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Con la miel en los labios y
mil suspiros, va consumién-
dose al paso de los días, el
octubre milagroso y festivo
que los antiguos endiosaban,
y que por  mucho tiempo, ge-
neraban mil emociones y ale-
grías, en las irrepetibles   ver-
benas criollas, procesiones,
turrones, cantores, morenas
de labios rojos y  cintura de
avispa, las  bellas mulatas,
eran portadoras de ilusiones
y de amores frustrados.
La acogedora Andahuaylas,
se pierde la  prístina fiesta tra-
dicional del mes morado y
chelero, las devotas y feligre-
ses del Señor de los Milagros,
deben estar compungidas
por  no haber participado en
sus acostumbradas novenas,
que permitían acercarse al
Creador en cada esquina,
presentando sus sentidas ple-
garias,  haciendo votos por
el fin de la pandemia, y la
unión de las familias de bien.
Los negrillos con sus másca-
ras simpáticas y pintorescas,
con el «viejo» y la «vieja», les
han dado un descanso a sus
bailes coloniales, se han guar-
dado las piruetas mortales,
de uno encima del otro,
como un número de circo, los
ponchos, sombreros y trajes
andinos, que se suman a las
fiestas de tradiciones andi-
nas, no están  presentes en
los templos,  porque la fiesta
es hoy en redes sociales.

Huancayo llaqtapim ta-
rikun, huk uchuy llaqta
Wari sutiyuq. chay   Wari
l laqtapam,   ñawpa
Wariwilka   sutin   karqa,
kay  Wari  Willkaqa iskay
rimaykunamantam qis-
pin, Wari: ñawpa kaq,
willkañataq:   machu kay,
chaymantam «Ñawpa
waka  sutin».  Chaypim
kunanpuni  kachkan  su-
maq  pukyw  chuya  yaku-
yuq,
wakinkunañataq, waka
pukyuwan sutichanku.
Chay sumaq pukyuman-
tas  ñawpa pacha paqari-
musqa, huk warmi qari.
Qaripas  Inapukarankápi-
ya sutin kasqa, warmipa-
ñataq sutin kasqa Uru-
chumbe.
Pedro Ceiza de Leonpa
qillqaynimpin nichkan,
Kay pukyumantas paqa-
rimusqaku ñawpa Wanka

Octubre sin aplausos

Pero no todo ha quedado
allí, el XVII aniversario de la
Universidad José María Ar-
guedas, que tanto costó
crear, en la lucha de los an-
dahuaylinos, por convivir
una casa superior de estu-
dios, que hoy cuenta con li-
cenciamiento,  esta vez no
pudo festejarse de manera
pública, los organizadores
ante las dificultades que exis-
ten por el coronavirus, fes-
tejaron de manera virtual,
que no es lo mismo.
La UNAJMA, cada vez que
celebraba su aniversario, en
todos los años que eran con-
vocados cursaba invitacio-
nes a su sala de actos, don-
de se presentaba la memo-
ria de la institución con las
palabras de sus principales
académicos, con  presenta-
ción de sus preclaros docen-
tes  y estudiantes destacados,
brindando con una copa de
vino, mediante  un almuer-
zo de fraternidad muy ami-
cal.
Hoy todo eso se dejó de
lado, para dar peso a trans-

misiones virtuales, que no
pueden reemplazar a las pro-
gramaciones públicas, pues
no todos tienen el ejercicio
visual para estar prendido en
la computadora o el teléfo-
no móvil y sus múltiples apli-
caciones, que hoy es la no-
via de la fiesta para los ciber-
nautas y los amantes de re-
des sociales y  washap, he-
rramientas que son impres-
cindibles.
A causa de las aglomeracio-
nes, por efecto del nuevo co-
ronavirus, octubre no permi-
tirá las fiestas de Halloween
que son muy simpáticas por
sus disfraces, viéndola como
una actuación de niños que
viven su fantasía, visitando a
los comercios ofreciendo ca-
ramelos, viéndolos de una
manera negativa, su contra-
parte es «los angelitos sobre
la tierra» que esta  vez no
podrán salir a las calles.
Pero lo que más mortifica a
las personas de mayor edad,
es no poder convivir con sus
amigos y familiares para par-
ticipar en una velada criolla,
bailando, cantando y tara-
reando hermosos valses crio-
llos. Un mes morado sin pro-
cesiones, turrón de doña
Pepa, chelas, festejos ni bai-
les, es la respuesta a una nue-
va normalidad que nos con-
fina en nuestras viviendas
por efectos de Covid-19.

WAKA RIWILKAMANTA

Escribe: Carlos Arévalo

runakunapa tukuy yacha-
ynin. Wankakunapa ku-
nakuyninqa karqa, yaku-
pim llapa kawsay qallarin,
hinaspapas yakumanta-
taqmi runakunapa kaw-
saynin hapipakun.
Wariwil lkaqa llapa
pukyukunapa apun nis-
qanmi, hinaspapas qan-
chis pachak yayanchikpa
hipanmantaraqmi kan.
Ninkutaqmi Warikunas
kay sumaq yaku rayku
ñawpaqtaqa tiyasqaku,
hinaspa anqusu wasita
yaku añaychanankupaq
rurasqaku. Chaynallataq-
mi ninku, iskay chunka
watayuq sipasta, kay
waka ukupi pampasqata
tarisqaku.
Qawana wasipim rikuku-
chkan   iskay kuti uman
pakisqata, tiqni tullumpas
ñitisqa, kuyuchisqa ima,
chakinpiñataq pisqu ki-
llinchu   watasqa kasqa,
chaynallataq pusaq wata-
yuq warmapas kasqa, lla-
mapas, allqukunapas pa-
ywan pampasqa kas-
qaku.
Kay warmis huchallikuy-
man tumpasqa kasqa,
chaysi   kimsa panaspi
wañukusqa hawapi wis-
chusqa, chaymantaqa,
chaypi rurasqaku sumaq
wakata, tayta Wanka
añaychanankupaq. Cha-

ypaqmi hatun rumiman-
ta kancha kachkan rakta
rakta pirqasqa.
Hinallataqmi  kay waka
ukupi  kachkan iskay hatu
hatun mulli  sachakuna,
chaytam    yayakuna
ninku   wak   sacha    mu-
lliqa   warmi   qarim   nis-
pa,
chaynallataqmi ninku
tawa pachaq  pichqa
chunka  watayuq kasqan-
ta, kay mullipa sapin-
manñataqsi anqusay
wawarta talliskaku.
Waranqa isqun pachak
suqta chunka watapim,
Romero Matos arqueólo-
go nisqan ñawpa runaku-
napa siminmanta willaku-
yninta huqarisqa. Hinas-
pa nin, ñawpa pachapim
warmi qari hamusqaku
kay pukyu yaku upyaq,
allin kuyakuypi kawsa-
nankupaq, mana ma-
yqinpas huchalliku-
nanpaq, sichum mayqin-
ninpas pantanman cha-
yqa, unquywansi
wañurunman. Chaymi
kunankama sipaskuna
waynakuna yananwan
rinku kay sumaq pukyu
yaku upyaq.
Wankayuta hamuspaqa,
riqsiykunaykichikmi kay
Wariwilka nisqanta. Suma
sumaqcham. Pay.
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Luis Suárez, viceministro
de Salud Pública, se en-
cargó de anunciar que la
paciente es una menor de
5 años.
El martes 27 de octubre,
el Ministerio de Salud
(Minsa) dio a conocer
que se ha diagnosticado
en el Perú el primer caso
de difteria luego de 20
años. Además, está en in-
vestigación otro caso sos-
pechoso.
El viceministro de Salud
Pública, Luis Suárez, dijo
que el diagnóstico fue
confirmado este martes
27 por el Instituto Nacio-
nal de Salud (INS). Se
trata de una niña de 5
años que reside en la
zona de Manzanilla, en el
límite del Cercado de
Lima y La Victoria.
Mencionó que la menor
y su familia son origina-
rios de la región Loreto y
desde hace un año resi-
den en la ciudad de
Lima. Ella habría enfer-
mado debido a que solo
recibió la vacuna de na-
cimiento, pero luego no
habría completado su es-

Ministerio de Salud confirma el primer
caso de difteria en el Perú tras 20 años

quema de inmunización.
«Es decir, es una niña no
vacunada», manifestó el
viceministro.
Debido a los síntomas que
presenta, la menor ha sido
internada en la Unidad de
Pediatría del Hospital Dos
de Mayo, pero se encuen-
tra estable.
Ella se encuentra bajo los
cuidados de especialistas
en enfermedades conta-
giosas como prevención,
pues la difteria puede
agravarse.
Suárez indicó que la me-
nor empezó a sentir los
síntomas desde el 19 de
octubre y dos días des-
pués empezó a manifestar
fiebre y dolor de gargan-
ta.
El lunes 25 sus padres la
llevaron al Hospital Dos
de Mayo, donde se le
tomó una prueba PCR y
hoy el laboratorio de INS
confirmó el diagnóstico.
Tras conocerse el caso, in-
vestigadores del INS y del
Centro Nacional de Epi-
demiología acudieron a la
zona donde vive la niña e
identificaron otro caso

sospechoso, se trata de
otra menor que es de su
misma familia.
Alerta epidemiológica
El viceministro Luis Suá-
rez indicó que, luego de

confirmarse el caso de dif-
teria, el Minsa se emitió
una alerta epidemiológica
en el país para que los ser-
vicios de salud estén aten-
tos y reporten casos sos-

pechosos.
Otras de las acciones fue
ir a la zona donde vive la
paciente y realizar una
encuesta para ver cuán-
tas personas estaban va-
cunadas.
Difteria en la región
El viceministro Suárez in-
dicó que en el Perú el úl-
timo caso se reportó en el
año 2000 y que se había
podido prevenir gracias a
las vacunas. En el 2013
hubo un caso sospecho-
so, pero fue descartado.
Agregó que en América
Latina durante el 2019 se
confirmaron casos de dif-
teria en Brasil, Colombia,
República Dominicana,
Haití, y Venezuela.
Según la Organización
Panamericana de la Sa-
lud (OPS), en este 2020
se detectaron pacientes
en República Dominica-
na, Haití, Venezuela y
Brasil.
¿Qué es la difteria?
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) define
a la difteria como una in-

fección causada por la
bacteria Corynebacte-
rium Diphtheriae, la cual
es contagiosa.
Sus síntomas suelen apa-
recer entre 2 y 5 días des-
pués de la exposición y
pueden ser desde leves
hasta graves. A menudo
los síntomas se presentan
de modo gradual, empe-
zando por dolor de gar-
ganta y fiebre.
Una lesión típica de esta
enfermedad es una placa
blanquecina que aparece
en diferentes lugares de la
cavidad bucal, aunque es
más frecuente en la farin-
ge o las amígdalas.
El viceministro de Salud
Pública indicó que esta
placa puede crecer e in-
vadir otras zonas del apa-
rato respiratorio hasta
causar asfixia.
Suárez explicó que la dif-
teria tiene un periodo de
transmisión entre 12 a14
días, por lo que se rastrea
a las personas no vacuna-
das que tuvieron contac-
to con la menor.

El burgomaestre Esteban
Mamani Ccallo es proce-
sado luego de la denun-
cia en su contra por el pre-
sunto delito de violación
a la libertad sexual.
El alcalde distrital de Mar-
capata de la provincia
cusqueña de Quispican-
chi, Esteban Mamani
Ccallo, pasará seis meses

Dictan prisión preventiva contra alcalde
de Marcapata por actos libidinosos

en prisión preventiva
mientras continúan las in-
vestigaciones en su contra
por el presunto delito de
violación a la libertad
sexual, subtipo actos libi-
dinosos sin consentimien-
to, en agravio de una tra-
bajadora municipal.
La fiscal Rosmery Ba-
rrientos sustentó el reque-

rimiento en contra de la
autoridad edil y tras de-
mostrar que existen gra-
ves y fundados elementos
de convicción que com-
prometen al burgomaes-
tre, logró que Mamani
Ccallo sea llevado a pri-
sión y con ello evitar que
se obstaculice las diligen-
cias. La decisión fue ape-
lada por la defensa del
funcionario.
La Policía Nacional inter-
vino a Mamani Ccallo el
24 de octubre y quedó en
calidad de detenido en la
Comisaría de Urcos.
El resultado del examen
toxicológico practicado a
la víctima arrojó positivo
para benzodiacepina. La
presencia de esta sustan-
cia en la sangre de la de-

nunciante demostraría su
versión.
Si usted ha sido o conoce
a alguien que ha sido
afectada o involucrada en
hechos de violencia fami-
liar o sexual, puede co-
municarse de manera
gratuita a la Línea 100 del
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables,
que cuenta con un equi-
po especializado en «brin-
dar información, orienta-
ción y soporte emocio-
nal».
Además, la Línea 100 tie-
ne la facultad de derivar
los casos de violencia fa-
miliar o sexual más gra-
ves a los Centros de
Emergencia Mujer o al
Servicio de Atención Ur-
gente.
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El alcalde Adler Malparti-
da Tello, acompañado de
los regidores, Aurelia Lla-
nos y Wilfredo Arandia, se
desplazaron hasta la ave-
nida Ejército, para evaluar
la instalación de un merca-
do itinerante y reactivar la
economía de los comer-
ciantes, afectados por la
paralización de la Feria
Dominical.
Por su parte, el Gerente de
Servicios de la Municipali-

Gestionando más de 2 millo-
nes 700 mil soles, a través de
la agencia autorizada a favor
de familias vulnerables, fami-
lias reciben bonos para el sue-
ño de la casa propia en plena
pandemia.
Más de 100 familias en lo que
va del año 2020 han sido be-
neficiados con el sueño de la
casa propia a través del fon-
do «Mi Vivienda», programa
nacional impulsado por el Mi-
nisterio de Vivienda Construc-
ción y Saneamiento en estre-
cha coordinación con la mu-
nicipalidad distrital de San Je-
rónimo, logrando un financia-
miento de más de s/. 2 millo-
nes 700 mil soles para la cons-
trucción de las viviendas de los
beneficiarios de dicho progra-
ma que previa calificación se
hicieron acreedores, se espe-
ra que a finales de año los be-
neficiados se incrementen a
150 accesitarios.
Familias con escasos recursos
económicos y familias afecta-

ESPACIOS DEBE CUMPLIR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA QUE
FERIANTES REACTIVEN SU ECONOMÍA

Autoridades evalúan espacios de la
feria para reactivación económica

dad Provincial de An-
dahuaylas, ha propuesto
otro punto de la cuidad
que cuente las normativas
técnicas como: ingreso, sa-
lida, agua, baños, seguri-
dad, etc. Asimismo, mani-
festó que durante los ope-
rativos al comercio ambu-
latorio se les está reubican-
do en espacios desconges-
tionados, como el merca-
do de Curibamba.
De la misma forma, los co-

merciantes han propuesto
un campo abierto que re-
querirá el acondiciona-
miento y garantía para evi-
tar contagios por Covid 19;
por ello, durante la siguien-
te semana se llamará a una
reunión multisectorial a las
entidades competentes
para adjudicar un espacio
adecuado para los ferian-
tes, que cuente con los re-
quisitos técnicos.
«Estamos con toda la dis-

posición de ayudarles, en-
tendemos la situación que
vienen atravesando, va-
mos a definir el espacio
con el respaldo técnico y
legal», fueron las palabras
de la primera autoridad
edil de la provincia de An-
dahuaylas, Adler Malparti-
da al cierre de la reunión
sostenida con los dirigen-
tes y socios de la Feria Do-
minical.

FONDO MI VIVIENDA Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO
Benefician a más de 100 familias con el sueño de la casa propia

das por la violencia política de
las localidades de San Anto-
nio de Cachi, Pomacocha, Ta-
lavera, Santa María de Chic-
mo, Andarapa, San Jerónimo
y la región Tacna han sido de-
bidamente registrados y como
único centro autorizado en el
sur del país contamos con per-
sonal altamente capacitado
para cumplir de manera co-
rrecta con sus funciones.
Venimos trabajando de mane-
ra incansable para brindar
una mejor calidad de vida a
todos aquellos que acceden a
este programa nacional, tan-
to a aquellos que han accedi-
do a través de evaluación y a
aquellos hermanos que han
por consecuencias del terroris-
mo en los años 1980 - 2000
han sido desplazados, de esta
manera, buscamos contribuir
a la reactivación de la econo-
mía y ayudamos a obtener
una casa propia a nuestros
hermanos con escasos recur-
sos en todo el sur del país»,

indicó el Alcalde Jeronimiano,
«Nuestra meta es que este año,
más de 150 familias accedan
a una vivienda digna y segu-
ra a través de los programas
nacionales», añadió.

Tú también puede hacer rea-
lidad el sueño de la casa pro-
pia te esperamos en el centro
autorizado de San Jerónimo
o llámanos al: 990395750.
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Actividad organizada por la
municipalidad distrital de
San Jerónimo a través de la
Sub Gerencia de Desarrollo
Económico y Social se lle-
vará a cabo del 31 de octu-
bre al 1 y 2 de noviembre y
que tiene como objetivo
reactivar la economía me-
diante la promoción y for-
talecimiento a los pequeños
productores generando mo-
vimiento económico, en di-
cha actividad se realizará la
venta de nuestra tradicional
Tanta Wawa, así como el
expendio de comidas tradi-
cionales de nuestra zona,
ello cumpliendo con todos
los estrictos protocolos de
seguridad dictados ante el
estado de emergencia.
Del mismo modo se realiza-
rá la reapertura de la feria
sabatina «De la chacra a la
ollla» impulsado por el mu-
nicipio jeronimiano y que

Con la consiga de que la
educación no puede parar,
autoridades siguen traba-
jando con más impulso en
beneficio de la educación
de Andahuaylas, en esta
oportunidad en la obra de
Mejoramiento del Servicio
Educativo de la Educación
Inicial de Ayaviri en el dis-
trito de José María Argue-
das; que con gran decisión
acertada el Gobierno Re-
gional de Apurímac, lide-
rado por el Lic. Baltazar
Lantarón Núñez, a través,
de la Gerencia Sub Regio-
nal Chanka, dirigido por el
Abg. Jorge Zuñiga Huaita,
vienen trabajando en favor
de la educación de la zona
para lograr el desarrollo
que está tierra necesita,
apoyando a 47 familias
vulnerables con más fuen-
te de trabajo.
«Estamos promoviendo
brindar una infraestructu-
ra adecuada y el logro de
las metas académicas, ade-
más, de equipos y materia-
les educativos con capaci-
tación y actualización al
docente, que generará fi-
nalmente el alcance de una
mejor educación con cali-
dad, destacó, el Gerente
Sub Regional Chanka.
Es importante resaltar que
el impacto social de esta
majestuosa obra llegará a
más de 600 educandos,
siendo los beneficiarios di-

Adolescente decidió explorar
Llaqllaqa´ta, Pitucalla y Aya-
qasa. Video fue presentado
para un concurso y tuvo una
gran acogida entre los cibern-
autas en Facebook.
El video de una escolar que
explora y difunde tres sitios ar-
queológicos de la localidad de
Tambobamba de la provincia
de Cotabambas, en Apurímac,
ha cautivado a centenares de
cibernautas en la red social
Facebook.
Se trata de Rosa Fuentes Cho-
quehuanca, una de las partici-
pantes del concurso, quien dio
a conocer las «riquezas de mi
tierra de lugares inéditos» pro-
movida por la Municipalidad
Provincia de Cotabambas.
Su video fue publicado en la
página de la comuna y logró
alcanzar más de 1.000 me gus-
ta, 312 compartidos y más de
133 comentarios donde felici-
tan a la menor por difundir los
atractivos turísticos de esta lo-
calidad.
Durante su exposición, la me-
nor hace mención a trabajos de

MÁS DE 600 ESTUDIANTES Y 47 FAMILIAS SERÁN
BENEFICIADOS EN HUANCABAMBA

Autoridades supervisan avance
de infraestructura educativa

rectos. Asimismo, el esque-
ma laboral es exclusiva-
mente para los lugareños
comprendiéndose el 99 %
del total de obreros que
aportan con su trabajo al
engrandecimiento de la
educación de su tierra.
«Esta obra evidencia un 14
% de avance físico, y un

registro financiero del
18%, actualmente se en-
cuentra en la etapa del te-
chado del módulo 2 de la
zona de psicomotricidad»,
sentenció, el Sub Gerente
de Infraestructura, Ing.
Ángel Ramírez, tras super-
visar dicha obra.

IMPORTANTE ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN EL ESTADIO
ZANABRIA HERMOSA

Autoridades de San Jerónimo  invitan
II festival de la Tanta Wawa, Festival
Gastronómico «Ñaupaq Mikuy» 2020

tendrá como objetivo pro-
mover la venta de produc-
tos de primera necesidad
tales como papa, maíz, qui-
nua, carnes, derivados lác-

teos, verduras, etc. Mismo
que se realizará los sábados
sucesivos para beneficio de
la población del distrito de
San Jerónimo.

Escolar de Apurímac muestra tres lugares
arqueológicos olvidados de Tambobamba

investigación realizados por
arqueólogos.
Uno de los lugares que mues-
tra en material audiovisual es
Llaqllaqa´ta, donde puede en-
contrarse pinturas rupestres al
interior cavidades rocosas que
datan de 5700 y 4800 a.c.
«Que increíble es apreciar la vi-
sión de los artistas que dibuja-
ron estas escenas son como re-
cuerdo y sueños olvidados»,
dice Ruth, mientras explora
estos recintos.
Luego presenta el centro ar-
queológico ubicado en Pituca-
lla, donde existen contextos
funerarios; sin embargo, estos
fueron removidos de su posi-
ción original.
La estudiante también desta-
có Ayaqasa, donde también
hay cavidades rocosas que al-
bergan restos funerarios, pero
fueron huaqueados. No obs-
tante, muestra que en las par-
tes altas de las montañas se sal-
varon de estos actos de saqueo
debido a que existen fallas geo-
lógicas que los aislaron.
La escolar pide a los distintos

niveles de gobierno que pro-
muevan las políticas públicas
que difundan estas zonas ar-
queológicas olvidadas. «Es
muy importante conocer quié-
nes habitaron estas tierras, por-
que es parte de nuestra rique-
za cultural, espiritual y simbó-
lica que nos ayuda a definir
nuestra identidad», dice al fi-
nalizar su video.
Así como ella, decenas de es-
tudiantes participaron en el
concurso que busca promocio-
nar atractivos turísticos de su
localidad y revalorar la identi-
dad cultural.
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Efectivos policiales de la Unidad
de Servicios Especiales y el Escua-
drón de Emergencia de Andahua-
ylas, intervinieron a 18 personas
que irresponsablemente venían
desarrollando actividades depor-
tivas, pese a encontrarse prohibi-
das.
La intervención policial se realizó
el día 26 de octubre a las 20:00
horas aproximadamente, en el in-
terior del local deportivo «GRAS
SINTETICO SONDOR», ubicado
en la Av. Libertadores Nº 994-Po-
chccota-Andahuaylas, lugar don-
de se intervino a diecisiete (17)
mayores de edad y un menor de
edad, los mismos que venían de-
sarrollando actividades deportivas
(futbol). Motivo por el cual fueron
intervenidos y trasladados a las
instalaciones de la División Poli-

El Gobierno Regional de Apurí-
mac liderado, por el Lic. Balta-
zar Lantarón Núñez, a través de
la Gerencia Sub Regional
Chanka, dirigido por el Abg. Jor-
ge Zúñiga Huaita, en el marco
del plan de capacitación al per-
sonal colaborador, organizó con
el equipo especializado de Ad-
ministración, el segundo curso
de capacitación en control inter-
no en la función pública, dirigi-
do a los servidores públicos de
nuestra institución.
Dicho evento tuvo como objeti-
vo principal inducir los mecanis-
mos idóneos sobre el Control
Interno pilar fundamental para

Policía Nacional interviene
a 18 personas por incumplir

normas sanitarias

cial de Andahuaylas, para ser
identificados y posteriormente ser
sancionados con las respectivas
papeletas por infringir con las me-
didas sanitarias dispuestas por el
Gobierno Nacional.
En tanto el menor de edad, fue
entregado a sus progenitores pre-
via coordinación con la Fiscalía de
Familia de Andahuaylas.
Por otro lado, se detuvo a la per-
sona de Rosario CONTRERAS DE
VENEGAS propietaria del local
deportivo, por Violar Medidas Sa-
nitarias, quien quedó en calidad
de DETENIDO, siendo puesta a
disposición de la Unidad de Se-
guridad del Estado Andahuaylas,
previa comunicación con el Repre-
sentante del Ministerio Público,
para las investigaciones correspon-
dientes.

GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

Organizó II curso de capacitación para
servidores públicos en control interno

administración de los bienes pa-
trimoniales optimizándolos y sal-
vaguardando la calidad del ser-
vicio final. Este evento se realizó
virtualmente, respetando los pro-
tocolos de bioseguridad. «Segui-
remos adelante con más capaci-
taciones que redunden en bene-
ficio de nuestras colaboradores»,
señaló, el Gerente Sub Regional
Chanka.

Los funcionarios de la Superin-
tendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria SUNAT, y de
la Superintendencia Nacional de
Aduanas SUNAD, en horas de
la tarde de ayer realizaron un
operativo a los negocios que se
dedican a la venta de teléfonos
celulares y accesorios con el ob-
jetivo de controlar si los equipos

PROPIETARIOS DE CELULARES ESTIMAN ABUSO DE AUTORIDAD

Operativo termina en enfrentamiento

cuentan con la documentación
respectiva. Las tiendas que fue-
ron visitadas por los funciona-
rios se encuentran ubicadas en
las diferentes arterias de  la ciu-
dad de Andahuaylas, en las que
los funcionarios incautaron los
equipos de teléfonos celulares
que no presentaban documen-
tación o de dudosa procedencia,

pero los propietarios niegan que
lo incautado sea ilícito e indica-
ron que la intervención fue abu-
so de autoridad.
Al término del operativo los pro-
pietarios trataron de reclamar lo
incautado, cuando un grupo de
comerciantes trató de llegar a la
dependencia policial realizando
protestas y reclamos,  las cuales
fueron dispersados con bombas
lacrimógenas, produciéndose un
enfrentamiento y como resulta-
dos del incidente un ciudadano
resulto herido.
Cabe precisar que las autorida-
des pertinentes vienen realizan-
do las investigaciones para de-
terminar las procedencia de los
equipos incautados, las mismas
que serán devueltas cuando
sean justificados con la docu-
mentación respectiva.

Cuatro eventos sísmicos fueron
reportados en la madrugada y
esta mañana en diversas regiones
del país por el Centro Sismológi-
co Nacional del Instituto Geofísi-
co del Perú (IGP).
El primer temblor se registró en
el departamento de Áncash a las
2:50 horas y alcanzó una magni-
tud de 3.8, con una profundidad
de 34 kilómetros.
Según el IGP, el epicentro de este
movimiento telúrico se ubicó en
el océano Pacífico, 73 kilómetros
al oeste de Chimbote, provincia
del Santa. Precisamente, en esta
ciudad el sismo se sintió con una
intensidad III. El segundo sismo
se reportó en el departamento de
Lima. El evento ocurrió a las 3:29
horas y registró una magnitud de

TEMBLORES SE REPORTARON EN ÁNCASH, LIMA, APURÍMAC Y SAN MARTÍN

Cuatro sismos se registran en lo que va
del día en diversas regiones del país

3.6, con una profundidad de 85
kilómetros.
El epicentro de este temblor se si-
tuó a solo 9 kilómetros al este de
la localidad de Chilca, distrito del
mismo nombre, provincia de Ca-
ñete. En esta urbe el sismo se sin-
tió con una intensidad III.
El siguiente movimiento telúrico
ocurrió en la región Apurímac a
las 6:40 horas. El evento alcanzó
una magnitud de 4.0, con una
profundidad de 117 kilómetros.
El epicentro de este temblor se
ubicó a 3 kilómetros al este de la
localidad de Antabamba, ubica-
do en el distrito y provincia del
mismo nombre.
Por último, el Centro Sismológi-
co Nacional del IGP indicó que
el cuarto sismo se registró en la

región San Martín a las 8:30 ho-
ras. El temblor registró una mag-
nitud de 4.1, con una profundi-
dad de 128 kilómetros.
El epicentro de este movimiento
telúrico se situó a 59 kilómetros
de la localidad de Tocache Nue-
vo, provincia de Tocache, al sur
de la región San Martín.
Las autoridades locales de Defen-
sa Civil no han reportado hasta
el momento daños personales o
materiales a consecuencia de es-
tos sismos.
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Un paciente Covid-19 de 67
años, con complicaciones rena-
les, fue trasladado vía aérea del
Hospital II de Abancay (Apurí-
mac) al Hospital Nacional Adol-
fo Guevara (Cusco), ambos no-
socomios de EsSalud, para re-
cibir atención especializada en
el servicio de Nefrología y así
salvar su vida.
El traslado fue realizado en un
helicóptero de la Fuerza Aérea
del Perú (FAP), gracias a gestio-
nes realizadas por la Red Asis-
tencial Apurímac de EsSalud,
que dirige el doctor David Ori-
huela Manrique.
Durante el trayecto, el paciente
recibió vigilancia médica per-
manente a cargo de un equipo
médico que se acompañó al
adulto mayor hasta el Hospital
Adolfo Guevara de la Red Asis-
tencial Cusco, nosocomio de
mayor complejidad.
El doctor David Orihuela infor-
mó que el paciente ingresó,
hace unos días, al servicio de
emergencia del Hospital II de
Abancay con complicaciones
respiratorias. Tras presentar sin-
tomatología del nuevo corona-
virus fue sometido a exámenes,
los que confirmaron infección
por COVID-19, siendo interna-

Una vez más, efectivos policiales
de la Comisaría de Uripa demos-
traron ser empáticos con los que
menos tienen, con aquellas perso-
nas más vulnerables quienes se
ven afectados por la Pandemia del
COVID-19.
Al ver a la enorme cantidad de
humildes ancianitos que venían
haciendo una larga cola en el Ban-
co de la Nacion del Distrito de
Uripa, para cobrar el beneficio
social de «Pensiòn 65», custodios

El pasado lunes veintiséis de octubre
en horas de la mañana, a plena luz
del día ladrones robaron una moto taxi
Bajad color rojo de placa 38957- F de
propiedad de Evaristo Mariño Salazar,
en el centro de la ciudad de
Andahuaylas. En efecto, al promediar
las diez de la mañana de ese día, el
dueño de la unidad vehicular había ido
a hacer algunas gestiones,
estacionando su moto taxi a la altura
del restaurante caldos de gallina el
chato, los ladrones al ver que la calle
estaba vacía de peatones y la moto
taxi no tenía custodia, subieron al
interior de la unidad vehicular
prendieron la moto y se escaparon del
lugar con rumbo desconocido.

EN URIPA POLICIA NACIONAL REALIZA

Acciones solidarias en beneficio
de humildes ancianos

del orden se organizaron para en-
tregar mascarillas y desayuno,
pues muchos de ellos no portaban
barbijos y no habían desayunado
por encontrarse en dicho lugar
desde tempranas horas.
En total se entregaron setenta (70)
raciones de desayuno, esta activi-
dad fue desarrollada adoptando
los protocolos de bioseguridad
para salvaguardar la integridad y
la salud de los longevos y del per-
sonal policial.

EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS

Roban moto taxi a plena luz del día

DUEÑO INTERPUSO LA
DENUNCIA ANTE LA PNP
Cuando el dueño de la moto taxi
Evaristo Mariño Salazar retorno a lugar
donde había estacionado su moto taxi,
se dio con la sorpresa de que ya no
estaba en el lugar. Inmediatamente
empezó a buscar su herramienta de
trabajo pero, nadie le dio la razón y
no le quedó más remedio que
interponer la denuncia del robo ante
la Comisaria de la Policía Nacional del
Perú de nuestra Provincia de
Andahuaylas. El dueño está ofreciendo
una recompensa de dinero, aquella
persona que sabe el paradero de la
moto taxi llamar al Celular N° 991 959
129 y se le dará una gratificación
(Oswaldo T. Paredes Mendoza)

EN ACCIÓN CONJUNTA CON EL SECTOR DEFENSA, ADULTO MAYOR
CON COMPLICACIONES RENALES FUE TRASLADADO DE APURÍMAC
A CUSCO A FIN DE RECIBIR ATENCIÓN ESPECIALIZADA

EsSalud trasladó en helicóptero
FAP a paciente Covid-19 de 67 años

do en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI).
Debido a la hipertensión arte-
rial y otras  comorbilidades, el
paciente presentó falla renal, si-
tuación que obligó al personal
médico a referirlo para someter-
se a una hemodiálisis  de emer-
gencia para salvarle la vida en

la ciudad imperial y continuar
con su tratamiento especializa-
do.
El paciente, con pronóstico re-
servado, fue internado en el
Hospital Adolfo Guevara en
Cusco para recibir todas las
atenciones y cuidados especia-
lizados.
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AVISO OFICIAL N°. 068-2020-ANA-AAA.XI.PA/ALA BAP

Andahuaylas

La Administración Local de Agua Bajo Apurímac Pampas (ALA BAP), da a conocer la solicitud de
Acreditación de Disponibilidad Hídrica en el procedimiento de otorgamiento del derecho de uso
de agua superficial del proyecto «Ampliación del recurso hídrico para la Junta Administradora
de los Servicios de Saneamiento JASS de la Unidad Vecinal de Huayrapata – Provincia de
Andahuaylas – Región Apurímac».
DATOS DEL PETICIONARIO
Hermogenes Muñoz Perlacio, Presidente JASS UU.VV Huayrapata CUT N° 111678-2020.
 LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA
 UBICACIÓN POLÍTICA

Las fuentes de agua denominadas manantiales Illachayocc y Parccarumi 1 ubicadas en el
distrito y provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac.

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

TIPO DE APROVECHAMIENTO
 DESCRIPCIÓN
Tipo de uso poblacional
 DEMANDA DEL PROYECTO

El proyecto plantea un volumen de demanda de 22 075,20   /año

Se realiza la presente publicación para  los fines de Ley, para que aquellos que se consideren
afectados en su derecho de uso de agua como consecuencia del presente pedido, puedan presentar
su oposición debidamente justificada (técnica y  legal), en nuestras oficinas, sitio en la Avenida
Leoncio Prado N° 428-430-San Jerónimo, Andahuaylas-Apurímac.
Mayores detalles al cumplimiento de los requisitos y al estudio de Acreditación de Disponibilidad
Hídrica pueden ser consultados en la oficina del ALA.

Este (m) Norte (m)

Manantial Illachayocc 674 590 8 490 663 3 174

Manatial Parccarumi 1 675 141 8 491 163 3  180

Puntos de captación

Coordenadas UTM, 

Datum WGS 84, Zona 

18 S

Ampliación del recurso hídrico 

para la junta Administrativa de los 

Servicios de Saneamiento JAAS 

de la Unidad vecinal de 

Huayrapata – Provincia de 

Andahuaylas – Región Apurímac

Altitud 

(msnm)

     Nombre de la 

fuente

El ‘Bambino’ Gianluca Lapa-
dula quiere ser el referente
ofensivo de Gareca en San-
tiago. Chilenos miran con
preocupación a la nueva car-
ta de gol de la Selección Pe-
ruana.
Cuando hay voluntad, todo
es posible en la vida. Gian-
luca Lapadula ya había de-
cidido tramitar la documen-
tación para ser legalmente
peruano, pero el último vier-
nes tuvo un gesto clave: lla-
mó personalmente a Ricar-
do Gareca y Antonio García
Pye para solicitar asesoría y
expresar su firme deseo de
jugar por la Selección Perua-
na.
A partir de esa comunica-
ción, la Federación Peruana
de Fútbol y la Cancillería de
la República jugaron un par-
tido aparte en las oficinas lo-
grando en tiempo récord la
partida de nacimiento que
acredita a Lapadula como
peruano. En las próximas
horas, el deportista de 30
años obtendrá el DNI y el pa-
saporte, y estará a la orden
del comando técnico.
Cabe señalar que el delan-
tero del Benevento de la Se-
rie A de Italia no necesita tra-
mitar elegibilidad ante FIFA
porque no jugó ningún par-
tido oficial con la escuadra
‘Azzurri’, solo participó en un
encuentro amistoso ante San
Marino en el 2016 donde
anotó tres goles.
No necesita hacer trámi-
te ante FIFA

PERÚ VS CHILE:

El posible once con Lapadula
que preocupa en el país sureño

El nuevo reglamento de ele-
gibilidad de FIFA, modifica-
do en setiembre 2020, le
abre las puertas de la Vide-
na por el solo hecho de ser
hijo de madre peruana. Este
viernes 30 de octubre Gare-
ca puede anunciar a Lapa-
dula como nuevo delantero
de la ‘Blanquirroja’. El juga-
dor italiano con raíces perua-
nas ya tiene casi toda la do-
cumentación solicitada por
la FPF para ser elegible.
La noticia ha generado mu-
cho revuelo y expectativa no
solo en el Perú, donde los fa-
náticos de la selección perua-
na han aprobado un posible
llamado del ‘Bambino’ para
reforzar el ataque en las Eli-
minatorias Qatar 2022, sino
también en Chile.
Medios ‘Mapochos’ como La
Tercera destacaron que «El
delantero del Benevento, de
la Serie A italiana, se contac-
tó con la federación incaica
y se ofreció para defender al
próximo rival de Chile en las
Eliminatorias».
El portal En Cancha, por su
parte, señaló con preocupa-
ción que Lapadula es «La
nueva amenaza para la
Roja». «Lapadula, de 30
años y actual jugador del Be-
nevento Calcio de la Serie A
de Italia, es un viejo deseo
de un sector de la prensa y
los aficionados peruanos
ante la veteranía de Paolo
Guerrero, quien se recupera
de una lesión, y Jefferson
Farfán, actualmente sin equi-

po».
El ‘Bambino’ espera el llama-
do del ‘Tigre’ para debutar
oficialmente con Perú. Si este
deseo se concreta, Lapadu-
la podría hacer sociedad con
Carrillo, Cueva y Flores.
Fuentes de la FPF no descar-
tan la convocatoria del fut-
bolista, que agilizó los trámi-
tes y en tiempo récord obtu-
vo partida de nacimiento y
en las próximas horas DNI y
pasaporte peruano.
¿Cómo formaría Perú con
Gianluca Lapadula?
Pedro Gallese es inamovible
en el arco. Luis Advíncula es
dueño de la banda derecha.
Miguel Araujo reemplazará
en la defensa al suspendido
Carlos Zambrano y hará du-
pla con Luis Abram. El sec-
tor izquierdo estará cubierto
por Miguel Trauco. En la vo-
lante, Renato Tapia y Yoshi-
mar Yotún estarán en la pri-
mera línea, mientras que
Christian Cueva será el en-
ganche teniendo como extre-
mos a André Carrillo y Edi-
son Flores, dejando como
único punta a Gianluca La-
padula. La presencia del
‘Bambino’ ante los sureños
depende de su documenta-
ción y, por supuesto, del mis-
mo Gareca, que si no lo lla-
ma para noviembre por un
tema de plazos, podrá hacer-
lo en marzo de 2021. Para el
‘Tigre’, las primeras opciones
en estas clasificatorias siguen
siendo Raúl Ruidíaz y Jeffer-
son Farfán.

El gobernador regional, infor-
mó que se llevarán acciones
preventivas ante temporada
de lluvias y bajas temperatu-
ras para el resguardo de ga-
nado en distritos de Apurí-
mac, como la nivelación de
terrenos, trazos y apertura de
zanjas, labores que estarán a
cargo de Agro Rural.
Además, indicó que el proce-
so de construcción de los co-
bertizos que beneficiará a la
población rural, se realizará
en el mes de noviembre.
«Cada cobertizo albergará
entre 100 a 150 animales».
El director ejecutivo de Agro
Rural, Angello Tangherlini

GOBERNADOR DE APURÍMAC

Anuncia construcción de 480 cobertizos
para el resguardo de ganado

Casal, explicó que la cons-
trucción de estas infraestruc-
turas tiene como finalidad
proteger en temporada de llu-
vias y bajas temperaturas al
ganado ovino y camélidos
sudamericanos, de esta ma-
nera se facilitarán las activi-

dades como la esquila de fi-
bra o lana, manejo sanitario
y otros.
El funcionario dejó en claro
que la ejecución de los cober-
tizos para el ganado, estarán
ubicados en las zonas con
mayor altitud.
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Alianza perdió ante Ayacu-
cho y se complicó en el acu-
mulado. Universitario y
Sporting Cristal se ubican en
los primeros lugares y César
Vallejo está expectante.
La Fase 2 de la Liga 1 rega-
ló emotivos encuentros en
su primera jornada. Los
equipos dejaron todo para
conseguir los tres puntos que
les permitan alcanzar sus
objetivos. Universitario y
Sporting Cristal, candidatos
para ganar el título nacional,
ganaron sus respectivos
duelos sobre la hora.
La ‘U’ sufrió más de la cuen-
ta para conseguir los tres
puntos ante Atlético Grau.
En la última jugada del par-
tido, Donald Millán anotó de
penal el tanto de la victoria
para Universitario.
Gracias a su victoria, los cre-

LIGA 1 2020:

Tabla de posiciones acumulada
tras la Fecha 1 del Torneo Clausura

Pos. Equipos   PTS PJ PG PE PP GF GC Dif.

1.  Universitario*   45 20 14 4 2 20 19 21

2.  Sporting Cristal   36 20 10 6 4 41 25 16

3 César Vallejo   36 20 9 9 2 28 17 11

4.  Sport Huancayo   36 20 10 6 4 23 15 6

5.  Ayacucho   30 20 8 6 6 30 22 8

6 Mannucci   29 20 7 8 4 30 25 5

7 UTC   32 20 7 8 4 24 19 5

8 Alianza UDH   29 20 8 5 7 24 23 1

9 Melgar   28 20 7 7 6 23 18 5

10 Cienciano **   27 20 8 3 9 29 26 3

11 Cusco FC***   24 20 6 6 8 29 32 -3

12 San Martín   24 20 5 6 9 21 27 -6

13 Binacional**   23 20 6 5 8 24 29 -5

14 Alianza Lima**   22 20 5 7 7 19 20 -1

15 Cantolao   22 20 6 4 10 22 35 -13

16 Deportivo Municipal   22 20 6 4 10 22 35 -13

17 Carlos Stein***   20 20 5 6 9 20 29 -9

18 Sport Boys*   19 20 5 5 10 24 36 -12

19 Atlético Grau   17 20 3 8 9 18 29 -11

20 Llacuabamba   14 20 3 5 12 28 42 -14

mas sumaron 45 unidades
y se mantienen en lo más
alto de la tabla. Sporting
Cristal, por su parte, superó
3-2 a Cienciano del Cusco.
Los celestes ocupan la se-
gunda casilla con 36 unida-
des.
La otra cara de la monera
es la del compadre. Y es
que, Alianza Lima perdió 2-
1 contra Ayacuho FC. El
equipo dirigido por Mario
Salas tiene 22 puntos, la
misma cantidad de puntos
que tienen Cantolao y De-
portivo Municipal. Solo 3
puntos los separa de la zona
del descenso.
Sport Huancayo y César
Vallejo también tienen 36
puntos. Los ‘Poetas’ gana-
ron 3-2 a Mannucci y el
‘Rojo Matador’ igualó sin

goles con Deportivo Muni-
cipal.
Liga 1: Resultados de la
primera fecha de la Fase
2
Viernes 23 de octubre
Cusco FC 3-1 Melgar
Deportivo Municipal 0-0
Sport Huancayo
Sábado 24 de octubre
Llacuabamba 3-0 Sport
Boys
Mannucci 2-3 César Vallejo
Universitario 2-1 Atlético
Grau

Cienciano 2-3 Sporting Cris-
tal
Lunes 26 de octubre
Carlos Stein 2-1 Cantolao
Alianza Universidad 0-1 San
Martín
Alianza Lima 1-2 Ayacucho
FC
UTC 3-0 Binacional
TABLA DE POSICIO-
NES DEL ACUMULADO
DE LA LIGA 1
Revisa la tabla de posicio-
nes del acumulado de la
Liga 1

El Director de la Dirección
Sub Regional de Transpor-
tes y Comunicaciones
Chanka – Andahuaylas In-
geniero Gary Fernández
Paiva, en declaraciones
para el diario Expresión nos

OBRA SE ENCUENTRA EN BUEN AVANCE FÍSICO

Transportes Chanka realiza mantenimiento de carretera a Ocobamba
los tramos del Distrito de
Ocobamba hacia el Distrito
de Roccchacc culminando
el en Distrito de Huaccana.
OBRA SE ENCUENTRA
EN BUEN AVANCE.
El Director de Transportes y
Comunicaciones Chanka –
Andahuaylas Ingeniero
Gary Fernández Paiva nos
manifestó que, se está utili-
zando maquinaria pesada
como cargador frontal,
moto niveladora, volquetes
y camión cisterna, con el
cual se está haciendo los tra-
bajos de afirmado de las ca-
rreteras bien amplias a ni-
vel de la rasante, que unen
a los Distritos de Ocobam-

ba, Roccchacc y de Huac-
cana, con un total de vein-
ticinco kilómetros. El Inge-
niero Fernández Paiva nos
manifestó que la obra en
mención está en buen avan-
ce, el cual permitirá una
buena transitabilidad en los
Distritos mencionados y los
productores podrán sacar
sus cosechas para venderlos
en otros mercados de la Pro-
vincia de Chincheros y de
nuestra Provincia de An-
dahuaylas, el cual contribui-
rá a mejorar los ingresos
económicos de los agricul-
tores (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)

manifestó que, se está reali-
zando el trabajo de mante-
nimiento de la carretera en
el Distrito de Ocobamba, ju-
risdicción de la Provincia de
Chincheros. En efecto la ca-
rretera AP 102 comprende
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ARIES
En cuestiones del amor, te sentirás an-
sioso por proponer un cambio rotundo en
la relación, profundizar el vínculo y plani-
ficar el futuro traen un nuevo entusiasmo
a tu vida. Te será de gran beneficio capa-
citarte o buscar algún curso que te ayude
a progresar en tus ocupaciones, debes
dar espacio a nuevas tecnologías. Tu sa-
lud, muy equilibrada.
TAURO
En cuestiones referidas al corazón, pien-
sa que, en ciertas ocasiones, el tiempo
es un aliado del amor: domina tu impa-
ciencia. La amistad deparará gratas sor-
presas, especialmente con amigos leja-
nos. El intelecto estará muy productivo,
es una etapa ideal para comenzar estu-
dios, preparar tesis, etc. La salud, sin
complicaciones mayores.
GÉMINIS
Ventajas alrededor de la vida de pareja y
las acciones sociales. La capacidad de
Leo para disfrutar del amor con toda su
energía se pondrá de manifiesto; también
las actividades sociales se verán favore-
cidas durante la jornada y todo aquello
relacionado con la creatividad y la expre-
sión artística. Aumenta la vitalidad y el
bienestar físico.
CÁNCER
En cuestiones del corazón, es tiempo de
dejar aflorar los sentimientos y profundi-
zar en relaciones que valen la pena. Si
algunos amigos o amores se alejan, dé-
jalos ir, es momento de elegir a quien se-
guir, toma distancia de personas proble-
máticas y autoritarias. Con respecto a
temas de dinero, lo mejor será postergar
decisiones. Tendencia a problemas diges-
tivos.
LEO
La oposición de la Luna afecta los intere-
ses del amor; habrá que tener cautela con
propuestas, o personas poco sinceras:
hechos son amores, las relaciones no
pueden sostenerse solo con palabras. La
influencia desfavorable también toca las
actividades, y aguijonea los problemas la-
borales. Sensación de cansancio o poca
energía.
VIRGO
Mejora la comunicación con tu entorno
afectivo; la impulsividad puede atentar
contra los acuerdos, no explotes sin ra-
zón, trata de escuchar al otro y compren-
der sus necesidades. Proyectos con bue-
nas perspectivas para inversiones, cam-
bios de vivienda, incluso mudanzas al
extranjero. Aprende a regular tu energía
sin llegar a agotarte.
LIBRA
La vida sentimental tiene hoy una nueva

oportunidad de resolver y reparar dile-
mas íntimos de tu pasado amoroso.
Gran movilidad para el universo profe-
sional, los viajes de negocios y la acti-
vidad laboral: hay ciertas oportunida-
des que no se presentan dos veces y
no podrás descartar. Necesitas canali-
zar tu energía a través de alguna acti-
vidad física.
ESCORPIO
La atracción y la felicidad van en au-
mento en un momento idílico ideal para
renovar antiguos sentimientos y recrear
la ternura y la sensualidad de la pare-
ja. Momento ideal para ampliar tus con-
tactos laborales: las reuniones socia-
les o fiestas en esta época del año pue-
den ser una excelente oportunidad para
establecer relaciones profesionales.
Descansa la vista.
SAGITARIO
Cierta inestabilidad en los proyectos de
la pareja podría resultar una nube os-
cura en el horizonte amoroso; los más
serenos del signo podrían eludir tales
riesgos con una actitud conciliadora.
Contratiempos inesperados pueden
reducir el margen de ganancias y el cli-
ma de bonanza en los negocios. Etapa
ideal para ocuparse de mejorar la si-
lueta.
CAPRICORNIO
Panorama gratificante en el amor: en-
contrarás nuevas formas de comunica-
ción en la pareja, con menos palabras
y más gestos de cuidado y ternura. En
el terreno de tus ocupaciones, tomas
decisiones con total desenvoltura: a
pesar de circunstancias externas, con-
fiarás en tus iniciativas. Practicar algu-
na actividad física te ayudará a mante-
nerte en forma.
ACUARIO
La Luna continúa en tu signo, y ayuda
a que se superen algunos malos en-
tendidos en el área amorosa; los obs-
táculos y contratiempos quedan atrás.
Inicias la semana impulsado por el rit-
mo vertiginoso de un par de nuevas
ideas que deseas poner en práctica, se
advierten con vigor, los vientos afortu-
nados de la prosperidad. Salud y bien-
estar.
PISCIS
El área del amor y los afectos estará
en primer plano; el don de gentes y el
magnetismo personal mejoran las re-
laciones con el entorno. Si estás solo,
¡es un día ideal para conquistar! Se afir-
man las iniciativas relativas a compra-
venta de propiedades, automotores, o
beneficios para el hogar. La salud y la
energía vital, en aumento.


