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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”   -    “ISHKAY PACH'AK PIRUPA WATAN: ISHKAY PACH'AK WATA QUISHPISHQAN”

CONSTITUYE QUINTO RETIRO EXTRAORDINARIO DE FONDOS PENSIONARIOS 
PARA ALIVIAR EFECTOS DE PANDEMIA. 
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Covid-19: Perú no 
registra ninguna 
reacción adversa en 
2 millones de 
vacunas colocadas 

#PongoElHombro PRECIO: S/ 1.00

Luis Cacho: 
“mientras nos 
dedicamos a 
trabajar malos 
policías incumplen 
las normas”
Pág. 4

Médico de EsSalud habría 
internado irregularmente a 
un familiar con Covid-19 

Hoy mercado 
itinerante “De la 
Chacra a la Olla” 
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SBS publicará el 19 de 
mayo reglas para retirar 
S/ 17,600 de AFP 
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SÍGUENOS

EL FORMATIVO DE LA CULTURA CAJAMARCA - EN LACE TURÍSTICO P.10-11

Desnutrición 
infantil en 
Cajamarca se 
redujo en 2020 

Se internó e intubó a su familiar 
con coronavirus en un área no 
COVID-19 del Hospital II EsSalud. 

Antes de plazo máximo previsto en 
ley como en anteriores retiros y 
buscando que sea más expeditivo 
para afiliados.

Los afiliados que opten por disponer 
de sus ahorros jubilatorios hasta cuatro 
UIT podrán hacerlo este mes.
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Comerciantes te esperan hoy en 
las instalaciones del Estadio 
Municipal de Cajamarca a partir 
de las 8:00 de la mañana.



aDi rio
EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Sábado 15 de mayo de 2021 9INFORMEaDi rio

EL NUEVO

la verdad 
bien dicha Sábado 15 de mayo de 20218

 Fuerza informativa de la televisión en la región Cajamarca

Señal abierta canal 

Supercable canal 
7
10 Tv Norte Cajamarca

Para toda la región, 
a nivel nacional y para el mundo

TV NOTICIAS
Edición Matutina 7:00 am.
Edición Central 7:00 pm.

Carlos Ramírez

TVNorte
PUNTOS DE VISTA

Lunes a viernes a las 8:00 pm.

Luis Mego

Programa de opinión, investigación, 
política y entrevistas

ventas.tvnortecajamarca@gmail.com 076 364 521

EVOLUCIÓN 2009-2019
En 2010, el porcentaje de niños menores de 5 años con 

desnutrición crónica era de 40.5% en Cajamarca, cifra 
mucho mayor al promedio nacional (23%). No obstante, 
para el año 2019 hubo un gran avance: los niveles de 
desnutrición crónica infantil fueron de 25.6% en la región y 
12.2% a nivel nacional. Pese a la mejora, Cajamarca aún se 
ubica como la tercera región con mayor incidencia de 
desnutrición crónica en el Perú para este grupo de edad. 

Asimismo, en la región, el porcentaje de niños entre 6 y 
35 meses de edad con prevalencia de anemia fue de 41.3% 
en 2010, cifra que se redujo a 28.7% hacia 2019. Esto se 
explica, en parte, por el mayor acceso a suplementos de 
hierro, el cual más que se duplicó en la región, al pasar de 
19.6% en 2010 a 40.3% en 2019 para niños entre 6 y 35 
meses de edad. 

2020: IMPACTO DE LA PANDEMIA
En el contexto de la emergencia sanitaria y las 

restricciones de inmovilización, en Cajamarca se 
presentaron efectos dispares durante el 2020. Mientras 
que la desnutrición crónica siguió con una tendencia 
negativa, al pasar de 25.6% a 24.4%, el porcentaje de 
menores con anemia se incrementó de 28.7% a 33.8%. Ello 

podría responder, en parte, al menor acceso a suplementos 
de hierro en la región, el cual pasó de 40.3% en 2019 a 
24.8% en 2020. 

Al respecto, María Elena Ugaz, oficial de Crecimiento y 
Desarrollo de UNICEF, precisó durante una reciente 
entrevista: “Esperábamos que en el 2020 se reportara una 

caída más rápida en los números de la anemia infantil, 
pero si tenemos más pobreza y los servicios no están 
funcionando del todo por la pandemia, no se puede”.

RELACIÓN CON EL CAPITAL HUMANO
La desnutrición crónica en los niños está directamente 

relacionada con el nivel de capital humano de un país en el 
largo plazo. Según un estudio de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), las consecuencias 
de la desnutrición a nivel productivo se relacionan 
directamente con los bajos niveles de escolaridad y las 
referidas dificultades de aprendizaje. El estudio indica que 
la desnutrición deteriora el capital humano a través de sus 
efectos irreversibles sobre el desarrollo físico y cognitivo 
de las personas.

Asimismo, en un estudio de campo realizado por los 
investigadores Soemantri, Pollit y Kim en Indonesia, se 
tomó una muestra de 1549 niños de 8 instituciones 
primarias distintas. El grupo de niños se dividió en 2: 
control y tratamiento. Al grupo de tratamiento se les dio 
suplementos de hierro, mientras al grupo de control, 
placebo. Al final del estudio, se encontró que aquellos 
niños que recibieron los suplementos de hierro 
incrementaron su logro cognitivo en 10%.

Desnutrición infantil en Cajamarca se redujo en 2020, 
pero se mantiene entre las más altas del paísMis primeros años en la 

u n i v e r s i d a d  f u e r o n 
convulsos. En abril del año 

2000, Alberto Fujimori superaba 
increíblemente a Alejandro Toledo, 
a pesar que el flash electoral había 
declarado como ganador al Cholo 
Sagrado (48% a 42%). Horas más 
tarde, la ONPE de Portillo Campbel 
hubiera dado como ganador a 
Fujimori (49.9% a 40%) sino fuera por 
l a  inmensa  pres ión  popu lar 
denunciando el evidente fraude. ¿Y 
ahora quieren que creamos en esas 
mismas encuestadoras?

El papel que cumplieron los 
medios comunicación en dicha 
campaña electoral fue vergonzoso, 
solo sirvieron de comparsa a los 
dictados de Montesinos. La maqui-
naria de Perú 2000, partido ocasio-
nal del fujimorismo, junto al aparato 
estatal y un gran sector del empresa-
riado ejecutaron una campaña de 
demolición a cuanto opositor les 
salía al frente al fujimorismo.

Primero destrozaron a su actual 
aliado, Luis Castañeda Lossio; luego, 
ni bien empezó a surgir Alberto 
Andrade como el principal opositor 
al régimen, los medios de comunica-
ción le hicieron trizas en cuestión de 
meses. Pensaron hacer lo mismo con 
Alejandro Toledo, pero el tiempo 
para demoler su imagen no les 
alcanzó.

Para la segunda vuelta, Toledo, 
conocedor del fraude electoral en 
marcha, se retiró del proceso 
electoral y convocó a la Marcha de 
los Cuatro Suyos para el mes de 
julio. El 11 de setiembre se hicieron 
públicos los vladivideos que 
llevaron al Congreso a declarar la 
vacancia por incapacidad moral 
permanente al ex dictador que ya 
había fugado y estaba siendo 
protegido por el Japón.

Hago este recuento, porque 
muchos estudiantes universitarios 
salimos a las calles a protestar 
contra el fraude, y durante varios 
días fuimos reprimidos duramente. 
Por ese tiempo, la dictadura se 
percibía en las calles de Lima, la 

represión se respiraba en el 
ambiente, casi como sentimos la 
alegría de los carnavales, solo que en 
este caso, el miedo era el sentimien-
to predominante. 

Cuando los policías de los 
portatropas estaban a punto de 
capturarnos, y en muchos casos lo 
lograban, éramos llevados no 
necesariamente a dar un paseo, o 
cuando las bombas lacrimógenas 
explotaban en nuestras caras o no 
podías evitar el golpe de la macana 
en la espalda, sentíamos como 
cualquier persona, un miedo natural 
pero escalofriante de lo que podía 
ocurrirnos al final del día.

Ese miedo deben sentir ahora los 
fiscales Domingo Pérez y Rafael 
Vela, o el juez Carhuancho, y 
muchos de los que se enfrentaron 
abiertamente a la mafia del fujimo-
rismo, tanto en lo judicial como en lo 
político. Keiko Fujimori saliva 

venganza; y es casi seguro que de 
ganar, las regiones tendremos un 
trato de entenados al momento de 
definir las políticas públicas. 

Pareciese que Montesinos sigue 
dirigiendo el equipo donde hoy 
confluyen Fuerza Popular,  la 
CONFIEP, los medios de comunica-
ción, buena parte de los matones a 
sueldo del país, las encuestadoras 
compradas, etc., y al que Keiko 
descaradamente respalda. 

Ver cómo se zurran en las leyes 
electorales, monopolizan y defor-
man la información a través de los 
grandes medios de comunicación o 
pagando millonarias campañas 
publicitarias por redes sociales, 
imprimiendo y distribuyendo 
material difamatorio por las calles 
de Lima, atacando violentamente las 
reuniones y locales del opositor, es 
como regresar a los noventa. Los 
miedos que sentíamos en el año 

2000, vuelven como un dejavú, solo 
que esta vez, los miedos son cada 
vez más reales y más peligrosos. 

Mucho hemos tratado de debatir y 
ganar en el campo de las ideas a las 
propuestas neoliberales de Keiko y 
compañía, pero lo que estamos 
observando los últimos días, más 
allá del terruqueo, es una actitud 
mafiosa, provocada por la desespe-
ración. Esto nos lleva a redefinir 
nuestra lucha por el cambio.

La frase del célebre pensador 
irlandés Edmund Burke, que ahora 
viene al caso, versa así: “Para que el 
mal triunfe, solo es necesario que los 
buenos no hagan nada”. No hay 
mejor contexto que el presente para 
recordarlo. Debemos actuar, nuestro 
voto tiene que ser contundente. 
Lima no va a ser nuestra salvación, 
solo nosotros podemos salvarnos de 
esta mafia.

El verdadero miedo
ANKALLI
Por Coco Urquía 
Abogado constitucionalista

Según la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), la desnutrición 
crónica o recurrente en 
niños genera una talla 
insuficiente respecto de 
la edad, lo cual impide 
que desarrollen 
plenamente su potencial 
físico e intelectual. En la 
última década, se han 
presentado avances a 
nivel nacional, al pasar 
de una tasa de 
desnutrición crónica de 
23% en 2010 a 12% en 
2020 en menores de 5 
años. ¿Cuál ha sido la 
evolución de este 
indicador en la región 
Cajamarca?

PÁGINA EN CONVENIO ENTRE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Y EL NUEVO DIARIO
INSTITUTO
PERUANO
DE ECONOMÍA
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