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Las restricciones se 
mantienen durante 

cuarentena ampliada
ll Distancia-
miento social, 
inamovilidad 
obligatoria  
y de tránsito  
continúan.

ll Ejecutivo 
prepara estra-
tegia para brin-
dar soporte 
económico a la 
población. 

ll El Comando 
Covid desplie-
ga diversas  
acciones en 
todo el territo-
rio nacional.

ll 5,256 perso-
nas están con-
tagiadas con 
coronavirus 
en Perú, según 
cifras oficiales.

ASEGURA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

La presidenta de Essalud, Fiorella Molinelli, recibió diez respiradores mecánicos reparados en los talleres del Servicio de Armas y Electrónica de la Base 
Naval del Callao, los cuales servirán para atender a los pacientes que requieran ventilación asistida por los problemas causados por el coronavirus.

#YOMEQUEDOENCASA

ESSALUD

Ministerio de Salud distribuyó 8.23 millones de materiales de protección personal a las regiones.

Equipos contra la pandemia
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MINSA DISTRIBUYE 8.23 MILLONES DE IMPLEMENTOS

Marina entrega diez ventiladores 
El despliegue de material 

sanitario se fortalece. 
Esta vez, la Marina de Guerra 
entregó al Seguro Social de 
Salud (Essalud), luego de ser 
reparados en los talleres del 
Servicio de Armas y Electróni-
ca de la Base Naval del Callao, 
diez ventiladores mecánicos 
que ayudarán a los pacientes 
graves con coronavirus.

Los equipos forman parte 
de un paquete de 38 respira-
dores que son optimizados 
para la  emergencia sanitaria.

Implementos
Por su parte, hasta el mo-
mento el Ministerio de Salud 
(Minsa) distribuyó 8 millones 
231,766 implementos de equi-
pos de protección personal 

a diversas regiones del país, 
incluyendo Lima, con la fina-
lidad de proteger al personal 
de salud del riesgo de contagio 
por el covid-19.

Entre el material descar-
table entregado figuran botas 
cubrecalzado, gorros quirúr-
gicos, mamelucos pantalones, 
chaquetas, mandiles, guantes 
para examen y otras prendas.

Del mismo modo, el Minsa 
aprobó la ‘Guía técnica para 
el cuidado de la salud mental 
del personal de la salud en el 
contexto del covid-19’, cuyo 
objetivo es establecer los pro-
cedimientos para el cuidado 
y autocuidado de este grupo 
que atiende a las personas con 
sospecha o con diagnóstico de 
la infección viral. Equipos son para Essalud.

ACTIVIDADES EMPIEZAN EN AREQUIPA Y LAMBAYEQUE

Comando Covid despliega 
acciones en regiones del país
Con autoridades busca optimizar los recursos asignados para controlar la pandemia.

E
l Comando de Operacio-
nes Covid, encabezado 
por la doctora Pilar Ma-

zzetti, visitó las regiones Lam-
bayeque y Arequipa para su-
pervisar la ejecución del plan  
de control de la enfermedad y  
coordinar con las autoridades 
regionales la optimización de 
los recursos asignados.

La exministra de Salud 
arribó en la víspera a la ciudad 
de Chiclayo junto con el mi-
nistro de Agricultura y Riego, 
Jorge Montenegro, con quien 
instaló el grupo operativo de 
trabajo regional.

Además, en la capital lam-
bayecana se reunió con las au-
toridades para cerciorarse de 
que el plan covid-19 se ejecute 
y así controlar la cepa viral ya 
que la enfermedad, enfatizó,  
“no espera”.

Días difíciles
“Es interesante ver cómo mu-
chas autoridades y congresis-
tas de esta región se suman. 
Todos debemos trabajar 
juntos porque se nos vienen 
15 días muy difíciles y este 
cambio en nuestro compor-
tamiento será importante”, 
expresó Mazzetti.

Resaltó que con las prime-
ras medidas tomadas por el 
Gobierno, el sistema de salud 
pudo ganar tiempo y con las 
recientes disposiciones se 
adquirieron productos de 
ventilación asistida.

Invocó a las personas man-
tener el aislamiento y cumplir 
con las medidas adoptadas 
por el Gobierno, para que la 
curva sea cada vez más plana.

Despliegue. Con la conducción de la exministra de Salud Pilar Mazzetti, el grupo de trabajo se desplaza a diversas zonas del país.

Martillo tecnológico
Los celulares ahora serán 
los aliados para combatir 
el covid-19. Farid Matuk, 
miembro del Grupo 
Prospectiva del Ministerio 
de Salud, anunció que 
se aplicará el “martillo 
tecnológico”, operación 
que permitirá registrar 
cada hora el número de 
personas existentes en 
una zona, haciendo uso 

de las antenas telefónicas. 
Esta medida ayudará a 
frenar las aglomeraciones 
en calles y distritos y 
asegurar el cumplimiento 
de la cuarentena. De esta 
manera, la Policía Nacional 
intervendrá donde haya 
un número excesivo de 
personas detectadas con 
la colaboración de las 
empresas de telefonía.

En Arequipa
El martes 7, el Comando Co-
vid también visitó Arequipa, 
donde instaló el grupo opera-
tivo de trabajo regional con el 
objetivo de hacerle frente a la 
epidemia en la Ciudad Blanca.

En el primer día de la entrega 
del Bono Independiente en 

todo el país, unas 70,000 perso-
nas se beneficiaron con la sub-
vención de 380 soles aprobada 
por el Gobierno para enfrentar 
la pandemia del coronavirus, 
informó el viceministro de 
Trabajo, Javier Palacios.

De esa cifra, 61,000 cobra-
ron mediante sus cuentas del 
Banco de la Nación, en tanto 
que el resto, que no tiene cuen-
ta bancaria en esta entidad, 
accedió a la banca móvil del 
BN por medio del teléfono ce-
lular. Este beneficio alcanzará 
a 780,000 hogares vulnerables.

Bono
beneficia a 
más de 70,000

En el contexto de la emer-
gencia nacional por la 

pandemia, el alcalde de Lima, 
Jorge Muñoz, entregará 5,400 
canastas familiares a la pobla-
ción en situación de vulnera-
bilidad que vive en el Cercado 
capitalino.

Las provisiones están pre-
vistas para un período de 15 
días, a fin de garantizar el apo-
yo alimentario a la población 
más necesitada durante la in-
movilización social decretada 
por el Gobierno central.

Hombro a Hombro 
A su vez, las empresas que in-
tegran la organización Hom-
bro a Hombro donaron 1,300 
toneladas de ayuda humani-
taria a los sectores poblacio-
nales del país que enfrentan 
situación de vulnerabilidad.

El grupo trabaja con el Ins-
tituto Nacional de Defensa Ci-
vil (Indeci) para llevar ayuda 
a 500,000 personas.

Municipio
de Lima y 
empresas 
donan ayuda

Ayuda humanitaria continúa.

“En Arequipa tenían mu-
chas dificultades y eso hacía 
que su plan, que es muy bueno, 
no avanzara. De los 13 millones 
700,000 soles solo habían gas-
tado 58,000 soles. Eso llamaba 
la atención”, dijo, tras informar 
que se ha conformado un equi-
po consultor en la región.

En cuanto a las cifras 
sanitarias, el Ministerio de 
Salud informó que hay 5,256 
personas que dieron positivo 
a las pruebas rápidas y mo-
leculares, mientras que 138 
han fallecido.

“Todos debemos 
trabajar juntos 
porque se nos 
vienen 15 días muy 
difíciles”.

MINSA
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Política laboral
El jefe del Gabinete señaló 
que el Ejecutivo indicó 
que la política general y 
laboral del país la determina 
el Gobierno y tiene que 
contrastarla con criterios 
económicos, sociales y 
normativos. 
“Tenemos que ver, sobre 
todo, la pertinencia del 
requerimiento que se 
pudiera estar haciendo; aquí 
nosotros no renunciamos 

al principio de autoridad”, 
afirmó al responder sobre la 
sugerencia de la Confiep de 
permitir los ceses colectivos 
en las empresas afectadas 
por la pandemia, entre otras 
flexibilizaciones.  
El titular de la PCM señaló 
que este tipo de sugerencias 
no contribuye a crear 
un clima propicio para 
superar la pandemia del 
coronavirus.

JEFE DEL GABINETE  AFIRMA QUE BRINDARÁN MÁS SOPORTE ECONÓMICO Y SOCIAL A POBLACIÓN

Todas las restricciones se mantienen
Ministerios elaboran plan para atender a sectores vulnerables durante la ampliación de la cuarentena.

E
l presidente del Conse-
jo de Ministros, Vicen-
te Zeballos, aclaró que 

la prórroga de la cuarentena 
mantiene las particularidades 
en las restricciones tomadas por 
el Gobierno.

“Lo manifestado como 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros es que la prórroga, la in-
movilización obligatoria por 
15 días más que se da en esas 
circunstancias, es una prórroga; 
las particulares dadas hasta hoy 
se mantienen”, indicó.

Recordó que el Gobierno, 
frente al coronavirus, decretó 
el distanciamiento social por 
15 días, luego se estableció la 
inamovilidad obligatoria desde 
las 20:00 hasta las 5:00 horas y, 
posteriormente, el tránsito en 
días alternados para hombres 
y mujeres, así como la inamo-
vilidad total el domingo. Todas 
estas medidas, explicó, se to-
maron en tiempos diferentes 
y responden al manejo de la 
pandemia.

Precisó, además, que una 
posible ampliación en el horario 
de inamovilidad obligatorio en 
algunas regiones que presentan 
mayores casos de contagios al 
coronavirus obedecerá a la ne-
cesidad propia de su realidad. 
Comentó, por ejemplo, que el 
gobernador de Ucayali solicitó 
que se determine la inamovili-
dad social desde las 16:00 horas.

Soporte
Anunció que el Ejecutivo pre-
para una estrategia integral 
para brindar soporte econó-
mico y social a la población 
dada la extensión de la cua-
rentena hasta el 26 de abril.

Coordinación. El jefe de Gabinete sostuvo una nueva reunión con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el covid-19.

“Esta es una situación ex-
cepcional; estamos haciendo 
grandes esfuerzos desde la pers-
pectiva económica y financiera 
para contar con los recursos ne-
cesarios que nos permitan llegar 
a estas familias”, dijo.

Medidas aplicadas
Zeballos recordó que el Esta-
do implementó medidas como 
el bono social de 380 soles, el 
subsidio para los trabajadores 
independientes, el retiro de 
2,400 soles a la CTS y la auto-
rización para disponer hasta 
de 2,000 soles de los fondos 

COMISIÓN

EL PRESIDENTE DEL 
Consejo de Ministros, 

Vicente Zeballos, lideró 

ayer una nueva reunión de 

la Comisión Multisectorial 

de Alto Nivel contra el 

Coronavirus.

LA REUNIÓN TUVO 
como propósito coordinar 

acciones ante la prórroga 

del estado de emergencia 

nacional para combatir la 

pandemia en el país.

PARTICIPARON EN LA 
reunión el ministro de 

Salud, Víctor Zamora; el 

ministro del Interior, Carlos 

Morán; la ministra de la 

Mujer, Gloria Montenegro; 

el ministro de Justicia, 

Fernando Castañeda; 

la ministra de Cultura,  

Sonia Guillén, entre otras 

autoridades.

 “¿Cómo hacemos para dar-
nos un soporte en estos días 
adicionales de inmovilización 
social? El Ministerio de Eco-
nomía, el Ministerio de Traba-
jo y especialmente los sectores 
comprometidos socialmente ya 
elaboran toda una estrategia que 
tiene que ser propuesta al país de 
manera integral”, afirmó Zeba-
llos en Radio Nacional.

Refirió que el compromiso 
del Estado es atender a los secto-
res de menos recursos para que 
puedan enfrentar la emergencia 
sanitaria que ha originado la 
inmovilización social.

de pensiones para un sector 
de afiliados que lo necesita.

En el caso de un retiro adi-
cional de la CTS, señaló que 
el Gobierno está habilitado 
para disponer de un segundo 
retiro de 2,400 soles, pero que 
por el momento se observa la 
evolución del impacto de este 
beneficio.

“Las medidas que ya hemos 
dado, y que podamos dar en el 
futuro, deben darle soporte a 
las familias que menos soste-
nibilidad económico social tie-
nen para poder apaciguar estos 
días”, puntualizó.

AFIRMA TITULAR DEL INTERIOR

Aislamiento se 
acata en la capital
T

ras sobrevolar a bordo de 
un helicóptero diversas 

zonas de Lima y Callao, el 
ministro del Interior, Carlos 
Morán, destacó que al igual 
que el domingo pasado, la ciu-
dadanía acató de manera con-
tundente la medida dispuesta 
por el presidente Martín Viz-
carra, de aislamiento social 
obligatorio el jueves y viernes 
santos, con el propósito de evi-
tar una mayor propagación del 
coronavirus. 

“En línea generales, hemos 
visto un acatamiento contun-

Vigilancia. Titular del Interior sobrevoló Lima y el Callao.

dente, como el domingo pa-
sado. Esta es la única forma 
que tenemos para frenar la 
propagación del virus, que se 
contagia de persona a perso-
na. Saludo el compromiso y 
la voluntad de la población 
para obedecer las disposicio-
nes dictadas por el Gobierno”, 
aseveró Morán.

El titular del Interior tam-
bién pudo corroborar que en el 
Cercado de Lima y el Rímac, 
los centros comerciales esta-
ban cerrados, por lo que pidió 
a la ciudadanía cumplir “sin 

excepciones” su compromiso 
de respetar la inmovilización 
social obligatoria hoy y el do-
mingo.

“La Policía y las Fuerzas 
Armadas tienen disposiciones 
claras para detener a las perso-
nas que incumplan la medida”, 
manifestó el ministro Morán. 

Coordinan para 
asegurar alimentos
Los ministros de Agricultura 

del Perú, Bolivia, Colombia y 
Ecuador, así como el secretario 
del mismo sector de México y 
las autoridades de Agricultura 
de Chile y del Instituto Intera-
mericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) identifica-
ron acciones para dinamizar el 
sector agropecuario y garan-
tizar la seguridad alimentaria 
en sus territorios.

Durante este espacio de in-
tercambio –por medio de una 
videoconferencia–, los minis-
tros también compartieron las 
experiencias que ejecutan a 

MINISTROS DE AGRICULTURA DE REGIÓN

favor del sector. En su interven-
ción, el ministro de Agricultura 
del Perú, Jorge Montenegro, re-
saltó que en el país se tomaron 
medidas rigurosas para evitar 
que se incrementen los precios 
y asegurar el abastecimiento 
de alimentos. 

Los ministros acordaron 
ejecutar acciones en el ámbito 
regional, como implementar 
un mecanismo de comuni-
cación de precios y sistemas 
de previsión de cosechas, así 
como impulsar buenas prác-
ticas agrícolas y de biosegu-
ridad.

TRANSPORTE

 ● Morán informó que el 
transporte público de pa-
sajeros sigue funcionando 
para cubrir los servicios 
básicos esenciales.

PCM
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ECONOMÍA
A LA FECHA, SE DESEMBOLSARON S/ 40.8 MILLONES PARA 5,470 EMPRESAS

Garantizarán créditos por 
S/ 247 mllns. a 23,000 mypes
Será mediante el fondo de apoyo a estas unidades productivas, afirma la ministra Alva.

Beneficios. Las mypes puedan acceder a nuevos créditos con entidades financieras para capital de trabajo y reprogramar deuda.

ATENDERÁN AISLAMIENTO DE PERUANOS QUE RETORNAN DEL EXTERIOR

Destinan recursos para el Mincetur
C

on la finalidad de finan-

ciar el aislamiento social 
obligatorio para ciudadanos 
peruanos que retornen del 
extranjero, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) 
autorizó la transferencia de 
hasta 8 millones 540,000 so-

les a favor del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur).

Mediante el Decreto Supre-

mo Nº 074-2020-EF, publicado 
en la edición extraordinaria 
de las normas legales del 
Diario Oficial El Peruano, se 
aprobó esta operación en el 
presupuesto del sector públi-
co para este año, con cargo a 
los recursos de la reserva de 
contingencia del MEF.

Hace unos días, el ministro 

de Comercio Exterior y Turis-

mo, Edgar Vásquez, explicó 
que los compatriotas que re-

tornan del extranjero están en 
la obligación de permanecer en 
cuarentena durante 14 días en 
hoteles que el Poder Ejecutivo 
solventa con tarifas de costo, a 
fin de evitar la propagación de 
posibles casos de coronavirus.

Hasta el 12 de abril del pre-

S
e desembolsarán más 
de 247 millones de soles 
para garantizar créditos 

a 23,000 micro y pequeñas 
empresas (mypes), que les 
permitirán acceder a capital 
de trabajo u operaciones de 
reestructuración y refinancia-

miento de sus deudas, infor-

mó la titular del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), 
María Antonieta Alva.

Estos recursos proven-

drán del Fondo de Apoyo 
Empresarial a las Mype (FAE-
Mype), una de las primeras 
medidas tomadas por el Go-

cerca de 16,000 solicitudes 
de empresas por un monto de 
861 millones de soles.

Aseveró, además, que la 
medida más reciente, el sub-

sidio de 35% para la planilla 
de las empresas por trabaja-

dores con remuneraciones de 
hasta 1,500 soles, registra a la 
fecha en la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Ad-

ministración Tributaria (Su-

nat) la inscripción de 197,000 
empresas, lo que comprende 
un monto de subsidio de 477 
millones de soles.

“De estas 197,000 empre-

Compatriotas en cuarentena.

DETALLES

LA MINISTRA ALVA 
aseguró que la principal 

preocupación del 

Gobierno es el bienestar 

de los ciudadanos, por lo 

cual el Ejecutivo seguirá 

trabajando en las medidas 

que sean necesarias. 

LAS MYPES QUE podrán 

acceder al FAE-Mype 
serán las de los sectores 

más afectados por la 

emergencia sanitaria, 

como producción, turismo, 

comercio y servicios 

conexos. 

EL PLAZO DE los créditos 

para capital de trabajo 

no podrá exceder de 36 

meses, lo mismo que para 

las reprogramaciones o 

refinanciamientos de la 

cartera vigente.

ciero: siete cajas municipales 
de ahorro y crédito (CMAC), 
tres financieras, una Edpyme 
y tres bancos. “Esperamos 
que en los próximos días se 
adhieran más, como parte 
del compromiso que nuestra 
sociedad requiere”.

Recursos
Sobre la liberación anticipada 
de los fondos de las cuentas 
de detracciones de empresas 
para inyectarles recursos con 
los que afrontar el impacto del 
covid-19, mencionó que has-

ta el momento se atendieron 

E
l Programa Mejoramien-

to Integral de Barrios 
(PMIB) capacitó a más de 
mil personas, entre perso-

nal técnico, funcionarios y 
autoridades de los gobiernos 
locales, informó el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS).

Detalló que los participan-

tes de la capacitación virtual 
‘Conoce cómo formular y 
elaborar proyectos de inver-

sión que mejoren los barrios 
urbanos del Perú’ pudieron 
absolver sus dudas y consul-
tas respecto al proceso de 
formulación, elaboración, 
presentación y liquidación 
de los proyectos de inversión.

Las más de mil personas 
conocieron el enfoque del 
PMIB y ahora podrán opti-
mizar la calidad, efectividad 
e idoneidad de las iniciativas 
de inversión pública presen-

tadas por sus respectivos 
municipios.

El MVCS sostuvo que el 
PMIB reitera su compromiso 
de continuar trabajando con 
los municipios durante el es-

tado de emergencia nacional. 
Así, las asistencias y evalua-

ciones técnicas programadas 
continúan desarrollándose 
por medio de diversos canales 
de comunicación.

Capacitan a
municipios
en procesos 
de inversión

Evaluación de proyectos.

bierno para evitar la interrup-

ción de la cadena de pago 
A la fecha desembolsaron 

40.8 millones de soles en be-

neficio de 5,470 unidades pro-

ductivas, detalló la ministra 
en su cuenta de Twitter. 

“Recordemos que este fon-

do otorga garantías para que 
las mypes puedan acceder a 
nuevos créditos con entida-

des financieras para capital 
de trabajo o reprogramar sus 
deudas”, precisó.

Detalló que en este progra-

ma participan, a la fecha, 16 
entidades del sistema finan-

sente año se espera repatriar 
a alrededor de 10,000 perua-

nos que quedaron varados 
en el exterior por el cierre de 
las fronteras dispuesto por el 
Gobierno nacional.

En la actualidad hay 3,706 
connacionales que retornaron 
a nuestro país y se hospedan 
en 65 hoteles, manifestó el 
funcionario. 

OPERATIVIDAD

 ● El titular del pliego 
aprueba la desagregación 
de los recursos 
autorizados dentro de los 
cinco días calendario de 
la vigencia del Decreto 
Supremo Nº 074-2020-EF. 

 ● No pueden destinarse, 
bajo responsabilidad, 
a fines distintos a los 
previstos.

sas, el 96% (189,000) son 
mypes, las que accederán a 
este subsidio que les permi-
tirá financiar el pago de las 
remuneraciones de sus tra-

bajadores en el momento que 
más lo necesitan”, dijo.

Hasta la fecha, precisó, ya 
se inscribieron el 74% de las 
empresas que podrían acce-

der a este beneficio. 
“Recuerden que solo hasta 

el lunes 13 de abril podrán re-

gistrar en la Sunat su código 
de cuenta interbancario (CCI) 
para recibir el subsidio, lo que 
ocurrirá pocos días después”.
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DERECHO

COFIDE PODRÁ CONTRATAR PERSONAL

Reactiva Perú impulsa 
práctica del teletrabajo
Nueva estrategia tiene una visión social y posibilita el pago de haberes.

L
a implementación del 
Programa Reactiva 
Perú creado con el pro-

pósito de asegurar la continui-
dad en la cadena de pagos ante 
el impacto del nuevo corona-
virus permitirá el fomento 
del teletrabajo a partir de la 
autorización que se le otorga 
a Cofide con el fin de contratar 
personal para administrarlo. 

De acuerdo con la cuarta 
disposición complementaria 
final del D. Leg. Nº 1455, se au-
toriza a esa corporación para 
contratar personal de modo 
directo y temporal median-
te la celebración de nuevos 
contratos de trabajo a plazo 
determinado con personas na-
turales, para agilizar y permi-
tir la adecuada ejecución de la 
implementación y celebración 
de las operaciones que Cofide 
debe efectuar en su calidad de 
administrador del programa.

Diseño 
A criterio del especialista en 
Derecho financiero, Rafael 
Alcázar, la estrategia que Co-
fide tendrá que diseñar para la 
contratación de ese personal 
deberá atender el teletrabajo, 
modalidad laboral que permi-
te prestar servicios por medio 
de herramientas tecnológicas. 

Toda vez que la realidad 
obliga a elaborar el quehacer 
diario de una manera tal que 
haya más teletrabajo, por lo 
menos hasta que exista más 
seguridad sanitaria, refirió. 

El programa promueve el 
financiamiento de la reposi-

Impacto. Programa 

asegura la continuidad 

de la cadena de pagos 

trate, manifiesta experto.

empresas del sistema finan-
ciero a partir de la vigencia 
del reglamento operativo del 
programa hasta el 30 de junio, 
y que cumplan con las carac-
terísticas fijadas en el citado 
decreto legislativo. 

Las garantías solo servirán 
de respaldo siempre que se 
utilicen, de manera exclusi-
va, en opera-ciones del BCRP, 
refirió Alcázar, tras afirmar 
que definitivamente ayudará 
al pago de los trabajadores. 

Además, sostuvo, contri-
buirá en gran medida a que la 
cadena de pagos no se rompa o 
en todo caso se deteriore me-
nos, tomando en cuenta que el 
programa también tiene una 
visión social, explicó.

Normas adicionales
Corresponderá a la 
Superintendencia de 
Banca Seguros y AFP 
(SBS) emitir disposiciones 
com-plementarias respecto 
al acceso de las empresas 
del sistema financiero al 
programa y a la Super-
intendencia de Mercado 
de Valores (SMV) sobre las 

actividades de Cofide como 
sociedad tituli-zadora, indicó 
Alcázar. 
Así, la SBS deberá fijar 
algunas formalidades sobre 
cómo serán las transfe-
rencias, añadió el experto 
que labora como socio 
principal en Rebaza, Alcázar 
& De Las Casas.

ción de los fondos de capital 
de trabajo de las empresas que 
enfrentan pagos y obligacio-
nes de corto plazo con sus 
trabajadores y proveedores 
de bienes y servicios. 

Esto mediante un meca-
nismo que otorgue la garantía 
del Gobierno hasta por 30,000 
millones de soles a los nuevos 
créditos en moneda nacional 
que sean colocados por las 

L
os jefes de las 34 ofici-
nas descentralizadas de 

control de la magistratura 
(Odecma) en el país exami-
naron las medidas de fiscali-
zación adoptadas en las cortes 
judiciales para garantizar la 
mayor transparencia de estas 
actividades durante la emer-
gencia ante el covid-19.

El encuentro se efectuó 
bajo la modalidad de teletra-
bajo, convocado por la jefa 
de la Oficina de Control de la 
Magistratura (Ocma), Mariem 
de la Rosa Bedriñana, a fin de 
evaluar también los principa-
les problemas de la judicatura 
en esta inmovilización social.

Así, algunos jefes de Odec-
ma manifestaron que en cada 
una de sus jurisdicciones se 
desarrollan visitas extraordi-
narias a los órganos jurisdic-
cionales de emergencia y se 
habilitaron líneas telefónicas, 
entre otros medios, para aten-
der las quejas o consultas de 
los justiciables.

En otro momento, se dio 
a conocer que en algunas ju-
risdicciones se evalúan expe-
dientes judiciales de quienes 
se encuentran comprendidos 
en investigaciones, con el pro-
pósito de continuar con las 
labores contraloras, tenien-
do en cuenta que las acciones 
disciplinarias se ejecutan de 
manera remota, debido a la 
emergencia sanitaria.

Examinan 
medidas 
de control 
en las cortes

NOVEDADES

● La reunión con los 
jefes de las Odecma del 
Poder Judicial se llevó 
a cabo con el uso de la 
aplicación corporativa 
Google Hangouts Meet.

Los presidentes de las cortes 
del país donde funcionan 

órganos jurisdiccionales que 
llevan a cabo procesos con el 
Expediente Judicial Electróni-
co (EJE) podrán disponer de 
las medidas necesarias para 
continuar con dicho trámite 
de forma remota.

Así lo dispuso el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial 
(CEPJ), con el objetivo de 
garantizar el servicio de ad-
ministración de justicia y el 
principio del debido proceso 
durante el período actual de 
emergencia nacional por el 
nuevo coronavirus.

La resolución administra-
tiva que emitió la judicatura 
precisa que este trabajo no 
implica el desplazamiento de 
jueces y personal a las sedes 
judiciales, salvo que sea indis-
pensable su presencia para 
asegurar el funcionamiento 
del servicio.

El CEPJ también mantuvo 
la suspensión de los plazos 
procesales al que está refe-
rido el artículo segundo de 
la R. A. N° 115-2020-CE-PJ, 
prorrogado mediante R. A. N° 
117-2020-CE-PJ, por motivo de 
la inmovilización social.

Judicatura
sigue con el 
expediente 
electrónico

Inmovilización no lo detiene.

ENFOQUE  
CORPORATIVO

Ricardo Carrillo 
Garrath

CONSEJERO ÁREA DE 
LITIGIOS Y ARBITRAJES 
BENITES, VARGAS & UGAZ

El protesto 
de títulos 
valores en la 
emergencia

E
n el marco de 

la declaratoria 

del estado de 

emergencia nacional 

y de la emergencia 

sanitaria dispuesta 

por el Poder Ejecutivo 

para evitar el brote del 

nuevo coronavirus, el 

pasado 20 de marzo, 

la Superintendencia 

de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones 

(SBS) publicó en el Diario 

Oficial El Peruano la 

Resolución SBS N° 1260-

2020, que prorroga por 30 

días calendario adicionales 

el plazo para realizar el 

protesto de los títulos 

valores que se encuentren 

en poder de las entidades 

sujetas a su control (tales 

como bancos, financieras, 

cajas municipales, entre 

otras), cuyos obligados 

al pago domicilien en el 

Perú, o cuyo protesto deba 

ejecutarse en el territorio 

nacional; esto es extensible 

para todo título valor cuyo 

protesto deba efectuarse 

hasta el 30 de abril del 

2020.

Sin embargo, ¿aquellos 

“El Ejecutivo 
debería emitir 
una norma 
prorrogando 
el plazo para 
ejecutar estos 
protestos”.

tenedores de títulos 

valores que no estén bajo 

el ámbito de control de 

la SBS podrán acogerse a 

dicha prórroga? Conforme 

a lo dispuesto en la citada 

resolución, la respuesta 

es no.

En estos casos, los 

tenedores podrían invocar 

el artículo 76.1 de la Ley 

de Títulos Valores, que 

establece que “cuando la 

presentación de un título 

valor o la formalización 

del protesto se hicieran 

imposibles por mandato 

de disposición legal; 

los plazos quedan 

prorrogados hasta el 

límite que señale la norma 

pertinente”; toda vez 

que por mandato legal el 

ejercicio del derecho a la 

libertad de tránsito ha sido 

limitado para la prestación 

y acceso a servicios 

y bienes esenciales, 

atendiendo a que “donde 

existe la misma razón 

existe el mismo derecho”.

En este escenario, lo 

recomendable sería que el 

Poder Ejecutivo emita una 

norma legal prorrogando 

en estos casos también 

el plazo para ejecutar el 

protesto, a fin de evitar que 

dichas personas puedan 

verse perjudicadas en el 

cobro de sus respectivas 

acreencias. 
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OPINIÓN
POLÍTICA

EDITORIAL

“El amor como principio, el orden como base, el progreso 
como fin”. Auguste Comte (1798-1857), filósofo positivista francés.

El esfuerzo que no debe parar

E
N  SU MILENARIA historia, el 
Perú ha afrontado grandes de-

safíos que han puesto a prueba 
el temple no solo de los lideraz-

gos de turno, sino también del pueblo, a 
fin de cuentas el principal protagonista 
del devenir de nuestra nación.

La Guerra del Pacífico, por ejemplo, 
ha sido uno de los sucesos más traumá-

ticos de nuestra existencia por las con-

secuencias que esa contienda acarreó, 
las cuales aún perduran a pesar de los 
años transcurridos.

Ese evento, sin embargo, legó para la 
posteridad hermosas páginas de valor 
y coraje, no solo de los militares de la 
época, sino también de anónimos ciu-

dadanos que acudieron al llamado de la 
defensa de la patria, aun cuando la suerte 
ya estaba echada.

De igual modo, en la guerra contra 
el terrorismo miles de inocentes ciuda-

danos peruanos pagaron una cuota de 
sangre cuando todo el país se levantó 

para rechazar la insania de Sendero Lu-

minoso y el Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru (MRTA). La derrota de es-

tos grupos violentistas comenzó cuando 
anónimos campesinos de nuestros An-

des decidieron rechazar la violencia y 
defenderse.

Por otro lado, las crisis económicas 
que en diversos períodos de nuestra 
historia han entorpecido el desarrollo 
nacional, o los desastres naturales, como 
el Fenómeno El Niño o el reciente El Niño 
Costero, también  han servido como es-

cenario para mostrar la solidaridad y el 
temple de los peruanos.

Podríamos citar muchos ejemplos más 
en los que nuestro pueblo ha dado gran-

des ejemplos de fortaleza y de resiliencia 
ante las adversidades, y si bien es cierto 
que no todos han actuado a la altura de 
las circunstancias, la mayoría de perua-

nos son personas de  bien, responsables, 
patriotas y dedicadas a impulsar el bien-

estar de sus familias y del país.

La actual pandemia generada por el 
coronavirus es un problema grave, qué 
duda cabe, pero nuestro sistema sanita-

rio no ha colapsado justamente porque 
la gran mayoría de la población ha oído 
el llamado del Gobierno y sigue todas 
las disposiciones diseñadas para evitar 
la proliferación desmedida del virus que 
tantos estragos causa.

Por eso, estamos convencidos de que 
esta crisis, cuando sea superada comple-

tamente, será un ejemplo más de la res-

iliencia que caracteriza a los peruanos, 
guiados en esta ocasión por autoridades 
que supieron reaccionar a tiempo para 
tomar las medidas científicas y sectoria-

les que han evitado el incremento súbito 
de contagios. 

Con buen tino, el presidente Martín 
Vizcarra, al anunciar el miércoles pasado 
la ampliación de la cuarentena hasta el 26 
de abril, dijo estar seguro de que el Perú 
superará este problema lo antes posible 
con el concurso de todos y retomará el 
camino del desarrollo.

Los peruanos, entonces, estamos 
llamados a realizar un último sacrifi-
cio para vencer a este temible enemigo 
cuanto antes. Lo fundamental es salvar 
vidas y preservar la salud de nuestra po-

blación. Es un reto y no nos cabe duda 
de que el Perú estará a la altura de las 
circunstancias.

“Los peruanos, entonces, 
estamos llamados a 
realizar un último 
sacrificio para vencer 
a este temible enemigo 
cuanto antes. Lo 
fundamental es salvar 
vidas y preservar la salud 
de nuestra población”. 

REFLEXIONES

El otro virus

E
STAMOS EN UNA 
situación atípica, 
rara, insólita. Vivir 
una pandemia no es 

algo frecuente. Un nuevo vi-
rus –el covid-19– nos ha pues-
to contra las cuerdas, como 
dicen en el boxeo, ha hecho 
más visibles nuestras limi-
taciones, dice el mismo Pre-
sidente de la República; y eso 
exige de todos nosotros un 
temporal cambio en la rutina, 
una distribución particular de 
recursos y de nuestro tiempo, 
hacer algunas modificaciones 

y pequeños esfuerzos. Nada 
extremo, nada trágico, bási-
camente quedarse en casa y 
no salir, salvo reales emergen-
cias (carencia de alimentos, 
necesidad de medicinas); y si 
salimos de casa, que sea por 
breve tiempo, para hacer la 
gestión y con la mascarilla y 
guantes del caso. Por eso de-
cimos, nada dramático, sino 
medidas básicas de cuidado 
propio y ajeno.

Sin embargo, hay otro vi-
rus con el que tenemos que 
lidiar, quizá más peligroso 
que las enfermedades vira-
les. Hablamos del virus de 
la negligencia. Informan los 
medios de personas que no 
les da la gana de acatar la indi-
cación del aislamiento social 
obligatorio y ven la manera 
de “sacarle la vuelta” a la nor-
ma, generando riesgos no solo 
para ellos, sino también para 

todos. Les cuesta entender 
que estamos en estado de 
emergencia.

Así, salen los días que quie-
ren, a las horas que quieren, 
ya sea con el perrito como 
pretexto o sin él, de manera 
innecesaria y caprichosa van 
a hacer compras cuando se les 
ocurre, y se ensucian en el es-
fuerzo que muchísimos hacen 
para pasar la cuarentena de 
la mejor manera posible. No 
se percatan que de no seguir 
las reglas, esto se extenderá 

muchos días más perjudican-
do a todos, pero como decía 
Camus: “La estupidez insiste 
siempre”.

Empresas paralizadas, 
colegios y universidades ha-
ciendo esfuerzos y maniobras 
para cumplir el servicio edu-
cativo, negocios en pausa y 
un sistema de salud al tope, 
cuando no colapsado, es lo 
que genera la negligencia de 
estas personas para quienes 
“sus” necesidades e intereses 
son lo primordial. 

El Gobierno ha repetido 
hasta el cansancio que si toda 
la población respetara las in-
dicaciones, pasaríamos más 
rápido esta difícil situación; 
el mensaje es claro y fácil de 
entender; pero este desorden 
e indisciplina vistos en algu-
nos peruanos demuestran 
una vez más los problemas 
mentales, comportamentales 
y morales que tenemos como 
sociedad. Nos llega la voz de 
Sartre diciendo no olvides 
que “podemos curarnos de 
una neurosis, pero no pode-
mos curarnos de nosotros 
mismos”. 

Los otros virus, tan agre-
sivos como el covid-19, son 
la negligencia, la indolencia, 
la indisciplina, el egoísmo, la 
brutalidad y la terquedad, y 
para esos virus no hay tra-
tamiento inmediato, no hay 
cuarentena que ayude. 

1929

Criminología
El gobierno de Augusto B. Le-
guía crea el Instituto de Crimino-
logía, cuyas funciones serán la 
identificación y estudio antropo-
lógico y psicopatológico de los 
que ingresen a la Penitenciaria 
Central; investigará las causas, 
las condiciones y la fenomeno-
logía del delito, y aconsejará el 
tratamiento penitenciario reco-
mendable para cada recluso.

1946

Bellas Artes
Mediante resolución suprema, 
se autoriza a la Escuela Nacio-
nal de Bellas Artes a expedir 
el título de profesor de artes 
plásticas, con indicaciones de 
la especialidad, a los alumnos 
que hayan terminado satisfac-
toriamente sus estudios. Esta 
medida beneficiará a los egre-
sados que se desempeñan en 
la docencia sin contar con el 
título respectivo.

MANUEL 
ARBOCCÓ DE 
LOS HEROS
PSICÓLOGO, 
PROFESOR 
UNIVERSITARIO
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MUNDO

EN JUEVES SANTO, RECONOCE SACRIFICO DE PERSONAL DE SALUD

Papa rindió homenaje 
a sacerdotes y médicos
Primer ministro británico deja la unidad de cuidados intensivos. 

E
l papa Francisco home-
najeó a los curas que mu-
rieron en Italia mientras 

asistían a enfermos del coro-
navirus, a los que calificó de 
“santos de al lado”, junto a los 
doctores y enfermeros.

“No puedo dejar pasar 
esta misa sin recordar a los 
sacerdotes”, comentó el papa 
argentino en la homilía de Jue-
ves Santo, sin público, excepto 
un reducido número de asis-
tentes. “En estos días, más de 
sesenta curas han muerto en 
Italia mientras se ocupaban 
de enfermos en los hospita-
les, junto con los médicos, los 
enfermeros, las enfermeras”, 
declaró Francisco.

“Sacerdotes que ofrecen 
sus vidas por el Señor, sacer-
dotes que son servidores”, 
recordó.

Ceremonia atípica
Un total de 96 sacerdotes 
italianos han muerto a causa 
del coronavirus, uno de ellos 
en Nueva York, según un con-

Gratitud. Unos 96 curas italianos fallecieron luego de dar auxilio médico y espiritual a los enfermos por la pandemia.

LA FOTO

Campaña de concienciación
Un agente de la policía indonesia utiliza un casco 
adornado con el tema del coronavirus como parte 
de una campaña de concienciación dirigida a los 
motociclistas acerca del peligro de la pandemia. Con 
la cuarta población más grande del mundo, Indonesia 
reporta 3,293 casos de contagio y 280 muertos por la 
enfermedad. (FOTO: AFP)

FMI EVALÚA CRISIS

América Latina 
corre serio riesgo

La pandemia del corona-
virus provocará “la peor 

caída económica desde la Gran 
Depresión” de 1929, anunció 
la directora gerente del FMI, 
Kristalina Georgieva, quien 
advirtió además que países 
emergentes como los de Amé-
rica Latina “corren un gran 
riesgo”.

La jefa del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) desta-
có que el mundo se enfrenta a 
una “crisis sin igual”. 

De acuerdo con el orga-
nismo, 170 países de sus 189 
miembros registrarán una 
contracción de su ingreso per 
cápita este año. El pronóstico 
cambió desde hace tres meses, 
cuando el fondo proyectaba 
crecimiento en 160 naciones.

“Todavía nos enfrentamos 
a una extraordinaria incerti-
dumbre sobre la profundidad 
y la duración de la crisis”, dijo 
Georgieva. 

Vulnerables
Georgieva indicó que de la mis-
ma forma que la emergencia 
de salud golpea a las personas 
vulnerables con más fuerza, 
se espera que la crisis afecte 
en mayor medida a los países 
más pobres. 

Añadió que muchos de los 
países de América Latina, Áfri-
ca y parte de Asia “enfrentan 
el espantoso desafío de luchar 
contra el virus en ciudades 
densamente pobladas y en 

barrios marginales donde la 
distancia social” –una medida 
recomendada por las autori-
dades sanitarias para evitar 
el contagio– es una opción 
poco viable.

Explicó que tienen menos 
recursos, con sistemas de 
salud más débiles y, además, 
están peligrosamente expues-
tos a perturbaciones de la de-
manda y de la oferta, con un 
“drástico endurecimiento de 
las condiciones financieras”.

Kristalina Georgieva, del FMI.

1
BILLÓN DE DÓLARES 
ES LA ACTUAL 
CAPACIDAD DE 
PRÉSTAMO DEL 
ORGANISMO 
INTERNACIONAL.

CAPACIDAD

París, Francia

AFP/EFE

Washington, Estados Unidos

AFP

JOHNSON

EL REINO UNIDO aún no 

ve el final del avance del 

covid-19, tras comunicar un 

incremento de 881 muertos 

en un día, hasta 7,978 falleci-

dos, y alargará el período de 

confinamiento obligatorio de 

tres semanas que se decretó 

inicialmente y que concluirá 

el lunes 13.

EL CONSEJERO CIENTÍFI-
CO del Gobierno conserva-

dor, Patrick Vallance, advirtió 

de que el frenazo definitivo 

de la expansión del nuevo 

coronavirus todavía puede 

estar lejos. Además,  advirtió 

que no se sabe cuándo será 

el “pico” de los nuevos casos 

de coronavirus .

POR SU PARTE, el primer 

ministro, Boris Johnson, 

abandonó la unidad de cui-

dados intensivos, donde ha 

pasado tres noches, al haber 

mejorado sus síntomas de 

covid-19.

UN PORTAVOZ DE Dow-

ning Street, su despacho 

oficial, comentó que 

su estado de ánimo es 

“extremadamente bueno”, 

aunque se encuentra toda-

vía en una fase inicial de su 

recuperación.

“Sacerdotes que 
ofrecen sus vidas 
por el Señor, 
sacerdotes que 
son servidores”, 
recordó el papa.

teo del diario del episcopado 
italiano Avvenire, actualizado 

regularmente.
A causa de la pandemia 

que afecta a Italia, el papa 
tuvo que celebrar excepcio-
nalmente una misa con ape-
nas una decena de ayudantes 
y una docena de clérigos y 

religiosos sentados de for-
ma espaciada en la inmensa 
basílica de San Pedro.

La misa del jueves recuerda 
la última cena de Jesucristo en 
la víspera de su muerte, en la 
que lavó los pies de los após-
toles e instituyó la eucaristía.

Nueva York
Mientras tanto, la pandemia no 
da tregua y sigue propagándo-
se. Del millón y medio de con-
tagiados en el mundo, más de 
93,000 han muerto, la mitad 
en Italia, España y Estados 
Unidos,  señala un recuento, de 
acuerdo con fuentes oficiales.

Estados Unidos (más de 
15,000 muertos y 430,000 
casos) es el país con más infec-
ciones y donde la enfermedad 
avanza más rápidamente.

En Nueva York, epicentro 
del brote estadounidense, 
se registró un récord de 799 
muertes en el último día, pero 
solo hubo 200 nuevos pacien-
tes ingresados a hospitales,  
“el menor número que hemos 
tenido desde que empezó esta 
pesadilla”, dijo el gobernador 
Andrew Cuomo.



8 Viernes 10 de abril de 2020 El Peruano

El PeruanoDEPORTES

POOL AMBROCIO ESTÁ SEGURO DE QUE 
OBTENDRÁ UNA MEDALLA EN TOKIO 2020

BREVES

A PRISIÓN DOMICILIARIA

Ronaldinho sale de la cárcel
Un juez de Paraguay concedió prisión domiciliaria a 
Ronaldinho Gaúcho, tras pagar un millón 600,000 dólares 
de fianza. Deberá seguir en un hotel de Asunción su proceso 
por uso de pasaporte paraguayo adulterado.

LA LLAMA OLÍMPICA DE TOKIO 

Se apaga por completo
La llama olímpica se eliminará de la exhibición en Japón, 
dijeron funcionarios japoneses mientras el país se prepara 
para un estado de emergencia debido al coronavirus, que 
también obligó al aplazamiento de Tokio 2020.

GANADOR
INNATO
El luchador peruano dice que dará la vida 
por triunfar en los Juegos Olímpicos.

L
a fortaleza mental es 
un factor importante 
en los triunfos de los 
grandes deportistas 

porque no solo basta con el 
esfuerzo físico para llegar al 
éxito. Esta filosofía la tiene 
presente Pool Ambrocio en su 
manual, que carga siempre y 
es el que le brinda la seguridad 
de obtener una medalla en los 
Juegos Olímpicos  Tokio 2020 
del próximo año.

El nombre de Pool Ambro-
cio fue el último, por ahora,  
en escribirse en la lista de 
los peruanos clasificados a 
los Juegos Tokio 2020, que 
fueron aplazados hasta julio 
del próximo año debido a la 
propagación del coronavirus 
(covid-19) en el mundo. Uno 
de los máximos exponentes 
de la lucha amateur en el país, 
obtuvo el cupo a la gran cita en 
Canadá, donde sobresalió en 
el Torneo Preolímpico Pana-
mericano de Lucha Libre. Le 
bastó llegar a las semifinales, 
en la categoría de 86 kilogra-
mos, para alcanzar el sueño 
de estar, por primera vez, en 
el certamen máximo.

Pero no todo fueron ale-
grías en ese país norteame-
ricano para Pool. Su estadía, 
junto con la selección peruana 
de lucha, coincidió con la pro-
pagación del covid-19 en esa 
nación, por lo que quedaron 
varados debido al cierre de las 
fronteras. Gracias a las gestio-
nes del Instituto Peruano del 
Deporte (IPD) con el Gobierno 
central pudieron regresar y 
fueron hospedados en un ho-
tel, donde cumplieron con una 

cuarentena obligatoria. Desde 
hace cuatro día se encuentra 
en la tranquilidad de su hogar, 
y mientras continúa con el ais-
lamiento social se prepara con 
dedicación porque siempre 
está en búsqueda de nuevos 
retos.

“Yo soy de los que siempre 
buscan cómo seguir mejoran-
do a pesar de las circunstan-
cias. Pienso que siempre hay 
una salida, ya que cuando uno 
desea lograr algo con tanta 
fuerza, siempre buscará la 
manera y no se quedará en-
cerrado en justificaciones”, 
asegura el deportista.

Luego de afrontar el Pre-
olímpico, en el que compitie-
ron exponentes del más alto 
nivel de América, Pool se tomó 
una semana para descansar 
y rediseñar su plan de entre-
namiento con miras a Tokio 
2020. Es consciente de que al 

lograr el cupo se quitó un peso 
de encima porque desde que 
perdió su clasificación a los 
anteriores Juegos Río 2016, 
cuando ya lo tenía asegurado, 
cargó consigo una deuda pen-
diente con él mismo y con el 
deporte que lo alberga desde 
los 10 años.

“Ahora puedo decir que  
soy feliz porque logré lo que 
busqué toda mi vida. Clasificar 
a Tokio me sirvió para sacar-
me un peso de encima. Desde 
que entré por primera vez al 
tatami siempre tuve confianza 
en que este momento llegaría. 
Me costó sacrificio y ahora  
voy por más”, sostiene Pool.

Trabajo sin descanso
En la actualidad trabaja en 
su casa haciendo ejercicios 
de preparación física, estira-
miento y topes con su herma-
no, quien también es luchador. 

Allí tiene un pequeño centro 
de entrenamiento. Espera que 
culmine el período de cuaren-
tena para ver a qué competen-
cias asistirá y dónde realizará 
un campo de entrenamiento 
porque su federación y el IPD 
se han comprometido a  apo-
yar  su preparación con miras 
a los Juegos.

Ambrocio vive y respira 
lucha. Se considera un estu-
dioso de la disciplina porque 
para él, además de un deporte, 
es un estilo de vida.

 “Soy un estudioso de la 
lucha porque no es solo un 
deporte, sino también una 
materia o un curso del colegio, 
en el que la parte teoría es muy 
importante. Para mí, lo fun-
damental es la parte teórica, 
más que la práctica. Esa es la 
manera como he visto siempre 
el deporte y a esto le debo mi 
progreso y mi éxito”, aclara el 
atleta de 29 años.

Ganar una medalla olím-
pica es un sueño inalcanzable 
para muchos deportistas. Pool 
Ambrocio no piensa lo mismo 
y afirma que él será el primer 
luchador peruano en subir al 
podio en unos Juegos Olím-
picos. Su teoría de triunfo se 
basa en que llegará a Tokio 
2020 en óptimas condiciones 
deportivas y con una fortaleza 
mental capaz de derribar a los 
mejores del mundo. Desde muy 
joven ya sabe los que es vencer 
a rivales europeos, asiáticos y 
americanos de gran nivel.

PUNTO X PUNTO

POOL AMBROCIO TIENE 
en su haber 4 títulos en cam-

peonatos panamericanos 

de lucha; 4 títulos sudameri-

canos; un quinto lugar en un 

preolímpico mundial y meda-

llas en Juegos Bolivarianos.

PLANEA REALIZAR UN 

campo de entrenamiento en 

Rusia, donde entrenará con 

los mejores del mundo en su 

disciplina.

HASTA LA FECHA SON 

17 deportistas peruanos 

clasificados a los Juegos 

Olímpicos Tokio 2020, que se 

disputarán del 23 de julio al 8 

de agosto del 2021 en Japón.

Batallador. Ambrocio asegura que llegará a Tokio con buen nivel.


