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Las pensiones de más de 570 000 
trabajadores y extrabajadores del 
Estado están en peligro porque 
ciertas entidades públicas les re-
tuvieron sus aportes mensuales y 
no los depositaron en la Cuenta 
Individual de Capitalización (CIC) 
que cada afiliado tiene en las 
Administradoras de Fondo de Pen-
siones (AFP).
En total son 1 917 entidades públi-
cas, entre Gobierno Nacional, mu-
nicipalidades y gobiernos regio-
nales, las que no han cumplido 
con depositar el dinero retenido a 
los empleados, lo que representa 
un grave perjuicio para ellos por-
que al llegar a su jubilación, no po-
drán disfrutar de los ahorros de to-
da su vida laboral.
En la actualidad, la deuda total de 
las instituciones del Estado con 
las AFP es de 6 975 millones de so-
les, y entre las entidades más deu-
doras del Gobierno Nacional están 
el Ministerio de Educación, Poder 
Judicial, Sociedad de Beneficen-
cia de Lima Metropolitana, Seguro 
Social de Salud, Ejército Peruano, 
Policía Nacional del Perú, Jurado 
Nacional de Elecciones e Instituto 
Nacional Penitenciario.
Entre los municipios deudores es-
tán La Victoria, San Martín de Po-
rres, Bellavista, Los Olivos, San 
Juan de Miraflores, Carmen de la 
Legua Reynoso, Breña, Puente Pie-
dra y Ancón. Igualmente, entre las 
regiones cuyas entidades con-
centran las deudas más cuantio-
sas están Lima, Cajamarca, Piura, 
Callao, Ayacucho, Puno, Áncash e 
Ica.
La presidenta de la Asociación de 
AFP, Giovanna Prialé, manifestó 
que los grandes afectados son los 
trabajadores porque sus derechos 
no han sido respetados por las en-
tidades del Estado. “No hay con-
ciencia del respeto a los derechos 
de los trabajadores. Ellos deben 
contar con todos sus aportes al 
día al momento de su jubilación, 
de manera que su fondo rinda la 
pensión que les corresponde”, ex-
presó.
REPRO AFP II: Regularización y be-

neficios
Ahora las entidades públicas tie-
nen una oportunidad para regu-
larizar esta situación, a través 
de la segunda etapa del Régi-
men de Reprogramación de 
Aportes Previsionales para el 
Fondo de Pensiones (REPRO-
AFP II).
La medida, impulsada por la Aso-
ciación de AFP (AAFP), busca 
que las entidades públicas que 
no hicieron los aportes a los fon-
dos de ahorro previsional, cum-
plan con sus trabajadores y ex-
trabajadores.  Para lograrlo, de-
ben sincerar sus deudas y luego 
acogerse a esta modalidad de re-
programación.
Entre los beneficios que tendrán 
figuran la extinción de multas y 
recargos, la reducción de inte-
reses y la suspensión de los pro-
cedimientos de cobranza judi-
cial. Se estima que estos benefi-
cios permitirán que las entida-
des públicas rebajen la deuda to-
tal de 6 975 millones de soles a 
915 millones.
Las instituciones del Estado pue-
den comenzar su proceso de 
acogimiento ingresando a la 
web de AFPnet, la plataforma re-
caudadora de los aportes previ-
sionales. Además, pueden revi-
sar el manual para comenzar el 
proceso en este enlace.
El plazo final para acogerse al 
REPRO-AFP II es el viernes 10 de 
abril, pero se sugiere a las enti-
dades públicas comenzar su pro-
ceso de sinceramiento de deu-
das lo antes posible.
Decreto de Urgencia
El 18 de diciembre de 2019 el Po-
der Ejecutivo emitió un Decreto 
de Urgencia que dispuso la se-
gunda etapa del REPRO-AFP, 
con el fin de acoger a las entida-
des que no lo hicieron la primera 
vez, en 2017. El cumplimiento de 
los pagos por parte de las insti-
tuciones que se acojan será fis-
calizado por la Contraloría Gene-
ral de la República.

El gobernador regional de San 
Martín, Dr. Pedro Bogarín Var-
gas, ante el anuncio presiden-
cial de la declaración de Estado 
de Emergencia a nivel nacional 
debido a la pandemia del 
COVID-19, a nivel de gobierno 
regional adoptó medidas de ur-
gencia para salvaguardar la sa-
lud de la población sanmarti-
nense, y estableció la disponi-
bilidad inmediata cuando sea 
necesario de funcionarios y tra-
bajadores. 

En ese sentido, Bogarín Vargas, 
anunció que se ha suspendido 
la atención al público en todas 
las dependencias del Gobierno 
Regional de San Martín, igual-
mente la asistencia laboral de 
los trabajadores con excepción 
de quienes prestan servicios 
de salud, por lo tanto se parali-
zan las obras que realiza el go-
bierno regional hasta que con-
cluya la medida de emergen-
cia; es decir, hasta el lunes 30 
de marzo. En relación a las 

Las Pensiones de 570 mil 
estatales están en riesgo

El Registro Nacional de Identi-
ficación y Estado Civil (RENIEC) 
informa a la ciudadanía que, 
con el fin de facilitar la identifi-
cación de los ciudadanos, ha 
prorrogado la vigencia de los 
documentos nacionales de 
identidad (DNI) caducos, en tan-
to dure el Estado de Emergen-
cia decretado por el Gobierno 
Nacional. Así lo dispone la Re-
solución Jefatural N° 000043-
2020/JNAC/RENIEC, emitida el 
día de hoy por el ente registral.
La norma también señala que, 
en caso de pérdida del Docu-
mento Nacional de Identidad 
(DNI), se puede utilizar el Certi-
ficado de Inscripción (C4) co-
mo sustituto válido mientras 
se mantenga la actual situa-
ción excepcional. Será posible 
obtener dicho certificado –que 
contiene los mismos datos per-
sonales incluidos en el DNI– in-
gresando a la página web del 
RENIEC o al Portal del Ciudada-
no.
Al haber suspendido la aten-
ción al público en todas sus 
agencias y oficinas registrales, 
el RENIEC recuerda que es posi-

ble acceder a servicios en lí-
nea a través de su portal insti-
tucional (www.reniec.gob.pe), 
la aplicación “RENIEC Móvil Fa-
cial” y, si se posee un DNI elec-

Paraliza obras y sólo atiende sector Salud:

Goresam cierra puertas
por emergencia nacional

Reniec prorroga 
vigencia de DNI

trónico, mediante el Portal del 
Ciudadano. Con respecto al re-
gistro civil, el organismo públi-
co recuerda que el plazo para 
inscribir un nacimiento de ma-

nera ordinaria es de 60 días ca-
lendario –o de 90 días, si ocu-
rrió en una zona de difícil acce-
so– y que no existe plazo para 
el registro de una defunción.

obras por contrata se aplicará 
lo establecido en los numerales 
178.1 y 178.3 del artículo 178 
del reglamento de la ley de con-
trataciones del Estado.
También, manifestó que el per-
sonal docente y administrativo 
de las instituciones educativas 
no debe acudir a laborar, salvo 
el personal de vigilancia. La se-
de central del gobierno regio-
nal, así como sus sedes des-
centralizadas, laborarán con el 
personal mínimo que asegure 

la continuidad de procesos in-
ternos indispensables.
Asimismo; Bogarín Vargas, hi-
zo un llamado a la población 
para respetar el aislamiento 
obligatorio decretado por el go-
bierno nacional. Por lo tanto, 
sólo está permitido el tránsito 
de personas involucradas en 
prestación y acceso a servi-
cios y bienes esenciales como 
adquisición, producción y 
abastecimiento de alimentos y 
medicamentos. También, las 
personas encargadas de ad-
quisición, producción y abas-
tecimiento de productos far-
macéuticos y de primera nece-
sidad. 
De igual manera, pueden cir-
cular portando su respectivo 
salvoconducto, los trabajado-
res de entidades financieras, 
seguros y pensiones, así como 
los que brinden servicios de 
producción, almacenamiento 
y venta de combustible; me-
dios de comunicación y cen-
trales de atención de emer-
gencia y de recojo de residuos 
sólidos.
Finalmente, la autoridad re-
gional hizo una invocación a la 
población a respetar los dispo-
sitivos emitidos, y adoptar el 
aislamiento personal quedán-
dose en casa para evitar con-
tagios. Ante cualquier caso 
sospechoso para ser atendi-
dos en sus domicilios por el 
personal de salud, deben re-
portarse de inmediato ingre-
sando al enlace: salud.region-
sanmartin.gob.pe

https://rpp.pe/campanas/publirreportaje/entidades-estatales-podran-regularizar-aportes-retenidos-y-no-depositados-a-sus-trabajadores-noticia-1249068
https://rpp.pe/campanas/publirreportaje/entidades-estatales-podran-regularizar-aportes-retenidos-y-no-depositados-a-sus-trabajadores-noticia-1249068
https://www.afpnet.com.pe/
https://www.afpnet.com.pe/
https://www.afpnet.com.pe/
https://www.afpnet.com.pe/
https://www.afpnet.com.pe/
https://www.afpnet.com.pe/files/Guia_de_usuario_Modulo_Repro.pdf
http://www.reniec.gob.pe/
http://www.reniec.gob.pe/
http://www.reniec.gob.pe/
http://www.reniec.gob.pe/
http://www.reniec.gob.pe/
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¡Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber 
en: Noticias locales, nacionales, edición 
impresa del diario, Don Ñahui, el clima, 

farándula, videos, horóscopos y mucho más!
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Lima, mar. 16.Debido a la pande-
mia del nuevo coronavirus (Co-
vid-19) presente en más de 100 
países y con el aumento de los ca-
sos en nuestro país, las empresas 
vienen tomando acciones entor-
no a esta coyuntura, pues mu-
chos de ellos ya se están viendo 
afectados.
Pensando en ello el portal de prés-
tamos por Internet holaandy, reco-
mienda 5 acciones que las micro 
y pequeñas empresas (mypes) de-
ben aplicar para cuidar su nego-
cio ante la presencia del corona-
virus (Covid-19).
1.Ventas por Internet.-Ante la me-
dida de no concurrir a lugares con 
alta a�uencia de gente que supe-
re las 300 personas las ventas 
por internet y redes sociales se 
presentan como una buena op-
ción.De esta manera sus clientes 
no necesitarán salir de casa y reci-
birán los productos en su hogar 
de manera segura.
2. Reprograme sus deudas..- Si 
se encuentra pagando un crédito 
que solicitó para incrementar su 

capital, comprar mercadería, etc. 
las entidades �nancieras – en vis-
ta de que muchos negocios han 
bajado sus ingresos por este vi-
rus- brindan opciones para re-
programar sus pagos. Acérquese 
y consulte sobre esta posibilidad.
3. Cambie su deuda a soles.- El 
precio del dólar continua en alza. 
Ante ello, si usted tiene deudas en 
dólares consulte a su banco si es 
posible cambiarla a moneda na-
cional. De la misma manera, si tie-
ne otros compromisos en dólares 
como el alquiler 
de su local, pa-
go a proveedo-
res, entre otros, 
pregunte si pue-
de pagar en so-
les.
4. Préstamos 
cortos.-  Si us-
ted necesita un 
préstamo se re-
comienda soli-
citarlo a corto 
plazo y en soles. 
Por  e jemplo, 

hay préstamos por internet desde 
500 soles y permiten tener el dine-
ro en su cuenta bancaria en una 
hora. De esta manera se podrá ca-
pitalizar rápidamente.
5. Personal. Si el rubro de su em-
presa lo permite, evalúe contar 
con el personal necesario para el 
desempeño de labores estricta-
mente presenciales y considere 
trabajar con los demás bajo la mo-
dalidad de teletrabajo en áreas co-
mo contabilidad, facturación, di-
seño, marketing, entre otros.

Seattle, mar. 16.El primer ensayo 
clínico para probar una posible va-
cuna contra el nuevo coronavirus 
arrancó el lunes en Seattle, indi-
caron las autoridades sanitarias 
estadounidenses.
"El ensayo clínico abierto incluirá 
la participación de 45 adultos vo-
luntarios saludables de entre 18 y 
55 años durante aproximada-
mente seis semanas", indicaron 
los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH) en un comunicado. "El pri-
mer participante recibió la vacu-
na experimental hoy".
Pero los participantes aún ten-
drán que pasar por diferentes fa-
ses para determinar si la vacuna 
es efectiva y segura. Las autori-
dades estadounidenses han esti-
mado que si todo sale según lo 
planeado, pasará entre un año o 
un año y medio antes de que la va-
cuna esté disponible.
La vacuna fue desarrollada por 
los cientí�cos de NIH y la empre-
sa de biotecnología Moderna, con 
sede en Cambridge, Massachu-
setts. La  Coalición para la Inno-
vación en la  Preparación de Epi-
demias (CEPI) también proporcio-
nó fondos para la implementa-
ción de la prueba.
"Encontrar una vacuna segura y 
efectiva para prevenir la infec-
ción de SARS-CoV-2 es una prio-
ridad de la salud pública", decla-
ró Anthony Fauci, director del 
Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas.
"Esta fase 1 del estudio, lanzada 
en un tiempo récord, es un paso 
importante para alcanzar este ob-
jetivo", agregó.
Los coronavirus son esféricos y 
tienen picos sobresalientes en su 
super�cie, lo que les da la apa-
riencia de una corona. El pico se 
adhiere a las células humanas, 
permitiendo que el virus ingrese.
La candidata a vacuna de Moder-
na contiene la información gené-
tica para este pico en una sustan-
cia llamada "ARN mensajero".
Inyectar un ARN mensajero en un 
cuerpo humano hace que se desa-
rrolle en el interior del cuerpo, de-
sencadenando una respuesta in-
mune sin necesidad de infectar a 
la persona con el virus completo. 

Realizan en EE. UU.
1° prueba de posible 
vacuna Coronavirus

Frente al  Coronavirus: 

Mypes deben hacer esto para cuidar su negocio
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Efectivos del Departamento 
de Operaciones Tácticas Anti-
drogas de Tarapoto, incauta-
ron Pasta Básica de Cocaína 
en un domicilio de Pampa Her-
mosa, ubicado en el distrito de 
Yurimaguas, provincia de Alto 
Amazonas, 
En el lugar, intervinieron a Ho-
mero Vásquez Salazar propie-
tario de la vivienda. 
Al realizar el registro del in-
mueble, se encontró enterra-
da en la cocina, una bolsa plás-
tica de color blanco que recu-
bría a otra bolsa plástica de co-
lor rojo y amarilla. 

El producto estaba enterrado 
y contenía en su interior sus-
tancias en formas ovoides y 
desintegradas de color blan-
quecino parduzco. Se trataba 
de pasta básica de cocaína.
El estupefaciente estaba listo 
para ser comercializado.  De 
inmediato se comunicó al re-
presentante del Ministerio Pú-
blico que dispuso el traslado 
del intervenido y la droga a las 
instalaciones del DEPOTAD-
Tarapoto para continuar con 
las diligencias preliminares 
de acuerdo a ley. 
(Yur Abanto)

“Este aislamiento obligado, va 
a permitir estar en casa y esta 
debe ser una magní�ca opor-
tunidad para que, con toda la 
familia, en estos quince días, 
trabajen en la limpieza de sus 
viviendas y acaben de una vez 
por todas con los criaderos 
del zancudo vector de esta en-
fermedad.
Vela Orihuela hizo un llamado 
a la población a colaborar en 
esta lucha, recordando una 
vez más que la lucha contra el 
Dengue es tarea de todos. 
(A. García)

El director de la Red de Salud 
de San Martín, Felipe Vela 
Orihuela pidió a la población eli-
minar de sus hogares los cria-
deros del zancudo transmisor 
del dengue aprovechando el 
aislamiento de emergencia por 
el Coronavirus.
“La lucha contra el dengue 
continúa. Se tiene que termi-
nar con la fumigación progra-
mada. No debemos bajar la 
guardia, más aún si estamos 
en un franco descenso de los 
casos”, dijo Vela Orihuela a los 
medios de comunicación.

SAN MARTÍN

En una muestra de desacato a 
la autoridad, el alcalde de Tara-
poto, Tedy Del Águila Gronerth, 
mantuvo abiertas al público las 
puertas de los dos locales de su 
ferretería ubicada en el cruce 
de los jirones José Olaya con 
Progreso, en el barrio Huayco 
de esta ciudad, contraviniendo 
así la declaratoria de emergen-
cia que dictó el presidente de la 
República por un espacio de 15 
días como consecuencia del Co-
ronavirus.
Dichos establecimientos fueron 
fotogra�ados por el usuario de 
facebook Luis M. Reátegui, 
quien en su cuenta de dicha red 

social posteó lo siguiente: “El Alcalde de Tarapoto es un Maestro ce-
rrando negocios en dicha ciudad, y como siempre dando el ejemplo 
cuando hay una cámara a su espalda. QUE LINDO EJEMPLO DA 
NUESTRO ALCALDE CON SUS 2 NEGOCIOS. Aplausosss!!!!! ¡Donde 

está el respeto al mensaje del 
presidente, muy político ver-
dad!!!!”
La publicación se hizo viral en el fa-
cebook llegando a tener más de 
80 comentarios, la mayoría de 
ellos duras críticas al burgomaes-
tre tarapotino, y más de 60 com-
particiones en diferentes páginas 
de esta populosa red social.
Por su parte, el alcalde tarapoti-
no no ha respondido a esta críti-
ca y solo se limitó a ejecutar el 
cumplimiento de la declaratoria 
de emergencia, coordinando pa-
ra ello con las fuerzas del or-
den. Se conoció que una vez vi-
ralizada esta publicación, el al-
calde ordenó el cierre de sus 
dos establecimientos, los cua-
les �guran en la Sunat bajo la re-
presentación legal de su espo-
sa, Marnith Arévalo Rodríguez. 
(R. Gatica)

A raíz de la declaratoria de emergencia decreta-
do por el presidente Martín Vizcarra ante el in-
cremento del Coronavirus, durante dos días con-
secutivos se formaron grandes colas en el Su-
permercado Plaza Vea, con la �nalidad de apro-
visionarse de productos de primera necesidad. 
Destacó la compra de papel higiénico.
En cambio, en Bodega Precio Uno, los estantes 
se encuentran vacíos de productos de primera 
necesidad. Sólo estaba abastecida con golosi-
nas, galletas, ropas y otros. Trabajadores de di-
cho centro comercial señalaron que hoy llegaría 
un cargamento de productos para el abasteci-
miento al público.

Martes, 17 de marzo del 2020

En vivienda de Pampa Hermosa, Yurimaguas.

Depotad incauta droga escondida bajo tierra

Alcalde incumple Decreto Urgencia
Locales ferreteros de burgomaestre tarapotino permanecieron
varias horas con las puertas abiertas de atención al público

Durante aislamiento de emergencia

Piden eliminar criaderos 
del zancudo del Dengue

La población de manera exagerada asiste a los super-
mercados y a los centros de abastos para comprar en 
grandes cantidades los productos de primera necesi-
dad, sin darse cuenta, que estos centros comerciales, 
las farmacias, las entidades �nanciaras, las bodegas de 
venta de productos de primera necesidad no cerrarán 
sus puertas mientras dure el Estado de Emergencia.
En la cadena de Supermercado la Inmaculada también 
se vaciaron algunos productos. Las colas también se die-
ron en los negocios de venta de huevos.
El alcalde provincial de San Martín Tedy del Águila dijo 
que no habrá desabastecimiento de productos de pri-
mera necesidad y llamó a la calma a la población. (M. 
Sandoval)

Pero Bodega Precio Uno estaba desprovisto de productos:

Grandes colas en “Plaza Vea” 



Pag. 05Martes, 17  de marzo del 2020ACTUALIDAD

En conferencia de prensa tras el 
anuncio del estado de emergen-
cia nacional y aislamiento so-
cial, la ministra de salud, Eliza-
beth Hinostroza, descartó muer-
te de alguno de los 86 contagia-
dos por coronavirus y precisó 
que —por protocolo— "los pa-
cientes que fallezcan por Covid-
19 van a tener que ser crema-
dos”.
Durante la conferencia de pren-
sa, el presidente Martín Vizcarra 
fue consultado para que afirme 

o desmienta si ya se registran 
muertes por el coronavirus. El 
mandatario aclaró que los rumo-
res que circulan son falsos y 
que al momento se presentan 
86 casos del virus de las 2315 
muestras realizadas.
La titular de Salud aclaró que sí 
existe una consulta sobre dos 
personas que fallecieron de neu-
monía atípica, pero que no se ha 
confirmado que las muertes se 
deban al coronavirus.
El presidente  Martín Vizcarra-

dijo este lunes que se ha sido fle-
xible durante el primer día del es-
tado de emergencia nacional y 
aislamiento social para evitar el 
contagio de coronavirus, con el 
fin de que se permitan acomo-
darse al proceso de una medida 
drástica.
“Tenemos que lograr el distan-
ciamiento entre las personas. El 
virus tan contagioso no se trans-
mite ni moviliza solo, sino con 
las personas. Si evitamos que 
las personas se movilicen mata-
mos el virus”, aseguró el man-
datario.
ESTADO DE EMERGENCIA
En un nuevo mensaje a la Na-
ción, el presidente Martín Vizca-
rra declaró la noche del sábado 
estado de emergencia nacional 
por 15 días para evitar la propa-
gación del  coronavirusen país, 
donde ya se ha registrado más 
de 70 casos.
"Estamos ante el riesgo de que 
este virus pueda extenderse en 
todo el territorio lo que haría 
más difícil controlarlo. Es por 
ello que hemos aprobado de ma-
nera unánime un decreto de esta-
do de emergencia nacional por 
15 días”.
Las personas pueden circular 
“únicamente por las vías de 
transporte público para la pres-
tación y acceso de bienes esen-
ciales como adquisición, pro-
ducción y abastecimiento de ali-
mentos, lo que incluye su alma-
cenamiento y distribución para 
la venta al público”.
El mandatario resaltó que se con-
siderará la movilización por 
“asistencia a centros de servi-

cios y establecimientos de sa-
lud, así como centros de diag-
nósticos. Retorno de al lugar de 
residencia habitual. Asistencia 
y cuidado a personas adultas 
mayores, niños, adolescentes 
dependientes, personas con 
discapacidad o en situación de 
vulnerabilidad”.
Vizcarra aseguró que se podrá 
circular para acudir a “entida-
des financieras, seguros y pen-
siones, servicios complemen-
tarios o conexos que garanti-
cen su adecuado financiamien-
to”.
CIERRE DE FRONTERAS
El mandatario peruano decretó 
Estado de Emergencia Nacio-
nal, con el cual se confirma el 
cierre de fronteras y la prohibi-
ción del transporte fluvial, aé-
reo y terrestre. Esta disposición 
se ejecuta desde el lunes a las 
23:59.
“Esta medida, que tendrá una 
vigencia de 15 días calendario, 
implica el aislamiento social 
obligatorio de nuestra pobla-
ción (...) Durante el estado de 
emergencia, se dispone el cie-
rre total de las fronteras. En vir-
tud de lo cual, queda suspendi-
do el transporte internacional 
de pasajeros por medio terres-
tre, aéreo, marítimo y fluvial. El 
transporte de carga y mercan-
cía no se encuentra compren-
dido”, señaló.
N O  E X I S T E 
DESABASTECIMIENTO
Desde Piura, el presidente de la 
República Martín Vizcarra hizo 
un llamado a la calma y negó 
que exista un desabasteci-
miento de productos de prime-
ra necesidad. Esto en conse-
cuencia de las compras des-
proporcionadas que realizan 
muchos ciudadanos alarma-
dos.
“Esta emergencia sanitaria es 
por un virus y no afecta las in-
fraestructuras. Los almacenes 
de las tiendas y empresas pro-
ductoras de alimentos están 
abastecidas. En las granjas y 
las fábricas donde se producen 
productos de primera necesi-
dad no habrá desabasteci-
miento. Todo sigue producien-
do. Así que pido calma y sereni-
dad”, dijo el mandatario en diá-
logo con la prensa.
Vizcarra también explicó que 
estas compras por mayor están 
dando lugar a una “demanda 
mayor inmediata” y con estas 
acciones solo conseguirán sub-
ir el precio de los productos. 
“Luego van a decir: ¿por qué 
compré tanto?", añadió el man-
datario.

Tarapoto, mar. 16.-El coordina-
dor regional San Martín de la 
Red de Municipalidad Urbanas y 
Rurales del Perú (Remurpe), 
Juan Tocto Pilco, exhortó a los 
ciudadanos de dicha región a 
respetar las medidas decreta-
das por el estado de emergen-
cia dispuesto por el Gobierno pa-
ra enfrentar el coronavirus Co-
vid-19.
También instó a sus colegas al-
caldes de San Martín a desarro-
llar acciones desde sus munici-
pios para implementar el De-
creto Supremo 008-2020-SA 
que declara emergencia sanita-
ria en todo el país por el periodo 
de noventa días calendarios pa-
ra prevenir el coronavirus Covid 
19, y hacer cumplir el aisla-
miento social.
La autoridad explicó que existe 
la necesidad de conformar una 
comisión especial y subcomi-
siones para dicha implementa-
ción, además de emitir un de-
creto de alcaldía para dictar las 
disposiciones señaladas ade-
más de las otras acciones que 
coadyuven a adoptar medidas 
preventivas que correspondan 
para evitar la propagación de la 
enfermedad en San Martín.
El dirigente municipal indicó 
que los gobiernos locales pro-
vinciales deben iniciar una efec-
tiva articulación con los gobier-
nos locales distritales de su ju-
risdicción, sectores públicos y 
el gobierno regional para el cum-
plimiento del decreto y otras ac-
ciones complementarias.
Existe la necesidad de inspec-
cionar el cumplimiento de la sus-
pensión de las labores escola-
res en la jurisdicción, la sus-
pensión de reuniones colecti-
vas y actividades de concentra-

ción en espacios públicos y 
privados, establecimientos co-
merciales y mercados, preci-
só.
Sostuvo, además, que concor-
dante al decreto supremo se 
debe desarrollar medidas pre-
ventivas en los terminales te-
rrestres de servicios de trans-
portes urbano, interdistrital, 
interprovincial y de salidas na-
cionales, como también en las 
instituciones públicas y priva-
das, centros laborales, po-
niendo énfasis en la preven-
ción y control sanitario.
Tocto Pilco pidió a la pobla-
ción en general acatar las me-
didas de prevención en sus do-
micilios y centros laborales, y 
frente a cualquier sospecha 
comunicar de inmediato al 
centro de salud más cercano 
para la atención en prioridad, 
las mismas que no deben des-
cuidar las medidas de preven-
ción del dengue en las provin-
cias y distritos.
Por último, remarcó que en el 
más breve plazo se programe 
un proceso de sensibilización 
a través de las diversas estra-
tegias comunicacionales a 
cargo de la municipalidad, sa-
lud, educación, agricultura y 
otros actores para coadyuvar 
en el trabajo preventivo para 
proteger a la población, prin-
cipalmente al sector vulnera-
ble frente a la emergencia sa-
nitaria en el país.

Cuerpos de fallecidos por 
Covid19 serán incinerados

F/P 17*03 AL 28*05

Anuncia Ministra de Salud:

Coronavirus: 

Municipios de San Martín piden 
respetar medidas de prevención

EL Diario AHORA publica otros avi-
sos legales al amparo del artículo 
167 de CODIGO PROCESO CIVIL, 
que establece lo siguiente la pu-
blicación: EDICTOS REMATES - 
ORDENANZAS, etc se hace en el 
diario oficial o de mayor circula-
ción del lugar.

AVISO LEGALES
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Lima, mar. 16.La ministra de 
Economía y Finanzas, María 
Antonieta Alva, anunció hoy que 
el Gobierno creará un fondo de 
apoyo empresarial para asistir 
a las micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipyme) a fin de 
que puedan superar el periodo 
de cuarentena decretado para 
detener la pandemia del coro-
navirus.
Refirió que, desde el punto de 
vista económico, el Gobierno es-
tá consciente que para enfren-
tar esta emergencia sanitaria 
habrá un shock temporal, pero 

gracias a la fortaleza del país 
hay “espacio fiscal” para aten-
der estas circunstancias. 
“Estamos trabajando en la crea-
ción de un fondo de apoyo em-
presarial, que va a dar crédito 
en condiciones blandas a las 
mipymes, para que puedan ac-
ceder hasta 30,000 soles de una 
manera muy rápida,  el primer 
monto que estamos destinando, 
son 300 millones de soles”, dijo.
“Para nosotros lo primordial es 
la salud de las personas y el me-
jor programa económico que se 
pueda aplicar en este caso es 

contener la propagación del co-
ronavirus, para luego iniciar el 
proceso de reactivación econó-
mica”, subrayó.
EsSalud asumirá gastos de aten-
ción 
Adicionalmente, la ministra 
Alva refirió que ayer se ha apro-
bado el decreto de urgencia pa-
ra ayudar a las mipymes, a fin 
que Essalud asuma los gastos 
de atención de los trabajadores 
que sean diagnosticados con co-
ronavirus, desde el primer día, y 
ya no desde el día 21.Esto, pre-
cisó para aquellos trabajadores 
que perciban honorarios hasta 
por 2,400 soles.Para esta medi-
da, refirió que el Gobierno ha 
asignado recursos por 200 mi-
llones de soles. 
“Sí estamos muy preocupados 
de atender la emergencia en el 
corto plazo y dar soporte eco-
nómico a las familias y hogares. 
Hoy trabajamos intensamente 
en un segundo decreto de ur-
gencia que va a dinamizar el fon-
do de apoyo empresarial”, dijo.
Medidas por S/ 783 millones 
La titular del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF) precisó 
que la ayuda económica se divi-
de en dos líneas de acción, la 
atención de la emergencia y el 
soporte económico a los hoga-
res y empresas.
“La primera línea tiene que ver 
con la atención de la emergen-

cia como lo ha anunciado el 
Presidente antes, no vamos a 
escatimar en los recursos ne-
cesarios, al día de hoy se han 
asignado para estas medidas 
783 millones de soles, que in-
cluye un primer decreto de 
emergencia que otorgó 100 mi-
llones al Ministerio de Salud 
para las atenciones y reasignó 
165 millones del Ministerio de 
Educación”, explicó.
“Ayer hemos aprobado un de-
creto de urgencia con una se-
rie de medidas que hace que la 
suma de los dos decretos de ur-
gencia sean 783 millones de so-
les, de los cuales 193 han sido 
reasignaciones, y 518 millones 
han sido nuevos recursos de la 
Reserva de Contingencia”, 
agregó.
En cuanto al soporte económi-
co para los hogares, refirió que 
se ha buscado aliviar su liqui-
dez y por ello se ha postergado 
el vencimiento de la declara-
ción anual del impuesto a la 
renta tanto para personas natu-
rales como mipymes.
“Hoy con la Sunat hemos toma-
do la decisión de postergar el 
vencimiento de todas las obli-
gaciones tributarias para el 
mes de marzo en el caso de las 
mipymes”, agregó.
Adicionalmente señaló que el 
bono de apoyo a las familias 
vulnerables de 380 soles por 
estos 15 días de la cuarentena, 
se ha determinado a partir del 
gasto promedio urbano en ali-
mentación.
“Para nosotros es muy impor-
tante que toda la ciudadanía 
colabore con las medidas, de 
tal manera que podamos rápi-
damente iniciar el proceso de 
recuperación de la actividad 
económica”, puntualizó. 

MEF

Activarán Fondo de S/ 300 
millones para las Mipymes

CASA EN VENTA

JAP

13 DE FRENTE 35 DE FONDO CON 3 
HABITACIONES, 2 BAÑOS Y DE DOS 
PISOS.
INFORMES -942480404 

REMATO

JAP

GALONERAS  BL ANCAS  A  0 .20 
CENTIMOS CADA UNO. INTERESADOS 
AL 999906575

Por el coronavirus

Francia impone 
confinamiento 
casi total 
París, mar. 16.-Francia impondrá a 
partir del martes al mediodía un con-
finamiento casi total para todos sus 
ciudadanos, que solo podrán salir a 
la calle por motivos de primera nece-
sidad, para frenar la propagación 
del coronavirus, anunció el lunes el 
presidente Emmanuel Macron.
Asimismo, el mandatario francés 
anunció que todos los viajes entre 
países no europeos y la Unión Euro-
pea quedarán suspendidos durante 
30 días.
"Desde mañana al medio día y al me-
nos por 15 días la circulación de las 
personas será reducida fuertemen-
te", indicó Macron en un discurso a 
la nación retransmitido por televi-
sión. 
Los ciudadanos solo podrán circular 
por la calle para ir o volver del traba-
jo, ir al supermercado y acudir a cen-
tros sanitarios en caso de necesi-
dad, y toda infracción será sancio-
nada. "Estamos en guerra. Una gue-
rra sanitaria, pero el enemigo está 
ahí. Invisible, escurridizo", sostuvo 
el presidente francés en tono mar-
cial. 
Francia, uno de los principales focos 
en Europa del coronavirus, contabi-

liza 6.633 infectados y 148 muer-
tos por la pandemia de COVID-19, 
según un balance comunicado el 
lunes por la noche.
Desde el sábado todos los locales 
públicos no esenciales, como ba-
res, restaurantes y cines, cerraron 
sus puertas en Francia, que se en-
cuentra en la fase 3 de la epide-
mia, que implica que el coronavi-
rus está presente en todo el terri-
torio.
Para paliar los efectos económi-
cos del coronavirus, Macron pro-
metió una garantía de 300.000 mi-
llones de euros para préstamos 
bancarios a empresas.
Se trata, detalló, de "un dispositi-
vo excepcional de aplazamiento 
de cargas fiscales y sociales, de 
apoyo o prórroga de vencimientos 
bancarios y de garantías del Esta-
do por un importe de 300.000 mi-
llones de euros para todos los 
préstamos bancarios contraídos 
con los bancos".
Por otra parte, el presidente fran-
cés anunció también la posterga-
ción de la segunda vuelta de las 
elecciones municipales, previstas 
para el domingo.
"Esta decisión fue aceptada uná-
nimemente" por todos los líderes 
de los partidos, indicó el presi-
dente francés, que no dio fechas, 
aunque con anterioridad, su pri-
mer ministro, Edouard Philippe, 
había propuesto aplazarlas hasta 
el 21 de junio. Pluspetrol garantiza abastecimiento 

de gas natural y GLP
Lima, mar. 16.-Pluspetrol, opera-
dor del Consorcio Camisea, infor-
mó hoy que sus plantas de pro-
ducción y suministro de gas natu-
ral y líquidos de gas natural con-
tinuarán operando con normali-
dad por tratarse de un servicio 
esencial para el país.
La continuidad de la producción y 
transporte sin restricciones per-
mitirá garantizar el abasteci-
miento de gas natural y líquidos 
de gas natural durante el periodo 
de estado de emergencia nacio-
nal, establecido mediante el De-
creto Supremo N° 044-2020-
PCM.
Mediante un comunicado indica 
que la atención se hará de forma 
normal en la planta de fracciona-
miento de líquidos de gas natural 
de Pisco (Ica) y en el terminal del 

Callao, al tratarse de un servicio 
esencial para el país.
Pluspetrol se suma a las medidas 
de prevención estipuladas por el 
Gobierno para enfrentar la pan-
demia del coronavirus (covid-
19).
Protocolos de seguridad
Coordina con las autoridades y to-
ma todas las previsiones nece-
sarias para asegurar que sus 
plantas operen bajo estrictos pro-
tocolos de seguridad sanitaria pa-
ra preservar la salud de sus tra-
bajadores y la de los miembros 
de las comunidades bajo su zona 

de influencia.
La empresa invoca a todos los ciu-
dadanos a cumplir con las medi-

das necesarias de forma solida-
ria y responsable para cuidar el 
bienestar de todos los peruanos.



Experto y con años de experiencia en la preparación de 
ayahuasca llamar 916177038
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TERRENO AREA: 4327 M2, AV. 
PERU C-07, FRENTE AL RECREO 
LA GRANJA – MORALES. TELF: 
939274702.

SE VENDE

12-02 AL 18-03 B/446

VENDO TERRENO AGRICOLA 14 HA. CASERIO 
YA C U C AT I N A  A  ½  H O R A  TA R A P O T O,  
INFORMES: 966196364.

TERRENO

15-02 AL 21-03 B/459

J R .  T A R A P O T O  N °  6 2 0 ,  4 
DORMITORIOS CON BAÑO PROPIO, 
BONGALOW PARA VISITA, PISCINA, 
TERRAZAS, CERCO PERIMETRICO 
LADRILLO, AREA TERRENO 2000 
M 2 ,  P L A N T A S  F R U T A L E S , 
O R N A M E N T A L E S .  T E L F : 
956032196.

VENDO CASA EN MORALES

18-02 AL 24-03 B/462

PROPIEDAD DE 58,888 M2. SE ENCUENTRA 
POR LA TRONCAL A 10 MIN. DE TARAPOTO A 
MOYOBAMBA, TIENE 400 M LINEALES 
PEGADOS A LA MARGINAL, DOCUMENTOS AL 
DÍA, TIENE LUZ Y AGUA. 943878410, 
962319158.

SE REMATA

12-02 AL 18-03 B/445

DE OCASIÓN
VENDO

TERRENO PLANO 235 M2, 8.50 X 28 
MTS. EN JR. CAHUIDE N° 700, CENTRO 
DE TARAPOTO EN ZONA ECOLÓGICA, 
AGUA LAS 24 HORAS, TODOS LOS 
SERVICIOS, TÍTULO DE PROPIEDAD. 
TELÉFONO: 995040773.

VENTA DE TERRENO URBANO

28-02 AL 03-04 B/500

REQUIERE EMPRESA PRESTIGIOSA EN 
EL AREA EDUCATIVA (DIPLOMADOS, 
ESPECIALIZACIONES, ENTRE OTROS), 
ENVIAR C.V.:
 Peruicade@gmail.com.pe 

PROMOTORES DE VENTAS

28-02 AL 17-03 F/169

110 M2 CENTRICO A MEDIA 
CDRA DE LA PLAZA DE ARMAS 
DE TARAPOTO: 
990305349.

VENDO TERRENO

29-02 AL 17-03 B/503

TOYOTA PRADO, AÑO 2013, 4 X 
4 ,  M O T O R  2 . 7  C C , 
GASOLINERA, 7 ASIENTOS. 
INFORMES: 
943526430.

V E N D O

29-02 AL 17-03 B/504

EN EL JR. RAMON CASTILLA N° 
1374, AMPLIA CON UNA AREA DE 
10 X 40, DOCUMENTOS EN REGLA, 
CEL: 942444889.

VENDO CASA 

02-03 AL 18-03 B/490

TRASPASO TIENDA DE REPUESTOS Y 
LLANTAS – NEGOCIO RENTABLE. CASA 
CENTRO TARAPOTO 328 M2. CARRO 
TOYOTA RAV 4 – 2014 49 KM. LLAMAR: 
971863082.

OPORTUNIDAD COMERCIAL
POR VIAJE

03-03 AL 19-03 B/507

DE 2 PISOS EN EL JR. 
AYACUCHO N°  130  – 
M O R A L E S .  C E L : 
918356092.

VENDO UNA CASA

03-03 AL 19-03 B/508

C A M I O N  C I S T E R N A , 
MARCA ISUZU DE 2,500 
G A L O N E S .  T E L F : 
943115721.

SE VENDE

03-03 AL 19-03 F/173

Habitaciones amobladas 
cerca a la Plaza Armas 
Tarapoto. C. 943096492.

ALQUILO

04-03 al 20-03 B/512

Lotes con bonita vista, pasando 
el Takiwasi y Villa Autónoma, de 
7x20, 8x20 y 1,000 m2 o de 500 
m2. Precio a tratar. Llamar al 
957936092.

LOTES EN VENTA

04-03 al 08-04 F/174

ALQUILO CENTRO CIUDAD, JR. 
RAYMONDI N° 434. 952280066.

MINIDEPA AMOBLADO/OFICINA

03-03 AL 19-03 F/172

ENTREGA INMEDIATA, CENTRO 
CIUDAD, AGUA 24 HORAS, JR. 
RAYMONDI N° 434. 952280066.

VENDO DPTOS 2 Y
3 DORMITORIOS

06-03 AL 23-03 F/175

EN URB. LOS SAUCES MZ-Q  LT-23 LA 
BANDA SHILCAYO, 3 CUARTOS, 2 
BAÑOS, SALA, COMEDOR, COCINA, 
LAVANDERIA , TANQUE DE AGUA. 
TRATAR: 971218131 – 975735343.

REMATA CASA

07-03 AL 24-03 B/524

CASA GRANDE, BIEN VENTILADA, SALA 
COMEDOR, 2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, 
JARDIN INTERIOR Y EXTERIOR EN JR. 
SANTA MARIA N° 326 – BANDA DE 
SHILCAYO. CEL: 922941132.

ALQUILO

07-03 AL 24-03 B/526

PERSONAL PARA ATENCION AL CLIENTE EN 
DESPACHO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN 
ESTACION DE SERVICIOS PETRO RED. 
REQUISITOS:  CURRICULUM,  CARNET 
SANIDAD, EXPERIENCIA EN ATENCION AL 
CLIENTE. PRESENTAR EN: JR. MARTINEZ DE 
COMPAGÑON N° 688.

SE SOLICITA

07-03 AL 24-03 F/176

1 CHURUZAPA: 1.9000 HECTAREAS
1 CHURUZAPA: 0.8750 HECTAERAS
S/ 85,000 POR HECTAREA, DOCUMENTOS EN 
REGLA, LLAMAR AL: 955271960, PREGUNTAR 
POR DANIELA, SE HACE VISITA AL TERRENO 
PREVIA CITA, TERRENO CERCADO, PRECIO A 
TRATAR. 

VENDO TERRENOS DE OCASION

14-03 AL 31-03 B/568

ALQUILO CENTRO CIUDAD, JR. 
RAYMONDI N° 434. 952280066.

DPTO 2 DORMITORIOS ALQUILO

03-03 AL 19-03 F/172

POR CINERAMA INCLUYE INTERNET Y CABLE, 
C/COCHERA PARA MOTOS. LLAMAR A: 
954850732, 954850983.

SE ALQUILA MINIDEPARTAMENTOS

10-03 AL 26-03 B/554

DEPARTMENTO MODERNO Y SEGURO, BIEN 
UBICADO, 2° PISO, CONSTA DE SALA-COMEDOR, 
COCINA, LAVANDERIA, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS 
( U N O  E N  E L  C U A R T O  P R I N C I P A L ) , 
ESTACIONAMIENTO, AGUA POTABLE TODO EL DÍA, 
PUERTA ELÉCTRICA, INTERCOMUNICADOR. 
ALTURA CINERAMA PLAZA .  LLAMAR AL 
954912331. 

SE ALQUILA 

DIARIO AHORA el diario 
de mayor circulación

EN ZONA RESIDENCIAL 4 CUARTOS, 2 BAÑOS, SALA COMEDOR, 
COCINA, ACABADOS NUEVOS DE PRIMERA, AREAS VERDES, 
GARAJE PARA CARROS, ZONA TRANQUILA, IDEAL TAMBIEN PARA 
UN NEGOCIO DE TURISMO. 942050831.

ALQUILO CASA

06-03 AL 23-03 B/517

TERRENO URBANO DE 175 M2 EN 
PSJ. LOS PAUJILES  COLINDANTE 
CON EL PROYECTO HUALLAGA EN EL 
SECTOR TARAPOTILLO. BUEN CLIMA, 
ZONA TRANQUILA. 945039263, 
945044802.

SE VENDE

13-03 AL 30-03 B/566

SOLICITA:
VENDEDORES (AS) PARA BODEGAS C/S EXPERIENCIA.
OFRECE:
COMISION, MOVILIDAD, PREMIOS, BONO SEMANAL. LOS 
INTERESADOS PRESENTAR CV EN: JR. SANTA INES N° 547 
- BARRIO HUAYCO. PRESENTARSE HASTA EL 20-03-30 DE 
8 : 1 2  Y  D E  3 : 0 0  A  6 : 0 0  A L  C O R R E O : 
kelu211@hotmail.com

INVERSIONES KELU EIRL DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 
DE PRODUCTOS SIBARITA Y RON POMALCA

14-03 AL 17-03 F/194

- A 5 MINUTOS DE LA PLAZA 
DE MORALES.
- DESDE 140 M2.
- CON AGUA Y LUZ.
INFORMES: 950600532 – 
958683105, JR. VICTORIA 
VASQUEZ N° 398 – MORALES.

LOTES EN MORALES

14-03 AL 21-04 F/195

- A 5 MINUTOS DE LAMAS.
- DESDE 250 – 1,000 M2.
- CON ARBOLES MADERABLES Y 
FRUTALES.
- CON AGUA Y LUZ.
INFORMES: 950600532 – 
9 8 4 2 3 5 7 8 3 ,  F R E N T E  A L 
CASTILLO DE LAMAS.

LOTES EN LAMAS

14-03 AL 21-04 F/195

SE NECESITA: 2 OPERARIOS, 1 CHOFER DE REPARTO, 
LIC. COND. A-3, AV. VIA DE EVITAMIENTO N° 1565 – 
TARAPOTO. 

INKAFERRO

14-03 AL 31-03 F/196seleccion@inkaferro.com.pe

ALQUILO FRENTE A MERCADO 
EL HUEQUITO, IDEAL PARA 
PERSONA SOLTERA O PAREJA. 
942906377.

MINIDEPARTAMENTOS

07-03 AL 24-03 B/542

EN SAN JUAN DE CUMBAZA, 5 LOTES A 
S/ 7,500 CADA LOTE, LLAMAR AL: 
9 5 5 2 7 1 9 6 0 ,  P R E G U N TA R  P O R 
DANIELA, SE HACE VISITA AL TERRENO 
PREVIA CITA, TERRENO CERCADO, 
PRECIO A TRATAR.

SE VENDE LOTES

14-03 AL 31-03 B/568

250mil250 mil $ a tratar llamar a los celulares 
916177038, 942467926

300 mil $

(Ex Magistrado Superior, con estudios de Maestría y Doctorado) 

Más de 40 años al servicio de la Justicia

ASESORIA Y DEFENSA   GARANTIZADA en:
  Asuntos PENALES, Querellas y Violencia Familiar.
  Asuntos CIVILES,   Familia, Tributario y Contencioso-Administrativos.
  Ejecución de Garantías y Cobranzas. SANEAMIENTO de inmuebles.
 OF. PRINCIPAL: Jr. CAPIRONA N. 133 –TARAPOTO. FONOS: 942588611– 
998498238; 939080565. TELE-FAX: 042- 588267

*  Jirón COMERCIO Nº 106 – VILLA SAN JOSÉ DE SISA-   EL DORADO.
FONO: 939-080565; 998- 498238.

*  Jr. PROLONGACIÓN LORETO Nº 498- JUANJUI - Mariscal Cáceres.
FONO: 979 -484018; 998-498238

*  EMAIL: jorvarami@Hotmail.com  - jorvarami @yahoo.es

Dr. JORGE VARGAS RAMIREZ
E S T U D I O   J U R I D I C O 

A B O G A D O SE BRINDA SERVICIO DE LAVADO DE 
TANQUES DE AGUA A S/ 50.00 SOLE, 
GASFITERIA Y REPARACION DE 
SERVICIOS SANITARIOS . LLAMAR  
CELULAR: 932892348 

AVISO

J.A.P

SE TRASPASA CEVICHERIA CON EXCELENTE 
UBICACION EN JR. ALFONSO UGARTE N° 801 – 
TARAPOTO. PARA MAYOR INFORMACION LLAMAR: 
942041776.

POR OCASION

07-03 AL 24-03 B/548

Alonso de Alvarado 1263

mailto:kelu211@hotmail.com
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Lima, mar. 16.El Organismo Pe-
ruano de Consumidores y Usua-
rios (Opecu) indicó hoy que el 
Osinergmin publicó los precios 
de combustibles de referencia 
con fuertes variaciones a la ba-
ja de hasta 19.51% por galón.
Asimismo señaló que el gas li-
cuado de petróleo (GLP) bajó en 
9.57% por kilo, que deben apli-
carse esta semana en el merca-
do peruano, del lunes 16 al do-
mingo 22 de marzo.
“Osinergmin publicó hoy pre-
cios de combustibles de refe-
rencia internacional con muy 
fuertes variaciones a la baja de 
hasta 0.79 soles o 19.51% por 
galón, así los gasoholes y gaso-
linas disminuyen entre 0.72 so-
les o 11.29% y 0.86 soles o 

15.06% por galón, el diésel B5 
hasta 0.49 soles o 8.57%. Y el 
GLP redujo en 0.09 soles o 
9.57% por kilo”, afirmó el pre-
sidente del Opecu, Héctor Pla-
te.
Agregó que “las variaciones de 
precios de los combustibles de 
referencia internacional rigen 
en el mercado peruano del lu-
nes 16 al domingo 22 de marzo, 
así las refinerías y grifos deben 
reflejarlas completas, más im-
puestos, a nivel nacional”, pun-
tualizó.  
Variación de precios en esta se-
mana
GLP
El gas licuado de petróleo bajó 
de 0.94 soles a 0.85 soles, dis-
minuyendo en 0.09 soles o 

9.57% por kilo, cuya equivalen-
cia es 0.106 soles por kilo o 
0.056 soles por litro, incluido im-
puestos a nivel nacional. 
Gasoholes
El gasohol 84 octanos se con-
trajo de 5.51 soles a 4.74 soles 
por galón, cayendo 0.77 soles o 
13.97% equivalente a 0.98 soles 
por galón, incluido impuestos a 
nivel nacional. El gasohol 90 oc-
tanos disminuyó de 5.75 soles a 
4.95 soles, bajando 0.80 soles o 
13.91% por galón, por lo que re-
ducirá 1.02 soles incluidos im-
puestos, en refinerías y demás 
comercializadores en el país.
El gasohol 95 octanos rebajó de 
6.20 soles a 5.45 soles, perdien-
do 0.75 soles o 12.10% por ga-
lón, así aplicando impuestos de-

be reflejar una disminución de 
precios de 0.96 soles en el mer-
cado interno.   
Los gasoholes 97 y 98 octanos 
retrocedieron de 6.38 soles a 
5.66 soles, disminuyendo 0.72 
soles o 11.29% por galón, de-
biendo mostrar una rebaja de 
0.92 soles incluidos impuestos 
a nivel nacional.
Gasolinas
La gasolina 84 octanos bajó de 
5.45 soles a 4.63 soles y deca-
yó 0.82 soles o 15.1% por ga-
lón, incluidos impuestos, cuya 
equivalencia es 1.05 soles en 
locales de expendio de com-
bustibles.
La gasolina 90 octanos decre-
ció de 5.71 soles a 4.85 soles, 
contrayendo 0.86 soles o 
15.1% por galón, así su precio 
de venta debe disminuir en 
1.10 soles incluidos impues-
tos. 
Diésel 
El diésel B5 de 0 a 2500 ppm ba-
jó de 5.98 soles a 5.53 soles y 
cayó 0.45 soles o 7.53% por ga-
lón, perdiendo 0.53 soles in-
cluido impuesto en el mercado 
nacional, y el diésel de 2500 a 
5000 ppm pasó de 5.72 soles a 
5.23 soles, reduciendo 0.49 so-
les u 8.57% por galón, equiva-
lente a 0.58 soles con impues-
tos. 
Petróleos Industriales
Los residuales seis y 500 pasa-
ron de 4.06 soles a 3.30 soles y 
de 4.05 soles a 3.26 soles, redu-
ciendo 0.76 soles o 18.72% y 
0.79 soles o 19.51% por galón, 
así retrocederán 0.90 soles y 
0.93 soles incluidos impuestos 
respectivamente, a nivel na-
cional.

Precios de combustibles 
retroceden hasta 19.51% 

De referencia por galón

Santiago, mar. 16.-La aerolínea chi-
leno-brasileña LATAM, considerada 
la mayor de América Latina, anun-
ció este lunes una nueva reducción 
de sus operaciones, en un 70%, an-
te la menor demanda y las restric-
ciones de viajes impuestas por go-
biernos debido a la pandemia del co-
ronavirus.
"Ante los nuevos anuncios de cierre 
de fronteras de diversos países y la 
consecuente caída en la demanda, 

LATAM Airlines Group S.A. y sus fi-
liales informaron que reducirán 
su capacidad en un 70%", señaló 
la firma en un comunicado.
El total se compone de 90% de 
"disminución de operación inter-
nacional y un 40% corresponde a 
vuelos domésticos", añadió la em-
presa, que el jueves pasado anun-
ció un primer recorte del 30% de 
su operativa

Latam anuncia reducción 
de operaciones en 70%

Piden celebrar misa por 
TV, radio o redes sociales

A sacerdotes, por Coronavirus: Lima, mar. 16.-La Conferencia 
Episcopal Peruana (CEP) sugi-
rió a los sacerdotes transmitir 
la misa diaria, y especialmen-
te el domingo, a través de la te-
levisión, la radio y redes so-
ciales para que todos los fie-
les se sientan acompañados 
pastoral y espiritualmente du-
rante la emergencia sanitaria 
emitida por el Gobierno para 
prevenir el contagio del Coro-
navirus (Covid-19).
Tras saludar la medida de 
emergencia, el CEP invoca a 
seguir fielmente estas dispo-
siciones a fin de frenar la pro-
pagación del Covid-19, prote-
ger la vida y la salud de la po-
blación. 
“El obispo en su jurisdicción 
tiene potestad ordinaria, y pa-
ra dar tranquilidad a la con-

ciencia de los fieles, nos per-
mitirnos sugerir que cada 
obispo en su Diócesis dispen-
se a los fieles de la obligato-
riedad de participar de la mi-
sa dominical, según el Canon 
87 §1.”, señala el comunica-
do.
Finalmente, el CEP invoca a 
mantener la calma y la sere-
nidad, y pide rezar a la Biena-
venturada Virgen María nos li-
bre de todo mal, con la ora-
ción compuesta por el Papa 
Francisco.

Sunat prorroga vencimientos de 
declaración jurada febrero 2020
Lima, mar. 16.La Sunat informó hoy 
que se ha dispuesto la prórroga de 
los plazos de vencimiento de las de-
claraciones juradas, libros y regis-
tros electrónicos, así como las de-
claraciones informativas que ven-
cieran en marzo, medida que bene-
ficia a las micro, pequeñas y media-
nas empresas.
Con esa finalidad, en breve se apro-
bará un cronograma de vencimien-
tos, informó la Sunat.
Asimismo, refirió que también se 
han suspendido temporalmente las 
fiscalizaciones y citaciones progra-
madas, así como la atención al pú-
blico en los Centros de Servicios al 
Contribuyente, en tanto dure el Esta-
do de Emergencia Nacional para ha-
cer frente al coronavirus.
Adicionalmente, sostuvo que se es-

tán evaluando otras medidas que 
se anunciarán oportunamente, en 
cumplimiento del D.S. N° 044-
2020-PCM, que declara esta medi-
da de excepción.
De otro lado, la Sunat viene imple-
mentando mecanismos de traba-
jo remoto para mantener las ope-
raciones básicas relacionadas a 
nuestras funciones tributarias y 
aduaneras; y se coordina la pre-
sencia de personal mínimo para 
determinadas áreas indispensa-
bles de Aduanas y Tributos Inter-
nos.
Los contribuyentes que deseen 
pueden realizar sus trámites vía 
Internet, considerando que la 
gran mayoría de los procedimien-
tos de la Sunat se pueden efec-
tuar de manera virtual.
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Sunat 

Lima, mar. 16.-El joven aviador co-
mercial que fue reportado como 
el primer caso del coronavirus en 
el Perú ya está recuperado y fuera 
de peligro, informó anoche la mi-
nistra de Salud, Elizabeth Hinos-
troza.
“El paciente cero ya está recupe-
rado, ya le dieron de alta y está 
fuera de peligro”, indicó anoche 
la titular del sector en el progra-
ma televisivo Punto Final.
La titular del portafolio resaltó 
que el primer contagiado superó 
al  coronavirus al respetar el ais-
lamiento domiciliario recomen-
dado, al igual que todo su grupo 
familiar.
Hinostroza reiteró que de la mis-
ma manera que el paciente cero 
la mayoría de personas con el 

nuevo coronavirus solo presen-
tarán una afección respiratoria o 
un cuadro gripal, salvo que se en-
cuentren dentro de la población 
en riesgo (adultos mayores, adul-
tos con diabetes, hipertensos, 
obesidad mórbida o asma).
"Gracias al paciente cero se ha 
generado un cambio en el mode-
lo de atención. Antes las perso-
nas tenían una gripe o un dolor 
de garganta y corrían a un esta-
blecimiento de salud público o 
privado. ahora estamos evitando 
que vayan innecesariamente  pa-
ra no tener los espacios contami-
nados."comentó.
La ministra informó que actual-
mente existen ocho casos hospi-
talizados de los cuales tres se en-
cuentran con ventilación mecá-

Lima, mar. 16.Las personas en el 
Perú no se da cuenta que hasta 
caminando por las calles puede 
contagiar o ser contagiado del co-
ronavirus (Covid-19), advirtió el 
médico infectólogo Eduardo Go-
tuzzo, quien insistió en la impor-
tancia de cumplir con el distan-
ciamiento social dispuesto por el 
Gobierno a través de la declara-
toria de emergencia sanitaria.
El especialista, miembros del Co-
mité de Expertos convocado por 
el Ministerio de Salud (Minsa) re-
cordó que en Corea, una activi-
dad religiosa pequeña, logró con-
tagiar del coronavirus a 300 per-
sonas.
 “El distanciamiento social com-
prende tambiénel hecho de no 
dar besos, abrazos o tocar las ma-
nos de otros, evitemos esas ac-
ciones, es una situación atípica 
en nuestra cultura pero tenemos 
que desarrollarla, manifestó a la 
Agencia Andina.
El especialista indicó que la po-
blación no tiene otra alternativa 
que aceptar que por unos meses 
habrá dispersión social“no fies-
tas, no reuniones, no fútbol, no vi-
sitas a amigos o a los parques”.
“Aprovechemos mejor para en-
trenarnos en familia, amigos, co-
munidad educativa entre otros 
grupos, para cumplir las indica-
ciones de las autoridades y saber 
cómo actuar ante la llegada del 
invierno, señaló.
En tal sentido, dijo que el número 
de casos se elevará en invierno, 
como en Europa, donde al empe-
zar el verano bajarán los conta-
gios, en tanto en el Perú en el in-
vierno aumentarán también di-
versas infecciones respiratorias.
Gotuzzo pidió a la población no 

exponerse, y que no se debe cir-
cular en la calle, a menos que 
haya una necesidad básica, ira 
una farmacia, hospital, entidad 
bancaria o proveerse de ali-
mentos.
Dijo que en estos momentos di-
fíciles que vivimos, toda con-
glomeración de gente tiene 
riesgos, no solo las grandes 
con centraciones , sino tam-
bién las de orden familiar o la-
boral.“Solo una persona debe 
salir de casa, de ser necesa-
rio”.
Estado de emergencia:
El Poder Ejecutivo declaró el do-
mingo 15 de marzo el estado de 
emergencia nacional por 15 
días para prevenir el avance 
del coronavirus (Covid-19), me-
dida que implica el aislamiento 
social obligatorio de personas, 
así como el cierre total de las 
fronteras.
De acuerdo al dispositivo legal, 
quedan restringidos los dere-
chos constitucionales relati-
vos a la libertad y la seguridad 
personales, la inviolabilidad 
del domicilio, y la libertad de 
reunión y de tránsito en el terri-
torio nacional debido a la emer-
gencia.
Asimismo,  queda suspendido 
el transporte internacional de 
pasajeros, por medio terrestre, 
aéreo, marítimo y fluvial. El 
transporte de carga y mercan-
cía no se encuentra compren-
dido en estas medidas.
En el caso del transporte urba-
no autorizado, tales como el 
Metro de Lima, el Metropolita-
no y los corredores comple-
mentarios, deberá reducir su 
flota de unidades en 50%.

Y está fuera de peligro con el Coronavirus: 

1° caso en Perú
 ya se recuperó 

Lima, mar. 16.-En el marco de la de-
claratoria de emergencia nacional 
a consecuencia del brote del coro-
navirus dispuesto a través del De-
creto Supremo 044-2020, la Supe-
rintendencia de Transporte Te-
rrestre de Personas, Carga y Mer-
cancías (Sutran) informó hoy que 
el servicio interprovincial de 
transporte terrestre de personas 
queda suspendido durante 15 días 
calendario.
El artículo 9 del mencionado de-
creto señala que durante el estado 
de emergencia se dispone la sus-
pensión del servicio, por medio te-
rrestre, aéreo y fluvial, desde las 
23:59 horas del lunes 16 de marzo. 
En relación al transporte de carga 
y mercancías por las vías terres-
tre, fluvial, aérea y ferroviaria, fun-
cionará con total normalidad. En 
ese sentido, la Sutran adoptará las 
medidas necesarias para garanti-
zar el ingreso y salida de mercan-
cías por la vía terrestre.

Coronavirus: 

La gente puede contagiarse  
solo caminando en la calle 

nica y cinco con oxígeno. El Esta-
do tuvo que intervenir con la cua-
rentena para evitar la curva de rá-
pido ascenso de|casos en el Perú, 
señaló.
Actualmente el virus se encuen-
tra en nueve regiones del Perú: Li-
ma, Ancash, Arequipa, Callao, Cus-
co, Huánuco, Ica, La Libertad y Piu-
ra. El 57% de los casos se en-
cuentran en la capital. 
"No queremos llegar a usar ca-
mas ni ventiladores. Ese es nues-
tro plan B. Estamos viendo casos 
particulares y la medida de aisla-
miento es una medida enérgica 
de contención para que el coro-
navirus no se siga dispersando. 
Es una indicación sanitaria que 
prioriza la vida de los ciudada-
nos."

El caso cero
El piloto de 25 años dio positivo 
al Covid - 19 luego de volver a Li-
ma de un viaje a España, Repú-
blica Checa y Francia.
Según comentó a distintos me-
dios de comunicación, decidió 
hacerse la prueba de descarte a 
pesar de que no tuvo fiebre aun-
que sí tos, dolor de cabeza y ma-
lestar general.
Comentó que desde el inicio los 
médicos trataron la enfermedad 
como un resfrío común y aunque 
tenía miedo de que se compli-
que, esto no llegó a pasar.
"Era más que todo por la infor-
mación que había recibido de las 
noticias de otros países, que 
más que todo lo que hacen es 
alarmar. Yo lo tengo (el coronavi-
rus) y la verdad que ha sido has-
ta menos que un resfrío común", 
dijo a RPP.
Hasta ayer domingo 15 de mar-
zo, se reportaban 71 casos de co-
ronavirus en el Perú, según in-
formó hoy el Ministerio de Salud. 
De ese total, 58 casos se han pre-
sentado en Lima, 2 en el Callao, 2 
en Arequipa, 2 en Huánuco, 2 en 
Piura, 1 en Ancash, 1 en Cusco, 1 
en Ica, 1 en La Libertad y 1 en 
Lambayeque.
Estado de emergencia
Anoche, el Poder Ejecutivo apro-
bó un Decreto Supremo que de-
clara el estado de emergencia 
nacional y el islamiento obliga-
torio de personas por un periodo 
de 15 días, a fin de evitar la pro-
pagación del coronavirus.
Debido a la emergencia, están 
restringidos los derechos cons-
titucionales relativos a la liber-
tad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad del domicilio, y la 
libertad de reunión y de tránsito 
en el territorio nacional.

Por estado de emergencia: 

Sutran suspende 15 días
transporte interprovincial 
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Pedro Suárez Vértiz dejó en cla-
ro su indignación hacia las per-
sonas que no acataron las medi-
das de prevención contra el co-
ronavirus que manifestó las au-
toridades.
A través de su cuenta de Face-
book, el cantante escribió un ex-
tenso mensaje manifestando 
su fastidio sobre el informe pre-
sentando por el programa ‘Re-
porte Semanal’, donde observa 
a algunos jóvenes divirtiéndose 
pese al aislamiento social.
“Urgente ¿Alguien sabe en qué 
programa de TV de ayer por la 

mañana salió una chica en la 
playa con sus amigos diciendo 
que no se quedaba en su casa 
porque ‘de algo hay que morir’? 
Qué desconsideración con los 
demás por Dios”, es lo que se 
lee como leyenda que acompa-
ña el video del reportaje.
Luego continuó con: “Acá les de-
jo la explicación de porque la pa-
ralización social de dos sema-
nas d ictada por  V izcarra 
anoche. Es una sabia trampa 
que se le hace al virus para de-
jarlo sin vehículo de propaga-
ción y que se detenga”.

La cantante Thalía viene utilizan-
do su cuenta de Instagram para di-
rigirse a sus fans ante la propa-
gación del coronavirus (COVID-
19) en el mundo.
A través de videos, la artista mexi-
cana explicó la importancia de 
quedarse en casa para evitar que 
más personas sean contagiadas. 
En ese contexto, la intérprete de 
“No me acuerdo” señaló que el 
público puede practicar ejerci-
cios.
“Aquí seguimos haciendo ejerci-
cios desde casa. Envíen sus vi-
deos para que más gente se su-
me”, expresó la cantante de 48 

años en un Instagram Storie.
De esta manera, Thalía se ha su-
mado a la campaña #YoMeQue-
doEnCasa, misma iniciativa que 
optaron artistas como Daddy Yan-
kee, Karol G, Anuel AA, entre 
otros.
El presidente Martín Vizcarra de-
cretó el Estado de Emergencia Na-
cional durante 15 días y el aisla-
miento social obligatorio (cua-
rentena) como parte de las medi-
das del Ejecutivo para frenar el 
avance del coronavirus (COVID-
19) en Perú. Las mismas precau-
ciones se han tomado en Estados 
Unidos, país donde vive Thalía.

Martes, 17 de marzo del 2020

Pedro Suárez y su molestia 
con peruanos que no acatan 
medidas de prevención

ESPECTÁCULOS

Thalía brinda tips de ejercicios para que fans 
practiquen desde casa ante cuarentena

Ramón Valdés, actor que dio vida a Don Ramón en “El Chavo del 8”, 
fue recordado por una de sus hijas en las redes sociales. Carmen 
Valdés compartió una fotografía inédita del intérprete mexicano, 
quien falleció por cáncer de estómago en 1988.
En la instantánea registrada, en 1978, se puede apreciar una faceta 
distinta del comediante de la televisión mexicana. Su hija contó 
que Valdés era muy cariñoso con ella y su madre cada vez que re-
gresaba a casa. Incluso, una joven Carmen aparece luciendo el fa-
moso sombrero de Don Ramón en dicha imagen nunca antes vista.
“¡Mi papá recién llegado de una gira 1978. Lo primero que hacía 
era repartir regalos que traía con tanto amor! ¡Miren que cariñoso y 
feliz con mi mamá y conmigo! Yo, la más feliz por mis regalos y por-
que me prestó su sombrerito que traía como siempre”, escribió Car-
men sobre su padre Ramón Valdés en Twitter.
La fotografía publicada por Carmen Valdés data de las fechas en las 
que el popular Don Ramón todavía actuaba en la producción de 
Chespirito. Según cuenta, el popular actor regresaba de una gira de 
las épocas en las que era considerado uno de los artistas más famo-

sos en México.
Ramón Valdés se hizo conocido 
en la televisión tras ser elegido 
por Roberto Gómez Bolaños pa-
ra formar parte de “Los super-
genios de la Mesa Cuadrada”, 
en 1968. Posteriormente, al-
canzó la fama al interpretar al 
recordado hombre amargado 
que vivía en la vecindad de la se-

rie “El Chavo del 8”, que se emi-
tió entre 1971 y 1980.
A pesar de haber impregnado 
su sello personal en Don Ra-
món, el popular actor mexicano 
también formó parte de otros 
programas humorísticos como 
“El Chapulín Colorado”, “Doctor 
Chapatín”, “Los Chi�aditos”, 
“Federrico”.

La agrupación de cumbia Armo-
nía 10, también se unió al “Yo 
me quedo en casa” y por medio 
de sus redes sociales anuncia-
ron que ofrecerán concierto en 
vivo por medio de Facebook y 
Youtube.
Así lo comunicaron con un post: 
“¡Armoniosos! Mañana trans-
mitiremos el Alternativo Music 
Festival 5 a las 7:00 P.M. ¡Todos 
atentos a esperar desde sus ca-
sas! Respetaremos el aisla-
miento social de 15 días dictado 

por el presidente y solo hare-
mos este tipo de transmisiones 
para no poner en peligro a nues-
tros colaboradores y sus fami-
l ias .  #YoMeQuedoEnCasa 
#Armonia10 #Armonizando48-
Años #Armoniosos”.
El evento se realizará el día mar-
tes 17 de marzo en la noche y 
los integrantes pidieron que es-
tén atentos a las redes sociales 
porque el concierto que ofrece-
rán será inolvidable.
Sus fanáticos agradecieron el 

La hija de Don Ramón 
compartió una fotografía 

nunca antes vista de su padre

Armonía 10 transmitirá concierto online
Y pide respetar la cuarentena por coronavirus gesto de Armonía 10 ya que sus conciertos han sido suspendidos 

por la propagación del Coronavirus que ha afectado a miles de per-
sonas. Además, incitaron a que sigan las indicaciones del Ministe-
rio de Salud para evitar el contagio.
Sin embargo, la agrupación de cumbia no es la única que ameniza-
rá por medio de Facebook a las personas que se encuentran en ais-
lamiento por 15 días, ya que Agua Marina también comunicó a sus 
fanáticos que próximamente darán un concierto en vivo.
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respuesta fue clara, que yo es-
taba feliz aquí, que quería con-
tinuar aquí, que mi familia es-
taba contenta y yo estaba ju-
gando, que la Liga era muy 
competitiva y a lo mejor él no 
la conocía muy de cerca. Por 

eso tomé la de-
cisión de que-
darme y sabía 
que iba a ser 
convocado si 
hacía bien las 
cosas.  Creo 
que fue la deci-
sión más acer-
tada de mi ca-
rrera”, asegu-
ró el atacante 
nacional.
“He escucha-
do a muchos 
periodistas de-

cir que mi nivel bajó pero ca-
paz hablan porque no me ven 
todos los �nes de semana ju-
gar o de repente es envidia. 
Quieren que haga de mi ca-
rrera lo que ellos quieren y el 
que toma las decisiones soy 
yo. Estoy haciendo goles que 
es lo que siempre se me criti-
có. A muchos de mis compa-
ñeros peruanos les gustaría 
estar jugando en la Liga ára-
be, que es mucho más com-
petitiva que la peruana”, aña-
dió.
Asimismo, sostuvo que “acá 
me siento más querido, más 
protagonista a la hora de ju-
gar y eso a cualquier jugador 
le gusta, esté en un equipo pe-
queño o grande. En Ben�ca ju-
gaba pero no tenía el protago-
nismo que quería”.

Uno más que decidió parar por 
el Coronavirus. La Liga profe-
sional de fútbol de Chile con-
�rmó la paralización del Cam-
peonato Nacional de Primera 
y Segunda División, así como 
el torneo femenino, siguiendo 
las recomendaciones de Con-
mebol y FIFA para evitar la ex-
pansión del virus COVID-19. 
Esta medida regirá desde el 
18 de marzo, según comuni-
cado.
Luego de algunas semanas, la 
ANFP decidió acatar las medi-
das de seguridad de FIFA, Con-
mebol, así como la del gobier-
no chileno ante la entrada en 
fase 4 de la pandemia del Coro-
navirus. La medida, contem-
pla, por ahora, la paralización 
del certamen por 14 días, pero 
esta podría ser mayor en caso 
sea necesario.
Recordemos que con esta de-
cisión solo Argentina es la úni-
ca liga de Conmebol que hasta 
ahora no con�rma la suspen-
sión del torneo. Este lunes lo 
hizo Bolivia.
Este es el comunicado emiti-
do por la ANFP
Debido a la entrada en vigen-
cia de la Fase 4 de la pande-

mia por COVID-19 y, en aten-
ción a las instrucciones entre-
gadas por las autoridades na-
cionales y a las medidas de-
cretadas por CONMEBOL y 
FIFA, la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional ha de-
terminado la suspensión de 
las competencias de ligas pro-
fesionales y fútbol femenino 
por un plazo de 14 días, a par-
tir del miércoles 18 de marzo 
de 2020.
A la suspensión vigente de to-
das las categorías del Fútbol 
Joven, anunciada este domin-
go 15 de marzo, se suman a 
partir del miércoles 18 los 
Campeonatos de Primera Divi-
sión, Primera B, Segunda Divi-
sión y Primera División Feme-
nina.
La ANFP está en permanente 
comunicación con las autori-
dades para estar al tanto del 
desarrollo de la situación que 
vive el país y así adoptar opor-
tunamente las medidas que 
se requieran. Reiteramos que 
para la ANFP la prioridad es la 
salud y el bienestar de los ju-
gadoras, jugadores, hinchas y 
todas las personas que se in-
volucran en nuestra actividad.

André Carrillo, quien limita en 
el Al Hilal de Arabia Saudí, dio 
una entrevista a un medio de 
ese país donde reveló que al 
comienzo, cuando iniciaba su 
aventura en la Liga Profesio-
nal Saudí, Ricardo Gareca le 

dijo que si continuaba jugan-
do allí no sería llamado a la se-
lección peruana.
“En un principio el entrenador 
me comentó que si continua-
ba aquí no iba a ser tomado en 
cuenta para la selección. Mi 

El portugués Jorge Jesus, en-
trenador del Flamengo, cam-
peón brasileño y de la Copa Li-
bertadores en 2019, está bajo 
cuidados médicos mientras es-
pera el resultado de una contra-
prueba para el coronavirus 
COVID-19 luego de que un pri-
mer examen resultara no con-
cluyente, informó este lunes el 
club carioca.
Jesus es el único entre los 
miembros de la comisión técni-
ca, los integrantes del departa-
mento de fútbol y todos los juga-
dores del Flamengo que aún no 
sabe si contrajo la enfermedad, 
ya que todos los demás dieron 
negativo en los exámenes que 
se les hicieron.
El conjunto de Río de Janeiro de-
terminó el viernes que todos 
fueran sometidos a exámenes 
luego de que el vicepresidente 
diera positivo por la enferme-
dad y una trabajadora del club 
presentara síntomas.
De acuerdo con un comunicado 
divulgado por el Flamengo, los 
resultados de todos los exáme-
nes fueron conocidos este lu-
nes y la única excepción fue el 
caso de Jorge Jesús, cuya pri-
mera prueba para el COVID-19 

dio “no concluyente o positivo 
de forma débil”.
El entrenador “está bajo los cui-
dados del departamento médi-
co del Flamengo y presenta un 
estado de salud estable” a la es-
pera de los resultados de la con-
traprueba, que ya fue realizada, 
según la nota.
La dirección del club reitera su 
compromiso durante la pande-
mia del coronavirus" y, por lo 
mismo, determinó “la suspen-
sión de los entrenamientos del 
equipo profesional y de todas 
las categorías de base al menos 
por una semana”.
El club determinó exámenes pa-
ra todos sus integrantes luego 
de que el vicepresidente de la 
entidad, Mauricio Gomes de 
Mattos, fuera contagiado y una 
empleada del club presentara 
síntomas del COVID-19.
Gomes de Mattos, ingresado en 
un hospital de Brasilia, integró 
la delegación que viajó la sema-
na pasada a la ciudad colom-
biana de Barranquilla para se-
guir la victoria del Flamengo so-
bre Junior (1-2) por la primera 
jornada del Grupo A de la Copa 
Libertadores.
La Confederación Sudamerica-

Martes, 17 de marzo del 2020

 Ante la expansión del virus COVID-19

Coronavirus: 

Técnico de Flamengo 
en cuidado médico a

 espera de contraprueba

na de Fútbol (Conmebol) anunció el jueves la suspensión de los par-
tidos de la Libertadores programados entre el 15 y el 21 de marzo 
para contener la propagación del coronavirus.
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció la suspensión 
de todos los campeonato que organiza, pero eso no impidió que el 
Flamengo tuviera que medirse el sábado al Portuguesa por el Cam-
peonato Carioca en un Maracaná con las puertas cerradas y en un 
partido en que se impuso por 2-1 con casi todos sus titulares.
Pese a las protestas de los futbolistas y del propio Jorge Jesus, la 
Federación de Fútbol de Río de Janeiro determinó que el Campeo-
nato Carioca prosiga a puerta cerrada para impedir aglomeración 
de público en los partidos.

“Gareca me dijo que si continuaba en Arabia no 
sería tomado en cuenta en la selección peruana”

André Carrillo:

Chile suspendió el 
Campeonato Nacional

¡Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber 
en: Noticias locales, nacionales, edición 
impresa del diario, Don Ñahui, el clima, 

farándula, videos, horóscopos y mucho más!




	17.03.20 EDICION 1ra PARTE.pdf (p.1-2)
	17.03.20 EDICION 2da PARTE.pdf (p.3-8)
	17.03.20 PORTADA SM.pdf (p.9)
	17.03.20 PORTADA SM222.pdf (p.10)
	MARZO 17 DE MARZO.pdf (p.11-16)

