dortmund, cuyo 
valor es de 107,3.

Rodri Hernández, 
centrocampista del Man-
chester City, es el español 
mejor colocado, vigési-
mo segundo con un valor 
de 101,5, quien precede 
al argentino Leo Messi, 
delantero del Barcelona, 
vigésimo tercero con 100,1.

El portugués Cristia-
no Ronaldo, delantero 
del Juventus, cae nota-
blemente en la tabla de 
este semestre y está en el 
puesto 70 con 62,8.

Gregorio Pérez, mostró su 
deseo de retornar a tierras 
peruanas, pero es cons-
ciente que tal vez eso no 
pueda ocurrir porque a sus 
72 años corre el riesgo de 
contagiarse del coronavi-
rus. Manifestó que sentiría 
un dolor inmenso de no 
seguir dirigiendo a la "U".

“Espero volver a Perú, 
porque soy un hombre de 
fe. Si no es así, igualmente 
estoy agradecido, aunque 
se puede truncar un sueño. 
Muchos pueden pensar 
que lo mío es demagogia, 
pero no es así, es lo que 
siento. Me va a doler si 
no puedo regresar, pero 
tendré que aceptar la reali-
dad. Espero que sea porque 
realmente no pueda hacer-
lo producto de la edad”, 
declaró Pérez en Movistar 
Deportes.
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Amenidades

• CORRUPTELA
• DEPRAVACION
• PERVERSION
• VICIO
• PROSTITUCION
• ENVILECIMIENTO
• DESHONESTIDAD
• SOBORNO
• COHECHO
• COMPRA
• UNTO
• INMORALIDAD

Horóscopo

Une los puntos...

Sopa de letras

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• ESPINACAS
• PIMIENTO
• TOMATE
• ZANAHORIA
• ZAPALLO
• BETERRAGA
• BROCOLI
• APIO
• BERENJENA
• CALABAZA
• CEBOLLA
• COLIFLOR

VERDURAS
DE LA SIERRA

09
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

• Festival de Machupitu-
marca en el Cusco
• Nacimiento del compo-
sitor nacional Filomeno 
Ormeño Belmonte

• Nombramiento de José 
de La Mar como presi-
dente del Perú (1827)
• Día Internacional de los 
Archivos

Hoy puede que saltes enseguida ante unas palabras 
de alguien que te parecerán injustificadas y muy poco 
solidarias. Tu carácter se impondrá y no podrás con-
tenerte. Pero aunque lleves razón, procura ser sutil.

Hoy no te preocuparás tanto por lo que piensen los 
demás y en eso vas a acertar porque realmente no 
merecerá la pena que te fijes en eso. Cuanto más 
creas en ti, mejor te va a ir.

Criticarás una actitud de algún tema social o político 
de una manera bastante vehemente, pero lo razona-
rás todo y eso hará que mucha gente te escuche y 
puedas convencerla para hacer algo mejor.

No es que te gusten las cosas enrevesadas o con 
demasiados secretos, pero es cierto que ahora puede 
que estés en una fase en la que ocultes ciertas cosas 
a tu pareja o a los más cercanos. 

Hay una noticia que te va a llenar de alegría y de la 
que vas a poder estar orgulloso u orgullosa y es que 
supone un gran avance en tu carrera o la solución de 
un problema muy importante.

No le des credibilidad a unas noticias o informa-
ciones que carecen de todo fundamento y que te 
pueden hacer dudar de tu criterio o de lo que es real. 
No todo lo que lees o lo que escuchas es objetivo.

Cuanto más certeza tienes de todo lo que ha pasado, 
más crees que es hora de actuar en algún sentido. No 
te quedes de brazos cruzados si crees que debes de 
reclamar algo, estás en tu pleno derecho.

Es muy posible que necesites ayuda profesional por 
un tema legal que es un poco enrevesado o que 
se está complicando más de lo que parecía. Será 
aconsejable que lo hagas.

Te preocupa un tema económico que está parado 
y que aún no ves cómo solucionar. Pero piensa que 
todo sucede por algo y que más adelante todo va a 
encajar perfectamente y para tu beneficio.

Has generado unas expectativas muy grandes en una 
persona que espera mucho de ti y eso te puede po-
ner algo en tensión porque querrás que todo salga a 
la perfección. Mantén la calma y date la oportunidad.

Retomarás una actividad que antes te gustaba 
mucho, pero que estaba un poco alejada de tus 
posibilidades ahora. Sin embargo, alguien te abre 
una puerta a ella y te lanzarás sin pensarlo dos vece.

Encuentras, quizá en el fondo de un cajón o en un 
lugar alejado, un recuerdo de algo que viviste y que 
fue muy importante para ti. Tómatelo con alegría y 
con la capacidad de volverlo a disfrutar.
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Desde el 16 de marzo 2020 que el Gobierno decretó el estado de emergencia en todo el territorio nacional a causa 
del Covid-19; una de las medidas dispuestas fue el uso obligatorio de las mascarillas para salir a las calles y 

todos los lugares donde hay aglomeración de personas, con el fin de proteger la salud personal y de los demás.
Estamos en el Día 86 de la cuarentena, y esta indumentaria se ha convertido en una de los tres aspectos vitales para 

evitar el contagio, junto al distanciamiento y el lavado de manos.
La pandemia a causado en todo el mundo, una vida con mascarillas.

UNA VIDA CON

MASCARILLAS


