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RIMAYKUNA DIÁLOGOS 

Rimaykullayki (te 
hablo con cortesía) 

buenos días buenas 
tardes buenas noches 

Chaskillaykim Te respondo el saludo 

Imaynallam 
kachkanki 

¿Cómo estás? (Forma 
extendida) 

Imaynallam ¿Cómo estás? (forma 
corta) 

Allinllam kachkani Estoy bien (forma 
extendida) 

Allinllam Estoy bien (forma 
corta) 

¿Allinllachu 
kachkanki? 

¿Estás bien? (Forma 
extendida) 

Allinllachu ¿Estás bien? (Forma 
corta) 

¿Allinllam, qamqa? ¿Estoy bien y tú? Ñuqapas allinllam 
kachkanki 

Yo también estoy 
bien. 

Paqarinkama Hasta mañana Huk punchawkama Hasta otro día 

Huk kutikama Hasta otra ocasión   

 

IMAYNA KASQAYKIMANTA TAPUYKUNA KUTICHIYKUNAWAN  
PREGUNTAS SOBRE TU ESTADO DE ÁNIMO 

 
¿Kusisqachu 
kachkanki? 

Arí, kusisqam 
kachkani 

Mana kusisqachu 
kani 

¿Llakisqachu 
kachkanki? 

Arí, llakisqam 
kachkani 

Manam, hawkallam 
kachkani 

¿Piñachu kachkanki? !Imataq Piñachu 
kachkanki? 
hukusunki qamtaqa ¡ 

 
SUMAQ RIMAYKUNA - FRASES HERMOSAS 

Sunquchallay Corazoncito mío Urpichallay Palomita mía 

Sunqu ruruy Fruto de mi corazón Sunqu suwa Ladrón de corazón 

Rumi sunqu Corazón de piedra Sumaq wayta Flor hermosa 

Puka uyacha Carita sonrosada Quri sunqu Corazón de oro 

Chaska ñawi Ojos de lucero Llantuchaymi kanki Eres mi sombrita 

Kawsayniymi qam 
kanki 

Tú eres mi vida Qamraykum 
waqachkani 

Estoy llorando por ti 

Uyachaypi 
muchaykuway 

Bésame en mi carita Yana ñawi sipascha Jovencita de ojos 
negros 

Yananchakusun Unámonos Kuska ripukusun Vámonos juntos 

Paris paris kawsasun Muy juntos 
viviremos 

Makichaykita 
muchaykusaq 

Besaré tu manito 

 

Con un presidente del Con-
sejo de Ministros como Wal-
ter Martos Ruiz, haciendo de
telonero, y agradeciendo a
los gobernadores regionales
por su presencia y apoyo,  se
allanó la adhesión  implícita
al presidente, Martín Vizca-
rra Cornejo, quien  realizó
un nuevo monólogo  con
presencia del gabinete, en el
auditorio del Ministerio de
Educación, ideal para  reci-
bir fidelidades y palmas.
Con esas acciones, una vez
más, nuestras autoridades
ratifican su autosuficiencia,
y sus excesos ante la opinión
pública, ofreciendo un men-
saje de soberbia y con de-
mostraciones de poder inne-
cesarias, y en ese objetivo el
general de división, respon-
sable  del premierato, vuel-
ve a reiterar el error anterior,
cuando posó con los coman-
dantes generales de  las fuer-
zas armadas.
Por cierto el general Martos,
hizo creer al auditorio virtual
que los gobernadores regio-
nales, asistieron por su vo-
luntad, cuando todos sabe-
mos que  estas reuniones
son concertadas, ellos hacen
lo posible para caerle bien

Por: Carlos Arevalo

Chi-che-ño… presidente

al gobernante de turno, son
pocas las autoridades del
interior del país que se en-
frentan al presidente para
hacer algún reclamo, por-
que hay intereses en juego.
Vizcarra Cornejo, sabiendo
que no las trae todo consi-
go ha buscado aliados, con-
vocando a los gobernado-
res regionales a 24 horas de
que el TC emita su fallo y a
48  horas que se vote la mo-
ción de vacancia, y otra vez,
las autoridades del interior
del país, han vuelto a decir.
CHI-CHE-ÑO… PRESI-
DENTE, con su presencia
de respaldo en el auditorio
del MED en el distrito lime-
ño San Borja.
Estando en debate una mo-
ción por la vacancia del pre-
sidente de la república, Mar-
tín Vizcarra Cornejo, el eje-
cutivo está haciendo uso de
todas sus balas como una
demanda competencial y
una medida cautelar, lo que
genera suspicacias es que el
Tribunal Constitucional,
deje de lado su agenda para
fallar aceleradamente, lo
que es írrito  porque aún no
se ha producido la destitu-
ción.

El presidente, muy envalen-
tonado y suelto de huesos,
aprovechó la ocasión para
enrostrarle a quienes llamó
«personajes oscuros», auto-
res de un complot  contra su
gobierno, y obligando al
ministro de Energía y Minas,
abogado, Miguel Incháuste-
gui, (hijo de Juan Incháus-
tegui, fundador de Acción
popular) dar lectura de dos
mensajes de militantes, que
le exigían respetar su apelli-
do.
Cuando las autoridades re-
gionales o locales, carecen
de personalidad, lo que si-
gue después es el chantaje
del poderoso, sucedió du-
rante el gobierno del presi-
dente Pedro Pablo Kuczyns-
ki, que tuvo que renunciar
abrumado por las pruebas
que establecían un canje de
obras por votos, y que hoy
forma parte de la investiga-
ción fiscal, ¿acaso creen que
ellos pueden influir ante el
congreso? .
Lo que vino después fue dar
un mensaje  al país, respec-
to a  que la letalidad del co-
ronavirus viene descendien-
do, que la gente volverá a
salir los domingos, pero sin
utilizar vehículos, que exis-
ten un millar de camas UCI
desocupadas, que la econo-
mía está en alza, que el go-
bierno transferirá partidas
por más de 700 millones a
los gobiernos locales, y que
se entregará recursos para
canon.
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Representantes del Ministe-
rio de Educación (MINE-
DU), luego de reunirse con
el Gobernador Regional de
Apurímac, Baltazar Lanta-
rón Núñez, se comprome-
tieron a trabajar de mane-
ra coordinada y a sumar
esfuerzos para que las ins-
tituciones de educación
tecnológica y pedagógica
de Apurímac cuenten con
mejoras en el equipamien-
to e infraestructura y alcan-
zar un nivel de excelencia
educativa.
Además acordaron elabo-
rar un diagnóstico situacio-
nal de la demanda de téc-
nicos en Apurímac, priori-
zando cambios y mejores

El Ing. Abel Serna Herrera, en su condición de coordina-
dor regional de Apurímac de la Red de Municipalidades
Urbanas y Rurales del Perú - REMURPE, participó de la
reunión de alcaldes y gobernadores regionales con el Pre-
sidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, Presi-
dente del Consejo de Ministros, Walter Martos y todos los
ministros de estado.
Durante la reunión se expuso sobre la situación actual de
la pandemia en las regiones, los avances en la ejecución
presupuestal, la reactivación económica en nuestro país y
la evaluación de la coyuntura política y social del Perú.
El burgomaestre talaverino entregó personalmente al pre-
sidente de la república una serie de proyectos en el sector
educación, salud, saneamiento, agricultura, transportes y
otros en beneficio del distrito de Talavera, los cuales son
canalizados por los diferentes organismos del nivel central
para su evaluación y financiamiento.

ALCALDE DE TALAVERA PARTICIPA EN REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MARTÍN
VIZCARRA, MINISTROS DE ESTADO, ALCALDES Y GOBERNADORES REGIONALES DEL PAIS

Abel Serna y Martin Vizcarra se
reúnen y hace entrega de proyectos

EN LA REGIÓN APURÍMAC

MINEDU mejorará educación
tecnológica y pedagógica

condiciones para los estu-
diantes, así como la búsque-
da continua de la excelen-
cia y el fortalecimiento de la
educación virtual.
A su turno, Baltazar Lanta-
rón, solicitó un mayor finan-
ciamiento para invertir en la
implementación, equipa-
miento e infraestructura de
los institutos tecnológicos y
pedagógicos de la región
Apurímac.
«Tenemos previsto transferir
330 mil nuevos soles en fa-
vor de IDEX de Abancay.
Este presupuesto lo estare-
mos disponiendo a través
del gobierno regional, en
base a los proyectos de in-
versión que ya tienen elabo-

rados y que fueron presen-
tados al MINEDU», mani-
festó Luzmila Rojas, funcio-
naria del MINEDU.
«Recibimos un requeri-
miento del Instituto Pedagó-
gico Gregorio Mendel de
Chuquibambilla - Grau y lo
vamos a atender. Estamos

en la fase de evaluación y
diagnóstico a través de en-
trevistas a los representan-
tes de los Instituto pedagó-
gicos de Apurímac y al fi-
nalizar conoceremos la ofer-
ta educativa», precisó el fun-
cionario, Paolo Durand.

A partir del viernes 18 de se-
tiembre, la Oficina Registral
Andahuaylas del Registro Na-
cional de Identificación y Es-
tado Civil (RENIEC) reabrirá
sus puertas al público para
efectuar trámites de identifi-
cación que no se puedan lle-
var a cabo a través de su pá-
gina web. Únicamente serán
atendidas las personas que
hayan reservado una cita y
pagado el costo del trámite
que realizarán.
La atención previa cita busca
evitar las aglomeraciones y es
parte de las medidas de bio-
seguridad que el RENIEC ha
dispuesto para proteger la sa-
lud de sus trabajadores y
usuarios. Las citas se otorga-
rán para ser atendido de lu-
nes a viernes entre las 7:45
a.m. y las 12:15 p.m. y se so-
licitan ingresando a
www.reniec.gob.pe / Servi-
cios en línea / Reserva de ci-
tas. Si no se recibe un men-
saje de confirmación, envia-
do por el RENIEC al celular o
por correo electrónico, la cita
debe ser reservada nueva-
mente.
Algunos de los trámites que
se pueden realizar en la pági-
na web del RENIEC o me-
diante el aplicativo RENIEC
Móvil Facial son las solicitu-
des de duplicado de DNI, de
rectificación de domicilio y de
rectificación de estado civil de
soltero a casado, cuando el
acta de matrimonio se en-
cuentra en la base de datos
del organismo público.
Los trámites que se atende-
rán de manera presencial son
renovación de DNI, rectifica-
ción de datos e imágenes y

EN ANDAHUAYLAS

RENIEC atenderá previa
cita desde el viernes 18

cambio de estado civil (excep-
to cuando pueda efectuarse
vía web). Asimismo, los ciu-
dadanos podrán recoger su
DNI en la oficina registral, lue-
go de confirmar que el docu-
mento ya esté listo para ser
recogido y de solicitar una
cita.
RECOMENDACIONES
• Recuerde que la vigencia

del DNI ha sido extendi-
da en tanto dure el Esta-
do de Emergencia y que
el cambio de domicilio en
el DNI no implicará un
cambio en el lugar donde
le tocará votar en las
próximas Elecciones Ge-
nerales.

• Para conocer qué trámites
y consultas que se pueden
hacer vía web, ingresar a
www.reniec.gob.pe / Ser-
vicios en línea.

• Se puede confirmar si un
DNI se encuentra listo
para ser recogido, ingre-
sando a Servicios en línea
/ Consulta el estado del
trámite de DNI. Cuando
aparezca que el avance al-
canza el 100 %, se puede
reservar cita para recoger
el documento.

• Acudir a las citas puntual-
mente y, en la medida de
lo posible, sin la compa-
ñía de niños ni adultos
mayores. No es necesario
llevar a un recién nacido
(hasta los 8 meses) al lo-
cal del RENIEC para tra-
mitar su DNI.

• Al interior del local, se de-
berá mantener la masca-
rilla puesta y la distancia
interpersonal.
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Equipos informáticos se ins-
talarán en comunidades fo-
calizadas y beneficiarán a
estudiantes que no cuentan
con acceso a medios de co-
municación.
El Gobierno Regional de
Apurímac, a través de la
Dirección Regional de Edu-
cación, y el equipo de Tec-
nologías de la Información
y Comunicación (TIC) de la
DREA, realizan trabajos
para equipar e implementar
en las 8 UGEL de la región
con servidores informáticos
capaces de brindar acceso
a la estrategia Aprendo en
Casa y otros aplicativos
mediante intranet e internet
en un rango de 500 metros.
Inicialmente el proyecto pi-
loto se logró instalar en el
distrito de Pachaconas de la

Vecinos notables del Dis-
trito de Talavera denun-
ciaron mediante nuestra
mesa de redacción en el
sentido de que, ciertos
vecinos inescrupulosos
están lotizando terrenos
ubicados en las orillas del
río Chumbao, en el sec-
tor de Chihuampata. Para
este sinvergüenza la con-
servación de la faja mar-
ginal es letra muerta y se
cree que también es due-
ño del río, que gracias a
este mal vecino la flora y
fauna en el lugar ha des-
aparecido.

Invertirán más de S/ 32
millones en el mejoramiento

genético de alpacas

Puno, Cusco, Arequipa y
Apurímac están en la lista de
regiones beneficiarias. Pro-
yecto será ejecutado por la
Dirección General de Gana-
dería.
El Ministerio de Agricultura
(Minagri) aprobó el proyec-
to «Mejoramiento de la co-
bertura de servicios para el
incremento del valor gené-
tico de alpacas», el cual con-
tará con un presupuesto de
S/ 32 366 863 para su eje-
cución.
La iniciativa busca apoyar
en el crecimiento y desarro-
llo de los productores de ca-
mélidos sudamericanos.
Las regiones beneficiarias
serán Arequipa, Puno, Cus-
co, Huancavelica, Ayacu-
cho, Pasco, Junín y Apurí-
mac
Con la resolución firmada
por el ministro de Agricul-
tura y Riego, Jorge Monte-
negro, se señala que el pro-
yecto podrá iniciar en estas
8 regiones, por ser las prin-
cipales en la producción de
fibra de alpaca en el país.
Tendrá una duración de 36
meses y será ejecutado por
la Dirección General de
Ganadería del Minagri.
«Nuestro objetivo es mejo-
rar la calidad genética de las
alpacas, con la finalidad de
que los productores tengan
animales más productivos.

Gracias a este proyecto,
20.366 criadores de alpacas
serán beneficiados. Ade-
más, sentaremos las bases
de un Programa Nacional
de Mejoramiento Genético»,
sostuvo el ministro Monte-
negro.
El proyecto abarca cuatro
componentes como el ma-
nejo y conservación adecua-
da de las praderas natura-
les, que busca generar con-
diciones básicas de gestión
de pasturas naturales, como
base del trabajo en mejora-
miento genético.
El segundo es el mejora-
miento en el manejo repro-
ductivo y sanitario de alpa-
cas, con el propósito forta-
lecer las capacidades de
manejo reproductivo y sani-
tario, y el tercero es la con-
solidación del Programa de
Mejoramiento Genético en
alpacas, considerado el pun-
to central del proyecto, que
tiene como propósito gene-
rar las condiciones necesa-
rias para impulsar el Siste-
ma de Gestión de Mejora
Genética de alpacas a nivel
nacional.
El último componente es el
fortalecimiento de las orga-
nizaciones para facilitar el
acceso al mercadeo y la co-
mercialización de la fibra de
alpaca.

DRE Apurímac brindará acceso
a intranet en las 8 UGELS

provincia de Antabamba en
el mes de agosto, con el
apoyo de la municipalidad
y similar acción se cumplió
con el MINEDU en la comu-
nidad de Cayhuachahua del
distrito de Lucre provincia
de Aymaraes, estas activida-
des son un esfuerzo en con-
junto que se continuará rea-
lizando para responder las
necesidades educativas de
la región.
Los equipos informáticos
constan de un servidor, ca-
bleado, antena entre otros,
los cuales dotan de intranet
e internet a estudiantes que
ingresan mediante las ta-
blets del Programa Nacional
de Telecomunicaciones
PRONATEL.
Este proyecto se está imple-
mentando en comunidades

focalizadas de las 8 UGEL,
beneficiando a los estudian-
tes más vulnerables donde
aún no se tiene el servicio
de medios de comunica-
ción, a su vez la intranet per-
mite el ingreso a la base de
datos de Aprendo en Casa
y aplicaciones del Ministerio
de Educación a los que po-
drán acceder de manera re-
mota desde el exterior de la
institución educativa mien-
tras dure la emergencia sa-
nitaria. El director regional
de Educación de Apurímac
Mag. Wilber Arias Abuhad-
ba, mencionó «Estamos en
proceso de atender con más
prontitud el servicio de in-
ternet en las 8 UGEL focali-

zando a las instituciones
educativas más alejadas.
Asimismo, se están entre-
gando fichas de autoapren-
dizaje complementarias a la
estrategia Aprendo en Casa
a los estudiantes de institu-
ciones educativas que no
tienen cobertura de los me-
dios de comunicación. En el
servicio presencial, las fi-
chas, complementarán el
trabajo docente y ampliarán
espacios de aprendizaje de
los estudiantes. Estas estra-
tegias se implementan en
Apurímac como parte del
aseguramiento al derecho a
una educación de calidad,
con equidad y pertinencia
que tienen los estudiantes».

ÁRBOLES DE SAUCE LLORÓN HAN SIDO TALADOS POR MEZQUINOS

Vecinos inescrupulosos lotizan terrenos del río en Chihuampata
ÁRBOLES DE SAUCE
LLORÓN HAN SIDO
TALADOS POR MISE-
RABLES.
Lo indignante del hecho
es que, en el sector de
Caspichaca por donde
existía un camino de he-
rradura ya no existe, por-
que este mal vecino lo ha
clausurado y para poder
pasar a la otra zona por
donde pasaba el camino
de herradura, hay que te-
ner que pasar el río
Chumbao. Lo más grave
del asunto es que, en el
lugar existía una buena
cantidad de árboles de

sauce llorón y gracias al dueño del río Chumbao, ahora
esos árboles no existen porque han sido talados, los
vecinos piden al Alcalde que en coordinación con Agri-
cultura hagan respetar la faja marginal (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)
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En ceremonia protocolar
celebrada en las instalacio-
nes del Cine Anton Spinoy
y bajo estrictas
medidas de bioseguridad,
Adler Malpartida Tello, juró
como alcalde de la provin-
cia de Andahuaylas (Apu-
rímac). Y cuya banda re-
presentativa fue entregada
de manos de su señor pa-
dre Genaro Malpartida
Leiva.
En tanto, Nori Milagros
Vargas Contreras, juró
como nueva regidora del
Concejo Municipal de
acuerdo a la emisión y pu-
blicación de la Resolución
Nº 0274-2020-JNE.
«Nunca me tembló la
mano para asumir mi res-
ponsabilidad y les aseguro
que tampoco me temblará
la mano para denunciar
actos de corrupción si las
hubiera», fueron las pala-
bras del burgomaestre du-
rante su discurso dirigido
hacia la población.
Asimismo, pidió a la ciuda-
danía andahuaylina, traba-
jar en equipo por la trans-
formación de Andahua-
ylas; evocando las reseñas
que han caracterizado al
Valle del Chumbao, como
un pueblo luchador y pu-
jante ante la adversidad.
Finalmente, la primera au-
toridad edil mencionó que
asume este cargo con res-

Fiorella Molinelli consideró
que estas 2 semanas son
decisivas para evitar más
contagios porque aún no
hemos vencido el corona-
virus, de no tomar precau-
ciones puede haber rebro-
tes.
Llegó a Apurímac para po-
ner en marcha el centro de
aislamiento que cuenta con
50 camas de hospitaliza-
ción para pacientes que re-
quieran oxígeno.
La presidenta de EsSalud
Fiorella Mollinelli advirtió
que la caída en los conta-
gios ocurrida en las últimas
semanas de casi en 50 %
en 8 regiones del país ade-
más de Lima y Callao, se
debe tomar con mucha pre-
caución porque las próxi-
mas 2 semanas aún son de-
cisivas para avanzar más en
la lucha contra el Covid-19;
por ello pidió a la población
responsabilidad y pruden-
cia luego del anuncio del le-
vantamiento de las restric-
ciones en las salidas los do-
mingos.
En ese contexto, no descar-
tó un rebrote del virus en
algunas zonas, si no se con-
tinúa rigurosamente con las
medidas de prevención,
pues no se ha terminado de
conocer por completo
cómo puede desarrollarse
el virus o si puede haber re-
infecciones. Por ello hace
un llamado a la población

PIDIÓ PRUDENCIA PESE A CAÍDA DE CONTAGIOS DE COVID -19

Presidenta de Essalud inauguró la
nueva Villa EsSalud de Apurímac

a ser responsables con las úl-
timas medidas dictadas por
el gobierno.
La presidenta ejecutiva de
EsSalud inauguró y puso en
marcha la nueva Villa EsSa-
lud Apurímac, que ampliará
la oferta de atención a pa-
cientes Covid-19, con 50 ca-
mas para pacientes leves a
moderados que necesiten
tratamiento de oxigenotera-
pia a través de concentrado-
res de oxígeno.
También supervisó las insta-
laciones del establecimiento
de aislamiento temporal que
cuenta con un área de 1500
m2, que colinda con el Hos-
pital II Abancay.
En compañía del doctor Da-
vid Orihuela Manrique, di-
rector de la Red Asistencial
Apurímac, Molinelli Ariston-
do recorrió los ambientes de
hospitalización donde se
cuenta con 50 camas de hos-
pitalización con sus respecti-
vos puntos para oxigenote-
rapia con balones de oxíge-
no medicinal, y el mobiliario
necesario para la atención de

los pacientes,
La Villa EsSalud Apurímac,
se pone en marcha con 70
profesionales de la salud
entre médicos, biólogos,
químicos farmacéuticos,
nutricionistas, enfermeras y
técnicos de enfermería.
EPP
Durante la pandemia, el
Seguro Social de Salud en-
vió a la región Apurímac,
más de 12 toneladas de
medicamentos, insumos
médicos, pruebas rápidas y
Equipos de Protección Per-
sonal (EPP) para atender la
alta demanda de pacientes
y garantizar la seguridad de
sus asegurados y personal
asistencial.
A la fecha 274 pacientes
Covid-19 recibieron alta
médica de 308 hospitaliza-
dos desde el inicio de la pan-
demia. Como parte de las
actividades de prevención,
en el ‘Operativo Essalud te
cuida’ se tamizaron 12,456
personas identificando un
total de 1185 casos positi-
vos en la región.

INVOCÓ A LA UNIDAD Y AL TRABAJO CON TRANSPARENCIA
POR EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA

Adler Malpartida juramenta
como alcalde de Andahuaylas

ponsabilidad y humildad,
a pesar de los tiempos difí-
ciles que atraviesa el país

y el mundo, llamando a la
unidad y responsabilidad.
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Efectivos de la Policía Judicial de
Andahuaylas, tras un paciente
seguimiento, lograron ubicar y
detener a una mujer que presen-
taba requisitoria vigente.

Personal policial de la Comisa-
ría de  San Jerónimo,   tras  un
operativo  policial  destinado
hacer cumplir  las  normas  sa-
nitaras  dictadas  por  el Go-
bierno Nacional, para  preve-
nir  el  contagio  del  COVID-
19, lograron  detener  a  un con-
ductor  con   visibles  síntomas
de  ebriedad.
La intervención policial se rea-
lizó el 16 de setiembre del pre-
sente año, en horas de la ma-
drugada, a inmediaciones del
Jr. Bolívar del distrito de San
Jerónimo, lugar donde   se in-
tervino  el  vehículo  de  placa
de  rodaje B0O-349, marca
TOYOTA, conducido  por  la
persona  de  Líder Gonzalo
PALOMINO RAMOS (21), mis-
mo que al ser solicitado sus
documentos personales y de su
vehículo, este emanada alien-
to alcohólico y negándose a en-
tregar los documentos solicita-
dos por el personal PNP inter-
viniente, motivo por el cual fue
conducido hacia esta comisa-
ría de San Jerónimo.
Motivo por el cual fue  condu-
cido  a  la Sanidad  Policial  de
Andahuaylas,  para  ser  some-

En el sector de Las Américas
efectivos policiales de la Unidad
de Seguridad del Estado de
Abancay, durante la realización
de un operativo lograron inter-
venir al vehículo requisitoriado
con placa de rodaje D1F-548,
por motivo administrativo, soli-
citado por el Sistema de Admi-
nistración Tributaria SAT – Lima.
En la Av. Panamericana efecti-
vos policiales de la Comisaría de
Bellavista, durante la realización
de un operativo lograron inter-
venir al vehículo requisitoriado
con placa de rodaje D7H-673,
por motivo judicial, solicitado
por el Juzgado Mixto de Apurí-
mac.
En Abancay efectivos policiales
de la Unidad de Emergencia
UNEME-PNP, durante la realiza-
ción de un operativo lograron
intervenir al vehículo requisito-
riado con placa de rodaje C5A-
447, por motivo Administrativo,
solicitado por el Sistema de Ad-
ministración Tributaria SAT-
LIMA.

Siniestro se registró en la comuni-
dad campesina de Chuquira en la
provincia cusqueña de Canas. Los
menores querían cocinar cuando
sus padres salieron a trabajar.
Una familia, conformada por dos
esposos y siete hijos, lo perdió
todo en un incendio que consu-
mió su vivienda. El hecho se re-
gistró el último miércoles 16 de se-
tiembre en la comunidad campe-
sina de Chuquira, perteneciente al
distrito de Kunturkanki de la pro-
vincia cusqueña de Canas.
Los niños se quedaron solos en la
casa, debido a que sus padres tu-
vieron que salir a laborar.
Según declaraciones del propieta-
rio del inmueble, Juan Condori,
el siniestro fue a consecuencia de
que sus dos menores hijos inten-
taron preparar alimentos cuando
descuidaron la cocina.
El fuego rápidamente alcanzó el
techo de paja y quemó todos los
ambientes de la vivienda. Feliz-
mente los pequeños lograron salir

EN ABANCAY DURANTE OPERATIVOS LA POLICÍA NACIONAL

Captura vehículos con requisitoria vigente

En la Av. Huancavelica efectivos
policiales de la Unidad de Segu-
ridad del Estado de Abancay,
durante la realización de un ope-
rativo lograron intervenir al ve-
hículo requisitoriado con placa
de rodaje OQ-7272, por motivo
administrativo, solicitado por el
Sistema de Administración Tri-
butaria SAT – Lima.
En la Av. Nuñez efectivos poli-
ciales de la Unidad de Seguridad
del Estado de Abancay, durante
la realización de un operativo
lograron intervenir al vehículo re-

quisitoriado con placa de rodaje
C3R-156, por motivo adminis-
trativo, solicitado por el Sistema
de Administración Tributaria
SAT – Callao.
En la Av. Panamericana efecti-
vos policiales de la Comisaría de
Bellavista, durante la realización
de un operativo lograron inter-
venir al vehículo requisitoriado
con placa de rodaje V4B-636,
por motivo judicial, solicitado
por el 1er. Juzgado Penal de
Abancay.

Niños incendian su casa por
accidente y familia pide apoyo

de la casa antes de quedar atra-
pados entre las llamas.
Hasta el lugar se hicieron presen-
tes los representantes de la Muni-
cipalidad Distrital de Kunturkan-
ki, que facilitaron carpas y colcho-
nes a los damnificados para que
puedan pernoctar.
Los nueve integrantes de la fami-
lia perdieron dinero en efectivo,
ropa, camas y hasta los útiles es-

colares de los cuatro menores de
edad que se encuentran en etapa
de escolar. Los damnificados soli-
citaron apoyo económicos y ma-
teriales a las autoridades y a la po-
blación. Las personas interesadas
en ayudar pueden comunicarse
con la oficina de Defensa Civil de
la municipalidad al celular 982
633 685 o directamente con Juan
Condori al 993 440 676.

POR OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR
Captura a mujer con requisitoria vigente

La operación policial se realizó
el 17 de setiembre  del  año en
curso, en horas de la mañana,
en circunstancias que se encon-
traba transitando por la en la Av.
Sesquicentenario del distrito de
Andahuaylas; la misma que al
ser consultado en el sistema po-
licial, dio resultado POSITIVO
para requisitoria VIGENTE a  la
persona de Lida LARA MEZA-
RES (43), quien es solicitada  por
el 2º Juzgado Unipersonal - An-
dahuaylas, por  la  presunta  co-
misión del Delito de Omisión de
Asistencia Familiar.
Razón por la que fue conducida
a la Unidad Especializada de An-
dahuaylas, con la finalidad de ser
puesto a disposición de la auto-
ridad solicitante.

POLICÍA NACIONAL

Detiene a conductor en
aparente estado de ebriedad

tido  a  la  prueba  cualitativa
de Dosaje  Etílico, cuyo  resul-
tado  dio POSITIVO.
El intervenido fue puestos a
disposición en calidad de DE-
TENIDO ante  la Unidad Espe-
cializada, previa  comunicación
al Representante  del Ministe-
rio Público, con quien  se  rea-
liza  las  investigaciones  corres-
pondientes por el presunto De-
lito  contra  la Seguridad Públi-
ca – Conducción en  estado de
ebriedad.
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Efectivos policiales de las comisa-
rías de Andahuaylas y S.M de
Chicmo, detuvieron a Tres (03)
presuntos agresores, acusados de
maltratar   física y psicológicamen-
te a sus convivientes y familiares.
Los hechos de   violencia   fami-
liar se registraron el día 16 de se-
tiembre del presente año, en los
Distritos de Andahuaylas y S.M de
Chicmo.
Los intervenidos   fueron   identi-
ficados como Keyner PEREZ RI-
VERA (26), Vidal CCASA CUE-
VAS (45) y Saul ABOLLANEDO

Minedu desarrolla estrategias
para enfrentar el acoso sexual
en los diferentes niveles educa-
tivos
Un total de 1103 docentes y
trabajadores administrativos de
colegios públicos y privados
han sido identificados y desti-
tuidos hasta el mes de julio en
el marco de las iniciativas im-
plementadas por el Ministerio
de Educación (Minedu) para
enfrentar la violencia sexual en
los diferentes niveles educati-
vos.
Esta medida fue posible des-
pués de que este año se imple-
mentó, sobre la base de la Ley
N° 29988, el Sistema de Regis-
tro de Datos de Personal Do-
cente y Administrativo de II.EE.
Privadas, que permite identifi-
car y destituir al personal que
cuente con sentencias o conde-
nas por violación de la libertad
sexual, feminicidio, pornogra-
fía infantil, tráfico ilícito de dro-
gas, terrorismo o apología del
terrorismo, entre otros delitos.
Anteriormente, este cotejo solo
estaba habilitado para institu-
ciones educativas públicas.
Asimismo, en alianza con Uni-
cef, el Minedu está ejecutando
la campaña de prevención de
violencia escolar «Brigada Síse-
Ve», que ha sido adecuada al
contexto actual de educación a
distancia y se desarrolla me-
diante los personajes «NoesNo»
(contra la violencia sexual),
«Protecthor» (contra el bullying
y el cyberbullying) y «Kromati-
k» (contra la discriminación).
Además, en trabajo conjunto
con el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables y el
Ministerio de Salud, el Minedu
ha actualizado los «Protocolos
para la atención de la violen-
cia contra niños y adolescen-
tes», que establecen las rutas de
derivación a ambas entidades
en casos de violencia física, psi-

MEDIDA TAMBIÉN COMPRENDE A PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Destituyen a más de mil docentes
sentenciados por violencia sexual

cológica y sexual ejercida con-
tra estudiantes.
Atendiendo las circunstancias
generadas por la emergencia
sanitaria, los protocolos identi-
fican las acciones que deben
realizar los colegios, tanto en la
modalidad presencial como en
la modalidad a distancia, y de-
terminan los plazos de ejecu-
ción de cada tarea para garan-
tizar una atención oportuna.
Junto  a estos avances, el Mi-
nedu aprobó este año los «Li-
neamientos para la aplicación
del enfoque de género en cen-
tros de educación técnico-pro-
ductiva, institutos y escuelas de
educación superior», cuyo ob-
jetivo es identificar y eliminar
las condiciones y barreras que
generan desigualdad, discrimi-
nación y violencia de género.
Además, ofreció asistencia téc-
nica de forma virtual a 970 di-
rectivos, docentes, personal ad-
ministrativo y estudiantes de
instituciones educativas supe-

riores técnico-productivas y es-
cuelas superiores de formación
artística.
De otro lado, este año, el Mi-
nedu ha ofrecido asistencia téc-
nica y legal a 15 universidades
públicas para la elaboración y
actualización de sus reglamen-
tos contra el hostigamiento
sexual. La Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos ya ha
concluido la actualización de su
normativa y para finales de
noviembre se tiene previsto que
las 15 universidades hayan
aprobado y difundido sus regla-
mentos.
Asimismo, se está trabajando
en la aplicación gradual de la
Política Nacional de Igualdad
de Género en la educación su-
perior, la que, además de insti-
tucionalizar el enfoque de gé-
nero en las universidades, pro-
moverá la participación de
mujeres en carreras tradicional-
mente masculinizadas y mejor
remuneradas.

POLICÍA NACIONAL

Detiene a presuntos agresores
por violencia familiar

LOPES (26), quienes fueron pues-
tos   a disposición en calidad de
DETENIDOS a las Dependencias
Policiales correspondientes, previa
comunicación al Representante
del Ministerio Público para las di-
ligencias del caso.
La Policía Nacional continúa con
su ardua labor de prevención con-
tra los actos de   violencia contra
las   mujeres, así como también
de la oportuna asistencia y aten-
ción que se brinda a las víctimas
de este flagelo social, que se da
día a día en nuestra población.

Personal Policial de la Unidad de Pre-
vención e Investigación de Robo de
vehículos de Andahuaylas, en Ope-
rativo Policial logró intervenir a Dos
(02) vehículos.
El operativo policial se ejecutó el 16
de setiembre del año en curso, en
horas de la mañana, en Jr. José Gál-
vez – Ccoñeccpuquio – Andahuaylas.
Donde se logró intervenir y capturar
al vehículo de placa de rodaje MH-
01178, marca HONDA, vehículo que,
al ser consultado en el Sistema de De-
nuncia Policial, dio POSITIVO., el
mismo que contaba con Dos (02)
Órdenes de Captura VIGENTES,
motivo ADMINISTRATIVO, solicitado
por la Municipalidad de Huaral.
Asimismo, el 17 de setiembre, a ho-
ras 13.00, durante el operativo poli-
cial, se intervino en el Jr. Alfonzo
Ugarte del distrito de San Jerónimo,
a la persona Américo ALLCCA QUIN-
TANA (20), quien conducía el vehí-
culo automotor de la marca C&C, con
placa de rodaje 8535-2B, por lo que

POLICÍA NACIONAL

Captura vehículo requisitoriado
y otro con placa clonada

se realizó el cruce de información por
el sistema de SUNARP, dando como
resultado que la placa en el vehículo
intervenido pertenece a otra unidad
vehicular de la marca SSENDA, don-
de el conductor intervenido estaría
incurriendo en el Presunto Delito
Contra la Fe Publica – Falsedad Ge-
nérica.
Motivo por el cual ambos vehículos y
la persona intervenida fueron trasla-
dos a la dependencia policial para
continuar con las diligencias corres-
pondientes de Ley. Para luego ser
puestos ante la autoridad correspon-
diente.
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Ayer en horas de la tarde el
alcalde de Talavera Ing. Abel
Serna Herrera y el goberna-
dor regional de Apurímac
Prof. Baltazar Lantaron, sos-
tuvieron una importante re-
unión con el Ministro de
Transportes y comunicacio-
nes Carlos Estremadoyro y

Docente impulsa proyecto
que busca acercar más a
los miembros de las fami-
lias en medio de crisis por
la pandemia del COVID-
19
«Las plantas de mi huerto
me ayudan a mejorar la
comunicación con mi fa-
milia» es el proyecto de la
profesora Eva Flores, que
se desarrolla con estudian-
tes de secundaria de la I.E.
Ramón Castilla del distrito
de Curahuasi, en la pro-
vincia de Abancay, región
Apurímac. Un proyecto
que ha sido inscrito en el
Registro de Iniciativas Pe-
dagógicas del Fondo Na-
cional de Desarrollo de la
Educación Peruana (Fon-
dep).
La finalidad es que, mien-
tras construyen los huertos
en casa puedan fortalecer
la comunicación familiar,
ya que son los padres y
madres quienes transmiten
este conocimiento a sus
hijos e hijas. Explica la
maestra, y también subdi-
rectora de la institución,
que el proyecto busca ge-
nerar hábitos y una vida
saludable, enseñando
además a respetar el me-
dio ambiente.
«Este proyecto nació hace

Vecinos del Centro Poblado
del Chumbao en la  Provin-
cia de Andahuaylas, denun-
ciaron mediante el diario Ex-
presión en el sentido de que,
cierto vecino inescrupuloso
ha instalado una chancadora
de materiales no metálicos en
dicha zona de Andahuaylas,
el cual se ha convertido en un
dolor de cabeza para los po-
bladores. Los vecinos mani-
fiestan que, todos los días la
contaminación ambiental es
terrible aparte que con el rui-
do se esté cometiendo el de-
lito de contaminación auditi-
va y eso al parecer Panchito
el Alcalde no lo sabe.
VECINOS ENVIARON
MEMORIAL A ALCALDE
Y ESTE SE HACE EL
LOCO.
Los vecinos denuncian que,

PARA ABORDAR FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE CARRETERAS

Se reúnen con el ministro de
transportes y comunicaciones

equipo técnico, a fin de eva-
luar y canalizar el financia-
miento de varios proyectos
entre los que destacan:
1. Camino vecinal a nivel
de bicapa desvío Posoccoy,
Poccontoy, Otas-Bellavista
y Huarataca, por una lon-
gitud de poco más de 20km

y que se encuentra en pleno
proceso de elaboración de
expediente técnico para su
posterior financiamiento.
2. Camino departamental a
nivel de bicapa Talavera,
Ocobamba, Roccchacc, On-
goy, Huaccana, puente
Ccanchis, por una longitud
total de 119km, que se ha
viabilizado un mecanismo
para la formulación de su
reoscetivo expediente técni-
co.
3. Asignación de recursos
económicos para el mante-
nimiento rutinario de la vía
vecinal Talavera, Santa
Rosa, Chumbibamba, Mula-
cancha y Taramba, recursos
que serán transferidos a la
municipalidad de Talavera
con la emisión muy próxima
de un decreto supremo.
Al concluir la reunión se lle-
garon a acuerdos importan-
tes para poder canalizar la
elaboración de los expedien-
tes técnicos con la conse-
cuente asignación de recur-
sos para su ejecución de
obra en la programación
Multianual del 2021-2022.

Estudiantes construyen
huertos en familia para

fortalecer la comunicación

tres años, debido a la falta
de área verdes, los estu-
diantes realizaban los
huertos en la escuela. Hoy
en día, lo trabajan en sus
casas o en un espacio de
sus chacras, utilizando
tronquitos de madera, ma-
guet, botellas descartables,
entre otros materiales re-
ciclables para sembrar, en
su mayoría, hortalizas»,
cuenta. Son más de 10 los
docentes involucrados en
este proyecto institucional
que integra las áreas de:
Matemática, Comunica-
ción, Educación Física,
Ciencia y Tecnología, Tu-
toría, Ciencias sociales y
Educación para el trabajo.
Cada uno realizan activi-
dades de aprendizaje rela-
cionando los temas con el
proyecto y la estrategia na-
cional Aprendo en casa.
A partir de la elaboración
de los biohuertos y/o huer-
to urbano familiar, indica
que los estudiantes desa-
rrollan las siguientes acti-
vidades, de acuerdo al gra-
do: álbum de plantas (1er
grado), afiches (2do gra-
do), historietas (3er gra-
do), infografías (4to gra-
do), y en quinto año se tra-
bajan spots publicitarios, lí-
nea de tiempo, así como

elaboración de recetas y
presentación de platos nu-
tritivos que es compartido
para todos. Este última se
realizaba antes en las ferias
escolares generando un in-
greso económico. Actual-
mente, el compartir es en
casa.
«El autoabastecimiento
nos permite crear una for-
ma de autonomía, ya sea
personal o colectiva de
nuestros propios alimen-
tos. No solo es divertida y
entretenida, sino que tam-
bién exige explorar la crea-
tividad, generando apren-
dizajes significativos en los
estudiantes durante la
educación a distancia»,
sostiene la maestra.
Los estudiantes envían las
evidencias de estas activi-
dades, utilizando los entor-
nos virtuales como el
WhatsApp y el Facebook.
Hasta la fecha, señala que
hay un avance del 50% de
familias que participan en
este proyecto desde que
inició el confinamiento por
la pandemia. Del total, un
30% envían los videos o
imágenes de sus huertos y
el 20% restante solo lo ha-
cen en forma oral a través
de la comunicación telefó-
nica.

VECINOS ENVIARON MEMORIAL A ALCALDE Y ESTE SE HACE EL IDO

Vecino inescrupuloso opera chancadora
en zona urbana del Chumbao

ya no pueden lavar ropa por-
que toda la polvareda provo-
cada por la chancadora, en-
sucia las ropas de la familia.
Han enviado sendos memo-
riales al Alcalde de la Muni-
cipalidad del Centro Pobla-
do del Chumbao pero, Pan-
chito se hace el loco y por
respeto a los vecinos que los
eligieron con sus votos no ha

contestado a este memorial;
ni tampoco ha ordenado la
paralización de esta chanca-
dora. Los vecinos manifiestan
que el dueño de la chanca-
dora que, está ubicada a unos
metros más abajo del templo
de la Virgencita de Cocharcas,
no tiene licencia de funciona-
miento (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)
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Personal que labora en las Unidades Especializadas y Comisarías de la División Policial
de Orden y Seguridad de Andahuaylas – Chincheros, recibieron reconocimientos por
sus destacadas intervenciones en la lucha frontal contra el delito, acciones positivas que
son favorables para mantener y garantizar el orden, la tranquilidad y la seguridad
ciudadana. La meritoria labor de los efectivos policiales en cada una de sus intervenciones
fue resaltada por el Señor Coronel PNP Sergio Reynaldo OLGUÍN RODRÍGUEZ, Jefe
del Frente Policial Apurímac, quien además expresó su felicitaciones con la entrega de
diplomas y estatuillas PNP, al personal policial por su contribución con la Imagen y el
Prestigio de la Institución.
Asimismo destacó los positivos resultados que se vienen librando contra el Tráfico Ilícito
de Drogas en esta parte del país, ante el incremento de los operativos que se viene
ejecutando en dicha jurisdicción bajo el comando del señor Coronel PNP Ronald
Christian RONCAL PLAZA.

Como parte de las acciones
que se vienen realizando por
parte de la Municipalidad
Distrital de San Jerónimo de
manera conjunta con las ins-
tituciones involucradas en la
lucha frontal contra la ane-
mia, hoy en horas de la
mañana se realizó la entre-
ga del laminario del actor so-
cial para las visitas domici-
liarias a familias Jeronimia-
nas y el Manual para capa-
citación a actores sociales y
a los responsables de
PRONSA del Distrito de San
Jerónimo.
Esto con la finalidad de con-
tribuir a mejorar el estado de
salud y desarrollo, priorita-
riamente de la población

Siendo las 12:50 pm  , se
apersonó a la Comisaría de
Pro,  la agraviada Angie .de
la C. S.  (21), denunciando
haber sido víctima de robo
de su celular por parte  de
dos sujetos a bordo de una
motocicleta por Inmediata-
mente  de  la Mz D1 Lote
38 Urbanización San Diego
( La Compuerta) San Mar-
tin de Porres - Líma.
Raudamente personal poli-
cial de la Comisaría de Pro
- Los Olivos - Lima,  desa-
rrolló el Plan Cerco  , logran-
do  la  intervención y   de-
tención de RICARDO AN-
TONIO RONDÓN (29) de
nacionalidad venezolano,
por encontrarse incurso en
la presunta  comisión del
Delito contra el Patrimonio
-  Robo Agravado, quien
momentos antes había arre-
batado un equipo celular

EN OPERATIVO POLICIAL

Intervienen a delincuente venezolano
seguida de lesiones en agra-
vio de Angie. de la C. S (21)
hecho ocurrido el día de la
fecha  a  horas  12:30.
OTRA VÍCTIMA DE RI-
CARDO ANTONIO
RONDÓN (29).
Posteriormente se hizo pre-
sente a la Comisaría de
PRO ,la persona de   KELLY
J. C. T. (35), refiriendo que
en circunstancias que se en-
contraba por inmediaciones
de la  Av. Proceres de  Huan-
doy , altura de la 1ra de Pro
Los Olivos - Lima,  fue vícti-
ma del robo de su celular
marca  Samsung  A- 50, re-
conociendo al detenido RI-
CARDO ANTONIO RON-
DÓN (29,), como autor del
hecho delictivo ameritó de
la intervención Policial per-
sonal de la SEINCRI  de la
Comisaría de Pro,  logró
ubicar el vehículo menor

(moto lineal) placa 4467 -
7A en la  zona  de Comas ,
el mismo que era utilizado
para perpetrar hechos ilíci-
tos en el distrito de los Oli-
vos y San Martin de Porres-
Lima.

EN MEDIO DE GRAN ÉXITO SE REALIZÓ CAPACITACIÓN
A LOS ACTORES SOCIALES

San Jerónimo continúa
articulando lucha frontal contra
la anemia y desnutrición infantil

infantil de menores de tres
años y mujeres gestantes,
para permitir el progreso
económico y social de todos
los jeronimianos, con inclu-
sión y equidad social, com-
prometiéndonos a proteger
la nutrición infantil, reducir

la anemia y la desnutrición
crónica infantil, y que todo
niño tenga acceso al control
de su salud y a su vacuna-
ción completa a nivel de
todo el ámbito del distrito de
San Jerónimo.

DESTACARON EN DIFERENTES INTERVENCIONES CONTRA EL DELITO

Jefe del Frente Policial Apurímac realizó
reconocimiento a efectivos policiales
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El jefe de la Séptima Ma-
cro Región Policial del Cus-
co, el general PNP Víctor
Patiño, informó sobre la
conducta del alférez, quien
se encontraba uniformado
y en horario de trabajo.
Una grabación ha puesto
en aprietos a dos agentes
de la Policía Nacional en
Cusco. El alférez de inicia-
les J.V.T. y una policía fe-
menina son investigados
por conducta inmoral. Las

Un recuento de la agen-
cia AFP, con base en fuen-
tes oficiales, detalla que
más de la mitad de los
casos se dieron en Estados
Unidos, India y Brasil.
Más de 30 millones de ca-
sos del nuevo coronavirus
(COVID-19) fueron ofi-
cialmente registrados en el
mundo, según recuento
realizado por la AFP con
base en fuentes oficiales el
jueves.
En total, al menos
30.000.062 de casos, en-
tre ellos 943.086 muertos,
fueron declarados. Más de
la mitad de los casos se
dieron en Estados Unidos,
India y Brasil, los tres paí-
ses más afectados con res-
pectivamente 6.650.570

Inspectoría de la Policía en Cusco investiga
a dos agentes por actos obscenos

primeras indagaciones se-
ñalan que ambos incurrie-
ron en «actos obscenos»
dentro de un vehículo. El
varón estaba con uniforme
y en horario de trabajo.
Las imágenes aparecieron
en las redes sociales la tar-
de del miércoles. En la fil-
mación se ve al agente sor-
prendido, mientras el ciu-
dadano -quien hizo la gra-
bación- le reclama por el
acto que protagonizaba

con la agente policial den-
tro del vehículo.
Luego de la difusión de las
imágenes, Inspectoría de la
Policía tomo cuenta del
caso e inició las investiga-
ciones por presunta incon-
ducta del alférez que traba-
ja en la Comisaría de Wan-
chaq. Las indagaciones
preliminares señalan que
ambos agentes fueron sor-
prendidos cuando realiza-
ban «besos y toqueteos su-

bidos de tono».
Al respecto, el mismo jefe
de la Séptima Macro Re-
gión Policial del Cusco, el
general PNP Víctor Patiño,
informó que el caso fue de-
rivado a Inspectoría Regio-
nal para que «hagan las in-
vestigaciones y determinen
las responsabilidades que
hubiere lugar».
«Tenemos la versión del ofi-
cial y esa deben contrastar-
la con las diligencias que se
realicen (…) Tengan la se-
guridad que vamos a ser
drásticos en establecer las
responsabilidades y sancio-
nes que corresponden»,
anotó Patiño.
El jefe policial sostuvo que
todos los casos que involu-
cren a policías, así sean di-
fundidos por redes sociales,
son atendidos. Con rela-
ción a los hechos reciente-
mente registrados, no qui-
so adelantar cuál podría ser
la sanción si se confirma la
inconducta policial.

Coronavirus: Registran más de 30
millones de casos en el mundo

de casos (197.364 muer-
tes), 5.118.253 de infec-
ciones (83.198 muertos) y
4.419.083 de casos
(134.106 muertes).
En esa línea, la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS) mostró su preocu-
pación ante el «alarmante»
ritmo de transmisión del
coronavirus en Europa,
enfrentada a un resurgi-
miento de esta pandemia
que también está provo-
cando un flagrante aumen-
to de la brecha entre ricos
y pobres.
«Las cifras de septiembre
deberían servir de alarma
para todos nosotros» en
Europa, donde el número
de casos es superior a los
registrados en marzo y

abril, declaró desde Copen-
hague el director para la
región de la OMS, Hans
Kluge.
La agencia de la ONU tam-
bién mostró su preocupa-
ción por el recorte del tiem-
po de cuarentena decidido

o planeado en algunos paí-
ses europeos, como Fran-
cia, y afirmó que sigue re-
comendando un aislamien-
to de 14 días para todas las
personas que hayan esta-
do en contacto con el vi-
rus. Fuente: AFP.
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ARIES
Cuidado con el exceso de severidad en
el trato afectivo; tanta seriedad no es bue-
na, relájate y verás como a tu alrededor,
todos se relajan. Se avecinan cambios im-
portantes en la economía; será interesan-
te aprovechar la buena racha para pen-
sar en inversiones, compras de automo-
tores o todo aquello que esté relacionado
con el mejoramiento del estándar de vida
. Cuida tus huesos.
TAURO
La Luna ofrecerá una espléndida influen-
cia para el amor, la convivencia y para
disfrutar de momentos felices; el carác-
ter lucirá las mejores cualidades del sig-
no. El panorama económico se transfor-
ma con cambios que benefician los ingre-
sos monetarios; nuevos alicientes animan
a tomar decisiones postergadas en el pa-
sado. Tu salud, a raudales.
GÉMINIS
Lograrás mayor concentración y precisión
en las cuestiones pequeñas de todos los
días, lo que te devolverá una perspectiva
totalmente renovada sobre ti mismo y te
permitirá cambiar algunas actitudes ha-
cia los demás. La capacidad de pensa-
miento y un notable nivel de productivi-
dad sigue en alza, solo cuida que tanta
actividad no perjudique tu salud: descan-
sa más.
CÁNCER
Las Cabras que estén solas verán acre-
centado su atractivo y el entorno respon-
derá en consecuencia. Los que se hallen
en pareja sentirán inclinación a formali-
zar su unión. Manejas con acierto los te-
mas que te competen en el área laboral,
se auguran logros y grandes satisfaccio-
nes en ese terreno. Come saludablemen-
te, tu cansancio puede deberse a falta de
reservas en tu cuerpo.
LEO
Hay momentos en que se hace necesa-
rio que le digas a tu pareja cuanto la quie-
res; cualquier oportunidad es buena para
reforzar y demostrar los afectos. Gracias
a influencias astrales, inmejorable mane-
jo de situaciones profesionales que logran
acercarte a lo que en verdad pretendes:
momento de excelencia para tu imagen
profesional. Momento de gran energía.
VIRGO
Una perspectiva distinta te lleva a una
nueva comprensión sobre tu relación sen-
timental, si dejas de lado problemas que
pertenecen al pasado, podrás dar un giro
positivo a tu pareja. Los tránsitos celes-
tes te empujarán a dar nuevos y grandes
pasos en el plano profesional: es posible
que cuentes con la ayuda de personas
bien situadas o que se abran puertas que
no esperabas. Resfríos.

LIBRA
Para los matrimonios del signo, es un mo-
mento de revitalización: poder realizarse y
disfrutar como pareja, y no solamente
como padres, es una asignatura pendien-
te que brindará muchas satisfacciones. Las
oportunidades laborales no aparecen de la
nada; no esperes que los demás hagan
todo por tí: movilízate, renueva contactos,
adopta una actitud más positiva. Controla
tu colesterol.
ESCORPIO
El miércoles podría presentar aristas com-
plicadas en el ámbito personal; personas
conflictivas podrían complicar la vida amo-
rosa, no te dejes llevar por comentarios ma-
liciosos. Potenciales aciertos en lo referi-
do a inversiones y negocios importantes;
habrá novedades en torno a beneficios y
logros materiales. Tu salud sin cambios im-
portantes.
SAGITARIO
El Domingo podría presentar algunas ten-
siones con los afectos; lo conveniente será
evitar las actitudes arrogantes, que gene-
ran tantos enojos. No descartes la inter-
vención de amigos y aliados para lograr la
conciliación. Una distribución cósmica muy
beneficiosa promueve un giro hacia la es-
tabilidad en el escenario económico. Pasa
más tiempo al aire libre.
CAPRICORNIO
No te aferres a lo complicado en las cues-
tiones del corazón; actuando con madu-
rez y sentido común, las pequeñeces se
desvanecerán (aun cuando no puedas es-
tar de acuerdo en todo con tu pareja). La
presencia del Sol en tu novena casa, (re-
lacionada con los estudios), te brindará una
excelente disposición para realizar tareas
de alta concentración. Salud y vitalidad.
ACUARIO
No siempre busques en la razón la solu-
ción a interrogantes del corazón; aprende
a confiar en tus sentimientos. Aprovecha
el momento de energía que te regalan los
astros para enfrentar tus inseguridades
laborales constructivamente: haz valer tu
experiencia y tu capacitación. El exceso
de actividades y la ansiedad pueden influir
en tu estado de ánimo, trata de relajarte.
PISCIS
Si tu pareja transita un momento de frial-
dad e indiferencia, aprovecha para reflexio-
nar lo que se debe cambiar para recuperar
la calidez, no des todo por perdido. Si es-
tás solo, disfruta tu libertad, no es un mo-
mento propicio para iniciar un romance. En
el plano laboral, puedes tener una sorpre-
sa desagradable si descuidas tu rendimien-
to; cuidado con quienes te rodean, hay
personas que con agrado tomarían tu lu-
gar. Buena salud.


