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NUEVE DISTRITOS DE AMAZONAS
SE BENEFICIARÁN CON
NUEVA INFRAESTRUCTURA
VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO
En primera etapa de Arranca Perú, se generarán en la región cerca de 400 empleos solo en este tipo de obras.

Médicos sin fronteras
capacitó a agentes
comunitarios de las
micro redes de salud
de Condorcanqui

PACIENTE CON 160
KILOS SE RECUPERA
EN HOSPITAL DE
CHACHAPOYAS
El doctor David Mario Baltazar Pérez, presidente del Equipo Técnico COVID del Hospital Regional Virgen de Fátima, explicó que el paciente que
lleva tres días sin ventilación mecánica será dado de alta en dos días.

Municipalidad inauguró mercado
temporal implementado en el
coliseo municipal de Utcubamba
CMYN

Refuerzan acciones
para enfrentar al
COVID-19 en
Condorcanqui
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ALGO MÁS QUE PALABRAS

Víctor
Corcoba Herrero
corcoba@telefonica.net
“Sólo lo hermoso es cierto y
nada es cierto sin poesía”
Quizás sea bueno tomar otras visiones
más del alma que del cuerpo, también
otros abecedarios menos distantes, junto
a unas brisas más celestes, que nos inspiren a dejarnos acariciar por el manto sideral, porque allí realmente está nuestra musa, nuestra Madre, la del auténtico verso
y la palabra, ansiosa de abrazarnos a poco
que movamos los labios del corazón. Desde luego, no hay mayor invitación a mirar
las alturas, que celebrar la fiesta de la
Asunción de María, para volverse más vida y envolverse de sueños. Estamos llamados a trascender, a despojarnos de
mundo y a ponernos en vivo a ser poetas,
pues las grandes sensaciones nacen con
la grandeza de lo invisible, donde no habitan rencores, ni tampoco rivalidades y
mucho menos envidias. Cada uno es, como ha de ser, puro corazón que embellece, la mística del edén, la contemplativa
puerta siempre abierta, para acoger y recoger los pulsos interiores de todo ser vivo. Nuestra casa no está aquí abajo, sino
en la cúspide gozosa de ese poema interminable que somos. La Virgen, precisamente, exalta ese esplendor y proclama

T

LA POÉTICA ENTREGA DEL ALMA,
EMBELLECE EL CUERPO
esa gloria a todos los horizontes existenciales. Sin creatividad no hay conexión.
Tampoco sin unión nada se reconduce.
Sin duda, hemos de aglutinar valor y capacidad para alimentarnos de las convicciones y alentarnos de las certezas.
En efecto, sólo lo hermoso es cierto y nada
es cierto sin poesía. En verdad, si hay algo
que nos conmueve es una pequeña criatura humana, sencilla y humilde, convertida
en la Madre de todas las bondades y verdades; y, por ende, la primera en recibir la
más alta satisfacción de verse en cuerpo y
alma en ese paraíso inenarrable de pureza
sin fin. Desde luego, su hazaña nos injerta
iluminación, consuelo y esperanza en
nuestra peregrinación, que no es fácil, por
el peaje de cruces que nos ponemos unos a
otros. La necedad mundana nos impide
ser poesía. Aspiramos a ser poder, cuánto
más poder mejor, olvidando que las grandes alegrías provienen de aquello que nos
sublima por dentro. Dejémonos, por tanto, aconsejar y guiar por quien ha sabido
unirse y reunirse a su Hijo, nuestro Redentor, viviendo en el momento poético
del Calvario, el punto culminante de la nívea estrofa, el amor de amar amor, la clemencia y el sufrimiento más profundo.
Indudablemente, nuestro Creador, quiere
vernos contemplar esa armónica belleza
de alma y cuerpo en paz, ofreciendo quietud, prometiendo concordia, celebrando
esa humanidad transfigurada en verso.
Ojalá aprendemos a convivir en ese servi-

de enmendarse, algo esencial en este
mundo de bárbaros, con tantos personajes de tragedia.
Observando, en consecuencia, la mística de la Asunción de la Virgen, nos hace
pensar en la dicha de abrazarnos latido a
latido y reconstruir otro firmamento más
paradisíaco, donde se congregue el nítido verso de Dios, bajo ese espíritu maternal de María, concebida inmaculada,
templo versátil inspirado en la entereza,
reconstituyente de nuestras plegarias y
estimulante siempre para alcanzar el cielo. Leales y fieles a su luz, que nos llama
a sobreponernos de toda mancha y a consumar el himno más glorioso, porque ha
creído en la palabra del Señor, sabiendo
que alejarse de Dios es acercarse a los
malditos ídolos prosaicos. María, sin embargo, es la gran creyente del verso, la
gran rapsoda del Padre, la que nos despeja el camino, nos indica la meta, y nos
muestra después de este exilio por este
valle de cruces, el fruto de su métrica,
que no es otro que el acento de la eternidad en nuestros ojos, al tomar la morada
de la luz en nuestras corrompidas venas.
Algo que nos estremece con vibraciones
divinas y enternece con temblores humanos. Sea como fuere, necesitamos el
triunfo sobre Lucifer. Vuelva a nosotros
por siempre, la escogida de Dios, tierna
en su mirada como una Madre verdadera
y, majestuosa en todo su porte, como una
reina de la placidez.

Más de 500 000 mil peruanos
lograron superar la COVID-19

ras seis meses desde que se diagnosticó el primer caso de
la COVID-19, más de medio millón de personas vencieron a la pandemia
Con las 186 personas dadas
de alta ayer, 4 de septiembre, el Perú superó los 500viendo con el nuevo coro000 pacientes que lograronnavirus, 683 702 se convencer la COVID-19 desdetagiaron - confirmados
que se registró el primer ca-con prueba de laboratoso en el país.
rio-, pero 506 422 persoEn efecto, en los seis mesesnas ya superaron la enque lleva el Perú convi-fermedad.
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cio de donación, en la confianza de que el
signo más acorde con el espíritu creativo
es la serenidad constante.
Una entereza que es la que nos da sabiduría y coraje para el combate contra las
fuerzas mundanas. A veces, nos olvidamos, que formamos parte de ese mismo
tronco poético. Sentirnos acompasados y
acompañados, no es una idea sino un
acontecimiento real; pues si Cristo es el
comienzo del verso, María es la liberada
con el silencio, y nosotros somos la primicia de soledad, los asombros del verbo, la conjugación de las sábanas lunares. Nadie, como ella, pregona la grandeza del Señor, resiste los avatares y hace
que cada cosa que vive sea una acción
que ha de ser amada para volverse fértil.
Sin duda, será bueno que ofrezcamos un
nuevo mundo, sólo hay que añadir estribos que nos asciendan, que nos saquen
del pozo, porque la vida tiene que acabar
siendo un horizonte lirico, donde nadie
se sienta extraño y todos nos sintamos
hermanados. De nada sirve la globalización sino se fraternizan los vínculos humanos. Desde luego, hay que perder el
miedo al tránsito, porque en el tranco de
esta hondura astral, contamos con una
Madre, ofreciéndonos su consoladora
mano. Confiemos en que el regocijo se extienda por todas las culturas, máxime en
una época en la que debemos reducir tensiones y aumentar las miradas de entendimiento. Comprenderse es el principio
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Del total de personas dadas de alta, 22 696 tuvieron que estar internadas
en un hospital, en tanto
que 483 726 pasaron la
cuarentena en sus domicilios.

Hasta las 00:00 horas del
5 de setiembre, 11 362 pacientes de la COVID-19
se encuentran en un establecimiento de salud del
país: 5 058 en un hospital público del Ministe-
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rio de Salud o de los gobiernos regionales, 4
886 en EsSalud, 972 en
clínicas privadas y 446
en los hospitales de las
Fuerzas Armadas o de la
Policía Nacional del Pe-
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rú.
De los más de 11 000 pacientes hospitalizados
en la actualidad, 1 492
se encuentran en una
Unidad de Cuidados
Intensivos.
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PACIENTE CON 160 KILOS
SE RECUPERA EN HOSPITAL
DE CHACHAPOYAS
El doctor David Mario Baltazar Pérez, presidente del Equipo Técnico - COVID
del Hospital Regional Virgen de Fátima, explicó que el paciente que lleva tres
días sin ventilación mecánica será dado de alta en dos días
NOTIFICACION
Se pone en conocimiento a los herederos
de don Lino Mendoza Quintana o a su sucesores, y a los herederos testamentarios
de don Roberto Mendoza Quintana: Zoila
Rosa Jiménez Alva, Luis Alfonso Mendoza
Jiménez, Napoleón Mendoza Jiménez, Lucinda Mercedes Mendoza Jiménez, Esperanza Estefanía Mendoza Jiménez, Roberto Mendoza Jiménez, Juana Mendoza Jiménez, Ernesto Mendoza Ocampo, Fabián
Mendoza Narváez y Emilio Mendoza Burga
o a sus sucesores, que por ante mi Despacho Notarial, sito en el Jirón Triunfo N° 945Chachapoyas, don Andrés Cruz Chávez y
Celinda Tafur Rojas, han iniciado un proceso no contencioso de Prescripción Adquisitiva de Dominio del inmueble ubicado en
el Jirón La Merced N° 1138-1140-11421144, Distrito y Provincia de Chachapoyas,
Departamento de Amazonas, notificación
que se hace para los efectos de lo prescrito
en el Artículo 40º del Decreto Supremo Nº
035-2006-VIVIENDA, modificado por el
Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 0012009-VIVIENDA, en calidad de Anteriores
Propietarios del predio.
Chachapoyas, 27 de agosto de 2020.
RAUL PABLO ARELLANO PEREZ
NOTARIO -CHACHAPOYAS
FP/07, 08, 09 Set.

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
DE DOMINIO

C

h a c h a p oy a s . - P aciente viene
recuperándose de forma favorable y ya lleva 23 días en la Unidad de Cuidados
Intermedios del Hospital Regional Virgen
de Fátima de Chachapoyas. Se trata de un
emprendedor chachapoyano al que Dios le
da una segunda oportunidad en la vida y
que se ha tomado en
serio ya que a sus 50
años presenta obesidad mórbida que puso en riesgo su recuperación.
EN UCI

Puesto que pertenece
a los grupos de riesgo
por los que el nuevo
coronavirus amenazaba con afectarlo severamente, sin embargo, David Borda,
de 50 años y 160 kilos, vence la COVID19 y viene recuperándose de forma favorable en el nuevo Centro de Unidad de Cuidados Intensivos del
Hospital Virgen de Fátima de Chachapoyas, que fue recientemente construido por
la gestión del gobernador Óscar Altamirano Quispe y que ha
entrado en funciona-
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miento hace una semana.
Dicho centro UCI
cuenta con 8 ventiladores mecánicos y
nueve camas para pacientes graves, sin
embargo se prevé la
llegada de otros 5 ventiladores mecánicos.
El director del hospital, Jorge Ojeda, señaló que sin el nuevo
centro UCI para pacientes Covid el nosocomio habría colapsado. Chachapoyas
recién está llegando
al pico de contagios
por lo que la entrada
en funcionamiento de
la nueva Infraestruc-

tura es fundamental.
El doctor David Mario Baltazar Pérez,
presidente del Equipo Técnico - COVID
del Hospital Regional Virgen de Fátima,
explicó que el paciente que lleva tres
días sin ventilación
mecánica será dado
de alta en dos días.
Como se recuerda, el
exceso de peso y la
diabetes son factores
que empeoran la condición del paciente
Covid-19, así como
de otras enfermedades. Es por todo esto
que David Borda
quiere hacer cam-
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bios saludables en
su vida y ser un
ejemplo viviente
de que la enfermedad se vence cuando se recibe tratamiento médico
oportuno.
El hospital de Chachapoyas ha conseguido salvar a
más de 70 personas
desde que inició la
pandemia, produce
ivermectina que es
utilizada en toda la
región y utiliza
transfusiones de
plasma en el tratamiento de los pacientes con
COVID-19. (Ojo).
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Ante Mi, Raúl Pablo Arellano Pérez, Notario
de Chachapoyas, CNA. 16, Jr. Triunfo 945 –
Chachapoyas, Pablo Tafur Santillán, casado con doña Manuela Aliaga Cabrera, solicita la Prescripción Adquisitiva de Dominio
del inmueble ubicado en el Jirón Hermosura
N° 818-820-822, Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento Amazonas, propiedad de particulares, parte del predio matriz inscrito en la partida N° 02010935, del
Registro de Predios de la Oficina Registral
Chachapoyas, Área Total 466.57 M2., Perímetro 118.49 M., linderos y medidas perimétricas:
Este: Jr. Hermosura C-8, 9.95 m, Norte:
Cristóbal Tafur Torres y Herederos José Víctor Mendoza Castro, Miguel Milciades Mendoza Castro y Cruz Amparo Mendoza Castro, cinco tramos: 1°: 26.38 m, 2°: 0.40 m,
3°: 4.11 m, 4°: 0.35 m, 5°: 18.39 m, Total
49.63 m, Sur: Hildebrando Torres Santillán,
dos tramos: 1°: 32.56 m, 2°: 16.34 m, Total
de 48.90 m, Oeste: Néstor Alfonso Huamán Perea, 10.01 m. Anterior propietario y titular registral de quien en vida fue Benigno
Perea Santillán. Notificándose a todo aquel
que se considere con derecho sobre el referido inmueble.
Chachapoyas, 10 de agosto de 2020.
RAUL PABLO ARELLANO PEREZ
ABOGADO – NOTARIO
CHACHAPOYAS
FP/26 Agto., 01, 07 Set.
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Lucha conjunta
“Si bien estamos ante una abierta competencia de
los laboratorios, también debemos reconocer que
se trata de una labor conjunta para salvaguardar
la seguridad sanitaria de la población mundial”.

Los laboratorios del mundo se encuentran en una
abierta competencia por obtener una inmunizació n
que acabe con la pandemia del covid-19. Es un proceso
que se ha acelerado en semanas recientes con el registro de una vacuna en Rusia, y la puesta en marcha de ensayos clı́nicos de diversos laboratorios a fin de encontrar un fá rmaco seguro, sin efectos secundarios perjudiciales para la població n.
En medio de ese panorama, el Gobierno se ha inclinado por la segunda opció n como alternativa de combate
contra el coronavirus. Un elemento de garantı́a y confianza es que los ensayos clı́nicos en nuestro paı́s estará n a cargo de dos laboratorios de trayectoria: Sinopharm, de China, y Johnson & Johnson, de Estados Unidos. Por lo pronto, la Cancillerı́a de la Repú blica y el Ministerio de Salud recibieron a la delegació n de expertos del laboratorio chino Sinopharm que llegó al paı́s
con las vacunas inactivadas. Estos insumos se encuentran en la fase 3 de prueba para ser inoculados en
6,000 ciudadanos que se inscribieron voluntariamente a fin de participar en el proceso.
Si bien estamos ante una abierta competencia de los laboratorios, tambié n debemos reconocer que se trata
de una labor conjunta para salvaguardar la seguridad
sanitaria de la població n mundial. Por ello, la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca iniciará n
en breve el reclutamiento de voluntarios en el Perú para los ensayos clı́nicos de la fase 3 de su candidata a vacuna contra la cepa viral.Por ejemplo, en añ os anteriores hicieron ensayos tanto para medicamentos como
para dos vacunas: la influenza y el rotavirus, con resultados satisfactorios. Ademá s, en el Perú existe el Reglamento de Ensayos Clı́nicos (D. S. N° 021-2017-SA),
que configura un marco legal especı́fico para atender a
las personas que se someten a las pruebas e intervenir
en un eventual caso de reacció n negativa a la vacuna
de prueba.
Tal como lo ha dicho el canciller Mario Ló pez, la parte
peruana no descartará ninguna opció n que se presente en esta diná mica de ensayos clı́nicos a escala mundial. La bú squeda de una cura al covid-19 se ha convertido en una prioridad para la comunidad de naciones
porque el virus ha causado miles de muertes y el desplome de aparatos productivos boyantes, lo que ha generado una crisis sin precedentes en los á mbitos econó mico, sanitario, educativo, entre otros. Solo nos queda confiar en la ciencia para hallar una solució n a esta
etapa crı́tica. (ElPeruano).
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9 millones de atenciones de calidad
brindó el estado a la ciudadanía
andina y amazónica mediante
el programa País del MIDIS
Telemedicina, vacunas,
trámites financieros, obtención del DNI, asesorías psicológicas, son algunos de los servicios
que brindaron diversas
entidades públicas en
zonas de difícil acceso,
destacó la ministra Patricia Donayre.
El programa PAIS, del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(Midis), cumple tres
años acercando 9 millones de atenciones de
calidad del Estado a la
ciudadanía del ámbito
rural de sierra, selva y
zonas de frontera, como la telemedicina y
otros servicios innovadores.
Para afrontar las brechas en el ámbito rural,
el programa PAIS cuenta en esas zonas con
466 Tambos que son
plataformas fijas con
equipamiento necesario, donde se prestan
servicios de entidades
del Gobierno Nacional,
en articulación con los
gobiernos regionales,
municipios y organizaciones comunales.
Así, en los Tambos se
brindan servicios de
campañas de salud, fortalecimiento de capacidades agropecuarias,
apoyo a los programas
sociales del Midis, entrega de vales FISE, entre otros, que suman 7.7
millones de atenciones
a la población de sus
ámbitos de influencia.
También implementó
las Plataformas Itinerantes de Acción Social
(PIAS), que consiste en
8 plataformas fluviales
que son buques de la
Marina de Guerra del
Perú (MGP), dotados
con alta tecnología, que
navegan por las cuencas de los ríos de la
Amazonía y por el Lago Titicaca para llegar a
comunidades ribereñas; y 3 plataformas aéreas que son hidroaviones y helicópteros de la
Fuerza Aérea del Perú

(FAP) que llevan servicios a zonas complementarias.
A través de las PIAS, la
ciudadanía recibió servicios de telemedicina, vacunas, trámites financieros,
obtención del DNI, asesorías psicológicas en temas
de violencia contra la mujer, así como el nacimiento de 45 bebés a bordo, entre otros servicios, que suman 1.4 millones de atenciones.
“Gracias al programa
PAIS, creado en el 2017,
en articulación con entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, se aporta
al cierre de brechas, y así
el personal de salud, profesores, psicólogos, entre
otros profesionales y técnicos del Estado, brindan
sus servicios en estas plataformas a las comunidades nativas en la Amazonía y poblaciones altoandinas más alejadas y de difícil acceso”, destacó la titular del Midis, Patricia
Donayre.
Atención durante la emergencia
La ministra Patricia Donayre subrayó que el Programa PAIS desde el primer momento ha atendido
en la emergencia sanitaria
y no se ha detenido.
A través de los Tambos se
brindaron campañas de salud COVID-19 y no
COVID-19, orientación
sobre acceso a bonos para
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familias vulnerables, así
como la puesta en marcha
del programa Aprendo en
Casa, que se transmite en
422 Tambos ubicados en
22 departamentos, beneficiando a más de 28 mil personas.
“Las PIAS aéreas también estuvieron brindando
servicios en la Amazonía
desde junio. Y acaban de
zarpar las PIAS fluviales
con los buques de la Marina de Guerra del Perú
(MGP) llevando servicios
de salud COVID-19 y no
COVID-19, los bonos y
las subvenciones de los
programas sociales”, remarcó la ministra.
El despliegue se dio en junio con las PIAS aéreas/terrestres a través de
las cuales se logró brindar
61 781 atenciones priorizadas en Loreto, Ucayali
y Puno.
El 28 de agosto el premier
Walter Martos, la ministra
Patricia Donayre, y demás
ministros, participaron en
Iquitos en el zarpe de la
primera campaña PIAS
fluviales en el marco de la
pandemia, conformado
por un grupo de 6 buques
BAP, y el inicio de la segunda campaña 2020 de
las PIAS aéreas con 2 hidroaviones de la FAP, para atender a 120 comunidades nativas de Loreto.
En los próximos días se
pondrán en marcha la
PIAS Lago Titicaca I y
posteriormente las PIAS
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fluviales y aéreas de Ucayali.
La emergencia por la pandemia del COVID-19 requirió que se implementaran protocolos sanitarios en las embarcaciones
de las PIAS para la seguridad de los pobladores y
del equipo que brinda las
atenciones a bordo. Se
adaptaron los espacios en
los buques BAP y se redujo el número de tripulantes para garantizar el distanciamiento entre ellos,
y todos pasaron por pruebas moleculares y guardaron la cuarentena correspondiente antes de
partir.
La ministra también señaló que se transfirieron recursos para dar continuidad a la Red de Soporte al
Adulto Mayor en Alto
Riesgo y las Personas con
Discapacidad Severa –
Amachay, que se implementa en 152 municipios
distritales, con el acompañamiento técnico del
Programa PAIS, en articulación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el
Ministerio de Salud, para
priorizar la atención a la
población vulnerable.
La Red Amachay busca
prevenir y reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el
virus del COVID-19 en
más de 400 mil personas
vulnerables.
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NUEVE DISTRITOS DE AMAZONAS SE
BENEFICIARÁN CON NUEVA INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO
En primera etapa de Arranca Perú, se
generarán en la región cerca de 400
empleos solo en este tipo de obras.

M

ás de 27 mil
vecinos de
nueve distritos de la región Amazonas disfrutarán de nueva
infraestructura vial y
equipamiento urbano. El
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de su Programa Mejoramiento Integral de

Barrios (PMIB), realiza
el acompañamiento técnico, monitoreo y seguimiento de la ejecución
de S/ 11 302 167, que se
transfirieron a los respectivos gobiernos locales en el marco de la primera etapa del plan
Arranca Perú.
Al distrito de Molinopampa se le asignaron S/

4 177 586 para ejecutar
obras de pistas, veredas
y cunetas. Asimismo, al
distrito de San Carlos se
le otorgó un total de S/ 5
077 360 para mejorar la
transitabilidad de dicha
localidad. En tanto, el gobierno local de El Parco
ejecutará una losa de recreación multiuso por
un monto de S/ 611 459,
mientras que Bagua
Grande tendrá un parque jardín por S/ 544
696.
El plan de inversión también contempla una
transferencia de S/ 891
066 para la elaboración
de expedientes técnicos
de pistas y veredas a cargo de las municipalidades distritales de Florida, Luya, La Peca, Bagua y Lamud.
Cabe mencionar que estas inversiones, inclui-

das en el Plan Arranca
Perú, generarán alrededor de 400 puestos de trabajo en dicha región.
“Invocamos a todas las
autoridades locales a
cumplir con los plazos
establecidos, pues están
obras deben estar culminadas al término de este
año. Nosotros trabajamos con el objetivo de
cerrar brechas e ir mejorando la calidad de vida
de todos los vecinos y
eso lo venimos logrando

con un trabajo coordinado con todos los alcaldes”, dijo el director
ejecutivo del PMIB,
Ernesto Mosqueira.
Es importante resaltar
que los municipios deberán informar sobre los
avances físicos y financieros de los proyectos.
Actualmente, estos se
encuentran en proceso
de convocatoria para la
selección de empresas
contratistas que ejecutarán las obras.

Médicos sin fronteras capacitó a agentes comunitarios de las micro redes de salud de Condorcanqui
Condorcanqui.- Un
promedio de 27 agentes
comunitarios de salud
de los diferentes puestos de salud de la provincia de Condorcanqui, fueron capacitados
en los procesos de instrucción sobre el manejo y prevención del
COVID-19.
Clelia Jima coordinadora en esta provincia informo, que el taller estuvo a cargo de médicos
sin fronteras y la Red de
Salud de Condorcanqui,
donde resaltaron la importante labor que realizan los agentes comunitarios en las comunidades sobre todo en estos

tiempos de pandemia es
muy importante teniendo en cuenta que se convierten en aliados estratégicos en la salud de la
población y de todas las
familias, trabajo que va
en beneficio de la población sobre todos en
los adultos mayores,
Médicos Sin Fronteras
es una institución no gubernamental que brinda
apoyo a poblaciones en
situaciones de extrema
vulnerabilidad en muchos países del mundo,
donde día a día, tratamos a cientos de miles
de pacientes por multitud de enfermedades y
dolencias.
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Juan Diego y Chabuca

------------------------------------------------------Sergio Salas
Abogado, músico criollo
La música es un motor que
une a las personas, que las
alienta y que las inspira.
Una mañana recibí una llamada. Era Milagros Flórez, en representación de la
Asociación Sinfonía por el
Perú. Ella se presentó y
muy amablemente me preguntó si había visto en la
inauguración de los Juegos
Panamericanos el dúo que
hizo Juan Diego Flórez con
Chabuca Granda. Mi respuesta fue: “Por supuesto.
Yo estuve en el estadio”. A
raíz de esa presentación,
Juan Diego quedó con la
idea de hacer lo que parecía imposible: Un disco
completo a dúo con Chabuca Granda. Para ello necesitaban un disco de Chabuca y escogieron uno clásico en la historia: Dialogando. Aquel disco que grabó Chabuca acompañada
únicamente de la guitarra
de Óscar Avilés. La idea
era que Juan Diego cantara

a dúo con Chabuca con la
guitarra original de don
Óscar, y cuando le tocara
cantar como solista debería
tener una guitarra distinta.
El guitarrista designado fui
yo. La sola idea de que el
mejor tenor del mundo haya considerado mi trabajo
ya era para mí un halago,
pero invitarme a participar
de una producción de esta
magnitud fue algo inesperado. Confieso que tuve un
temor: yo soy el primero en
decir que Óscar Avilés es
inimitable. El entrar en una
producción en la que él había participado como guitarrista me dejó pensando
algunos días, pero luego entendí que esta era una nueva producción, en donde
Juan Diego y yo teníamos
que no solo compenetrarnos uno con el otro, sino
además con dos artistas
(Chabuca y Óscar) y un trabajo que se hizo hace 53
años. Todo un reto, y a mí

me encantan los retos. Además, la convocatoria venía
del mejor tenor del mundo,
a quien admiro hoy más
que nunca. Para el trabajo
se convocó a Aldo Montalvo, extraordinario ingeniero de sonido, y a don Víctor Reyes, un personaje
esencial en nuestra historia
musical, ya que fue el ingeniero de sonido del disco
original, además de ser un
fenómeno de la guitarra y
excelente persona. El estudio de grabación sería el de
IEMPSA (hoy APDAYC),
en donde Chabuca grabó
el disco original, e incluso
consiguieron el máster original, el cual fue tratado a
fin de lograr el sonido más
auténtico posible. Todos estos elementos me hacían
presagiar que esta sería
una producción sin precedentes. Además, el 2020
marca el centenario del nacimiento de Chabuca Granda, y era la intención que

este año se estrenara el disco
No saben cómo hemos trabajado. Hemos puesto no
solo nuestro talento, sino
también una disciplina estricta a fin de lograr la meta en el tiempo pactado.
Normalmente, yo dirijo en
una grabación, pero aquí
pasé a ser dirigido, y la experiencia me encantó. Además, me ha permitido hacer un análisis de la obra
de Chabuca y de don
Óscar. Hemos analizado
arreglo por arreglo y muchos de ellos los pude lograr recordando lo que el
propio Óscar Avilés me enseñó cuando fui su alumno. De lo contrario, no hubiera podido.
El profesionalismo de
Juan Diego Flórez es algo
que nunca había visto. Sin
duda alguna ha sido una experiencia que me ha servido tremendamente para
exigirme aún más. Ha sido

Más de 140 mil atenciones por
COVID-19 se brindaron en
hospitales y ofertas móviles
desplegados en todo el país
En total son 19 las regiones fortalecidas con estas infraestructuras
itinerantes, desde el inicio de la
pandemia
Los hospitales y las ofertas móviles del Ministerio de Salud (Minsa), que fueron desplegados en el
país para el cuidado de personas
afectadas por la COVID-19, logró atender a 144 264 pacientes
leves, moderados y graves, desde
el mes de marzo.
La directora de la Dirección General Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), Katianna Baldeón,
dijo que -a la fecha- son 19 las re-
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giones fortalecidas con este tipo
de atenciones brindadas por el
Minsa.
“Son en total 72 las ofertas móviles instaladas a nivel nacional,
usadas de manera exclusiva para
el manejo de casos positivos por
COVID-19. En este sentido, se
han distribuido 61 ofertas móviles de nivel uno para triaje y descarte de casos sospechosos; 7 de
nivel dos que cuentan con hospitales móviles para manejo de casos confirmados, y 4 ofertas móviles en áreas de expansión para masificar las atenciones en salud”,
detalló. Asimismo, se ha traslada-
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do un Equipo Médico de Emergencias (EMT), conformado por
70 profesionales en la salud que
en su primera etapa de servicio
atendieron a las personas albergadas en los Centros de Aislamiento Temporal (CAT), ubicados en Huampaní, Ñaña y Punta
Hermosa.“Posteriormente los
EMT se desplazaron a las distintas regiones al interior del país,
en donde se ha tenido un alcance
de más de 10 000 atenciones a pacientes positivos por COVID19”, resaltó. En este sentido, es
preciso señalar que el trabajo del
personal de salud se desarrolla de
manera incansable y continua para mejorar las condiciones en las
atenciones de las personas afectadas por la pandemia.
Entre las regiones reforzadas para la atención de pacientes
COVID-19, se encuentran: Cajamarca, Tumbes, Piura, Amazonas, La Libertad, Lima, Callao,
Cusco, Ica, Ayacucho, San Martín, Áncash, Junín, Pasco, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Arequipa y Tacna.
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un nivel diferente a lo que
estaba acostumbrado y me
encantó. Además, que siendo lo importante que es,
guarda esa sencillez que caracteriza solo a los grandes. Poco a poco iré contando mi experiencia, pero
desde ya les digo, este proyecto es algo que nunca se
ha visto en la canción peruana, por lo menos no a este nivel.
Son diez canciones que hemos grabado y el pasado 3
de setiembre se estrenó el
primer sencillo con su videoclip: Bello durmiente,
y que ustedes ya lo pueden
ver en el canal de YouTube
de Sinfonía por el Perú. Se
los recomiendo de corazón. En el 2020 nuestro
país ha sufrido los efectos
de una pandemia que nadie esperaba, y poco a poco vamos saliendo adelante. Como dice Chabuca en
su Bello durmiente: “Es un
derroche de amor, el suelo

mío, y es que es el hijo del
sol el Perú mío. Es un gigante al que arrullan sus
anhelos, bello durmiente
que sueña frente al cielo”.
Nuestro anhelo es que
nuestro país se levante como ese gigante y venza esta prueba que nos ha mandado el destino. La música
es un motor que une a las
personas, que las alienta y
que las inspira. Todos los
que hemos participado de
esta producción anhelamos que nuestro trabajo
lleve ese mensaje de unión
y que nuestros hermanos
peruanos, al igual que Chabuca y Juan Diego, sientan y digan “Te amo, Perú”.
Desde aquí agradezco a
Milagros y a Juan Diego
Flórez por pensar en mí para acompañarlos en esta
aventura. Mi guitarra y lo
poco que puedo conocer
estarán siempre al servicio
de mi país. (ElPeruano).

Municipalidad inauguró
mercado temporal
implementado en el coliseo
municipal de Utcubamba
Utcubamba.- Se inauguró
el Mercado Temporal situado en el Coliseo Municipal de la ciudad de Bagua
Grande, gracias a las gestiones del alcalde provincial de Utcubamba, Hidelfonso Guevara Honores, ante el Ministerio de la Producción, por lo cual lograron recibir el apoyo para implementar este espacio con
equipamiento y mobiliario
y, que, además cuenta con
óptimas condiciones de salubridad.
Se habrían instalado 40
puestos de venta entre abarrotes, frutas y verduras, y
carnes (pescados, pollo, res
y cerdo), que cuentan con
mesa de exhibición y congeladora. Además, se instalaron tachos para residuos
sólidos de 20 litros, pediluvios de acero, extintores,
termómetros infrarrojos, se-
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ñalética, lavamanos, contenedores de residuos sólidos de 1100 litros, productos de limpieza y desinfección, equipos de protección personal para los comerciantes, entre otros.
“Agradecemos el esfuerzo
del equipo del municipio
para acceder a este importante beneficio, asimismo,
al Ministerio de Producción por permitirnos ser favorecidos con esta estrategia nacional que busca controlar la propagación del
COVID -19 y reactivar la
economía. Este mercado
cuenta con todas las medidas de salubridad y seguridad para el público. Por lo
cual exhortamos tanto a los
vendedores como compradores cumplir de manera estricta con los protocolos de
salubridad”, expresó el burgomaestre.
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Refuerzan acciones para enfrentar
al COVID-19 en Condorcanqui
nico. Todo esto en cuanto a la parte de intervención para la identificación, seguimiento y tratamiento de las personas
afectadas por el Covid19.
En cuanto al fortalecimiento de los establecimientos de salud, se adquirió una planta de oxígeno para el hospital
Santa María de Nieva, la
cual estaría llegando a la
región en las próximas
semanas para su instalación, e inicie su funcionamiento en el mes de
octubre, se abasteció al
nosocomio con 30 balones de oxígeno para dar

soporte a los pacientes
complicados.
Se entregó 87 concentradores de oxígeno para los establecimientos
de salud de las 11 micro
redes de las comunidades nativas, se activaron
10 camas para dar soporte a pacientes que requieran atención urgente en el marco del Covid-19.
“Todas las acciones que
el sector ha realizado en
la región han permitido
mitigar el impacto que
la pandemia hubiera originado si no se hubiera
actuado rápidamente.
Específicamente en

Condorcanqui todas éstas acciones han devenido en que los casos de
Covid-19 en las comunidades nativas de esta
provincia disminuyan,
que no se tenga pacientes hospitalizados y sobre todo, lo más importante que no se han reportado fallecidos por
Covid-19 en la última
semana”, señalo el Director Regional de Salud Amazonas Gorky Jave Poquioma.
Estas acciones permiten seguir en la lucha
contra la pandemia del
Covid-19, porque la salud depende de todos.

ondorcanqui.Siguiendo en la
lucha contra la
pandemia del Covid-19
en la región Amazonas,
el sector salud continúa
reforzando las acciones
sanitarias en las provincias que más han sido
golpeadas por el Covid19, una de ellas Condorcanqui.
Para esta provincia de la
región Amazonas que en
su mayoría cuenta con
población originaria

C

(Awajun y Wampis), como primera acción inmediata fue la contratación
de un mayor número de
profesionales de la salud
para reforzar la atención
en todos los puestos de
salud.
Se habrían verificado y
abastecieron todos los
puestos de salud del primer nivel de atención
con medicamentos, insumos y equipos de protección personal, se intensificaron el desarrollo de

E

Alcalde de Utcubamba y gerente
de EMSEU inauguraron obra de
electrificación en el sector Chunguina

campañas para aplicar
pruebas rápidas de descarte de Covid-19 y dar
tratamiento a los pacientes positivos.
Además se conformaron equipos itinerantes
con médicos, enfermeros, obstetras, odontólogos, técnicos de enfermería, en las comunidades más alejadas; se fortaleció las cabeceras de
Micro red con equipos
completos de respuesta
rápida y seguimiento clí-

l alcalde de Utcubamba, Hidelfonso Guevara Honores, en su calidad de presidente del Directorio de la
Empresa Municipal de Servicios Eléctricos de Utcubamba (EMSEU SAC), y
el gerente, Persi Cercado
Cubas; inauguraron la
obra denominada
“Ampliación de redes de
distribución secundaria y
conexiones domiciliarias
en los sectores Chunguina
Baja y Chunguina Alta”.
Este proyecto que abarca
un total de conductor de
3.4 km, lo ejecutó
EMSEU por administración directa, con un presupuesto de 115 907.40 soles
en un plazo de 60 días calendarios, y consta de: 31
postes de 8 metros, insta-

lación de 16 luminarias, 40 cial, refirió que estas acviviendas y 120 personas ciones significan un imbeneficiarias.
pulso para el progreso de
Las autoridades de la localidad agradecieron, en
nombre de la población, el
apoyo brindado, y resaltaron la importancia de este
servicio básico, pues, con
la iluminación de las calles
y conexiones eléctricas en
los hogares se contribuye a
la mejora de las condiciones de vida, y a tener una
mayor seguridad.
El burgomaestre provin-
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las comunidades, pues, tar, más aún, en esta época llan a través de plataforson servicios esenciales donde las comunicaciones mas virtuales que requiecon los que se deben con- y la educación se desarro- ren de energía.
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Atención,
empleadores
trabajadores,
desde este
martes se
extenderá la
vigencia de
disposiciones
laborales.

P

aul Neil Herrera
G u e r r a p h e r r era@editoraperu.c

om.pe
A partir del martes 8 de setiembre se extenderá el período de aplicación de las
medidas implementadas
para salvaguardar la continuidad de las relaciones
labores ante la pandemia
del nuevo coronavirus.
Esto como consecuencia
de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 0272020-SA, mediante el
cual se prorroga a partir de
esa fecha por un plazo de
90 días la emergencia sanitaria establecida a causa
de la propagación del covid-19.
Atribuciones
Así, los empleadores mantendrán la facultad de modificar unilateralmente el
lugar de la prestación de
servicios para la imple-

Medidas aplicables con la
prórroga de la emergencia
mentación del trabajo remoto mientras dure la
emergencia sanitaria, revela Damma Legal Advisors
en un informe jurídico
electrónico, mediante el
cual se detallan las principales medidas laborales
sujetas a la vigencia de esta emergencia.
Conservarán, además, la
atribución de modificar y
establecer de manera escalonada los turnos y horarios de trabajo de sus trabajadores, sin menoscabo
del descanso semanal obligatorio.
En tanto que los trabajadores que pertenezcan al
grupo de riesgo continuarán con trabajo remoto o
bajo licencia con goce de
haber compensable, salvo
que voluntariamente decidan laborar de manera presencial, precisa la consultora legal.
Suspensión perfecta
Otra consecuencia de la
extensión de la emergencia sanitaria es la amplia-

ción del plazo máximo para acceder a la suspensión
perfecta de labores hasta
30 días luego de finalizada la vigencia de la emergencia sanitaria.
Con ello, se prorrogan
también sus efectos colaterales, como la posibilidad de retirar los fondos
de la compensación por
tiempo de servicios
(CTS) depositada por el
empleador en la entidad financiera elegida por el trabajador, refiere la firma legal.
A su vez, señala, se amplía la posibilidad de recurrir a otras medidas destinadas a mantener el
vínculo laboral y la percepción de remuneraciones como, por ejemplo,
otorgar vacaciones, reducir la jornada laboral y remuneraciones.
Discapacidad
Respecto a los trabajadores que tengan alguna discapacidad, durante la ampliación de la emergencia

sanitaria ellos continuarán con la prestación de
servicios de forma remota
o seguirán con licencia
con goce compensable, según sea el caso.
Medida que durante la
prórroga de la emergencia sanitaria de igual manera se aplicará a los trabajadores que tengan a su
cuidado personas con discapacidad dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
que estén en el grupo de
riesgo o diagnosticadas
con covid-19, detalla la
mencionada consultora.
Seguridad y salud
También con la extensión
de la emergencia sanitaria
se mantendrá la obligación de los empleadores
de efectuar una vigilancia
permanente de la seguridad y salud de los trabajadores frente a riesgos de
contagio de la pandemia,
subraya.
Para tal efecto, entre las
medidas que se deben

adoptar figuran tomar la
temperatura corporal del
trabajador y seguir el procedimiento establecido
ante casos sospechosos.
Sin embargo, los empleadores que no cuenten con
el Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) implementado podrán optar por
aplicar el Anexo 1 de la
Resolución Ministerial
N° 448-2020-Minsa.
Se mantendrá asimismo
la suspensión de los exámenes médicos preocupacionales en actividades de
alto riesgo, excepto cuando no se haya efectuado
en el último año.
Continuarán suspendidos
también los exámenes médicos ocupacionales periódicos, aunque se prorrogará automáticamente
la vigencia de los que hayan vencido o estén por
vencer durante la emergencia sanitaria, los que
serán presenciales solo
cuando la norma lo indi-

que, precisa la firma legal.
De igual manera, las auditorías del SGSST se mantendrán suspendidas durante la prórroga de la
emergencia sanitaria y
cuando esta culmine se
deberán realizar las auditorías dentro de los 90
días siguientes.
Por ende, en un plazo máximo de 15 días posteriores a la emisión del informe de auditoría, este documento deberá ser presentado a la autoridad
competente, puntualiza
la consultora legal.
Además, añade, si el mandato del comité de seguridad y salud en el trabajo
venciera durante la emergencia sanitaria, se prorrogará automáticamente
hasta el término de esta.
Por último, el subsidio excepcional será otorgado
al empleador únicamente
por el trabajador diagnosticado con la enfermedad del covid-19 durante el período de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud (Minsa) siempre que
este perciba una remuneración mensual no mayor
a 2,400 soles, remarca la
citada firma.

SERVIR EMITE INFORME TÉCNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Delimitan las características de las condiciones laborales
Beneficios usualmente son
en especie y no deben generar ventaja patrimonial al
servidor.
La Autoridad Nacional del
Servicio Civil (Servir) delimitó las características que
deben tener las condiciones de trabajo en la administración pública.
Fue mediante el Informe
Técnico N° 001298-2020Servir-GPGSC, emitido
por la Gerencia de Políticas
de Gestión del Servicio Civil de Servir, con el cual se
responde la consulta formulada por una entidad del
Estado.
Lineamientos
A criterio de Servir, las condiciones de trabajo son los
bienes, servicios, prestaciones, gastos, montos dinerarios y todo aquello que es
entregado por el empleador
al servidor público por ser
imprescindibles y/o necesarios para el cabal desempeño de las labores o porque facilitan la prestación
de
servicios.

Así, por no contar con estos
medios que razonablemente puedan ser considerados
indispensables, necesarios
o facilitadores, el servidor
público no podría laborar
en la forma esperada ni ser
responsable del incumplimiento total o parcial de la
prestación de servicios, añade la institución.
Por tanto, enfatiza que la entrega de un bien, percepción de un monto dinerario
o prestación de un servicio
será considerada una condición de trabajo, siempre
que no tenga carácter remunerativo porque no forma
parte de la remuneración
debido a que su otorgamiento no implica una contraprestación al servicio
prestado, sino más bien se
entrega al servidor para el
cabal cumplimiento de la
prestación de servicios.
Usualmente las condiciones de trabajo son en especie, y si son entregadas en
dinero, para que sean consideradas como tales, debe-
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rán destinarse al cumplimiento de la prestación de
servicios, detalla Servir.
Además, añade, la entrega
de un bien, percepción de
un monto dinerario o prestación de un servicio será
condición de trabajo si no
genera una ventaja patrimonial o enriquecimiento
al servidor público ni es de
su libre disposición.
Por ende, concluye que para que un beneficio tenga
la calidad de condición de
trabajo deberá cumplir estos requisitos o características; caso contrario, constituiría una ventaja patrimonial y no tendría la connotación de condición de
trabajo.
En este último caso, formaría parte de la remuneración o ingresos y se configuraría así como un incremento remunerativo, lo
cual se encuentra prohibido por las disposiciones
presupuestales vigentes,
como el Decreto de Urgencia N° 014-2019, que

aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año
Fiscal 2020, precisa la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Por consiguiente, determina que si un convenio colectivo tiene una o varias
cláusulas que otorgan condiciones de trabajo, pero
no cumplen con las características o requisitos seña-
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lados, se configura un incremento remunerativo.
Negociación colectiva
Servir también determinó
que a partir de la entrada
en vigencia del Decreto de
Urgencia N° 014-2020, la
negociación colectiva en el
sector público (incluidos
los gobiernos locales y sus
empresas públicas) se rige
por ese marco normativo.
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Por ende, considera que
durante el presente año en
el sector público solo pueden presentar pliego de reclamos las organizaciones
sindicales de las entidades
del Estado que no tengan o
no hayan iniciado una negociación colectiva que incluya condiciones económicas durante 2016, 2017,
2018 y 2019.
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l presidente de la
República, Martín Vizcarra, exhortó a la ciudadanía e instituciones del país a no bajar la guardia en la lucha
contra el coronavirus, covid-19, ante la ligera reducción que se observa en
los contagios por esta enfermedad.
Desde Moquegua, el mandatario refirió que en las
últimas tres semanas se advierte un ligero y permanente descenso que se nota en dicha región, Lima,
Arequipa y otras regiones
del país.
En el caso de la región sureña, señaló que el RT (indicador que mide el número de contagios de una persona hacia otras) hoy se
ubica en 0.95 cuando antes estuvo por sobre 2.
En ese sentido, pidió a la
población en general respetar las disposiciones del
Gobierno a fin de que la
cantidad de infectados,

Presidente exhorta a no bajar la
guardia frente al coronavirus

hospitalizados, pacientes
en Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) y fallecidos por la covid-19 siga

disminuyendo.
Señaló que si bien estamos en la última fase de la
pandemia, esta etapa to-

ningún triunfalismo (…),
tenemos que seguir trabajando como al principio
con mucho cuidado. Estamos en la fase donde ha comenzado a disminuir.
¿Eso cuándo termina? ¿el
fin de semana), no, puede
demorar meses hasta que
llegue la vacuna, es un proceso gradual”, expresó
Por ello, el jefe de Estado
apeló a la responsabilidad
de la ciudadana y de las
instituciones para no bajar la guardia frente a la enfermedad causada por el
nuevo coronavirus.
En otro momento, el mandatario reiteró su llamado
ma meses y no significa a todos los profesionales
que se termine mañana o del sector salud como el
Ministerio de EsSalud, el
pasado mañana.
“Eso no puede generar Seguro Social y la Direc-

ción Regional de Salud a
trabajar como uno solo para superar la emergencia
sanitaria.
Asimismo, el jefe de Estado aprovechó su visita a
Moquegua para agradecer a los medios de comunicación y población de
esta parte del país por la
rápida y enérgica reacción que tuvieron frente a
las declaraciones de la
congresista Martha Chávez sobre el ex presidente
del Consejo de Ministros,
Vicente Zeballos.
"Les agradezco, es la posición que se esperaba de
Moquegua (...) he tomado conocimiento de una
reacción firme, enérgica
y decidida de la población moqueguana como
del todo el Perú de rechazar este tipo de manifestaciones racistas y discriminadoras que no podemos aceptar el pleno siglo
XXI", manifestó.

Minagri asesorará funciona- Elecciones 2021: más de 25.2
miento de línea de conducción mllns de peruanos particique irrigará Lomas de Ilo
parán en proceso electoral

L

Ministro de Agricultura y
Riego, Jorge Montenegro, firmó convenio específico con Gobierno Regional de Moquegua.
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)
brindará asesoría y asistencia técnica al Gobierno Regional Moquegua a
fin de poner en funcionamiento la Línea de Conducción Jaguay Rinconada del proyecto ampliación de la frontera agrícola Lomas de Ilo, que per-

mitirá irrigar en una primera etapa 1,750 hectáreas de nuevas tierras en
esta parte del país.
Para tal efecto, el titular
del Minagri, Jorge Montenegro, suscribió con el
gobernador regional de
Moquegua, Zenón Cuevas Pare, el convenio específico que en una primera actividad facilitará
la participación de personal técnico de dicho portafolio para apoyar en la
revisión de la infraestruc-
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tura, reservorios y demás
obras ejecutadas por contrata a lo largo de 63 kilómetros.
Se acordó, asimismo,
coordinar con la gerencia
general del proyecto especial regional Pasto Grande la programación de la
prueba hidráulica en los
próximos 45 días, para verificar el correcto funcionamiento de 49 válvulas
de aire, 27 válvulas de
purga, 5 disipadores de
presión y purga.

os peruanos habilitados para
sufragar en las
elecciones generales
del 2021 son 25 millones 287,954, de acuerdo al padrón electoral
elaborado por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (Reniec) y entregado al Jurado Nacional de Elecciones
para su aprobación.Los peruanos que cumplen 18 años desde la
fecha que se cerró el padrón (11 de abril del
2020) hasta el día de
los comicios (11 de
abril del 2021) llegan a
549,648. Ellos han sido incorporados al padrón para que ejerzan
su derecho y cumplan
con el deber de votar,
una vez que alcancen
la mayoría de edad.
De todos los ciudadanos habilitados para
votar, 997,033 residen
en el extranjero y 24
millones 290,921 declararon vivir en el territorio nacional. En la

elclarinamazonas@yahoo.es

región Lima se encuentran los distritos con mayor y menor población
electoral: San Juan de Lurigancho, con 784,263
personas y Cochas, en el
distrito de Yauyos, con
143 personas.
“El Reniec elaboró un padrón inicial, que publicó
para que los ciudadanos
puedan revisarlo y formular reclamos, tachas o
solicitudes de eliminación. Luego, el JNE planteó observaciones, que
ya han sido subsanadas”,
explica el gerente del Re-

diario_elclarinamazonas

gistro Electoral del Reniec, Miguel Roa.
La versión final que
apruebe el JNE será
usada por la Oficina
Nacional de Procesos
Electorales (ONPE)
en la organización de
los comicios generales del 2021, precisó.El padrón tnicial incluía a 25 millones
409,970 personas, la
cifra se ha reducido
tras la depuración llevada a cabo por el Reniec y la fiscalización
realizada por el JNE.
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AERÓBIC
BARBUDO
BARRACUDA
CLERO
DEDO
DEPLORAR
ERRE
GANGOSA
HUMUS
JUVENTUD
LABIAL
LAICA
MAGNATE
MANZANO
SALDO
SER
SERIE
TEOREMA
VACIADA
VERBO

ARIES / 21 MAR - 20 ABR
Hoy tu curiosidad estará muy despierta. Tendrás un nuevo hobby o tema de interés.
Sería bueno averiguar. Pasa tiempo navegando por el web y aprendiendo más
acerca de tu tema favorito. O pídele a amistades o colegas más información sobre el
tema. Hasta disfrutarás pararte en una librería para comprar un libro al respecto.

TAURO / 21 ABR - 21 MAY
Hoy desearás tener un cuidado extra con tus palabras. Las energías planetarias te
harán sentir algo de distracción. ¡En tu cabeza retumbarán cientos de ideas al
mismo tiempo! Trata de tomarte tu tiempo con los proyectos que manejas en el
trabajo. Con esta energía astral, desearás controlar dos veces todo para asegurarte
de que no existan errores.

GÉMINIS / 22 MAY - 21 JUN
En este momento tendrás ansias de expresarte antes de hacerlo ante una audiencia
mayor. La alineación celestial te incentivará para que tomes el centro de la atención
de todos. Si tienes que presentar ideas a un cliente o un inversor potencial, podrás
generar una impresión memorable. Y si intentas ganar más reconocimiento en tu
campo

CANCER / 22 JUN - 22 JUL
En este momento puede que seas parte de algunas reuniones y presentaciones
interesantes. La energía astral aumentará el tráﬁco de personas en tu vida. Puede
que tengas que ﬁrmar tratos con clientes, conectarte con otros profesionales de tu
área, y hacer llamadas telefónicas importantes. Tendrás mucha energía, pero no te
sobre limites.

colorear

LEO / 23 JUL - 22 AGO
Con la alineación de hoy querrás experimentar una nueva imagen. A veces te
presentas de una manera, pero realmente deseas un nuevo estilo. Si deseas ser
una persona más ﬁrme, deberías practicar hablar con voz más clara. O si sueñas
con ser el alma de las ﬁestas, hoy será un buen día para practicar con algunos
chistes.

VIRGO / 23 AGO - 22 SEP
La inﬂuencia de la alineación celestial de hoy te dará nerviosismo y ansiedad.
Necesitarás quemar el exceso de energía. Quizás puedas eliminar toxinas haciendo
algunas tareas del hogar. Limpia tu sótano o ático. El levantar objetos pesados te
ayudará a sentir seguridad en tu cuerpo. O puede que disfrutes un ejercicio vigoroso
en el gimnasio.

LIBRA / 23 SEP - 22 OCT
Con la orientación de este día, notarás que tú y tus seres queridos tienen distintos
puntos de vista. A veces la fuerza de tu tribu puede resultar muy poderosa. Pero sólo
porque tus padres o hermanos honren un punto de vista no signiﬁca que debas estar
de acuerdo con ellos. Hoy notarás que sus creencias religiosas o valores personales
son diferentes a los tuyos.
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Hoy tendrás noticias de algún amigo que vive lejos o un colega de hace mucho. La
conﬁguración celestial aumenta los contactos a la distancia. Quizás recibas un
correo electrónico de alguien que conociste en el colegio. O puede que recibas una
llamada telefónica de una persona que solía trabajar contigo. Ábrete a todas las
conexiones.

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 es un buen momento para ﬁnalizar proyectos que hayan sido retrasados o
dejados de lado. La energía de la conﬁguración celestial te guiará para consumar las
cosas de tu pasado. Quizás haya un informe que esté lleno de polvo en tu escritorio.
Éste es el momento perfecto para sacárlo y terminarlo. O si has estado pensando en
hacer investigación sobre algún tema.

CAPRICORNIO / 23 DIC - 20 ENE
Es posible que hoy sientas atracción por alguien que es algo tímido o distante. La
conﬁguración astral de este día te incentivará a sacar a alguna persona de su
lejanía. Si tienes un socio que es algo tímido en su expresión, hoy podrás alegrarle
un poco. Cuéntale chistes divertidos y deja en claro que le aprecias.

ACUARIO / 21 ENE - 19 FEB
Con la conﬁguración planetaria de hoy, experimentarás algunas demoras menores
en la comunicación. Tu servidor de correo electrónico estará caído por parte del día.
O tal vez no recibas algo por correo porque está retrasado. O tendrás problemas
para contactarte con alguien por teléfono. Intenta no frustrarte demasiado con estos
problemas.

PISCIS / 20 FEB - 20 MAR
Si es que andas de viaje, hoy tendrás algunos retrasos en tus planes. Con la energía
celestial en funcionamiento, habrá algunas demoras menores en las actividades
relacionadas con la comunicación, viajes por tren o aviones. Date más tiempo para
los viajes de corta distancia porque las autopistas estarán atestadas de tránsito.
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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
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Chispazo de Mbappé permite a Francia
alzarse con la victoria frente a Suecia
Un chispazo del delantero Kylian
Mbappé, que anotó a los 41 minutos el gol de la victoria, permitió
a Francia arrancar con un triunfo
su andadura en la Liga de Naciones, tras imponerse este sábado
por 0-1 a Suecia en un gris partido de los campeones del mundo.
Empeñado en dar la razón a los
números, que aseguraban que el
equipo francés tan sólo había sido capaz de ganar en una de sus
últimas cinco visitas a Suecia, los
de Didier Deschamps facilitaron
enormemente las cosas a su rival
con su lentísimo ritmo de juego.
Faltos de velocidad y, sobre todo,
de claridad en la circulación de
balón, el conjunto francés no fue

capaz de conectar durante la primera hora de juego ni en una sola
ocasión con la tripleta ofensiva
que conformaron Mbappé,
Antoine Griezmann y Olivier Giroud. Todo un alivio para el conjunto sueco, al que le bastó con su
tradicional solidez, para controlar
con absoluta facilidad las escasa
y previsibles acciones ofensivas
de los campeones del mundo. De
hecho, tan cómodo se sintió el
equipo sueco ante la falta de peligro del conjunto francés, que poco a poco se fue olvidando de las
precauciones defensivas para buscar la portería rival. Aunque, eso
sí, sin tampoco mucho peligro,
como evidenció la facilidad con

la que el portero Hugo Lloris detuvo a los 21 minutos el remate
del defensa Victor Lindelöf a la
salida de un córner. Mucho más
clara fue la siguiente ocasión del
conjunto sueco, que a punto estuvo de adelantarse a los 38 minutos de juego en un balón a la espalda de los centrales franceses
que Marcus Berg no supo resolver ante la salida de Lloris. Pero
si al delantero sueco le faltó calidad y acierto para abrir el marcador, todo lo contrario ocurrió tres
minutos después, en el caso del
atacante francés Kylian Mbappé.
El jugador del París SaintGermain rompió la monotonía

del juego francés con una acción
individual, en la que tras llevarse
el balón con un poco de fortuna,
resolvió con un preciso zurdazo
que se coló entre el palo y el cuerpo del portero sueco Robin
Olsen.
Un chispazo de Mbappé que no
sólo sirvió para que los galos se
adelantasen (0-1) en el tanteador,
sino para que finalmente se alzasen con la victoria. Y es que ni
con el marcador a favor mejoró
el juego de los campeones del
mundo en la segunda parte, en la
que los de Didier Deschamps parecieron conformarse con controlar las tímidas acometidas de
los locales.

trella en la madera.
Y en el 34, también tras un centro de Fernandes, el lateral del
Borrussia Dortmund Raphael
Guerreiro remató al borde del
área un balón que también se
estrelló en el palo.
Sin embargo, la constancia de
Portugal tuvo su recompensa
en el minuto 41, cuando el lateral luso del Juventus hizo el 10 tras un buen disparo. Cuarto

gol para el exjugador del Valencia en su decimoséptima internacionalidad con "las quinas".
Al descanso, los números
eran evidentes: 6 remates a
puerta de los portugueses frente a uno de Croacia, 7 córneres para Portugal y 3 para los
croatas y en la posesión del esférico también dominaban los
lusos con un 58 %.

Liga de las Naciones:
Portugal arrolla a
Croacia sin Cristiano
La selección de Portugal venció este sábado por 4-1 a la de
Croacia en un partido marcado por las ausencias de Cristiano Ronaldo, Modric y Rakitic, que supuso el debut oficial
del extremo del Barcelona
Francisco Trincão y en el que
João Félix se estrenó como goleador de la selección de su
país.
Los portugueses fueron superiores de principio a fin, con jugadores como João Félix, Diogo Jota o Bruno Fernandes
muy inspirados.
La primera parte fue completamente para Portugal que, de
no ser por los postes, se hubiera ido al descanso con mayor
CMYN

ventaja.
Entre las sorpresas, la titularidad del guardameta del Lyon
Anthony Lopes, que, tras muchos años, dejaba en el banquillo a Rui Patrício.
A sus 29 años, fue el primer
partido oficial de Lopes con
Portugal, tras haber jugado siete amistosos.
La primera ocasión clara de
gol fue para João Félix en el minuto 22, cuando remató de zurda una buena asistencia del delantero del Wolverhampton
Diogo Jota.
Cinco minutos más tarde, centro de Bruno Fernandes que remata Diogo Jota en el corazón
del área y que, de nuevo, se es-

