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 La especialista de educa-
ción primaria de la UGEL
Abancay, Tania Pachaca-
ma Vidal, en el programa
radial educativo intercul-
tural «Wayrawasipi Ya-
chaywasinchis» (La es-
cuela del aire) dijo que, en
las circunstancias actuales
el hogar y la distancia se
hace más que una dificul-
tad, es una gran oportu-
nidad para aprender.
Puntualizó, que desde el
enfoque por competen-
cias lo que se quiere es de-
sarrollar la autonomía del
estudiante para que
aprendan más y mejor,
porque en este contexto
es un verdadero reto es-
tablecer la evaluación for-
mativa mediante eviden-
cias partiendo de situacio-
nes realistas y auténticas
que se dan en el entorno
familiar y comunal.
«Esta es la oportunidad
del docente para saber
enviar mensajes claros y
que el niño entienda de
que también él puede va-
lorar y establecer sus pro-
pios niveles de aprendiza-
je, él estudiante se dé
cuenta, cuánto está avan-
zando en sus aprendiza-
jes y qué es lo que toda-
vía necesita potenciar, es
importante que desarro-
llen sus propias estrategias
de aprendizaje y además
establecer sus propias me-
tas de aprendizaje pregun-
tándose, a dónde quieren
llegar y qué quieren lo-
grar», remarcó la especia-
lista.

Cada radioemisora que
existe en todo el Perú, ha
sido levantada con esfuer-
zo, sacrificio, ilusión y, so-
bre todo, con mucha de-
dicación. Largas horas de
trabajo entre vientos, llu-
vias y tormentas, noches
de desvelo, endeudamien-
tos, decenas de subidas al
cerro en solo un día, des-
cuido de la familia, los hi-
jos y hasta de uno mismo,
son parte de la historia de
cada radioemisora local.
En las provincias del Perú,
cada emprendedor hizo
realidad su estación de ra-
dio o televisión por su pa-
sión a la electrónica, a las
comunicaciones, al perio-
dismo o a la música. Casi
nadie lo hizo por negocio,
quizá ahí está la razón del
por qué los empresarios
locales no tienen mayor
ambición comercial, su
pasión les impide ver las
grandes oportunidades
que tienen sus medios de
comunicación.
Todos quieren y necesitan
dinero –más en estos tiem-
pos de emergencias y CO-
RONAVIRUS– pero la ma-
yoría se limita a buscar
esos recursos solo en su ju-
risdicción, y logra conse-
guir a duras penas, mon-
tos que solo les permite so-
brevivir, y a veces perdien-
do la dignidad y objetivi-
dad de su medio. Solo
unas 70 empresas, de las
5 mil que existen en el in-
terior del país, no están en
este grupo.
El Estado anualmente in-
vierte millones de soles en
publicidad. Según el por-
tal del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF),
para el año 2019, el Go-
bierno destinó S/168 millo-
nes de soles. En el 2018,
S/120.8 millones. Dinero
que fue invertido en los
medios nacionales que
operan desde Lima y en -
unos pocos- medios loca-

«La distancia y el hogar más
que una dificultad es una

oportunidad para aprender»
Escribe: Wilman Caichihua Robles

En otra parte de la entrevis-
ta, manifestó que se consi-
dera realmente una eviden-
cia de aprendizaje, cuando
a los docentes nos permitan
indagar, conocer y com-
prender acerca de los apren-
dizajes de los estudiantes
que están construyendo.
«En este contexto, tenemos
que identificar cuáles son
esas situaciones que nos van
a permitir conocer, indagar
y comprender al estudiante,
sus formas de aprender, sus
formas de actuar, para que
ellos aun estando en casa
tengan mayores y mejores
oportunidades de aprendi-
zaje», precisó. Aclaró, que el
gran reto en la educación a
distancia, es cómo recoger

las evidencias de aprendi-
zaje en contextos con co-
nectividad y sin conectivi-
dad, en el primero se pue-
den hacer a través de au-
dios, videos y fotografías
que los estudiantes con sus
familiares puedan enviar
oportunamente y, en con-
textos sin conectividad po-
demos establecer alianzas
con los padres de familia y
los líderes comunales para
ir intercambiando en tiem-
pos cortos las evidencias y
así poder hacer una retroa-
limentación oral o escrita
pertinente y oportuna.
Finalmente, dijo que es po-
sible hacer una retroali-
mentación grupal analizan-
do el conjunto de eviden-
cias y consensuando qué
es lo que le falta al grupo
de estudiantes, pero tam-
bién, se puede hacer la re-
troalimentación   de mane-
ra individual con aquellos
que más lo requieran o lo
necesiten.

RADIODIFUSOR CAMBIA TU HISTORIA
Nadie lo hará por ti...
Por: Edgar Guevara*

les con cuotas mínimas.
El Perú vive tiempos polí-
ticos e institucionales par-
ticulares. Momentos opor-
tunos para cambiar la his-
toria de la radio y la tele-
visión local. Es hora de
dejar de ser invisibles. Es
momento de hacer preva-
lecer la importancia que
tiene cada medio en su ju-
risdicción. Es hora que el
Estado y el Gobierno los
traten con igualdad. Es
hora que los millones de
soles que se invierte en
publicidad, también sean
destinados a las pequeñas
y medianas empresas de
radiodifusión que operan
el interior del país.
Pero, eso no va a ocurrir si
cada uno de los radiodifu-

sores no se suma a la ini-
ciativa de modificar la Ley
de Publicidad Estatal. Na-
die lo va a hacer por uste-
des y la oportunidad lo ha-
brán perdido. Es momen-
to de comprometerse, su-
mar, actuar, ejecutar y no
quedarse en la tribuna mi-
rando qué ocurre. Si así lo
hacen, pronto acabará este
episodio y volverán a la si-
tuación de siempre y pro-
bablemente no haya mu-
cho que dejar -de sus ra-
dios- a sus hijos. La publi-
cidad debe ser para todos,
para los que trabajan en
este cambio y no para los
espectadores.
*DIRECTOR DE LA
COORDINADORA DE
MEDIOS PERÚ
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Concurso está dirigido a es-
tudiantes de universidades
privadas, escuelas de educa-
ción superior e institutos pú-
blicos y privados.
La beca cubre matrícula y
pensión de estudios, alimen-
tación, movilidad local y úti-
les de escritorio, durante un
año o dos semestres conse-
cutivos.
El Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
(Pronabec) del Ministerio de
Educación, extendió hasta el
14 de julio el plazo para pos-
tular al concurso Beca Con-
tinuidad de Estudios de
Educación Superior, que
otorgará 10 mil becas a los
estudiantes de universidades
privadas licenciadas, escue-
las de educación superior e
institutos públicos y priva-
dos, afectados económica-
mente por la emergencia sa-
nitaria, a consecuencia del
COVID-19 en el país.
El proceso tenía previsto
concluir el 7 de julio pasa-
do, pero se amplió por una
semana para que más jóve-
nes pueden concursar. La
postulación es virtual y se
realiza a través de la página
h t t p s : / /
www.pronabec .gob.pe/
beca-continuidad-de-estu-
dios/.
La beca cubre matrícula y
pensión de estudios, alimen-
tación, movilidad local y úti-
les de escritorio, durante un
año académico o dos semes-
tres académicos consecuti-
vos. La beca también inclu-
ye acompañamiento al be-
cario, durante su periodo de
vigencia; y para los benefi-
ciarios de los últimos años
de estudio, preparación para
el mercado laboral.

Esta estrategia es de aplica-
ción exclusiva para los nue-
vos estudiantes que obtuvie-
ron una vacante semipre-
sencial en la escuela públi-
ca y se implementará en un
eventual retorno a la presen-
cialidad.
El 5% de las más de 110 mil
vacantes en colegios públi-
cos otorgadas en el reciente
proceso de matrícula excep-
cional son semipresenciales.
Mediante resolución vicemi-
nisterial, publicada hoy en

El Ministerio de Salud (Min-
sa) concretó la incorporación
de 104.9 toneladas por día
(TDP) de oxígeno medicinal
diarias a la oferta nacional, lo
que permitirá abastecer a los
hospitales del país con este
insumo vital para los pacien-
tes contagiados por covid-19
que se encuentran en estado
crítico.
Por medio del Centro Nacio-
nal de Abastecimiento de Re-
cursos Estratégicos en Salud
(Cenares) del Minsa se culmi-
nó el proceso de contratación
de 57.9 TDP a cinco empre-
sas proveedoras: Air Products
(42 TPD, provenientes de
una planta recuperada de
Chimbote), Sechura BC (6.7
TDP), Criogas SAC (7.3
TDP), Oxígeno Iquitos (1.5
TDP) y Oxígeno Loreto (0.4
TDP).
Además, el Minsa ha acorda-
do con la empresa Praxair un
suministro adicional de 47
TDP para a los establecimien-
tos de salud a escala nacio-

SE AMPLIÓ HASTA 14 DE JULIO

Postulación a concurso Beca
Continuidad de Estudios

¿Quiénes pueden postu-
lar?
El concurso está dirigido a los
estudiantes con buen rendi-
miento académico, de univer-
sidades privadas licenciadas,
escuelas de educación supe-
rior e institutos tecnológicos
y pedagógicos públicos o pri-
vados elegibles. La lista com-
pleta de Instituciones de Edu-
cación Superior consideradas
para esta convocatoria se
puede consultar en https://
www.pronabec.gob.pe/beca-
continuidad-de-estudios/.
Entre los requisitos para
postular se encuentran:
1) Haber estado matricu-
lados entre el segundo y an-
tepenúltimo ciclo académico
de su programa/carrera de
estudios en el semestre 2019-
II; o entre el segundo y pe-
núltimo año de su programa/
carrera de estudios en el año
académico 2019, si se trata
de regímenes anuales.
2) Pertenecer, como mí-
nimo, al tercio superior de su
programa/carrera de estudios
obtenido o acumulado al
2019-II u obtenido o acumu-
lado al año académico 2019.
3) Encontrarse en situa-
ción de pobreza o pobreza ex-
trema (según el SISFOH); o
pertenecer a un hogar recep-
tor del Bono Independiente
o Bono Universal Familiar,
otorgados por el Estado en el
marco de la emergencia sa-
nitaria.
Para más información sobre
la beca, consultar las bases en
h t t p s : / /
www.pronabec.gob.pe/beca-
continuidad-de-estudios/.
También pueden llamar a los
teléfonos 0800- 00018 y 612-
8230 o escribir por Whats-
App al 966 429 596.

PARA NUEVOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

MINEDU aprueba estrategia de
educación a distancia semipresencial

el diario oficial El Peruano,
el Ministerio de Educación
ha aprobado la estrategia de
educación a distancia semi-
presencial, aplicable única-
mente a los nuevos estudian-
tes de colegios públicos que
han obtenido vacantes semi-
presenciales en el reciente
proceso de matrícula ex-
traordinario, a través de
Matrícula 2020.
Como se recuerda, la escue-
la pública a partir del mes
de julio cuenta con 110,407

nuevos estudiantes, de ellos,
el 58% se ha sumado a au-
las que aun contaban con
vacantes, el 37% recibió
una vacante en una escue-
la que cuenta con infraes-
tructura para generar nue-
vas aulas, y el 5% recibió
vacantes semipresenciales.
El sector gestionó un proce-
so automatizado de asigna-
ción de vacantes para ga-
rantizar el derecho al acce-
so a la educación básica de
los niños, niñas y adolescen-
tes que requerían ingresar a
la escuela pública.
El documento normativo
aprobado a través de la
RVM Nº 125-2020-MINE-
DU regula los procesos que
se implementarán para los
estudiantes con vacantes
semipresenciales en el esce-
nario futuro de retorno a la
presencialidad en el futuro
y habilita las condiciones
necesarias para la contrata-
ción de docentes.

En el caso de retorno a la
presencialidad, esta estrate-
gia se adapta a la realidad
del estudiante por lo que se
le ofrece atención persona-
lizada con aulas virtuales de
25 estudiantes en primaria
y secundaria, 20 en inicial
para atender a estudiantes
con conectividad a internet,
y estrategias diferencias para
escenarios con conectividad
limitada y sin conectividad,
así como la presencialidad
para desarrollar procesos de
retroalimentación.
Es importante recalcar que
todos los estudiantes de la
escuela pública mientras se
mantenga la suspensión del
servicio educativo presencial
desarrollan las clases a tra-
vés de la estrategia Apren-
do en Casa con el acompa-
ñamiento de sus docentes y
de los tutores de acogida
para los nuevos estudiantes.

LLEVARÁ EL INSUMO A LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADAS DEL PAÍS MEDIANTE EL
ENVÍO DE 1,290 CONCENTRADORES
Minsa incorpora 104.9 toneladas diarias de oxígeno medicinal a la oferta nacional

nal, con los que tiene contra-
to.
Se han instalado asimismo 11
plantas para la producción de
oxígeno medicinal en los hos-
pitales de Loreto, San Martín,
Lambayeque, La Libertad y
Áncash, y se adquirirán otras
38 plantas generadoras de
oxígeno para el resto del país.
El Minsa ha calculado que el
covid-19 ha provocado un in-
cremento de la demanda por
oxígeno medicinal de 120
TPD (suficiente para atender
hasta 5,000 camas hospitala-
rias adicionales). A la fecha,
para el tratamiento de los pa-
cientes covid-19, el consumo
aproximado es de 198 TPD
cuando antes de la pandemia
era menor a 60 TPD.
Junto a este abastecimiento
para los hospitales del país, el
Minsa tiene un plan para lle-
var oxígeno medicinal a las
comunidades más alejadas
del país mediante el envío de
1,290 concentradores.
Un enemigo invisible y le-

tal
Los coronavirus son una gran
familia de virus que causan
enfermedades que van des-
de el resfriado común hasta
enfermedades más graves
como el síndrome respirato-
rio de Oriente Medio (MERS)
o el síndrome respiratorio
agudo severo (SRAS). Pue-
den transmitirse entre anima-
les y personas.
El nuevo coronavirus (covid-
19) es una cepa no identifi-
cada previamente en huma-
nos, que se propaga de per-

sona a persona, mediante
gotitas o partículas acuosas
que se quedan en el ambien-
te al toser o estornudar. Tam-
bién podrías contagiarte si
mantienes contacto físico con
una persona infectada.
Según la Sala Situacional Co-
vid-19 Perú, del Ministerio de
Salud, hasta las 00:00 horas
del 8 de julio, a escala nacio-
nal había 312,911 casos con-
firmados de coronavirus y
11,133 fallecidos; la tasa de
letalidad es de 3.56 %.
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COMUNICADO N° 008-2020/SIS

16 contratos firmados entre el SIS y clínicas priva-
das se difundirán en página de SEACE para conoci-
miento de la ciudadanía
1. Ayer martes 7 de julio culminó el primer tra-

mo del proceso de suscripción de contratos entre
el Seguro Integral de Salud y diversas clínicas a
nivel nacional, dando como resultado a la fecha
que 14 establecimientos de salud privados de
Lima y 2 de provincias firmaron sus respectivos
contratos en base al tarifario y los términos de
referencia que el SIS hizo públicos a través de
normas legales.

2. En los próximos días, de acuerdo a ley, los
contratos suscritos podrán ser visualizados y de
libre acceso para conocimiento de la ciudadanía
ingresando a la página del SEACE (Sistema Elec-
trónico de Contrataciones del Estado).

3. En este reciente proceso culminado, varias clí-
nicas quedaron pendientes de actualizar algunos
documentos, luego de lo cual podrán retomar el
proceso previsto.

4. Por su lado, las clínicas que cumplieron con la
normatividad están expeditas de participar en un
nuevo proceso de suscripción de contratos para
atender a pacientes graves de Covid-19 que el
SIS anunciará públicamente, demostrando así
nuevamente el apego a la transparencia que todo
proceso público requiere.

5. En este proceso culminado el día de ayer, el
servicio contratado a las clínicas privadas es el de
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con venti-
lador mecánico para pacientes graves de Covid-
19 que sean referidos desde un hospital del sec-
tor público.

6. A la fecha, las clínicas que firmaron contrato
con el SIS son:

Ricardo Palma, Internacional, Anglo Americana,
Padre Luis Tezza, San Judas Tadeo, Santa Marta,
Vesalio, Stella Maris, San Gabriel, San Pablo, Caye-
tano Heredia, Montefiori, Jesús del Norte y San
Borja.También, Cerro Colorado y La Merced, las
cuales se ubican.

La Gerencia Sub Regional
ChanKa, liderado por Dr.
Jorge Zuñiga Huaita, en el
marco de la lucha frontal
contra el Coronavirus, a tra-
vés del área de recursos
humanos plantea  estrate-
gias  frente a la  pandemia
fomentando el trabajo vía
remoto desde sus hogares
para quienes son  vulnera-
bles, y asimismo con el apo-
yo de un Médico Ocupacio-
nal se ha logrado la evalua-

Bajo el principio de soli-
daridad y apoyo mutuo
que caracteriza a la actual
gestión del Alcalde Percy
Godoy, la Directora Re-
gional de COPRODELI,
Lic. Ruth Quispe Muna-
res, se reunieron para to-
car importantes agendas
como el apoyo a las per-
sonas con habilidades
especiales a través de la
ONG AMICA, que tienen
como objetivo descubrir

FIRMA DE CONVENIO CON ONG AMICA Y AVANCE DE PROYECTO FUERON TEMAS DE AGENDA

Alcalde Percy Godoy sostiene reunión
con directora regional de COPRODELI

las capacidades que hay
en cada persona, apo-
yándole en las limitacio-
nes, la autonomía, el ejer-
cicio de derechos y la par-
ticipación con responsa-
bilidades en la comuni-
dad, para que logre ser la
protagonista de su vida y
del cambio social necesa-
rio lo cual se hace muy
urgente en estos tiempos
de pandemia, así como el
avance de la infraestruc-

tura de la moderna insti-
tución educativa CO-
PORDELI en el centro
poblado de Poltocsa, de
esta manera el Alcalde
Jeronimiano viene articu-

lando trabajos que como
resultado se obtendrá un
nivel educativo de calidad
y alumnos con formación
con base en principios y
valores para la sociedad.

IMPULSANDO  TRABAJO VIA REMOTO PARA COLABORADORES VULNERABLES
EN GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

Área de  Recursos Humanos comprometido
en articular el  apoyo en la prevención

ción asertiva para imple-
mentar este nuevo mecanis-
mo de trabajo virtual  que
ayudara a diseminar  con-
tagios  «Exhortamos a la po-
blación a cuidar de las per-
sonas vulnerables que en
estos casos son los adultos
mayores y niños a no expo-
nerlos frente a esta pande-
mia y cuidarlos hoy más que
nunca, en donde el conta-
gio es comunitario,» senten-
ció, Gerente  Jorge Zuñiga,
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Como cada miércoles y
sábado el mercado muni-
cipal Nuestra Señora del
Prado ofrece productos
de primera necesidad re-
cibiendo a los vecinos de
Talavera cumliendo las
medidas de prevención
como el distanciamiento
físico, el lavado de manos,
la toma de temperatura y
el uso de macarillas.
Anunciamos a los vecinos
talaverinos que a partir
del lunes 13 de julio el
mercado amplía los días
de atención los lunes,
miércoles y sábados de
6:00 a. m. hasta lad 2:00
de la tarde.
Vecino talaverino recuer-
de que si acude al centro
de abastos no puede asis-
tir con iños ni adultos ma-
yores.

Con presencia de la auto-
ridad provincial, Ing. Nilo
Najarro Rojas, Alcalde, se
desarrolló importante ac-
tividad de reactivación de
la lucha contra la anemia,
donde participaron los
médicos responsables de
los diferentes estableci-
mientos de salud del ám-
bito del distrito capital de
Chincheros.

Nosocomio contará con
equipos médicos que per-
mitan asegurar la vida de
las personas que acuden
a atenderse así como de
los médicos
La población de la región
Apurímac será beneficia-
da con ambientes hospi-
talarios para luchar con-
tra la pandemia del coro-
navirus. Para ello el Minis-
terio de Salud, a través del
Programa Nacional de In-
versiones en Salud (Pro-
nis) colocará 100 camas
de atención para pacien-
tes con COVID-19.
En ese sentido, el referi-
do ambiente de hospita-
lización temporal contará
con equipos médicos que
permitan asegurar tanto
la salud de los pacientes
como de los profesiona-
les médicos que dedican
su tiempo para salvaguar-

LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN APURÍMAC
SERÁ BENEFICIADA CON AMBIENTES
HOSPITALARIOS

Instalarán ambientes
temporales para atender

a 100 pacientes con
coronavirus

dar la vida de las perso-
nas.
Dicho nosocomio funcio-
nará el tiempo que resul-
te necesario con la finali-
dad de continuar la aten-
ción a la ciudadanía que
está siendo afectada con
la pandemia.
Por su parte, el coordina-
dor general del Pronis,
Fredy Jordán Medina, se-
ñaló que la implementa-
ción de este hospital se
convierte en realidad por
el financiamiento otorga-
do para aumentar y refor-
zar la respuesta sanitaria
en el marco del Estado de
emergencia que vive el
país.
A su turno, el gobernador
regional, Baltazar Lanta-
rón, agradeció al equipo
técnico del Pronis por su
voluntad para trabajar en
este ambiente temporal.
(EC)

«POR UN CHINCHEROS SIN ANEMIA»

Reactivan trabajos del programa
social de la lucha contra la anemia

En esta importante activi-
dad se conformó el Comité
de Lucha Contra la Anemia
con el lema «Por un Chin-
cheros, Sin Anemia» la mis-
ma que reiniciará sus acti-
vidades el próximo lunes 13
de julio, con la distribución
de alimentos ricos en hie-
rro en hogares identifica-
dos.
Alcalde de Chincheros, ex-

horto a los participantes a
trabajar de manera coordi-
nada para reducir los índi-
ces de anemia que existe
en Chincheros, asimismo
Mencionó que la meta es
eliminar al 100% este mal
que afecta en su mayoría
a la niñez, Por su parte el
Sub Gerente de Desarro-
llo Social, Gilber Rojas,
afirmó que se redoblará los

esfuerzos en esta lucha dia-
ria.
Participaron de esta re-
unión representante de la
DISA Chincheros, respon-
sables de los establecimien-
tos de salud de los centros
poblados de Chincheros,
NUSACU, Sub Gerente de
Desarrollo Social y equipo
técnico

EL MERCADO NUESTRA SEÑORA DEL PRADO DE TALAVERA

Recibe al público usuario cumpliendo
las medidas de bioseguridad
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Tras una denuncia recibida en
la Comisaría PNP de Mara por
parte de una ciudadana de (18)
años de edad, se tuvo la infor-
mación sobre una agresión
sexual, siendo sindicado como
el presunto autor el sujeto iden-
tificado como Edgar SILVA SIL-
VA (25), hecho ocurrido el 07
de julio del año en curso, en la
Comunidad Campesina de
Huayllayoc del Distrito de Mara
– Cotabambas; habiéndose co-
municado inmediatamente el
caso a la Fiscalía Provincial de
Tambobamba. A mérito de di-
cha denuncia, personal policial
orientó el esfuerzo de búsque-
da y ubicación del presunto im-
plicado en el Delito de Violación
Sexual, logrando ser ubicado y

Cultivos fueron hallados por ́ Los
Sinchis de Mazamari’ en 13 par-
celas detectadas en el distrito de
Anco Ayacucho.
Agentes de la División de Manio-
bra Contra el Tráfico Ilícito de Dro-
gas ‘Los Sinchis’ de Mazamari,
detectaron y destruyeron 98 mil
808 plantones de marihuana, así
como 12,700 kilos (moños) de
cannabis sativa y 3,100 kilos de
semillas de este mismo alucinóge-
no, en las inmediaciones de los
centros poblados Amarupampa y
Sarabamba, distrito de Anco, pro-
vincia La Mar, región Ayacucho.
Además se desmanteló un cam-
pamento clandestino utilizado
para el acopio y procesamiento de
la hierba en grandes volúmenes.
La droga está evaluada en más de
7 millones de dólares.
La operación ejecutada en coor-
dinación con representantes del
Ministerio Público apuntó a que-
brar financieramente a una estruc-
tura del narcotráfico asentada en
esa zona del Valle de los Ríos Apu-
rímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Productores de la región Apurímas
enviarán a Francia el primer conte-
nedor de 22 toneladas de quinua
la segunda quincena de este mes,
gracias al acercamiento comercial
entre ofertantes y demandantes par-
ticipantes en la Primera Rueda de
Negocios Virtual de Granos Andi-
nos, organizada por el Ministerio de
Agricultura y Riego, por medio de
Sierra y Selva Exportadora.
En el evento virtual, la empresa
francesa Voicevale LTD afianzó su
alianza comercial con la Cooperati-
va Agroindustrial Machupicchu
Ltda. de la región Apurímac, con la
que concretó la venta de 12 tonela-
das de quinua roja y 10 toneladas
de quinua negra, ambas con certi-
ficación orgánica y de comercio jus-
to.
La certificación de comercio justo
es un valor agregado porque signi-
fica un aporte de dinero adicional,
denominado prima de comercio jus-
to Fairtrade, que se destina a un
fondo comunal de la organización
para que sea utilizado en mejorar
el aspecto social, económico y
medioambiental de la comunidad,
como una forma de reducir los ín-
dices de pobreza.
La Primera Rueda de Negocios de
Granos Andinos se celebró el 30 de
junio pasado y congregó a 30 or-
ganizaciones productoras de la agri-
cultura familiar de las regiones de
Áncash, Apurímac, Arequipa, Aya-
cucho, Cusco, Junín, La Libertad y
Puno; así como a 16 empresas com-
pradoras de Estados Unidos, Fran-
cia y Perú, entre las cuales se gene-
ró una intención de compra por más
de tres millones de soles para los
próximos 12 meses.
Sierra y Selva Exportadora, a tra-
vés de este novedoso mecanismo

TRAS HABER PARTICIPADO EN LA PRIMERA RUEDA DE
NEGOCIOS VIRTUAL DE GRANOS ANDINOS,
ORGANIZADA POR EL MINAGRI

Empresa francesa compra 22 toneladas
de quinua a productores de Apurímac

de acercamiento comercial entre los
diferentes actores de la industria ali-
mentaria, está permitiendo articu-
lar la oferta de los productores para
atender en mejores condiciones la
demanda que se va identificando en
el país y el mundo.
Asimismo, de esta manera apoya a
los pequeños y medianos produc-
tores organizados de la agricultura
familiar a que coloquen su produc-
ción en nuevos mercados de forma
directa y sin intermediarios.
Quinua de exportación
La quinua peruana que se exporta
es de dos tipos: convencional y or-
gánica, esta última ha incrementa-
do su participación desde el 2019
al resultar muy atractiva para mer-
cados como Estados Unidos, Euro-
pa y Asia.
De acuerdo con la Asociación de
Exportadores (Adex), en el 2019 Es-
tados Unidos fue el principal impor-
tador de nuestro grano, al registrar
una participación del 36 % del mer-
cado global, con un total de 16,011
toneladas, de las cuales el 60 % fue
quinua orgánica y el 40 % quinua
convencional.
Dicho alimento también se exporta
a Canadá (7 %), Francia (5.5 %),
Países Bajos (5 %), Reino Unido
(4.7 %) y desde el 2019 a China,
país con el que se ha suscrito un
protocolo sanitario.
En lo que resta del año Sierra y
Selva Exportadora continuará im-
pulsando ruedas virtuales similares
en otras cadenas agrarias para pro-
mover el acceso a nuevos merca-
dos internos y externos por parte
de los pequeños y medianos pro-
ductores, generando mejores ingre-
sos, ayudando a la formalización de
la actividad productiva y generación
de empleo.

EN COTABAMBAS LA POLICÍA NACIONAL

Interviene a presunto
implicado en violación sexual

capturado el 08 de julio del
2020, cuando transitaba en las
inmediaciones de la calle Colla-
na del Distrito de Mara, a quien
se le informó el motivo de su de-
tención de acuerdo a ley, para

luego ser conducido y puesto a
disposición de la comisaria del
sector, para proseguir con las di-
ligencias de ley en presencia del
representante del Ministerio Pú-
blico.

ALUCINÓGENO ESTÁ VALUADO EN US$ 7 MILLONES

Policía destruye 98 mil 808
plantaciones de marihuana

Inicialmente el contingente policial
se desplazó por vía terrestre en
vehículos desde Mazamari, Huan-
cayo y Ayacucho, por espacio de
14 horas. Una vez ubicado los

sembríos contaron con el apoyo
de otra patrulla insertados por vía
aérea, para ejecutar la erradica-
ción de marihuana.



Jueves 09 de julio del 2020 07

Siendo las 14.00 horas del 08 de
julio del año en curso efectivos
policiales de la USE PNP Aban-
cay, a mérito de una llamada tele-
fónica del serenazgo, tuvo cono-
cimiento que en el sector de San
Isidro-Marcahuasi, se suscitó un
deslizamiento de tierra y que po-
siblemente habría afectado a dos
personas.
HECHOS
Dos obreros de construcción civil
quedaron sepultados por un des-
lizamiento de tierra cuando cava-
ban una zanja en la parte poste-
rior de una vivienda. El accidente
se registró la tarde de ayer miér-
coles en el sector de Marcahuasi,

El Gobernador Regional de Apurí-
mac, el Lic. Baltazar Lantarón
Núñez, visitó las instalaciones del
área Covid del Hospital Sub Regio-
nal de Andahuaylas para verificar el
nuevo equipamiento enviado por el
Gobierno Regional de Apurímac y
también por el Ministerio de Salud.
En esta inspección, el Director del
Hospital, el Méd. Walter T. Samata
Mojo, mostró las quince bombas de
Infusión, seis Aspiradores de Secre-
ción, tres Monitores Multiparámetros,
dos desfibriladores y dos coches de
paro equipados, los cuales fueron re-
cientemente adquiridos.
Así mismo, también estuvieron en
esta visita la Gerente General Regio-
nal, la Lic. Rosa Bejar Jiménez y el
Director de la Dirección de Salud
Apurímac II, el Mg. Porfirio Vásquez
Muñoz. Quienes dieron sus aportes
en los avances del accionar Covid

Más de 24 kilos de droga que eran
transportados en la tolva de una
camioneta fueron decomisados
por agentes del Frente Policial
VRAEM. La intervención en la que
se detuvo a cuatro personas se
realizó en el centro poblado Quis-
to Central del distrito de Pichari
de la provincia de La Convención,
en Cusco.
Los agentes del orden tomaron
conocimiento que presuntos trafi-
cantes de droga realizarían el tras-
lado de un importante cargamen-
to desde la comunidad Nueva
Trincabini hacia un sector del dis-
trito de Llochegua de la provincia
de Huanta, en Ayacucho, por lo
que se montó un operativo.
En la trocha carrozable se intervi-
no la camioneta T4F-854, condu-
cida por Jonathan Camisi Figue-
roa (30), quien estaba acompaña-

UN MUERTO Y OTRO HERIDO DEJO CAÍDA DE TALUD

Obreros sepultados en Abancay

en Abancay.
Hasta el lugar acudieron bombe-
ros, serenos y policías tras ser aler-
tados por sus compañeros del la-
mentable suceso.
Ricardo Ventura y Justino Rojas
realizaban trabajos de excavación
para la base de un muro de con-
tención cuando el talud se desplo-
mó quedando sepultados en con-
tados segundos.
Apenas ocurrido el hecho, sus
compañeros de trabajo con palas
y picos lograron rescatar con vida
a Ricardo Ventura (50) que fue
trasladado en una camioneta de
Serenazgo a emergencias del hos-
pital Guillermo Díaz de la Vega.

Sin embargo, no tuvo la misma
suerte Justino Rojas que fue ha-
llado sin vida por los rescatistas
pese a sus denodados esfuerzos.
En la obra se advirtió que no con-
taba con las medidas de seguridad
necesarias para este tipo de cons-
trucciones.
EFECTIVOS POLICIALES
PRESTARON APOYO TRAS
REGISTRARSE DESLIZA-
MIENTO DE TIERRA QUE
AFECTÓ A DOS OBREROS
Constituidos en el lugar, se obser-
vó que dos personas de sexo mas-
culino se encontraban parcialmen-
te enterrados, donde la primera
persona identificado como Ricar-
do VENTURA ALATA (50), se en-
contraba parcialmente enterrado,
por lo que fue auxiliado por Per-
sonal PNP, Bomberos y Serenaz-
go, para inmediatamente ser tras-
ladado al Hospital «Guillermo
Díaz de la Vega» , siendo atendi-
do por el medico de turno, quien
diagnosticó «POLITRAUMATIS-
MO POR APLASTAMIENTO –
TRAUMA TÓRAX ABDOMINAL
– MUÑECA DERECHA».
La segunda persona de nombre
Justino ROJAS MURGUÍA (56), se
encontraba enterrado parcialmen-
te, sin presentar signos vitales, el
cual fue confirmado por el médi-
co de turno del centro de salud
Pueblo Joven, motivo por el cual
se comunicó a la Unidad Especia-
lizada de la PNP y al representan-
te del Ministerio Público para las
diligencias correspondientes.

CARGAMENTO ERA TRANSPORTADO EN LA TOLVA DE UNA
CAMIONETA Y LA INTERVENCIÓN FUE REALIZADA POR
AGENTES DEL FRENTE POLICIAL VRAEM

Incautan más de 20 kilos de droga
y detienen a cuatro personas

do de Ronald Raúl Ccriñaupa
Huayla (22), Carolina Montalvo
Florencia (47) y Zenaida Ccente
Aroni (40).
Al realizar el registro vehicular se
halló en la tolva dos bolsas de ra-
fia de color anaranjado con cua-
dros en cuyo interior encontraron
una sustancia rocosa que al ser so-
metida a la prueba de campo arro-
jó positivo para alcaloide de co-
caína.
De inmediato, los detenidos y la
droga fueron trasladados a las ins-
talaciones de la División de Inves-
tigación Criminal (Divincri)
VRAEM, en el distrito de Kimbiri.
En total, se incautó 24 kilos con
850 gramos de pasta básica de
cocaína. Los detenidos son inves-
tigados por el presunto delito de
tráfico ilícito de drogas en coordi-
nación con el Ministerio Público.

AUTORIDAD REGIONAL EN ANDAHUAYLAS
Inspeccionan área del Covid-19 en hospital sub regional

en la región y en la provincia.
Por otro lado, cabe mencionar que,
el Hospital Sub Regional de An-
dahuaylas está equipándose adecua-
damente para hacerle frente al Co-
vid -19 y el día de mañana , una
comisión del hospital, tendrá una
reunión en la Gerencia Regional de
Apurímac para seguir coordinando
sobre el presupuesto para el área
Covid del hospital. Se insta a la po-
blación a confiar en la gestión del no-
socomio, en quienes trabajan en pro
de la salud de la población.
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Ante las versiones falsas señaladas por
redes sociales, que distorsionan las pa-
labras del alcalde provincial Adler Mal-
partida Tello, hecho ocurrido durante el
homenaje transmitido en el programa:
TU MUNICIPIO EDUCA, por el DÍA
DEL MAESTRO, de parte de persona-
jes, que buscan generar enfrentamien-
to y aprovechan algunos medios de co-
municación desacreditados.

Alcalde Percy Godoy y Pla-
na de Regidores inician el
paquete de proyectos de en-
vergadura en nuestro distri-
to es así que se anuncia el
inicio de ejecución del Pro-
yecto De Creación de Espa-
cio Deportivo con Grass
Sintético en el Centro Po-
blado de Cupisa, proyecto
que será ejecutado por ad-
ministración directa y que
generará empleos en bene-
ficio de las familias vulne-
rables y permitirán brindar
a San Jerónimo un rostro de
desarrollo.
De esta manera el Alcalde
Jeronimiano ratifica una vez
más su compromiso de tra-
bajo en bien del desarrollo
de San Jerónimo, con la ho-
nestidad y la transparencia
que caracteriza a la actual
gestión.

Club cusqueño es uno de
los últimos equipos en rei-
niciar prácticas con miras al
retorno de la Liga 1.
El tradicional Cienciano del
Cusco, volvió esta mañana
a los entrenamientos, luego
de la cuarentena preventi-
va contra el coronavirus. La
práctica coincidió con su
119 aniversario. Los inte-
grantes del «Papá de Amé-
rica» se mostraron conten-
to de volver a un campo
abierto.
La práctica empezó desde
muy temprano en el campo
del Instituto Peruano del
Deporte (IPD) del Cusco,
bajo las órdenes del prepa-
rador físico Miguel Sola. Los
trabajos a campo abierto se
desarrollan luego de más de
100 días de confinamiento.

PROYECTO GENERARÁ LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DE CREACIÓN
DE EMPLEOS PARA FAMILIAS VULNERABLES

Inicio de obra creación de espacio
deportivo con grass sintético Cupisa

Mediante una carta abierta asegura
que denunciará a seudo-periodistas

HAY ACTITUD POSITIVA EN LOS FUTBOLISTAS.

Cienciano del Cusco volvió
a los entrenamientos en el
día de su aniversario 119

El primer grupo estuvo con-
formado por el colombiano
José Cuero, Edison Kuncho,
Ángelo Pizzorno, entre los
más experimentados; así
como los recién promovidos
Sharif Ramírez y Paolo Ro-
dríguez, hijo del popular Ra-
món «Ratón Rodríguez.
Futbolistas, comando técni-
co y auxiliares tuvieron que
pasar por un riguroso con-
trol antes de ingresar al cam-
po de juego del IPD, que
lució descuidada.
Cienciano es uno de los úl-
timos equipos en volver a los
entrenamientos antes del
reinicio de la Liga 1, que se
jugará íntegramente en
Lima. Otros equipos como
FBC Melgar, empezaron
hace más de una semana.
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En el día 115 del estado de emergencia nacional y aislamiento
social por el COVID-19, el Ministerio de Salud actualizó la cifra
de casos confirmados
La cifra de casos positivos de coronavirus en el Perú se elevó de
309,278 a 312,911 este miércoles 8 de julio en pleno aislamiento
social obligatorio que dispuso el Gobierno para combatir al
COVID-19 en el país.
El Ministerio de Salud reportó esta tarde a través de su Sala
Situacional los nuevos decesos por COVID-19, con lo que se
elevó a 11,133, en el día 115 del estado de emergencia.
En total, se ha tomado la muestra a 1,842,316 peruanos, de los
cuales 1,529,405 son casos negativos a esta enfermedad
respiratoria.

Hasta el área de Emergen-
cia del hospital Antonio Lo-
rena del Cusco, llegó una
paciente procedente de la
provincia de Paruro con
diagnóstico de abdomen
agudo quirúrgico, y resulta-
do positivo de COVID-19
por prueba rápida realizada
en el Hospital de Contingen-
cia.
De inmediato los médicos
especialistas del Departa-
mento de Cirugía decidieron
someter a la paciente, en
este caso una adolescente,
a una intervención quirúrgi-
ca con el objetivo de evitar
cualquier complicación futu-
ra que pueda poner en ries-
go su vida. Durante la ope-
ración, identificaron que
padecía de apéndice plas-

Día del Maestro. Un ligero equipaje, agua, azúcar y algunas provisiones fueron
el sustento del profesor Moisés Yancce Machaca, quien emprendió un largo
viaje por las pampas de Ayacucho con el más noble objetivo en mente: «Solo
quiero quedar en el corazón de ellos».
Los salones de los colegios y universidades algún día volverán a ser los
escenarios de aprendizaje, debate y, sobre todo, de convivencia entre los
alumnos, quienes hasta el momento están en sus casas recibiendo clases a
través de los medios de comunicación y aparatos tecnológicos. Sin embargo,
todavía hay estudiantes que no tienen acceso a la educación por motivos
económicos o sociales. Esta problemática se evidencia, mayormente, en el
interior del país. Pese a que las autoridades se esfuerzan para evitar que los
niños y jóvenes pierdan el año escolar, el aprendizaje ha estado ausente en
algunos hogares, sobre todo en aquellos que están ubicados en zonas remotas
del Perú. Es inevitable que los padres muestren su preocupación ante esta
situación, pues consideran que la educación es la mejor herencia que les
pueden dejar a sus hijos.
Esta concepción acerca de la enseñanza no es privativo de los padres de
familia, pues un profesor de la región de Ayacucho, que caminó 2 días para
dar clases a sus alumnos, también piensa lo mismo. El loable trabajo que
viene realizando ha sido agradecido por los pobladores de Tomanga, quienes
al enterarse de su visita esbozaron una sonrisa tras sus mascarillas.
El profesor es el símbolo de la educación en este pueblo, donde los niños no
cuentan con radio, televisor, ni mucho menos una computadora con internet.
Para los progenitores de los alumnos, contratar este servicio es una utopía.
Este panorama adverso ya lo sabía el docente Moisés Yancce Machaca, de
60 años, antes de la cuarentena.
Sus primeros días de aislamiento social obligatorio fueron difíciles. El motivo
de su preocupación giraba en torno a las clases perdidas. Durante dos semanas,
el profesor estuvo confinado en su casa de Huamanga con ganas de volver a
encontrarse con sus educandos. La incertidumbre, la tristeza y la preocupación
desaparecieron cuando decidió ir al pueblo de Tomanga. En plena cuarentena,
salió de su vivienda para emprender una larga caminata por las pampas de
Ayacucho.

Alcalde provincial Adler
Malpartida se reúne con go-
bernador regional Baltazar
Lantaron y acuerdan cons-
trucción de un nuevo camal
municipal.
En tanto existen conversa-
ciones para la construcción
de un nuevo hospital en An-
dahuaylas.

Se incrementa a 312,911
la cifra de casos positivos
de COVID-19 en el Perú

NUEVO LOCAL CONTARÁ CON TECNOLOGÍA DE PUNTA SEÑALA BURGOMAESTRE

Autoridades acuerdan construcción
de un nuevo camal municipal

HASTA LA FECHA MÉDICOS CIRUJANOS DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL CUSCO INTERVINIERON
A TRES PACIENTES CON CORONAVIRUS Y REALIZARON EL SEGUIMIENTO DE CASOS QUE RESULTARON
EXITOSOS

En Cusco, médicos salvan a paciente COVID-
19 que tenía peritonitis generalizada

tronado necrosado perfora-
do sin compromiso de base
y con peritonitis generaliza-
da, por lo que los procedie-
ron a realizar una apendice-
tomía más drenaje.
«Finalizada la cirugía de for-
ma satisfactoria, la paciente
no presentó mayor compli-
cación», indicó el médico
José Arce Castelo, quien
además detalló que la me-
nor fue internada en la Sala
COVID-19 No Críticos con
el fin de garantizar una re-
cuperación completa- Fue
dada de alta este miércoles
al mediodía.
Para garantizar su propia sa-
lud, los médicos ingresaron
con los equipos de protec-
ción personal adecuados si-
guiendo todas las medidas

de bioseguridad para garan-
tizar su seguridad y de la
paciente durante la interven-
ción quirúrgica. Asimismo,
el jefe del Departamento de
Cirugía, Dennis Mendoza
Gamarra, indicó que esta es
la tercera intervención qui-
rúrgica a pacientes COVID-
19, realizada con éxito en el

Hospital Antonio Lorena del
Cusco.
El equipo de profesionales
de la salud que realizó esta
operación estuvo liderado
por el médico cirujano Arce
Castelo, y conformado por
médico residente Angel Ro-
sell, el anestesiólogo Rodrí-
guez, entre otros.

Una importante reunión
sostuvo el alcalde provincial
Adler Malpartida Tello con
el gobernador regional Bal-
tazar Lantaron Nuñez.
Aprovechando su presencia
en Andahuaylas de la auto-
ridad regional se plantearon
dos temas que serán de be-
neficio para nuestra provin-

cia.
El primero de ellos está re-
lacionado con la construc-
ción de un nuevo camal
municipal con tecnología de
punta con financiamiento
del gobierno regional.
En tanto se vienen realizan-
do conversaciones con el
gobierno nacional a través

del ministerio de salud y la
región Apurímac para la
construcción de un nuevo
hospital para
Andahuaylas.Empero este
nuevo nosocomio no se
construiría sobre las bases
del hospital paralizado sino
se trataría de un nuevo pro-
yecto.

«SOLO QUIERO QUEDAR EN EL CORAZÓN DE ELLOS»

Moisés Yancce, el profesor de 60 años
que caminó 2 días para que niños de

bajos recursos sigan aprendiendo
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El ministro de Agricultu-
ra y Riego, Jorge Monte-
negro, indicó hoy que el
FAE-Agro beneficiará a
más de 270,000 peque-
ños agricultores, con ca-
pital de trabajo a bajas
tasas de interés para fi-
nanciar la campaña
2020-2021.
Refirió que tal como pre-
viamente lo anunció el
presidente Martín Vizca-
rra, el FAE-Agro fue apro-
bado en el Consejo de
Ministros, el cual consis-
te en un fondo de 2,000
millones de soles para
proveer financiamiento a
los pequeños agricultores
Indicó que estos recursos
permitirán garantizar la
instalación de la campa-
ña 2020–2021.
«Beneficiará entre
270,000 y 300,000 pe-
queños productores
aproximadamente a nivel
nacional, con una tenen-
cia de tierras de máximo
cinco hectáreas, quienes
conforman el segmento
de la agricultura familiar»,
declaró a la Agencia An-
dina.
Refirió que se trata de la

CON S/2,000 MILLONES PARA CAPITAL DE TRABAJO A BAJAS TASAS DE INTERÉS, GARANTIZARÁ
CAMPAÑA AGRÍCOLA 2020-2021

FAE-Agro beneficiará a más de 270,000
pequeños agricultores en todo el país

mayor inyección de capi-
tal de trabajo para el sec-
tor agrícola, luego que en
2013 el Ministerio de
Agricultura y Riego (Mi-
nagri) recibiera 1,000 mi-
llones de soles.
«En este 2020, se recibe
el doble del 2013, eso es
importante porque de-
muestra la relevancia e
importancia del sector
agropecuario», subrayó el
ministro Montenegro.
Explicó que esos recursos
atenderán a dos grandes
grupos de pequeños agri-
cultores, el primero es
para aquellos cuyos culti-
vos demoran entre cuatro
a seis meses en cosechar-
se, mientras que el segun-
do comprende a quienes
tienen cultivos que toman
entre seis a 10 meses su
cosecha.
En ese sentido detalló que
para el primer grupo con
cultivos de hasta seis me-
ses, pueden acceder a un
crédito de 15,000 soles,
con una garantía del Go-
bierno de 98%.
«El otro segmento es para
aquellos cultivos cuya
fase de cultivo es superior

a los seis meses y va has-
ta los 10 meses, ellos po-
drán acceder hasta un cré-
dito de 30,000 soles, con
una garantía del 95 por
ciento», precisó.
En ambos casos, indicó
que el agricultor beneficia-
rio del FAE-Agro no debe
superar las cinco hectá-
reas de terreno.
Subastas
Asimismo, el ministro
Montenegro, indicó que
los 2,000 millones se ca-
nalizarán a través de las
microfinancieras como
Cajas Rurales, Cajas Mu-
nicipales, entre otras, me-
diante el mecanismo de
subastas que se emplea
para asignar los fondos en
el programa Reactiva
Perú, a fin de lograr la
menor tasa de interés po-
sible.
«Aquí algo importante, en
comparación a Reactiva
Perú que fue dado a tra-
vés de los grandes bancos,
en este caso nuestro ha-
blamos de pequeños cré-
ditos orientados a través
de las microfinancieras,
porque nos permite tras-

ladar estos recursos de
créditos a nivel nacional,
por cuanto en casi todos
los valles y distritos existe
una microfinanciera, esa
es la razón por la cual se
ha optado por trasladar
estas subastas a las micro-
financieras», explicó.
Plazos
Señaló que los plazos de
los créditos son en prome-
dio de 12 meses, que pue-
den servir tanto para ga-
rantizar la campaña agrí-
cola 2020-2021 como
también la campaña
2021-2022.
«Estos 2,000 millones de
soles son una primera par-
te, si hay una mayor de-
manda podemos aspirar a
un FAE-Agro 2», dijo.
«Esta es una garantía del
Estado, no puede haber
un recurso paralizado, te-
nemos que darle dinámi-
ca y garantizar que esto se
utilice», agregó.
Finalmente, señaló que
tras la publicación del de-
creto que aprueba el FAE-
Agro, se procederá en los
siguientes 10 días a publi-
car el reglamento, para
que antes de fin de mes
se puedan iniciar las su-
bastas a cargo de Cofide.
«Hay que agradecer a los
pequeños agricultores
porque ellos han permiti-
do garantizar el abasteci-
miento permanente, a
pesar de la pandemia, de
todo este virus, nunca de-
jaron de trabajar, su rol de
productores se viene dan-
do desde el inicio de la
pandemia y continúa, en
ese sentido tenemos que
reconocer y agradecer
este trabajo que vienen y
haciendo los hombres y
mujeres del campo», pun-
tualizó.
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ARIES
Armonías astrales positivas para el amor
te brindarán una jornada de optimismo y
energía en el plano sentimental; la pare-
ja, la familia y los amigos rodean cariño-
samente. En el ámbito de las actividades,
la originalidad y habilidad del signo para
las soluciones creativas puede ayudar a
salir del paso en circunstancias desfavo-
rables. Sin novedades con respecto a la
salud.
TAURO
Jornada compleja para los afectos; será
necesario no discutir temas referidos a
planes de futuro, no es el momento para
proyectar, sino más bien, para profundi-
zar y esperar el día a día, no te apresu-
res a mirar más allá. Posibilidades de con-
seguir buenas ganancias gracias al apo-
yo de personas de tu círculo. La vitalidad
física disminuye, existiendo una predis-
posición a las enfermedades.
GÉMINIS
Aires renovadores se avecinan en la vida
sentimental; el romanticismo estimula el
deseo de iniciar noviazgos y uniones es-
pontáneas. Jornada vertiginosa y de ma-
tices variados con respecto a cuestiones
monetarias, jurídicas o comerciales; será
indispensable actuar con prontitud. Es im-
portante cuidar la piel, bebe más líquido.
CÁNCER
Con paciencia y diálogo las cuestiones
de pareja pueden zanjarse: la arrogancia
en cambio provoca rechazo. Trata de de-
sarrollar la templanza ante las dificulta-
des, cuando todos en el trabajo están
nerviosos, actuar con tranquilidad te ayu-
dará a ganar la contienda, a la vez de
predicar con el ejemplo y mejorar el cli-
ma laboral. Buen estado físico.
LEO
El carisma, encanto y seducción del es-
corpión estará a la vista en una jornada
que promete mucha actividad en el plano
sentimental; habrá gratificaciones para
enamorados y para los solos del signo,
nuevas posibilidades de conquista. La
economía no presentará problemas, gra-
cias a una planificación previsora que
aporta mucha tranquilidad. El contacto
con la naturaleza puede ayudarte a des-
cargar tensiones.
VIRGO
La familia, la pareja y los amigos pedirán
que pases más tiempo a su lado; no olvi-
des cultivar las relaciones con las perso-
nas que más te aman. El estado de áni-
mo será inquieto y disconforme, será con-
veniente serenar los pensamientos si se
desea triunfar, ya sea en el ámbito profe-
sional, como en los estudios. Vida y há-
bitos sanos.
LIBRA
Precaución en la esfera sentimental: de-

bes considerar la posibilidad de esta-
blecer un orden afectivo más estable;
no tomes decisiones de fondo sin me-
ditarlas profundamente. Actúa con tac-
to también en el área laboral; sé respe-
tuoso de las jerarquías y la autoridad,
la devolución hacia tí también será más
considerada. La ansiedad puede reper-
cutir negativamente en tu bienestar.
ESCORPIO
La empatía con tus seres queridos te
insta a generar acciones tendientes a
estrechar los vínculos afectivos; cuida-
do con la tendencia a involucrarse en
relaciones triangulares. Sociable y ama-
ble, podrás acercarte a personas muy
convenientes para la vida profesional.
Si no tienes tiempo para ejercicios, usa
la escalera en vez del elevador.
SAGITARIO
La prudencia característica del signo
ayuda a ganar una difícil batalla amo-
rosa: gozarás de la capacidad necesa-
ria para pronunciar las palabras adecua-
das, en el momento justo. Ciertos im-
previstos por cuestiones económicas
podrían crear un clima de tensión en el
ámbito profesional: trata de administrar
mejor tus energías y no intervenir en
cuestiones que no dependen de ti. Ja-
quecas.
CAPRICORNIO
La influencia astral constructiva embe-
llece el carácter, brindando horas de
placer y seducción. El amor mostrará
su mejor costado, lleno de romanticis-
mo y generosidad. Análisis, buenas
ideas y proyectos de cambio estarán a
la orden del día, saca el mayor prove-
cho de ellos para mejorar tu desempe-
ño. Salud y fortaleza física en aumen-
to.
ACUARIO
La actividad cósmica sugiere cambios
alentadores en la vida de relación; una
actitud más conciliadora beneficiará la
convivencia, habrá felicidad amatoria y
un alto sentido de la conquista para los
solos del signo. El estado de ánimo in-
tegrador, también favorecerá la armo-
nía en el trabajo. Tendencia a las con-
tracturas o afecciones óseas.
PISCIS
El amor puede aguardarte a la vuelta
de la esquina ¡Cupido se encargará del
resto! Las influencias astrales sólo te
pedirán divertirte en el día de hoy. Las
nuevas tecnologías te ayudarán a me-
jorar tus perspectivas profesionales; no
te dejes estar, el terreno laboral se pre-
senta cada día más competitivo. Apro-
vecha el Domingo para pasar más tiem-
po al aire libre.


