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conTenido

ELa Revista Protagonista

 no se solidariza necesariamente 

con las opiniones de sus 

entrevistados

stimados cibernautas tienen 
ustedes a ojos vista el número 
uno de su ejemplar PROTA-
GONISTAS EDICIÓN DIGITAL 
NACIONAL E INTERNACIONAL 
que sale a la luz pública, en 
medio de la trascendencia de la 
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Nuestra Palabra 
de Presentación

propagación de un virus letal, como es el 
COVID-19, que está afectando al mundo en 
su mayoría y a nuestro país.

Es un medio de comunicación a cargo de 
un grupo de periodistas especializados en 
el quehacer político, social y de entreteni-
miento, con el soporte académico de co-
laboradores de fuste quienes engalanarán 
nuestras páginas.

Nuestro propósito mediático no es lanzar 
una crítica destructiva a la actuación del 
Gobierno Central, de los Gobiernos Regio-
nales, Provinciales y Locales sino, dar a co-
nocer sus errores planteando en simultáneo 
las alternativas de solución a estos hechos.

La creación de la Revista Digital PROTA-
GONISTAS representa un acontecimiento 
de trascendencia en la vida periodística del 
Perú, porque nos permite acercarnos con 
mayor detenimiento a nuestros lectores no 
solo del país sino, del mundo entero a tra-
vés de nuestros pilares básicos de discer-
nimiento e intervención con Pragmatismo, 
Idoneidad y Capacidad.

¡Bienvenidos a nuestra era periodística 
global!
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l Presidente Mar-

tín Vizcarra anun-

ció el viernes 8 de 

mayo último que, 

el Gobierno dis-

puso la salida de 

menores de edad 

¡CON NUESTROS NIÑOS NO SE METAN!!!!!!!!!
No deben salir a las calles Esta salida podría producir un aumento de contagios, debido 

a que los niños pueden ser portadores asintomáticos y 
contagiar a otros dentro de sus hogares.
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NUESTRA PORTADA

E
hasta los 14 años desde el próxi-

mo lunes 18 de mayo. 

El Jefe de Estado expresó que 

el Ejecutivo recogió los alcances 

del Director Ejecutivo de Salud 

Mental del Ministerio de Sa-

lud (MINSA), Yuri Cutipé, para 

evaluar la situación de niños y 

niñas del país que, vienen siendo 

afectados por la cuarentena. En 

esa línea explicó que la salida 

de menores tendría que imple-

mentarse cumpliendo con los 

protocolos de prevención a fin 

de evitar contagios de Covid-19.

No!!!!!! Señor 
Presidente.No!!!!!!
Las cifras de contagio de 

coronavirus en Perú siguen en 

aumento y son los menores 

de edad los que, ahora están 

expuestos a contagiarse de esta 

lacra social. Al respecto, el Centro 

Nacional de Epidemiología, 

Prevenc ión  y  Contro l  de 

Enfermedades del Ministerio de 

Salud (MINSA) precisó que más 

de 4,350 niños y adolescentes 

han dado positivo al COVID-19.

De acuerdo a la data revelada al 

diario El Comercio, 2815 meno-

res se encuentra en un rango de 

edad de 0-11 años, mientras que 

1535 tiene entre 12 y 17 años. Eso 

sí, estos contagios se han dado 

antes de que inicie la salida de 

niños a las calles.

Pronunciamiento
La Sociedad Peruana de Pediatría 

se pronunció de inmediato,  a tra-

vés de un comunicado, en contra 

de la salida de los menores de 

14 años a la calle y los espacios 

públicos durante la cuarentena, 

ya que se les estaría exponiendo 

“a mayores riesgos” ante la pro-

pagación del coronavirus.

Casos nuevos
“Desde el punto de vista epide-

miológico, aún se está produ-

ciendo un número importante de 

casos nuevos cada día, asociado 

a un significativo número de 

muertes. Las cifras señalan que 

la curva epidémica aun no llega”, 

indicó la Sociedad Peruana de 

Pediatría en su pronunciamiento 

suscrito por su presidente, Dr. 

Herminio Renán Hernández 

Díaz.

"Los niños se comportan como 

portadores asintomáticos, lo 

que lleva al incremento de la 

transmisión a adultos y adultos 

mayores, con el consecuente 

aumento de la mortalidad, tal 

como se ha visto en países que 

implementaron estas medidas 

en similares condiciones y, que a 

los 15 días, elevaron en 30% los 

casos de infección en población 

de 0-19 años y la necesidad de 

camas UCI", sostuvo.

Riesgo del contagio 
Además, recordó que hay grupos 

poblacionales que no han respe-

tado estrictamente las medidas 

de confinamiento y distancia-

miento social. “Poblaciones con 

condiciones socioeconómicas 

más vulnerables e infraestruc-

tura urbana más riesgosa que 

propicia mayor diseminación del 

COVID-19, incrementándose el 

riesgo del contagio”, afirmó la 

Sociedad Peruana de Pediatría.

Padres de familia 
Por ello, recomendó a los padres 

de familia abstenerse de sacar a 

los niños fuera de su domicilio 

hasta que mejoren las condicio-

nes epidemiológicas. “Solicitar al 

Minsa diferir sus recomendacio-

nes hasta que la curva epidemio-

lógica señale claramente que la 

transmisibilidad ha disminuido y 

que existe menos posibilidad de 

contagios”, expresó.

También planteó implementar 

una salida focalizada, progresiva 

y parcial para aquellos distritos, 

ciudades y regiones en los que 

estén controlados los casos CO-

VID-19.

Alcalde de Lurín
Sobre este estema, el alcalde de 

Lurín, Jorge Marticorena reco-

mendó a sus vecinos: “Tengamos 

mucho cuidado. Seamos pruden-

tes por favor, padres de familia, 

amigos de Lurín, de Julio C. Te-

llo, Villa Alejandro, Lurín Pueblo, 

km 40, la zona C de Los Huertos, 

Casica y todos los pueblos tengan 

mucho cuidado”, señaló.

En la misma línea, indicó que 

dentro del distrito puede haber 

áreas que contengan partículas 

del COVID-19 como los 

parques, cuyos juegos pue-

den estar “contaminados 

e infectados” y “después 

de unos días nuestros hijos 

comiencen a presentar los 

malestares”.

Mucho cuidado
“Seamos muy prudentes con 

los niños y los adultos mayores, 

no vayan a sacarlos por favor. 

Esto no ha terminado. Dicen 

que hemos llegado al pico más 

alto y ahora vamos a comenzar a 

descender. En esa bajada la caída 

puede ser muy fuerte, podemos 

rompernos la cabeza y podemos 

ensangrentarnos. Tengamos 

mucho cuidado vecinos de Lurín. 

Seamos prudentes. La prudencia 

es buena consejera”, expresó. 



COLUMNISTA

ientras segui-
mos atravesan-
do la pande-
mia, repito, sin 
dejar de lado 
l o s  e r r o r e s , 
todo el Gobier-

Por: dr. iván Torres la Torre
Abogado. Presidente del Instituto Peruano Argentino  de Derecho Penal.

UN CONGRESO 
SIN ROSTRO
….y a la deriva!!!!!!

Pese a todos los errores y a algunas negligencias dentro de todo el aparato estatal, 
y pese al abandono del Sector Salud y otros, no podemos negar que el Gobierno ha 
hecho esfuerzos para enfrentar al virus. Sería una mezquindad histórica negarle 
ese esfuerzo en medio de toda la crisis.

M
Perú, este Congreso patético ha 
legislado para los taxis colectivos, 
legisló desnaturalizando la función 
de las AFP, se ocupa de proponer 
impuestos a las riquezas, se acor-
daron que tenían que aceptar la 
renuncia de una vicepresidenta, 
algunas bancadas ya comenzaron 
a dividirse, se observan los proyec-
tos de Ley del Ejecutivo, se quieren 
eliminar los programas de reality 
de la televisión, quieren legislar 
para que no hayan desalojos.

Show mediático 
Asimismo, se lavan las manos 
cobardemente frente a la realidad 
de la población penitenciaria y, con 
ello, niegan de alguna manera las 
muertes de peruanos hacinados 
en las cárceles a lo largo del país; 
y dentro de otras cosas vergonzo-
sas, sin ninguna “majestuosidad” 
el Congreso exige que el Ejecutivo 
rinda cuentas, citándolos al Hemi-
ciclo en pleno aislamiento social, 
simplemente para hacer su show 
mediático, buscando saciar su “fi-

guretismo” barato y justificar de al-
guna manera el vergonzoso sueldo 
que ganan. Todo esto en medio de 
más de dos mil peruanos fallecidos 
y casi cien mil contagiados. 

El Arte y la Ciencia 
de Legislar 
Tenemos un Congreso de espaldas 
al país, no por miserables sino, creo 
yo, por ignorantes. Para legislar 
hay que manejar la ciencia social 
de la mano con la ciencia jurídica 
y lo más complejo aún, interpretar 
ambas ciencias elevándolas a las 
ciencias políticas. 

El arte de legislar surge luego 
de una observación científica de 
la evolución social; surge de la 
apreciación de las necesidades y 
cambios sustanciales de interés 
nacional en la sociedad. El arte de 
legislar surge luego de un análi-
sis de esta transformación social 
pero dentro de un ordenamiento 
jurídico establecido; solo así: ha-
biendo pasado estos dos análisis 

científicos, la ecuación será elevada 
al análisis político y se podrá de-
terminar si se encuentra dentro de 
los alcances del bienestar nacional 
o común. 

Observación social 
y jurídica
Cabe entonces la pregunta ¿todas 
las iniciativas legislativas narradas 
resisten el análisis científico, social 
y jurídico? E insistiría con otra 
pregunta: ¿Muchos de los actuales 
Congresistas tendrán la más míni-
ma idea de lo que es la observación 
social y jurídica para legislar? Es-
toy convencido de que no.

La situación por la que atraviesa 
el Perú y el mundo entero amerita 
mucha inteligencia política y un 
análisis predictivo que permita 
generar un plan nacional de con-
trol de crisis. Cabe entonces otra 
pregunta ¿El actual Congreso está 
trabajando con inteligencia política 
para un plan nacional? Contun-
dentemente la respuesta es que no, 

en la medida que sus manifestacio-
nes están fuera de la problemática 
que se atraviesa en el Perú. 

La agenda 
legislativa pendiente  
¿Qué se debería esperar del Con-
greso nacional? La respuesta a 
esta pregunta es que los peruanos 
debemos esperar una técnica le-
gislativa para atender los grandes 
retos y problemas del país: legislar 
en materia de comercio exterior, 
en el tema agrario, legislar para 
la pequeña y mediana empresa e 
industria, legislar en el sector edu-
cación, legislar creando escenarios 
que permitan las inversiones con 
estabilidad política y tributaria.

Igualmente, legislar para el sector 
pesquero, legislar generando las 
mejores circunstancias para el 
sector minero, legislar para so-
lucionar la problemática de casi 
el 70% del trabajo informal en el 
Perú; legislar para el fomento y la 
promoción del empleo generando 

plataformas de incentivo para acti-
vidades productivas abandonadas. 
En otras palabras, legislar para el 
país, para el trabajador nacional, 
para el obrero peruano, para la ju-
ventud y niñez futuro de la patria: 
¿Esta orientación legislativa está 
presente en el Congreso nacional? 
Definitivamente no. 

Conclusión
Finalmente, como peruanos te-
nemos todo el derecho de pro-
nunciarnos frente a la miopía 
congresal, tenemos el derecho a 
cuestionar políticas populistas, 
mediáticas, cortoplacistas, diminu-
tas, escasas, sin visión histórica y 
mucho menos sin proyección hacia 
el futuro destino del país. 
La exhortación es que sumemos 
todos, el país lo está haciendo: el 
Ejecutivo, la población, el Poder 
Judicial, Alcaldes, Presidentes Re-
gionales, empresarios, trabajado-
res ¿Y el Congreso? Como siempre, 
quedando fuera de la historia de la 
República. 
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no se moviliza permanentemente 
con políticas de control sanitario, 
de resguardo a la población, de 
ayudas económicas y alimentarias; 
pero lamentablemente, por otro 
lado, tenemos a un Congreso sin 
rostro que comenzó con mascari-
llas, y ahora sesionan de manera 
virtual, varios desde la cocina de 
su casa, otros desde sus habitacio-
nes, despeinados y desaseados, sin 
saber quienes son muchos de ellos; 
personajes que no representan a 
nadie y lo peor de todo, con una 
ignorancia sorprendente de lo que 
significa legislar. 

Congreso patético
Hasta el momento hemos encon-
trado que en plena pandemia 
sanitaria por la que atraviesa el 
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asimiro Mosquera 
Vásquez es uno de 
los cerca de 4500 
agricultores de zo-
nas rurales que en-
contraron la opor-
tunidad de vender 
sus productos en C

los mercados itinerantes “De la 
Chacra a la Olla”, en un momento 
de emergencia sanitaria por el 
Covid-19. En esta nueva entrega 
del proyecto “Ciudadanos”, de la 
Secretaría de Comunicación Social 
de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), presentamos 
la historia de este productor de 
papas.

Como se recuerda, “Ciudadanos” 
ofrece contenidos de interés e 

Con esta propuesta sectorial, se 
promueve el emprendimiento de 
pequeños productores, quienes 
ofrecen alimentos de la canasta 
básica familiar como tubérculos, 
hortalizas, carnes, frutas, cereales, 
entre otros. En esta coyuntura, son 
una alternativa a los mercados lo-
cales. Además, garantizan precios 
justos para evitar la especulación 
de los mismos. 

Paucartambo 
“A raíz de esto, he aprendido bas-
tante y lo que nunca he hecho, hoy 
lo estoy haciendo a mi edad, ser 
un comerciante y abastecer a los 
mercados, directo al consumidor”, 
remarca Casimiro, quien se dedica 
al cultivo de distintas variedades 
de papa en el distrito de Paucar-
tambo, en Pasco. 

A la fecha, los Mercados Minagri 
“De la Chacra a la Olla”, generaron 
más S/ 12.1 millones para los pro-
ductores de zonas rurales, a través 
de la venta de 4244 toneladas de 
alimentos en 23 regiones del país.

Se han realizado cerca de 300 mer-
cados en beneficio de más de 400 
mil familias. Se tiene programado 
realizar 900 de estos mercados iti-
nerantes hasta junio del presente 
año, en diversas partes del país, 
en coordinaciones con gobiernos 
regionales, provinciales y locales.

Medidas por 
 Covid-19
Los Mercados Minagri “De la Cha-
cra a la Olla” cumplen estrictamen-
te con las medidas de seguridad e 
inocuidad alimentaria. Todos los 
participantes son capacitados en 
atención al consumidor, manipu-
lación de alimentos, respeto de 
la distancia social, entre otros. De 
esta forma, se garantiza el cuidado 
de los asistentes, productores y 
organizadores.

• “Ciudadanos” te 
presenta la historia 
del productor 
pasqueño, que 
encontró una 
oportunidad en los 
mercados itinerantes 
del Minagri. 

información relevante para que la 
ciudadanía conozca sus derechos y 
sepa cómo acceder a los servicios 
del Estado. Este espacio también 
presenta el trabajo destacado de 
servidores públicos y de ciudada-
nos emblemáticos.

“Por el coronavirus, mucha gente 
se empezó a atemorizar, no habían 
compradores y yo tuve que tomar 
fuerza y valor, y abastecer acá a 
los mercados, sino de dónde se 
alimentaría la ciudad”, asegura 
Casimiro Mosquera, uno de los 
4455 productores de zonas rurales 
que forman parte de los Mercados 
Minagri “De la Chacra a la Olla”, 
promovidos por el Agro Rural, un 
programa del Ministerio de Agri-
cultura y Riego (Minagri). 

Los protocolos 
De esta forma, explica Casimiro 
los protocolos que deben seguir 
en este contexto: “Primero desin-
fectamos, después para iniciar el 
trabajo, usamos mascarillas, guan-
tes y gorra. Al cliente que viene le 
echamos alcohol en las manos, cosa 
que lo cuidamos, yo creo que así 
podremos vencer al coronavirus”.

Cabe señalar que “Ciudadanos” 
presenta contenidos en cinco cate-
gorías: Ciudadanos a tu servicio, 
Derechos ciudadanos, Ciudadanos 
especialistas, Nuestros servicios 
ciudadanos y Ciudadanos em-
blema. En esta última se centra el 
video sobre “Cosechando oportu-
nidades”.

MERCADOS 
ITINERANTES

agricultores ofrecen sus productos a precio justo

Fuente: proyecto “Ciudadanos”, de 
la Secretaría de Comunicación Social 
de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM).
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n los últimos dos me-
ses, el legado de los 
Juegos Panamerica-
nos y Parapanameri-
canos Lima 2019, se 
ha convertido en una 
de las principales ins-

EL LEGADO
juegos lima 2019  en 
la  emergencia sanitaria

“Todo lo que aprendimos durante los 
juegos Panamericanos, hoy se está 
aplicando para combatir el COVID – 19”, 
afirmó el Director Ejecutivo del Legado 
lima 2019, alberto valenzuela.
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E
tituciones del país para enfrentar la 
lucha diaria contra la pandemia del 
Coronavirus, al poner al servicio 
del país la Villa Panamericana de 
Villa El Salvador, el Centro de Alto 
Rendimiento del Surf de Punta Ro-
cas y apoyar con el mobiliario para 
la implementación de la “Casa 
de Todos” en la Plaza de Acho, 
albergues temporales, entre otras 
acciones.

“Todo lo que aprendimos durante 
los Juegos Panamericanos, hoy se 
está aplicando para combatir el 
COVID – 19”, afirmó Alberto Va-
lenzuela Soto, Director Ejecutivo 
del Legado Lima 2019.

La transformación 
Enseguida, destacó la importancia 
del legado del evento deportivo 
más importante del continente, y 
subrayó la importancia de la trans-
formación, que se está haciendo, 
tanto en infraestructura, equipa-
miento, protocolos y de la opera-
ción, para enfrentar la pandemia. 

“Hace dos semanas recibimos a 
nuestros medallistas de la salud 
en el CAR del Surf, un escenario 
de primer nivel mundial, donde 
llegaron los profesionales del Insti-
tuto Nacional de la Salud, biólogos 
y científicos que tienen la mayor 
tarea de continuar investigando. 

La estrategia
Por ello, nuestro compromiso es 
darles seguridad, cuidarlos, para 
que estén lejos de cualquier foco 
de infección. Esa es la estrategia 
que aplica el Ministerio de Salud 
y el Instituto Nacional de Salud y 
nos sentimos muy orgullosos de 
colaborar con esto”, recalcó.

Datos
Durante este periodo de emer-
gencia por el COVID-19, Legado 
Lima 2019, ha puesto a disposición 
del país la Villa Panamericana, 
que tiene una capacidad de 3,288 
habitaciones. Hoy, tiene ocupada 
1,600 camas, y se ha convertido en 
un gran centro de aislamiento, uno 
de los más grandes del continente, 
para albergar y apoyar a los ciuda-
danos que se hayan contagiado, 
mantenerlos aislados y proteger a 
su familia. 

El CAR de Punta Rocas tiene una 
capacidad para 136 camas, y hoy 

están alojados 80 profesionales de 
la salud, como parte de una estra-
tegia que ha implementado el INS, 
para acelerar y aumentar el nú-
mero de pruebas moleculares que 
están haciendo estos científicos. 
Y en el albergue la “Casa de To-
dos” se ayudó con la entrega de 
200 camas, 200 colchones, 2,200 
productos de ropa blanca, 844 bie-
nes muebles, 12 electrodomésticos, 
4,999 medicamentos y 84,051 pro-
ductos perecibles. Legado también 
participó en la implementación y 
forma parte del comité consultivo 
para la planificación de flujos para 
los servicios prestados.

REPORTAJE
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ucho se habla 
de lo que se 
viene viviendo, 
como se está 
pasando,  en 
nuestro país y 
en el mundo, 

Por: SEGuNDo TEllo TEllo
Contador Público Colegiado. Ex Decano del Colegio de Contadores Públicos del Callao.

….y la lucha contra 
el covid-19

A más de dos meses de restricciones de confinamiento por esta pandemia que 
muchas personas vieron truncados sus esfuerzos sin saber que hacer como niños 
cuando pierden un juguete, peor aun cuando vieron disminuir integrantes de su familia 
sin tener respuestas y sin saber a dónde ir, como hacer y qué hacer.

M
que hacen caer en desahucios 
sociales.
Se creyó que esto sería pasajero 
sin embargo, podemos afirmar 
que no será así, por ello muchos 
de nosotros estamos cayendo en 
desesperación, sin saber qué hacer, 
y esto nos lleva a enfrentar y retar a 
este mal mortal,  donde vemos que 
nuestra economía se ve mermada, 
nuestra salud se deteriora cada día, 
las familias se ven obligadas a salir 
y buscar el pan para su familia.

Falencias del Estado 
Es aquí donde se observó las falen-
cias del Estado peruano en los dis-
tintos factores como en la asignación 
de los bonos, asignando a quienes 

no les debió corresponder, la poca o 
nula legislación de las AFPs que hoy 
perjudicaron a la clase trabajadora.
Y así se dice que lo estamos cu-
briendo para su vejez, pero no se 
dice si es al trabajador o las AFPs., 
el programa Reactiva Perú, que 
supuestamente es hecha para el 
reflotamiento de la Economía Na-
cional pero, a través de quienes 
pueden y los que no, que se sigan 
hundiendo, motivo por el cual 
debemos reflexionar haciendo un 
llamado al Gobierno.

Urgente convocatoria
Por ello, es momento de que el 
Estado Peruano, convoque  a los 
diferentes Colegios Profesionales 
del Perú y reciba sugerencia y 
además de eso solicite proyectos 
de ley para sumar a su gestión en 
favor de la sociedad, es momento 
de trabajar unidos, como bien Ud. 
mismo Señor Presidente lo comen-
tó en algún momento, ya que estos 
profesionales conocen los requeri-
mientos de la sociedad cada uno de 
ellos en su especialidad.
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pero entiéndase que aquí hay res-
ponsabilidad, que no lo decimos 
o no lo queremos decir ¿cuál es el 
temor?

Desahucios sociales 
Responsabilidades de dos tipos: 
una de quién lo hizo, así no haya 
sido mal desahucios sociales in-
tencionada o si, y la otra, por des-
conocimiento al inicio, la soberbia, 
el descuido sumado la ignorancia, 

LA SOCIEDAD

¿Un peligro extra? 
Parece ilógico pensar que podamos 
darle una oportunidad de acercar-
se a nuestro hogar. Si ya existía el 
temor de quién volvía con compras 
a su casa para luego desinfectarse 
evitando el peligro en él y su fa-
milia, ¿Por qué someternos a un 
peligro extra? ¿Cuánto podemos 
confiar en quién hace un delivery? 
¿No será una decisión apresurada?

El protocolo sanitario de opera-
ción ante el COVID-19 del Sec-
tor Producción que forma parte 
de la Resolución Ministerial N° 
142-2020-PRODUCE ha sido apro-
bado, las grandes cadenas ya co-
menzaron a operar y son muchas 
las entregas que se han realizado, 
incluso hay videos que muestran 
todo el procedimiento a seguir, 
pero el temor seguirá latente.  

Estamos expuestos 
Tenemos que decidir si preparar 
nuestros alimentos o pedirlos, en 
ambas acciones estamos expuestos, 
aunque estudios no hayan men-
cionado que, los alimentos actúen 
como objeto de transmisión del vi-
rus, esto no importará si empiezan 
a presentarse casos de infección 
por estas prácticas.
Nuestras armas, para cualquier 
situación de exposición seguirán 
siendo las mismas, desinfectantes, 
mucha agua y jabón, que solo una 
persona sea la que se exponga al 

El Servicio 
DELIVIRUS

Por: josé gabriel saldaña salTachín
abogado

el mundo ha cambiado, 
nuevas reglas han sido 
impuestas para todos si 
queremos mantenernos 
sanos. el lavado de manos 
se ha vuelto un ritual 
de suma importancia y 
aplicar el distanciamiento 
social nos ha obligado a 
dejar nuestros saludos 
afectuosos.
La desconfianza en los 
demás, el no saber dónde 
y cómo nos podemos 
infectar, un enemigo 
con corona que somete 
a varios a pueblos, pero 
no se deja ver, no se deja 
atrapar.

exterior y mantener la distancia 
social requerida. 

No es la comida 
Entonces ¿Debemos evitar la entre-
ga a domicilio? Sin poder dar una 
respuesta contundente solo puedo 
afirmar que nuestro enemigo, no es 
la comida ni el joven que llegará a 
tu casa. Porque ya hemos estado 
comiendo productos que han sido 
manipulados por otras personas 
y un familiar elegido ha estado 
expuesto al exterior y luego regre-
sado a casa. 

Nuestra familia
Las defensas en el interior de nues-
tro hogar serán más fuertes que 
cualquier enemigo del exterior, la 
comunicación y coordinación de 
las labores nos llevarán a una vic-
toria contundente. Porque cuando 
se trata de cuidar a nuestra familia 
no existe un pico o meseta que nos 
detenga.

COLUMNISTA
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SURVIVAL 

INTERNATIONAL

ue suspende 
financiación 
de proyecto 
insignia en 
áfrica tras 

constantes 
abusos

a Unión Europea 
ha suspendido la 
financiación a un 
controvertido pro-
yecto de WWF, que 
pretendía crear un 
área protegida en la 
cuenca del Congo, L

después de que varias investi-
gaciones confirmaran un patrón 
persistente de abusos contra los 
“pigmeos” bakas que viven allí.

Los bakas han sufrido palizas, 
torturas, abusos sexuales, deten-

ciones indebidas y asesinatos por 
parte de guardaparques financia-
dos y apoyados por WWF. 

Comisión Europea 
En febrero de 2020 Survival se re-
unió con el equipo de la Comisión 
Europea encargado del proyecto, y 
puso de relieve que, este nunca ha-
bía contado con el consentimiento 
de la población local, por lo que iba 
en contra de los compromisos de 
la propia CE para que el proyecto 
siguiera adelante. 
La suspensión del apoyo de la UE 

al proyecto no tiene precedentes y 
significa una gran victoria para los 
bakas, que siempre han mostrado 
su oposición a este, y para los 
simpatizantes de Survival, que han 
luchado junto a los bakas para que 
sea cancelado. 

Descolonicemos 
la conservación 
Fiore Longo, quien dirige la cam-
paña de Survival #DecolonizeCon-
servation (Descolonicemos la con-
servación), declaró recientemente: 
“Los bakas han habitado esta tierra 

desde tiempos inmemoriales. Nun-
ca aceptaron ceder ninguna parte 
de ella para el proyecto de WWF. 
Sin embargo, han sido excluidos 
e intimidados de su uso durante 
años”.

Derechos humanos 
“Esto ha puesto en marcha la des-
trucción de sus comunidades y de 
su forma de vida, lo que significa 
que, es demasiado tarde para ob-
tener su consentimiento previo, 
y hace imposible que el proyecto 
pueda seguir adelante, o que sea 
financiado, sin violar los com-
promisos de la CE y las normas y 
políticas de derechos humanos de 
Naciones Unidas”.

 “Estamos satisfechos de que la 
UE haya reconocido finalmente 
las nefastas consecuencias de este 
terrible proyecto. Ahora deben 
descartarlo por completo. Es fruto 
del peor tipo de conservación co-
lonial que les ha robado su tierra a 
los bakas, expulsándolos de ella y 
abocándolos a una vida de miseria. 
Las selvas de la cuenca del Congo 
solo estarán protegidas si se tra-
baja con los propios bakas, y se les 
escucha de verdad, y no actuando 
como una potencia colonial del 
siglo XIX”.

Una falsedad
“Durante todo un siglo, los euro-
peos han impuesto a la población 
local en África sus proyectos de 
conservación, con la arrogancia de 
quien dice saber mejor que nadie 
cómo cuidar el mundo natural. 
Esto es una falsedad, pero solo 
ahora, a raíz de la presión de una 
intensa campaña pública, está em-
pezando a ser reconocido y, ojalá, 
también abordado. Esperamos que 
esta decisión siente precedente 
para los innumerables proyectos 
similares que las organizaciones 
de conservación occidentales están 
imponiendo a las comunidades 
locales”. 

la cuenca del congo desde hace más de 20 años, apoyando a patrullas antifurtivos que han cometido violentos 
abusos contra los pueblos indígenas.

indígenas bakas, área de Messok dja.

habitantes locales sostienen un cartel que dice ‘no al parque’, en referencia a Messok dja.

INTERNACIONAL
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TRABAJADORAS 
DEL HOGAR

exigen frenar abusos
os colectivos de traba-
jadoras del hogar de-
mandaron que la re-
ciente publicación del 
Decreto Legislativo 
N° 1499, que establece 
una serie de medidas 
para formalizar su L

trabajo (boletas de pago, contrato 
escrito, edad mínima de 18 años, 
entre otros), se complemente con 
algunos aspectos que no han sido 
incluidos como el pago como base 
del sueldo mínimo, el respeto de 
las 8 horas de trabajo, el reconoci-
miento de las horas extras, 30 días 
de vacaciones, el pago de CTS al 
igual que el resto de trabajadores 
de nuestro país.

Fentrahogarp 
Adelinda Díaz, secretaria General 
de la Fentrahogarp demandó una 
efectiva fiscalización por parte del 
Estado ya que a pesar de que existe 

la Ley Nº 27986 de las Trabajadoras 
del Hogar, esta no se cumple por 
parte de los empleadores.

“Saludamos la publicación del 
Decreto Legislativo N° 1499 pero 
queremos que el Estado realmente 
haga cumplir las normas porque 
somos más de 500 mil las trabaja-
doras del hogar que no tenemos un 
Estado que nos proteja”.

FITH 
Asimismo, Ernestina Ochoa de 
la Federación Internacional de 
Trabajadoras del Hogar (FITH) 
demandó políticas de protección y 
protocolos sanitarios en los centros 
laborales de las trabajadoras, quie-
nes también contribuyen a mejorar 
la economía de nuestro país.  

“Muchas trabajadoras han sido 
despedidas y son madres solteras 
que sostienen sus hogares y otras 

que aún trabajan no se les permite 
descansar los fines de semana y 
su salud también se ve afectada 
ya que utilizan grandes cantidades 
de lejía sin que se les proporcionen 
mascarillas ni guantes. Los em-
pleadores piensan que no tenemos 
derechos y que somos menos que 
el resto”

Congreso 
de la República 
En tal sentido, sindicatos y organi-
zaciones de trabajadoras del hogar 
del Perú representadas por la Fen-
trahogarp, Sintrahogarp, Iprofoth 
y CCTH demandaron al Congreso 
de la República la aprobación de  
nueva norma, en reemplazo de 
la Ley Nº 27986 y en concordan-
cia con el Convenio Nº 189 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) que firmó el Perú 
hace dos años.

desde iniciada la emergencia en 
nuestro país a causa del covid-19 
son miles las trabajadoras del 
hogar que han sido despedidas de 
sus centros de trabajo sin el pago 
de sus sueldos y menos aún de sus 
beneficios laborales, mientras que 
otras son obligadas a trabajar sin 
días de descanso, con los sueldos 
recortados o enfermas.

REPORTAJE
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El traslado físico 
del ciudadano
Estos tiempos nos exige que, como 
institución debemos estar “a un clic 
del ciudadano”, en lo que refiere a 
nuestro país existen instituciones y 
normatividad vigentes que estaban 
encaminadas en esa línea, que en mi 
concepto era una forma válida y efi-
ciente de la lucha contra la corrup-
ción, evitando que el usuario sea 
expuesto a ciertos requisitos engo-
rrosos estipulado en el Texto Único 
de Procedimiento Administrativo 
(TUPA) de distintas Municipalida-
des y ser una forma de armonizar 
los distintos TUPAS que, según el 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), en su actualiza-
ción del Registro Nacional de Mu-
nicipalidades 2017, su investigación 
estadística  concentra información 

EN TIEMPO 
DE CRISIS
...Transformación 
digital municipal

COLUMNISTA
Por: MG. Marcos Garavito rentería
ingeniero en la especialidad de estadística e informática

Ante la crisis que azota al mundo entero por una pandemia que arrasa con muchas vidas 
sin distinción de edad, razas, estratos, cultura, nacionalidades, nos lleva a reflexionar 
sobre medidas urgentes que eviten la movilización arriesgada de ciudadanos para realizar 
gestiones ante instituciones del Estado, y poner en marcha herramientas tecnológicas 
que, basadas en sus procesos  permitan cubrir esas necesidades conectándose desde una 
PC, Celular, Tablet, laptop u otro dispositivo, que les permitan realizar sus gestiones y/o 
operaciones, interactuando con eficiencia bajo todas las medidas de seguridad de infor-
mación, evitando así el traslado físico del ciudadano.

de las 196 Municipalidades Pro-
vinciales, 1,655 Municipalidades 
Distritales y 2,534 Municipalidades 
de Centros Poblados. 

Precariedad de 
Municipalidades
La labor es ardua, considerando la 
precariedad de muchas Municipa-
lidades que no cuentan con perso-
nal técnicos especialistas y mucho 
menos, con la voluntad política del 
cambio que es lo más importante, 
como se hace referencia en la ISO 
37001, se requiere de un liderazgo 
y voluntad de cambio de la alta 
dirección, en este caso de los Al-
caldes, Regidores y Funcionarios 
Principales en una Municipalidad.
Es importante la transformación 
digital en las municipalidades, más 
aun en estos tiempos de pandemia 

que requiere de respuestas rápidas 
y que las autoridades se involucren 
con firmeza y decisión

La Transformación 
Digital
Debemos entender primero que 
la transformación digital es la 
reinvención del Estado, de una 
institución pública a través de la 
utilización de la tecnología digital 
para mejorar su gestión, crear más 
valor y servir mejor al ciudadano.

Transformación Digital 
del Estado Peruano
La transformación digital en el 
Estado Peruano se desarrolla 
mediante el diseño y creación de 
servicios digitales, soluciones tec-
nológicas y plataformas digitales 

enfocadas en satisfacer las reales 
necesidades de la sociedad.
El ente rector del Sistema Nacional 
de Transformación Digital, es la 
Secretaría de Gobierno Digital (SE-
GDI) de la Presidencia del Consejo 
de Ministros que lidera los proce-
sos de innovación tecnológica y de 
transformación digital del Estado 
y administra las Plataformas Digi-
tales del Estado Peruano.

Pilares fundamentales para la 
Transformación Digital en las 
Municipalidades:
• Liderazgo político para un cam-
bio a nivel Municipal.
• Centrado en el Ciudadano y 
Ágil: Transparente, Innovador.
• Aprovechar lo avanzado y las 
realidades de las Municipalidades: 
Sistemas existentes, presupuesto 
anual, estructura.
• El Cambio y la Calidad son rea-
lizadas por Personas Talentosas y 
Empoderadas.
• Implementar el Gobierno Di-
gital, mejorando el Servicio al 
Ciudadano.

Transformación Digital en la Ad-
ministración Municipal:
Actualmente, para lograr la trans-
formación digital en las Municipa-
lidades, deben trabajar bajo los si-
guientes conceptos y lineamientos 

1. La Plataforma de Interopera-
bilidad del Estado (PIDE) y la 
Simplificación Administrativa:
(PCM, 2011)
Se creó la Plataforma de Interope-
rabilidad del Estado - PIDE 
La PIDE, es una Infraestructura 
tecnológica que permite la imple-
mentación de servicios públicos en 
línea, por medios electrónicos y el 
intercambio electrónico de datos 
entre entidades del Estado a través 
de internet, telefonía móvil y otros 
medios tecnológicos disponible.

La Simplificación Administrativa:
(PCM, 2016) se dicta diversas 
medidas de simplificación admi-

nistrativa, por lo que las entidades 
de la Administración Pública de 
manera gratuita pueden compartir 
información para la tramitación de 
sus procedimientos administrati-
vos y para los procesos internos 
de la institución, basado en dos 
lineamientos: 
A. Implementación de la intero-
perabilidad en la Administración 
Pública.
B. Prohibición de exigir docu-
mentación a los administrados o 
usuarios.

2. La Gestión Documental - 
CERO PAPEL
(MODELOS DE GESTIÓN DOCU-
MENTAL, 2017)se emitió la Reso-
lución de Secretaría de Gobierno 
Digital  N° 001-2017-PCM/SEGDI 
en el cual se aprueba el Modelo de 
Gestión Documental en el Estado 
Peruano.
El Modelo de Gestión Documental 
(MGD), facilita el cumplimiento 
del indicado Decreto Legislativo 
Nº 1310, basado en la implemen-

tación de un marco de referencia 
sustentado en estándares y buenas 
prácticas en gestión documental, 
que permita a las entidades de la 
Administración Pública indistin-
tamente de su tamaño, naturaleza, 
complejidad o del nivel de ma-
durez de su gestión documental, 
intercambiar documentos a través 
de la PIDE, con la finalidad de 
obtener beneficios mutuos y apor-
tar resultados con valor público y 
transparencia.

Hoy en día, muchas instituciones 
ya tienen su sistema de gestión 
documental, como el caso de éxito 
de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) quien junta-
mente con el RENIEC consolidó 
el uso del DNI electrónico, incor-
porando la firma digital en este 
sistema. Dentro de las medidas 
de compartir información pública 
en el Estado Peruano, la ONPE 
comparte su exitoso Sistema de 
Gestión Documentaria con otras 
instituciones públicas.

CONCLUSIONES
La legislación vigente en la actualidad, permite que estos cambios tecnológicos 

que se requieren con urgencia en las Municipalidades puedan ser realidad, 

como en nuestras lecturas de las ISO 37001 de Anti Soborno, notamos que 

este sistema de trabajo logrará mayor transparencia en la administración de 

información y en la forma de hacer gestión.

Voluntad política: Para ello, se requiere de la voluntad política del más 

alto nivel y del conocimiento tecnológico de los funcionarios y colaboradores 

para actualizar  los procesos internos y los TUPAs en las Municipalidades; 

la inversión que se realice estará justificada además que, con el lineamiento 
nacional de tecnología se comparte información de la PIDE así también, se 

puede compartir sistemas de información como el caso de éxito del Sistema de 

Gestión Documental de la ONPE con la firma digital otorgado por el RENIEC.

Medidas de seguridad: Es así, que se tendría información en tiempo 

real con las medidas de seguridad, lo que permitirá a las Municipalidades 

conocer su realidad y de sus ciudadanos, quienes serían los beneficiados, 
se terminarían las largas colas y pérdidas de tiempo para hacer una gestión 

de cualquier índole ni se le expondría a tratar con funcionarios que complican 

con extraños pedidos para realizar con eficiencia su trabajo.

La transformación digital, permitiría acabar con la burocracia y disminuir sig-

nificativamente la corrupción en estos niveles, pero es de suma importancia 
la voluntad política, y la firmeza de quienes tienen el rol de implementarla y 
de fiscalizar el cumplimento hacia una mejor atención al ciudadano. 
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ste incremento de los 
precios a nivel na-
cional se debe prin-
cipalmente al rubro 
alimentos y bebidas, 
que pasó de 0,9% en-
tre enero y abril del E

respectivamente) en el periodo 
analizado. Les siguen San Martín 
(3,9%) y Piura (2,5%).

En tanto la inflación en abril re-
gistró un incremento de 2,4%, tasa 
más baja que la del mismo mes del 
2019, que fue de 3%.

IPC por grupos 
de consumo 
Entre enero y abril del 2020, de 
los ocho grupos de consumo que 
conforman la canasta del IPC, el 
rubro alimentos y bebidas, que 
tiene un importante peso, registró 
una variación de 2,3%.   

Periodo analizado
Por su parte, el IPC del grupo de 
transportes y comunicaciones, 
también con una importante parti-
cipación en la canasta de consumo, 
aumentó en 0,4%. Mientras que la 
inflación del grupo de consumo 
esparcimiento, servicios culturales 
y de enseñanza fue de 1,6% en el 
período analizado. 

El IPC del grupo alquiler de vi-
vienda, combustibles y electri-
cidad avanzó 0,1%. En tanto la 
inflación del grupo de consumo 
vestido y calzado fue de 0,4%. El 

IPC del grupo muebles, enseres 
y mantenimiento de la vivienda 
subió en 0,7%. 

El grupo de consumo cuidados y 
conservación de la salud reportó 
una tasa inflacionaria de 0,9%. 
Por último, el IPC del grupo otros 
bienes y servicios alcanzó 0,6%. 

Regiones
El IPC de la Macro Región Centro 
se incrementó en 0,3% entre enero 
y abril de este año, menor a lo re-
gistrado en el mismo periodo del 
2019, que fue de 0,7%.

Este descenso de los precios en 
esta parte del país se debe princi-
palmente al grupo de transportes y 
comunicaciones, que pasó de -0,5% 
entre enero y abril del 2019 a -0,4% 
en el mismo periodo de este año.

Por regiones
Ica, Apurímac y Huánuco supera-
ron la tasa inflacionaria promedio 
de la macro región, con variaciones 
de 1,7%, 1,5% y 0,4%, respectiva-
mente. En tanto los IPC de Ayacu-
cho (0,2%), Áncash (-0,5%), Pasco 
(-0,5%), Huancavelica (-0,4%) y 
Junín (-0,3%) fueron menores al 
promedio regional.

En esta macro región, la inflación 
en abril último registró un incre-
mento de 1,6%, tasa más baja que 
la del mismo mes del 2019, que fue 
de 3,3%.

Macro Región Sur 
El IPC de la Macro Región Sur re-
gistró un alza de 1,5% entre enero 
y abril de este año, tasa de inflación 
mayor que la del mismo periodo 
del 2019, que fue de 0,8%.

Este resultado se explicó por el 
comportamiento del rubro alimen-
tos y bebidas, que pasó de 2,2% 
entre enero y abril del 2019 a 0,8% 
en el mismo periodo de este año.

Moquegua y Cusco fueron las 
regiones que superaron la tasa in-
flacionaria promedio de la macro 
región, con variaciones de 2,1% y 
1,9%, respectivamente. Detrás se 
ubicó Madre de Dios (1,8%). 

Puno, Tacna
Las tasas inflacionarias de las otras 
regiones fueron menores al prome-
dio regional: Puno, 1,4%; Tacna, 
1,2%; y Arequipa, 0,9%.

En tanto en abril la inflación re-
gistró un incremento de 2,4%, tasa Inflación a nivel nacional fue de 1,5% 

entre enero y abril de este año

el índice de Precios al consumidor (iPc) a nivel 
nacional registró un alza de 1,5% entre enero y 
abril de este año, tasa de inflación mayor que la 
del mismo periodo del 2019, que fue de 0,9%, 
según un informe del centro de investigación 
empresarial (cie) de PerucáMaras.

ALZA DE
PRECIOS

2019 a 2,3% en el mismo periodo 
de este año.

Por regiones, Tumbes y Loreto 
registraron las tasas de inflación 
más altas del país (4,7% y 4,6%, 

ECONOMÍA



más baja que la del mismo mes del 
2019, que fue de 3%.

El IPC de la Macro Región Norte 
se incrementó en 2,5% entre enero 
y abril de este año, cifra mayor a 
lo registrado en el mismo periodo 
del 2019, que fue de 1,2%.

Rubro alimentos
El aumento de los precios en esta 
parte del país se debe principal-
mente al rubro alimentos y bebi-
das, que pasó de 3,8% entre enero 
y abril del 2019 a 1,3% en el mismo 
periodo de este año.

Tumbes y Piura fueron las regiones 
que superaron la tasa inflacionaria 
promedio de la macro región, con 
4,7% y 2,5%, respectivamente. Las 
tasas de inflación de Lambayeque, 
La Libertad y Cajamarca fueron 
menores al promedio regional: 
2,1%, 2% y 1,2%, respectivamente. 
En esta macro región, la inflación 
en abril registró un incremento de 
2,9%, tasa más alta que la del mis-
mo mes del 2019, que fue de 2,6%.

Macro Región Oriente
El IPC de la Macro Región Oriente 
registró un aumento de 2,8% entre 
enero y abril de este año, repor-
tando una tasa de inflación mayor 
que la del mismo periodo del 2019 
(1,2%).

El incremento de los precios en 
esta parte del país se debe prin-
cipalmente al rubro alimentos y 
bebidas, que pasó de 2,2% entre 
enero y abril del 2019 a 0,8% en el 
mismo periodo de este año.

Loreto y San Martín fueron las 
regiones que superaron la tasa in-
flacionaria promedio de la macro 
región, con variaciones de 4,6% y 
3,9%, respectivamente. 
Las tasas inflacionarias de las otras 
dos regiones fueron menores al 
promedio: Ucayali (1,4%) y Ama-
zonas (1,1%).

En abril la inflación en esta macro 
región registró un incremento de 
3,5%, tasa mayor que la del mismo 
mes del 2019, que fue de 2,7%.

Paciente con COVID-19
cómo atenderlo 
en casa

sisol salud brinda recomendaciones para prevenir 
contagios y controlar la salud del paciente. 

uando un paciente 
es diagnosticado 
con COVID-19 y 
tiene síntomas gra-
ves, debe ser deri-
vado de inmediato 
a un hospital. Sin C

embargo, si presenta un cuadro 
clínico leve, es decir, los síntomas 
no necesitan de una atención de 
emergencia, debe mantener un es-
tricto aislamiento en casa y recibir 
los cuidados adecuados para evitar 
complicaciones. 

El Dr. Víctor Cabrera, médico 
integral de Sisol Salud, señala que 
lo primero que hay que hacer es 
mantener la calma, darle seguridad 
y apoyo al familiar. Lo siguiente es 
acondicionar un espacio o cuarto 
en casa únicamente para el pacien-
te y evitar que salga, pues podría 
contagiar a los demás miembros 
de la familia. 

Designar a un miembro 
Para darle la atención debida, se 
debe designar a un miembro de la 
familia con salud estable, que no 
sea un paciente con enfermedad 
crónica ni vulnerable, pues será el 
encargado de darle los alimentos, 
útiles de aseo o aplicarle la medi-
cación indicada por el especialista. 

Esta persona debe usar una indu-
mentaria exclusiva para atender 

al paciente. De preferencia, imple-
mentos de protección, como mas-
carilla tipo N95, la cual se colocará 
solo para ingresar a la habitación 
y no para salir de casa; guantes 
descartables, cubrezapatos, gorro 
que cubra todo el cabello y un 
mandilón, todos ellos descartables. 

Una actividad específica 
La persona designada solo debe 
entrar al cuarto donde está el 
paciente para hacer una actividad 
específica; el contacto debe ser 
mínimo. Por su parte, el paciente 
con covoronavirus debe hacer uso 
obligatorio de la mascarilla y tener 
implementos de aseo y comida 
individuales, separados del resto 
de la familia. 

El lavado de la ropa, que será al-
macenada en un cesto diferente, se 
realizará por separado. Asimismo, 
se deben reforzar las técnicas de 
lavado de manos y el uso de alco-
hol en gel. 

Vitaminas y minerales 
El especialista de Sisol Salud en-
fatizó en la importancia de una 
alimentación rica en vitaminas y 
minerales, que refuerce el sistema 
de defensa del paciente. Por ejem-
plo, recomendó incluir en la dieta 
zanahoria, pescado, garbanzos y 
cítricos, como naranja, mandarina 
y limón, a fin de prevenir alguna 
recaída. 

Finalmente, si presenta síntomas 
como falta de aire, fiebre alta, 
opresión en el pecho o decaimien-
to, los familiares deben llamar de 
inmediato al 113, a fin de que el 
Ministerio de Salud realice los pro-
tocolos de atención para el traslado 
respectivo.
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Política Penal 
de Prevención 
Se impone pues, en la actualidad, 
una Política Penal de Prevención, 
en donde el instrumento normati-
vo penal cumpla el rol social, que 
en verdad le corresponde y no 
sea asumido como la panacea o la 
varita mágica, llamada a resolver 
per se, el problema de la inseguri-
dad ciudadana, que es uno de los 
puntos importantes y prioritarios 
de la agenda social.

Congreso de 
la República
El pedido que la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos 
del Congreso de la República, ha 
formulado a nuestra universidad 
respecto, a emitir una opinión so-
bre el documento pre legislativo de 
nuevo Código Penal, responde al 
cumplimiento de una nueva etapa 
necesaria, en el proceso de Reforma 

comentarios sobre 
la nueva propuesta

COLUMNISTA
Por: carlos alberTo roMán saldarriaga
abogado

el proceso de reforma penal es complejo, ya que comprende una serie ordenada de etapas 
que tienen necesariamente que cumplirse empezando por el diagnóstico  de la realidad, y 
la evaluación pragmática, en la medida de lo posible, de las decisiones de Política criminal, 
implementadas por el Estado, a fin de que la alternativa de reforma no sea errática, sino que, 
responda  a una línea de Política Penal que, en términos reales, renuncie hasta lo que hoy 
hemos denominado una Política criminal reactiva.
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CÓDIGO PENAL

Penal, la misma que no debe de 
circunscribirse solo a un pedido de 
comentarios a los diversos sectores 
de la sociedad.

Debate nacional 
El cumplimiento de esta fase, debe 
necesariamente conducirnos a un 
debate nacional, donde se discu-
ta lo que tenga que discutirse  y 
donde intervengan todos aquellos 
que estén interesados en contribuir  
en el mejoramiento del proyecto 

puesto hoy a consulta. 
Como es lógico esto requiere de 
tiempo y de la predisposición po-
lítica, de contar con Código Penal 
consensuado, y que sea una ex-
presión democrática, no solo de la 
discusión  y debate en el Congreso, 
sino de su debate en el propio seno 
de la sociedad. 
Tengamos en cuenta que no hay 
apuro y que la paciencia y la re-
flexión deben ser nuestras mejores 
consejeras.

¿Capitán América o la 
Antorcha Humana? 
Esta es la página más antigua de 
un cómic de Marvel
Durante el aislamiento social, 
también podemos recurrir a las 
lecturas gráficas para entrenernos. 
Los cómics son una alternativa 
idónea para incentivar la lectura en 
la vida de los niños y adolescentes. 
Incluso, en épocas de cuarentena, 
podremos leer legalmente diver-
sas historias de Marvel o DC en 
formato digital.

Cómics liberados 
de Marvel
En esta cuarentena, la famosa 
Casa de las Ideas decidió liberar 
una gran cantidad de cómics (en 
inglés) del sello Marvel de manera 
totalmente gratuita. Entre estos en-
contraremos historias como “Civil 
War”, “X-Men Milestones: Dark 
Phoenix”, “Amazing Spider-Man: 

los puedes leer 
gratis durante 
la Cuarentena

Para celebrar el Día del libro, 
te recomendados los cómics 
gratuitos para leer desde casa 
en la cuarentena. Historietas de 
Marvel, DC, Dark Horse, entre 
otros, pueden ser descargadas 
legalmente en formato digital.

Red Goblin”, “Avengers: Kree/
Skull War”, “Captain Marvel”, 
“Black Widow” y muchos más.

Marvel
Compartió todos estos títulos 
para afrontar la cuarentena por la 
pandemia de coronavirus. Con sus 
tiendas cerradas y la cancelación 
de la Comic-Con de San Diego 
2020, la compañía busca seguir en 
contacto con sus lectores. Puedes 
leer todos estos cómics desde este 
enlace.

Desde el universo DC, los ciber-
nautas también pueden leer gra-
tuitamente los cómics (en inglés) 
de la compañía en una de sus 
plataformas. Cada día, el sitio 
web de comparte cómics actuales 
de superhéroes como Batman, Su-
perman y Wonder Woman. Pese a 
que no son demasiados, los títulos 
se actualizan de manera continua.

Además, están disponibles para ser 
descargados online. Para acceder a 
la lectura de cómics gratis de DC 
puedes ingresar a este enlace.

Comixology
Sin duda, este es uno de los servi-
cios más importantes en la lectura 
de cómics (en inglés) online. Todos 
los títulos en ComiXology son 
propiedad de Amazon, la cual los 
comparte en su propia nube con 
miles de usuarios. En este sitio 
web se reúnen una gran cantidad 
de historietas, novelas gráficas, 
manga, entre otros.

Hasta la fecha, se han registrado 
más de 100 títulos ofrecidos de 
manera gratuita. Para ingresar 
solo necesitas tener una cuenta de 
Amazon, o también puedes crearte 
una en la misma página, dando 
click a este enlace.

QuéDATE EN CASA



illones de per-
sonas están en 
sus viviendas 
cumpliendo con 
la cuarentena 
obligatoria tras 
la presencia del 
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Cinco Mil 
películas 

gratis
...durante la Cuarentena

encargado de reunir en su canal 
un catálogo con algunas de las 
películas más destacadas de la 
filmografía soviética. 

Formato HD 
Aquí encontrarás más de mil pelí-
culas en formato HD, las mismas 
las divide por directores o géneros. 
Entre las más destacadas encontra-
mos el drama épico ‘Guerra y paz’, 
escrito y dirigido por Serguéi Bon-
darchuk y ganadora de un Globo 
de Oro; también la coproducción 
soviético-japonesa de Akira Kuro-
sawa, ‘Dersu Uzala’.

Además, podremos disfrutar de la 
ciencia ficción soviética como 'Sola-
ris', dirigido por Andrei Tarkovski, 
o la postapocalíptica 'Stalker', en 
la que se inspiró el videojuego 

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow o Cher-
nobyl.

Cinetel Multimedia 
No solo Mosfilm ofrece largome-
trajes, pues Cinetel Multimedia 
ha recopilado también más de 250 
películas, documentales y además 
dibujos animados, los que son 
ofrecidos de forma gratuita, y en 
un formato restaurado, como ‘El 
acorazado de Potemkin’, ‘Historia 
de una ciudad’ o ‘Tarzán de las 
fieras’.

Charles Chaplin 
En el buscador de YouTube po-
demos descubrir y ver películas 
como ‘Metrópolis’, ‘Nosferatu’, ‘El 
gabinete del doctor Cagliari’, ‘La 
noche de los muertos vivientes’, 
‘A star is born’ (1937) y casi todas 
las comedias de Charles Chaplin.

la plataforma de 
videos y streaming 
ofrece un sinfín 
de películas ver 
online, y también 
descargar, en 
hd durante la 
cuarentena por el 
coronavirus.

M
COVID-19 en sus países. El tiempo 
libre ha obligado a todas las perso-
nas a experimentar, desde conocer 
nuevas plataformas de video hasta 
hallar hobbies para poder pasar 
el rato. 

Plataforma de video 
En ese contexto, YouTube brinda 
un extraordinario anuncio que mo-
tivará a sus millones de usuarios 
de esta más horas en la plataforma 
de video.
¿Cómo ver películas gratuitas en 
YouTube? Pues aquí te contamos 
que la productora Mosfilm se ha 

CINEMANÍA
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VALORES

En la Eternidad
Por: Mía & Mar

Milagroso
abres camino
Cumples promesas
Luz en tinieblas
Mi Dios así eres Tu…

Música: Way Maker.

¡Qué tiempos! En donde solo en 
un día nuestras vidas cambiaron 
por completo, esta alabanza llena 
de esperanza y fe, nos ha abrazado 
constantemente. Para nosotras sig-
nifica una tonificante inspiración, 
para poder expresar todo el dolor 
que sentimos por la tragedia gene-
rada por esta sorpresiva pandemia 

Te dejamos esto:
Basta con tan solo observar a nues-
tra propia familia y experimentar 
por lo que estamos pasando, con 
estoica dificultad. 

Ser testigos de amigos cuya  madre 
está con falta de respiración, y no 
hay lugar donde la puedan aten-
der. Familiares de nuestros ami-
gos que, por pensar que no serán 
contagiados hicieron su vida con 
rutinaria normalidad, provocando 
la triste situación que están atrave-
sando. Amigos que repentinamen-
te están perdiendo familiares uno 
por día. ¡Es increíble! 

¡Pero de nuevo estás Tú! 
“Aunque no pueda ver estás obran-
do, Siempre estás, siempre estás 
obrando”. Y mirando alrededor 
nos preguntamos:
¿Hay algo más después de esto? 
¿Cuál es nuestro papel en esta 
película? 
¡Y sí! ¡Hay algo muy claro! 

Tú no eres el que está atravesando 
por todo esto, pero sí eres parte. 
Eres el/la amigo(a) que se enteró, 
porque en Ti confían y pueden 
desahogarse. 

Encuentran no solo a una persona 
que puede oírlos, sino escucharlos. 
Así que salen palabras de Ti que 
edifican, motivan, alientan, liberan, 
sanan. 
¡Amigos míos no están solos! Esta-
mos juntos en esta batalla, donde 
¡la victoria ya está ganada! 

Nuestras oraciones por ustedes,  es 
que en medio de las circunstancias 
que estén viviendo puedan ver 
esperanza. Que el amor quite el 
espacio ganado por el temor.  

¡Qué la fe no desvanezca y pue-
dan sentir el abrazo del Padre en 
vuestra vida!

hiron Life Scien-
ces Corp, empresa 
líder de cannabis 
medicinal que bus-
ca mejorar la cali-
dad de vida de las 
personas, realizó 

CANNABIS

los productos a base de 
cannabis de Khiron serán 
comercializados por medio 
de la red de clínicas, 
hospitales e instituciones 
gubernamentales de 
Medlive.
Tras ello, y su reciente 
obtención de licencias 
para la importación y 
comercialización de 
cannabis en Perú, Khiron 
reafirma su posición como 
líderes de la industria de 
cannabis en américa latina.

K
un acuerdo exclusivo con Medlive, 
empresa líder en comercialización 
y distribución de productos farma-
céuticos para iniciar la venta de 
productos a base de cannabis en 
las más de 3,000 clínicas y hospi-
tales pertenecientes a la red de la 
compañía aliada. 

Con este acuerdo, la empresa líder 
en la industria de cannabis tam-
bién impulsará la educación de 
cannabis medicinal en los médicos 
que forman parte de estas institu-
ciones de salud.

Brasil
Para Álvaro Torres, CEO, fun-
dador y director de la compañía, 
este acuerdo es un gran paso 
para garantizar el acceso seguro y 
responsable de productos a base 
de cannabis, que requieren los pa-
cientes en América Latina. “Brasil 
representa uno de los mercados 
más importantes en Latinoamérica, 
y estamos muy emocionados de 
promover la prescripción de nues-
tros productos por médicos capa-
citados. Además, Medlive es una 
reconocida organización médica 
en la región, y no podíamos tener 
un mejor aliado para ayudarnos a 
lograr estos objetivos”. 

1.4 billones de dólares 
El mercado de cannabis medicinal 
en Brasil está estimado a crecer en 
3.4 millones de pacientes y en 1.4 
billones de dólares en tres años, 
incluido en la muestra pacientes 
con condiciones asociadas al dolor 
crónico. Así mismo, el total de pe-
didos de cannabis medicinal se ha 
triplicado y actualmente se estima 

aproximadamente que 1,100 médi-
cos están prescribiendo cannabis 
medicinal a sus pacientes.

Perú, el siguiente paso
De otro lado, Torres aseguró que 
están trabajando para replicar esta 
acción en el mercado peruano. 
Esto luego de que Khiron se con-
virtió recientemente en la primera 
compañía privada en obtener la 
licencia por parte de la autoridad 
regulatoria DIGEMID, para la 
importación y/o comercialización 
de derivados de cannabis con 
fines medicinales y terapéuticos.  
“Estamos muy contentos con los 
logros obtenidos, ahora estamos 
muy enfocados en nuestro plan de 
desarrollo que incluye el ingreso 
de productos a Perú”. 

Farmacias Universal
Cabe destacar que la compañía 
también realizó un convenio con 
Farmacias Universal SAC de Perú, 
para que, ellos utilizando los insu-
mos de Khiron puedan elaborar 
fórmulas magistrales de los deri-
vados de cannabis (CBD y THC), 
de tal manera que los pacientes 
podrán tener a su disposición 
estos productos, con previa receta 
médica.

Iniciarán la venta 
de productos en 
Brasil y sigue Perú

NOTICIAS



l Ministro de Trans-
portes y Comuni-
c a c i o n e s ,  C a r l o s 
Lozada, lideró una 
reunión virtual con 
representantes de ae-
rolíneas, operadores 

o Corresponde. El 
pago total de las 
pensiones en tiem-
po de pandemia 
como el que esta-
mos viviendo, no se 
le puede responsa-

...de los colegios privados 
en tiempos de covid -19

COLUMNISTA
Por: dra. Tania Pilar ruiz correa
abogada

¿Se debe pagar el íntegro de la pensión de los Colegios u otras 
Instituciones Educativas privados en tiempos de esta letal Pandemia?

PAGO DE PENSIONES

N
bilizar a las partes por el incumpli-
miento parcial, tardío o defectuoso 
de sus obligaciones.

Esto, debido a que estamos frente 
a un evento extraordinario impre-
visible e irresistible, causado por 
un hecho de fuerza mayor que es 
extraño a la voluntad de las partes, 
conforme está previsto en nuestro 
ordenamiento jurídico en sus artí-
culos 1314 y 1315 del código civil.

Por lo tanto tenemos opciones 
en atención a nuestra legislación 
vigente:

UNO.- La de optar por un con-
trato modificatorio al amparo de 
una norma supletoria de carácter 
dispositivo, frente a la ausencia de 
pacto expreso, el cual establezca las 
nuevas    condiciones contractuales 
entre las partes, en la que haya una 

proporcionalidad entre la forma de 
la prestación del servicio educativo 
y el pago de la correspondiente 
pensión.

DOS.- también habría la posibi-
lidad de una Adenda al contrato en 
cual se establezca un cumplimien-
to parcial del mismo por las partes 
atención a la situación actual.

TRES.- o la de resolución del 
contrato por un hecho sobrevi-
viente conforme se establece en 

artículo 1371 del C.C y optando 
por el traslado a otra institución 
educativa.

Ordenamiento Jurídico 
Por lo tanto contamos con un Or-
denamiento Jurídico que ha pre-
visto este tipo de hechos y nos da 
las herramientas legales ante este 
conflicto de intereses, siendo que 
no se puede cumplir con el prin-
cipio de integridad e identidad de 
la obligación contractual pactada 
entre las partes originalmente.
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Ministerio de Transportes y comunicaciones:

NOTICIAS

Reactivarán la industria aérea 
nacional e internacional

E
aéreos y la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo (IATA 
Perú) para abordar la reactivación 
de las labores de las compañías 
aéreas en el país tras controlarse 
la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.

Se acordó establecer una mesa 
de trabajo entre los mencionados 
actores del rubro aeronáutico para 
ejecutar las acciones, las cuales tie-
nen como objetivo salvaguardar la 
continuidad de los servicios aéreos 
y los empleos de este sector.

La industria aérea 
“En el Ejecutivo estamos haciendo 
un esfuerzo para reactivar la in-
dustria aérea. La reactivación del 
servicio aéreo nacional e interna-
cional, que será gradual, también 
se conversa con el Minsa en base 
a los informes que elaboran sus 
especialistas sobre la propagación 
del COVID-19”, sostuvo el titular 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones durante la reu-
nión virtual.

Limpieza y desinfección 
Algunos de los temas que se tra-
tarán para reactivar la industria 
aérea en el Perú son los protocolos 

de limpieza y desinfección de los 
aviones, aeropuertos y espacios 
para el trabajo aéreo y actividades 
conexas, el reembolso de los pasa-
jes que no se utilizaron durante la 

emergencia sanitaria ante el cierre 
de fronteras y prohibición del 
tránsito interprovincial y el pago 
de tributos.



a Fiscalización de 
este operativo estuvo 
dirigida, personal-
mente por el alcalde 
del distrito, Víctor 
Salcedo Ríos, inter-
viniendo cerca de 14 

32 33

MUNICIPALES

EL AGUSTINO
Cierran farmacias y boticas 
por emergencia sanitaria

en apoyo de la 
emergencia sanitaria 
que vive el país y tras 
un exhaustivo trabajo 
de inteligencia, por 
parte de la subgerencia 
de fiscalización, 
para detectar a las 
boticas y farmacias 
que especulan con los 
precios de sus productos, 
la Municipalidad de 
el agustino cerró seis 
locales, por no contar 
con la documentación 
debida para operar 
un establecimiento 
comercial.

L
Farmacias y Boticas en la Avenida 
César Vallejo, frente al Hospital 
Hipólito Unanue, tres de las cuales 
fueron cerradas temporalmente, 
imponiéndoles la multa corres-
pondiente.

INDECOPI
“Para nosotros no hay boticas chi-
cas o grandes, todas son fiscaliza-
das, queremos que se respeten los 
precios y en esta lucha nos tenemos 
que unir todos. Estamos pidiendo 
que se sumen a esta lucha contra 
la especulación: INDECOPI y otras 
instituciones.
Además, hemos detectado que 
algunas de ellas no cuentan con la 
documentación adecuada”, aseve-
ró el burgomaestre distrital, Víctor 
Salcedo Ríos.

Botica Susy
Asimismo, la fiscalización siguió 
en la Urbanización Primavera, 
donde al frente de la Posta Médica 
del sector, se intervino a la Botica 
Susy, ubicada en el jirón Los Lirios, 
la misma que no contaba con Cer-
tificado de ITSE, además de tener 
denuncias que vendían medicinas 
de dudosa procedencia, procedien-
do a cerrarla.

En la Calle Catalán, se clausuró 
la Botica Amberfarma; y en la av. 
Túpac Amaru en Satoyo, Botica 
Economikas.

En Puente Nuevo
Finalmente, en la Avenida José 
Carlos Mariátegui en Puente Nue-
vo, se clausuró temporalmente 
MiFarma e Inkafarma, por no con-
tar igualmente con Certificado de 

Inspección Técnica de Seguridad 
en Edificaciones -ITSE, imponién-
dosele una multa consistente en 
una UIT.

Cabe indicar que la autoridad edi-
licia, informó que estos operativos 
se seguirán realizando en todo el 
Distrito, ante las quejas de los veci-
nos por la especulación de precios 
en plena Pandemia.



l Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a 
través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA),  
realizó  una verificación técnica de la Laguna 
Turística de Chocón, ubicada entre los distritos 
de Marco y Acolla en la provincia de Jauja en la 
Región Junín.
Profesionales y especialistas de calidad de los re-
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Laguna Chocón
el renacer de la naturaleza  

la parihuana, ave 
silvestre que fue 
fuente de inspiración 
para el general josé 
de san Martín para 
crear la bandera del 
Perú retornó a su 
habitad en junín.

E
cursos hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua Manta-
ro, comprobaron los cambios positivos en el ecosistema ambiental 
del entorno a esta Laguna. También se verificó el incremento de 
aves silvestres en la fuente natural de agua.

Espejo de agua 
Los especialistas de la ANA observaron la recuperación del 
espejo de agua, la cual fue afectada por actividades cercanas a 
la faja marginal de la laguna y al arrojo de residuos sólidos que 
perjudican los rebrotes de las plantas y la vida silvestre. 

En la fuente natural se percibe una mayor cantidad de aves 
silvestres como la parihuana, ave emblemática dentro de la his-
toria del Perú, y que fue inspiración para el General José de San 
Martín para crear la bandera del Perú por sus colores blanco y 
rojo. También, se observa un gran número de patos, garzas, entre 
otras aves, que muestran un espectáculo natural e incomparable 
sin la presencia del hombre.

Gobierno Regional 
El director de la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro, 
Luis Biffi Martin, indicó  que la Laguna de Chocón es un gran 
atractivo que contribuye a fomentar el turismo en la zona, pero 
asimismo, instó a las autoridades del Gobierno Regional - local 
y entidades competentes  a elaborar instructivos que permita 
la convivencia pacífica del hombre  y la naturaleza, como parte  
de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) que la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) viene impulsando en la 
Cuenca Mantaro. 

JUNÍN

TURISMO EN RED



DEST
APAN

DO

LA OLLA

En esta oportunidad te 

enseñamos a preparar 

Lomo Saltado, uno 

de los platos más 

representativos del Perú. 

La receta original del 

Lomo Saltado se prepara 

con carne de res, aunque 

en la actualidad también 

lo podemos probar con 

pollo o chancho. Ocupa 

un lugar especial en la 

interminable lista de 

comidas peruanas que 

nacen gracias a la fusión 

de la cocina peruana con 

otras cocinas del mundo, 

en este caso, la cocina 

oriental china.

la hisToria del

SALTADO
LOMO

Tiempo de preparación: 30 minutos

Tiempo de cocción: 8 minutos

Total: 38 minutos

Comensales: 4 personas
 

Ingredientes:

600 gr. de lomo de res

1 cebolla roja cortada en gajos

2 tomates cortados en gajos

1 cucharada pequeña de pimienta 

negra molida

5 tallos de cebolla china (cebollín) en 

corte sesgado

1 ají amarillo cortado en tiras sin venas

Aceite vegetal

800 gr. de arroz blanco cocinado

400 gr. de papas (patatas) fritas 
en bastones, de preferencia papas 

amarillas

200 ml. de caldo de carne

100 ml. de sillao (salsa de soja)

Un poco de hojas de culantro (cilantro) 

picado

50 ml. de vinagre

1 cucharada de ajo molido en pasta

1/4 de cucharada de orégano seco 
molido

1/4 de cucharada de comino
Sal al gusto

El Lomo Saltado es un plato que se debe servir inmediatamente, es por eso que recomiendo tener las papas fritas listas o freírlas calcu-
lando el tiempo para que estén listas justo antes de terminar de hacer el Lomo Saltado. Las papas fritas de preferencia que sean papas 
amarillas por su sabor y por lo crocante que quedan. 

Corta el lomo en trozos (bastones) más o menos gruesos (3cm x 1cm) y condiméntalos con ajo molido, comino, orégano y una cuchara 
de vinagre. Déjalo reposar unos 10 minutos para que coja sabor. Calienta la sartén a fuego alto con un poco de aceite

Cuando veas que empieza a salir un poquito de humo, entonces agrega la carne y fríela por unos segundos, el tiempo dependerá de que 
tan caliente este la sartén. A continuación, resérvala en un bol y tápala para que conserve el calor

Ahora en la misma sartén agrega la cebolla picada, el tomate, el ají amarillo y un poquito de aceite. Fríe todo por unos segundos y agrega 
un poco de caldo de carne, salsa de soja (sillao) y el vinagre. Agrega la carne que habías reservado, mezcla todo con movimientos de 
sartén (sin utensilio para no maltratar el tomate) y después de unos 30 segundos más o menos agrega la cebolla china y finalmente un 
poco de culantro picado (cilantro)

El Lomo Saltado tiene que estar jugoso, por eso, si es necesario corrige agregando un poco de caldo de carne.

Sirve en un plato casi la totalidad del lomo y deja un poco para mezclar con las papas fritas. Agrega las papas fritas al resto de lomo 
saltado en la sartén, mézclalo y vuelve a servir todo encima.
En el Perú nos encanta el arroz, así que este plato también va acompañado de arroz blanco
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edicada a mi pro-
fesión de Abogada, 
Conferencista, Es-
critora, en fin, todo 
lo inherente a mi 
profesión, quiero 
decirles  que, una 
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Por: dra. elizabeTh 
           núñez acosTa
            abogada

Precisamente, la felicidad nos per-
mite estabilizar nuestras emocio-
nes en forma positiva. Recomiendo 
que lo hagan. Es interesante desde 
pensar ¿Cuál será el menú de ma-
ñana? Hacer las compras, llegar a 
casa y manos a la olla, lavar vege-
tales,  picar, cortar, pelar, deshojar, 
aderezar, remover, licuar, freír, 
mezclar etc. 

Por último escoger que vino acom-
pañará las comidas, si es carnes 
será un vino tinto, un cabernet, si 
son pescados y mariscos será un 
vino blanco y para los postres un 
vino rosé y luego servir la mesa, 
todo un protocolo.

Y si no hay vino, pues muy refres-
cantes son todo tipo de líquidos 
que se les ocurra presentar. Todos 
serán bienvenidos, pues lo impor-
tante es compartir.

Aquí les acompaño la recetita fácil 
de:

PreParacion
- En una sartén freír el bistec con 

sal, pimienta y ajos molidos al 

gusto, una vez listo conservar.

- En otra sartén a fuego mediano 

dorar las cebollas corte juliana, 

luego agregar los tomates, y re-

volver con sal y pimienta al gusto 

antes de salir del fuego esparcir 

el perejil picado.

- Servir con el arroz graneado 

con un molde redondo, poner los 

filetes de carne y a los lados, el 
encebollado.

D
de las cosas que ya no hacía es la 
cocina. Y hoy en plena Cuarentena 
he descubierto que preparar los 
alimentos, sola, con tu pareja o 
con la familia completa, resulta 
una experiencia formidable y te 
genera felicidad.

Bisteck a la Chorrillana 
para 4 personas:

Cuatro filetes de bisteck.
2 cebollas medianas.
3 tomates chicos.
2 ajíes amarillo entero.
1 atadito de perejil.
Sal al gusto pimienta.
Ajos.
Arroz 2 tazas.

¿QUÉDATE EN CASA!
A comerrrrrrrr!!!!!!!

ocos son los artículos de 

uso común que son su-

mamente apreciados en 

el Oficio, uno de ellos es 
la cuchara. Sí, este objeto 

es uno de los elementos 

con más poder en nues-

tras cocinas.

LA CUCHARA

P
La cuchara es una extensión de ti mismo, de tu 

brazo y mano de poder por lo que se usa según 

esta correspondencia, como todo artefacto en 

el Oficio posee dualidad ya que sirve tanto para 
atraer como para alejar.

Sus usos oscuros los reservamos, pero hablare-

mos de la parte luminosa y protectora. Simboliza 

el alimento por lo que se puede usar para atraer 

buena suerte, salud y sobre todo en el amor, sien-

do este último la parte más conocida.

Es de gran utilidad a la hora de dispersar nega-

tividad, maldiciones y devolverlas a su origen, lo 

conozcamos o no, en una cuchara podemos ver 

reflejada una imagen pero invertida.

Aplicaciones

- Coloca un par de cucharas cruzadas sobre la mesa 
del comedor creará un ambiente agradable y se aca-

barán las disputas familiares.

- Guarda una cuchara sin lavar en la alacena, atraerás 

la fortuna y la prosperidad a tu casa.

- Deja una cuchara a serenar durante una noche de 

Luna Menguante, luego la colocas sobre una moneda 

para hacer que rinda el dinero.

- Cuelga una cuchara en la parte en atrás de un nego-

cio en Luna Menguante, atraerás clientes y mejorarán 

las ventas.

Luna Nueva

Para atraer buenas noticias y tiempo favorables a tu 

familia, al comenzar la Luna Nueva coloca una taza 

blanca boca abajo, en un platito del mismo color y 

sobre él, una cuchara de forma que, la parte que te 

llevas a la boca, apunte a la entrada principal, una vez 

colocando enciende una vela blanca y repite: "Con 
esta vela quemo las malas noticias, las malas rachas 

y traigo buenos cambios para este hogar". Déjalo tres 

días, al finalizar recoge y limpia todo y deshazte de 
cualquier resto lejos de tu casa.

SENDA DE LUZ: monika_mb21@hotmail.com    Telefono: 965713912

Por: senDa De LUZ
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