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¿Ese es el congreso que que-
ríamos? ¿El Perú voto por la
izquierda?. Marco Arana y
Veronika Mendoza deben es-
tar frotándose las manos con
satisfacción, porque partidos
con tanta historia como Ac-
ción Popular,  hoy está hecho
pedazos, por los improvisa-
dos congresistas que existen,
que se han convertido en so-
cialistas, de la noche a la ma-
ñana, un tema que ha sor-
prendido a muchos.
Que Frente Amplio, Unión por
el Perú, Podemos,  ¿FRE-
PAP?, conviertan en un estro-
picio al país, es fácil entender-
lo, porque lo suyo, es trasto-
car al Perú en un estado so-
cialista o nacionalista, y para
ello están generando las con-
diciones que se requieren.
Retiro del 25% de las AFP,
desconocer los peajes, nom-
bramiento sin presupuesto,
abortar el CAS, y otros, ac-
tuando sin sustento técnico.
Todo ello podría ser magnífi-
co, si el país se encontrara en
una situación privilegiada con
boyante economía, pero su-
cede todo lo contrario, el Perú
ha agotado prácticamente sus
reservas de contingencia y tie-
ne que apelar al préstamo in-
ternacional  para que le lan-
cen un salvavidas, para que
con ello, pueda sostener su
raleada economía, que ha
caído abruptamente y casi sin

La Asociación Nacional de
Periodistas del Perú – ANP
realizó un programa espe-
cial en memoria al periodis-
ta Herminio Pedro Yauri
Bustamante, secuestrado,
torturado y asesinado por el
Grupo Paramilitar Colina
(que funcionaba bajo las ór-
denes del entonces asesor
presidencial Vladimiro Mon-
tesinos) la madrugada del
24 de junio de 1992.
Como director y conductor
del programa «Punto Final»,
que era transmitido por Ra-
dio Universal (Huacho),
abría sus micrófonos para
que la población realizara
sus denuncias sobre los he-
chos de corrupción y abu-
sos cometidos por las auto-
ridades locales, lo que inco-
modó al régimen de turno.
Luego de su desaparición la
familia inició las gestiones
de búsqueda del cuerpo y
acceso a la justicia, con el
apoyo legal de la Asociación
Pro Derechos Humanos
(APRODEH) y el acompa-
ñamiento gremial de la Aso-
ciación Nacional de Perio-
distas del Perú (ANP). En el
2013 la Sala Penal Perma-
nente de la Corte Suprema
de Justicia dictaminó sen-
tencia a los responsables de
este crimen.
En razón de ello, al cumplir-

El tiro por la culata

oxígeno.
Hoy el gobierno se encuentra en
una disyuntiva, elevar la econo-
mía para generar recursos y
cumplir con los programas so-
ciales de desarrollo, o seguir pa-
teando el tablero encerrando a
la gente en sus casas sin posibi-
lidades de trabajar, por el temor
que siga incrementándose los
contagiados por coronavirus,
que prefieren contagiarse y co-
mer, que aislarse y morir de
hambre.
El tema es muy complejo, por-
que pese que algunas activida-
des económicas están volvien-
do progresivamente, cumplien-
do los protocolos, lo cierto es
que la gente, tiene la percepción
de que ha estado en un centro
de concentración nazi, y que ha
recuperado su libertad, lo que
hace a algunos pensar que todo
será como antes, por eso que
vuelven a agruparse y descuidan
su salud. Nada más erróneo, la
COVID-19, según los especialis-
tas permanecerá con nosotros
todo este año, y continuará en
esa progresión el próximo año;
es decir pasaremos dos navida-
des en casa sin poder abrazar-
nos, quedando contenidos nues-
tros afectos, todo ello está en-
marcado en la llamada nueva
convivencia que tenemos que
asimilar con uso de mascarillas
y con distanciamiento social.
La pregunta es: ¿el país está en
condiciones de contrarrestar el

coronavirus, cumpliendo estric-
tamente las medidas sanitarias,
evitando las aglomeraciones,
conservando dos metros de
distancia y lavarse las manos
con agua y jabón?, parece fá-
cil decirlo, pero muy difícil aca-
tarlo, porque en nuestra socie-
dad no existe la disciplina que
si ocurre en los países asiáti-
cos y europeos.
El éxito de algunos países que
han logrado reducir el número
de muertos, o revertir la enfer-
medad, es porque han acata-
do, lo que han dispuesto sus
autoridades, para conseguir
esto es preciso, que la pobla-
ción actúe con responsabili-
dad, algo que hasta hoy pare-
ce difícil de conseguir, el coro-
navirus ha dejado mal parada
a nuestras autoridades porque
el colapso social es evidente.
Los países de la región como
Argentina o Chile, tienen me-
nores índices de fallecimientos
y contagios que en el Perú,
porque en esos estados existe
protección a sus habitantes, en
temas tan sensibles como sa-
lud y educación, que son sos-
tenidos sin costo por estos,
pero ante una situación ines-
perada como el coronavirus el
país no ha sabido responder,
por  falta de condiciones sani-
tarias. Empero, la guerra no es
solo contra la pandemia, sino
contra la gente irresponsable
que encarece los productos y
especula con los balones de
gas, con clínicas que cobran
cifras exorbitantes por hacer
una prueba serológica o mole-
cular, pese a que el estado las
ha subvencionado, pero tene-
mos que  reconocer a  valero-
sos policías y médicos, muer-
tos por COVD-19 en su tarea
social.

ANP recuerda a periodista Pedro
Yauri, desaparecido hace 28 años

se los 28 años de su des-
aparición, fue realizado el
programa especial «Pedro
Yauri, te seguimos buscan-
do». Esta actividad contó
con la participación de Ya-
queline Yauri, hija del pe-
riodista; Gloria Cano, abo-
gada del caso Yauri; y Zu-
liana Lainez, secretaria ge-
neral de la ANP.
En su momento, Yaqueline
Yauri explicó que «esta lu-
cha la inició mi abuelo,
Anastacio Yauri Leandro.
Una persona que inició la
búsqueda de su hijo. La-
mentablemente no pudo
hallar los restos. Pero yo he
continuado con el apoyo
moral de mi madre y mis
hermanas».
Asimismo, transmitió el sen-
tir de la familia, que se sien-
te burlada al haber recibi-
do indicios falsos por los
culpables del crimen para
hallar el cuerpo sin, hasta
ahora, haberlo ubicado.
A su turno, la Dra. Gloria
Cano, abogada de la parte
civil del caso Yauri, explicó
que la aprobación de la Ley
de Amnistía (1995) obstru-
yó el proceso que se esta-
ba iniciando, hasta que –
luego de la intervención de
la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
(CIDH)- el Estado Peruano

se comprometió a realizar
los procesos judiciales por
estos casos.
Es así que, en el desarrollo
del proceso, los entonces
imputados indicaban posi-
bles lugares en que fue en-
terrado el periodista, sin
embargo, esto no se ha con-
cretado porque sus restos
no han sido hallados.
A su vez, Zuliana Lainez se-
ñaló la importancia de los
ejercicios de memoria en los
casos de impunidad, espe-
cialmente en aquellos que
llevan décadas en la lucha
por acceder a la justicia,
dándole especial énfasis a
los casos de periodistas des-
aparecidos (Jaime Ayala,
Hilario Ayuque y Pedro
Yauri). En ese sentido, tam-
bién explicó que no se pue-
de normalizar la agresión en
todas sus expresiones ni
permitir que estas avancen
hasta hechos más graves.
De igual forma, expresó que
la ANP recuerda que la jus-
ticia no es real hasta que no
se resarcen los daños per-
petrados, en ese sentido,
mencionó la necesidad de
aplicar efectivamente la ley
30470 - Ley de Búsqueda
de Personas Desaparecidas
Durante el Periodo de Vio-
lencia 1980-2000, aproba-
do en el 2016.
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Repartición deficiente. Se-
gún Contraloría, esas ayu-
das debieron llegar por lo
menos a 214 mil hogares
del país que sí necesitaban
esos recursos para sobrevi-
vir a la pandemia.
Jesusa Quispe Hancco tie-
ne 4 hijos menores. Hace
once años su esposo falle-
ció en el trabajo. Desde en-
tonces, ella se ocupa de los
niños y sus obligaciones
económicas. Paraba la olla
con las ventas de produc-
tos de artesanía que ella fa-
bricaba. La pandemia la
dejó sin trabajo e ingresos
para alimentar a los hijos.
Según Jesusa hay días que
comen solo una vez al día

El presidente Martín Vizca-
rra dijo hoy que no puede
haber concentraciones ma-
sivas de personas hasta por
lo menos el último trimes-
tre del año, cuando se es-
pera encontrar la cura o va-
cuna contra el covid-19.
Vea aquí la galería fotográ-
fica
Desde Chimbote, en la re-
gión Áncash, adelantó que
mañana viernes se analiza-
rá en reunión del Consejo
de Ministros cuáles serán
los parámetros a seguir en
el país a partir del 1 de ju-
lio, considerando que el ac-
tual estado de emergencia
nacional culmina el 30 de
junio.
«Hay cosas que deben con-
tinuar, todos sabemos, en
estos 100 días todos cono-
cemos qué funciona y no
funciona para combatir el
covid. Las cosas que fun-
cionan debemos aún man-
tenerlas», señaló a la pren-
sa.
El mandatario dijo que en
la reunión virtual sostenida
en la víspera con sus homó-
logos de Ecuador, Chile,
Colombia y Argentina, co-
incidieron en que se afir-
mará que el tema del co-
vid-19  está superado cuan-
do la ciencia encuentre la
vacuna o la cura, lo cual se
espera que sea hacia el úl-
timo trimestre del año.
«Hasta esa fecha no pode-
mos tener reuniones masi-
vas de personas: en cam-
pos deportivos, fiestas,

Ministerio Público consiguió
que no se admita cese de
prisión preventiva para suje-
tos acusados por secuestro y
violación de menor de edad
en Cusco. El Primer Despa-
cho de Investigación de la
Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Cusco,
consiguió este miércoles que
el Juzgado de Investigación
Preparatoria de Cusco des-
estime el pedido de cese de
prisión preventiva por un
caso de violación y secues-
tro de menor de edad, apro-
vechando la coyuntura de la
COVID-19.
Un hecho curioso es que el
cargado de sustentar en la
audiencia virtual, el fiscal
Edilberto Molina Escobedo,
utilizó un traje típico de Cus-

ESTIMA PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA

No habrá concentraciones
masivas hasta el último

trimestre del año
eventos religiosos, eventos
sociales, no puede haber
concentraciones», manifes-
tó el jefe del Estado.
La distancia social com-
prende también a la
educación, subrayó.
«Tenemos que hacer el es-
fuerzo de que la educación
continúe a distancia porque
en los colegios hay alta con-
centración de alumnos,
igual en las universidades.
Esas actividades tenemos
que mantenerlas a distan-
cia», puntualizó Vizcarra.
Dijo, además, que el distan-
ciamiento debe abarcar a
los adultos mayores y per-
sonas con enfermedades
preexistentes como la dia-
betes o hipertensión, con-
sideradas de alto riesgo en
caso de covid-19.
Asimismo, refirió que hay
que regiones del país que
van superando la etapa
más dura de la enfermedad
y otras que todavía siguen
en ella, por lo que habrá un
análisis diferenciado en la
reunión del Consejo de Mi-
nistros.
«Mañana vamos a analizar-
lo con el respaldo de los in-
formes profesionales y cien-
tíficos. No habrá nada que
sea sorpresa», agregó el
mandatario.
Vizcarra declaró a la pren-
sa tras inaugurar la nueva
Villa EsSalud Chimbote -
Centro de Atención Covid-
19, ubicada en la región
Áncash, para la atención de
pacientes con dicha enfer-
medad.

EN SEIS REGIONES DEL SUR LOS HOGARES EXCLUIDOS DEL BONO SUMAN 32 012. FOTO REFERENCIAL

Dieron bono a 69 mil familias que no eran pobres

de la olla común preparada
por los vecinos de la Asocia-
ción Pro Vivienda (APV)
Lomas de Hatun Pampa de
la APV) Hatun Pampa de la
zona Noroccidental, a esca-
sos 20 minutos del centro de
la Ciudad Imperial del Cus-
co. «Solo comemos una vez
al día y mates. Tengo un
poco de arroz y aceite»,
cuenta Jesusa en quechua,
su lengua materna, mientras
sus ojos se inundan de lágri-
mas.
La familia de Jesusa vive en
una pequeña casa de adobe
sin servicio de luz. Sus hijos
no pueden estudiar, cuentan
con una radio pero esta no
tiene pilas que la hagan fun-

cionar. «Necesitamos ayuda
para comprar pilas y libros
para estudiar», reclama una
de las pequeñas.
La madre cuenta que no re-
cibió ningún apoyo del Es-
tado durante la pandemia,
ninguno de los bonos que
aprobó el gobierno para las
familias pobres. Viven gra-
cias a las ollas comunes. A
la entrada de su casa, como
en varias otras APV, flamea
una bandera blanca, aque-
lla que simboliza el hambre.
La vida de Jesusa es una
cachetada que nos da la rea-
lidad. Mucho más cuando el
martes, la Contraloría Gene-
ral de la República reveló
que el bono del gobierno de

S/ 380 excluyó a 214 758
hogares en situación de po-
breza y pobreza extrema en
el Perú. Esa cantidad de fa-
milias no fueron incluidos en
el Padrón de los Hogares Be-
neficiarios (PHB) del subsi-
dio monetario otorgado por
la emergencia sanitaria. En
contraste, incluyó a 68 932
hogares que no debían ha-
ber recibido el beneficio
monetario para sobrellevar
los efectos del encierro obli-
gatorio.
En seis regiones del sur los
hogares excluidos del bono
suman 32 012. El grueso de
familias en situación caren-
cia viven en las regiones
Cusco (9144), Arequipa
(8168) y Puno (6778); mien-
tras que Apurímac, Tacna y
Moquegua hay menor nú-
mero de postergados con
menos de 3000.
Así, según un informe de la
Contraloría, S/ 81 608 040
no fueron entregados a
aquellos que cumplían con
los criterios de elegibilidad
establecidos por el Ministe-
rio de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis). En cambio, se
desembolsó S/ 26 194 160,
de los cuales, hasta el 28 de
abril, muchas familias que
no son pobres y extremos
pobres, ya cobraron S/ 16
253 360.

FISCAL CON TRAJE TÍPICO DE CUSCO, HIZO EXPOSICIÓN EN AUDIENCIA VIRTUAL.

Fiscal logró que acusados por secuestro sigan presos

co, en conmemoración al día
de la Ciudad Imperial.
La jueza Sandra Villa Humpi-
ri escuchó la exposición y ar-
gumentos de la Fiscalía, para
finalmente desestimar el pe-
dido de cese de prisión pre-

ventiva dictada contra Luz-
gardo Torre Rocca y Roger
Ccoa Surco.
En la audiencia también par-
ticiparon la defensa de la par-
te agraviada, la defensa pri-
vada de los investigados y la

defensa pública.
Los imputados seguirán en el
penal de varones de Qenqo-
ro, mientras continúan las in-
vestigaciones por los presun-
tos delitos de secuestro y vio-
lación de menor de edad.
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El distrito de Pangoa, en la
región Junín, es beneficia-
do con la construcción de
tres defensas ribereñas
Como parte de la reactiva-
ción económica impulsada
por el Gobierno, el Progra-
ma para la Generación de
Empleo Social Inclusivo
Trabaja Perú construirá las
defensas ribereñas en tres
centros poblados del distri-
to de Pangoa, provincia de
Satipo (Junín), que forma
parte del Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem), con una inversión
superior a 1 millón
700,000 soles.
Para cumplir con tal obje-
tivo se ejecutarán tres pro-
yectos gestionados por la
comunidad, denominados
«Mejoramiento y amplia-
ción del servicio de protec-
ción del río Chavini», repli-
cado en los ríos Sonomoro
y Santa Rosa, generando
empleos en los centros po-
blados de San José de Mi-
raflores, Independencia y
de Alto Chavini.

Gremio resaltó la amplia-
ción de los recursos del
FAE-Mype con S/ 1000 mi-
llones adicionales, a fin de
atender la demanda de
créditos de 100 mil mypes.
Las micro y pequeñas em-
presas formales podrían re-
cuperarse a finales del
próximo año o a inicios del
2022 si se activa la deman-
da pública y privada y si
las iniciativas del Gobier-
no dan resultados positi-
vos, estimó el presidente
de la Asociación de Expor-
tadores (ADEX), Erik Fis-
cher Llanos.
Luego de resaltar la am-
pliación de los recursos del
Fondo de Apoyo Empresa-
rial FAE-Mype con S/ 1000
millones adicionales, a fin
de atender la demanda de
créditos de 100 mil mypes,
comentó la importancia de
agilizar las compras públi-
cas ‘Compras MYPerú’ (el
Estado destinará más de S/
642 millones) pues ayuda-
rá a reactivar a esas uni-
dades empresariales.

Programa Trabaja Perú
impulsa reactivación

económica en el Vraem

El alcalde de Pangoa, Cel-
so León Llallico, mostró
gratitud por la atención de
las tres iniciativas gestiona-
das a inicios del año. «Es-
tos tres proyectos son parte
de la reactivación económi-
ca en nuestro distrito y de-
mandó una persistente ges-
tión y la oportuna atención
del Gobierno central, que
generará mano de obra no
calificada», refirió.
Señaló que esto es el inicio
del paquete de inversiones
que gestionan ante el Eje-
cutivo y tienen la aproba-
ción en diversos sectores del
Gobierno central. «Se vie-
nen más inversiones para
nuestro distrito en proyec-
tos viales y productivos»,
precisó León Llallico.
Los puestos de trabajo ge-
nerados por este proyecto
serán para los lugareños de
los centros poblados bene-
ficiarios, cuyas inscripciones
se desarrollan mediante la
Gerencia de Desarrollo So-
cial de la municipalidad dis-
trital de Pangoa.

ADEX SOLICITÓ ACELERAR LAS COMPRAS PÚBLICAS

MYPES formales podrían
recuperarse a fines del 2021

Fischer sugirió evitar la bu-
rocracia y promover la par-
ticipación activa –con voz
y voto– de los representan-
tes mypes en la Núcleos
Ejecutores de Compra
(NEC) de los programas
que se pondrán en marcha
(sectores textil-confeccio-
nes, cuero-calzado, metal-
mecánica y muebles de
plástico y madera).
Añadió que en el caso del
parque industrial de Villa El
Salvador, las empresas ini-
cian lentamente la produc-
ción, cumpliendo las me-
didas sanitarias dispuestas
por el Gobierno, aunque
siguen padeciendo, al igual
que las grandes y media-
nas empresas, de proble-
mas de desabastecimiento
de insumos, pues no todos
los proveedores están au-
torizados a reiniciar sus ac-
tividades.
«El Estado es un gran com-
prador por lo que destinar
presupuestos a las compras
pública ayudará a generar
puestos de trabajo y forma-

lizar a las mypes, que en
estos momentos se han vis-
to fuertemente golpeadas
por la crisis sanitaria», aco-
tó
El líder gremial recomendó
al Gobierno implementar
los mecanismos que permi-
tan identificar a las forma-
les que tienen años de ex-
periencia comprobada y
trabajar con ellas. «El Es-
tado debe ser eficiente en
la ejecución del presupues-
to e implementar nuevos
procedimientos, tomando
como punto de referencia
el NEC Kits de los Juegos
Panamericanos, que el año
pasado ejecutó en un me-
nor plazo del previsto la
adquisición de los más 100
mil productos demanda-
dos», dijo.
Si bien consideró que el
mercado interno está con-
traído, sugirió evaluar la
posibilidad de iniciar una
campaña para promover el
consumo de productos na-
cionales. «Otros de los pro-

blemas que enfrentan las
pequeñas empresas es el
acceso a la tecnología (ma-
quinaria y equipos), por lo
que sería interesante que el
Gobierno proponga algo al
respecto y ayude a mejo-
rar su productividad y com-
petitividad», manifestó.
En esa misma línea y dada
la necesidad de financia-
miento, Fischer insistió en
su pedido para que más
empresas de factoring pue-
dan intermediar recursos
del fondo del Proyecto Cre-
cer y ser las aliadas de las
mypes. Asimismo, imple-
mentar programas de res-
cate financiero que ayuden
a reestructurar las deudas,
entre otros.
El dato
Existen mypes informales y
otras que, si bien tienen
RUC para su actividad co-
mercial, no tienen personal
en planilla y los mismos
dueños no tienen seguro
social, por lo que las inicia-
tivas del gobierno no llegan
a ellos.
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Durante el proceso de re-
apertura de la economía
nacional el Gobierno Cen-
tral ha dispuesto nuevos
protocolos de sanidad para
la atención de restaurantes;
sin embargo, la herramien-
ta no era de alcance local
en la región, por lo que el
Gobierno Regional de Apu-
rímac a través del Comité
Multisectorial de Reactiva-
ción Económica ha elabo-

Esta mañana durante la
sesión de concejo ordina-
ria N° 012 del Concejo
Municipal Provincial se
aprobó por unanimidad
el «Plan de Desarrollo
Urbano de Talavera
2019-2029» la cual se
oficializará con la publi-
cación de una ordenan-
za municipal.
Durante la sesión el alcal-
de de Talavera, Ing. Abel
Serna Herrera, junto al

En el marco de la Resolu-
ción de Superintendencia
N° 089-2020-SUNAFIL y
la Resolución Ministerial
N° 0257-2020-MTC/01;
la Oficina Zonal de Traba-
jo y Promoción del Em-
pleo Chanka Andahua-
ylas, realizó hoy jueves 25
de junio del presente, la
Inspección Laboral Pre-
ventiva a la obra «Mejo-
ramiento del Servicio de
Transitabilidad de la Ruta
AP104 (Aranjuez distrito
de Talavera – Huancaray
Mina Sal – San Antonio
de Cachi)»
La actividad preventiva y
de sensibilización estuvo
liderado por el Abog. Ro-
nald Leguía Zúñiga Jefe
de la Oficina Zonal de
Trabajo Chanka; partici-
paron de la inspección
equipo técnico del área
de Inspección Laboral,
Asesoría Jurídica, Centro
de Empleo y la Policía Na-
cional. En la intervención

CAUTELANDO LA SALUD Y BIENESTAR
DE LOS TRABAJADORES:

Realizan inspección laboral
preventiva a obra ampliación
vial Talavera – Huancaray –

San Antonio de Cachi
se exhortó en cumpli-
miento de los protocolos
de bioseguridad para el
reinicio de actividades de
construcción civil.
 «Estas actividades pre-
ventivas estamos desarro-
llando de forma periódi-
ca en las obras de cons-
trucción civil del sector
público y privado; los pro-
tocolos enmarcados en la
Resolución Ministerial
089-2020-VIVIENDA y
Resolución Ministerial
N°239-2020-MINSA de-
ben implementarse en to-
dos sus extremos antes
del reinicio de las activi-
dades laborales; por ello
exhortamos a los emplea-
dores al cumplimiento es-
tricto para proteger la
vida, salud y bienestar de
los trabajadores» indicó el
Abog. Ronald Leguía
Zúñiga jefe de la Oficina
Zonal de Trabajo y Pro-
moción del Empleo
Chanka Andahuaylas.

CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL

Aprueba por unanimidad plan de desarrollo
urbano sostenible de Talavera 2019-2029

Arq. Raúl Vivanco Vivan-
co, jefe del equipo que ela-
boró el plan de desarrollo
y participó de la reunión
a través de una videocon-
ferencia, expusieron ante
el concejo municipal pro-
vincial los detalles de este
documento que legal que
demarca el ordenamiento
y propone el desarrollo
urbano con múltiples pro-
yectos para el distrito de
Talavera.

El concejo provincial re-
conoció y felicitó al alcal-
de de Talavera, regidores
y el equipo de gestión al
priorizar, realizar los estu-
dios y elaborar este plan
de desarrollo tan impor-
tante para la población ta-
laverina además, mani-
festaron la importancia de
elaborar un plan de desa-
rrollo provincial y este a
su vez sea articulado e in-
tegre el plan de desarro-

llo del distrito de Talave-
ra.
El Ing. Abel Serna Herre-
ra, agradeció la predispo-
sición del alcalde y regi-
dores provinciales y ma-
nifestó que la comuna ta-
laverina ya viene empren-
diendo varios de los pro-
yectos que contempla el
plan y en los próximos
días se dará inicio a uno
de los proyectos.

EN FORMATO AMIGABLE PARA LA REAPERTURA DE RESTAURANTES

Viernes 26 de junio se entrega el plan SICOVID regional

rado el Plan SICOVID en for-
mato amigable y será entre-
gado a la población este
próximo viernes de junio con
la presencia y respaldo de los
alcaldes provinciales.
Dicho plan es el resultado de
largas jornadas de trabajo
con la participación de las
instituciones y la sociedad
civil, a través de gremios y
particulares. Quienes aporta-
ron a la herramienta un con-

texto real las adecuaciones
para los pequeños empresa-
rios que subsisten con el
negocio de venta de alimen-
tos. «El acceso y la elabora-
ción de un plan SICOVID
para nuestros pequeños em-
presarios, es difícil porque
involucra pagar servicios de
consultorías que no está al-
cance de muchos micro
empresarios y quiénes tam-
bién ven este negocio fami-

liar como sustento económi-
co», manifestó la Mg. Lisbe-
th Salas Ccente, directora
regional de la Dircetur Apu-
rímac.
Cabe resaltar que el docu-
mento ha sido presentado
ante los alcaldes provincia-
les y distritales, cuya acogi-
da fue bien recibida, por el
cual respaldarán la activa-
ción económica de este sec-
tor con dicho documento.
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A través de un comunicado el Ins-
tituto Nacional Penitenciario
(INPE) informa a la opinión pú-
blica lo siguiente:
1. Como parte de la Estrategia

Sanitaria para prevenir la pro-
pagación del Coronavirus en
los establecimientos peniten-
ciarios, el pasado 22 de junio
el MINSA – Abancay aplicó 85
pruebas rápidas a internos
vulnerables y con alguna sin-
tomatología en el centro de re-
clusión de Abancay, con el ob-
jetivo de detectar a tiempo la
enfermedad y aplicar trata-
miento oportuno dando como
resultado 11 casos positivos
en la población penal mascu-
lina.

2. Luego de conocerse los resul-
tados, por orden del Dr. Vla-
dimir Caballero Leva, médi-
co del penal, se procedió al
aislamiento correspondiente
para el cumplimiento de la
cuarentena respectiva de
acuerdo a los protocolos de
salud, en un ambiente habili-
tado en el interior del penal.

3. Transcurridos tres días de apli-
cadas las pruebas rápidas por
el MINSA, los internos que
guardan cuarentena, no pre-
sentan sintomatología alguna
que ponga en riesgo su vida,
en todo momento son moni-
toreados y evaluados por el
personal de salud del INPE.

4. Con la finalidad de hacer fren-
te al contagio de este virus, el
penal de Abancay habilitó un
área de aislamiento adecua-
do, está dotado de los medi-

Los ciudadanos Edwar José
QUISPE FLORES (30), natural
de Chiara, y Bartolomé QUIS-
PE HUALLPA (48), natural de
Sicuani-Cusco, a bordo del ve-
hículo Station Wagon, color
plomo, marca toyota con pla-
ca de rodaje N° B5V-680, se
presentaron a la Comisaría de
Huancabamba, indicando ha-
ber sido víctimas de asalto y
robo a mano armada aproxi-
madamente a las 4 de la ma-
drugada en el Sector de Alala-
ylla, por parte de SEIS (06) su-
jetos no identificados cubiertos
cada uno con pasamontañas
de color negro y provistos de
armas de fuego de corto y lar-
go alcance, contaron las pre-
suntas víctimas que al llegar a
una curva en «U» la vía había
se encontraba bloqueada con
piedras de extremo a extremo,
donde se encontraban SEIS
(06) sujetos, quienes les apun-
taron con sus armas de fuego
para seguidamente bajarlos a
la fuerza de la unidad vehicu-
lar luego reducirlos en el suelo,
atándolas de manos a cada uno
de los agraviados, haciendo
dos (02) disparos al aire con
arma de fuego.
Durante su declaración Barto-
lomé QUISPE HUALLPA (48),
refirió que al momento de ha-
ber sido reducido en el suelo

DE OCHENTA Y CINCO PRUEBAS RÁPIDAS
COVID 19 EN EL PENAL DE ABANCAY

Resultaron 11 internos
positivo a prueba rápida

camentos necesarios para el
tratamiento de la enfermedad
y se tiene un balón de oxíge-
no en caso los internos lo re-
quieran. Además, se cuenta
con útiles de limpieza y cada
semana se hacen desinfeccio-
nes de todos los ambientes.

5. Cabe explicar que la estrate-
gia del INPE contra el Covid-
19, según el Plan de Acción
Frente al Riesgo de Introduc-
ción de la COVID-19, es la
detección temprana de algu-
na sintomatología en los inter-
nos, para que reciban trata-
miento oportuno y así evitar
que la enfermedad se agrave.
La toma de pruebas rápidas
es complementaria a esta y sir-
ve para hacer ajustes en la in-
tervención médica.

6. Finalmente, el director del pe-
nal Félix Fernando Salas Ma-
yta comunica a los internos y
familiares a mantener la cal-
ma, porque el INPE vienen
coordinando en forma perma-
nente con el Minsa y EsSalud,
para realizar un estricto con-
trol epidemiológico en la to-
talidad de su personal y po-
blación albergada en el penal
que a la fecha registra 416
internos (399 varones y 17
mujeres). (J.P. Vicente. T)

PROVISTOS DE ARMAS DE FUEGO Y PASAMONTAÑAS LOS
DESPOJARON DE MÁS DE 27 MIL

Asalto a mano armada en
Alalaylla Huancabamba

gritó pidiendo «AUXILIO», lo
que habría motivado a uno de
los delincuentes le golpee con
la cacha de armamento y en
todo momento lo amenazaban
de victimarlos a ambos con los
siguientes términos «NO TE
MUEVAS CONC……TU
MAD……..», también que uno
de los asaltantes le despojo de
su mochila que contenía pren-
das de vestir y la suma de 27
mil soles, así como su celular,
de la misma forma la persona
de Edwar José QUISPE FLO-
RES (30) precisó que le despo-
jaron una billetera color negro
de cuero, conteniendo la suma
de S/. 400.00 soles y un celu-
lar marca móvil, color negro, al
término de esta acción delicti-
va, lo subieron a ambos denun-
ciantes al asiento posterior del
vehículo de placa de rodaje N°
B5V-680, que se puso al volan-
te uno de los delincuentes, lue-

go de avanzar en sentido
opuesto con dirección al C.P
Cceñuaran, bajándolos en un
determinado lugar.
Las víctimas, luego de haber
sido abandonados en la vía lo-
gran despojarse de sus atadu-
ras (sogas) de media hora y pi-
den auxilio a una persona que
conducía una moto carga co-
lor rojo que venía del Distrito
de Chaccrampa, quien los lle-
vó hasta el sector Chasquipam-
pa lugar donde hallaron el ve-
hículo motorizado de placa de
rodaje N° B5V-680 estaciona-
do a un lado de la vía, con el
motor apagado, puertas sin se-
guro, presentaba la para briza
delantera trizado, sin llave de
contacto, el mismo que fue ha-
llado tirado a un metro y me-
dio del vehículo, quienes se di-
rigieron al puesto policial de
Huancabamba para interponer
la denuncia respectiva.
Finalmente se puso en conoci-
miento del Representante del
Ministerio Público de Andahua-
ylas, quien dispuso que las in-
vestigaciones se haga cargo la
DEPINCRI-ANDAHUAYLAS.
Cabe precisar que el personal
policial se constituyó al lugar de
los hechos con la finalidad de
obtener alguna información de
comuneros del lugar que con-
lleven a la identificación y cap-
tura de los delincuentes, tenién-
dose como resultado negativo.
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Un violento accidente de tránsi-
to (despiste) se registró en el Dis-
trito de Ocobamba, y como con-
secuencia fallecieron dos perso-
nas.
El trágico acontecimiento se pro-
dujo el día 25 de junio del año
en curso, a las 11:30 aproxima-
damente, en el sector denomina-

Efectivos Policiales de la Unidad
Policial de Seguridad del Estado
Andahuaylas, Fiscalía en Preven-
ción del Delito de Andahuaylas y
funcionarios de la DISA y la Mu-
nicipalidad de Andahuaylas, en
salvaguarda de la salud pública
ejecutaron un operativo conjunto
en diversas boticas y farmacias.
El mega operativo se llevó a cabo
el día 25 de junio del presente año,
en horas de la mañana, llegándo-
se a intervenir (10) farmacias y
(02) boticas, de las cuales la Boti-
ca «Señor de Huanca» ubicado en
el Jr. Los Celajes -Andahuaylas,

VIOLENTO ACCIDENTE SE REGISTRÓ EN OCOBAMBA

Dos muertos en
trágico accidente

do Patibamaba del Centro Pobla-
do de Choccepuquio – Distrito de
Ocobamba, lugar a donde llegó
la policía tras haber tomado co-
nocimiento del suceso.
En el lugar se constató un des-
piste de un vehículo automóvil,
yaris, color negro, el cual se des-
barrancó a un abismo de (800)

metros aproximadamente, que-
dando totalmente siniestrado, asi-
mismo producto de dicho acci-
dente dos personas perdieron la
vida, entre ellos un varón y una
mujer, que fueron identificados
como Roberto LEÓN CCORI-
MANYA (58) y Carmen Rosa
GALINDO MIRANDA (27).
Debido a lo agreste e inaccesible
de la zona, personal policial con
apoyo de los pobladores tuvie-
ron que realizar una ardua labor
para poder trasladar los cuerpos
al Centro de Salud de Ranracan-
cha.
Las diligencias preliminares se
realizaron con participación del
Representante del Ministerio Pú-
blico. Por otro lado se supo que,
los fallecidos salieron de la ciu-
dad de Andahuaylas y se dirigían
al Distrito de Ranracancha. El ac-
cidente al parecer se habría oca-
sionado por exceso de velocidad,
los hechos vienen siendo investi-
gados por la Unidad Policial Es-
pecializada.

EN SALVAGUARDA DE LA SALUD PÚBLICA

En operativo conjunto
clausuran boticas

al ser verificada e inspeccionada
no contaba con los requisitos es-
tablecidos por ley para su funcio-
namiento, motivo por el cual fue
clausurada temporalmente. Asi-
mismo se intervino la «Botica la
Gloria de Dios», ubicada en la Av.
Malinas-Pochccota, en la que se
halló gran cantidad de productos
de higiene personal que no con-
taban con registro sanitario, por lo
que fueron incautados.
Estos operativos se realizarán de
forma continua, a efectos de sal-
vaguardar la salud de la pobla-
ción.
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La transacción económi-
ca, impulsada por Devi-
da, beneficia la economía
de 210 familias del distri-
to ubicado en la provin-
cia La Mar (Ayacucho).
Agricultores del distrito de
Oronccoy (Ayacucho),
promovidos por la Comi-
sión Nacional para el De-
sarrollo y Vida sin Drogas
(Devida), lograron vender
40 toneladas de granos de
frijol panamito, corres-
pondiente a la primera
cosecha, por un monto
total de S/ 172,000, en
beneficio de 210 familias
de la zona.
La transacción económi-
ca fue impulsada por el
equipo de trabajo de aso-
ciatividad de Devida, que
promueve el acopio y la
comercialización del pro-
ducto con diversas coope-
rativas y compañías. Esta
vez, la contratante fue la
empresa Irvin, que cuen-
ta con un mercado regio-
nal y nacional. La pro-
ducción de frijol es el re-
sultado del trabajo man-

El Ministerio de la Producción,
a través del Programa Nacio-
nal de Diversificación Produc-
tiva (PNDP), implementará 50
mercados temporales a nivel
nacional, con la finalidad de
generar condiciones óptimas
para el abastecimiento de los
productos de primera necesi-
dad.
Ello de acuerdo con el Decre-
to de Urgencia publicado 073-
2020 que faculta al Ministerio
de la Producción a implemen-
tar mercados temporales fren-
te a la emergencia sanitaria y
del Estado de Emergencia Na-
cional.
El viceministro de Mype e In-
dustria, José Salardi Rodrí-
guez, comentó que estos mer-
cados temporales estarán ubi-
cados en 22 departamentos
del país.
«Son casi 4 mil comerciantes
que serán parte de estos mer-
cados temporales, quienes
tendrán alrededor de 100,000
atenciones al día, en lugares
adaptados para desconcentrar
la afluencia en los mercados
de abastos», indicó.
Agregó que estas infraestruc-
turas serán implementadas a
través de la modalidad de In-
versiones de Optimización, de
Ampliación Marginal, de Re-
habilitación y Reposición (IO-
ARR).
Para su ejecución, continuó, el
Ministerio de Economía y Fi-

PARA ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

Se instalará 50 mercados temporales
para generar condiciones óptimas

nanzas realizará una transfe-
rencia de hasta S/ 6 098
792,00.
A través del Programa Nacio-
nal de Diversificación Produc-
tiva, continuó el viceministro
Salardi, se ha diseñado la pro-
puesta de intervención deno-
minada «Mercados Tempora-
les – MT», dirigida al público
en general, comerciantes y tra-
bajadores, que actualmente
vienen operando en los mer-
cados de abastos con mayor
afluencia de personas de las
ciudades priorizadas.
«Esta propuesta comprende la
dotación de mobiliario, equi-
pamiento básico, kits de des-
infección y la sensibilización
para un correcto funciona-
miento de los MT, consideran-

do todas las normas sanita-
rias», detalló.
El DU contempla que, con-
cluida la implementación de
los mercados temporales, Pro-
duce, a través del PNDP,
transfiere a cada gobierno lo-
cal los bienes adquiridos para
cumplir con dicho objetivo, en
el marco de las normas del
Sistema Nacional de Abaste-
cimiento.
Con el fin de formalizar los
compromisos asumidos por el
Ministerio de la Producción y
los gobiernos locales prioriza-
dos, el gobierno local se com-
prometerá, entre otros, a dis-
poner de un terreno para la
instalación de los mercados
temporales y cubrir los costos
de operación y mantenimien-

to en la fase de funcionamien-
to con cargo a sus recursos.
Para el cálculo de la prioriza-
ción y distribución de los 50
mercados temporales, el pri-
mer criterio que se considera
es el número de casos de in-
fectados por COVID-19 a ni-
vel departamental. En segun-
do lugar, se considera el tama-
ño de la población, ya que los
casos de contagio se dan prin-
cipalmente en aquellos luga-
res con mayor población ur-
bana entre 20 y 64 años.
Finalmente, el tercer criterio
está relacionado al tamaño de
los mercados de abastos, ya
que a mayor número de pues-
tos fijos de un mercado habrá
mayor concentración de per-
sonas.

VRAEM: AGRICULTORES DE ORONCCOY
PROMOVIDOS POR DEVIDA

Venden 40 toneladas de
frijol por 172 mil soles

comunado entre la Muni-
cipalidad Distrital de
Oronccoy, responsables
de la ejecución; y de De-
vida, que financió la acti-
vidad de cultivo con S/
832,489. Este hecho per-
mite reactivar la econo-
mía de familias agriculto-
ras de Oronccoy y forta-
lecer la seguridad alimen-
taria.
Además, resalta el espíri-
tu emprendedor de cada
uno de ellos que traslada
sus productos a lomo de
mula por caminos de he-
rradura durante más de
ocho horas para llegar a
la carretera más cercana
que se encuentra en la
región Apurímac.
DATO:
El distrito de Oronccoy
tiene cuatro años de crea-
ción política. En la déca-
da de los 80, los pobla-
dores fueron desplazados
por los hacendados y
quienes permanecieron
en el lugar sufrieron los
embates del terrorismo.
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En beneficio de la salud de
los pobladores del Centro
Poblado de Manchaybamba
ya cuenta con terreno pro-
pio para la construcción del
puesto Salud.
Ciudadanos del Centro Po-
blado Manchaybamba, Al-
calde del distrito de Pacu-

RECUPERADOS. Durante el
presente mes, diez pacientes
triunfaron en su lucha contra
el nuevo coronavirus y fueron
dados de alta por el Hospital
Temporal Covid -19 de la Red
Asistencial Apurímac de EsSa-
lud. Entre ellos, se encuentra
un albañil de 84 años que fue
sometido a un procedimiento
quirúrgico denominado tora-
cocentesis.
Actualmente, estos pacientes
recuperados, que residen en
diferentes localidades de la re-
gión, han retornado a sus ho-

Porque no reúnen las con-
diciones mínimas para su
consumo.
En tanto se proyecta
construir planta de proce-
samiento de quinua orgá-
nica en ese lugar
Alcalde Provincial Adler
Malpartida Tello, realizó
hoy una visita al Centro
Poblado de Sucaraylla,
con dos agendas puntua-
les.
1) evaluar las captaciones
de agua para consumo
humano, en dicho sector.
2) coordinar con los co-
muneros la ejecución de
una planta de procesa-
miento de quinua orgáni-
ca, se cuenta con presu-
puesto del gobierno regio-
nal Apurímac.
Empero, el burgomaestre
mostró su preocupación
por el estado crítico en
que se encuentra un sec-
tor del centro poblado

ALCALDE SOSTIENE QUE SITUACIÓN ES
CRÍTICA, NI SIQUIERA PUEDE
CONSIDERARSE AGUA ENTUBADA

Declararán en emergencia las
captaciones de agua en

centro poblado de Sucaraylla
mencionado, «porque las
captaciones de agua no
reúnen las condiciones
mínimas para su consu-
mo, ni siquiera puede
considerase agua entuba-
da, por lo que procedere-
mos de inmediato a la in-
tervención y la declara-
ción de emergencia en
ese lugar», dijo.
En ese objetivo se dispon-
drá la movilización de los
técnicos y los equipos de
la municipalidad provin-
cial de Andahuaylas, para
la ejecución de las accio-
nes a realizarse, y buscar
las alternativas para el
consumo de agua de los
pobladores afectados,
mientras se procede a dar
solución a este grave pro-
blema, que merece la
atención del alcalde y los
especialistas. MPA al ser-
vicio del pueblo.

EN BENEFICIO DE LA SALUD DE LOS POBLADORES DEL SECTOR

Manchaybamba cuenta con terreno
propio para puesto de Salud

cha, Prof. Hainor Navarro
Huamán, y regidores reali-
zaron la adquisición del te-
rreno de un total 1,358.09
m2, importante adquisición
es con la finalidad de que el
puesto salud del sector cuen-
te con terreno propio para
la construcción de una nue-

va y moderna infraestructu-
ra.
Como es de conocimiento
público el Centro Poblado
de Manchaybamba ya cuen-
ta con un establecimiento de
salud que viene prestando
servicio de atención al pú-
blico en el local municipal,

la gestión actual pesando en
bienestar de la población de
Manchaybamba bajo la pe-
titoria de las autoridades vie-
nen dando cumplimiento a
los compromisos como au-
toridad política.
La reunión de adquisición
contó con la presencia del
Alcalde del distrito de Pacu-
cha, prof. Hainor Navarro
Huamán, regidor Sr. Gau-
dencio Rivas Pedraza, Sr.
Raúl Quispe Juárez, Geren-
te Municipal Lic. Antherson
Vásquez Chachayma, Alcal-
de del C.P de Manchaybam-
ba Sr. Antonio Cañari Vás-
quez, presidente de la comu-
nidad Sr. Juan Campos y
por su parte el vendedor Sr.
Fidel Pacheco Vargas.
Cabe precisar la actividad se
desarrolló cumpliendo los
protocolos del cuidado del
contagio contra COVID-19
asimismo con el acompaña-
miento del personal de Sa-
lud.

ADULTOS MAYORES SON UN EJEMPLO DE TEMPLE Y FORTALEZA AL DERROTAR A LA ENFERMEDAD,
GRACIAS A LA OPORTUNA ATENCIÓN Y CUIDADOS DE MÉDICOS Y ENFERMERAS DEL HOSPITAL
TEMPORAL COVID -19.

EsSalud Apurímac: Diez pacientes reciben
alta médica tras superar el coronavirus

gares para reencontrarse con
su familia.
Una de las pacientes recupe-
radas es una señora abanqui-
na de 89 años de edad, de ini-
ciales P.M.P., quien presentaba
factores de riesgo que el per-
sonal especializado de EsSa-
lud Apurímac controló. Una
vez estabilizada, se le aplicó
una prueba de diagnóstico de
la enfermedad, que dio positi-
vo. El equipo multidisciplina-
rio Covid-19 siguió el trata-
miento y protocolos de evalua-
ción, logrando una evolución
favorable en la salud de octo-
genaria para felicidad de sus
familiares.
Otro caso esperanzador es el
protagonizado por un albañil
de 84 años de edad, de inicia-
les M.C.G. que tuvo la mala
fortuna de contraer la enfer-
medad, preocupando a sus 8

hijos. El asegurado reside en
el distrito de Tintay, ubicado
en la provincia apurimeña de
Aymaraes, y tras una serie de
evaluaciones médicas tuvo
que ser sometido a un proce-
dimiento quirúrgico denomi-
nado toracocentesis.
Esta intervención consiste en
la evacuación de líquidos se-
rosos acumulados en los pul-
mones, a través de una inci-
sión con una aguja, controlán-
dose en todo momento el de-
rrame pleural. Si es que no se
le practicaba este procedi-
miento de forma inmediata, se
hubiera agravado su cuadro
de Covid -19. Finalmente, la
operación fue exitosa, por lo
que fue dado de alta el sába-
do 13 de junio.
Esta serie de altas generó emo-
tivos reencuentros familiares
protagonizados por los pacien-

tes recuperados, cuyas edades
oscilan desde los 27 hasta los
89 años. Los interminables
abrazos y las palabras de agra-
decimiento se confundieron
con la alegría de los asegura-
dos, quienes ahora tienen una
nueva oportunidad de volver
a empezar sanos y salvos.
Invocación
Al cumplirse 100 días de la
emergencia nacional por el
nuevo coronavirus, Ronald
Flores Medina, director del
Hospital Temporal Covid -19
de EsSalud Apurímac, invocó
a la población a no bajar la
guardia y seguir acatando es-
trictamente las medidas pre-
ventivas para evitar contagios.
«Hay que continuar cumplien-
do al pie de la letra con todas
las medidas sanitarias para
evitar el crecimiento de casos
por el virus», remarcó.
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Santa maría de Chicmo
alberga miles de ciudada-
nos, la comunidad de
Chichucancha congrega

AYUDA HUMANITARIA

Familia en extrema pobreza pide apoyo

a Maritza, ella es una ama
de casa que tiene postra-
do en una cama del hos-
pital a su esposo Carlos;

el diagnostico un cáncer
gástrico que se complicó
ante una anemia severa.
Mientras las horas del día

de Maritza transcurre en
largo de camino de su
comunidad hasta el hos-
pital, sus siete hijos de
14,12,10,8,6,4 y 2 años
muchas veces no tienen
que comer, ya que el úni-
co sostén que había en el
hogar, hoy lucha contra la
muerte.
«mis hijos de 14 y 12 es-
tán trabajando, en el hos-
pital me piden medica-
mentos y vitaminas, ni si-
quiera mis hijos tienen
mascarillas, no tenemos
que comer». Son las pa-
labras de Maritza y mien-
tras lo dice sus ojos se cu-
brieron de lágrimas, las
mismas lágrimas amargas
que mojaron sus mejillas
y que seguramente son
parte del dolor diario que
le toca vivir. Algo que lla-
mo nuestra atención es la
falta de radio, televisor o
celular que permita a sus
menores hijos poder ver el
programa «Aprendo En
Casa», la inocencia de los
niños no les permite saber
lo importante que es éste
programa para que ellos
puedan seguir
estudiando.Desde Prens
Perú pedimos a las perso-
nas solidarias quienes
puedan ayudar a esta fa-
milia que brinden un gra-
nito de arena en víveres,
medicamentos para su
esposo, apoyo en general.
Quienes deseen ayudar
podrán contactarse al nú-
mero 944529286 –
954435637.
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ARIES
Un reencuentro con un amor del pasado
te afirma en la certeza de que no toda la
pasión está olvidada, pero también en el
convencimiento de que hay actitudes que
no pueden ser olvidadas. En el ámbito
laboral, encontrarás diversas posibilida-
des para llevar a cabo tus proyectos, lo
importante es moverse al compás de las
oportunidades. Tu salud, muy bien enca-
minada.
TAURO
Un Lunes de gratas sorpresas, en el amor
y el plano laboral. Para los solos del sig-
no, se vislumbran nuevas perspectivas
para el amor; también será una jornada
gratificante en lo que respecta a la amis-
tad. El espíritu diplomático y conciliador
del signo suaviza tensiones entre terce-
ros en el ámbito laboral. Necesitas des-
cansar más, o buscar distracciones.
GÉMINIS
Clima emocional adverso: evita tomar
decisiones traumáticas, lo más saluda-
ble será aplacar los nervios y no actuar
antes de tiempo porque puedes arrepen-
tirte. Aprovecha para disfrutar con ami-
gos novedades y eventos sociales. En
cuanto a lo profesional, grandes venta-
jas y progreso intelectual: es factible el
lucimiento de tus proyectos frente a co-
legas exigentes. Cansancio visual.
CÁNCER
El Sextil de Marte Neptuno incrementa
la intuición; los amores serán sensuales
y receptivos, de gran reciprocidad. Ha-
brá un excelente estado de ánimo para
encarar con éxito iniciativas laborales o
económicas complejas. La práctica de
gimnasia o algún deporte será ideal para
atenuar las contracturas musculares,
además de ayudarte a encauzar positi-
vamente tu energía.
LEO
En temas de la pareja y la familia, será
conveniente eludir confrontaciones. La
Conjunción de Mercurio y Luna en el sig-
no pone en marcha la comunicación y las
relaciones públicas, es buen momento
para reactivar búsquedas de trabajos
pendientes. Vigila tu sistema nervioso,
dale un respiro a tu mente haciendo al-
gún tipo de meditación.
VIRGO
Confía en los sentimientos de tu pareja;
anímate a dejarte amar, no permitas que
tus miedos te priven de disfrutar de mo-
mentos de placer, algunos gestos valen
mucho más que las palabras. Nuevas
oportunidades laborales pueden mejorar
tu economía, no dudes en aprovechar las
oportunidades que se te presenten du-
rante estos días. Controla la ansiedad
que te domina.
LIBRA

Matrimonios y parejas establecidas de-
berán cuidarse de la falta de comunica-
ción, vital para la buena convivencia.
Evita asumir una actitud orgullosa en el
ámbito laboral, y menos, pensar que es
bueno hacerlo; acepta críticas construc-
tivas, te ayudarán a mejorar tus capaci-
dades. Practica alguna actividad física,
los impulsos astrales brindarán buena to-
nicidad a tus músculos.
ESCORPIO
Gestos de cariño y una convivencia ple-
na traen bienestar a tu vida sentimental.
El ambiente familiar estará algo tenso y
cualquier palabra o acto, podrá ser el
detonante de situaciones conflictivas.
Buen momento para iniciar planes labo-
rales, las ideas postergadas comienzan
a tener la oportunidad de ponerse en
marcha. Deberías prestar más atención
a tu salud y evitar los excesos.
SAGITARIO
Evita los excesos de autoridad o la pre-
disposición a actuar rígidamente, sin co-
nexión con los afectos o con la compa-
sión; la gentileza en el trato te traerá re-
compensas y momentos gratos. En lo
referido al trabajo, el correcto discerni-
miento entre proyectos realistas y otros
excesivamente ambiciosos puede ser la
diferencia que marque buenos resultados
económicos. Cuida tu postura corporal.
CAPRICORNIO
En cuestiones del corazón, anticiparse a
los deseos de tu pareja es un regalo ma-
ravilloso que puede transformarse en
horas de deleite sin fin: la comunicación
será fluida, y la intimidad, de color rojo
pasión. En el escenario laboral, caen al-
gunas máscaras: tu perspicacia te dirá
quién es quién; manéjate con prudencia
con aquellas personas que están siem-
pre dispuestas a intervenir en chismes de
pasillo. Recuperas energía.
ACUARIO
Una jornada dispar para el plano de los
afectos, habrá una tendencia a las ten-
siones, no será fácil una convivencia sin
hostilidades, la sugerencia será tomar las
cosas con paciencia y tolerancia. Momen-
to excelente para preparar exámenes,
escritos, o planificar debates. Las influen-
cias planetarias pueden provocar una
sensación de desgano y falta de vitali-
dad.
PISCIS
El Sábado se inicia con el apoyo de Luna
y Júpiter, el estado de ánimo será jubilo-
so y optimista, habrá entendimiento en-
tre enamorados en una velada llena de
risas, de palabras cálidas y actividades
compartidas. Promisorias influencias cós-
micas abren nuevos caminos laborales.
Aprovecha el fin de semana para descan-
sar y buscar distracciones.


