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En el día 137 del estado
de emergencia nacional y
aislamiento social por el
COVID-19, la cifra de in-
fectados se elevó en más
de 6 000.
La cifra de casos positivos
de coronavirus en el Perú
se elevó de 400 683 a 407
492 este jueves 30 de ju-
lio en pleno aislamiento
social obligatorio que dis-
puso el gobierno para evi-
tar la propagación del
COVID-19 en el país.
MIRA: Médico se levanta
de su camilla para aten-
der a otro paciente grave
en hospital (FOTOS)

La titular del Minsa indi-
có que las donaciones in-
ternacionales normal-
mente enfrentan muchas
barreras antes de poder
ingresar al país.
La ministra de Salud, Pi-
lar Mazzetti, mostró su
postura crítica contra el
aparato burocrático del
sector público, que retra-
sa los procesos de dona-
ciones en plena pandemia
del COVID-19.
«Si fuera a garantizar que
vamos a ser ágiles en el
Estado, perdería credibili-
dad. Vamos a hacer el
mejor esfuerzo por ser rá-
pidos, más no les puedo
decir», señaló la ministra
en conferencia de prensa.
Mazzetti explicó que las
donaciones internaciona-
les suelen enfrentar nume-
rosas barreras antes de
poder ingresar al país.
Este proceso suele acabar
en una cancelación por
parte del donante.

Se elevó a 407 492 la cifra de casos de
coronavirus en el Perú, según el Minsa

Asimismo, las cifras de fa-
llecidos también aumentó a
19 021, según detalló el Mi-
nisterio de Salud (Minsa) en
sus redes sociales.
La cifra de pacientes en las
unidades de cuidados inten-
sivos disminuyó en 6, por lo
que ahora son 1 421.
Además, los hospitalizados
en todo el país son 13 438,
siendo estos 53 pacientes
menos respecto al miérco-
les 29 de julio.
El Ejecutivo publicó a fina-
les de junio la norma que
establece la cuarentena fo-
calizada en las siguientes
regiones: Arequipa, Ica,

Junín, Huánuco, San Mar-
tín, Madre de Dios y Án-
cash. En Lima y los demás
departamentos, la medida
se levantó desde el miér-
coles 1 de julio.
El último sábado salió la
norma que amplía la cua-
rentena focalizada para
tres provincias de Cajamar-
ca y una de Cusco. En el
caso de Cajamarca, se tra-
ta de las provincias de Ca-
jamarca, Jaén y San Igna-
cio; mientras que en Cus-
co se aplicó a la provincia
de La Convención.
MARTÍN VIZCARRA
ANUNCIA PENSIÓN
DE ORFANDAD PARA
NIÑOS QUE PERDIE-
RON A SUS PADRES
POR LA PANDEMIA
En su último Mensaje a la
Nación, el presidente Mar-
tín Vizcarra anunció diver-
sas medidas que tomará el
Gobierno, como un segun-
do bono 760 soles para
afrontar las consecuencias
económicas dejadas por la
cuarentena.
Vizcarra también anunció
la implementación de una
pensión de orfandad para
los niños que perdieron a
sus padres debido a la pan-
demia por coronavirus.
«Nadie puede voltear la
mirada frente a esa triste
realidad, esos niños no
solo han perdido a su pa-
dre o madre, para ello
aprobaremos una pensión
de orfandad por 200 soles
mensuales, hasta que esos
niños alcancen la mayoría
de edad».
CORONAVIRUS EN
PERÚ
Como se recuerda, el pri-
mer fallecido por corona-
virus en el Perú fue repor-
tado el jueves 19 de mar-
zo. Se trató de un hombre
de 78 años que padecía hi-
pertensión arterial y había
sido internado en el Hos-
pital de la Fuerza Aérea
con insuficiencia respirato-
ria severa.

Pilar Mazzetti no garantizó
agilidad en el Estado: «Si lo

hiciera, perdería credibilidad»

«Nuestro canciller nos
hizo ver el drama de las
donaciones. Hay países
que retiran su donación.
No en este contexto (co-
ronavirus), pero nos ha
ocurrido en otras ocasio-
nes que han visto tanto
laberinto que han dicho
‘esto es demasiado pape-
leo’ y retroceden», expli-
có.
«Hay una frase célebre
que ha quedado en el
subconsciente colectivo
de todos los peruanos:
papelito manda», añadió.
La titular del Minsa tam-
bién se refirió a los retra-
sos que ha presentado la
entrega del bono de S/
720 para el personal de
salud que batalla contra
la pandemia. «Tenemos
dificultades para el pago
del bono. Se ha hecho un
pago parcial del mes de
abril, pero nos falta pagar
marzo mayo, junio, julio
y, si nos seguimos demo-

rando, agosto», observó.
Mazzetti detalló que las
demoras obedecen a que
hay regiones que no en-
tregan la información
completa, y el Gobierno
necesita los datos totales
de cada mes antes de
asignar un presupuesto
para entregar el subsidio.
«Tenemos que enviar al
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) las cifras
completas de todas las
regiones. Si una región no
nos envía las cifras no po-
demos enviarlo al MEF
porque debe salir un do-
cumento completo para
asignar presupuesto»,
anotó.
«Estamos persiguiendo a
cada uno de los respon-
sables de enviar las cifras
para completar todo y
poder pagar los bonos. Es
lamentable que nuestros
sistemas de registro sean
tan limitados», puntualizó
la funcionaria.
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Nueve (09) entidades cer-
tificadoras y más de vein-
te (20) evaluadores se ca-
pacitan para implementar
los procesos de evalua-
ción virtual con fines de
certificación de competen-
cias de los profesionales
peruanos, informó el Sis-
tema Nacional de Evalua-
ción, Acreditación y Cer-
tificación de la Calidad
Educativa (Sineace).
Así, a través del taller «La
certificación de competen-
cias en línea», los gestores
de las entidades certifica-
doras fortalecieron sus ca-
pacidades en el uso del
Sistema de Gestión de la
Información de la Certifi-
cación (Sigice), que les
permitirá certificar e ins-
cribir a los candidatos. Por
su parte, los evaluadores
se capacitaron en el uso
de esta herramienta infor-
mática para evaluar com-
petencias y reportar resul-
tados en línea.
De esta forma, profesio-
nales técnicos y universi-
tarios podrán ser evalua-
dos a distancia en un con-
texto de distanciamiento

Han pasado varias sema-
nas desde que dieron a
conocer las contrataciones
que el ingeniero Fredy He-
rrera Begazo tuvo con el
Estado, cuando su cuñado,
Martín Vizcarra, ya era vi-
cepresidente de la Repúbli-
ca, y luego, Presidente.
Pese a que el tema venía
siendo analizado por el
Ministerio Público, no se
había definido aún quién
tomaría el caso. Esta sema-
na, fuentes fiscales infor-
maron a El Comercio que,
todo lo recopilado sobre la
denuncia contra Begazo
Herrera, fue derivado al
despacho del fiscal Marco
Huamán de la Segunda
Fiscalía Especializada en
Delitos de Corrupción de
Funcionarios.
Será Huamán quien deter-
minará si abre o no una
investigación contra el cu-
ñado del mandatario. Por
el momento, Begazo He-
rrera ya comparecido ante
la Comisión de Fiscaliza-
ción del Congreso, que le
ha pedido explicaciones
sobre sus contratos.
Como se recuerda, según
la denuncia de Cuarto Po-
der, el cuñado del manda-
tario fue contratado entre
los años 2016 hasta el
2019 en el Programa Sub-
sectorial de Irrigaciones
(PSI), órgano adscrito al
Ministerio de Agricultura y
Riego (MINAGRI) por un
monto aproximado de S/
310.967.
Martín Vizcarra: expertos
desvirtúan argumentos de
su cuñado para defender
contratos con el Estado
Fue así que, cuando Viz-
carra ya era vicepresiden-
te, en el 2016 Herrera Be-
gazo contrató por S/36 mil
con PSI y en abril del 2017
obtuvo una orden de ser-
vicios por S/20 mil. Entre
abril del 2018 y 2019,
cuando Vizcarra ya estaba
en la presidencia, también
tuvo contratos.

Martín Vizcarra: Fiscal Marco Huamán analiza
contrataciones del cuñado del presidente

Según el artículo 11 de la
Ley de Contrataciones, He-
rrera Begazo estaba impe-
dido de suscribir contratos
con el Estado los funciona-
rios públicos así como sus
familiares hasta el cuarto
grado de afinidad. Esto es,
cónyuge, conviviente, her-
manos, cuñados, abuelos,
padres, hijos, nietos, tíos y
primos hermanos.
No obstante, Herrera y su
abogado, Emerson Gómez
Oré, indicaron, ante la Co-
misión de Fiscalización del
Congreso, que los contratos
que tuvo con el PSI están
amparados en el artículo 5
de la Ley de Contratacio-
nes del Estado, que, según
señalaron exonera de toda
prohibición los servicios de
negociación y conciliación.
-Asesores, amigos y los
hijos de los amigos-
Pero el caso de Herrera Be-
gazo, no es el único caso.
Esta semana, la Primera
Fiscalía Especializada en
Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Lima Cen-
tro del Ministerio Público
abrió una investigación pre-
liminar de oficio por la con-
tratación de Fiorella Alva-
rado Vallejo, hija de José
Luis Alvarado Gonzales,
amigo del jefe de Estado y
presidente del Club Lawn
Tennis.
Según la denuncia, realiza-
da por Panorama, Alvara-
do Vallejo fue contratada

como servidora del Progra-
ma Subsectorial de Irriga-
ciones (PSI), órgano ads-
crito al Ministerio de Agri-
cultura (Minagri). Precisa-
mente, la misma entidad
en la que fue contratado el
cuñado del mandatario.
Pero la ola de investigacio-
nes se inició con el caso de
Ricardo Cisneros o más
conocido en el ambiente
artístico como «Richard
Swing», un excolaborador
de la campaña electoral de
Peruanos por el Kambio,
cuando, en el 2016, Pedro
Pablo Kucyznski postulaba
a la presidencia y Vizcarra
lo acompañaba en su plan-
cha.
Cisneros fue contratado
por el Ministerio de Cultu-
ra entre el 2018 y el 2020
por un valor aproximado
de S/175.000.
La denuncia, realizada por
la Revista Lima Gris, termi-
nó siendo procesada en el
sistema de la Fiscalía que
abrió una investigación
contra Cisneros y otros 14
funcionarios públicos impli-
cados en las contrataciones
calificadas por la fiscalía
como «presuntamente irre-
gulares».
Sobre el caso, El Comercio
reveló que Cisneros en los
años en que se dieron los
contratos se reunió con Mi-
rian Morales, secretaria ge-
neral de Palacio de Gobier-
no; y con la asistente presi-

dencial, Karem Roca. Ade-
más de otros exministros
del sector Cultura como Pa-
tricia Balbuena y Salvador
del Solar.
Pero las cuestionadas con-
trataciones, no quedaron
allí. El titular de la Segun-
da Fiscalía Provincial Cor-
porativa Especializada en
delitos de Corrupción de
Funcionarios, Reynaldo
Abia, abrió una investiga-
ción contra los que resulten
responsables tras conocer-
se que la cuñada y expare-
ja de Mirian Morales Cór-
dova habían sido contrata-
dos por el Estado.
Claudia Teresa Mere Vidal,
hermana de su expareja,
fue contratada entre 2017
y 2019, en la Dirección de
Asuntos Socioambientales
del Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones,
cuando era dirigido por la
ahora Secretaria del Des-
pacho Presidencial. Mien-
tras que Jorge Mere Vidal,
padre de su hija, también
obtuvo contrataciones en el
Ministerio de Vivienda y
Saneamiento.
Además, El Comercio reve-
ló que Karem Roca, secre-
taria personal del presiden-
te Martín Vizcarra - junto a
su padre Máximo Roca Var-
gas- fundó y fue subgeren-
ta de la empresa de vigilan-
cia Los Héroes del Cenepa
Servicios Múltiples, que
contrató con el Estado.

PARTICIPAN DEL TALLER DEL SINEACE
SOBRE LA CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS EN LÍNEA

Entidades certificadoras y
evaluadores se forman para
certificar a profesionales de

forma virtual
físico para evitar la propa-
gación del COVID-19, con
lo cual podrán obtener un
reconocimiento a nombre
del Estado que les permi-
tirán demostrar a eventua-
les empleadores cuál es su
experiencia y capacidad.
Las entidades certificado-
ras que participaron fue-
ron Cicat Salud, Certifica-
ción de Competencias
Profesionales y Laborales
(CCPL), Escacorp, Institu-
to de Negocios y Metodo-
logías (INEM), Instituto
Superior Tecnológico y Pe-
dagógico No Estatal Ma-
ría Montessori, Colegio de
Nutricionistas del Perú,
Colegio de Psicólogos del
Perú, Colegio de Biólogos
del Perú y Colegio de Con-
tadores Públicos del Ca-
llao.
Cabe recordar que la cer-
tificación de competencias
es el reconocimiento pú-
blico y temporal de las
competencias adquiridas
dentro o fuera de las insti-
tuciones educativas para
ejercer funciones profesio-
nales o laborales.
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Considerando que la Al-
caldesa de Cusco, Eco.
Romi Infantas Soto, tiene
raíces de padres apurime-
ños y por ello también la
expectativa y alegría de
más de 70 mil apurime-
ños residentes en Cusco.
Gobernador Regional de
Apurímac, Baltazar Lan-
tarón Núñez, se reúne
con alcaldesa de la Mu-
nicipalidad Provincial del
Cusco, Romi Infantas
Soto. En el espacio de
diálogo se trató futuras
acciones de intercambio
de experiencias relacio-
nadas al sector turismo y
cultura.
Apurímac y Cusco son
dos regiones que la varie-
dad de sus atractivos tu-
rísticos comprenden be-
llos paisajes y otros de
carácter natural. En el as-

Por años fue el carismáti-
co personaje, que a pesar
de estar con permiso por
la pandemia, seguía cola-
borando con acciones cí-
vicas de prevención. Sus
compañeros de la unidad
de Tránsito le rindieron un
homenaje.
El dolor se apodera en la
familia policial cusqueña,
al confirmarse el falleci-
miento por la COVID -19,
del Superior Julián Vás-
quez Costas, de 59 años
de edad, agente de la uni-
dad de Transito de la Po-
licía Nacional, quien por
años encarnó al popular
personaje «Polito». Con
su carisma se ganó el ca-
riño de los niños a quie-
nes brindaba charlas de
seguridad vial.
Familiares refirieron que
el efectivo pidió licencia a
su institución por ser per-
sona vulnerable a la CO-
VID-19, no obstante, en
plena pandemia colabo-

UN ENCUENTRO TRASCENDENTAL ENTRE AUTORIDADES DE DOS PUEBLOS HERMANOS,
APURÍMAC Y CUSCO, UNIDOS POR LA HISTORIA, TRADICIÓN Y CULTURA.

Gobernador Regional de Apurímac y
Alcaldesa de Cusco sostienen importante
reunión relacionadas a turismo y cultura

pecto cultural se puede
observar vestigios ar-
queológicos importantes
de Apurímac y Cusco.
La región de Apurímac se
encuentra en los Andes
del sur del Perú y es el
hogar de muchos pueblos
y ciudades que se carac-
terizan por su belleza na-
tural. Las ciudades de
Abancay y Andahuaylas
son el hogar de arquitec-
tura colonial española,
cada uno con una plaza
principal y las calles estre-
chas de adoquines. Las
actividades turísticas más
importantes de esta zona
son el senderismo y el
canotaje. Dado que las
regiones están cerca de
Cuzco, muchos turistas
hacen viajes de camina-
tas largas de Cusco a
Apurímac.

Agente que caracterizaba
a «Polito» es primer policía

víctima de COVID-19

raba con acciones cívicas
que realizaba la Policía
Nacional en cuanto a
campañas de concientiza-
ción en normas de tránsi-
to entre otras actividades,
donde pudo haber con-
traído la enfermedad.
«Polito» un personaje muy
querido por el pueblo
alma de toda actividad de
la policía nacional con su
peculiar característica y
alegría logró robarse el
corazón de grandes y
pequeños...»te extrañare-
mos»... Superior Vásquez,
fue uno de los mensajes
que se vio en las redes
sociales que anunciaban
la irreparable pérdida.
De acuerdo a información
de la Policía, en Cusco son
200 los efectivos infecta-
dos con coronavirus, diez
en cuidados moderados y
dos graves en la unidad de
cuidados intensivos. «Po-
lito» fue la primera víctima
mortal de la COVID-19.
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La Municipalidad Distrital
de Talavera organizó una
jornada de limpieza del río
Chumbao, con la partici-
pación de los servidores
municipales como parte
de las acciones para for-
talecer la conciencia am-
biental en la población.
Esta jornada de limpieza
busca que la población
interiorice las acciones de

El director del Hospital Na-
cional Adolfo Guevara infor-
mó que su estado de salud
es delicado.
El alcalde de Cusco, Ricar-
do Valderrama, fue ingresa-
do a la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) del Hospi-
tal Nacional Adolfo Gueva-
ra de EsSalud tras presentar
complicaciones en su salud
por el coronavirus, enferme-
dad que lo afecta hace seis
días.
El director de dicho nosoco-
mio, Rubén Nieto, informó
que la autoridad pasó al área
UCI la noche del último
miércoles, para su mejor mo-
nitoreo.
«Su situación es bastante
delicada, de riesgo. De todas
maneras, creo que debemos
atenderlo como debe ser,
como todos los pacientes»,

Después de una serie de
reuniones previas entre
funcionarios del Gobierno
Regional de Apurímac y re-
presentantes de la Empre-
sa Industrial Cachimayo,
hoy se firmó el convenio
interinstitucional para la
dotación de oxígeno medi-
cinal a los hospitales y cen-
tros de salud de la región
Apurímac.
El Gobernador Baltazar
Lantarón Núñez, resaltó el
compromiso y apoyo a la
población apurimeña por
parte de la empresa e in-
formó que se producirá y

TALAVERA LIMPIA Y SALUDABLE JORNADA DE LIMPIEZA

Municipalidad de Talavera realiza
limpieza del rio Chumbao

cuidado del medio ambien-
te y el manejo adecuado de
los residuos sólidos y la pre-
servación del río Chumbao.
Los trabajos se realizaron a
la altura del camal munici-
pal con la limpieza de resi-
duos sólidos acumulados
hasta llegar a la altura del
estadio municipal.
Las acciones se realizaron
con la presencia de más de

30 servidores de la Geren-
cia de Servicos Públicos
del municipio talaverino,
quienes usando todos los
implementos de protección
personal realizaron la jor-
nada de limpieza.
Vecinos del sector saluda-
ron la iniciativa de la ges-
tión municipal liderada por
el Ing. Abel Serna Herre-
ra, para limpiar las áreas

destinadas a la preserva-
ción de nuestros recursos
hídricos.
De forma paralela, los días
previos se realizó la notifi-
cación a los vecinos que
permiten el arrojo de des-
monte y residuos sólidos lo
que ocasiona un alto nivel
de acumulación de desper-
dicios en el río Chumbao.

AUTORIDAD DE CUSCO PASÓ A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS LA NOCHE
DEL MIÉRCOLES

Ingresan a UCI al alcalde de Cusco, Ricardo
Valderrama, afectado por la COVID-19

señaló Nieto.
El 24 de julio, la Municipali-
dad Provincial de Cusco, me-
diante un comunicado, infor-
mó que Valderrama pasó por
una prueba molecular que
arrojó resultado positivo.
Dicha situación, lo obligó a
dejar sus funciones de alcal-
de que asumió en diciembre

del año pasado, en reempla-
zo de Víctor Boluarte, quien
se encuentra suspendido por
tener una condena vigente
por fraude en la administra-
ción de personas jurídicas en
agravio del Colegio de Abo-
gados, cuando este ejercía el
decanato de esa institución
(2008-2009).

No es la única autoridad en
la región imperial que dio
positivo a coronavirus. El go-
bernador regional de Cusco,
Jean Paul Benavente; el pre-
fecto Julio César Hancco; y
el subprefecto Néstor Larico
también se contagiaron con
la COVID-19.

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC FIRMA
CONVENIO CON INDUSTRIAS CACHIMAYO
PARA DOTACIÓN DE OXÍGENO

Industrias Cachimayo
de puso la camiseta

de Apurímac
distribuirá 1000 metros
cúbicos por semana a las
redes de salud de la región
para poder tratar a pacien-
tes con COVID-19.
En la actividad estuvieron
presentes la Gerente Gene-
ral Regional, Rosa Béjar
Jiménez, como una de las
gestoras de esta importan-
te acción, Gerente de In-
dustrias Cachimayo, Jesús
Sullca Retamozo, quien
manifestó que el primer
lote de balones de oxíge-
no podría estar distribu-
yéndose la próxima sema-
na.
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La paciente fue referida del distri-
to de Andarapa, quien habría in-
gresado el pasado 28 de julio al
Hospital Covid-19 de Andahua-
ylas, presentando insuficiencia res-
piratoria, el día de ayer dejó de
existir aproximadamente a las
11:55 p.m., los galenos hicieron
denodados esfuerzos para salvar-
la pero el letal virus venció.

Desafortunado. La mañana del
último miércoles, se produjo un
aparatoso accidente de tránsi-
to en la vía interoceánica Pu-
quio-Nazca, donde un tráiler se
despistó y volcó hacia un ba-
rranco, dejando como saldo
dos heridos de gravedad, el
conductor y el copiloto.
LOS HECHOS
El conductor fue identificado
como Santos Izquierdo Ancco
(49) y fue quien llevó la peor
parte, debido a que quedó con
heridas expuestas en diferentes
partes del cuerpo.
Tras el hecho, algunas personas
que transitaban por el lugar die-
ron aviso al personal de salud,
quienes inmediatamente lo
evacuaron al hospital de Pu-
quio. Sin embargo, por lo deli-
cado de su estado de salud fue
trasladado hasta el nosocomio
regional de Ica donde fue so-
metido a una operación.
Según el diagnóstico médico,
Santos Izquierdo presenta he-
ridas expuestas en la cabeza y
golpes en el cuerpo, con poli
contusiones, fractura y TEC

Ciudadana de Andarapa fallece
con COVID-19 en Andahuaylas

Con esto va en aumento el núme-
ro de fallecidos en estos últimos
días, una pérdida irreparable para
sus familiares en tiempo de Pan-
demia, de acuerdo a las normas
de emergencia Nacional Sanitaria
y el cumplimiento estricto de los
protocolos, el féretro será trasla-
do al Cementerio general de la ciu-
dad de donde falleció, donde no

hay velatorio al cuerpo y el sepe-
lio será conducido únicamente por
cuatro personas y un integrante de
la familia para que pueda realizar
el último Adiós.
Estas medidas sanitarias son efec-
tuadas en previa coordinación con
la autoridad del sector Salud y
Comando Covid-19 de Andahua-
ylas.

CONDUCTOR LLEVÓ LA PEOR PARTE Y QUEDÓ CON HERIDAS
EXPUESTAS EN LA CABEZA Y CUERPO

Dos personas se salvan de milagro
tras aparatoso accidente de tránsito

moderado.
En cuanto al copiloto, Jhon
Chávez Condori de 28 años
también fue evacuado al esta-
blecimiento de salud más cer-
cano. Afortunadamente solo
tuvo un TEC leve, siendo dado
de alta horas después.
Hasta el lugar del accidente se
apersonaron efectivos policia-
les de la comisaría de Puquio y
un representante del Ministerio
Público, para las indagaciones
correspondientes.
Se supo que el tráiler retorna-
ba de la ciudad de Nazca tras-
ladando mercancía y las cau-
sas del accidente habrían sido
la excesiva velocidad que pro-
vocó que el conductor perdie-
ra el control del vehículo pesa-
do, sin embargo, este tema es
materia de investigación de los
efectivos policiales.
Cabe señalar que la cabina del
vehículo color blanco marca
HINO y de placa de rodaje
X4Q-882, donde iban a bordo
ambos accidentados quedó
completamente destrozado.

En un acto desinteresado, los pro-
pietarios de la clínica privada ce-
dieron además el equipamiento
y parte de su personal. Buscan
que pacientes con afecciones dis-
tintas a la COVID-19 sean aten-
didos.
Sin necesidad de la intervención
del Estado, los propietarios de
una clínica particular en Cusco
cedieron sus instalaciones para la
atención de aquellos pacientes
que no son portadores del nue-
vo coronavirus, pero que de igual
modo necesitan de atención mé-
dica especializada para seguir vi-
viendo. El convenio para concre-
tar este loable acto, se registró en
la residencial Huancaro del dis-
trito de Santiago, donde se ubi-
can las instalaciones de la clínica
O2 Medical Network, representa-
da por Ángel Vargas Pacheco,
hasta donde llegó el director del
hospital de EsSalud Adolfo Gue-
vara, Rubén Nieto, para la re-
unión. Según detalló Rubén Nie-
to, estas instalaciones pasan a for-
mar, de manera temporal, parte

Clínica particular en Cusco entregó sus instalaciones
a EsSalud para pacientes no COVID-19

del sistema de atención de EsSa-
lud debido a que el hospital Adol-
fo Guevara ha colapsado. Preci-
samente, los pacientes más vul-
nerables de este nosocomio y que
no están contagiados del corona-
virus, ya fueron trasladados a di-
cha clínica. Se trata de aquellos
con males oncológicos.
El traslado -prosiguió Nieto- será
progresivo. De ese modo, tam-
bién serán llevados a dichas ins-
talaciones los pacientes pediátri-
cos, los de medicina general y
medicina interna. De hecho, des-

de hoy ya iniciaron la quimiote-
rapia los pacientes con cáncer.
La medida adoptada por los pro-
pietarios de la clínica O2 Medi-
cal Network además permite po-
ner a disposición de EsSalud su
equipamiento e incluso parte del
personal médico. La infraestruc-
tura fue cedida por el plazo de
tres meses «coincidiendo con el
pico más alto (de la pandemia),
para atender a los otros pacien-
tes que tienen derecho a seguir
viviendo», detalló el director del
hospital Adolfo Guevara.
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Subió la cifra a 29 fallecidos y 81
casos nuevos se registra caso de
Coronavirus en Apurímac, a pe-
sar de que hay muchas formas de
tomar la prevención del virus, aún
hay ciudadanos irresponsables
que no toman las precauciones de
las medidas de Bioseguridad.
Autoridades del sector salud infor-
maron que al día jueves 30 de ju-
lio del año en curso se elevó a
2020 el número de casos por co-
ronavirus (Covid-19) en la región
Apurímac. Hasta el miércoles eran
1939. Ello significa que el virus va

Lo que se temía, 18 efectivos
policiales de 20 que trabajan en
la Comisaría de Challhuahua-
cho dieron positivo a la prue-
ba de descarte de COVID-19,
obligándolos a guardar un ais-
lamiento domiciliario, mientras
tanto, serán reemplazados por
otros efectivos que dispondrá la
Región Policial de Apurímac.
Al tratarse de casi el 98% de
contagiados, esta dependencia
podría cerrar el local de mane-
ra temporal para una adecua-
da desinfección, mientras tan-
to la atención podría reubicar-
se según se vea conveniente.
Equipo de respuesta rápida del
Centro de Salud de Challhu-
ahuacho, realizó tamizaje y des-
carte de Covid-19 a los 20 efec-
tivos de la Policía Nacional del
Perú que laboran en la comi-
saría del Distrito de Challhu-
ahuacho, resultando un total de
18 casos positivos a coronavi-
rus de los 20 efectivos, quienes
tendrán que ir a cuarentena

A PESAR DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SIGUE AUMENTANDO COVID-19

29 muertos y 2020 casos de
Coronavirus en Apurímac

tomando recién su punto de con-
tagios a su paso,
Las siguientes provincias también
presentan pacientes con corona-
virus: Chincheros 166, Abancay
892, Andahuaylas 514. Grau 112,
Cotabambas 142, Aymaraes 115,
y Antabamba 79.
Invocamos a los pobladores, tener
mayor cuidado en los lugares pú-
blicos donde haya aglomeración
de personas.
Sin embargo los ciudadanos irres-
ponsables no han tomado con-
ciencia a la fecha, hay mucha gen-

te que ha reiniciado sus activida-
des económicas pero sin un plan
de Bioseguridad de acuerdo a las
normas de la Emergencia Nacio-
nal Sanitaria, aglomeraciones en
lugares públicos como son las en-
tidades financieras, escenarios de-
portivos, las ferias itinerantes, re-
uniones familiares y otros que ge-
neran la aglomeración de las per-
sonas, es allí donde contraen esta
enfermedad del Covid-19, solo
invocamos dar un estricto cumpli-
miento a las recomendaciones que
realizan las autoridades.

EN LA COMISARÍA DE CHALLHUAHUACHO

18 efectivos policiales
dieron positivo a covid19

obligatoria.
Otros 9 Sub Oficiales de la co-
misaría de Mara también die-
ron positivo al nuevo corona-
virus, conllevando también a
que cumplan las disposiciones
sanitarias para evitar más con-
tagios.
El tamizaje se desarrolló ayer a
todos los miembros policiales
que vienen cumpliendo una
labor incasable en esta prime-
ra línea de lucha contra el CO-
VID-19.
El COVID-19 continúa expan-
diéndose en nuestra región, y
nos demuestra que nadie está
libre de la enfermedad, por
ende debemos practicar el au-
tocuidado y distanciamiento
social para evitar contagios.
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Alcalde Percy Godoy y Plana de
Regidores como parte del paquete
de proyectos de envergadura en
nuestro distrito anuncian el inicio
de ejecución del Proyecto De Crea-
ción de Espacio Deportivo con
Grass Sintético en la Comunidad
Campesina de Chullcuisa, proyec-
to que será ejecutado por adminis-
tración directa y que generará em-
pleos en beneficio de las familias
vulnerables y permitirán brindar a
San Jerónimo un rostro de desa-
rrollo.
De esta manera el Alcalde Jeroni-
miano ratifica una vez más su com-
promiso de trabajo en bien del de-
sarrollo de San Jerónimo, con la
honestidad y la transparencia que
caracteriza a la actual gestión. Fiscalía de medio ambiente

de Abancay, fiscalía de la
nación, ANA, SENASA,
DISA y policía nacional rea-
lizan operativo inopinado al
camal de San Jerónimo.
Hoy en horas de la mañana
se realizó el operativo inopi-
nado al Camal Municipal de
San Jerónimo, por parte de
la Fiscalía de Medio Ambien-
te de la ciudad de Abancay,
Fiscalía de la Nación en Pre-
vención del Delito, Servicio
Nacional de Sanidad Agra-
ria – SENASA, DISA, Policía
Nacional e instituciones fis-
calizadoras, con la finalidad
de hacer la constatación del
adecuado funcionamiento
de este establecimiento, que

CAMAL MUNICIPAL AUTORIZADO POR SENASA CUMPLE CON TODOS
LOS REGLAMENTOS DE SANIDAD PARA SU FUNCIONAMIENTO

Ministerio Publico realizan operativo
inopinado en Camal de San Jerónimo

como sabemos el camal
municipal en el que se sacri-
fican animales de granja
para el consumo humano y
se da mediante un proceso
de almacenamiento y co-
mercialización cumpliendo
con todos los protocolos de
higiene para así eliminar
todo peligro potencial que
pueda afectar la salud de la
población y contaminar el
medio ambiente los cuales
han sido debidamente veri-
ficados por las instancias res-
pectivas y dejando constan-
cia bajo acta que NO SE
ECONTRARON OBSERVA-
CIONES.
Por su parte el Alcalde Percy
Godoy manifestó que es im-

portante que todos los ma-
taderos deben desarrollar e
implementar los Procedi-
mientos Operativos Estanda-
rizados de Saneamiento, a
fin de reducir al máximo la
contaminación directa o in-
directa de los productos co-
mestibles derivados de las
especies faenadas, aseguran-
do la limpieza y desinfección
de las instalaciones, superfi-
cies de contacto, materiales
y equipos antes de iniciar las
operaciones, durante y des-
pués de éstas, así como evi-
tar la contaminación de
nuestro Río Chumbao que
viene siendo afectado a cau-
sa de la indebida disposición
de estos residuos.

EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHULLCUISA SAN JERÓNIMO SE
ENCAMINA A SER UN DISTRITO MODELO CON ROSTRO DE
DESARROLLO GRACIAS A SUS AUTORIDADES

Alcalde Godoy inicia la ejecución de obra creación
de espacio deportivo con grass sintético



Viernes 31 de julio del 2020 09DEPORTE

Espinar, 27 de Julio de 2020

CARTA ABIERTA EN SALVAGUARDA DE MI
INTEGRIDAD FÍSICA Y DEFENSA DE MI

VIDA

Dirigida a:
Presidente de la República del Perú: Ing. Martin
Vizcarra Cornejo. Defensoría del Pueblo: Rosa
Emperatriz Santa Cruz Córdova. Jefa de la Oficina
Defensorial del Cusco.
Federación Médica del Perú. Colegio Médico del Perú.
Yo, Gloria Gabriela Cárdenas Alarcón, identificada
con el DNI N° 05360607, médico cirujano del Hospital
Espinar, declaro en pleno uso de mis facultades la
siguiente información de suma importancia y en
carácter de urgencia:
1°. El día 22 de Julio del presente año atendí a 03
pacientes por heridas por arma de fuego producidas
en el enfrentamiento entre manifestantes y agentes
del orden, tal y como consta en el informe médico
detallado y remitido al Director del Hospital de
Espinar, Dr. José Luis Gómez Quispe.
2°. Sin ninguna otra intención que la de esclarecer el
contenido objetivo de los hechos, declaré a los medios
de prensa y comunicación que efectivamente se
trataban de manifestantes heridos por arma de fuego.
3°. El día 26 de Julio del presente, los sub-oficiales
Marin Acosta, Gallardo Reyes y Urbina Castañeda se
apersonaron al Hospital del Espinar, identificándose
como agentes
especiales de la DIROES, y en términos despectivos
hacia mi persona solicitaron esclarecimientos de los
hechos sucedidos, centrados en mis declaraciones
5°. El día de hoy, 27 de Julio, recibí una citación
policial firmada por el SOB-PNP Leocadio Cusiyunca
Callañaupa con el fin de que me dirija a la Comisaría
de Espinar. La misma fue entregada bajo amenazas
de dado un posible incumplimiento se procedería con
el uso de la fuerza.
Por todo lo anteriormente señalado, puedo concluir
que hay hacia mi persona un claro hostigamiento de
parte de la Policía Nacional del Perú. Vengo laborando
en la localidad de Espinar por más de 12 años
consecutivos y soy consciente de los abusos que se
cometen en nombre de ley, por lo cual pongo bajo
vuestro conocimiento que si algo llegara a sucederme
no sería producto del azar y la mala suerte, y
tajantemente responsabilizo la integridad de mi vida
a la propia PNP, pues estoy segura que así como hay
malos elementos, también hay efectivos que trabajan
día a día para enaltecer sus funciones y dejar en alto
el nombre de su propia institución.
No me cabe a mí juzgar los hechos suscitados en los
enfrentamientos antes referidos, tan solo como
profesional de la salud constaté las lesiones únicas,
con orificio de entrada y salida y escara características
de heridas de bala en tres de los cinco pacientes que
atendí ese día.

Me despido, sin otro particular que el agradecimiento
por su atención.

Gloria Gabriela Cárdenas Alarcón
Médico Especialista en Cirugía General

DNI 05360607
CMP 27348
RNE 13716.

También se sumó a las fi-
las del Papá de América
el joven portero cusque-
ño Diego Enríquez. Cien-
ciano jugará el domingo
9 de agosto con Atlético
Grau de Piura.
Con la incorporación de
Adrián Ugarriza a los en-
trenamientos, Cienciano
del Cusco está completo
y super motivado para ser
protagonista en la Liga 1.
El delantero entrenó por
primera vez con el plan-
tel al obtener el visto bue-
no de la Federación Pe-
ruana de Fútbol (FPF).
 «Me siento muy feliz de
empezar a entrenar nue-
vamente, la verdad es que
me recibieron muy bien,
todos son muy buenos
amigos y estoy con la ilu-
sión de hacer bien las co-
sas. Ahora toca ponerme

Este viernes, PSG y Lyon se
medirán en la final de la
Copa de la Liga de Francia.
Los parisinos llegan con el
cartel de favoritos en las ca-
sas de apuestas, a pesar de
que no podrán contar con
Kylian Mbappé por lesión.
Sin Kylian Mbappé, pero con
Neymar en el ataque, el PSG
se medirá con el Olympique
de Lyon este viernes, en la
gran final de la Copa de la

Cienciano entrena con su plantel completo
con la incorporación de Ugarriza

al cien y llenarle los ojos
al profesor Marcelo Grio-
ni», declaró Ugarriza des-
pués de la práctica.
Desde el fichaje de Adrián
se tuvo que esperar los
resultados de las pruebas
de descarte al Covid 19
para tener la aprobación

de la FPF y así pueda en-
trenar, esto según los pro-
tocolos de vuelta a los en-
trenamientos que se tiene.
Otro futbolista que entre-
na desde el miércoles con
el equipo, fue el joven
portero cusqueño Diego
Enríquez proveniente del

Sporting Cristal, una de
las últimas incorporacio-
nes del Papá para lo que
resta el torneo.
Cienciano jugará el el
domingo 9 a las 11:00am
ante Atlético Grau en el
estadio Alberto Gallardo.

Copa de la Liga de Francia: PSG es favorito
en la final ante el Olympique de Lyon

Liga de Francia. Este será el
último partido oficial del cua-
dro parisino, antes de afron-
tar las eliminatorias de la
Champions League, por lo
que urge un triunfo para lle-
gar con el ánimo a tope.
«A pesar de la baja de Mba-
ppé por lesión, el PSG tiene
una probabilidad de triunfo
del 80% aproximadamente.
En los últimos 5 enfrenta-
mientos entre ambos equi-

pos, los parisinos ganaron 4
veces. Cabe recordar que la
última vez que el Lyon logró
derrotar al equipo de Ney-
mar fue en febrero del año
pasado (2-1)», comenta
Maurice Rafael, especialista
de Apuesta Total.
Actualmente, las cuotas para
este partido pagan 1.42 ve-
ces por un triunfo del PSG,
4.30 por empate, y 3.83 por
la victoria del Lyon. Todas

estas jugadas dentro del
tiempo oficial de juego. Por
otra parte, el marcador más
probable al final del encuen-
tro es 2-1 a favor de los pa-
risinos con cuota de 6.00. Es
decir, apostando 10 soles y
acertando podríamos ganar
60 soles.
Según las cuotas de Apues-
ta Total, los jugadores con
mayor probabilidad de ano-
tar en cualquier momento en
este partido son Neymar
(cuota de 1.83) y Mauro Icar-
di (cuota de 1.93) por el
PSG; mientras que la carta
de gol del Olympique de
Lyon son Tino Kandewere
(cuota de 2.50) y Moussa
Dembélé (cuota de 2.83).
PSG y Lyon se verán las ca-
ras este viernes 30 de julio
en el Stade de France, des-
de las 2:10 p.m., hora local.
¿PSG logrará sumar un nue-
vo título o el Olympique dará
la sorpresa en Francia? ¡Qué
corran las apuestas!
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En almacén del INS se en-
contró más de 190 mil uni-
dades que llevan un mes sin
distribuirse
La Contraloría General de
la República detectó una
serie de deficiencias en la re-
cepción, control y distribu-
ción de los Medios de Trans-
porte Viral (MTV), que son
insumos usados en la toma
de muestras biológicas para
procesar pruebas molecula-
res de COVID-19, las cua-
les ponen en riesgo el co-
rrecto uso de estos insumos
que fueron adquiridos o do-
nados al Estado para afron-
tar la emergencia sanitaria
por el nuevo coronavirus.
El informe es resultado de
la evaluación y verificación
física hecha por los audito-
res  de la Contraloría a la
documentación relacionada
a la recepción, custodia y
distribución de los Medios
de Transporte Viral (MTV)
adquiridos con recursos pú-
blicos para realizar pruebas
moleculares de COVID-19,
que realizó el INS a las Di-
recciones de Redes Integra-
das de Salud (DIRIS) de
Lima Norte, Lima Centro,
Lima Este y Lima Sur, des-
de el inicio de la pandemia,
así como a la Dirección Re-
gional de Salud (DIRESA)
Callao y las Instituciones
Prestadoras de Servicios de
Salud (IPRESS) públicas y
privadas.
Ausencia de directivas
Según el Informe de Visita
de Control N° 053-2020-
OCI/0191-SVC, emitido por
el Órgano de Control Insti-
tucional (OCI) del Ministe-
rio de Salud (Minsa), el INS
carece de lineamientos y/o
directivas para la atención
de requerimientos, distribu-
ción y control de los MTV,
que son insumos para la
toma de muestras biológicas
para procesar pruebas mo-
leculares por COVID-19.
Ello quedó evidenciado lue-
go del requerimiento de in-
formación y revisión hecha
de los documentos propor-

CONTRALORÍA TAMBIÉN DETECTÓ FALTA DE DIRECTIVAS PARA ENTREGAR ESTOS
INSUMOS A LAS DIRIS DE LIMA Y DIRESA CALLAO

CONTRALORÍA TAMBIÉN DETECTÓ FALTA DE DIRECTIVAS PARA ENTREGAR ESTOS
INSUMOS A LAS DIRIS DE LIMA Y DIRESA CALLAO

Insumos para pruebas moleculares COVID-19
se entregaron sin regulación a clínicas privadas

cionados por el INS.
Mientras que en las DIRIS de
Lima Metropolitana y la Di-
resa Callao se constató que
también carecen de proce-
dimientos o lineamientos
que regulen la recepción,
custodia, control y distribu-
ción de los MTV.
Ante los hechos evidencia-
dos, se concluye que la falta
de lineamientos y procedi-
mientos para la distribución,
control y custodia de los
MTV afectan la transparen-
cia del proceso y dificulta la
trazabilidad y supervisión de
la distribución de estos insu-
mos.
Distribución sin regula-
ción
Un segundo hecho que evi-
dencia la Contraloría a tra-
vés del informe es que los
MTV para pruebas molecu-
lares de COVID-19 que fue-
ron adquiridos por el Esta-
do y donados por la OPS,
fueron entregados de mane-
ra no regulada por el INS a
distintas clínicas y un labo-
ratorio privado, lo que afec-
ta la transparencia en el pro-
ceso de distribución y gene-
ra el riesgo de que se hayan
utilizado para fines distintos.
Al respecto, la Comisión de
Control verificó que desde el
9 de marzo hasta el 10 de
julio, el INS distribuyó a ni-
vel nacional un total de 181
049 unidades de MTV, de los
cuales 935 se distribuyeron
a seis clínicas privadas y un
laboratorio privado de ma-
nera no regulada al no con-
tar con marco normativo
que establezca las condicio-
nes, requisitos y criterios
para dicha distribución.
La investigación de los au-
ditores permitió identificar, a
través de documentos oficia-
les, que una de las clínicas a
las que se entregó los MTV
mencionó que recibió 664
unidades de parte del INS y
fueron distribuidas a todas
las sedes de la clínica entre
el 26 de marzo y 15 de abril.
No obstante, el INS reportó
que esa misma clínica solo

había recibido 360 unidades,
por lo que este hecho revela
el control estricto que debe
primar en el manejo de es-
tos insumos tan sensibles y
necesarios ante la pandemia
por la COVID-19.
Cifras no cuadran
El tercer hecho detectado por
la Contraloría fue que el INS
recibió un total de 363 560
unidades de MTV, entre ad-
quisiciones al amparo de los
Decretos de Urgencia N°
025-2020 y N° 028-2020, y
donaciones de la Organiza-
ción Panamericana de la Sa-
lud (OPS), de los cuales se
retiraron del almacén central
del INS un total de 165 610
unidades de MTV y el saldo
de 197 950 unidades se-
guían en custodia y no fue-
ron distribuidas a nivel na-
cional pese a que estaban al-
macenadas desde el 9 de ju-
nio del presente año.
En el caso de las 165 610
unidades retiradas del alma-
cén del INS, la Comisión de
Control revisó la información
sobre su distribución y veri-
ficó que solo se habían dis-
tribuido 143 880 unidades
desde el 9 de marzo hasta el
10 de julio, quedando un sal-
do de 21 730 unidades. Ante
este hallazgo, los auditores
acudieron a verificar si ese
saldo estaba en custodia del
Laboratorio de Virus Respi-
ratorios del Centro Nacional
de Salud Pública del INS
pero solo advirtieron la exis-
tencia de un total de 20 900,
y no se evidenció registro de
la distribución de 830 unida-
des de MTV.

Esta situación genera el ries-
go de una posible pérdida y/
o mal uso de los MTV para
pruebas moleculares de CO-
VID-19.
Un cuarto hallazgo fue que
las DIRIS de Lima Metropo-
litana y la Diresa Callao no
tienen un mecanismo de
control adecuado sobre el
uso de los MTV que fueron
distribuidos a las Institucio-
nes Prestadoras de Servicios
de Salud (IPRESS) de su ju-
risdicción, ocasionando que
no se cuente con informa-
ción precisa y dificultando la
trazabilidad de dichos insu-
mos.
En ese sentido, dichas enti-
dades solo efectúan el con-
trol del uso, existencias y/o
deterioros de los MTV en
base a las fichas epidemio-
lógicas de las muestras toma-
das a cada paciente y que
son entregadas por las
IPRESS de su jurisdicción y
no se realiza la verificación
de las cantidades de MTV
entregadas con las cantida-
des de fichas recibidas por
las entidades públicas. Tam-
poco se precisa el tipo de
MTV entregados ni su pro-
cedencia a fin de realizar la
trazabilidad de dichos
bienes.Los resultados del in-
forme fueron puestos en co-
nocimiento de la titular del
Ministerio de Salud con la fi-
nalidad de que se implemen-
ten las acciones correctivas
que correspondan y debe
comunicar al OCI, el respec-
tivo plan de acción que se
implementará para levantar
las observaciones realizadas.
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ARIES
Un día de contradicciones en lo emocio-
nal: te sentirás muy vulnerable, pero a la
vez, capaz de resolver situaciones que
te parecían imposibles de sobrellevar;
será oportuno ocupar tu tiempo con ami-
gos cordiales y sinceros. Posibilidades de
relacionarte con personas de influencia y
prestigio: se extiende el círculo social.
Realiza actividades físicas.
TAURO
Los solos del signo pueden encontrarse
con la posibilidad de iniciar un romance
con una persona extranjera, de una cul-
tura distinta o de una gran diferencia de
edad. Riesgo de problemas económicos
por mal manejo del presupuesto; admi-
nistrar mejor tu dinero es la manera de
salir de las dificultades, ármate de pacien-
cia y comienza a hacer mejor las cuen-
tas. Salud sin inconvenientes.
GÉMINIS
Tu vida sentimental se tiñe de expresio-
nes cariñosas, el juego de la seducción
tiene pocos secretos que desconozcas:
transformar la convivencia en una sorpre-
sa será una tarea deliciosa. Manéjate con
prudencia en el escenario laboral: recibi-
rás propuestas tentadoras, pero será bue-
no que tomes un tiempo para resolver te-
mas pendientes, te organizará mejor para
el futuro. Molestias estomacales.
CÁNCER
Insiste en la búsqueda del amor: tus de-
seos pueden hacerse realidad si no te re-
signas y peleas por ellos. En el terreno
de tus actividades, si sientes que las obli-
gaciones laborales son muy pesadas, tal
vez sea el momento de delegar ciertas
tareas en alguien de tu confianza. Los ba-
ños de inmersión con aceites esenciales
son una excelente opción a la hora de
reducir tensiones.
LEO
Un nuevo rumbo en lo que respecta a la
vida afectiva: sucesos importantes mar-
carán un nuevo camino, lleno de satis-
facciones y placeres íntimos. Con respec-
to al plano de tus ocupaciones, es una
etapa apropiada para pensar en nuevas
asociaciones profesionales; con el esfuer-
zo conjunto, podrás accionar positiva-
mente para mejorar el estándar de vida.
Salud en armonía.
VIRGO
Los objetivos de la pareja van cambian-
do y se ajustan a las necesidades indivi-
duales armoniosamente. Si te ves sobre-
pasado por conflictos y no encuentras la
solución, elabora nuevas alternativas, no
quedes detenido en lo que no ofrece bue-
nos resultados. Actividades lúdicas pue-
den ser una buena alternativa para rela-
jarte durante el fin de semana.

LIBRA
Los astros te concederán un espíritu con-
ciliador con el que te acercarás a perso-
nas queridas de las que estabas distan-
ciado. Tiempo de meditación y espera
en tus actividades: es un momento ideal
para evaluar cambios, y esperar por re-
sultados de gestiones. Las piernas y los
pies pueden ser tus puntos débiles: cui-
dado con tropezones o golpes.
ESCORPIO
Buen ánimo y muchas ganas de disfru-
tar de las cosas simples de la vida. Los
astros alientan las iniciativas que bene-
fician el amor y el sentido de la amistad;
recibirás una ola portadora de amores
muy sensuales, de amigos fieles, y tam-
bién un equilibrio en lo económico. Apro-
vecha esta etapa del año para realizar
un control médico de rutina.
SAGITARIO
Dominar tu ansiedad permitirá superar
algunas fisuras en cuestiones del cora-
zón; abandona el hábito de aferrarte y
comprometerte más allá de lo aconseja-
ble, es hora de elegir por ti mismo. Una
leve retracción económica obligará a
manejar el presupuesto de manera más
prudente; la tendencia a la previsión te
ayudará a equilibrar las finanzas antes
de lo que esperas. Bienestar en alza.
CAPRICORNIO
Decisiones responsables en el amor di-
rigen tu vida amorosa hacia una estabili-
dad que no esperabas; la armonía de los
corazones favorecerá una excelente con-
vivencia. Tu temperamento vital y expan-
sivo se lucirá en actividades intelectua-
les, charlas, conferencias y encuentros
en el ámbito social. Tu salud no te dará
preocupaciones.
ACUARIO
En cuestiones del corazón, se impone
relacionarse y comunicarse con el otro
de una manera distinta, más respetuosa
de los espacios individuales. Los astros
brindarán satisfacciones gracias a un
acertado manejo del dinero; habrá me-
joras en el ámbito laboral, estarás muy
orientado a los logros materiales y a cre-
cer económicamente. Un buen momen-
to para dedicarte a ti mismo, a tu salud y
tu aspecto físico.
PISCIS
Cuestiones de orgullo mal expresado po-
drían entorpecer la vida privada; man-
tén silencio, de lo contrario, podrías de-
cir lo indebido a quien menos quieres
lastimar. Prudencia en el manejo del di-
nero, será importante controlar los gas-
tos extras. Una dieta liviana que incluya
legumbres, carnes magras y tofu, te dará
saciedad, disfruta comiendo sano.


