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San Martín, 28 de agosto de 
2020.- Con la construcción de la 
carretera Chazuta – Curiyacu los 
costos por transporte de los pro-
ductos como el cacao, maíz ama-
rillo duro, plátano, yuca, café, ca-
ña y ganado disminuirán y la acti-

vidad agrícola se incrementará 
hasta un 20%, según estudios es-
tablecidos en el perfil y expedien-
te técnico.
“Nosotros producimos 40 cilin-
dros de aguardiente por hectá-

.- Luego de la publicación en dia-
rio oficial “El Peruano”, del De-
creto Supremo Nº 146-2020-
PCM, en el que San Martin es la 
única de las cinco regiones del 
país que deja totalmente la cua-
rentena focalizada en la que se 
encontraba, el gobernador re-
gional Pedro Bogarín, emitió un 
mensaje a la población sanmar-
tinense a través de las redes so-
ciales y medios de comunica-
ción, solicitándole actuar con  
mayor responsabilidad en esta 
nueva etapa.
“El levantamiento de la cua-
rentena focalizada desde este 
martes 1 de setiembre, no nos 
da derecho a hacer lo que me-
jor nos parece o lo que nos dé 
la gana, sino por el contrario a 
ser más responsables con 
nuestra salud, para disminuir 
los contagios y salir poco a po-
co de esta crisis a la que nos ha 
sometido la pandemia”, preci-
só en declaraciones a la pren-
sa.
En ese sentido, Bogarin Vargas, 
exhortó al cumplimiento de los 
protocolos, usando correcta-
mente la mascarilla, practican-
do la higiene y el buen lavado 
de manos, guardando la dis-
tancia mínima de 2 metros en 
lugares bien ventilados, evi-
tando las visitas a domicilio y 
las reuniones sociales que son 
las más peligrosas; “los niños y 
jóvenes son los que fácilmente 
podemos  contagiar a nuestros 
adultos mayores”, aseveró. 
Por nuestra parte en calidad de 
autoridades, no vamos a bajar 

la guardia, seguiremos res-
paldando el trabajo de los pro-
fesionales y técnicos de sa-
lud con la implementación 
personal y el equipamiento 
de los hospitales Covid; asi-
mismo, apoyando la labor de 
la policía, del ejército y de la 
propia población que respon-
sablemente viene dando 
muestras de un trabajo unido 
para vencer a la pandemia, 
afirmó.
El gobernador Pedro Bogarín, 
a manera de reflexión, hizo 
un recuento de cómo se pre-
sentó y avanzó el virus en 
San Martín en el mes de mar-
zo, y que tuvo momentos difí-
ciles cuando las personas 
contagiadas en forma masiva 
abarrotaron los hospitales; 
“ahora poco a poco van ba-
jando los índices con menos 
contagiados, menos hospita-
lizados, menos fallecidos, es-
tamos mejor preparados y 
equipados para seguir en-
frentando a este terrible vi-
rus”, acotó.
Es importante precisar que 
con el levantamiento de la cua-
rentena focalizada, a partir de 
este martes 1 de setiembre, 
poco a poco se restablecerán 
los servicios de transporte te-
rrestre, del comercio, de hote-
les y restaurantes, facilidades 
para asistir a los centros labo-
rales, entre otras actividades; 
mientras que el toque de que-
da se iniciará las 10:00 de la 
noche hasta las 4:00 am del 
día siguiente.

rea, es lo que se produce en esta 
zona, y también nos dedicamos a 
la crianza de ganado, pero los cos-
tos por trasladar nuestros produc-
tos hasta los mercados son muy al-
tos, nos salíamos del presupues-
to”, indico Franklin Chujandama 

Panduro, productor de caña para 
aguardiente, quien vive en esta 
zona más de 40 años junto a sus 
padres.
Como se recuerda el pasado lu-
nes 3 de agosto, el Gobierno re-
gional de San Martín reinició los 
trabajos de construcción de la ca-
rretera Chazuta – Curiyacu, obra 
que estuvo paralizada desde el 
16 de marzo del presente año por 
motivo de la emergencia sanita-
ria (Covid 19) establecido por el 
gobierno central. Esta carretera 
es ejecutada por el Gobierno Re-
gional de San Martín mediante el 
Proyecto Especial Huallaga Cen-
tral y Bajo Mayo (Pehcbm).
“Es una satisfacción saber que 
esta carretera es una realidad, 
nos sentimos muy felices, por-
que tendremos una facilidad 
enorme para trasladar nuestros 
productos, por eso nos estamos 
proponiendo comprar nuestros 
vehículos (Furgon) para trasladar 
nuestros productos hasta los 
mercados”, explicó Chujandama 
Panduro
Los beneficiados directos con es-
ta importante vía de comunica-
ción son 6 mil 229 personas que 
viven en las localidades de Cha-
zuta, Tununtunumba, LLucana-
yacu, Shilcayo, Túpac Amaru y Cu-
riyacu, esta carretera esta valori-
zada en 47 millones 918 mil 503 
soles.

Donó ventiladores mecánicos 
temporales al Hospital II-2 Tarapoto

San Martín, 28 de agosto de 
2020.- El día de hoy viernes 28 
de agosto del año en curso, el 
Hospital II-2 Tarapoto recibió 
una donación de 10 ventiladores 
mecánicos de usos temporal mo-
delo Go2Vent, (es un dispositivo 
único para uso individual de pa-
cientes. ventilador descartable), 
que servirá para la atención de 
pacientes que necesiten oxige-
no con alto flujo.
La donación se realizó por inter-
medio del convenio Respira Pe-
rú, que está conformada por la 
Conferencia Episcopal Peruana, 
Sociedad Nacional de Industria 
y la Universidad San Ignacio de 
Loyola, la cual con esfuerzos uni-
dos consiguen recursos para 
ayudar a la población que sufre 
los estragos de la pandemia del 
COVID-19.
En una ceremonia establecida 
para tal fin en el auditorio del 
Hospital II-2 Tarapoto, se realizó 
la entrega de los equipos dona-
dos, y se contó con la participa-
ción de la vicegobernadora, 
Nohemí Aguilar Puerta, la direc-
tora del nosocomio, Jacqueline 
Castañeda Cárdenas y el Sr. 
Hans Rodríguez, representante 
de la conferencia Episcopal Pe-
ruana.“Este esfuerzo no hubiera 
sido posible sin la participación 
conjunta de la iglesia, empresa 
privada, y gobierno regional en-
tre otras instituciones. El objeti-
vo es sumar, necesitamos un tra-
bajo articulado que dé respues-

ta al problema de los ciudada-
nos”, manifestó la vicegoberna-
dora regional.
“Tenemos que ser responsables 
con nosotros mismos y ayudar a 
los que en este momento se en-

cuentran en primera línea de ac-
ción luchando contra el virus 
mortal del covid 19. No podemos 
ser irresponsables y dejarlos so-
los al personal de todos los en-
tes que se encuentran de servi-

cio para protegernos, pues me-
recen nuestro reconocimiento y 
gratitud eterna, la salud es el te-
soro más preciado que tiene el 
ser humano, cuidémosla”, aco-
tó Aguilar Puerta.

“Tenemos que ser 
más responsables 
con nuestra salud”

Exhortó gobernador regional Pedro Bogarín, ante el 
levantamiento de la cuarentena focalizada en San Martín

Carretera Chazuta - Curiyacu impulsará 
agricultura de pequeños agricultores y ganaderos

Organización respira Perú



La agresión al Coordinador Distrital de las Jun-
tas Vecinales de Seguridad Ciudadana, José 
Moreno, le costará caro al alcalde de Piscoya-
cu, Nelo Pérez Fernández,.
El hecho violento se produjo el 3 de agosto y la 
población hoy pide que el alcalde dé un paso al 
costado y exigen a los Regidores determinen 
su sanción.
En sesión de concejo de la semana que pasó, 
en sesión extraordinaria se trató el tema de la 
sanción y luego de varias horas de debate los 
regidores conformaron una comisión encarga-
da de presentar un informe pidiendo de acuer-
do a su reglamento interno sanción por 30 días 
sin goce de haber para el alcalde Nelo Pérez, 
pedido que ha sido formalizado el pasado vier-
nes.

Esta semana se debe convocar a sesión ex-
traordinaria para ver el pedido de sanción que 
es por falta grave, es decir por haber agredido 
físicamente a José Moreno.
En tanto el alcalde culminado la sesión y �rma-
do el acuerdo, no le quedó de otra de indicar 
que respetará el acuerdo de Comuna.
Se tiene  conocimiento, que de los cinco regi-
dores cuatro están a favor de la suspensión por 
lo que estamos prácticamente frente a uno de 
los alcaldes suspendidos, por falta grave. 
Cabe indicar, que las relaciones entre el alcal-
de y las Juntas Vecinales de Seguridad Ciuda-
dana, prácticamente están rotas, tal es así que 
han decidido no activarse mientras siga siendo 
alcalde Nelo Pérez.
(A.García)

Fuertes vientos acompañado 
de lluvia, destecho cinco vi-
viendas en el caserío de la 
Unión, distrito de Nueva Caja-
marca, causando  la voladura 
total de los techos de algunas 
viviendas.
El fenómeno natural se registró 
ayer domingo 30 de Agosto a las 
4 de la tarde, por el momento no 
se reportan víctimas humanas.
Las familias damni�cadas por 
los intensos vientos esperan 

el apoyo inmediato de las auto-
ridades y sobre todo de la o�-
cina de Defensa Civil para la 
evaluación de daños.
El jefe de la o�cina de riesgos 
del Distrito de Nueva Caja-
marca informó que se viene 
realizando la evaluación de da-
ños y análisis de necesidades, 
las familias afectadas se en-
cuentran pernoctando en vi-
viendas de familiares. 
(A.García)
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Por agredir físicamente a presidente de Juntas Vecinales

Decidirán sanción contra el alcalde de Piscoyacu 

Fenómeno natural llegó acompañado de lluvias

Fuerte ventarrón destecha 
cinco viviendas en caserío la 
Unión en Nueva Cajamarca.

Jr. España Nº 211 
Telef. Avisos: 587749 
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El proyecto, cuya inversión as-
cendió a los 433,000 soles, in-
cluyó la entrega de una secado-
ra rotatoria, tostadora, apilado-
ra, pulidora, molino para café, 
entre otros insumos, en benefi-
cio delos 150 socios que inte-
gran la cooperativa. 
“Tengan la esperanza de que en 
cualquier momento va aparecer 
un cliente que les pedirá su café, 
tengan la calma”, recomienda 
Florez, esperando que más pro-
ductores se animen a participar 
de las Ruedas Virtuales de Ne-
gocios del Minagri. 
Del mismo modo, en la provincia 
de San Ignacio, región Cajamar-
ca, los 47 socios de la Asocia-
ción de Productores Agropecua-
rios Solidarios “Nuevo Amane-
cer”, concretaron la venta de 
más de 9 toneladas de café ver-
de, tras participar en las Ruedas 
Virtuales de Negocios. 
La producción, cultivada a 1,800 
metros sobre el nivel del mar, 
tendrá como destino Chiclayo, 
significando un total de 130,000 
soles de venta. "Tal vez esta pan-
demia le está abriendo al pro-
ductor otras puertas para poder 
comercializar su producto", re-
flexiona Edgar Chasquero, pro-
ductor y tesorero de esta organi-
zación agraria. Según manifies-
ta, el beneficio principal de su 
éxito reside en la eliminación de 
la figura del comprador interme-
diario, asegurando un precio jus-
to. 
A inicios de este año comenzó la 
ejecución del plan de negocio al 
que accedieron a través de 
Agroideas para incrementar la 
productividad y calidad de su ca-
fé, con una inversión de más 
360,000 soles. 
Hasta la fecha, el Programa 
Agroideas ha cofinanciado 309 
planes de negocio de la cadena 
productiva de café, por un mon-
to total de 160 millones de soles, 
en beneficio de más de 17,000  
productores a escala nacional. 

Las regiones intervenidas con el 
aporte del programa son Ama-
zonas, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Huánuco, Junín, Lamba-
yeque, Pasco, Piura, Puno y 
San Martín.

Cafetaleros de San Ignacio y Cusco 
concretaron negocios por S/ 741,000
Lima, ago. 29.La emergencia sanitaria debido a la pandemia del covid-19 trajo consigo cambios a los que 
los agricultores han tenido que adaptarse con rapidez. Es el caso de dos organizaciones agrarias de café 
de Cajamarca y Cusco que, pese a estar en cuarentena estricta, generaron negocios por 741,000 soles 
gracias a su participación en las Ruedas Virtuales promovidas por el Ministerio de Agricultura y Riego (Mi-
nagri).
José Florez, orgulloso productor cusqueño y gerente de la Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubam-
ba, de la provincia de La Convención, cuenta que pudo concretar la venta de 48 toneladas de café perga-
mino, con destino nacional, por más de 611,000 soles. 
“El café no se queda de una campaña para la otra, todo se vende. Entonces, esto demuestra que nuestro 
café es bien cotizado en el mundo”, expresa.
El café producido por José Florez tiene una puntuación en taza de 82 puntos, calidad alcanzada tras acce-
der al cofinanciamiento de un plan de negocio en adopción de tecnología, a través del Programa de Com-
pensaciones para la Competitividad-Agroideas. 



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

300 mil $

Nuevamente las carreteras de la región San Martín se ti-
ñeron de sangre este fin de semana, luego que el pasa-
do sábado aproximadamente a la 01:15 de la tarde, un 
motociclista perdiera la vida al impactar contra un auto-
móvil a la altura del óvalo del cruce de la carretera Sapo-
soa- Pasarraya, en la provincia de Huallaga.
El choque frontal entre el vehículo lineal y el vehículo 
mayor trajo como consecuencia la muerte instantánea 
de Joel Jair Zavala Montano, un joven odontólogo de 
30 años de edad, quien regresaba a bordo de su moto-
cicleta del distrito de Sacanche acompañado con una 
colega de trabajo.
El joven profesional había llegado a Saposoa proce-
dente de la ciudad de Lima para cumplir con su servicio 
rural y urbano marginal en salud (SERUMS) en la posta 
de EsSalud de la ciudad de Saposoa. (R. Gatica)
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En carretera Saposoa - Pasarraya

Odontólogo muere
en trágico accidente

Personal de la División de 
Investigación Criminal-Divincri 
intervino a más de 30 personas 
en un lavadero de la cuadra 14 
de la avenida Circunvalación 
que desde hace semanas ve-
nía funcionando como discote-
ca al aire libre a pesar de las 
restricciones dispuesta por el 
gobierno central y estableci-
das dentro de la emergencia sa-
nitaria por la covid19. 
La policía nacional tomó cono-

cimiento de este hecho, y de in-
mediato puso en funciona-
miento el operativo, logrando 
insertar a efectivos policiales 
dentro de este centro de baile 
a �n de corroborar la existen-
cia de la reunión, la misma 
que fue con�rmada dando par-
te a la superioridad quien de 
inmediato procedió a la ejecu-
ción del mismo. 
Según el parte policial, la in-
tervención se produjo en el la-

vadero D´Mayas Car Wash, ubi-
cado en la avenida Circunva-
lación 1495 interviniendo a 30 
personas entre hombres y mu-
jeres, la mayoría del distrito 
de Tarapoto.
Los intervenidos se encontra-
ban libando licor sin respetar 
el distanciamiento social obli-
gatorio y la emergencia sani-
taria. Producto de dicha inter-
vención, la policía les interpu-
so la infracción C2 que con-

templa multa si es que se de-
sarrolla actividades sociales, 
recreativas, culturales, reli-
giosa de aglomeración masi-
va o concurrencia masiva en 
la vía pública. 
Las 30 personas fueron condu-
cidas a la sede policía para su 
reconocimiento pleno y revisar 
en el sistema ESINPOL posi-
bles antecedentes o requisito-
rias, los mismos que resultaron 
negativos. (C.Medina) 

Desde hace semanas gente inescrupulosa venía organizando �estas en este local
Intervienen a 30 en lavadero discoteca 

Intervienen a 30 en 
lavadero discoteca

Lunes, 31 de agosto del 2020
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produjo aproximadamente a las 4 
de esta tarde. De pronto un fuerte 
viento con remolino se presentó y 
dejó sin techo aproximadamente 
07 viviendas mientras volaban 
las calaminas otras 25 viviendas 

SOCIALES

quedaron destechadas parcialmente.
El  fuerte viento dejó parcialmente sin techo la iglesia católica, colegio 
y otras viviendas alejadas del caserío la Unión donde arboles cayeron 
sobre las viviendas. Hasta el momento no sea reportado heridos o pér-
dida de vidas humanas.
Tras los hechos al lugar se apersonó personal de defensa civil de la muni-
cipalidad de Nueva Cajamarca para realizar las evaluaciones y  brindar 
ayuda humanitaria  a las familias damni�cadas.
Al respecto el presidente de la Ronda Campesina del caserío la Unión 
manifestó que la ayuda a las familias damni�cadas no alcanzó por el 
gran número de afectados y se prevé que mañana estarían llegando 
más ayuda humanitaria para las familias damni�cadas y afecta-
das.(M.Raymundo)

Nueva Cajamarca agosto 30 
(Especial).- En el caserío la Unión 
un fuerte ventarrón dejó sin techo 
07 viviendas y otras 25 quedaron 
parcialmente afectados.
El fuerte ventarrón con truenos se 

Rioja agosto 30 (Especial).- En trá-
gico accidente de tránsito en la 
carretera Posic – Rioja, falleció el  
regidor de la municipalidad dis-
trital de Posic y su hermano que-
dó herido de gravedad.
El hecho ocurrió ayer cerca de las 
7 de la noche en circunstancias 
que una motokar chocó frontal-
mente contra una motocicleta. El 
trimóvil  se desplazaba de Posic a 
Rioja y el otro vehículo en sentido 
contrario. Producto del choque 
fueron arrolladas dos personas 
que se encontraban cerca de la 
berma de la vía.
Luego del hecho llegaron  al lugar 
efectivos de la policía de la comi-
saria de Rioja quienes constata-
ron y hallaron a tres personas ten-
didos sobre el asfalto de la carre-
tera en medio de un charco de 
sangre y  cercaron la escena del 
trágico accidente de tránsito.
En el lugar de la tragedia fueron 
identi�cados como Deyser Mu-
ñoz Quintos (35) sin vida actual re-
gidor de la municipalidad distrital 
de Posic y Joel Muñoz Quintos he-

Un niño de 12 años de edad de las iniciales K.D.I.V murió de ma-
nera insólita, al atragantarse con un pez de la especia Caracha-
ma, en instantes que pescaba en el río Uchiza.
El lamentable hecho ocurrió el pasado sábado al promediar las 
6 de la tarde.
Clemente Nelson Iparraguirre, padre del menor, comentó que el 
sábado fatídico para su familia, cuando volvía de la chacra rum-
bo a su casa al pasar por el río decidieron bañarse.Sin embargo, 
el menor decidió primero pescar entre las piedras.Logró llenar  
sus bolsillos con las Carachamas, y al no tener donde ponerlos 
decidió poner en la boca.Al parecer  no ajustó bien la mandíbu-
la, y  el pez ingresó a la garganta.
Nelson Iparraguirre, al ver que su hijo se as�xiaba intentó auxi-
liarlo a y al no lograr su cometido le trasladó de inmediato al hos-
pital de Tocache, sin embargo, antes de llegar a la comunidad de 
la Florida lamentablemente falleció.
Clemente Nelson Iparraguirre Cadillo indicó que su menor hijo 
cursaba el sexto grado de primaria en la I.E. 0413 de ciudad de 
Tocache.(A.García)

Moyobamba, agosto 30 (especia).- Maquinaria pesada de la comuna 
moyobambina, realizó hoy  la demolición de las aulas declaradas inha-
bitables por defensa civil hace varios años atrás, de la institución edu-
cativa Germán Tejada Vela.
La infraestructura demolida tenía de más de 50 años de construida, y 
está ubicada al frente de la plaza de armas.
Este año, el Colegio Germán Tejada cumplió 175 años, dejando recuer-
dos imborrables de miles que alumnos que pasaron por sus aulas.  
Mariela Fachín Valles, directora del plantel, manifestó que el trabajo 
realizado  estuvo previsto a inicios del año. Pero que por motivo de la 
pandemia se concretó recién esta mañana.
Seguidamente se dará inicio a la limpieza del área, para dar pase a la 
instalación de las aulas prefabricadas. En la nueva infraestructura los 
alumnos podrán estudiar cuando se reanude las clases presenciales 
de ser posible el próximo año.
La directora dijo que paralelo a la instalación de las aulas prefabrica-
das, se gestiona la entrega del terreno en el ex aeropuerto ubicado en 
el barrio de Lluyllucucha, para la esperada construcción de una moder-
na infraestructura educativa, que cuente con todas las condiciones de 
un colegio emblemático, por lo que cuenta con un presupuesto del esta-
do para hacer realidad el sueño de los moyobambinos.
De su parte el alcalde de Moyobamba, Gastelo Huamán Chinchay, mani-

rido hermano del fallecido y dos 
heridos más conductores de 
vehículos menores.
Por disposición del ministerio pú-
blico se dispuso el levantamiento 
del cadáver con el traslado a la 
morgue de Rioja para la necrop-
sia de ley mientras el herido her-
mano del regidor fallecido fue 
trasladado de emergencia en la 
ambulancia al hospital de Rioja 
junto a los dos conductores de los 
vehículos menores.
La causa de la muerte del regidor 
seria a causa que fue arrollado 
por uno de los vehículos que pro-
tagonizaron el fuerte choque a 
causa de la  excesiva velocidad . 
La policía y la �scalía iniciaron las 
investigaciones con el objetivo de 
conocer  las causas de la muerte 
del regidor. (M.Raymundo)

El pez entró por la boca mientras pescaba en el río Uchiza

Niño muere atragantado 
con carachama

Trágico choque dejó 3 heridos:

MUERE REGIDOR DE POSIC 

Ventarrón deja sin 
techo 07 viviendas 

Y otras 25 afectadas en la Unión 

festó que, para realizar la demolición de la infraestructura antigua del 
colegio Germán Tejada, se coordinó con las gerencias a �n de ejecutar 
el trabajo este domingo decretado de inamovilidad total, para evitar po-
ner en peligro de las personas, al usar maquinaria pesada de la comu-
na. (J. Canales)

Este año cumplía 175 años de fundado

Demuelen local colegio
“Germán Tejada Vela”  

Lunes, 31 de agosto del 2020
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Los distritos de Shunté y Pólvora, 
pertenecientes al Área de Con-
servación Regional Bosques de 
S h u n t é  y  M i s h o l l o  ( A C R 
BOSHUMI) cuentan con doscien-
tos dieciséis mil seiscientos cin-
cuenta (216,650) plantas foresta-
les instaladas en 431 hectáreas.
Esto fue el resultado del trabajo 
articulado entre el Gobierno Re-

gional de San Martín, mediante 
los  técn icos  de l  Proyecto 
BOSHUMI y, por supuesto, la mis-
ma población. Se instaló planto-
nes forestales de cedro, moena 
amarilla, moena negra, rifari, tor-
nillo, laurel cafetero, huayruro, in-
cienso, shaina, paliperro, pasha-
c o  c o l o r a d o ,  b o l a i n a  y 
shihuahuaco, con los cuales se 

manejó los sistemas macizos, 
agroforestal y faja de enriqueci-
miento. Entendiendo que la prio-
ridad es la conservación de la flo-
ra y fauna, mediante la Autoridad 
Regional Ambiental se colocará 
paneles con mensajes informati-
vos y restrictivos para preserva-
ción de la flora y fauna del Área de 
Conservación Regional Bosques 

de Shunté y Mishollo (ACR 
BOSHUMI).
Metal, Shunté, Montecristo, La 
Victoria, Buenos Aires, Nuevo Be-
lén, San Francisco, Guacamayo, 
Porvenir de Mishollo y Mana Her-
moso son las 10 comunidades 
de los distritos de Shunté y Pól-
vora que ya realizaron la instala-
ción de plantas forestales.

Se reforestaron 431 hectáreas en 
los distritos de shunte y pólvora

San Martín obtiene 
un millón de soles 

Por mejor cumplimiento en el sector educaciónSan Martín 30 de agosto de 202º.- 
La Dirección Regional de Educa-
ción de San Martín destaca a nivel 
nacional. Esta dependencia del go-
bierno regional obtuvo el primer lu-
gar en el cumplimiento de com-
promisos de desempeños que bus-
can promover una gestión técnica 
y operativa en las direcciones re-
gionales, UGELs e instituciones 
educativas para la provisión de 
servicios educativos de calidad; 
así como promover su origen al lo-
gro de resultados. Este reconoci-
miento conlleva también un bene-
ficio económico, pues obtuvo un 
presupuesto adicional por más de 
un millón de soles en favor del sec-
tor educativo, tras ocupar el pri-
mer lugar a nivel nacional en el 
cumplimiento de los compromi-
sos de desempeño 2020 estable-
cidos por el Ministerio de Educa-
ción. El director regional de Edu-
cación, Juan Orlando Vargas Ro-
jas, destacó que entre los dieci-
siete indicadores cumplidos se en-

Lima, 29 ago. 2020. – El Organis-
mo Técnico de la Administración 
de Servicios de Saneamiento 
(OTASS) ha puesto a disposición 
de los usuarios de las 19 entida-
des prestadoras bajo su adminis-
tración, el aplicativo móvil “Goti-
tas”, sistema mediante el cual po-
drán acceder a información de su 
recibo y cancelar su deuda con 
tarjetas de crédito o débito, a tra-
vés de sus teléfonos celulares y 
desde la comodidad de su casa.
Este aplicativo se instala en cual-
quier equipo telefónico móvil des-
de el Play Store en el que se en-
cuentra con el nombre de “Goti-
tas”. Su implementación coloca a 
las empresas bajo Régimen de 
Apoyo Transitorio del OTASS a la 
vanguardia en el uso de las nue-
vas tecnologías en favor del usua-
rio, en medio de la crisis sanitaria 
que vive el país por la propaga-
ción del Covid-19.
Una vez instalado en el celular, se 
podrán realizar consultas referi-
das a deudas y/o pago de recibo 
por el servicio de agua potable y 
alcantarillado, a toda hora del día 
y desde cualquier lugar. Además, 
para mayor funcionalidad y segu-
ridad en el pago, la transacción se 
realizará a través de las tarjetas 
de crédito o débito VISA, Master-
Card, Diners Club y American 
Express.
“Gotitas” ha sido creada pensan-
do en la seguridad y la protección 
del usuario. Para evitar exponer-
los al contagio del Covid-19 en las 
colas y aglomeraciones que se 
forman por el pago del servicio. 
Su uso será corporativo y se im-
plementa debido a que la tecno-
logía es hoy el principal instru-
mento que facilita la interacción 

entre las empresas de agua, 
que buscan brindar un mejor 
servicio, y la población”, señaló 
Oscar Pastor Paredes, director 
ejecutivo de OTASS.
¿Cómo usar Gotitas?
El proceso se inicia, tras des-
cargar y abrir el aplicativo en el 
teléfono, seleccionando el nom-
bre de la entidad prestadora a 
la que se desea consultar o rea-
lizar el pago. Se escribe luego el 
número de suministro y por un 
protocolo de seguridad, el DNI 
del usuario, quien obtendrá en 
forma inmediata toda la infor-
mación referida a su servicio co-
mo el monto de su deuda a can-
celar, datos generales e histo-
rial de pagos.
Gotitas es un producto corpora-
tivo de OTASS y está disponible 
para todas las EPS del país. 
Actualmente el aplicativo móvil 
es utilizado por los usuarios de 
las EPS Moquegua, Ilo, Moyo-
bamba, Barranca, Marañón, Ema-
pa San Martín, Emapa Cañete, 
Emapacop, Emapavig, Epssmu, 
Emusap, Epsel, Semapach, Seda-
loreto y UE Agua Tumbes. Próxi-
mamente, se implementará tam-
bién en Emapisco, Emapica, 
Emapab y Emapa Huaral. 
Cabe resaltar, que la nueva pla-
taforma digital permitirá que 
las entidades puedan contar 
con datos actualizados de los 
usuarios como teléfonos y co-
rreos electrónicos, a fin de brin-
darles atención inmediata por 
problemas en su servicio. Asi-
mismo, dicha información ser-
virá para actualizar el Catastro 
Comercial, registro de datos de 
gran importancia para la ges-
tión comercial de las EPS.   

OTASS implementa aplicativo
 móvil “Gotitas” para pagos en 

línea en 19 entidades prestadoras 

Mediante este sistema el usuario podrá acceder a información de 
su recibo y cancelar su deuda con tarjetas de crédito o débito.

cuentran la entrega oportuna de 
materiales educativos y fungi-
bles, la racionalización de plazas 
docentes y el acompañamiento 
pedagógico en la estrategia 
“Aprendo en Casa”, que en la re-
gión se denomina “Aprendo en fa-
milia” y que distribuyó equipos de 
audio en las escuelas rurales, prin-
cipalmente.  
Vargas Rojas mencionó que este lo-
gro es producto del trabajo en con-
junto y la vocación de servicio del 
personal del sector educativo, méri-
to que compromete a continuar es-
forzándose en el marco de una ges-
tión por resultados. Cabe precisar 

que el presupuesto obtenido será 
destinado a las diez Unidades de 
Gestión Educativa Local (UGEL), a fin 

de proveer servicios educativos 
oportunos y de calidad en favor de 
los estudiantes sanmartinenses.
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!CLASIFICADOS
A 2 CDRAS PLAZA TARAPOTO MIN 
PUBL. BANCOS 4 HABITACIONES, 4 
BAÑOS, SALA, COMEDOR, AGUA 24 
HORAS, 945574869, 985920778; 
JR. MAYNAS N° 378 – TARAPOTO.

L INDO  TERRENO  URBANO 
F R E N T E  A  L A  C A R R E T. 
FERNANDO BELAUNDE TERRY. 
TELF: 961680343 - 942034838 

ALQUILO DUPLEX VENDO

28-08 AL 17-09 B/623
30-07 AL 09-09 B/584

26-08 AL 15-09 B/621

24-08 AL 14-09 B/618

24-08 AL 14-09 B/615

26-08 AL 06-10 B/622

CIRUJANO DENTISTA, 
INFO: 955972975.

SE NECESITA

14-08 AL 03-09 B/611

S E  N E C E S I T A  P A R A 
ATENCION EN TALLER, 
CARRETERA MARGINAL 
PICOTA.

MOTOBOMBAS
S E  V E N D E  D E  8  Y  6 
P U L G A D A S ,  L I S T E R , 
OPERATIVAS. TRATAR AL 
TELF: 976799685

ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ

17-08 AL 04-09 B/613

SE NECESITA ASESOR COMERCIAL, PRESENTAR CV  EN AV. 
VIA DE AVITAMIENTO N° 1565 – TARAPOTO, CORREO 
ELECTRONICO:
 administraciontarapoto@inkaferro.com.pe

INKAFERRO

18-08 AL 07-09 F/220

HABITACION AMPLIA Y MINI 
DPTO. PUERTA CALLE EN 
T A R A P O T O .  C E L : 
984847285.

SE ALQUILA

18-08 AL 07-09 B/616

2 TERRENOS EN TARAPOTO: 
378 M2 Y 917 M2 C/SALIDAS 
A  2  C A L L E S .  C E L : 
984847285.

VENDO

18-08 AL 07-09 B/616

CASA DE 9X19 EN ESQUINA DE JR. PIURA 
CON SAEN PEÑA, ALTURA 17 DE ALFONSO 
UGARTE, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 2 
COCHERAS, AIRE ACONDICIONADO, SALA, 
COMEDOR, COCINA, LAVANDERIA, AGUA 
24 H: CONTACTAR 939181048.

ALQUILO/VENDO

19-08 AL 08-09 F/221

(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 

Alonso de Alvarado 1263

EL Diario AHORA publica otros avisos legales al amparo 
del artículo 167 de CODIGO PROCESO CIVIL, que esta
blece lo siguiente la publicación: EDICTOS REMATES - 
ORDENANZAS, etc se hace en el diario oficial o de mayor 
circulación del lugar.

EN BANDA DE SHILCAYO VENTA DE 
ALMACÉN INDUSTRIAL. 6,700 M2; 
PATIO DE MANIOBRAS, 5 OFICINAS. 
TRATO DIRECTO CEL.: 925601591

UNA CASA EN JR. TACNA #144 
AL COSTADO DE LA EMPRESA 
AUTONORT TOYOTA, MIDE 600 
M2  MAYOR INFORMACION 
LLAMAR AL CEL.: 921764872.

VUELO:
TARAPOTO-IQUITOS,
MARTES: 01-09-20
SE ACEPTA CARGA Y PASAJEROS, 
IMFORMES Y RESERVAS. CEL: 
969986083.

EN VENTA, HERMOSO LUGAR 
CÉNTRICO, 680 M2, 4 

HABITACIONES, 2 BAÑOS 
COMPLETOS, PATIO AMPLIO, Y 
HUERTA TRACERA GRANDE, 

CUENTA CON UN LOCAL 
COMERCIAL. TELÉFONO DE 

CONTACTO: 942863464.

RESTAURANT COMPLETO, A 3 
CUADRAS DE LA PLAZA DE 
T A R A P O T O .  L L A M A R : 
930403487

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.

AVISO LEGALES

SE REMATA EN $500,000

24-08 AL 05-10 B/617

SE REMATA CASA EN LA URB. LOS SAUCES 
MZ-Q  LT-23, PAPELES EN REGLA, CONSTA 
DE SALA, COMEDOR, COCINA, 2 BAÑOS, 3 
DORMITORIOS, ALMACEN, LAVANDERIA, 
TANQUE DE AGUA, ESCALERA PARA 2° PISO 
CON PROYECCION.  TRATAR.  TELF: 
971218131, 975735343.

CASA EN EL PASAJE LOS PERDICES N° 116-
SECTOR COOPEROLTA, CUENTA CON SALA, 
COMEDOR, COCINA, 3 CUARTOS, 2 BAÑOS, 
LAVANDERIA, COCHERA, HUERTA. LLAMAR 
AL: 942684049, 947613720.

REMATO CASA

ALQUILA O VENDE

25-08 AL 14-09 B/619

31-08 AL 18-09 B/626

IMPRESORA HP 5200-
FUSOR HP 5200-TONER HP 
16 AL LAMAR 999906575

COMPRO

VENDO TRASPASO 

SE VENDE

AERODIANA

CASA EN LAMAS

EDIFICIO: 3 DEPARTAMENTOS, INGRESO INDEPENDIENTE, 9 
DORMITORIOS, 6 SS.HH. COMPLETOS, 3 LAVANDERIAS, 400 
MIL SOLES. 969632715

VENDO MORALES 

957615140 - *713179957615140 - *713179957615140 - *713179
ZARAGOZA Y LLUYLLUCUCHA

SERENAZGO 
MOYOBAMBA

A TU SERVICIO

AVISOS Lunes, 31 de agosto del 2020

31-08 B/627

31-08 AL 18-09 F/226

EL Diario AHORA publica otros avisos legales al amparo del artículo 167 
de CODIGO PROCESO CIVIL, que establece lo siguiente la publicación: 
EDICTOS REMATES - ORDENANZAS, etc se hace en el diario oficial o de ma
yor circulación del lugar.

AVISO LEGALES
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Manifestó gobernador regional Pe-
dro Bogarín, exhortando a sanmarti-
nenses a cumplir comportamiento 
social responsable.
San Martín 28 de agosto de 2020.- Co-
mo mérito de todos, que incluye a la po-
blación rural y urbana, autoridades, 
profesionales y técnicos de salud, Poli-
cía Nacional y Ejército, calificó el go-
bernador regional de San Martín, Pe-
dro Bogarín Vargas, el levantamiento 
este 31 de agosto de la cuarentena fo-
calizada en nuestra región. Fue duran-
te su mensaje a la región mediante las 
redes sociales y medios de comunica-
ción, al promulgarse hoy el Decreto 
Supremo Nº 146-2020-PCM, en el 
que San Martin es la única región 
del país que deja la cuarentena foca-
lizada en su totalidad a diferencia 
de otras regiones y provincias del 
país, que hasta el momento siguen 
mostrando altos niveles de conta-
gios del Covid 19 y que por tal moti-
vo continúan con dicha medida res-
trictiva o han sido incluidas en ella. 
Bogarín Vargas, señaló que en el ca-
so de San Martín, cuya cuarentena 
focalizada concluye este lunes 31, 
nos da paso a un gran reto para no 
bajar la guardia y seguir trabajando 
en forma responsable y continuar 
bajando los índices de contagios y le-
talidad que produce el coronavirus. 

“Esto no significa que ya pode-
mos hacer lo que mejor nos pare-
ce, muy por el contrario nos com-
promete a seguir cuidando nues-
tra salud”, precisó, remarcando la 
vital importancia de un comporta-
miento social responsable.
La autoridad regional, en su mensa-
je presentó un comparativo de cómo 
se presentó y avanzó el virus en San 
Martín; asimismo, del trabajo com-
prometido de los hombres y mujeres 
de primera línea del sector salud y 
de la población, que lograron bajar 
los índices con menos contagiados, 
menos hospitalizados y menos fa-
llecidos, el mismo que ha permitido 
que el Gobierno Nacional no alargue 
la cuarentena en San Martín.
El gobernador Pedro Bogarín, dijo 
que se restablecerán los servicios 
de transporte terrestre, facilidades 
para circular y movilizarse al traba-
jo, los hoteles y restaurantes ten-
drán menos restricciones en su 
atención, el toque de queda será a 
partir de las 10:00 de la noche; fi-
nalmente, hizo un llamado a la po-
blación para continuar respetando 
los protocolos, usando correcta-
mente la mascarilla, guardando la 
distancia en ambientes ventilados 
y evitando las reuniones sociales 
que son las más peligrosas, acotó.

Apartir de hoy 31 de agosto se podrán realizar más trámites de 
inscripción en el registro de predios a través de plataforma digital

Amachay-

“Levantamiento de la cuarentena 
focalizada es mérito de todos”

Como una forma de facilitar 
más trámites a los usuarios, la 
Sunarp dispuso, a partir del 31 
de agosto, la presentación elec-
trónica mediante el Sistema de 
Intermediación Digital de la Su-
narp de los partes notariales, 
copias certificadas u oficios 
suscritos con firma digital, emi-
tidos por el notario mediante el 

Sistema de Intermediación Di-
gital de la Sunarp, conteniendo 
los diversos actos inscribibles, 
su modificación o extinción, de 
corresponder, en el registro de 
predios.
Entre los diversos actos que se 
suman a esta prerrogativa se 
pueden señalar los siguientes: 
fideicomiso, renuncia de he-

rencia, reversión y revocatoria 
de donación o anticipo de legí-
tima, transferencia por reduc-
ción de capital, transferencia 
por fusión, escisión y reorgani-
zación simple, cesión de dere-
chos, cesión de posición con-
tractual y la transferencia por 
fenecimiento de la sociedad de 
gananciales.

De la misma forma se podrán 
tramitar los procedimientos re-
gistrales de transferencia por 
sucesión testamentaria, susti-
tución de régimen patrimonial, 
división y partición, resolución 
de contrato, título supletorio, 
anticresis, arrendamiento, 
arrendamiento financiero, de-
recho de uso, pacto de reserva 
de propiedad, pacto de retro-
venta y servidumbre.
También se incluye la inmovili-
zación temporal de partidas, el 
pacto de indivisión, la modifica-
ción de patrimonio familiar, el 
derecho de superficie, el nom-
bramiento y remoción de presi-
dente de la junta de propieta-
rios, el nombramiento y remo-
ción de directiva de la junta de 
propietarios, la anotación pre-
ventiva notarial por falsifica-
ción y la anotación preventiva 
notarial por suplantación
La presentación electrónica a 
través del SID Sunarp, de los ac-
tos aprobados mediante la reso-
lución 098-2020-SUNARP/SN, 
constituye un medio alternativo 
a la presentación de títulos en 
soporte papel para su inscrip-
ción y comprende únicamente 
a los documentos de interven-
ción notarial, expedidos en for-
mato electrónico y suscrito con 
firma digital.

Nosocomio está sectorizado en 
áreas covid y no covid. Cuenta 
con oferta suficiente tanto en 
camas hospitalarias, UCI y abas-
tecimiento de oxígeno.
San Martín, 28 de agosto de 
2020.- El Hospital II – 2 Tarapo-
to, de la Dirección Regional de 
Salud, designado hospital Co-
vid 19, está en la capacidad de 
atender la demanda de casos 
ante un posible rebrote, pues 
cuenta con camas hospitala-
rias, camas UCI y suficiente 
oferta de oxígeno, que permiti-
rá atender a más pacientes que 
requieran estos servicios indis-
pensables para la atención es-
pecializada.
Así declaró la directora de di-
cho nosocomio; médico ciruja-
no Jacqueline Lindsay Casta-
ñeda Cárdenas, quien indicó 
que actualmente en el área de 
emergencia en observación Co-
vid, la cantidad de pacientes ha 
disminuido considerablemente 
en comparación con el pico 
más alto de la pandemia en la 
región. “Tenemos la oferta sufi-
ciente para satisfacer la de-
manda”, dijo. “Tenemos que se-
guir trabajando de forma arti-
culada, pues a pesar que el hos-
pital de Tarapoto pueda contar 
con los recursos adecuados, 
mientras la población no respe-
te las medidas de distancia-

Hospital II-2 Tarapoto está en capacidad 
de atender la demanda de casos Covid 

Ante posible rebote

miento, uso correcto de la mas-
carilla y lavado de manos; siem-
pre vamos a estar propensos a 
un rebrote de casos en la re-
gión”, expresó Castañeda Cár-
denas, no sin antes mencionar 
que el Hospital se encuentra en 
correcto funcionamiento, brin-
dando una atención oportuna y 

de calidad.
De igual manera la cantidad de 
pacientes con Covid ha dismi-
nuido aproximadamente en un 
30%. “en el pico más alto hemos 
tenido más de 90 pacientes hos-
pitalizados, y en la actualidad se 
maneja un rango entre 60 y 80 in-
ternados entre casos leves y mo-

derados, situación que se pue-
de controlar, asimismo, se si-
guen realizando esfuerzos para 
contar con más profesionales 
de la salud que sigan sumando 
a la lucha contra el coronavirus 
en este hospital y en la región”, 
destacó la directora del hospi-
tal II – 2 Tarapoto.
Expresó que el hospital está 
sectorizado en áreas covid y 
no covid, no solo para la segu-
ridad de los pacientes, sino pa-
ra la seguridad de todos los tra-
bajadores”, manifestó.
“Desde el Goresam, seguimos 
trabajando y se continúan ha-
ciendo esfuerzos para comba-
tir a este enemigo invisible y gi-
gante, pero mientras la pobla-
ción no ayude con las disposi-
ciones emanadas por el go-
bierno nacional mediante el Mi-
nisterio de Salud, nunca vamos a 
tener un estado en el cual poda-
mos decir “ya pasó”. Tenemos 
que trabajar articuladamente en-
tre todos para seguir luchando 
contra el coronavirus”, enfatizó 
Castañeda Cárdenas.

Para ello se deberá emplear el Sistema de Intermediación Digital de la Sunarp

El  Decano  del Colegio Regional XIII San Martín  Obsta. Edgardo 
Lavi Ruiz, hace llegar su saludo fraterno  a todos sus colegas 
Obstetras y miembros de la orden al conmemorarse un día mas 
por el DÍA INTERNACIONAL DEL OBSTETRA, en ese sentido instó a 
la buena voluntad y perseverancia en tan noble profesión,  a 
pesar de estar pasando estos tiempos difíciles de pandemia en el 
mundo. ¡¡¡ Felis Día Internacional del Obstetra!!!
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El programa Juntos del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social 

Productores de café participan 
en Taza de Excelencia Perú 2020
Lima, ago. 29.El viernes 28 se 
celebró el Día del Café Peruano, 
una fecha para reconocer la la-
bor de los productores cafeta-
leros que en los últimos años 
han logrado posicionar al Perú 
en la competitiva industria mun-
dial de los cafés especiales.
Para destacar en esta industria, 
estos cafés participan en Taza 
de Excelencia, una de las com-
petencias de cafés especiales 
más grande del mundo y la más 
importante del Perú. 
El concurso de este año se ha 
iniciado con el envío de las 
muestras participantes desde 
11 regiones cafetaleras a la ciu-
dad de Lima del 1 de agosto al 3 
de setiembre. Del 7 al 11 de se-
tiembre se realizará la prese-
lección de los cafés que pasa-
rán a la siguiente etapa de eva-
luación. 
Taza de Excelencia es una fran-
quicia internacional que le per-
tenece a Alliance for Coffee 
Excellence (ACE) de Estados 
Unidos, una institución que des-
de 1999 establece el rigor de la 
competencia para la evalua-
ción de cafés especiales en ca-
da país productor de América, 
África y Asia. 
En Perú se realiza desde el 
2017 gracias a diversas institu-
ciones públicas y privadas, en-
tre las que destacan la Central 
Café y Cacao del Perú, que tie-
ne a cargo la coordinación ge-
neral técnica y la operación de 
la competencia.  En el contexto 
de la pandemia, el país realiza 
un gran esfuerzo por llevar a ca-
bo la cuarta edición de esta 
competencia. De hecho, los 
ocho catadores de cafés con-
vocados, quienes evaluarán la 
calidad de las muestras partici-
pantes, seguirán estrictos con-
troles de bioseguridad para evi-

(Midis) realizará partir de este 31 
de agosto, un pago doble a 31 

900 familias usuarias, con el obje-
tivo de dotar a las poblaciones 
más vulnerables de la región San 
Martín, de los recursos necesa-
rios para hacer frente a la emer-
gencia sanitaria decretada por el 
Gobierno.
A través de un decreto supremo 
publicado en el diario oficial El Pe-
ruano, se autorizó a Juntos a ade-
lantar las transferencias moneta-
rias correspondientes a los bi-
mestres IV (julio-agosto) y V (se-
tiembre-octubre) del año 2020. 
La norma señala que, en virtud de 
la emergencia sanitaria, resulta 
pertinente adoptar medidas ex-
traordinarias que permitan a las 
familias en situación de pobreza y 
pobreza extrema, atendidas por 
el programa Juntos, “contar con 
recursos inmediatos para imple-
mentar acciones preventivas que 
contribuyan con su bienestar ge-
neral, además de minimizar si-
tuaciones de riesgo potencial”.
A fin de cumplir con las medidas 
de distanciamiento social dis-
puestas por el Ejecutivo para pre-

venir la propagación del Covid-
19, se establecerá un cronogra-
ma de pago escalonado que evi-
te aglomeraciones. 
Para conocer las fechas exactas 
de pago, los usuarios pueden in-
gresar al aplicativo Mi Juntos, lla-
mar desde cualquier parte del 
país a la línea gratuita 1880 o co-
municarse con el gestor local de 
su zona.  
El programa social exhorta a las 
familias usuarias cumplir las dis-
posiciones del Gobierno respec-
to al distanciamiento social, se 
recomienda acudir al banco sin 
compañía y verificar previamen-
te la fecha en que les correspon-
de cobrar. 
Asimismo, el programa recuerda 
que las familias usuarias que ten-
gan una tarjeta de débito, pue-
den realizar su cobro en los agen-
tes corresponsales o cajeros au-
tomáticos más cercanos a su lo-
calidad, cuando lo consideren ne-
cesario. 
Cabe recordar que Juntos entre-
ga un incentivo monetario a sus 
familias usuarias, siempre y 
cuando cumplan con llevar a sus 
hijas e hijos a los centros de sa-
lud, enviarlos al colegio, y en el 
caso de las gestantes, cumplir 
sus controles prenatales. Sin em-
bargo, en el marco de la pande-
mia, estas corresponsabilidades 
están suspendidas.

tar el contagio del coronavi-
rus. 
Los nombres y puntajes de los 
ganadores se conocerán el 30 
de octubre de este año través 
de una ceremonia virtual.
Subasta electrónica
Los mejores cafés en Taza de 
Excelencia Perú 2020 partici-
parán en una subasta elec-
trónica que se realizará en Li-
ma el 3 de diciembre. 
La subasta electrónica impli-
ca la puja de compradores in-
ternacionales por los mejores 
cafés, ofreciendo altos pre-
cios por ellos. 
Por ejemplo, Juan Heredia 
Sánchez, ganador de Taza de 
Excelencia del 2017, superó 
el precio de 10,000 dólares el 
quintal (45.36 kilogramos). 
En total, en la subasta del 
2017, Heredia logró vender 
328 Kg de café cajamarquino 
por 71,000 dólares. El 2018, 
Dwight Aguilar de Cusco obtu-
vo 38,000 dólares y Grimanés 
Morales de Cajamarca alcan-
zó los 17,000 dólares en el 
2019.
Uno de los impactos más im-
portantes de la Taza de Exce-
lencia es el incremento en las 
exportaciones de cafés espe-
ciales de 7 a 45 millones de 
dólares por año en el período 
2016-2019, según Aduanas, y 
sigue en crecimiento. 
“La IV Taza de Excelencia Pe-
rú también promueve el con-
sumo interno de cafés de cali-
dad, actualmente dominado 
por cafés importados. Se esti-
ma que existen más de 300 
cafeterías de especialidad y 
son impulsadas por jóvenes 
emprendedores en su gran 
mayoría”, resalta Geni Fun-
des, coordinador general de 
Taza de Excelencia Perú.

ü Pagos se iniciarán el 31 de agosto y corresponden a los 
bimestres de julio agosto  setiembre  y octubre en Loreto

Juntos adelantará doble pago a más de 
31 mil familias usuarias en la región S.M.

Con guano de isla abonan 
más de 11,000 has de café 

En San Martín, Huánuco,Cajamarca y otras  9 regiones para mejorar producciónLima, ago. 29.Más de 11,000 hec-
táreas de café abonadas con gua-
no de las islas viene promoviendo 
Agro Rural del Ministerio de Agri-
cultura y Riego (Minagri), desde el 
2019 a la fecha. De esta manera lo-
gró que 9,545 pequeños caficul-
tores mejoren la producción de 
sus cultivos.
“Ello ha permitido que Cajamar-
ca, Puno, Junín, Huánuco, Cusco y 
Amazonas sean los departamen-
tos con mayor cantidad de hectá-
reas abonadas con este fertilizan-
te orgánico, además de la comer-
cialización, a un precio social, de 
7,400 toneladas de guano de las 
islas”, indicó el director ejecutivo 
de Agro Rural, Angello Tangherli-
ni.
Agregó que también se ha interve-
nido en Ayacucho, Lambayeque, 
Pasco, Piura, Apurímac y San Mar-
tín, y que desde Agro Rural se viene 
fortaleciendo en el ámbito de inter-
vención las capacidades de pe-
queños y medianos productores 
en el uso del guano de las islas en 
diversos cultivos, con la finalidad 
de fortalecer la agricultura fami-
liar. El funcionario indicó que estas 
acciones, de manera articulada 
con los gobiernos regional y local y 
las juntas de usuarios del sector se 
busca impulsar el uso del guano de 
las islas en los cultivos locales a fin 
que los pequeños agricultores lo-
gren ingresar a un mercado más 
competitivo. Destacó que este abo-
no natural tiene la capacidad de 
mejorar las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del suelo; 

también, ayuda a conseguir un ma-
yor rendimiento por hectárea con 
muy buenos resultados en fruta-
les, hortalizas, leguminosas, ce-
reales, entre otros.
Precisó que su extracción, empa-
cado, distribución y comerciali-
zación la realiza únicamente el Mi-
nagri, a través de Agro Rural. Para 
conocer los puntos de venta en to-
do el país, puede entrar al portal 
web de Agro Rural. 
Certificación en el manejo pro-

ductivo de café 
Desde el 2015 a la fecha, unos 400 
productores en Ayacucho, Cusco, 
Junín y San Martín fueron certifi-
cados en el manejo productivo de 
café y especies asociadas a fin for-
talecer el desarrollo de esta acti-
vidad productiva en las zonas rura-
les, poniendo en valor los saberes 
ancestrales de las comunidades y 
el manejo técnico productivo.
Los productores rindieron evalua-
ciones de conocimiento teórico y 

de desempeño para, finalmente, 
recibir la certificación oficial con 
reconocimiento a nombre de la 
Nación, a través de Agro Rural, 
del Ministerio de Agricultura y 
Riego. Esta certificación permite 
que el productor transmita sus 
conocimientos técnicos y habili-
dades de manera formal de cam-
pesino a campesino, brindándo-
les además oportunidades labo-
rales en proyectos para  entida-
des públicas y privadas.

https://www.agrorural.gob.pe/servicios/cotizacion-de-guano-de-isla/puntos-de-venta-de-guano-de-la-isla/
https://www.agrorural.gob.pe/servicios/cotizacion-de-guano-de-isla/puntos-de-venta-de-guano-de-la-isla/
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Érase una vez un hombre que tenía dos hijos totalmente distintos. Pedro, el mayor, era un chi-
co listo y responsable, pero muy miedoso. En cambio su hermano pequeño, Juan, jamás te-
nía miedo a nada, así que en la comarca todos le llamaba Juan sin miedo.
A Juan no le daban miedo las tormentas, ni los ruidos extraños, ni escuchar cuentos de mons-
truos en la cama. El miedo no existía para él. A medida que iba creciendo, cada vez tenía 
más curiosidad sobre qué era sentir miedo porque él nunca había tenido esa sensación.
Un día le dijo a su familia que se iba una temporada para ver si conseguía descubrir lo que era 
el miedo. Sus padres intentaron impedírselo, pero fue imposible. Juan era muy cabezota y  
estaba decidido a lanzarse a la aventura.
Metió algunos alimentos y algo de ropa en una mochila y echó a andar. Durante días recorrió 
diferentes lugares, comió lo que pudo y durmió a la intemperie, pero no hubo nada que le pro-
dujera miedo.
Una mañana llegó a la capital del reino y vagó por sus calles hasta llegar a la plaza principal, 
donde colgaba un enorme cartel �rmado por el rey que decía:
“Se hace saber que al valiente caballero que sea capaz de pasar tres días y tres noches en el 
castillo encantado, se le concederá la mano de mi hija, la princesa Esmeralda”
Juan sin miedo pensó que era una oportunidad ideal para él. Sin pensárselo dos veces, se fue 
al palacio real y pidió ser recibido por el mismísimo rey en persona.  Cuando estuvo frente a 
él, le dijo:
– Señor, si a usted le parece bien, yo estoy decidido a pasar tres días en ese castillo. No le ten-
go miedo a nada.
– Sin duda eres valiente, jovenzuelo. Pero te advierto que muchos lo han intentado y hasta aho-
ra, ninguno lo ha conseguido – exclamó el monarca.
– ¡Yo pasaré la prueba! – dijo Juan sin miedo sonriendo.
Juan sin miedo, escoltado por los soldados del rey, se dirigió al tenebroso castillo que estaba 
en lo alto de una montaña escarpada. Hacía años que nadie lo habitaba y su aspecto era real-
mente lúgubre.
Cuando entró, todo estaba sucio y oscuro. Pasó a una de las habitaciones y con unos tablones 
que había por allí, encendió una hoguera para calentarse. Enseguida, se quedó dormido.
Al cabo de un rato, le despertó el sonido de unas cadenas ¡En el castillo había un fantasma!
– ¡Buhhhh, Buhhhh! – escuchó Juan sobre su cabeza – ¡Buhhhh!
– ¿Cómo te atreves a despertarme?- gritó Juan enfrentándose a él. Cogió unas tijeras y co-
menzó a rasgar la sábana del espectro, que huyó por el interior de la chimenea hasta desa-
parecer en la oscuridad de la noche.
Al día siguiente, el rey se pasó por el castillo para comprobar que Juan sin miedo estaba bien. 
Para su sorpresa, había superado la primera noche encerrado y estaba decidido a quedarse 
y afrontar el segundo día. Tras unas horas recorriendo el castillo, llegó la oscuridad y  por 
�n, la  hora de dormir. Como el día anterior, Juan sin miedo encendió una hoguera para es-
tar calentito y en unos segundos comenzó a roncar.
De repente, un extraño silbido como de lechuza le despertó. Abrió los ojos y vio una bruja vieja 
y fea que daba vueltas y vueltas a toda velocidad subida a una escoba. Lejos de acobardar-
se, Juan sin miedo se enfrentó a ella.
– ¿Qué pretendes, bruja? ¿Acaso quieres echarme de aquí? ¡Pues no lo conseguirás! – bra-
mó. Dio un salto, agarró el palo de la escoba y empezó a sacudirlo con tanta fuerza que la bru-
ja salió disparada por la ventana.
Cuando amaneció, el rey pasó por allí de nuevo para comprobar que todo estaba en orden. Se 
encontró a Juan sin miedo tomado un cuenco de leche y un pedazo de pan duro relajada-
mente frente a la ventana.
– Eres un joven valiente y decidido. Hoy será la tercera noche. Ya veremos si eres capaz de 
aguantarla.
– Descuide, majestad ¡Ya sabe usted que yo no le temo a nada!
Tras otro día en el castillo bastante aburrido para Juan sin miedo, llegó la noche. Hizo como de 
costumbre una hoguera para calentarse y se tumbó a descansar. No había pasado dema-
siado tiempo cuando una ráfaga de aire caliente le despertó. Abrió los ojos y frente a él vio 
un temible dragón que lanzaba llamaradas por su enorme boca. Juan sin miedo se levantó 
y le lanzó una silla a la cabeza. El dragón aulló de forma lastimera y salió corriendo por don-
de había venido.
– ¡Qué pesadas estas criaturas de la noche! – pensó Juan sin miedo- No me dejan dormir en 
paz, con lo cansado que estoy.
Pasados los tres días con sus tres noches, el rey fue a comprobar que Juan seguía sano y sal-
vo en el castillo. Cuando le vio tan tranquilo y sin un solo rasguño, le invitó a su palacio y le 
presentó a su preciosa hija. Esmeralda, cuando le vio, alabó su valentía y aceptó casarse 
con él. Juan se sintió feliz, aunque en el fondo, estaba un poco decepcionado.
– Majestad, le agradezco la oportunidad que me ha dado y sé que seré muy feliz con su hija, pe-
ro no he conseguido sentir ni pizca de miedo.
Una semana después, Juan y Esmeralda se casaron. La princesa sabía que su marido seguía 
con  el anhelo de llegar a sentir miedo, así que una mañana, mientras dormía, derramó una 
jarra de agua helada sobre su cabeza. Juan pegó un alarido y se llevó un enorme susto.
– ¡Por �n conoces el miedo, querido! – dijo ella riendo a carcajadas.
– Si – dijo todavía temblando el pobre Juan- ¡Me he asustado de verdad! ¡Al �n he sentido el 
miedo! ¡Ja ja ja! Pero no digas nada a nadie…. ¡Será nuestro secreto!
La princesa Esmeralda jamás lo contó, así que el valeroso muchacho siguió siendo conocido 
en todo el reino como Juan sin miedo.

DIVERTI-AHORA
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La increíble Torre Eiffel
¿Te imaginas París sin la increíble Torre Eiffel? Hoy en día es algo 
impensable porque es el mayor símbolo de la ciudad y el monumento que 
recibe más turistas en todo el mundo.
A todos nos encanta esta maravillosa construcción de hierro, pero, ¿qué 
crees que pensó la gente cuando se construyó hace más de cien años?
Sigue leyendo y lo sabrás.
¿Por qué se construyó?
A �nales del siglo XIX iba a celebrarse en París una Exposición Universal y 
se esperaban millones de visitantes. Se pensó que sería una buena idea 
construir un gran monumento para la ocasión y se organizó un concurso al 
que se presentaron muchísimos proyectos.
El ganador fue el empresario, ingeniero y arquitecto francés Gustave Eiffel, 
quien con su equipo, logró un diseño que consiguió impactar al jurado por 
su originalidad.
¡El proyecto era ni más ni menos que una inmensa torre de hierro forjado de 
312 metros de altura! Piensa que en aquellos tiempos, era algo nunca visto.
La obra duró 26 meses y en ella trabajaron 250 obreros. Se levantó sobre un 
gran parque llamado Campo de Marte junto al río Sena y cuando se 
inauguró en 1889, año en que se celebraba la Expo de París, se convirtió en 
la construcción más alta del mundo.  De hecho, siguió siéndolo durante 
muchos años hasta que fue superada en altura por el Edi�cio Chrysler de 
Nueva York, en 1930.
¡Qué espanto!
Muchos parisinos, cuando vieron la torre terminada, se quedaron 

horrorizados. Les parecía un amasijo 
de hierros sin ninguna gracia ni 
encanto. Incluso algunos artistas 
famosos, como pintores y escritores 
de  la  época, p id ieron que se 
destruyera porque les parecía 
monstruosa y afeaba la hermosa 
ciudad de París.
Pero según fueron pasando esos 
primeros  años, los habitantes de 
París se acostumbraron a la extraña 
belleza de la torre y vieron cómo 
millones de personas de todo el 
mundo acudían a l l í  deseando 
contemplarla.  Esto hizo que poco a 
poco se sintieran orgullosos de ella y 

la convirtieron en el símbolo de la capital francesa.
¡Hay que salvar la gran Torre Eiffel!
En realidad la Torre Eiffel no se había construido para siempre, sino que se 
había acordado que en cuanto pasaran veinte años, tendría que ser 
derruida.
Gustave Eiffel  estaba desesperado ¡No quería que destruyeran su gran 
obra! Pero… ¿Cómo podía evitarlo?
Después de darle muchas vueltas tuvo una brillante idea: Ya que era una 
construcción tan alta, su cúspide podía ser aprovechada para instalar 
enormes y potentes antenas de radio. Dio en el clavo porque le hicieron 
caso y esto la salvó del derribo.
Tras la instalación de esas antenas, la Torre Eiffel alcanzó una altura de 324 
metros. Para que te hagas una idea, es tan alta como un rascacielos de más 
de 70 pisos de altura.
El interior de la Torre
Desde la Torre Eiffel se disfrutan las mejores vistas de la ciudad. El día que 
tengas la oportunidad de visitarla desayuna fuerte,  porque para llegar a la 
parte más alta tendrás que subir nada más y nada menos que ¡1.665 
escalones!
Si esto te parece demasiado esfuerzo no te preocupes porque también 
cuenta con ascensores acristalados que te facilitarán la tarea.
¿Piensas que la Torre Eiffel es totalmente hueca?  ¡Nada más lejos de la 
realidad! En su interior  la Torre alberga restaurantes para comer algo, 
tiendas para comprar souvenirs  y lo más interesante, cine y sala de 
exposiciones que te permitirán aprender muchas más cosas interesantes 
sobre su curiosa historia.
Si tienes la suerte estar por allí a la hora del atardecer, no debes perderte el  
maravilloso espectáculo de ver la Torre Eiffel iluminada.
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chas cosas. Un equipo, que yo pien-
so es el mejor del mundo, no puede 
tener 13 jugadores profesionales y 
los demás sean menores”, subra-
yó.
“Cuando piensas que con tu ADN 
puedes llegar a ganar siempre, es-
tás muy equivocado. Hay muy bue-
nos jugadores. Tenemos a Messi 
que es el número uno y es un ex-
traterrestre, pero él necesita ayu-
da, necesita jugadores que mejo-
ren el equipo y den mejores resul-
tados”, añadió.
“El club tiene que mejorar y hacer-
lo de la mejor forma. Pero no es fá-
cil, no es llegar y sacar a los más 
grandes y las cosas van a cambiar. 
El Barcelona primero tiene que 
cambiar su forma de pensar, el fút-
bol ha evolucionado mucho, ya el 
ADN está quedando atrás; el fútbol 
en estos momentos es más físico, 
de más fuerza y velocidad, y la téc-
nica a veces pasa a un segundo 
plano”, manifestó el ex Juventus 
de Turín.

Arturo Vidal, centrocampista chile-
no, declaró este domingo y cues-
tionó el manejo que viene ejer-
ciendo el Barcelona; asimismo, 
a�rmó que aunque Lionel Messi 
sea “el mejor del mundo” también 
necesita “ayuda” y futbolistas que 
“mejoren el equipo y den resulta-
dos”.
En diálogo con el conferencista me-
xicano Daniel Habif, transmitido vía 
Youtube, Arturo Vidal admitió lo dolo-
roso que fue quedar eliminado en 
las semi�nales de la Champions 
League y más por el abultado 8-2 
que le propinó el Bayern Múnich.
“Fue muy doloroso no estar en la �-
nal y como se dio. Antes del partido 
tenía mucha fe de lo que podía pa-
sar, pero a la larga, aunque uno quie-
ra ocultar cosas, el equipo no venía 
muy bien en el último tiempo”, atinó 
el ’King Arturo’.
El futbolista también habló del tra-
bajo que está realizando la escua-
dra culé en alusión a su plantilla. 
“Barcelona tiene que cambiar mu-

Alejado de la capital limeña, el ex-
volante de Sporting Cristal y Juan 
Aurich, Willian Chiroque, devela 
detalles de su de su trayectoria 
deportiva, donde pasó por la se-
lección nacional.
Luego de una destacada trayec-
toria que le permitió formar parte 
de importantes planteles como 
Sporting Cristal y Juan Aurich; Wi-
lliam Chiroque, el popular ‘Peri-
quito’, conversó con La República 
de sus inicios, las propuestas que 
tuvo del exterior tras el tercer lu-
gar en la Copa América 2011 y de 
la dura lesión que le quitó la posi-
bilidad formar parte de una se-
lección de Ricardo Gareca.
A sus 40 años, Chiroque se en-
cuentra trabajando la tierra que 
pensó tras su exitosa carrera de-
portiva en su natal Piura. En me-
dio de la incertidumbre que gene-
ra la pandemia a nivel nacional, el 
exfutbolista nos cuenta cómo se 
encuentra actualmente.
¿Cómo estás afrontando este presen-
te con la pandemia del coronavirus?
Gracias a Dios estoy en el campo 
y con la familia. Mi mamá es ama 
de casa y mi papá es agricultor. 
Ahí estamos dándole. Estuve tra-
bajando en la Municipalidad de 
Tambo Grande-Piura, pero con la 
pandemia todo se paró. Ahora me 
dedico a la agricultura y espero el 
momento para que todo se solu-
cione.
Inicios en el fútbol

¿Cuándo y dónde empezaste a fa-
miliarizarte con el balón?
En el fútbol, como dicen, unos se 
hacen y otros nacen. En mi caso 
fue desde que tengo uso de ra-
zón. A los 6 años ya andaba con el 
balón y desde ese momento sa-
bía que iba a jugar. Ser futbolista 
fue mi anhelo. Cuando tenía 13 
años empecé en la liga de Morro-
pón (Piura). Jugué cuatro años en 
Sport Pilma. Luego me vieron ju-
gar y una persona me llevó al Atlé-
tico Grau de Piura donde tuve una 
pequeña prueba y así llegué al fút-
bol profesional.
¿Quién te puso ‘Periquito’?
Cuando jugaba en Sport Pilma me 
pusieron ‘Periquito’. Una vez vi-
mos un ‘periquillo’ que hay aquí 
en Piura, son rápidos para volar y 
me dijeron ’te pareces al periqui-
to’. Desde ese momento me que-
dé con el apodo.
¿Qué sensaciones tenías cuando 
estabas cerca de debutar profe-
sionalmente?
Se te vienen a la cabeza muchos 
sentimientos, momentos muy lin-
dos y malos que viví, pero sola-
mente piensas en hacer bien las 
cosas. Gracias a Dios, debuté con 
el pie derecho. Siempre jugué de 
delantero. No habían entrenado-
res, simplemente jugaba a mo-
verme por todo el frente de ata-
que (antes del Atlético Grau). En 
el Grau igual, jugaba más de me-
dia punta. Había esos conceptos, 

esos movimientos y ya teníamos 
entrenador.
En Alianza Atlético estuviste en 
dos etapas y en Sporting Cristal 
ganaste dos títulos. ¿Qué te deja-
ron esos campeonatos?
En Alianza Atlético estuve cuatro 
años. Fue una etapa donde mi ca-
rrera trascendió bastante, con un 
grupo muy bueno. Cuando me en-
teré de que iba a Cristal fue algo 
maravilloso. Todo fue rápido. Hu-
bo gente que me recibió con los 
brazos abiertos y me acostum-
bré. Lamentablemente por las le-
siones no pude continuar en el 
equipo. Decidí regresarme al 
Alianza Atlético de Sullana.
¿Por qué tomaste esa decisión?
Me sentía un poco defraudado 
conmigo mismo porque no podía 
jugar por las lesiones que me oca-
sionaba a cada momento, me sen-
tía frustrado. Pero, salimos cam-
peones y eso me dio mucha ale-
gría. En Cristal me decían ‘quéda-
te’, ‘que era fútbol, que ya iba a pa-
sar’ (por la lesión), pero 
opté por regresar a 
Alianza Atlético de Su-
llana. Sentía que los es-
taba estafando porque 
jugaban y yo ganaba la 
plata sentado y yo no 
quería eso. Yo quería ju-
gar.
Con Juan Aurich sor-
prenden al ganar el cam-
peonato nacional en el 

El padre de Lionel Messi, 
quien se encuentra en Rosa-
rio (Argentina), volverá a 
España la próxima semana 
para reunirse con los diri-
gentes de Barcelona des-
pués que la 'Pulga' informó 
vía burofax que desea mar-
charse gratis del cub azul-
grana, informó Mundo De-
portivo.
El medio español informó 
que Jorge Messi espera 
que el presidente Josep Ma-
ría Bartomeu comprenda 
que Lionel desea salir del 

equipo de sus amores tras 
el debacle de la Champions 
League y que a sus 33 años 
ya tiene otras metas en su 
carrera.
"En el club no se esperaban 
un movimiento tan radical 
y, además, sin un aviso pre-
vio por parte de Messi y de 
sus abogados. Sin embar-
go, desde el Barça no se ha 
cerrado el contacto con el 
padre del jugador e incluso 
con el propio futbolista, de-
talló la publicación que re-
veló que la charla entre am-

DEPORTES

2011, ¿cuál fue la clave?
Fue un grupo tan bonito que se ar-
mó con grandes jugadores. El 
2011 fue el año del club. Todo el 
mundo pensaba en nosotros y las 
cosas que hacíamos, así que nos 
fue bien. El primer día que tuvi-
mos una reunión, dijimos que es-
te año campeonamos sí o sí. Se 
consiguió el objetivo.
Etapa en la selección peruana
¿Cómo te recibieron? ¿Quién te 
apadrinó?
Mi primera convocatoria llegó 
con el profesor brasileño (Pablo) 
Autuori. Me convocó en el 2002-
2003, partido contra Chile en Anto-
fagasta, con jugadores grandes 
en su época. Lo bueno es que tu-
ve la osadía de que nunca me arru-
gué. Luego, con el profesor 
Freddy Ternero, me brindó la con-
�anza de disputar los partidos de 
titular en Japón (Copa Kirin) don-
de campeonamos. Siempre pen-
sé en llegar a la selección.
¿Qué recuerdas de tu primer gol 
con la selección?
De inmediato (llamé a mi familia). 
Fue lo más espectacular que me 
pasó. Recordaba a todas aquellas 
personas de mi pueblo, personas 
que en el camino me saludaban. 
Recordé de todo, desde el día que 
nací.

Lunes, 31 de agosto del 2020

bas partes será el miércoles 2 de septiembre.
“Además, en el club saben que Jorge Messi tiene previsto viajar 
a Barcelona en los próximos días y no se cierran a un encuentro 
personal con él. De hecho, el presidente está dispuesto a verse 
con él. Esa cumbre será en principio el Miércoles", se agregó.
El crack argentino de 33 años ha ganador innumerables títulos 
en Barcelona entre los cuales se destacan las cuatro Cham-
pions League. Además consiguió en seis ocasiones el Balón de 
Oro.

Vidal sobre presente del Barcelona: 

“No puede tener 13 profesionales 
y los demás sean menores”

William Chiroque habla sobre 
su alejamiento del fútbol

“Me fui con la frente en alto”

Se reveló la fecha de la reunión entre 
Barcelona y el padre de Lionel Messi
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