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AVANZA LA CONSTRUCCIÓN
DE MODERNA
INFRAESTRUCTURA PARA
LA I. E. JUAN VELASCO
En presencia del equipo técnico, pudieron
constatar que la obra valorizada en S/ 6, 265, 072. 80
presenta un avance físico de 15%.

Red de salud
Bagua redobla
el control contra
el Dengue

PACIENTES DE 68, 80 Y 82
AÑOS SON INTERNADOS
EN EL NUEVO CENTRO
DE AISLAMIENTO
Dos personas de sexo masculino de iniciales F.M.C y M.M.T de 80 y 68 años
respectivamente, y una de sexo femenino de iniciales M.B.S. de 82 años de edad
son los primeros en recibir la atención del CAAT Utcubamba.

Bono de electricidad beneficia
a cerca de 400,000 familias de
Loreto, San Martín, Amazonas
y el norte de Cajamarca.
CMYN

Continúan
operativos en
Chachapoyas tras
la cuarentena
focalizada
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OPINIÓN
Por.- Roli Marín
Tapia

H

oy, en estos días, me encuentro en el rincón donde por primera vez vi la luz del mundo,
hace muchos o pocos años atrás. Sería
mezquino y poco sincero de mi parte no
manifestar la nostalgia y los recuerdos
que martillean mi memoria, porque este
terruño querido no es solo es solo un espacio geográfico, sino que también se
convierte en un espacio de emociones,
vivencias, experiencias y devenires cotidianos que continúan impertérritos en
el panorama de mi memoria.
A veces, vuelvo a esto suelo como un peregrino sin un pedazo de tierra o sin una
manta suave donde recostar mi cabeza,
pero esta orfandad se esfuma cuando

EL SABER SOBRE TODAS LAS COSAS
mis pies acarician los caminos de esta posada conocida como Romero. Y es que
es cariño, el afecto que recibo cada día
abren surcos grandes y fértiles en mis
mundos internos, a veces huérfanos de
benevolencia y generosidad. Sin un ápice de duda puedo decir que es una alegría indescriptible ver cada día los pastos verdes, hombres y mujeres pastoreando su ganando y saludándose a lo lejos. Es una experiencia inefable respirar
cada día al ritmo de la gentileza del aire o
de la lluvia que cae cual providencia milagrosa. Las casas todavía lejanas unas
de otras, pero todas las personas que habitan en ellas, tienen algo que aún les
une como parte de una sola comunidad
que intenta comulgar con la concordia,
la armonía y la tranquilidad para desterrar, de sus mundos, preocupaciones pueriles y vanidades ociosas y vagas.

Intento explicar estos devenires y siento
que el lenguaje es insuficiente para explicarlos, algunas emociones y sensaciones simplemente necesitan ser vividas y no explicadas. Me conmueve y me
atrae mucho aquellos momentos y atardeceres en los que nos sentamos al rededor del fogón, esperando que la comida
esté lista y mientras tanto, mis oídos se
relajan y se posesionan de las historias y
los recuerdos que se van narrando y contando con una disposición capaz de encapsular mi atención. Escucho todas las
historias y no hago más que embriagarme con ellas para seguir deleitándome
con sus mensajes y detalles acerca del
origen del mundo, del inicio de nuestras
vidas, acerca de la bondad y la maldad,
de las enfermedades y de las curaciones.
Pero, sería injusto de mi parte solo escu-

char las historias o presenciar y vivir experiencias, si estas no me llevaran a
comprender y entender, de alguna manera, nuestras vidas y nuestros mundos. En este momento, también estoy
pensando en los relatos, en las historias, en las narraciones, en las verdades
narrativas que cada uno construye. Los
conocimientos son importantes, pero
dentro de la psicología, tal vez de manera prematura debo decirlo, son insuficientes, ya que como decía el gran Filósofo Francés Jean Francoise Lyotard el
Saber es mucho más amplio. Y por eso
que cada vez más, como psicólogo me
interesa el saber, es decir, me interesa
las historias, los cuentos, los mitos, las
narraciones del tipo que vive leyendo y
escribiendo cada día en un escritorio,
como de la señora que pastorea su ganado cada día.

Continúan operativos en Chachapoyas
tras la cuarentena focalizada
hachapoyas.En el segundo
día de cuarentena focalizada en nuestra ciudad, efectivos de
Seguridad Ciudadana,
Ejército del Perú y PNP
realizan operativo inopinado en cumplimiento a los acuerdos adoptados en la última reunión multisectorial y de
las disposiciones en
marco del Decreto Supremo N° 146-2020PCM, para salvaguardar la salud pública.

C

Según informe, el
Alcalde Raúl Culqui
Puerta, estos operativos
son educativos y orientativos, pues además de
verificar, se está informando a la población sobre los riesgos de incumplir la normativa, y
las disposiciones dadas
tanto por el gobierno
central y local, por lo
que se espera que la población tome en los siguientes días una actitud positiva y consciente.
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PACIENTES DE 68, 80 Y 82 AÑOS
SON INTERNADOS EN EL NUEVO
CENTRO DE AISLAMIENTO
Dos personas de sexo masculino de iniciales F.M.C y M.M.T de 80 y 68 años
respectivamente, y una de sexo femenino de iniciales M.B.S. de 82 años
de edad son los primeros en recibir la atención del CAAT Utcubamba.

U

tcubamba.- Las modernas instalaciones del Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) de Utcubamba recibieron a los 3 primeros pacientes afectados por la COVID-19, como se recuerda el proyecto Legado hizo la entrega de este centro que
fue gestionado por el gobernador regional Oscar
Altamirano Quispe e implementado en un mes.
Desde tempranas horas de ayer miércoles 2 de setiembre, ambulancias del Hospital Santiago
Apóstol de Utcubamba trasladaron a 3 pacientes
de avanzada edad que presentaban un cuadro de
insuficiencia respiratoria producto de la infección por SARS-Cov-2.
Dos personas de sexo masculino de iniciales
F.M.C y M.M.T de 80 y 68 años respectivamente, y una de sexo femenino de iniciales M.B.S. de
82 años de edad son los primeros en recibir la
atención del CAAT Utcubamba, ellos estarán bajo la vigilancia de los profesionales de la salud
que fueron contratados por la Red de Salud Utcubamba, recibiendo el oxígeno, alimentación y
medicación de acuerdo a su proceso de recuperación.
La directora de la Red de Salud Utcubamba, Dra.
Jackeline Vidal Bautista, explicó que la atención
en este CAAT es para pacientes positivos a covid-19 leves; asimismo destacó que ya se está
coordinando con los establecimientos de salud
de la provincia para la referencia de pacientes
que presentes cuadros del coronavirus y requieran atención inmediata.
Como se sabe este centro cuenta con 100 camas
de hospitalización, cada una con un punto de oxígeno que es abastecido por un tanque criogénico
de oxígeno líquido con capacidad de 20 mil litro,
lo que garantiza que los pacientes contarán con
este vital elemento todo el tiempo que demande
su proceso de recuperación.

EDICTO JUDICIAL
(RECTIFICACIÓN DE PARTIDA)
Expediente N° 028-2020-JLP-PRG, Juzgado de Paz Letrado – Investigación Preparatoria de Pedro Ruiz Gallo, a solicitud de
WILDER BRICEÑO GUTIERREZ; a fin de
que se rectifique su partida de nacimiento,
expedida por la oficina de Registro del Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Valera Provincia de Bongará, Departamento de
Amazonas; en los siguientes términos: 1) El
nombre se ha consignado en forma errónea
como WILMER, siendo lo correcto WILDER
BRICEÑO GUTIERREZ: RESOLUCIÓN
N° UNO.- Jazán, primero de julio del año
dos mil veinte RESUELVE: ADMITIR a trámite la solicitud presentada por WILDER
BRICEÑO GUTIERREZ, sobre
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA en vía de
proceso NO CONTENCIOSO.- SEÑALAR
la audiencia de Actuación y Declaración Judicial para el día DIEZ DE AGOSTO del año
dos mil veinte a las NUEVE de la mañana,
en el local del juzgado.- RESOLUCIÓN
NUMERO DOS.- Pedro Ruiz diez de agosto del año dos mil veinte. SEÑALESE nueva fecha para la Audiencia de Actuación y
Declaración Judicial a realizarse el día
MARTES QUINCE DE SETIEMBRE del
año dos mil veinte a las 9.00 a.m.,
PUBLIQUESE por una sola vez un extracto
de la solicitud en el diario Oficial “El Peruano” y el diario encargado de los avisos judiciales de esta sede “El Clarín”
AUTORICESE la publicación conforme a
Ley…” DR. JUAN CARLOS RUIZ
ZAMORA Juez.- EMERITA CONSUELO
OCAMPO JARA Secretaria Judicial Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Jazán –Pedro Ruiz Gallo.
Pedro Ruiz, 10 de agosto del 2020.
Abog. Nataly C. Flores Serván. C.A.A. N°
396
FP/03 Set.
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E
Respaldo al turismo
“[...] era necesaria la intervención del Gobierno en
respaldo al turismo y se espera que las medidas
aprobadas hasta el momento arrojen resultados
positivos en el corto plazo”.

Una de las consecuencias má s notorias de la pandemia causada por el nuevo coronavirus es la grave afectació n ocasionada a diversas actividades
productivas. El confinamiento decretado por la mayorı́a de gobiernos con el propó sito de proteger la
vida de las personas tuvo como contrapartida la paralizació n de sectores que aportan al crecimiento
econó mico de las naciones y a la generació n de empleo.
Es el caso del turismo, que desde la aparició n de la
letal cepa vı́rica enfrenta una grave crisis debido al
cierre de fronteras de varios paı́ses, la paralizació n
del trá fico aé reo y del transporte terrestre, entre
otras medidas de restricció n.
De acuerdo con la Organizació n Mundial del Turismo (OMT), la pandemia es responsable de una caı-́
da del 22% en el flujo de turistas internacionales
durante el primer trimestre del presente añ o y se
prevé que el descenso sea de entre 60% y 80% en
diciembre, en comparació n con las cifras del 2019.
Asimismo, la organizació n no descarta una pé rdida de entre 850 millones y 1,100 millones de turistas y de entre 100 millones y 120 millones de empleos directos.
Lamentablemente, el Perú no es ajeno a esta crisis.
Informació n del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur) revela que debido al cierre de
fronteras, entre enero y julio la llegada de turistas
internacionales disminuyó 67.3%, lo que equivale
a un flujo negativo de 1.7 millones de dó lares en
comparació n con el mismo perı́odo del 2019. Al cierre del 2020, de acuerdo con estas cifras, las visitas
internacionales serı́an equivalentes solo al 30%
del total alcanzado el 2019, mientras que el flujo de
viajes por turismo interno disminuirá 62%.
Este escenario hacı́a indispensable la intervenció n
del Gobierno para evitar una afectació n má s honda
del sector, puesto que ello repercutirı́a negativamente en el crecimiento econó mico y en el empleo.
Ası́, nuestras autoridades han aprobado disposiciones orientadas a ayudar a las miles de empresas
en este á mbito, con especial enfoque en las mypes.
(ElPeruano).
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MIDIS Y ALIADOS PROMUEVEN
SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA BRINDAR SERVICIOS
A NIÑAS Y NIÑOS EN LA
NUEVA NORMALIDAD
El lunes 31 de agosto se inició la “Ideatón por el Desarrollo Infantil
Temprano”, una iniciativa para afrontar los retos del distanciamiento
social y acercar la atención de los servicios a la primera infancia.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), la Fundación Bernard van Leer
y Campus Party, a través de la iniciativa
“Ideatón por el Desarrollo Infantil Temprano”, promueven la creación de soluciones innovadoras en base a tecnologías de la información para acercar los
servicios a niñas y niños en situación de pobreza y pobreza extrema, y seguir impulsando el Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en
la nueva normalidad.
El distanciamiento social que implica esta
nueva normalidad, ha
generado que las actividades de cuidado en
centros infantiles, de
consejería a familias
con niñas y niños, evaluación de los hitos del
DIT, entre otros, no puedan ser ofrecidas de manera presencial.
Para afrontar este reto
con ideas innovadoras,
el MIDIS y sus aliados
lanzaron la “Ideatón
por el Desarrollo
Infantil Temprano en el
marco de la nueva nor-

malidad”, en el cual participan profesionales de
Hispanoamérica que diseñan ideas de soluciones innovadoras rápidas, oportunas y versátiles para
atender las necesidades
de la primera infancia.
En esta ideatón, los participantes deberán proponer ideas de soluciones innovadoras a problemas específicos para elaborar
instrumentos que faciliten el contacto frecuente
entre operadores de los
servicios y las familias, seguimiento de los casos y
su derivación a las instancias de articulación regional o local, entre otros ser-

elclarinamazonas@yahoo.es

vicios para el DIT.
Cabe recordar que la titular del Midis, Patricia Donayre, indicó al iniciar su
gestión que “el Desarrollo Infantil Temprano es
prioridad en nuestra agenda. Como sabemos, los
primeros cinco años de vida de todo ser humano definen su capacidad para
desarrollarse y consolidarse en la adultez”.
“La Ideatón es una gran
oportunidad para seguir
innovando y brindando
mejores servicios a niñas
y niños, siendo más efectivos y eficaces en nuestras intervenciones”, manifestó Claudia Benavi-
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des, viceministra de Políticas y Evaluación Social
del Midis.
Ideatón DIT
La ideatón es organizada
por el MIDIS, el Laboratorio de Innovación Social del MIDIS denominado AYNI Lab Social, la
Fundación Bernard van
Leer que busca mejorar
las oportunidades de infantes que afrontan condiciones desfavorables, y
Campus Party que es uno
de los eventos de innovación abierta que reúne a
entidades de ciencia y tecnología.
La iniciativa también es
impulsada por el Fondo
de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef),
la aceleradora UTEC Ventures de la Universidad
de Tecnología e Ingeniería (UTEC), y Aporta, la
plataforma de impacto social del grupo empresarial Breca.
La inscripción al ideatón
será hasta el 12 de setiembre en la página web
https://ideatondit.online/
. El proceso de mentoría y
cocreación es hasta el 13
de setiembre. Se premiará con US$ 1000 al equipo ganador, que será
anunciado el 15 de setiembre.
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DECRETO DE ALCALDÍA Nº 014-2020-MPCH
San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 02 de septiembre de 2020.
EL ALCALDE PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS;

VISTO:
La Ordenanza N° 007-2004-MPCH y Ordenanza N° 056-2013-MPCH; y

CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, administrativa en los
asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE MODERNA
INFRAESTRUCTURA PARA
LA I. E. JUAN VELASCO
En presencia del equipo técnico, pudieron
constatar que la obra valorizada en S/ 6, 265,
072. 80 presenta un avance físico de 15%.

Que, de conformidad con el Artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°
27972, los Decretos de Alcaldía, establecen normas reglamentarias y de aplicación de las
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo Municipal; así mismo, el Artículo 82° de la
precitada Ley, establece que corresponde a las municipalidades, en materia de educación, cultura, deporte y recreación, impulsar una cultura cívica de respeto y promover la
consolidación de una cultura de ciudadanía democrática;
Que, el Numeral 6) del Artículo 93° de la Ley Orgánica de Municipalidades, indica que las
municipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, están facultadas para disponer la pintura periódica de las fachadas, y el uso o no uso de determinados
colores;
Que, los símbolos patrios son signos sensibles representativos de los peruanos y reflejan el
alma colectiva de la nación, conformando vínculos insustituibles de unidad y corresponde a
las autoridades velar por su intangibilidad y uso correcto, así como a los peruanos inculcar
su respeto absoluto;
Que, el 05 de septiembre del presente año se celebra el 482° Aniversario de la Fundación
Española de la Ciudad San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, por lo que, es necesario darle la debida prestancia, buscando la participación efectiva de las Instituciones Públicas y Privadas en el Desfile Cívico - Patriótico y demás actividades oficiales;
En uso de las facultades establecidas en el Numeral 6) del Artículo 20° y el Artículo 42° de la
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR DÍA CÍVICO NO LABORABLE el 05 de septiembre
de 2020 en la ciudad de Chachapoyas, con motivo de celebrarse el 482° Aniversario de la
Fundación Española de la Ciudad San Juan de la Frontera de los Chachapoyas.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER EL EMBANDERAMIENTO GENERAL de todos los
predios, viviendas y/o establecimientos públicos y privados ubicados dentro de la jurisdicción, desde las 8:00 horas del 04 de septiembre hasta las 18:00 horas del 06 de septiembre
del año en curso, colocando la Bandera de la Ciudad Chachapoyas junto a la Bandera Nacional o Pabellón Nacional, según corresponda.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
VICTOR RAÚL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL
RUIZ MONTANO
Secretario General

AVISO DE EMPLEO
EMPRESA CONTRATISTA CGB
SRL. NECESITA SECRETARIA CON
DISPONIBILIDAD Y EXPERIENCIA
EN EXCEL, REDACCIÓN Y
CONOCIMIENTOS EN
CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Nieva.- Continuando con
la supervisión de obras, el
gerente subregional de
Condorcanqui, Lic. Hermógenes Lozano Trigoso,
se trasladó hasta la obra denominada: “Mejoramiento
del servicio de educación
primaria en la Institución
Educativa N.° 16 297 del
Asentamiento Humano
Juan Velasco Alvarado, distrito de Nieva, provincia de
Condorcanqui, región
Amazonas”.
En presencia del equipo técnico, director y presidente
de la Asociación de padres
de familia (Apafa) de la referida casa estudiantil; se
pudo constatar que la obra
valorizada en S/ 6, 265,
072. 80 presenta un avance
físico de 15%.
Antes de ingresar, se siguieron los protocolos de
bioseguridad ante la
COVID-19 (desinfección
de calzado, toma de temperatura, lavado y desinfec-

COMUNICARSE CON EL CELULAR N°. 957-073073
elclarinamazonas@yahoo.es
AMAZONAS
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ción de manos).
“Este proyecto tan anhelado por los estudiantes, directores y padres de familia, se hizo realidad gracias
a la buena voluntad del gobernador regional, Óscar
Altamirano.
"Estamos contentos al ver
el avance de los trabajos.
Una vez más, estamos cumpliendo con las disposiciones del gobernador, quien
nos ha pedido ser partícipes de la constante supervisión de la obra que contempla un complejo deportivo, seis aulas, sala de profesores, servicios higiénicos, salón de usos múltiples (SUM), comedor, almacén, será un colegio bastante implementado”, expresó Hermógenes Lozano.
Por su parte, el director de
la I.E. N.° 16 297, Rolando
Alcides Quiñones, agradeció a las autoridades por hacer realidad este tan espe-
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rado proyecto. “Hace diez
años esperábamos esta
obra y hoy es una realidad,
los padres de familia están
contentos, la obra está
avanzando y se está cumpliendo con todo lo que indica el expediente técnico,
nosotros tenemos un comité fiscalizador y hasta la fecha podemos asegurar que
sí se están cumpliendo con
todos los protocolos.”, manifestó. Asimismo, el presidente de la Apafa, Leopoldo Arrobo indicó:
“Estamos fiscalizando para que esta obra se ejecute
de la mejor manera, hoy estamos satisfechos con lo
que se está haciendo, esperemos continuar de la misma manera. Agradezco la
buena voluntad del Gobierno Regional Amazonas e instamos para que
nos ayuden a que así, respetando y cumpliendo el
estándar y lo que dicta el
expediente técnico".
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ENFOQUE

Salud mental y productividad

------------------------------------------------------Manuel Saravia Oliver
Psicólogo ypsicoterapeuta

La salud mental en el ámbito laboral y la productividad han sido aspectos poco
relacionados hasta hace poco tiempo. Ahora es un hecho comprobado que un
trabajador que goza de este
tipo de salud es mucho
más productivo laboralmente que uno afectado
por algún trastorno mental.
En este contexto tenemos
un gran problema ya que,
si tomamos en cuenta que
en nuestro país alrededor
del 20% de la población ya
sufría de algún tipo de trastorno mental, ahora en
tiempos de pandemia la
realidad es hablar de un

35% afectado y que 7 de cada 10 peruanos sufren de
ansiedad y en donde la depresión ocupa el primer lugar.
Según estudios en Latinoamérica y el Caribe del
2019, el Perú se ubica dentro de los cinco primeros
países en la tabla clasificatoria de la discapacidad
por depresión, que afecta
principalmente a los jóvenes.
Los altos niveles de violencia registrados en el Perú y muchos otros países
de Latinoamérica derivan
de la desigualdad socioeconómica y, por ende, por

la inaccesibilidad a servicios públicos y educación.
Ante este panorama la respuesta de los gobiernos es
insuficiente frente a la demanda. En el Perú solo alrededor del 18% afectado
recibe atención en salud
mental, y de este grupo el
47% manifiesta que la
atención es deficiente. Se
dispone de pocos recursos, presupuesto limitado
y, por tanto, hay una gran
carencia de infraestructura
y de profesionales capacitados.
En el aspecto laboral se
presentan muchos riesgos
en torno a la salud mental

y estos se dan cuando los
trabajadores sienten que
no tienen apoyo, trabajan
con horarios muy rígidos,
no tienen objetivos, no tienen supervisión, hay mala
comunicación y sienten
que no tiene seguridad ni
atención para su salud.
Las organizaciones no
cuentan con un diagnóstico de riesgos que permita
conocer la salud mental de
sus empleados. Se observa
que el 87% de las empresas no han implementado
políticas de salud mental.
La respuesta de las empresas es la alta rotación de
personal con sus conse-

Soldados de la Sexta Brigada de
Selva sofocaron incendio forestal
en los cerros Curiscao y Potrerillos

Una Patrulla de valientes
Soldados del Ejército del Perú, pertenecientes a la Compañía de Intervenciones contra Desastres Naturales del
Batallón de Ingeniería Construcción "Morro Solar" N°
1, acudieron al llamado de
Emergencia de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, distrito de LeymeBamba, tras haberse producido un voraz incendio forestal en los cerros
Curiscao y Cerro Potrerillos, amenazando la Flora y
fauna de esta bella región,
logrando controlar el mismo después de una ardua
jornada de 14 horas de sofocamiento a lo largo de 10
km² aproximadamente, así
mismo, participaron elementos del INDECI, Personal del Serenazgo local y Policía Nacional del Perú.De
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esta manera, el Ejército del Perú garantiza su firme compromiso de cumplir la misión
constitucional, de defender a
la Nación y a los intereses nacionales de cualquier amenaza
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cuencias a nivel familiar y
social.
Si buscamos una mejora
socioeconómica derivada
de una mayor productividad, con su consecuente
bienestar físico y emocional de la población, se debe: reducir los riesgos laborales antes mencionados; potenciar el capital
humano, las habilidades
blandas de esta población
y solucionar los problemas de salud mental ya
existentes; trabajar arduamente para enseñar el manejo del estrés considerando programas específicos de control y mantener

el clima organizacional
en forma favorable; y promover campañas de concienciación masivas sobre la protección de la salud mental.
Invertir en salud mental
en la empresa es invertir
para obtener un aumento
de la productividad, motivo suficiente para considerarlo imprescindible.
La implementación de las
leyes recientemente aprobadas y la necesidad de
que los seguros cubran la
salud mental son prioritarios. Esperemos se concreten a la brevedad.
(ElPeruano).

Red de salud Bagua
redobla el control
contra el Dengue

y participar en acciones de
defensa civil empleando el
poder militar terrestre pese
a las más graves circunstancias que pueda atravesar
nuestra amada Nación.

La Red de Salud Bagua, que dirige el Blgo. Iván Cervera García,
conjuntamente con el equipo de
salud ambiental sigue redoblando el control en las zonas sospechosas de casos de Dengue.
Esta vez, dicho personal realizaron la fumigación por caso de
Dengue en el Subsector 1 C y 1
B Bagua se intervinieron 228 vi-
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viendas.
El virus del dengue se propaga
por mosquitos hembra, principalmente de la especie Aedes
aegypti y, en menor medida, A.
albopictus. Además, estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus
de Zika
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OPINIÓN
CUIDEMOS NUESTRA AMAZONIA DE LA QUEMA
Y LOS INCENDIOS FORESTALES

Por.- HERNAN RUIZ
BRAVO
Teléfono celular (claro): 991-519-542
Abogado por la Universidad César Vallejo sede
Lima Este
Estudiante de la maestría de Derecho Procesal
en la UNMSM
Asesor legal, investigador y asesor académico
de la asociación IUXTA LEGEM-UNFV

Global Forest Wacht Fires (GFW Fires) señaló que, en 2019, se registraron
4,5 millones de incendios forestales a
nivel mundial, 400.000 más que el
2018. Las cifras en Perú son de 39, 687
incendios y focos de calor, 57% de estos incendios forestales tienen lugar en
la amazonia peruana. Y en lo que va del
mes, 40 hectáreas de sembríos, pastizales y plantaciones de pinos, eucaliptos habrían sido afectados en la Conila, sin contar los demás distritos y provincias de nuestra región amazonas.
El principal responsable de los incendios forestales es el hombre, en principio, debido a las malas prácticas que
ha desarrollado en la agricultura. La

práctica del roce y quema de pajonales,
de restos vegetales o bosques para la
apertura de nuevas chacras o para el pasto del ganado son las principales causas
de los focos de calor, que dan origen a
los incendios forestales. Por ello, el roce y la quema es una práctica debemos
procurar erradicar los ciudadanos, porque no atrae la lluvia y no mejora la producción agrícola.
Los efectos que producen los incendios
forestales son muchos y sobre todo perjudiciales para la flora, la fauna, los ecosistemas y para el hombre en sí, porque
los gases de dióxido de carbono (CO2)
que son expulsados quedan suspendidos en el aire y el viento los traslada sobre todo a las zonas urbanas generando
en la población vulnerable (niños, madres gestantes, adultos mayores) enfermedades respiratorias, fiebre, dolores
de cabeza, etc.
Hecho una breve reseña de las causas y
efectos que producen los incendios forestales, y ya partiendo a lo nuestro, que

es el análisis jurídico, debo señalar que
la quema y los incendios forestales es
una problemática que tienen relevancia jurídica en nuestro ordenamiento,
al punto que el legislador reprime estas
conductas, porque entiende que lesionan gravemente el bien jurídico protegido, que es la estabilidad del ecosistema. Por ello, que el Código Penal (CP,
en adelante) tipifica a la quema y los incendios forestales dentro de los delitos
de deforestación y formaciones boscosas.
La pena para este delito lo encontramos en el Art. 310° del CP: “Será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro años ni mayor de seis
años y con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, quema, daña o tala, en todo o en
parte, bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones”.

Por otro lado, no debemos olvidar también la Ley n° 29763, Ley Forestal y
de fauna silvestre, que sanciona a las
personas que ocasionan quema o incendios forestales con multas que van
desde las 10 hasta las 5,000.00 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La
legitimidad para interponer denuncias sobre este ilícito penal lo tiene
cualquier persona ante la Policía Nacional del Perú (PNP); la Fiscalía Provinciales, Fiscalías Penales Corporativas, Fiscalías de Prevención del Delito y Fiscalías Mixtas; Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
(FEMA) o la Procuraduría del ambiente. Quien investiga es el Ministerio Publico.
La prevención es la mejor forma de
evitar delitos, por ello, evitemos la
quema y los incendios forestales, protejamos la vida de las especies que habitan en los ecosistemas, que tienen derecho a la vida y la existencia igual
que nosotros.

Bono de electricidad beneficia a cerca
de 400,000 familias de Loreto, San Martín,
Amazonas y el norte de Cajamarca.
erca de 400,000
familias usuarias
del servicio público de electricidad en la
selva peruana se benefician con el Bono Electricidad de hasta 160 soles
que otorgó el Gobierno a
los usuarios residenciales del servicio de electricidad con consumo promedio de hasta 125
kWh/mes durante el periodo marzo 2019 – febrero 2020.
Estas familias beneficiadas son usuarias del servicio que brinda la empresa Electro Oriente
S.A. e incluye también a
los que tienen un consumo promedio de no más
de 150 kWh durante los
meses de verano comprendidos entre enero y
febrero de este año.
Electro Oriente precisó
que son 391,815 los hogares beneficiados del Bono Electricidad en la concesión de Electro Oriente

C

S.A.
De este total, indicó que
son más de 5,000 familias de las localidades
fronterizas con Ecuador,
que son atendidas con el
servicio eléctrico a cargo
de la Gerencia Regional
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Amazonas–Cajamarca.
“En Namballe y Balsas,
provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, en la frontera
con el Ecuador, llegamos
a 2,294 familias; en Imaza, territorio de comuni-

dades Awajun en el departamento de Amazonas, las familias beneficiadas fueron 2,131 y en
Santa María de Nieva y
anexos en la provincia de
Condorcanqui, se alcanzó a 1,027 hogares” refi-
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rió el gerente general de
Electro Oriente, Martín
Salazar Rojas.
En total, el Bono Electricidad en el ámbito de la
Gerencia Regional Amazonas Cajamarca, alcanzó a 130,270hogares.
En Loreto y San Martín
De igual modo en Loreto, de las 87,412 familias
beneficiadas con el Bono Electricidad, 5,876
pertenecen a las provincias de Ramón Castilla y
Yavarí, zona fronteriza
con Brasil y Colombia,
mientras que en los distritos de la provincia de
Maynas, la distribución
de familias beneficiarias
es como sigue: Iquitos
13,382; Punchana
11,209; Belén 9,184 y
San Juan Bautista
28,897.
En el ámbito de la Gerencia Regional San Martín, el Bono alcanzó a
174,133 hogares, corres-
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pondiendo a Moyobamba 54,630, Tarapoto
48,912, Bellavista
46,876y Yurimaguas
23,715, los que, sumados a Loreto y Amazonas Cajamarca, en la concesión de Electro Oriente, asciende a un total de
391,815 hogares.
El gobierno respondiendo a la necesidad de las
poblaciones vulnerables, promulgó el Decreto de Urgencia N° 0742020,que otorga excepcionalmente y por única
vez, un subsidio monetario por usuario de suministro eléctrico de hasta
160.00 soles. Bono que
fue aplicado en la facturación de agosto de 2020
para los hogares de Loreto, San Martín, Amazonas y el norte de Cajamarca, regiones atendidas por Electro Oriente
S.A. que en su conjunto
cubren el 37.22 % del territorio nacional.
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Código Procesal Penal regirá desde diciembre
En todas las Cortes superiores de Justicia del
país, aseguró el magistrado Gustavo Álvarez,
encargado del proceso.
Con la implementación
del segundo tramo del código en la Corte Superior
de Lima Este, efectuada
ayer, solo faltará seguir el
mismo paso en las de Lima Centro y Lima Sur, lo
que se concretará el último mes del año, aseguró
el magistrado Gustavo
Álvarez, encargado del
proceso.
A partir del 1 de diciembre
próximo, en todo el Perú
estará vigente el nuevo Código Procesal Penal que
permitirá la investigación, el juzgamiento y la
condena de las personas
que cometen delitos con
todas las garantías del debido proceso, aseguró el
presidente de la Unidad
del Equipo Técnico de
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal
(UETI), Gustavo Álvarez
Trujillo.
En diálogo con el Diario
Oficial El Peruano, informó que, a la fecha, en todo
el país, salvo en las cortes
de justicia de Lima Centro
y de Lima Sur, ya está vigente el modelo. “El Po-

der Judicial cuenta con 34
cortes más una que tiene
el carácter de penal nacional especializada”, detalló.
En la capital, refirió, funcionan seis distritos judiciales: Lima Centro, Lima
Norte, Lima Sur, Lima
Este, Puente Piedra, Ventanilla y, el Callao. “El Código Procesal Penal ya está vigente en Lima Norte,
Lima Este, Puente Piedra,
Ventanilla y el Callao, y solo falta Lima Centro y Lima Sur”.
La entrada en vigor del
nuevo Código Procesal Penal en estos dos distritos
judiciales está programada para el 1 de diciembre
de este año. “De todas maneras, el 1 de diciembre diremos que ahora sí todo el
Perú tiene un solo Código
Procesal Penal, un solo
proceso que nos permitirá
la investigación, el juzgamiento y la condena de las
personas que se apartan de
la ley penal, de aquellos
que cometen delitos”, aseveró.
Cronograma

Álvarez recordó que el
nuevo sistema procesal
penal debió empezar a
funcionar en las últimas
dos cortes el 1 de julio pasado, “pero, lamentablemente, por la pandemia
del coronavirus hubo una
postergación que menos
mal ha sido corta”.
El magistrado participó
ayer en la ceremonia de
implementación del segundo tramo del nuevo
Código Procesal Penal en
la Corte Superior de Justicia de Lima Este que representará una inversión
de 11 millones 700,015 soles. Los recursos permitirán crear una Sala Penal
de Apelaciones, un juzgado colegiado, cinco juzgados unipersonales y
nueve juzgados de investigación preparatoria.
El año pasado, rememoró, en la primera etapa se
desembolsaron siete millones 805,400 soles para
habilitar una sala penal de
apelaciones, un juzgado
colegiado, ocho juzgados
unipersonales y ocho juzgados de investigación

preparatoria.
Pendientes
Álvarez manifestó que
una vez que esté en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en las cortes
de Lima Centro y Lima
Sur todavía faltará concretar un tema que demandará la participación
económica del Poder Ejecutivo.
“Está pendiente para el
próximo año la creación
de 214 juzgados de investigación preparatoria y
juzgados unipersonales
para, de ese modo, especializar a los jueces penales y retirarles a los jueces
de paz y juzgados mixtos

la indebida adición de funciones que actualmente
existe, porque en su oportunidad no se otorgó el
presupuesto suficiente
con ese fin en el interior”,
recordó.
Esa necesaria especialización, afirmó, requiere
de un presupuesto de 157
millones 45,944.10 soles.
“La UETI ya presentó la
demanda de recursos para
el presupuesto del próximo año”, agregó.
Los jueces, aseveró, deben ser especializados en
materia penal y necesariamente capacitarse en
esta especialidad que presenta sus propias peculia-

ridades.
Bondades del modelo
El nuevo Código Procesal Penal permite diferenciar las funciones de
los actores del sistema de
justicia, pues cada uno
asume un papel específico, recordó Gustavo Álvarez.
“Los jueces son los encargados de juzgar y de
sentenciar, hacen las veces de árbitros. El fiscal
es el titular de la acción
penal pública y es el encargado, junto con la Policía, que es un órgano de
apoyo, de efectuar toda la
investigación de los presuntos delitos”.

Hasta un año de licencia con goce de haber para
trabajadores a cargo de un menor con cáncer
La Ley N° 31041, firmada
ayer por el presidente Martín Vizcarra y promulgada
hoy en el Diario Oficial El
Peruano, establece de manera excepcional y única
el derecho de obtener una
licencia con goce de haber
hasta por un año, cuando
el trabajador tenga a su cargo a un hijo, niño o adolescente menor de 18 años
diagnosticado con cáncer
por el médico especialista.
La Ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral
del cáncer del niño y del
adolescente detalla, asimismo, que el pago por
los primeros 21 días de licencia será cubierto por el
empleador y el tiempo restante por Essalud.

“De manera excepcional y
única se otorga licencia
con goce de haber por el
periodo no mayor a un año
y de acuerdo con las necesidades del trabajador cuyo hijo, niño o adolescente menor de 18 años sea
diagnosticado de cáncer
por el médico especialista,
el cual deberá ser cubierto
los primeros veintiún (21)
días por el empleador y el
tiempo restante por Essalud”, reza el segundo párrafo del artículo dos de la
modificatoria de la Ley
30012, Ley que concede
el derecho de licencia a trabajadores con familiares
directos que se encuentran
con enfermedad en estado
grave o terminal o sufran
accidente grave.
Se estima que, en el Perú,
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al menos 1,800 niños, niñas y adolescentes padecerían de cáncer cada año.
Sin embargo, solo 1,350
logran ser diagnosticados
anualmente en los hospitales del Ministerio de Salud y la Seguridad Social.
Cobertura
La ley promulgada hoy establece que los beneficiarios contarán con una cobertura universal de salud
en materia oncológica para todos los tipos de cáncer, recibiendo de manera
prioritaria y gratuita atención de prevención y tratamiento integral de calidad.
Si el beneficiario no contara con seguro social
(Essalud) o privado, o la
cobertura de este resultase insuficiente, será afi-

liado de manera inmediata al Seguro Integral de Salud, presentando como
único requisito su documento nacional de identidad (DNI).
Si el beneficiario paciente
oncológico que encontrándose en tratamiento
haya cumplido los dieciocho (18) años, continuará
con cobertura universal e
integral de salud hasta la
finalización de su tratamiento.
Tutor o curador
De otro lado, la norma modifica la ley que regula el
derecho del trabajador de
la actividad pública y privada a gozar de licencia
en los casos de tener un hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente.
Ahora incluyen al trabaja-
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dor que tenga a una persona bajo su curatela o tutela, que es enfermo diagnosticado en estado grave
o terminal, o que sufra accidente que ponga en serio riesgo su vida, con el
objeto de asistirlo.
Así, la licencia con goce
de haber por siete días en
caso de enfermedad grave
o terminal o por accidente
grave que es otorgada a
trabajadores con familiares directos por el plazo
máximo de siete días calendario, y también a los
tutores o curadores.
Telesalud
También se modificó la
Ley Marco de Telesalud
declarando de interés nacional la incorporación de
la telesalud en el sistema
nacional de salud y de
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prioridad en su implementación a los pacientes
con cáncer.
Se declara de interés y necesidad pública la implementación de las sedes
macrorregionales del
Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas en concordancia con
el denominado Plan Esperanza, en las regiones de
Áncash, Apurímac, Loreto, Lambayeque, Cajamarca, Cusco, Puno y
San Martín, entre otras regiones.
Finalmente, se declara de
interés y necesidad pública la construcción de infraestructura para los servicios de pediatría en el
Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas (INEN).
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Walter Martos: presupuesto 2021 tiene
mirada social y visión de desarrollo
pectos. Si no miramos honestamente esta foto y no
tomamos conciencia de
ello no seremos capaces
de reorientar nuestros esfuerzos en aspectos prioritarios que la Nación necesita para su desarrollo",
agregó.
Ejes
Frente a ello, subrayó, el
Gobierno ha puesto énfasis en cinco puntos de vital importancia: defensa
del derecho a la salud, a la
educación, la implementación de medidas concretas para sectores en situación de vulnerabilidad, lucha contra la pobreza y reactivación económica.
Sobre salud, dijo, el incremento del presupuesto es
del 13 % para el 2021.
“Conocidos los efectos y
las exigencias presupuestales de la emergencia sanitaria, consideramos im-

prescindible realizar el
mayor incremento de los
tres últimos años”, enfatizó.
En Salud, el presupuesto
ascenderá 20,940 millones de soles el 2021 e incluirá medidas para cumplir el compromiso de
brindar todos los elementos de protección al personal de salud y asegurar
la continuidad en la atención de la emergencia y
asegurará el abastecimiento de medicamentos
y oxígeno.
"Con ese objetivo, la inversión en atención y control de la pandemia llegará a 1,365 millones soles
y hemos previsto una inversión de 927 millones
adicionales al presupuesto anterior para fortalecer
el aseguramiento universal, la salud mental y la
compra y distribución de
medicamentos", añadió.

isitantes deberán contar con
un certificado
de prueba molecular que
asegure que no son portadores de covid-19
El ministro de Transportes y Comunicaciones,
Carlos Estremadoyro,
afirmó hoy que ya se definió que los vuelos internacionales se reanudarán el 1 de octubre próximo y lo que se viene discutiendo ahora con las aerolíneas y otros sectores
del Estado, son las condiciones en que debe reanudarse este servicio para evitar que vengan pasajeros infectados con coronavirus. Esyremadoyro
sostuvo que ya hay consenso en que los viajeros
que vengan al Perú tendrán que hacerlo con un
certificado de prueba molecular que asegure que
no son portadores de la
covid-19, pero se discute
si ese documento debe
ser con dos o tres días, o
hasta una semana de emitido.“La fecha ya está definida. Nosotros hacemos la programación de
vuelos por mes, el prime-

Este 1 de octubre se reanudarán
vuelos internacionales en el Perú

trol y Monitoreo de la
Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, entidad
que informó que las unidades de transporte que
recibirán el subsidio económico serán monitoreadas a través de GPS
con el fin
de que los ciudadanos se
puedan trasladar de forma segura.
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E

l jefe del Gabinete
Ministerial, Walter Martos, sostuvo hoy que el proyecto de
ley del presupuesto general 2021 presentado al
Congreso tiene una mirada social y visión de desarrollo humano.

V

ños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad,
los privados de su libertad, pueblos indígenas,
afroperuanos, y particularmente el sector en situación de pobreza. "La
aprobación del presupuesto que proponemos
será un mensaje claro de
que para el Ejecutivo y el
Congreso las personas
son primero", manifestó.Martos recordó que la pandemia del covid-19 ha
puesto en evidencia las
grandes carencias existentes en el país, las cuales no han sido atendidas
"Es el presupuesto con el yó, está marcado por un por mucho tiempo, y ha
que recibiremos el Bicen- enfoque preventivo y de desnudado las necesidatenario y debemos unir es- derechos que tiene en des materiales, fisiológifuerzos para que nadie se cuenta la necesidad de evi- cas, sociales, de reconociquede atrás", expresó du- tar más contagios, brindar miento y autorrealizarante la sustentación del atención óptima a los en- ción.
proyecto ante el pleno del fermos y atender a la po- "Nos ha mostrado una claParlamento.
blación en situación de ra y nítida foto de la situaDicho presupuesto, subra- vulnerabilidad, como ni- ción actual en todos sus as-

ro de octubre ya está concertado para que sea esa
fecha, las condiciones
son en este momento las
que estamos discutiendo. Hay que garantizar
que las personas que vengan al país, lo hagan con
una prueba molecular
(de) no más de dos días,
tres días, una semana,
eso es lo que estamos discutiendo para no estresar
el sistema sanitario”, aseguró.Sostuvo que en la
definición de estos temas
participan el MTC, el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur) y la Cancillería,
con la cual se está trabajando el tratamiento que
debe darse a los países
que no quieren recibir a
los peruanos o lo hacen
en condiciones distintas
a las establecidas en el Perú.
PRIMEROS
DESTINOS
El titular del MTC mani-

festó que, en principio,
los primeros destinos podrían ser Estados Unidos, México, España,
Chile y Brasil, que ya
han abierto sus fronteras, pero que en general
empezará con un número limitado de vuelos,
tanto por la demanda como por la emergencia sanitaria.Refirió que, en el
caso de los vuelos nacionales que empezaron en
julio, se habilitaron 18
vuelos, pero actualmente solo se realizan 10 vuelos porque no hay demanda. "En algunos casos será la propia demanda la que determine
el número de vuelos, en
otros lo estableceremos
nosotros por un tema de
control sanitario", anotó.El titular del MTC informó que ya se trabaja
en los protocolos sanitarios para los vuelos internacionales y, una vez
que estén definidos, las

aerolíneas tendrán un periodo de tiempo para su
adecuaciónEstremadoyro sostuvo que su sector
ya establecieron todos
los protocolos necesarios para la reanudación
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de estas operaciones y se
encuentra en conversaciones con las líneas aéreas para el próximo funcionamiento de este servicio.El ministro estuvo
esta en el Centro de Con-
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VETO

ARIES / 21 MAR - 20 ABR
Hoy la conﬁguración celestial enfatizará tu necesidad de expresión. Siempre has
tenido un lado creativo, y tu imaginación realmente estará a la orden del día. Es
importante que encuentres una salida positiva a tus inspiraciones. Hazte tiempo
para escribir. O diseña algunos gráﬁcos para una página Web. Permite que las
musas creativas te inspiren. ¡Te sentirás de maravilla!

TAURO / 21 ABR - 21 MAY
Con el enfoque del día, puede que cambies de opinión con respecto a alguna cosa.
Te agrada tener apertura en tu forma de pensar, y siempre deseas escuchar el punto
de vista contrario. Hoy tendrás inspiración a rexaminar tus creencias acerca de
algunas cosas. Puede que cambies de manera de pensar sobre temas sociales,
espirituales o políticos.

GÉMINIS / 22 MAY - 21 JUN
Hoy comprenderás un nuevo sistema de pensamientos debido al enfoque del día.
Sentirás atracción por una ﬁlosofía espiritual o un modelo de auto ayuda. Estarás
listo/a para observar tu vida de una manera diferente, liberando la programación
antigua y negativa. Es tiempo de comenzar enfocando tus energías en la creatividad
y expansión.

CANCER / 22 JUN - 22 JUL
Hoy la orientación del día te dará ánimo de ﬁestas. Te prepararás para asistir a una
gran reunión social. Disfrutarás al reunirte con amigos para una espléndida
celebración. Si es el cumpleaños de alguien, el bautismo, o aniversario, disfrutarás
compartir esta ocasión especial con esta persona. Lleva un lindo regalo para llamar
la atención de todos.

colorear

LEO / 23 JUL - 22 AGO
Hoy la alineación planetaria te pondrá de un humor generoso y relajado. Tendrás
inspiración para ayudar a los demás. Puede que entrenes a tus niños en algún
deporte. O que aconsejes a un amigo en temas relacionados con las ﬁnanzas.
Sentirás la necesidad de compartir tu experiencia y tus puntos de vista inteligentes
con alguien más.

VIRGO / 23 AGO - 22 SEP
A veces puedes ser algo antisocial y pasas demasiado tiempo a solas. Pero hoy te
darás cuenta que existe todo un mundo de personas amigables. Será el momento de
unirte a alguna actividad nueva o a un grupo comunitario. Disfrutarás estando en
sitios en donde se reúnen personas que piensan parecido a ti.

LIBRA / 23 SEP - 22 OCT
Con el aspecto en juego de hoy, podrías estar de humor para cambiar un poco tu
vida social. Quizás te canse el siempre estar con los mismos amigos todo el tiempo.
Tal vez busques una compañía más animada o interesante. Es un buen día para
socializar en un buen entorno. Ve a una librería, café o bar que tenga una clientela
interesante.

AMAZONAS

A veces tiendes a quedarte en un determinado círculo social. No sueles compartir
con personas nuevas que se acercan a ti. Pero ahora podrás entablar una linda
conversación con alguien que compartirá muchos de tus intereses. Con la energía
astral de este día, permítete tener receptividad a esta una nueva amistad.

Introduzca dígitos del 1 al 9 en los espacios vacíos,
de manera que no se repita ninguno en una misma
fila, columna o subcuadrícula de 3x3.

Sudoku

ESCORPIO / 23 OCT - 22 NOV

SAGITARIO / 23 NOV - 22 DIC
Hoy dirigirás tu energía hacia la poesía o el arte. La conﬁguración planetaria
aumentará tus habilidades creativas. Deberás decidir si haces dibujo o pintura. La
inspiración ﬂuirá, y podrás diseñar algo maravilloso. O puede que decidas escribir
algo creativo. Tu talento con las palabras estará enfatizado en este momento, por
consiguiente podrás armar una gran historia o poema.

CAPRICORNIO / 23 DIC - 20 ENE
A veces puedes tener demasiada generosidad con los demás. Das de tu tiempo,
dinero y energía sin pensarlo dos veces. Hoy necesitarás equilibrar entre
generosidad y cuidar tus propios intereses. La energía este día te incentivará a
cuidar de ti mismo/a y recargar baterías. No es el mejor día para prestar dinero o dar
todo tu tiempo para ayudar a alguien o algo.

ACUARIO / 21 ENE - 19 FEB
Hoy estarás de humor para viajar debido a la alineación astral del día. Mirarás a la
vida desde una perspectiva diferente, y un viaje te ayudará a obtener un nuevo punto
de vista. El cambio de escenario te beneﬁciará. Se te despertará una nueva energía
si viajas a las montañas, te sientas al lado de un lago, o paseas por un bosque.

PISCIS / 20 FEB - 20 MAR
Hoy es un buen momento para meditar y reﬂexionar. Sentirás el deseo de ser un
ermitaño, reclutándote en algún sitio privado. ¡Asegúrate que tus seres queridos
entiendan que no los estás rechazando! Simplemente necesitarás un poco de
espacio para aclarar tus pensamientos. Desearás recargar un poco tus baterías.
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CONTACTOS:

(041) 260126

953553777

SERVICIOS MÚLTIPLES
Estudios
Computación
Informática
Notarias y Computarizada
Estudios
Cosmetología
Reparación y Mantenimiento
Salud y belleza
de Maquinas Textiles

Aritmética, Trigonometria
Venta de Abarrotes
Álgebra, Geometría - Raz.M

Venta de Vehiulos
Electricidad
y
Talleres
de Electricidad
Seguridad Digital

Ferretearías y Vidriería
INGLÉS
- CHINO MANDARIN
Diseño
Gráfico
Espacio
Reservado
para Usted
Diseño Web
Telefonía, Anexos y
Anuncia
con nosotros
Cable Tv.

Radio

FM
106.5
Seguimos creciendo

AMAZONAS
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Neymar, Di María
y Paredes dan
positivo a covid-19
Según el diario deportivo francés L'Equipe.
El brasileño Neymar y los argentinos Ángel Di María y Leandro
Paredes son los tres jugadores
del París Saint-Germain que han
dado positivo por coronavirus, informó este miércoles el diario deportivo francés L'Equipe.
El diario añade que los tres habían pasado unos días de descanso en Ibiza tras la final de la

Champions League, que su equipo perdió ante el Bayern de Munich.El PSG había anunciado
hoy tres positivos en su plantilla
pero sin desvelar la identidad de
los afectados.
Los tres futbolistas han sido sometidos al protocolo sanitario
apropiado, añade el club, lo que
implica, según L'Equipe que realizarán una cuarentena de una semana.

El resto de los jugadores y del
equipo técnico seguirán sometidos a test en los próximos días,
concluye el breve comunicado
del PSG.La liga francesa ya ha
empezado, aunque el PSG no ha

jugado todavía debido a las vacaciones tras su reciente participación en la final de la Liga de
Campeones. Su primer partido
será el próximo 10 de septiembre ante el Lens.

El Bayern se despide
formalmente de
Coutinho y agradece
sus servicios

El Bayern Múnich se despidió
este miércoles oficialmente de
Philippe Coutinho, que regresará al Barcelona tras estar cedido
una temporada en el club bávaro, y agradeció sus servicios y
su aporte a la conquista de la
Bundesliga, la Copa de Alemania y la Liga de Campeones.
CMYN

"Queremos darle las gracias a
Philippe Coutinho. Con su creatividad y su excelente técnica ha
impulsado nuestro juego en esta
temporada en la que ganamos el
'triplete' ", dijo el presidente del
Consejo Directivo, Karlheinz
Rummenigge.
"Aunque los caminos del FC Ba-

yern y de Philippe Coutinho se
separen después de una temporada, él ha mostrado en Múnich
el gran jugador que es", agregó.
Rummenigge recordó los dos
goles que le marcó al Barcelona
en los cuartos de final de la Liga
de Campeones que demostraron que había sido una buena
idea integrarlo al equipo como
cedido.El director deportivo Hasan Salihamidzic, por su parte,
dijo que lamentablemente, debido a lesiones y a una operación,
Coutinho no pudo tener más
protagonismo en el Bayern.
"Pero el puede estar orgulloso
de lo que aportó a la conquista

del triple, en especial en el torneo final de la Liga de Campeones", agregó.
Coutinho jugó 23 partidos para
el Bayern en la Bundesliga en
los marcó 8 goles e hizo 6 asistencias. A ello se agregan cuatro
partidos en la Copa de Alemania y 11 en la Liga de Campeones en los que marcó 3 goles e
hizo 3 asistencias.Pese a ello, el
brasileño no logró ganar un
puesto en la alineación titular.
El Bayern tenía una opción de
compra por Coutinho de 120 millones de euros que decidió no
ejecutar por consideraciones financieras.

