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En niveles "récord sin signos 
de descenso", las emisiones 
de CO2 totales se prevé que 

aumenten el 1 % en 2022, lo que exige 
"urgencia" climática para evitar que 
en menos de una década los daños 
sean realmente graves, según el 
informe anual de la alianza "Global 
Carbon Project" (GCP), publicado 
este viernes.

"Si los actuales niveles de emisio-
nes persisten, hay un 50 % de 
probabilidades" de que el aumento 
de la temperatura del planeta, 
respecto a los niveles preindustria-
les, supere en nueve años los 1.5 
grados —el límite para evitar daños 
graves a la humanidad—, según los 
científicos.

Así se recoge en el nuevo informe 
anual "Global Carbon Budget" 
elaborado por el GCP, un proyecto 
internacional que integra a numero-
sos consorcios, con la participación 
de un centenar de científicos de 80 
centros de investigación y universi-
dades de todo el mundo.

En colaboración con el Programa 
Mundial del Clima, el "Global Carbon 
Budget" se ha publicado este viernes 
en la revista Earth System Science 
Data, coincidiendo con la jornada 
dedicada hoy a la descarbonización 
frente al calentamiento global de la 
cumbre climática mundial COP27, 
que se celebra en Sharm al Shaij 
(Egipto).

De acuerdo con el informe, las 
emisiones totales de dióxido de 
carbono en 2022 se prevé que 
representen 40,600 millones de 
toneladas de CO2 (GtCO2), próximas 
a las 40,900 millones en 2019, que es 
el pico máximo anual hasta el 

momento, con anterioridad justo a la 
pandemia.

Etapa destructiva
Superar el límite de 1.5 grados de 

aumento indicaría que el cambio 
climático "va a alcanzar, en una sola 
década, una etapa muy destructiva", 
ha  adver t ido Vanesa Cas tán , 
catedrática de Urbanismo Climático 
en la Universidad de Sheffield (Reino 
Unido) y experta del comité de 
expertos de cambio climático (IPCC) 
de la ONU.

El panorama de 2022 según las 
tendencias de los principales 
emisores es mixto: se prevé que las 
emisiones disminuyan en China (0.9 
%) y la UE (0.8 %), pero que aumenten 
en EE. UU. (1.5 %) y la India (6 %), con 
un incremento del 1.7 % en el 
conjunto del resto del mundo.

En la actualidad, China se está 
viendo afectada aún por el impacto 
de la pandemia del coronavirus en 

áreas como la construcción que se ha 
visto ralentizada, mientras en la UE, 
las energías renovables crecen de 
forma exponencial, aunque partien-
do de niveles todavía muy bajos, que 
irán aumentando en próximas 
décadas por su compromiso de 
transición energética sin combusti-
bles fósiles, explicó el director 
ejecutivo del Global Carbon Project, 
Pep Canadell.

Durante un evento organizado por 
el Science Media Centre (SMC), el 
experto, que además es investigador 
jefe del Centro de Ciencias del Clima 
CSIRO en Canberra (Australia), ha 
lamentado los incrementos de 
emisiones de CO2 este año de 
potencias como Estados Unidos, la 
India y el resto del mundo en su 
conjunto.

Repunte de emisiones
El repunte de emisiones de CO2 en 

2002 se debe especialmente al 
incremento del uso de petróleo por 
la reactivación del sector aéreo, una 
vez suprimidas las restricciones por 
la pandemia del coronavirus.

Las cifras incluidas en la decimo-
séptima edición del "Global Carbon 
Budget" aportan nuevos datos sobre 
el constante y elevado uso global del 
carbón, el petróleo y el gas en las 
distintas economías y las tasas de 
deforestación por cada país.

Se prevé además que el nivel medio 
de concentración de CO2 atmosféri-
co se sitúe en 417.2 ppm (partes por 
millón) en 2022, un 51 % por encima 
del promedio de la era preindustrial.

Para el cierre de 2022, las emisio-
nes por cambios del uso de la tierra 
(como la deforestación) se prevé que 

representen 3,900 millones de 
toneladas (GtCO2), con un leve e 
incierto descenso en las dos últimas 
décadas, representando en conjunto 
Indonesia, Brasil y la República 
Democrática del Congo el 58 % del 
total de esas emisiones.

Según el director ejecutivo del 
Global Carbon Project, alcanzar el 
reto de neutralizar las emisiones de 
CO2 para 2050 requeriría en estos 
momentos una disminución anual de 
alrededor de 1,400 millones de 
toneladas de CO2 (GtCO2), compara-
ble a la reducción registrada en 2020 
tras las restricciones económico-
industriales y sociales del covid-19 
para frenar contagios.

El investigador Pep Canadell ha 
aprovechado para referirse a la 
guerra de Ucrania como un amargo 
episodio que "evidencia una vez más 
que no solo el petróleo es una gran 
arma geopolítica, sino también el 
gas".

"El mundo debe tomar buena nota 
de ello, y de la importancia de la 
independencia de la energía", ha 
dicho, y ha defendido seguir con el 
impulso de las renovables en el 
mundo, una alternativa sostenible 
que los países pueden desarrollar en 
sus propios territorios sin depender 
del resto.

El científico ha insistido en los 
daños irreparables de no reducir 
drásticamente las emisiones de CO2, 
y ha instado a la toma de acciones "a 
nivel de crisis", es decir, tajantes, no 
temporales ni pasajeras, como con 
otro tipo de emergencias, dígase la 
pandemia, las grandes inundaciones 
u otros desastres.
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n el Perú, existen barreras técnicas y Epolíticas que impiden que los recursos del 
Estado se inviertan eficientemente en 

servicios de calidad, como salud, educación e 
infraestructura, los cuales son fundamentales 
para incrementar el desarrollo en el Perú. La 
situación se agrava cuando se analiza cómo se 
ejecutan las inversiones dentro de cada región. A 
continuación, se presenta el estado de la inversión 
pública en la región Cajamarca.

Retroceso en la ejecución
Hasta octubre del 2022, Cajamarca ha ejecutado 

el 45.2% de su presupuesto, menos de la mitad. 
Con ello, aún queda por ejecutar S/1,804 millones 
en los últimos dos meses del año. El porcentaje de 
ejecución está por debajo del promedio nacional 
de 51.4% y convierte a Cajamarca en la quinta 
región con menor ejecución de inversión pública 
en lo que va del año, posicionándose solo por 
encima de Pasco (42.7%), Huánuco (42.9%), Ica 
(43.1) y Áncash (43.5%).

Cajamarca: Aún queda por ejecutar 
S/ 1,804 millones del presupuesto 
de inversión pública 2022

En niveles "récord", las emisiones de 
CO2 totales crecerán el 1 % en 2022
Neutralizar las emisiones de CO2 para 2050 requeriría en estos momentos una 
disminución anual de alrededor de 1,400 millones de toneladas de Co2

La inversión pública de Cajamarca 
según niveles de gobierno muestra que 
los gobiernos locales son los que han 
ejecutado una mayor proporción de su 
presupuesto para inversión, con un 
52.2% de avance a octubre de 2022. Le 
sigue el Gobierno Nacional, el cual ha 
ejecutado un 47.6% de su presupuesto 
de inversión. 
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Al comparar el monto de 
este año con el del periodo 
enero-octubre de 2021, se 
observa un descenso de 
3.46%, en términos reales, en 
el monto invertido en la 
r eg ión .  As í ,  Ca j amarca 
pertenece al grupo de las 11 
regiones que redujeron su 
m o n t o  d e  i n v e r s i ó n  a l 
comparar los periodos de 
enero-octubre de 2021 y 
2022. 

Componentes de la 
inversión

La inversión pública de 
Cajamarca según niveles de 
gobierno muestra que los 
gobiernos locales son los que 
han ejecutado una mayor 
proporción de su presupues-
to para inversión, con un 
52.2% de avance a octubre de 
2022. Le sigue el Gobierno 
Nacional, el cual ha ejecutado 
un 47.6% de su presupuesto 
de inversión. Finalmente, el 
G o b i e r n o  R e g i o n a l  d e 
Cajamarca cuenta con un 
avance de solo 31.1% en 
ejecución de la inversión. 
Cabe resaltar que los gobier-
nos locales cuentan con el 
mayor presupuesto para 
i n v e r s i ó n  p ú b l i c a ,  c o n 
S / 1 , 7 2 1  m i l l o n e s .  E l 
Gobierno Regional tiene un 
p r e s u p u e s t o  d e  S / 8 9 6 , 
mientras que el Gobierno 
Nacional cuenta con S/590 
millones.

Otro ángulo para analizar 
es en qué sectores se gastan 
los recursos destinados a la 
invers ión públ ica en la 
región. Las funciones con 
m a y o r  p r e s u p u e s t o  d e 
i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  e n 
Cajamarca son transporte 
(S/943 millones), saneamien-
to (S/681 millones), educa-
ción (S/561 millones), salud 
(S/352 millones) y agrope-
cuaria (S/249 millones). No 
obstante, estas funciones tan 
importantes solo t ienen 
avances en ejecución de 35%, 
54%, 47%, 43% y 56%, respecti-
vamente. En cambio, las 
funciones con mayor ejecu-
c i ó n  p r e s u p u e s t a l  s o n 
energía (66%) y ambiente 
(58%).

Entre los proyectos con 
mayor presupuesto en la 
región destacan la construc-
ción y mejora de un tramo de 
la Carretera Longitudinal de 
l a  S i e r r a  N o r t e  ( S / 1 0 7 
millones), y la construcción y 
equipamiento del Hospital 
Santa María nivel II-1 en la 
provincia de Cutervo (S/62 
millones). Sin embargo, a 
octubre, estos proyectos 
t i enen un avance en la 
ejecución de su presupuesto 
anual de solo 24.8% y 30.3%, 
respectivamente.
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Bono Alimentario: 
regiones Lima, Piura y 
Cajamarca registran el 
mayor avance de pago

Las regiones de Lima, Piura y Cajamarca 
tienen un mayor avance (270,221 personas) en 
el pago del Bono Alimentario, de 270 soles, que 
brinda el Gobierno y que inició el miércoles 2 de 
noviembre, precisó el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis). Detalló que en la región 
Lima cobraron 165,598 personas, seguido de 
Piura (56,435), Cajamarca (48,188), La Libertad 
(42,733), Cusco (37,321), Junín (37,185), San 
Martín (36, 847), Lambayeque (33, 144), Puno 
(30,939) y Loreto (28,263). El Midis destacó que 
estos beneficiarios que ya recibieron el subsidio 
monetario pertenecen a las modalidades de 
depósito en cuenta bancaria, billeteras digitales 
(Yape, Tunki y Agora) y pago en ventanillas del 
Banco de la Nación.

Gracias a una iniciativa público-
pr ivada ,  mi les de ta r i cayas 
vuelven a poblar su hábitat en los 
ríos amazónicos de la región 
Loreto. La iniciativa involucra a la 
población y genera oportunidades 
económicas y turísticas. Ver 
galería fotográfica aquí

Si hay milagros de vida, ocurren 
en la Amazonía peruana con la 
conservación de sus tortugas de 
agua dulce, o taricayas. 

Esta labor de filigrana –en la que 
han participado diversos actores 
liderados por el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (Sernanp)– permite mirar 
con optimismo el repoblamiento 
de esta especie. Se inició en el 
2019, y a ella se han sumado 
autoridades locales y otros aliados 
claves del sector privado, como el 
grupo Aje.

En la actualidad, no existe el 
r iesgo de ext inc ión de esta 

especie. Es la sensación que tienen 
los protagonistas del Cuarto 
Festival de las Tortugas de Agua 
Dulce de la Amazonía Peruana, 
que se han reunido en la plaza 
Bolognesi, en la Municipalidad 
Provincial de Maynas, departa-
mento de Loreto. Su cruzada tiene 

como fin repoblar con crías de 
taricaya (Podocnemis unifilis) 
ambientes naturales de tres 
distritos de esta provincia, para 
posicionar al departamento de 
Loreto como uno de los principa-
les destinos ecoturísticos del Perú.

Loreto: conoce la iniciativa que impulsa la conservación 
de las tortuga taricaya

Vacunación contra el VPH en niños evitará que 
desarrollen hasta seis tipos de cáncer

La vacunación contra el Virus 
de Papiloma Humano (VPH) en 
los niños evitará la propagación 
de la enfermedad a sus futuras 
parejas, además de reducir hasta 
en un 90 % las probabilidades de 
desarrollar seis tipos de cáncer.

Así lo precisó el doctor Gilmar 
Grisson, gineco oncólogo de la 
Liga de Lucha contra el Cáncer, 
quien explicó que el VPH es una 
infección viral que se puede 
transmitir de una persona a otra 

mediante las relaciones sexuales 
anales, vaginales u orales.

Existen más de 200 tipos de 
VPH, de los cuales 14 a 16 son 
considerados de alto riesgo, ya 
que pueden producir verrugas 
genitales y algunos tipos de 
cánceres, tanto en mujeres como 
hombres, comentó el especialista 
en Andina al Día.

Pese a que la mayoría de las 
infecciones por el VPH en los 
varones desaparecen por sí solas 

sin mayor problema debido a su 
respuesta inmunitaria, este virus 
puede llegar a desarrollar cáncer 
de pene, ano y oral.

“El VPH no solo produce cáncer 
de cuello uterino en la mujer. 
También, dependiendo de sus 
conductas sexuales,  puede 
producir cáncer de ano, lengua, 
laringe, amígdalas y cuerdas 
vocales, tanto en el hombre como 
en la mujer”, detalló Grisson.

Presidente: 
transformación digital en 
el país generó ahorros 
por S/ 9,000 millones 

El presidente Pedro Castillo informó que la 
transformación digital que ha experimentado el 
país en los últimos años, a través de una serie de 
servicios en el Estado, ha generado un ahorro de 
más de 9,000 millones de soles, en beneficio de los 
ciudadanos, que ahora pueden realizar trámites en 
procesos simplificados, con menos papel y sin 
corrupción. El Jefe del Estado participó en la 
ceremonia de inauguración de la VII Cumbre 
Ministerial de Gobierno y Transformación Digital 
de las Américas, junto con el jefe del Gabinete 
Ministerial, Aníbal Torres, y representantes de 
delegaciones internaciones. En su discurso de 
orden, Castillo Terrones manifestó que la 
transformación digital es una prioridad para su 
gobierno, pero con equidad, garantizando un 
acceso inclusivo en beneficio a todos los compa-
triotas.

Piura: Contraloría detecta 
irregularidades en 
municipio de El Alto por 
más de S/ 300,000

La Contraloría General de la República (CGR) 
detectó un perjuicio económico de 321,575 
soles por irregularidades en la rendición de 
encargos internos durante el periodo 2019-
2020 otorgados a personal de la Municipalidad 
Distrital de El Alto, ubicada en la provincia de 
Talara(región Piura) con lo cual afectó el 
cumplimiento de los objetivos de la institución 
y el correcto uso del presupuesto asignado a la 
entidad. De la revisión de los comprobantes de 
pagos proporcionados por la comuna distrital y 
su verificación en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF), se constató 
que 14 encargos internos, pese al tiempo 
transcurrido, mantienen el estado de pendiente 
de rendición. 

El equipo de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa del Santa y 
agentes de la Policía 
Nacional allanaron, con 
autorización judicial, las 
tiendas comerciales de las 
zonas A, B y C del sector 
c o n o c i d o  c o m o  “ L a 
Cachina”, de la ciudad de 
Chimbote e incautó 638 
ce lu lares  de  dudosa 
procedencia.

El operativo se ejecutó 
c o n  l a  f i n a l i d a d  d e 
controlar, desarticular los 
mercados  de  b i enes 
i l í c i tos  y  de  dudosa 
procedencia vinculados a 
la criminalidad patrimo-
nial.

Esta intervención se 
ejecutó luego que un 
equipo de inteligencia de 
la Policía Nacional verificó 
que estarían dedicándose 
a l  a l m a c e n a m i e n t o , 
distribución y comerciali-
zac ión  de  t e l é fonos 
móviles de procedencia 
incierta, por lo que se 
presume se consumaría el 

delito contra el patrimo-
nio, en la modalidad de 
receptación.

Asimismo, se conoció 
que en dichos estableci-
m i e n t o s  e m p l e a r í a n 
equipos tecnológicos para 
la clonación o adultera-
ción de terminales de 
telefonía celular.

Cabe indicar, que en 
este operativo participa-
ron los fiscales Juan 
Manuel Romero Robles, 
Liiena Avendaño Amado, 
Lucia  Vidal  Cast i l lo , 
Roxana Paz Toribio, Juan 
E s t e b a n  H i n o s t r o z a 
Solano, Ana Villanueva 
R u í z ,  J o s é  A n t o n i o 
Sánchez Rodríguez y 
V í c to r  Pé rez  Yépez , 
quienes se encargaron de 
identificar evidencias 
delictivas relacionadas a 
los delitos de receptación, 
contrabando, contra la 
propiedad industrial, en 
la modalidad de uso de 
autorizado de marca en 
agravio de Apple, Huawei, 
Samsung.

Las autoridades de la 
Red de Salud Puerto Inca, 
de la UGEL Puerto Inca y 
personal de la institución 
educativa Agropecuaria 
d e  P u e r t o  S ú n g a r o 
acordaron suspender las 
clases escolares hasta el 
lunes 14 de noviembre 
t r a s  c o n f i r m a r  l a 
i n t o x i c a c i ó n  d e  2 9 
estudiantes de dicho 
colegio.

A s í  l o  i n f o r m ó  l a 
Dirección General de 
S a l u d  A m b i e n t a l  e 
Inocuidad Alimentaria 
(Digesa), del Ministerio de 
Salud (Minsa), que ratificó 
el caso de intoxicación 
masiva en el colegio de 
Puerto Súngaro, ubicado 
en el distrito y provincia 
de Puerto Inca, región 
Huánuco, tras la fumiga-
ción realizada en dicho 
lugar para erradicar el 
zancudo transmisor del 
dengue, zika y chikunguña 
entre el 5 y 6 de noviem-
bre.

A  t r a v é s  d e  u n 

comunicado, la Digesa 
indicó que se recomendó a 
las autoridades de salud 
que ante la presencia de 
zancudos “Aedes aegypti” 
en instituciones educati-
vas es importante realizar 
el control físico de los 
criaderos tomando las 
siguientes consideracio-
nes:

Tapar correctamente 
los recipientes que son 
utilizados para almacena-
miento del agua (baldes de 
100 o 200 lt.).

Para conservar las flores 
en los floreros deben 
utilizarse arena húmeda.

L o s  r e c i p i e n t e s 
c o n s i d e r a d o s  c o m o 
inserv ib l es :  chapas , 
botellas, llantas, envases, 
plásticos, entre otros, 
deben ser colocados en 
tachos de basura para su 
posterior eliminación.

Realizar de manera 
periódica la limpieza de 
las cunetas y canaletas, así 
como el desmalezado en 
las áreas verdes.

Chimbote: intervienen 
mercado "La Cachina" e 
incautan 638 celulares de 
dudosa procedencia

Huánuco: suspenden clases 
por intoxicación de 29 
alumnos tras fumigación en 
Puerto Súngaro


