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La unión hace la fuerza. Es
por esto, que en estos mo-
mentos de riesgo, los perua-
nos, tenemos que tomar
conciencia de que solo asu-
miendo las medidas preven-
tivas, que viene dando el go-
bierno, con apoyo de las au-
toridades de todos los sec-
tores, podemos lograr pro-
tegernos del coronavirus,
que ha extendido su poder
en cien países del mundo
generando temor y muertes.
El presidente Vizcarra, como
primer mandatario de la na-
ción parece haber recapaci-
tado, que solo corrigiendo
sus errores, el país podrá su-
perar todas sus debilidades,
y sus deficiencias, que tie-
nen que ver en la recupera-
ción de su salud y su eco-
nomía, y la deprimente si-
tuación de vivir encima de
letrinas, y suciedad, la inyec-
ción económica que se avi-
zora debe ir en tal norte.
El cambio de actitud se tie-
ne que dar en beneficio de
los segmentos más deprimi-
dos, que en el país son los
más numerosos, y los que
requieren apoyo, no hay
derecho, que se tenga que
extender la mano, para re-
cibir mendrugos, un gober-
nante no actúa así, tiene que

Casi llegamos a mil (1,000) casos con los infectados por Covid-19 en la región
Apurímac, que sigue en aumento, en la Provincia de Abancay alarmantemente
se registra 298 casos de Coronavirus, seguido de Andahuaylas con 78 casos,
para hoy Abancay registró 15 casos positivos del virus, Chincheros registra 43
casos, invocamos a la población que frente a la reactivación de actividades
económicas, también hemos ingresado a la etapa comunitaria, los infectados
serán aún más, no debemos olvidar tomar las medidas sanitarias para mantener
sano nuestra salud está en nuestras manos.

Medidas preventivas

preocuparse en dotar de co-
modidades a todos sus gober-
nados, porque ellos son la fuer-
za de nuestro país.
Con colegios agrietados, car-
petas deterioradas por el paso
del tiempo, paredes a punto de
desplomarse, no se genera
educación, el anuncio presi-
dencial que entrega 250 millo-
nes, intenta superar las grietas,
orientando los esfuerzos en el
tema sanitario, que ha conver-
tido en cloacas a los servicios
higiénicos de las instituciones
educativas nacionales de nues-
tro país.
Resulta insólito, que en luga-
res de enseñanza de formación
básica regular, y en ciertas uni-
versidades, no se haya logra-
do construir educación, desde
la salud, esto es tener  baños
aseados, con apropiado man-
tenimiento, provistos de los
materiales indispensables,
para cubrir las necesidades del
ser humano, el tema sanitario,
es fundamental en la vida de
los seres vivos.
Desde la incomodidad es muy
complicado generar derrote-
ros, el presidente refirió, luego
de anunciar nuevas medidas,
donde se establece, extender
las vacaciones de los estudian-
tes de institutos y universida-
des, tal como ocurre con los

estudiantes de los tres nive-
les de enseñanza escolar, que
es una buena oportunidad
para corregir las deficiencias
y mirar hacia adelante.
Tras señalar que los peruanos
superaremos la crisis pandé-
mica del coronavirus, expre-
só que atendiendo las suge-
rencias del Consejo Nacional
se ha dispuesto la prohibición
de reuniones y de espectácu-
los con más de 300 personas,
y añadió, que se debe evitar
la conglomeración de perso-
nas, en tanto se anunció que
en la región Ayacucho se ha
suspendido la Semana San-
ta.
En otro momento de su ex-
posición, anunció que por
efecto del Coronavirus, el
número de infectados se ha
incrementado a 22 ciudada-
nos, señalando que el gobier-
no viene trabajando para
controlar el aumento de víc-
timas, mediante las políticas
de salud, que han sido dise-
ñadas, y que deben cumplir-
se, entre ellas, se encuentran
permanecer en casa para evi-
tar contagiarse.
Entre las poblaciones vulne-
rables, se encuentran los
adultos mayores, porque
muchas personas de la terce-
ra edad padecen de enferme-
dades crónicas, por lo cual
deben ser asistidos por sus
familiares, empero esto no
sucede en todos los casos,
porque también existen adul-
tos que toman cuidado con
su salud, ante ello los nutri-
cionistas han recomendado
dietas de salud.

Cerca de 1000 casos se registra
COVID-19 en Apurímac
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Decreto supremo considera
a las regiones de Arequipa,
Apurímac, Cusco, Moque-
gua, Puno y Tacna. Estado
de emergencia por peligro
inminente será por 60 días.
El Gobierno declaró en es-
tado de emergencia 72 dis-
tritos de las regiones de Are-
quipa, Apurímac, Cusco,
Moquegua, Puno y Tacna,
por peligro inminente ante
las bajas temperaturas pre-
sentadas durante las últimas
semanas.
La medida es por 60 días
calendario a fin que las au-
toridades nacionales, regio-
nales y locales tomen las
medidas necesarias para
reducir los riesgos en estas
localidades.
Según el decreto supremo
N°120-2020-PCM, publica-

La emergencia sanitaria
por la pandemia del covid-
19 obligó a suspender las
clases escolares presencia-
les en todo el país. Sin em-
bargo, esta lamentable si-
tuación no desanimó al
profesor Danny Bernales,
quien gracias a un innova-
dor proyecto educativo ha
conseguido mejorar la
comprensión lectora de sus
alumnos que siguen apren-
diendo en sus hogares del
distrito de Vilcabamba,
provincia de Grau, en la
región Apurímac.
Nacido en el distrito apuri-
meño de Curpahuasi y do-
cente por vocación, Dan-
ny Bernales Sotomayor li-
deró, en el año 2018, el
proyecto educativo «¡Silen-
cio! Vilcabambinos leyen-
do!», para formentar el
hábito de la lectura y ele-
var los niveles de compren-
sión lectora en sus alumnos
de la institución educativa
N° 49 del distrito de Vilca-
bamba.
Convencido de que los li-
bros son «un regalo que
puedes abrir una y otra
vez», Bernales Sotomayor
motivó en sus alumnos el
interés por la lectura, apro-
vechando todos los textos
disponibles, especialmente
cuentos infantiles que por
su diseño lúdico permiten
un rápido acercamiento de
la niñez a las letras y el co-
nocimiento.
 «Logramos que cada estu-
diante, desde el nivel ini-
cial hasta secundaria, lean
de 5 a 10 libros durante el
año. Al llegar la pandemia,
pensé que no lograríamos
continuar con este proyec-
to debido al aislamiento
social, pero me animaron
mis colegas de la Red Edu-
cativa de Vilcabamba que
impulsa el proyecto. Por
ello, hemos trasladado la
movilización por la lectura
hasta los hogares», mani-

POR BAJAS TEMPERATURAS

Gobierno declara en emergencia
72 distritos de regiones del sur

do este jueves, las acciones
serán financiadas con cargo
al presupuesto institucional
de las entidades involucra-
das. Para disponer el esta-
do de emergencia, tomaron
en consideración el informe
situacional del Instituto Na-
cional de Defensa Civil (IN-
DECI) que señala que las
medidas que se vienen
adoptando son insuficientes
y la capacidad de respuesta
de los gobiernos regionales
se vio sobrepasada.
Además, el Gobierno tomó
en cuenta el informe sobre
escenario de riesgos por ba-
jas temperaturas, según el
pronóstico de julio a setiem-
bre presentado por el Servi-
cio Nacional de Meteorolo-
gía e Hidrología del Perú
(Senamhi).

RECONOCIDO COMO «PROFESOR EN PRIMERA LÍNEA» POR EL MINEDU GRACIAS A LOGROS ALCANZADOS EN MEJORA DE APRENDIZAJES

Conoce al docente Danny Bernales promotor de
la lectura en Apurímac durante la cuarentena

festó.
Miércoles de lectura
Es así que el proyecto «Si-
lencio, Vilcabambinos le-
yendo», con el propósito de
sumarse a la estrategia
«Aprendo en casa» que im-
pulsa el Ministerio de Edu-
cación (Minedu), viene pro-
moviendo los «Miércoles de
lectura» en los hogares de
los escolares, en el horario
de 8:30 a 9:00 de la maña-
na, como parte del apren-
dizaje a distancia.
Lea también: Buen ejem-
plo: conoce al profesor piu-
rano que viaja dos horas a
caballo para dictar clases
Se trata de una experiencia
enriquecida, dado que esti-
mula la participación de los
padres de familia, quienes
junto a sus hijos comparten
sesiones de lectura, lo cual
permite que padres, madres
e hijos aprendan juntos me-
jorando su comprensión lec-
tora y con ello su vínculo
afectivo y calidad de vida.
Padres y alumnos agra-
decidos
El padre de familia Roberth
Palomino Gonzales destacó
el trabajo del equipo lide-
rado por el docente Danny
Bernales, que lleva adelan-
te el innovador proyecto.
«Mi hija ha mejorado mu-

cho en la fluidez y rapidez
en lectura, y eso me hace
sentir orgulloso de ella», ex-
presó.
A su turno, los alumnos
Adriana Aguirre Gómez y
Brandon Huaranga Pania-
gua, de la institución edu-
cativa N° 49, agradecieron
a su innovador docente y
le desearon éxitos para que
más estudiantes mejoren su
comprensión lectora.
Palmas Magisteriales
En reconocimiento a su
destacada trayectoria edu-
cativa, el Minedu condeco-
ró en 2019 al profesor Dan-
ny Bernales con las Palmas
Magisteriales en la catego-
ría Maestro.
Esta notable distinción mo-
tivó que el Consejo Regio-
nal del Gobierno Regional
de Apurímac le tribute, el
23 de diciembre de 2019,
un reconocimiento y felici-
tación pública al profesor
Danny Bernales Sotoma-
yor. Wilfredo Pareja, en su
calidad de representante
del Consejo Regional, des-
tacó los logros alcanzados
por Bernales, al contribuir
al desarrollo de proyectos
educativos innovadores en
el distrito de Vilcabamba,
provincia de Grau.
Profesor en primea línea

El impacto positivo de la
apuesta del docente Danny
Bernales por la mejora de
los aprendizajes y de  la
comprensión lectora gracias
a su innovador proyecto, le
mereció el reconocimiento
del Minedu como «Profesor
en primera línea».
 «Soy profesor en primera
línea porque a través de la
lectura sigo promoviendo
de manera creativa los
aprendizajes. Frente al co-
vid-19, junto con los padres
de familia, lograremos que
la escuela trascienda el aula
cuidando la salud de nues-
tros estudiantes y sus fami-
lias», manifestó.
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Con la presencia del alcal-
de Adler Malpartida Tello y
la regidora Aurelia Llanos
Lizarme, y alcalde  de Villa
Salinas, la municipalidad
provincial, a través de la
División de Gestión y Me-
dio Ambiente realiza el plan
de salubridad: «limpieza,
desinfección, y embelleci-
miento de dicho centro po-
blado ejecutándose los  tra-
mos: 1) Casa Linda- Accos-
cca y  2) Avenida Ayacu-
cho- Av. Confraternidad.
En esta actividad participa-
ron trabajadores de la Uni-
dad de Gestión de residuos
sólidos de la MPA, miem-
bros del batallón de ingenie-
ría N° 241, pobladores del
sector, entre otros. La prio-
ridad del evento es princi-
palmente la recuperación
de áreas naturales, recrea-
ción familiar, zonas de per-
manencia, movilidad urba-
na, zonas de recreación y
especialmente de reforzar
los espacios naturales por
medio de la intervención de
los vecinos para generar e
implementar nuevos espa-
cios de desarrollo que su-
plan las necesidades de la
comunidad y de sus espa-

Productores de la Coope-
rativa COASERCUY, están
impulsando su competitivi-
dad productiva a través del
respaldo proporcionado
por la MPA, GDESMA -
PROCOMPITE.
El alcalde de la provincia
de Andahuaylas, Adler
Malpartida Tello, visitó las
instalaciones de la planta
de la COOPERATIVA
COASERCUY, en la cual se
realiza el procesamiento de
alimento balanceado para
el mejoramiento y produc-
ción de cuyes, gallinas y
cerdos.
Durante la visita el alcalde
manifestó sus más fervien-
tes felicitaciones por el gran
trabajo desplegado por los
190 socios de COASER-
CUY. Durante la visita el
burgomaestre reafirmó su
respaldo a las MYPES con
enfoque agropecuario e in-
dustrial a nivel de la pro-

Municipalidad de San
Jerónimo en coordina-
ción con el ministerio de
vivienda inician inscrip-
ción de techo propio gra-
cias a eliminación de con-
trapartida.
A pesar de las dificultades
generadas por la expan-
sión del coronavirus en el
país, Alcalde Percy Go-
doy en trabajo coordina-
do con el Ministerio de
Vivienda Construcción y
Saneamiento a través de
Fondo Mi Vivienda ini-

SE REALIZÓ LOS TRAMOS «CASA LINDA» –ACCOSCCA Y AV. AYACUCHO
HASTA AV. CONFRATERNIDAD

Realizan acción cívica, limpieza, desinfección,
embellecimiento «Villa Salinas»

cios culturales.
Mediante dicho plan se bus-
ca fortalecer los sistemas de
vigilancia, contención, y res-
puesta para mitigar el im-
pacto sanitario, social y eco-
nómico que tendría el coro-
navirus en el país. Se inclu-
yen entre las acciones la vi-
gilancia epidemiológica en
los puntos de entrada al
país, la comunicación de
riesgo a grupos específicos,
público, e identificar hospi-
tales de referencia nacional
y regional.

EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Programa techo propio beneficiará a
familias vulnerables de San Jerónimo

cian la inscripción para la construcción
de viviendas gratuitas, que beneficia-
rán a las familias más vulnerables de
nuestra localidad, ahora los hermanos
que más lo necesitan podrán acceder
al Programa Techo Propio - Fondo Mi
Vivienda, que está dirigido a las fami-
liares de bajos recursos económicos
para construir su vivienda con el obje-
tivo de brindar mejor calidad de vida
a nuestros vecinos Jeronimianos.
Las personas interesadas en inscribir-
se a Techo propio acercarse al Centro
Autorizado ubicado en la Municipali-
dad de San Jerónimo o llamar al
965913334.

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ANDAHUAYLAS A TRAVÉS DE PROCOMPITE

Impulsa actividad económica
del sector agrícola pecuario e

industrial
vincia.
La cooperativa COASER-
CUY es una, de un total de
15 planes de negocio que
son beneficiadas con PRO-
COMPITE, la cual contará
con un Financiamiento TO-
TAL de 486,258.35 soles,
de los cuales 212,358.47
soles es el APORTE DE
LOS SOCIOS mediante va-
lorizaciones, 34,390.00 so-
les es APORTE en efectivo
de los socios.
Es importante señalar que
dichos presupuestos están
orientados a la compra de
máquinas y equipos que se-
rán de gran utilidad para
los 190 socios.
La cooperativa COASER-
CUY, cuenta con un local
de ventas en la provincia de
Andahuaylas donde ofre-
cen al público en general
todo tipo de alimentos ba-
lanceados e insumos vete-
rinarios.
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Alcalde de Talavera dio
inició de la obra: «Ovalo
de la Juventud y Mejora-
miento de la Transitabili-
dad Peatonal y Vehicular
en la tercera y cuarta cua-

Alcalde provincial Adler
Malpartida se reúne con
equipo técnico municipal y
alcalde distrital de San Je-
rónimo Percy Godoy para
reactivar economía.
Alcalde Provincial Adler
Malpartida Tello con su
equipo técnico se reunió
con el alcalde distrital de
San Jerónimo, para abor-
dar temas de desarrollo,
luego de la partida de más
de 80 millones de soles
otorgada por el Gobierno
Nacional para realizar man-

DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS DE ESPERA LLEGÓ LA ALEGRÍA PARA POBLADORES  DE TALAVERA

Puesta de primera piedra para inicio de obra Ovalo de la Juventud

MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO MEJORARÁ LA ECONOMÍA DE PUEBLOS DE MAYOR ACCESIBILIDAD

Alcalde de Andahuaylas y San Jerónimo se reúnen para reactivar economía
tenimiento de carreteras y
saneamiento del valle, en ese
objetivo, se reactivará la eco-
nomía a favor de los pueblos
de mayor accesibilidad.
En marco al informe presen-
tado al nivel central, los al-
caldes acuerdan realizar di-
cha tarea que es de gran Im-
portancia porque hará posi-
ble el mejoramiento de la
transitabilidad vehicular para
realizar la infraestructura del
agro, además de ello se be-
neficiará los compromisos
del agua, para ello disponen

realizar mesa técnica con participación de las autorida-
des. Seguiremos informando.

dra del Jr. Lima».
Hoy se dio inicio a otra im-
portante obra que busca
ampliar el ornato y generar
espacios para toda la fami-
lia, por lo que el burgo-

maestre talaverino, Ing.
Abel Serna Herrera, acom-
pañado del equipo de re-
gidores, gerente municipal,
Ing. Cronwel Alfaro, auto-
ridades locales, equipo téc-
nico de la obra y vecinos
talaverinos participaron de
la ceremonia protocolar de
gran significado.
«Por más de 20 años los
vecinos de este sector he-
mos soñado y esperado
por este proyecto, hoy po-
demos ver que su prome-
sa se cumple señor alcal-
de» manifestaron los veci-
nos del Jr. Lima quienes
participaron de la ceremo-
nia de inicio de obra del

proyecto de construcción
de pistas y veredas de la
tercera y cuarta cuadra del
Jr. Lima, así como la cons-
trucción del óvalo de la ju-
ventud.
La ceremonia de inicio de
obra y la firma del acta de
inicio de obra se desarro-
lló hoy jueves 02 de julio
en la tercera cuadra del Jr.
Lima con la presencia del
alcalde del distrito de Ta-
lavera, Ing. Abel Serna He-
rrera, los regidores en ple-
no, autoridades policiales y
políticas del distrito y los
vecinos del sector.
Esta obra contará con una
inversión de S/ 567,
090.70 soles y contempla
la construcción de red de
agua potable, red de alcan-
tarillado, pistas y veredas
de las tercera y cuarta cua-
dra del jirón Lima, así
como la construcción del
óvalo de la juventud, la
cual no solo beneficiará
directamente a las familias
del sector sino ofrecerá un
centro de esparcimiento
para los niños y jóvenes de
todo el distrito.
Durante su intervención el
alcalde del distrito Ing.
Abel Serna Herrera, expre-
só su satisfacción de haber
cumplido el ofrecimiento
hecho a los pobladores
hace un año cuando inau-
guró el saneamiento bási-
co de las dos primeras cua-

dras del jirón Lima, mani-
festó también que esta
obra será ejecutada en 90
días calendarios y con re-
cursos propios de la muni-
cipalidad.
Los vecinos del sector ex-
presaron su apoyo y pre-
disposición a trabajar de la

mano junto a sus autorida-
des municipales y recono-
cieron el trabajo de la ges-
tión municipal que busca
incansablemente recuperar
los años perdidos y recu-
perar el sitial que Talavera
tiene dentro de la región
Apurímac.
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No es posible que la Policía Na-
cional del Perú, haya sido olvi-
dado por muchos autoridades
que han pasado gestión, a la fe-
cha vienen funcionando en un
local inhabitable que fue decla-
rado en varias oportunidades
por las autoridades competentes,
el cuartel de la policía nacional
acantonado en la provincia de
Andahuaylas es uno de los loca-
les más antiguos que las propias
casonas de  la plaza de Armas
declarados intangibles, allí viene
funcionando todas las unidades
Administrativas dedicadas a la
investigación especializada, este
local antiguo prácticamente co-
lapsado por la cantidad de agen-
tes que realizan diferentes traba-
jos que concierne a la Policía Na-
cional del Perú.
Se debe entender que batallar
contra la delincuencia  no es
nada fácil para nuestra policía,
enfrentar a los delincuentes co-
munes, personas que asesinan a
sangre fría por dinero o por otros
intereses, secuestradores, narco-
tráficos es una lucha permanen-
te que estos hombres de Ley en-
frentan cada día, a pesar de los
equipos, indumentarias y el mis-
mo local que no están acorde a
las necesidades prioritarias para

En tres etapas se viene realizando
en el Frente Policial Apurímac una
campaña de prueba rápida para
la detección del COVID-19, con
el cual se busca prevenir la pro-
pagación y el contagio con la men-
cionada pandemia que pueda
afectar la salud y poner en riesgo
la vida de los efectivos policiales.
La preocupación por parte del
comando policial de esta jurisdic-
ción está permitiendo que la Sa-
nidad PNP de Abancay realice las
coordinaciones necesarias con el

Personal Policial de la Comisaría
de Cachora del Frente Policial
Apurímac viene realizando
diversas actividades de proyección
social en favor de la población con
el fin de orientar y recomendar las
acciones preventivas que permitan
evitar la propagación y el contagio
con el COVID-19.
De conformidad al plan de trabajo
de la Oficina de la Policía
Comunitaria se programó una
visita a la Aldea de Menores de la
jurisdicción, donde se realizó un
espacio de recreación, animación
y de amplia orientación preventiva
contra la actual pandemia,

PARA PREVENIR Y DESCARTAR CONTAGIO DEL COVID-19

En Abancay realizan prueba
rápida a personal policial

sector salud para facilitar la prue-
ba rápida entre los efectivos poli-
ciales que vienen laborando en las
diferentes Comisarías y Unidades
Especialidades.
En esta oportunidad el examen de
prueba rápida está a cargo de la
Sanidad Policial de Abancay en
coordinación con la Micro Red
Centenario, quienes participaron
con profesionales y especialistas
de la salud, realizándose 140 prue-
bas.

EN CACHORA LA POLICÍA NACIONAL

Realizó actividades de recreación con
menores para prevenir el covid-19

contando con el apoyo de la
Municipalidad Distrital de
Cachora, Subprefectura y del
Centro de Salud.
Durante el desarrol lo de la
actividad recreacional se realizó un
socio drama con la participación
del Amigo Policía «POLITO» y con
el muñeco «CORONAVIRUS»
orientado a la sensibilización y
prevención del COVID-19,
posteriormente se hizo entrega de
productos para la elaboración de
sus alimentos, culminando con un
compartir, el cual fue agradecido
por el Director de la aldea infantil.

SE INSTALARAN UNIDADES DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA DE  LA PNP

Nuevo local policial próximo a
inaugurarse en Andahuaylas

hacer un trabajo efectivo.
GESTIÓN ACERTADA
Coronel PNP Cristhian Ronald
Roncal Plaza, junto al Coman-
dante PNP Miguel Jara Bocane-
gra, han realizado un agestión
acertada, el día de hoy se reali-
zó una visita guiada para los
hombres de prensa de un nuevo
local que será destinado a la di-
ferentes unidades especializadas
de investigación policial, dicho
local se encuentra ubicado en la

última cuadra del Jr. Guillermo
Cáceres T., un local adecuado
donde se realizará los trabajos
administrativos que próxima-
mente estará siendo inaugurado
con presencia del altos mandos
policiales.
Cabe precisar que este local ya
viene funcionando al mando del
Comandante Jara en las seccio-
nes de la Policía de Investigación
Especializada.
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Siendo aproximadamente las cin-
co de la tarde del día de 02 de
julio del 2020, el Comisario Sec-
torial de la provincia de Chinche-
ros, Mayor PNP Efraín HUARCA-
YA DE LA CRUZ y su equipo de
rescate conformado por seis efec-
tivos policiales, se constituyeron
de inmediato hacia el puente San
Martin, donde se encontraba un
ciudadano que corresponde a
nombre de Raúl Méndez Pillaca al
filo de un precipicio de una cata-
rata, constituido los Agentes en el
lugar de los hechos se procedió a
adoptar la medidas de seguridad

El pasado 02 de julio del año en
curso los efectivos de la Policía
Nacional a raíz de una denuncia
interpuesta sobre la desaparición
de dos menores de edad M.A.H.F.
(17) Y L.A.R.H. (14), quienes se
encontraban en calidad de
desaparecidos.
Los agentes efectuaron operativo
policial denominado «PERSONAS

Menor será atendido en el Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplá-
sicas. Hospital en Cusco diagnosticó
enfermedad, luego que el paciente lle-
gara al servicio de emergencia.
Un adolescente de 15 años de edad
fue trasladado por ambulancia aérea
desde la región de Cusco hasta Lima
para su atención en el Instituto Na-
cional de Enfermedades Neoplásicas
(INEN).
La movilización fue gestionada por el
área de referencias de la Oficina de
Seguros del Hospital Antonio Lore-
na, en coordinación con el Sistema
de Atención Móvil de Urgencias del
Ministerio de Salud (MINSA) y el Se-
guro Integral de Salud (SIS).
El caso se detectó cuando la madre
ingresó por el servicio de emergencia

Un total de 26 kilos de marihuana
fueron incautados por agentes del
Grupo Terna, durante una inter-
vención efectuada a la altura de
la comunidad campesina de To-
torilla en la carretera que une a
Ayacucho-San Francisco-
VRAEM.
En la intervención rutinaria, los
agentes intervinieron el camión de
placa de rodaje W5T-838, de la
Empresa de Servicio de Transpor-
tes de carga «JAIR». Los agentes
solicitaron al conductor la docu-
mentación y el tipo de mercade-

ACCIÓN INMEDIATA DE LA POLICÍA DE CHINCHEROS

Agentes de PNP rescatan ciudadano
antes, durante y después del even-
to, lográndose rescatar al ciudada-
no Raúl Méndez Pillaca (32) na-
tural del distrito de Uripa, quien
se encontraba en aparente estado
de ebriedad, motivo por el cual fue
conducido a las instalaciones del
hospital central con pleno conoci-
miento del Representan del Minis-
terio Público.
Cabe precisar que durante su de-
claración preliminar manifestó «Yo
quise quitarme la vida, pero gra-
cias a Dios que ustedes me han
salvado la vida», acotó.

CASO DE LEUCEMIA FUE DIAGNOSTICADO EN HOSPITAL
ANTONIO LORENA DE CUSCO

Adolescente con leucemia fue trasladado
por ambulancia aérea hasta Lima

con su hijo que presentaba cansan-
cio progresivo y agitación al realizar
actividades cotidianas. Luego de las
evaluaciones, el nosocomio obtuvo el
diagnóstico de leucemia hiperplasia
aguda.
La aeronave Learjet 36A de la Fuer-
za Aérea del Perú arribó al aeropuer-
to de Cusco, para realizar el traslado
correspondiente del adolescente, jun-
to a su madre, para una atención ade-
cuada y un tratamiento oportuno en
el INEN.
El director Ejecutivo del Hospital An-
tonio Lorena, Abel Paucarmayta, re-
saltó los esfuerzos del personal del
Área de Referencias y el compromiso
de los profesionales del nosocomio
que trabajan en favor de la salud de
los pacientes.

EN OPERATIVO POLICIAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Hallan a dos menores en cabinas de internet

DESAPARECIDAS 2020», con
participación de varios efectivos
policiales; por los diferentes
centros de atención en cabinas de
internet, losas deportivas, dentro
de la jurisdicción policial de
Andahuaylas.
Siendo aproximadamente seis de
la noche, durante el desarrollo del
operativo policial se ubicó el

inmueble  en la Av. Malinas  S/N
«Barrio Poshccota»  en  el cual
funciona una cabina de internet
«ZEUS»,  en cuyo interior se logró
ubicar e identificar  a los menores
de edad que se encontraban en
situación de desparecidos de
acuerdo  a  las denuncias
registradas, que corresponde a
nombre de: M.A.H.F. (17) y
L.A.R.H. (14), ambos natural de
Andahuaylas.
Luego de la intervención e
identificación las personas
intervenidas fueron trasladados a
las instalaciones de la oficina de
DEPINCRI Andahuaylas, a efectos
de realizar las diligencias de ley.
Luego por disposición del
Representante del Ministerio
Público Carmen Isabel
FRISANCHO SIERRA, Fiscal
Provincial de la Primera Fiscalía
Provincial Civil y Familia de
Andahuaylas, después de haber
efectuado las diligencias
correspondientes de acuerdo a ley,
se procedió a la entrega de los
menores a sus progenitores.

MERCADERÍA ILEGAL TENÍA COMO DESTINO HUANCAYO

Camión transportaba 26 kilos de
marihuana como encomienda

ría que trasladaban, y el chófer se
mostró nervioso. Entonces sus
ocupantes fueron observados re-
llenando las guías de remisión.
Al efectuar el registro vehicular del
furgón donde se transportaban las
encomiendas, los policías percibie-
ron un olor fuerte característico a
cannabis sativa (marihuana), por
lo que se comunicó vía telefónica
al Representante del Ministerio Pu-
blico, Ronald Achahui Cordova,
Fiscal Especializado de TID con
Sede en Huamanga, quien dispu-
so el traslado del vehículo y ocu-

pantes a la Sub Unidad Policial
para las diligencias correspondien-
tes con su conocimiento.
HALLAZGO
Los policías Terna, encontraron
dos cajas de cartón donde halla-
ron en una 12 paquetes de color
verde en forma ovoide precinta-
dos con bolsa de polietileno trans-
parente, y en la segunda caja se
halló 15 paquetes de similares ca-
racterísticas. La ilegal mercadería
al ser sometida a la prueba de
campo con el reactivo químico
arrojó positivo para marihuana
con un peso aproximado de 26
kilos.
El vehículo y las tres personas in-
tervenidas fueron puestas a dispo-
sición en calidad de detenidos al
Área Antidrogas (Arenadro) de la
División de Investigación Criminal
(Divincir), para continuar con las
investigaciones correspondientes,
con conocimiento del Represen-
tante del Ministerio Publico
La policía efectúa los operativos
de control en todas rutas de la re-
gión.
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Actividad ejecutada por los
respectivos gobiernos loca-
les beneficiará a 159 fami-
lias cacaoteras y cafetaleras,
facilitando el traslado de sus
productos a mercados loca-
les y nacionales.
Con el financiamiento por
más de 1 millón de soles rea-
lizado por la Comisión Na-
cional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas (Devida),
las municipalidades distrita-
les de Kimbiri (Cusco) y Si-
via (Ayacucho) iniciaron el
mantenimiento de 12.85 ki-
lómetros de infraestructura
vial no pavimentada, con el
objetivo de mejor el acceso
a mercados locales y nacio-
nales en beneficio de 159
familias dedicadas al cacao
y café.
La ejecución es financiada
por Devida con una inver-
sión de más de S/. 1,
010.444, monto que fue
transferido a las referidas
municipalidades distritales.
En ese sentido, Devida rea-
lizó la transferencia financie-
ra de S/ 208,000 soles a la
Municipalidad Distrital de
Kimbiri para el manteni-
miento del camino vecinal

Trabajo destacado de mé-
dicos en Cusco. Paciente
se desangraba tras el par-
to y médicos en lugar de
extirparle el útero aplica-
ron una moderna técnica
que evita el sangrado.
Una paciente con 37 se-
manas de gestación ingre-
só por el Área de Emer-
gencia en estado crítico.
Llegó referida del centro
de salud de Tambobamba,
región Apurímac, con
diagnóstico de plaqueto-
penia, un mal que se de-
sarrolla cuando hay un re-
cuento de menos de 20
000 plaquetas /mm3, de-
bido a la presencia de san-
grado espontáneo. La mu-
jer, en este caso, tenía pla-
quetas en el rango de 9
000, lo que ponía en ries-
go de perder la vida y la
de su bebé.
El equipo del Departa-
mento de Ginecología y
Obstetricia, Hematología y
Anestesiología del hospital
Antonio Lorena atendió a
la gestante. Debido a la
falta de plaquetas la pa-
ciente había riesgo de que
no pudiera someterse a un
trabajo de parto normal.
El riesgo era ocasionar un
derrame cerebral o produ-
cirse un estado de coma
por la hemorragia intra-
ventricular a nivel de en-
céfalo».
El jefe del Departamento
de Ginecología y Obstetri-
cia, Wilbert Pozo Reyno-

La cifra de muertes por el
nuevo coronavirus en Perú
sigue en aumento. De acuer-
do al último informe del Mi-
nisterio de Salud (Minsa),
hasta este jueves 2 de julio,
se han registrado 10.045
decesos a consecuencia de
la nueva enfermedad.
Sin embargo, a pesar de que
el número de fallecidos se
ha incrementado respecto al
reporte anterior, hay 6 regio-
nes sin muertos en las últi-
mas 24 horas. Esta definiti-
vamente es una noticia po-
sitiva en medio de la crisis
sanitaria que debe enfrentar
el país. Los departamentos
que avanzan en esta lucha

MADRE ES SALVADA GRACIAS A
INTERVENCIÓN DE MÉDICOS DE CUSCO

Salvan la vida a gestante
y su bebé en hospital

Antonio Lorena
so, y la jefa del Servicio de
Anestesiología, Brisaida
Barrientos, decidieron rea-
lizar una intervención qui-
rúrgica de emergencia, co-
locando plaquetas. Así, la
extracción del recién naci-
do fue exitosa. El bebé
pesa 2200 kilogramos.
Luego de «la extracción
del feto», la paciente pre-
sentó una atonía uterina,
es decir, el útero no se con-
traía por falta de tono, lo
que había producido que
los vasos sanguíneos per-
manezcan abiertos, por lo
que hubo una hemorragia
severa.
Los especialistas del hos-
pital Antonio Lorena deci-
dieron no someter a la pa-
ciente a una histerectomía
(extirpación del útero). El
médico Wilbert Pozo optó
por aplicar la técnica qui-
rúrgica moderna de empa-
quetamiento del útero
«por el método de Hay-
man y la desarterialización
uterina y ovárica». Lleva-
ron con ello el útero a su
mínima perfusión y así le
salvaron el útero a la pa-
ciente. El jefe de la Unidad
de Cuidados Intensivos,
Eduardo Castelo, explicó
que «esta técnica se está
llevando a cabo en muy
pocos hospitales y en al-
gunos países del mundo,
sin embargo, en el Anto-
nio Lorena este es el octa-
vo caso realizado con éxi-
to».

CON UNA INVERSIÓN DE DEVIDA POR MÁS DE 1 MILLÓN DE SOLES

Inician mantenimiento de más de 12
km de obras viales en Kimbiri y Sivia

de 6.8 km en los tramos de
empalme a Vista Alegre
Baja - Nueve de Diciembre,
a fin de facilitar el traslado
de pasajeros y carga e incre-
mentar el flujo vehicular,
beneficiando directamente a
52 familias agricultoras.
Del mismo modo, la muni-
cipalidad de Sivia inició el
proyecto de mejoramiento
de 6.05 Km. de carretera en
el tramo de Sanamarca - Ra-
mospampa, a fin de permi-
tir el traslado de productos
agropecuarios con presu-
puesto de S/ 802, 444 a fa-

vor de 107 familias que
apostaron por los cultivos de
cacao y café.
Dichas acciones contemplan
el mantenimiento de super-
ficie de rodadura, afirmado,
construcción y manteni-
miento de obras de drenaje
(cunetas, alcantarilla), cons-
trucción de badenes, seña-
lización preventiva e infor-
mativa, colocación de hitos
kilométricos; asimismo, ta-
lleres de sensibilización en
mitigación ambiental y man-
tenimiento vial dirigido a las
familias beneficiarias.

Edwin Rivas Gutiérrez, alcal-
de del distrito de Kimbiri,
mencionó que esta obra fue
aplazada por la pandemia y
las inclemencias del tiempo,
y su inicio se realiza siguien-
do el proceso de reactiva-
ción económica en su distri-
to.
«Este mantenimiento va a
permitir el traslado de los
productos a otras localida-
des; de la misma manera
generará el desarrollo para
Kimbiri, en beneficio de los
agricultores de mi distrito»,
refirió la autoridad edil.

TACNA SE MANTIENE COMO LA REGIÓN CON MENOR ÍNDICE DE LETALIDAD A NIVEL PAÍS

Seis regiones le hacen frente a la COVID-19 y
no reportan muertos en las últimas 24 horas

contra el nuevo virus son:
Huancavelica (12), Tacna
(9), Pasco (23), Ayacucho
(26), Apurímac (19) y Cus-
co (19). Siendo la ‘Ciudad
heroica’ la que encabeza
esta lista, con una tasa de
letalidad de 0,94 %.
Lima se mantiene como la
región más afectada, pues
contabiliza 4.652 muertos
hasta el momento. En esa
misma línea se encuentra
Ica, ya que tiene una tasa de
letalidad de 6,33 %, la más
alta en todo el Perú.
Por otro lado, a la fecha ya
son 292.004 los infectados,
de los cuales 11.179 se en-
cuentran hospitalizados. La-

mentablemente, 1.220 de-
ben enfrentar su interna-
miento en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) de
los diferentes hospitales del
país.
Según reporta el Ministerio
de Salud, desde el pasado

27 de junio a la fecha se con-
tabilizan 22.291 personas
que lograron vencer esta
enfermedad y regresar a sus
hogares. Por otra parte, du-
rante esos mismo días, la ci-
fra de nuevos contagios es
de 19.640 casos.
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El evento se desarrollaba a
pocos metros de la Plaza
Mayor del Cusco. Al pare-
cer, estaban festejando un
cumpleaños. Todos los asis-
tentes fueron intervenidos
por la Policía.
Aunque las reuniones socia-
les están estrictamente pro-
hibidas por el riesgo de con-
tagio de la COVID-19, un
grupo de 22 personas deci-
dió festejar una fiesta en
Cusco. Los asistentes esta-
ban aglomerados en el lo-
cal nocturno «Hatuchay» si-
tuado a pocos metros de la
Plaza Mayor de la Ciudad

Como parte de las activi-
dades preventivas ante el
inicio de la temporada de
bajas temperaturas, el Mi-
nisterio de Agricultura y
Riego, mediante Agro
Rural, protegerá más de
128,000 cabezas de ga-
nado en la región Apurí-
mac con la distribución y
aplicación de kits veteri-
narios.
El trabajo en esta región
andina se iniciará con la
entrega de 1,280 kits ve-
terinarios en 14 distritos
de cinco provincias:
Abancay, Andahuaylas,
Antabambas, Cotabam-
bas y Grau.
Cada kit está compuesto
por antiparatisitarios, an-
tibióticos e insumos vete-
rinarios para la preven-
ción de enfermedades in-
fecciosas y parasitarias, a
fin de evitar situaciones
de riesgo que puedan
afectar el estado de salud
del animal y el grupo en
su conjunto, sobre todo
en esta época de heladas.
«Además de la entrega de
kits veterinarios, los pro-
ductores serán capacita-
dos en buenas prácticas
de manejo ganadero
como sanidad animal,
aplicación de medica-
mentos, alimentación y
reubicación del ganado,
entre otros aspectos. Para

Los ingenieros peruanos
continúan donando compu-
tadoras de bajo costo con su
proyecto Amauta. Ellos ne-
cesitan la donación de tecla-
dos y mouses en desuso.
El grupo de ingenieros pe-
ruanos que crearon las com-
putadoras a bajo costo, no
solo demuestran su solida-
ridad al fabricar estos equi-
pos, sino también al donar-
los a familias de escasos re-

TODOS LOS ASISTENTES FUERON ESCOLTADOS POR LA POLICÍA Y LAS FUERZAS
ARMADAS HASTA LA COMISARÍA DEL CUSCO.

Sorprenden a 20 jóvenes y dos menores
celebrando en una fiesta con licor

Imperial.
Efectivos policiales de la co-
misaría de Cusco acudieron
al establecimiento la noche
del martes, alertados por ve-
cinos de la zona. Al ingre-
sar, sorprendieron a 20 jó-
venes y dos adolescentes de
17 años que estaban reuni-
dos, ignorando todas las re-
comendaciones frente a la
pandemia del coronavirus.
La Policía Nacional también
evidenció que los presentes
estaban ingiriendo bebidas
alcohólicas. Inclusive se per-
cataron que en el local ha-
bían habilitado habitaciones

para dormir. Dado que las
autoridades hallaron una
torta en uno de los ambien-
tes, presumen que los infrac-
tores estaban festejando un
cumpleaños.
Todos los asistentes fueron
escoltados por la Policía y las
Fuerzas Armadas hasta la
comisaría del Cusco. Se les
impuso una multa por infrin-
gir el estado de emergencia.
En tanto, los propietarios del
local nocturno y los organi-
zadores de la reunión que-
daron detenidos.
LISTA DE INTERVENI-
DOS
Eilyn Monje (23)
Gabriel Saldaña (24)
Sebastián Palacios (23)
Arnaldo Ahuamari (19)
Randal Quispe (28)
Fabián Cardenas (18)
Bill Quirita (23)
Kevin Choqyehuanca (23)
Jorman Ladron De Gueva-
ra (23)
Rabbi Mejia (22), Gabriel
Palomino (22)

Yanel Carpio (22), Miriam
Carreño (19)
Lucero Mollinedo (22), Me-
lisa Chalco (19)
Maylin Choquehuanca (20)
Anny La Torre (22)
Ana Tarraza (20)
Cinthia Torres (22)
Ingrid La Torre (27)
Ailed M. (17)
Marina L. (17)
REUNIONES
Cabe destacar que Cusco es
una de las regiones donde
se levantó la cuarentena a
partir del miércoles 01 de
julio. Sin embargo, ello no
implica que este permitida
la realización de actividades
o reuniones sociales.
De acuerdo a la disposición
del Gobierno quedan tem-
poralmente prohibidos «los
desfiles, fiestas patronales,
actividades civiles y religio-
sas, así como todo tipo de
reunión, evento social, polí-
tico, cultural u otros que
impliquen concentración o
aglomeración de personas».

Creadores de computadoras económicas
donan equipo a familia de bajos recursos

cursos. Ese es el caso de una
trabajadora de construcción
civil, quien vive con su hijo
que padece de un tumor
cerebral.
Jorge Rojas Barnett, estu-
diante de postgrado de la
facultad de Ingeniería e In-
formática, y Edith Biamon-
te Leguía, egresada de la
carrera de Ingeniería Quími-
ca, donaron la computado-
ra, una placa electrónica

Tinker de origen taiwanesa
y los elementos complemen-
tarios. Este ordenador le
permitirá a la señora traba-
jar y recibir clases virtuales
desde su vivienda ubicada
en Ancón.
Además de este donativo,
ambos jóvenes llevaron al
asentamiento humano Am-
pliación los Álamos, 100
protectores faciales que
cumplen con la especifica-
ción técnica peruana EDP
101 del Instituto Nacional
de la Calidad.
Siguen necesitando do-
nativos
El proyecto llamado Amau-
ta tiene como finalidad que
los estudiantes no pierdan el
año escolar.
«Hasta el momento, hemos
donado 21 computadoras
de bajo costo, que son dis-
positivos que necesitan de

una configuración previa,
pero que los voluntarios que
son estudiantes de carreras
afines ven el sistema opera-
tivo antes, para luego reali-
zar el donativo, de esa ma-
nera la persona beneficiada
podrá acceder a un operati-
vo muy similar a Windows,
de muy fácil acceso, donde
podrá ingresar a la platafor-
ma de ‘Aprendo en casa’ y
así verificar todo lo que pasa
en radio y televisión, ya que
a las finales lo suben a You-
Tube», manifestó Jorge Ro-
jas.
Este grupo de jóvenes tam-
bién hace un llamado a las
corporaciones como el Gru-
po Romero, Intercorp, a la
fundación Wiese, los dife-
rentes bancos y al público en
general, para que donen los
teclados o mouse en desu-
so.

SE INICIARÁ CON LA ENTREGA DE 1,280 KITS
VETERINARIOS EN 14 DISTRITOS DE 5
PROVINCIAS APURIMEÑAS

Agro Rural protegerá más de
128,000 cabezas de ganado de

Apurímac ante bajas temperaturas
ello, se cuenta con un
equipo de técnicos agro-
pecuarios de las direccio-
nes y agencias zonales»,
señaló el director ejecuti-
vo de Agro Rural, Ange-
llo Tangherlini.
Padrón de beneficia-
rios
Sostuvo que los kits vete-
rinarios serán entregados
en acto público a los pro-
ductores beneficiarios
mediante sus asociacio-
nes agropecuarias y en
coordinación con sus au-
toridades locales, que par-
ticiparon en la elabora-
ción y validación del pa-
drón de beneficiarios.
A la fecha, Agro Rural ha
distribuido más del 80 %
de los 18,728 kits veteri-
narios a fin de proteger a
un total de 1’872,800 ca-
bezas de ganado en 13
departamentos como par-
te de las actividades pre-
ventivas ante el inicio de
la temporada de bajas
temperaturas.
Los departamentos de in-
tervención por Agro Ru-
ral son los siguientes: Án-
cash, Apurímac, Arequi-
pa, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica, Huánuco,
Junín, Lima, Moquegua,
Pasco, Puno y Tacna,
cuya inversión total es de
más de 5.6 millones de
soles.
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Alarma Esta es la segunda
provincia con más contagia-
dos. Registra más de 500
infectados. Salud aplicará
hasta el sábado 1000 prue-
bas rápidas.
El presidente del Comando

Las cifras del Ministerio de
Salud muestran este pano-
rama por primera vez des-
de que la COVID-19 llegó
a nuestro país a inicios de
Marzo.
Desde que la pandemia
por coronavirus llegó a
Perú, la noticias positivas
no han sido muy asiduas.
Sin embargo, esta situación
cambiaría este 2 de julio,
cuando el Ministerio de Sa-
lud anunciara que por sex-
to día consecutivo se han
registrado más pacientes
recuperados que casos po-
sitivos por COVID-19.
Según el reporte, desde el
pasado 27 de junio a la fe-
cha se contabilizan 22.291
personas que lograron ven-
cer esta enfermedad y re-
gresar a sus hogares. Por
otra parte, durante esos
mismo días, la cifra de nue-

CORONAVIRUS EN CUSCO:

La Convención a punto de «incendiarse» con la COVID-19

COVID-19, Víctor del Car-
pio Yáñez, dijo que en la
provincia de La Convención
hay riesgo de que el conta-
gio empiece a «incendiarse»
con más rapidez. Mientras
que el jefe de Inteligencia

Sanitaria, Javier Ramírez,
explicó que dicha provincia
está en transición a la fase 4
de la pandemia, es decir, la
«transmisión continuada» del
nuevo coronavirus.
Sucede que esta provincia
ha registrado un cambio
brusco en la transmisión del
virus. Pasó de acumular ape-
nas 62 casos entre el 16
marzo y 31 de mayo a tener
solo en junio 316 contagia-
dos, se cinco veces más que
en los dos meses y medio
anteriores.
Un equipo de respuesta rá-
pida se halla en La Conven-
ción para evitar que el pa-
norama se ponga más críti-

co. Los profesionales empe-
zaron a aplicar 1000 prue-
bas rápidas en los tres mer-
cados con 750 comercian-
tes, miembros de la Policía
y personal de Salud. «En el
primer mercado (Micaela
Bastidas) intervenido hoy se
aplicó 100 pruebas y 10 die-
ron positivos. El mercado ha
sido cerrado», explicó Ramí-
rez.
Mientras que el presidente
del Comando COVID-19,
Víctor del Carpio Yáñez
anunció que priorizará la
atención a la provincia don-
de hay riesgo de que el con-
tagio se siga incrementado.

SE REGISTRAN MÁS RECUPERADOS QUE NUEVOS CASOS DE COVID-19

Por sexto día consecutivo hay más recuperados que
nuevos casos positivos de coronavirus en Perú

vos contagios es de 19.640
casos.
Para poder ver un panora-
ma más completo, es nece-
sario tener en cuenta la can-
tidad de personas mues-
treadas. Esta cifra fluctúa
entre las 16.000 y 20.000
pruebas diarias. Dicho esto,
vemos cómo los pacientes
que ganaron la batalla con-
tra la enfermedad es mayor
a quienes la contrajeron.
Esta situación se presenta
por primera vez desde que
se detectó al paciente cero
en nuestro país.
De acuerdo a un comuni-
cado oficial del Minsa, esto
se debe a las medidas que
se adoptaron desde el ini-
cio de la pandemia. «Las
medidas adoptadas por el
Gobierno para detener la
propagación del virus em-
piezan a mostrar un impac-

to positivo en el control de
la pandemia. No obstante,
esta disminución será mar-
cada si todos los peruanos
asumimos conductas de
autocuidado y protección,
usando la mascarilla, respe-
tando el distanciamiento fí-
sico de al menos un metro
y lavándonos las manos de
forma constante», señala-
ron.
Ministro de Salud resal-
ta el suceso

Víctor Zamora, represen-
tante de la cartera de Sa-
lud, mencionó lo siguiente
a través de su cuenta de
Twitter: «Por sexto día con-
secutivo, Perú reporta más
recuperados que casos nue-
vos por #COVID19. Más
de 22 000 personas fueron
dadas de alta en este perio-
do. Este es un panorama
alentador en la lucha con-
tra la pandemia».
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ARIES
La posibilidad de concretar una cita ro-
mántica largamente esperada predis-
pone al buen humor; también mejora
el clima familiar y alienta iniciativas so-
ciales. los cálculos económicos bien
elaborados podrían socorrer a los más
prudentes del signo a encauzar los in-
tereses materiales. Si te sientes can-
sado, recarga tus energías haciendo
trabajos manuales o de jardinería.
TAURO
La Luna en Escorpión pondrá tus emo-
ciones al rojo vivo; muy pasional, la se-
ducción desbordará ¡cuidado con los
incendios! También habrá mucho mo-
vimiento en lo social, que te brindará
perspectivas de aumentar tu círculo de
pertenencia. Momento inspirador en el
plano de las actividades, generador de
progreso y realizaciones exitosas. Or-
den en los hábitos de vida.
GÉMINIS
Los astros serán aliados importantes
en temas del corazón; para muchos Li-
bra, será una jornada de citas románti-
cas, encuentros y reencuentros con
personas del pasado. Es un excelente
momento para compartir nuevos pro-
yectos con amigos, personas afines, y
diseñar planes optimistas a largo pla-
zo. Presta más atención a tu alimenta-
ción.
CÁNCER
La Luna en cuadratura indica la nece-
sidad de aplicar estrategias bien pen-
sadas en los asuntos del corazón; de-
jar de lado los impulsos será importan-
te para llegar a lo que deseas. En cuan-
to a las actividades y la profesión, es
un momento ideal para relanzar proyec-
tos postergados o retomar estudios in-
terrumpidos. Cuida mejor tu organismo.
LEO
Las cuestiones del corazón podrían
complicarse debido a tu miedo a per-
der la libertad; ese temor actúa como
un mecanismo de defensa que te dis-
tancia de tus sentimientos más íntimos;
reflexiona porque podrías quedarte
solo. Tienes suficiente energía como
para llevar adelante tus proyectos, no
te eches atrás por falta de apoyo de
los demás. Practica algún deporte.
VIRGO
En cuestiones del corazón, te dejas ga-
nar a veces por la soberbia, conversa
con tu yo interno y encontrarás muchas
respuestas a tus actitudes. En el ám-
bito de tus ocupaciones, será un mo-
mento favorable para terminar trabajos
inconclusos, comenzar un nuevo pro-
yecto, o para hacer viajes cortos co-
nectados con actividades sociales o de
negocios. Salud y vitalidad en alza.

LIBRA
Posibilidad de amores o atracciones re-
pentinos; el trato será amable y diverti-
do, y atraerá la atención de personas
afines, brindando oportunidades román-
ticas. También será un día propicio en
la esfera laboral, un buen momento para
mantener conversaciones importantes
con colegas, jefes y empleados. Moles-
tias en las piernas.
ESCORPIO
No será un buen momento para tomar
decisiones afectivas o monetarias. La
susceptibilidad extrema deberá ser con-
trolada, habrá que intentar manejar los
asuntos que pudieran surgir, con más
delicadeza. Circunstancias hostiles en
el plano profesional ponen un aviso de
alerta, cuidado con la manera en que
manejas tus relaciones con superiores
y colegas. Controla más tu dieta y tu
descanso.
SAGITARIO
Se alejan los malos momentos en el
amor gracias al pensamiento bien orien-
tado y estrategias sofisticadas y efecti-
vas. Una buena jornada para abrir cuen-
tas bancarias, ocuparse de la capaci-
dad productiva, y ganar dinero; podrían
surgir oportunidades muy interesantes
en los negocios. El aparato digestivo
podría ocasionar algunas molestias.
CAPRICORNIO
Asuntos de tu pasado amoroso podrían
retornar para ponerlos en claro, o por el
contrario, para darles un cierre definiti-
vo. La semana se inicia con una jorna-
da muy favorable para el ámbito labo-
ral; será un tiempo excelente para me-
jorar las relaciones con coletas y jefes,
o personas de autoridad. La salud, bajo
control.
ACUARIO
Los amores y afectos serán serenos y
contenedores en este Domingo pacífi-
co para los sentimientos. El talento crea-
tivo gratifica, en una jornada ideal para
las actividades artísticas, intelectuales,
culturales, o el disfrute de las mismas.
Pasa más tiempo al aire libre, el con-
tacto con la naturaleza será como una
medicina instantánea para tu organis-
mo.
PISCIS
En la intimidad se confirman los fuertes
lazos amorosos, una marcada sensua-
lidad te pondrá en contacto con expe-
riencias novedosas en el terreno sexual.
La acción de una gran dinámica ener-
gética te moviliza a superarte en tus
objetivos profesionales: muéstrate se-
guro y deja que las cosas marchen a
su propio ritmo. Necesitas más horas
de sueño.


