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Una serie de revelaciones,
siguen marcando el terreno
que pisa el presidente de la
república, Martín Vizcarra
Cornejo, esta vez no fue la
excepción, resulta que en el
programa «Beto’a Saber»,
que conduce el conocido
periodista y escritor, Beto
Ortiz, se reveló ciertas decla-
raciones de la exvicepresi-
denta, Mercedes Araoz, res-
pecto a actitudes de poder
del actual mandatario nacio-
nal.
Araoz, que siempre es con-
tundente, cada vez que se-
ñala, algún hecho, y que no
tuvo ningún empacho para
llamar felón a Vizcarra, an-
tes de la disolución del con-
greso anterior, que la llevó
a juramentar como presi-
denta de la república, tras
una virulenta actuación po-
lítica, que incluía la suspen-
sión del mandatario, hoy si-
gue enfrentando el magro
desempeño de nuestro go-
bernante.
Resulta, que la también ex-
congresista del partido «Pe-
ruanos por el Kambio» e in-
tegrante de la plancha pre-
sidencial, que llevó al triun-
fo a Pedro Pablo Kuczynski,
desertando tiempo después,

Hampi kamayuq runaku-
naqa wasaw huchuy kiti lla-
qta – qusqupin tarikun.
Kay uchuy wamaniqa ta-
rikun kay qispikanchis -
qusqu wamani kamachiku-
yninkunapin.
Hampi kamayuq runaku-
naqa ñawpaq pachaman-
tan, inkakunaq kawsasqan
pachamantaraqmi kanku.
Hampi kamayuq runaku-
naqa kunankama ka-
chkankuraqmi hinaspa
sapa kutinmi aswan ru-
nakuna kayta qatirinku.
Runaqa mana riqsisqaku-
nata riqsiyta munaspan lliw
ima ruwaykuykunata
ruwarin tiqsimuyuq muyu-
yninta riqsiyta hamutarin.
Wasaw hawa llaqta ru-

HAMPI KAMAYUQMANTA

Escribe: Carlos Arévalo

nakunaq paqariyninqa ku-
chirikuyninmi Perú suyuq
allin hampi kamayuqku-
nan kaypi kanku. Payku-
nan willaq umakuna kay
pachapi allin hanpi maki-
yuq apukunaq saminchas-
qa kanku llapan runakuna-
ta hanpinankupaq.
 «Apu pacha tusanqa» ka-
ymi chanincharin «pacha-
qa qawarikun pachaman-
ta hinaspa tusantaq
qawarikun qimiyninta».
Apuqa papitukunaq kiti
paqariyninkunan, hinaspa
paykunan kallpa samin-
chakqa akllasqa kay pa-
chapi hanpinankupaq
kanku.
Kay runakunatan illapa
kuskacharan hinaspa kaw-

saranku chaymi paykuna
hanpiy haywariqkuna hi-
nallataq pachamamaman
haywaq runakuna kanku.
Hinallataqmi, pachatusan
chaypim qanchis quchaku-
na tarikunku, chaymanta
kimsa kawsachkanku,
ichaqa kay quchakunapi
mana haykaqpas yaku
chakinchu; ichaqa tawan-
tin quchakunaqa paraylla-
pin kawsarinku. Kay
yakukunan unqusqa ru-
nakunata qaliyachin hinas-
pa llapan haywariykuna-
paqpas allinmi.
Pachatusanqa altumisayu-
qkunaq kiti paqariyninku-
nan wasaw – qusqu kitipin
tarikun.

VIZCARRA: ¿O ELLA O YO?

ha revelado con todas sus
letras, que el presidente de
la república Martín Vizcarra,
en ejercicio del poder, ha-
bría exclamado la expre-
sión: ¿O ella o yo?, refirién-
dose a la lideresa Keiko So-
fía Fujimori.
El tema estaría enmarcado
en aquel encuentro entre el
mandatario y la jefa de
Fuerza Popular, que el go-
bernante nacional intentó
ocultar, y que hasta hoy, se
desconoce cuál era la agen-
da tratada, y que era un se-
creto a voces, el cual gene-
ró furibundas reacciones de
la clase política, que exigía
transparencia al presidente
Vizcarra, que obligó al mis-
mo a responder y revelar los
hechos.
Según lo expresado en el
programa «Beto’a saber»,
que se transmite en Willax,
de lunes a viernes, las de-
claraciones de Meche
Araoz, tienen mucho que
ver con el encierro por pri-
sión preventiva de la presi-
denta del Fujimorismo, don-
de Martín Vizcarra habría
generado tráfico de influen-
cias, este hecho revelaría
como cierto que el jefe de
Estado, ejercería real poder

sobre el Ministerio Público.
Estas revelaciones, han sido
concebidas como una
«bomba», en momentos
que el presidente Martín Viz-
carra, viene siendo someti-
do a una segunda petición
de vacancia, que le obliga
a prestar declaraciones per-
manentes a los ciudadanos,
tratando de minimizar los
hechos, y señalar que no
existen pruebas, la expre-
sión: ¿O ella o yo?, ha ge-
nerado profusa polémica,
por sus implicancias.
Dicho tema asume relevan-
cia, ante la citación del fis-
cal Juárez, al presidente de
la república, y que la fiscal
de la Nación, quería por to-
dos los medios evitar, seña-
lando que las investigacio-
nes deben darse al final del
mandato de Martín Vizca-
rra, de darse indican que la
fiscalía anticorrupción sería
la responsable de realizar la
investigación, desautorizan-
do como tal al equipo espe-
cial Lava Jato.
Entre tanto, el congreso ad-
mitió al debate la moción de
vacancia del presidente, en
una segunda oportunidad;
más allá, que no se logren
los votos, lo que se quiere
es llevar al mandatario al
congreso para que informe
al país, sobre las denuncias
que lo involucran, por con-
siguiente explique con de-
talles, la realidad de los he-
chos, puesto que aún conti-
núan nuevas revelaciones.
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Desde que la pandemia del
coronavirus llegó al Perú,
han fallecido 93 periodistas
a causa de la COVID-19,
según indicó la Press Em-
blem Campaign (PEC).
Lamentablemente, estas ci-
fras provocan que nuestra
nación lidere la lista de paí-
ses con más periodistas
muertos por complicaciones
del nuevo coronavirus.
En total, en ocho meses de
pandemia, el número de

A través de la Resolución N.°
0371-2020-JNE, dejó sin
efecto la Credencial que acre-
ditaba como Alcalde a Abel
Gutiérrez Buezo, en mérito a
un documento de la Munici-
palidad provincial de An-
dahuaylas, que solicitó la con-
vocatoria de candidato no
proclamado en virtud de la
vacancia de Abel Gutiérrez
Buezo, alcalde suspendido de
la Municipalidad Provincial

Tras supervisión se detectó
la falta de señalización, la
carencia de personal de vi-
gilancia y un sistema de ven-
tilación inadecuado, entre
otros.
La oficina de la Defensoría
del Pueblo en Apurímac de-
mandó al Terminal Terres-
tre de la Municipalidad Pro-
vincial de Abancay disponer
las acciones inmediatas
para garantizar el cumpli-
miento de los protocolos de
bioseguridad en dicho esta-
blecimiento, con la finalidad
de proteger a los usuarios,
trabajadores y transportistas
que diariamente acuden a
dicho terminal terrestre, y
que los operadores del ser-
vicio cumplan con la nor-
mativa de los servicios de
transporte y tránsito terres-
tre de ámbito nacional y re-
gional.
Este requerimiento se reali-
zó luego de que la Defenso-
ría del Pueblo verificó en el
lugar la carencia de perso-
nal de vigilancia en diferen-
tes puntos estratégicos del
terminal terrestre y la falta
de una adecuada señaliza-
ción para el ingreso y salida
de los usuarios. Además, se
observó que el área de uso
común, donde se ubican los
módulos de atención de las
empresas de transporte, no
cuenta con un sistema de
ventilación adecuado.
Asimismo, no existe un con-
trol para la llegada de los ve-
hículos interprovinciales (ru-
tas: Andahuaylas–Abancay,
Chalhuahuacho–Abancay y
otras) y falta un registro para
el control de desinfección de
los buses cuyo punto de par-
tida es el Terminal Terrestre

DEFENSORÍA DEL PUEBLO:
Debe cumplirse protocolo de

bioseguridad en terminal terrestre
de Abancay en Apurímac

de Abancay. Tampoco exis-
ten pediluvios para la lim-
pieza de calzado en la zona
de embarque de los buses y
no se ha establecido un or-
den de circulación de entra-
da y salida para el personal
que trabaja en el menciona-
do terminal.
El personal de la oficina de
la Defensoría del Pueblo en
Apurímac conversó con los
usuarios y muchos de ellos
manifestaron que algunas
empresas interprovinciales
no están cumpliendo con
llegar al Terminal Terrestre
de Abancay, dejando a los
pasajeros en sucursales no
autorizadas, agencias y ca-
lles, situación que imposibi-
lita un control de llegada de
los vehículos de pasajeros.
Ante estos hechos, la enti-
dad requirió al Terminal Te-
rrestre de Abancay generar
estrategias de carácter fun-
cional y operativo, en cuan-
to a las funciones que des-
empeñan cada uno de los
trabajadores, y priorizar el
desarrollo de acciones per-
manentes que garanticen el
cumplimiento de las normas
de convivencia social dicta-
das en el contexto de la pan-
demia por el COVID-19.
Finalmente, la Defensoría
del Pueblo exhortó a los
usuarios de los servicios de
transporte terrestre a adqui-
rir sus pasajes en empresas
autorizadas que cumplen los
protocolos de seguridad y
salubridad, así como embar-
car en terminales terrestres
formales, para de esa ma-
nera evitar una mayor expo-
sición a posibles contagios
del COVID-19.

Perú es el país con mayor cantidad de
periodistas muertos por COVID-19

periodistas fallecidos produc-
to de la COVID-19 es 442.
Se llegó a esta cifra gracias al
sinceramiento y exposición
de datos en el marco del Día
Internacional para Poner Fin
a la Impunidad de los Críme-
nes contra Periodistas.
A nivel mundial, luego de
nosotros sigue la India con 47
decesos, Ecuador con 41,
Brasil con 36 y Bangladesh
con 35. Solo en América La-
tina, 251 hombres y mujeres

de prensa han perdido la
vida por culpa de esta enfer-
medad.
No obstante, se advierte que
la cifra real es mucho más
alta ya que algunos países no
ofrecen datos fiables.
CORONAVIRUS EN
PERÚ
Según el último reporte del
Ministerio de Salud, el núme-
ro de casos confirmados de
COVID-19 en el territorio
peruano se elevó a 904.911.

Mientras que 37.529 perso-
nas fallecieron a causa del
coronavirus. Hasta el mo-
mento, Lima Metropolitana
es la región con más casos
positivos. Le siguen Arequi-
pa, Piura, Callao, Ica, La Li-
bertad, entre otras.
Minsa recalcó que es conve-
niente no bajar la guardia en
relación al uso constante de
las mascarillas, el distancia-
miento físico y el lavado fre-
cuente de manos.

POR INCONCURRENCIA INJUSTIFICADA A SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL

JNE declaró vacancia de Abel Gutiérrez Buezo

de Andahuaylas, por las cau-
sales de ausencia de la respec-
tiva jurisdicción municipal por
más de treinta (30) días con-
secutivos, sin autorización del
concejo municipal, y de incon-
currencia injustificada a tres (3)
sesiones ordinarias consecuti-
vas o seis (6) no consecutivas
durante tres (3) meses, previs-
tas en Ley N.º 27972, Ley Or-
gánica de Municipalidades.
De conformidad con lo esta-

blecido en las partes de la Ley
Organiza de las Municipalida-
des, el concejo municipal de-
clara la vacancia del cargo de
alcalde o regidor en sesión ex-
traordinaria, con el voto apro-
batorio de los dos tercios del
número legal de sus miem-
bros, previa notificación al
afectado para que ejerza su
derecho de defensa.
En tal sentido, antes de expe-
dir las credenciales a las nue-
vas autoridades, corresponde
al Jurado Nacional de Eleccio-
nes verificar la legalidad del
procedimiento de vacancia,
conforme a lo prescrito en la
norma antes citada, y consta-
tar si durante el proceso se han
observado los derechos y las
garantías inherentes a este.
Por lo tanto, el Pleno del Ju-
rado Nacional de Elecciones,
en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo primero.- DEJAR
SIN EFECTO la credencial
otorgada a Abel Gutiérrez
Buezo, en el cargo de alcalde
de la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas, departamen-
to de Apurímac, emitida con
motivo de las Elecciones Re-
gionales y Municipales 2018.

Artículo segundo.- CON-
VOCAR a Adler Wylliam Mal-
partida Tello, identificado con
DNI N.° 31184865, para que
asuma el cargo de alcalde de
la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, departamento
de Apurímac, a fin de comple-
tar el periodo de gobierno mu-
nicipal 2019-2022, para lo
cual se le debe otorgar la res-
pectiva credencial que lo facul-
te como tal.
Artículo tercero.- CONVO-
CAR a Nory Milagros Vargas
Contreras, identificada con
DNI N.° 70379210, para que
asuma el cargo de regidora del
Concejo Provincial de An-
dahuaylas, departamento de
Apurímac, a fin de completar
el periodo de gobierno muni-
cipal 2019-2022, para lo cual
se le entregará la respectiva
credencial que la faculte como
tal.
Artículo cuarto.- PRECI-
SAR que los pronunciamien-
tos que emita el Jurado Nacio-
nal de Elecciones serán notifi-
cados conforme a lo dispues-
to en el Reglamento sobre la
Casilla Electrónica del Jurado
Nacional de Elecciones, apro-
bado mediante la Resolución
N.° 0165-2020-JNE.
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Director de la Diresa, Julio
Rosario, dijo que con esto
se brindará un soporte fun-
damental a la región en
caso se registre una segun-
da ola de contagios.
Los pacientes con corona-
virus de la región Apurímac
empezarán a ser atendidos
en el nuevo centro de aten-
ción temporal y aislamien-
to temporal instalado en el
hospital Guillermo Díaz de
la Vega, en la ciudad de
Abancay, luego que dicho
espacio entrara en funcio-
namiento el último lunes.
Así lo informó el Gobier-
no Regional (Gore) Apurí-
mac a través de la Direc-
ción Regional de Salud
(Diresa) mediante un co-
municado donde se indica
que la puesta en marcha
del centro temporal contó
con la presencia del gober-
nador Baltazar Lantaron, y
Julio Rosario, director de la

Pool de maquinarias son
puestos a disposición de
la población jeronimiana
para apertura de vías y
trabajos en diferentes
obras.
Trabajos que se vienen
realizando en la localidad
de Ñahuincucho en el
centro poblado de Lliupa-
puquio, para la construc-
ción de galpones de la
asociación productiva
beneficiada a través de
Procompite, la retroexca-
vadora adquirida recien-
temente por la gestión del
alcalde Percy Godoy vie-
ne cumpliendo importan-
tes trabajos no solo para
la construcción de la in-
fraestructura de las aso-

Mediante su cuenta de Twitter, la Ministra de
Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi,
resaltó una vez más el trabajo que viene desarrollando
el Gobierno Regional de Apurímac, en la ejecución
del gasto presupuestal al cierre del mes de octubre,
liderando el gasto a nivel nacional, precisando que
este acto está estrechamente vinculado con la
reactivación económica.
El Gobernador indicó que este es el resultado de un
trabajo planificado con el compromiso de todos los
servidores públicos, enfatizando además que este es
el mejor homenaje a la ciudad de Abancay y la región
Apurímac.

PACIENTES CON COVID-19

Empezarán a ser atendidos en
nuevo centro temporal de Abancay

Diresa, además de los di-
rectores del nosocomio y
de las redes de salud.
Tras la puesta en funciona-
miento, Lantaron indicó
que este nosocomio tem-
poral se logra gracias al es-
fuerzo del Gore Apurímac
y de sus instituciones con
lo cual permitirá brindar
asistencia y salvar la vida

de los ciudadanos.
Mientras que Julio Rosario
subrayó que este logro es
para Apurímac y brindará
un soporte fundamental a
la región, en caso se regis-
tre una segunda ola de
contagios por el COVID-
19. Por otra parte, se en-
tregaron 20 camas multi-
propósito para las redes de

salud de la región, cuya
distribución fue: Aymaraes
(4), Grau (4), Cotabambas
(4) Abancay (4), Antabam-
ba (2) y Chincheros (2).
Estos equipos fueron ges-
tionados por el Gobierno
Regional de Apurímac, el
Ministerio de Salud y la Di-
rección Regional de Salud.
(C)

A FAVOR DE ASOCIACIONES PRODUCTORAS DEL C.P. LLUIPAPUQUIO Y AGROIDEAS

Alcalde Percy Godoy apoya con maquinaria
para acondicionamiento de terreno

ciaciones productivas,
sino también en las dife-
rentes obras que viene
ejecutando el municipio

jeronimiano por adminis-
tración directa, garanti-
zando así el trabajo coor-
dinado con las autorida-

des locales de las comu-
nidades y centros pobla-
dos.

MINISTRA DE ECONOMÍA RESALTA
Trabajo en ejecución presupuestal

y reactivación económica del
gobierno regional de Apurímac
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La oficina de SISFOH de
la Municipalidad de Tala-
vera en coordinación con
el Programa Nacional Pen-
sión 65, a fin de evitar
aglomeraciones; brinda
apoyo a cientos de adul-
tos mayores, con sillas y
toldos que los proteja del
sol mientras realizan su
cola para efectuar sus trá-
mites en el banco de la na-
ción, según el cronograma
establecido.
Hoy, 3 de noviembre co-
rresponde a los adultos
mayores de las comunida-
des de Sachapuna, Posoc-
coy, el centro poblado de
Uchuhuancaray y la comu-
nidad de Orcconmarca.
Asimismo, el 4 de noviem-
bre, corresponde a los
adultos mayores de las co-
munidades de Huarataca,
Bellavista, Poccontoy y

La Municipalidad Distrital
de Kishuará a través de la
Oficina de Desarrollo Eco-
nómico Local y con la vo-
luntad de trabajo de la au-
toridad Edil, el Sr. Epifanio
Chacón viene gestionando
diferentes proyectos y apo-
yos en mejora del distrito;
en esta ocasión sin dejar de
desaprovechar los conve-
nios inter institucionales
que se tiene con AGRO-
RURAL, el día jueves 22 de
octubre se realizó la entre-
ga de más de 3000 kilogra-
mos de semillas de forra-
jes silvestres.
Alcalde Epifanio Chacón
Rojas, Representante zonal
de Agro Rural, Ing. Lázaro
de la Cruz, Representante
de la Dirección General de
Ganadería, Ing. Yosef Ta-

MUNICIPALIDAD DE TALAVERA

Apoya a adultos mayores beneficiarios
del programa pensión 65

Huallao; de esta manera
culmina el pago en el ban-
co de la nación a los bene-
ficiarios del Programa Pen-
sión 65.
Durante la jornada tam-
bién fueron beneficiados

en la campaña de despis-
tajes de Covid19, así como
el refuerzo de la práctica
del lavado de manos y la
distancia entre personas
para evitar los contagios
por coronavirus.

MEDIANTE CONVENIO CON AGRURURAL Y LA MUNICIPALIDAD DE
KISHUARÁ SE VIENE REALIZANDO UN TRABAJO ARTICULANDO
PARA MEJORAR LA GANADERÍA

Alcalde Epifanio Chacón entrega
más de 3000 kg de semilla de avena

guri Zevallos en presencia
de las autoridades comu-
nales realizaron la entrega
a las asociaciones y bene-
ficiarios en la comunidad
de Ccotaquite en horas de
la mañana del día antes
mencionado; se realizó la
entrega según la cantidad
de extensión de terreno
que tengan para el sembri-
llo, siendo beneficiados el

Centro Poblado de Cavira,
Ccotaquite, Rosas Pata,
Tintay y Kishuará.
Con esta entrega se preten-
de incrementar el piso fo-
rrajero, para fortalecer la
producción de leche y te-
ner un valor agregado en
la producción de yogur,
queso manjares, entre
otros derivados de lácteos.
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Efectivos policiales de la Comisa-
ría de Talavera, intervinieron a 22
personas que irresponsablemente
venían desarrollando actividades
deportivas, pese a encontrarse
prohibidas.
La intervención policial se realizó
el día 02 de noviembre del pre-
sente año, a las 20:00 horas
aproximadamente, en el interior
del local deportivo «CABEZASO
«, ubicado en la Av. 28 de Julio -
Talavera, lugar donde se intervi-
no a veintidós (22) personas que
venían desarrollando actividades
deportivas (futbol). Motivo por el
cual fueron intervenidos, siendo

El partido que lo invitó entre
hoy y mañana estará hacien-
do publica la lista de candi-
datos que buscaran llegar al
Congreso de la república en
las elecciones generales del
11 de abril del 2021
Marcial Maucaylle, oriundo de la
comunidad campesina de Santa
Rosa del Distrito de San Jeróni-
mo-Apurímac; quien además ha
estado ocupando hasta diciembre
del 2019 una de las secretarias del
Glorioso Frente de Defensa
Regional Agrario de Apurímac
– FEDRA – Apurímac, quien
manifestó ayer, antes de embar-
car su bus rumbo a Lima, que ha
recibido invitación para postular
al Congreso de la Republica, de
un líder nacional que tiene carác-
ter, que va combatir la delincuen-
cia y la corrupción y que hace suya
las luchas del sector agrario y va
reivindicar a este sector muy im-
portante en nuestra región olvida-
da por todos los gobiernos que pa-
saron.
Otro punto a favor de esta candi-
datura es que Maucaylle ha sido
futbolista y ha defendido los colo-
res de Apurímac, en especial del

El conductor de un vehículo station wagon color blanco, se salvó de
milagro tras colisionar frontalmente su unidad contra una de las
columnas del palacio municipal del distrito de Los Morochucos.
Se presume que el conductor habría estado en aparente estado de
ebriedad, por lo que realizó una mala maniobra que por poco le cuesta
la vida.
Según las imágenes la unidad quedó completamente destrozada en
la parte frontal y el conductor sólo resultó herido.Las autoridades
locales exigen exhaustiva investigación a los efectivos policiales a fin
de determinar la responsabilidad penal, ya que el fuerte choque habría
provocado daños en la infraestructura del palacio municipal.

POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS

Intervienen a 22
personas jugando fulbito

identificados y posteriormente
sancionados con las respectivas
papeletas por infringir con las
medidas sanitarias dispuestas por
el Gobierno Nacional.
Por otro lado, se detuvo a la per-
sona de Rolando Irvin CABEZAS
GUIZADO (30 ), propietario del
local deportivo, por Violar Medi-
das Sanitarias, quien quedó en
calidad de DETENIDO, siendo
puesto a disposición de la Unidad
de Seguridad del Estado An-
dahuaylas, previa comunicación
con el Representante del Ministe-
rio Público, para las investigacio-
nes correspondientes.

TRAS COLISIONAR SU VEHÍCULO CONTRA
COLUMNA DE PALACIO MUNICIPAL

Conductor se salva de milagro

OTRO ROSTRO APURIMEÑO PARA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Dirigente agrario y abogado Marcial
Maucaylle será precandidato al Congreso

populoso equipo de Futbol «José
María Arguedas y el DECH» con-
siderados últimamente equipos
del pueblo. Al ser preguntado so-
bre su posible candidatura al Con-
greso de la Republica, el dirigente
agrario y abogado Maucaylle dijo
que, «mucho va depender del
visto bueno del CEN y candi-
dato presidencial del partido
que me está invitando, aquí
además se hará entrega de
múltiples documentos de di-
ferentes sectores sociales que
me respaldan, y estamos pre-
parados para asumir dicha
responsabilidad». Sin embargo,
siendo una propuesta colectiva y
nada personal y si la instancia or-
gánica lo decidiera así, pues «no
quedará otro camino que asumir
(la candidatura)».
De otro lado, indicó que es mo-
mento de oxigenar la política na-
cional y regional, hace más de 20
años, vemos a los mismos dino-
saurios candidatos a la alcaldías,
Gobierno Regional y al Legislati-
vo, con las mismas propuestas,
que acceden pagando cupos, esas
malas formas de hacer política de-
bemos enterrar definitivamente en

estas elecciones, ya lo hemos he-
cho pero no aprenden, ahora que-
remos propuestas «innovadoras»
y el equipo que me acompaña ya
viene trabajando.
Igualmente, hizo un llamado a to-
dos los movimientos sociales de
Apurímac, para generar condicio-
nes de unidad, porque, «la unidad
es un arma central para los movi-
mientos sociales». Finalmente,
Maucaylle agradeció la invitación
y el respaldo social que han he-
cho en especial las organizaciones
agrarias y comunales plasmados
en documentos que oportuna-
mente también se harán públicas.
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En una rápida acción policial,
agentes de la Comisaría de San
Jerónimo, detuvieron a una per-
sona acusada de maltratar física y
psicológicamente a su hijastra.
Ante el llamado desesperado de
una mujer que había sido víctima
de violencia familiar, custodios del
orden se constituyeron hasta el
interior del domicilio ubicado en
la Av. José María Arguedas S/N-
San Jerónimo, con la finalidad de
brindar apoyo oportuno a la agra-
viada e intervenir al presunto res-
ponsable. El presunto agresor, fue
identificado como Fabio Beltrán
LUDEÑA NAVEROS (44), quien
habría agredido física y psicológi-
camente a su hijastra B.L.N. (22),
motivo por el cual fue detenido y

Efectivos policiales de la Comisaría de Cocharcas, en su compromiso de mejorar la cali-
dad de servicio que se brinda a la ciudadanía y como un medio de acercamiento a su
población, implementaron el «Programa Yachay Wasi», que tiene como principal objetivo
alfabetizar a las personas que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir por
diversas circunstancias. Gracias al apoyo de las autoridades locales, se logró instalar las
sesiones académicas, las cuales se llevarán a cabo todos los fines de semana en hora-
rios de la tarde. Hasta el momento se cuenta con la participación de quince (15) personas
entre mujeres y varones que entusiastas vienen asistiendo. Las sesiones de clases se
realizan observando los protocolos de bioseguridad para resguardar la salud e integridad
de los participantes.

Efectivos policiales de la Comi-
saría de Santa María de Chicmo,
tras ser alertados por las autori-
dades locales, sobre hechos irre-
gulares que se venían producien-
do en el interior de la Municipa-
lidad Distrital de Chicmo, logra-
ron intervenir a cinco (05) per-
sonas que se encontraban liban-
do licor.
La intervención policial se reali-
zó el día 03 de noviembre del
año en curso, a las 13:00 horas,
en el interior de la Municipalidad
Distrital de Chicmo, lugar don-
de se intervino a las personas de
Erick Omar QUISPE LAGO (37)
regidor actual de dicha munici-
palidad, Eulogio TICA HUA-

Policía Nacional detiene
a presuntos agresores
por violencia familiar

puesto a disposición a la Comisa-
ría de San Jerónimo, previa comu-
nicación al Representante del Mi-
nisterio Público.
Por otro lado, un caso similar de
violencia familiar se registró en el
Distrito de José María Arguedas,
en la custodios del orden del lu-
gar intervinieron a la persona de
Benjamín QUISPE ESLACHIN
(23), por agredir física y psicoló-
gicamente a su conviviente N.C.O.
(21), por lo que fue conducido y
puesto a disposición de la Comi-
saría Especializada de Familia An-
dahuaylas, en calidad de DETE-
NIDO, previa comunicación al
Representante del Ministerio Pú-
blico para las diligencias corres-
pondientes.

EN COCHARCAS POLICÍA NACIONAL

Implementa programas educativos
para alfabetizar personas

AL INTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICMO

Intervienen a regidor y
pobladores libando licor

MAN (40), Richard LEZUNDE
YUPAQUI(34), Gilber ANCCO
ROJAS (35) y Alberto Fermín
LUJAN MACHACCA (51), quie-
nes venían libando licor, pese a
encontrarse prohibido. Motivo
por el cual fueron conducidos a
la Comisaría de Chicmo para ser
multados con las respectivas pa-
peletas de infracción por incum-
plir con las medidas sanitarias.
Asimismo, este hecho se puso en
conocimiento del Representan-
te del Ministerio Público, con
quien se realiza las diligencias del
caso.
Cabe precisar que de acuerdo a
la información obtenida de par-
te de las autoridades de la Mu-

nicipalidad distrital, que estos
personajes junto al regidor mu-
nicipal se encontraban desarro-
llando coordinaciones de traba-
jo, toda vez que cada sector del
distrito tienen diferentes necesi-
dades prioritarias de atención
dentro de la agricultura y gana-
dería, por ello los pobladores se
habrían reunido en la Municipa-
lidad con el regidor, y luego de
los acuerdos habrían realizado
un brindis es cuando fueron in-
tervenidos por la Policía Nacio-
nal.
Los agentes del orden vienen
realizando las investigaciones
para determinar las sanciones de
acuerdo a las normas sanitarias
de emergencia nacional.
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Sporting Cristal aplastó a
Atlético Grau en Matute y li-
dera el solitario el Grupo A
de la Fase 2 de la Liga 1.
Christopher Olivares fue fi-
gura con un doblete.
Sporting Cristal no desapro-
vechó la oportunidad. La
caída de Universitario obli-
gaba al equipo de Roberto
Mosquera a ganar a Atlético
Grau para quedarse en soli-
tario el liderato del Grupo A
y así hizo.
Un par de semanas después,
Cristal volvió a verse las ca-
ras ante un Grau que le
amargó la fiesta en la Fase
1. Sin embargo, el partido en
Matute poco se parecería al
jugado en el Estadio San
Marcos.
Kevin Sandoval se inventó
un penal apenas a los 7' y
Emanuel Herrera lo cambió
por gol. Atlético Grau luchó
por el empate, pero Sporting
Cristal pegó nuevamente
con un gol de Christopher
Olivares.
Si la pesadilla no fuese sufi-
ciente, Brackson León deja-
ba al club piurano con 10
jugadores a poco del final del
primer tiempo.
Sin embargo, Atlético Grau
salió renovado tras el des-
canso, metió a Sporting Cris-
tal en su área y Jonathan

Daniel Ahmed no solo re-
emplazará a Mario Salas en
el banquillo de Alianza Lima
por lo que resta del año, sino
que también se hará cargo
del equipo por todo el 2021.
Es oficial. Tras la goleada
ante Melgar, la directiva de
Alianza Lima llegó a un
acuerdo con Daniel Ahmed
para que este asuma el car-
go de entrenador por lo que
resta del año.
Sin embargo, LÍBERO pudo
conocer que el ‘Turco’ no
solo finalizará la actual tem-
porada con los ‘blanquiazu-
les’, sino que será el encar-
gado de liderar el proyecto
del club durante todo el
2021.
Por ello, Daniel Ahmed co-
mandó los entrenamientos
de este martes en el EGB
junto con Guillermo Salas
con miras al duelo de este
viernes ante Deportivo Lla-
cuabamba. Y, a pesar del

Sporting Cristal goleó 4-1 a Atlético
Grau y es único líder del Grupo A

Ávila avivó las esperanzas
con un gol de cabeza.
Ahora bien, una mágica asis-
tencia de Jorge Cazulo dejó
a Olivares en soledad en el
área y el atacante completó
su buena jornada con el se-
gundo doblete de su carrera.
Grau se derrumbó, Cristal
siguió buscando ampliar el
marcador y Jhon Marchán
sentenció a poco del final
luego de una gran asistencia
de Herrera y la parsimonia
de Céspedes.
A la espera de la ‘final’ de la
Jornada 7, Sporting Cristal
ya le sacó tres puntos a Uni-
versitario mientras Atlético
Grau sigue hundido en la
zona de descenso.
Sporting Cristal: Franco,
Madrid, Chávez, Merlo, Lo-
yola, Távara, Cazulo, Sando-
val, Corozo, Olivares, Herre-
ra.
Atlético Grau: Medina,
León, Avila, Rivas, Céspe-
des, Paucar, Marcos, Lasso,
Manco, Acasiete, Collazos.
SPORTING CRISTAL
CONTRA ATLÉTICO
GRAU
Sporting Cristal viene avan-
zando a paso firme para que-
darse con el Clausura; sin
embargo, el equipo de Ro-
berto Mosquera sabe que
vencer a Atlético Grau será

una batalla titánica, pues ya
lo sufrió en el Apertura don-
de perdió en el último mi-
nuto. Más allá de los tres
puntos, buscarán cobrarse la
revancha, sobre todo, por-
que un triunfo lo seguirá
colando en la cima del Gru-
po A.
Para enfrentar a Atlético
Grau, Roberto Mosquera
llega con tres sensibles e im-
portantes bajas. Christofer
Gonzales y Renato Solís no
estarán debido a que se en-
cuentran entrenando con la
Selección Peruana. La terce-
ra ausencia es la de Hora-
cio Calcaterra, quien vio la
tarjeta roja en el partido pa-
sado.
En ese sentido, Emile Fran-
co volverá al arco tras de-
butar hace dos sábado atrás
contra Cienciano. El arque-
ro juvenil ha recibido todo
el respaldo del comando téc-

nico y sus compañeros. Los
otros cambios serían el ingre-
so de Jorge Cazulo y el ve-
nezolano Jhon Marchán.
Por su parte, el equipo de
Rafael Castillo buscará sacu-
dirse de la mala racha, pues
lleva 6 partidos sin ganar.
Precisamente su último triun-
fo fue el mes pasado contra
Sporting Cristal. En aquel
encuentro, Axel Sánchez
anotó un golazo en la última
jugada del partido.
En el Grupo A del Torneo
Clausura, Atlético Grau no
tuvo un buen inicio y mar-
cha en los últimos lugares al
apenas sumar un punto.
Además, está complicado en
la zona del descenso, por lo
que el resultado contra Spor-
ting Cristal es clave, tenien-
do en cuenta que su rival di-
recto, Sport Boys consiguió
un triunfo hoy sobre Cusco
FC.

Daniel Ahmed será el entre-
nador de Alianza Lima por
toda la temporada 2021

buen triunfo ante los arequi-
peños, la consigna sigue
siendo la misma: evitar el
descenso y cerrar de la me-
jor manera este 2020.
Luego de su designación en
el cargo, Daniel Ahmed
quiere empezar de cero con
el actual plantel, es así que
tras su impase con Joazin-
ho Arroé el último domin-
go, el ahora técnico ‘íntimo’
convocó al jugador para
conversar sobre lo sucedido.
En esa línea, LÍBERO pudo
conocer que ambos limaron
asperezas por el bien de
Alianza Lima, por lo que el
volante volverá al primer
equipo pensando en el due-
lo ante Deportivo Llacua-
bamba por la cuarta jorna-
da de la Fase 2 de la Liga 1
2020. De igual manera, el
futbolista conversó con el
resto de sus compañeros
antes de iniciar con el entre-
namiento.
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Sport Huancayo sacó la
cara por el Perú y se im-
puso a Liverpool en Mon-
tevideo para continuar
con vida en la Copa Sud-
americana.
Festeja el Perú. Sport
Huancayo venció 2-1 a
Liverpool en el Estadio
Luis Franzini y clasificó a
los octavos de final de la
Copa Sudamericana. Con
una estupenda actuación
del arquero Joel Pinto, el
cuadro del ‘Rojo matador’
consiguió un triunfo histó-
rico en tierras ‘charrúas’.
Cuando parecía que am-
bos conjuntos se iban al
descanso sin marcar goles,
Daniel Morales sorprendió
y mostró su excelente pe-
gada mediante un tiro li-
bre. Al minuto 41, el vo-
lante peruano decidió pe-
garle como los dioses para
abrir el marcador en Mon-
tevideo.
Sin embargo, Liverpool
encontró el empate tran-

Universitario se quedó con
6 puntos en el grupo A tras
perder por la mínima dife-
rencia ante Cienciano por
la fecha 3 del Torneo Clau-
sura de la Liga 1.
Pese a ser el favorito antes
del partido y a dominar las
acciones en el desarrollo
de juego, Universitario se
vio sorprendido por un
Cienciano, que se sacó un
conejo del sombrero en los
pies del habilidoso Luis
Trujillo.
‘Talara’ anotó un golazo de
tiro libre, el cual significó
los tres puntos y una nue-
va victoria que lo pone ex-
pectante en la tabla de po-
siciones del grupo B ya que
sumó 4 unidades.
Ver GOLPerú EN VIVO
Universitario vs. Cienciano
EN VIVO, ONLINE y EN
DIRECTO se enfrentarán
este martes 3 de noviem-
bre, desde las 15:30 horas,
en el Estadio Alberto Ga-
llardo por la fecha tres de
la Fase 2 de la Liga 1 2020.
La transmisión del partido
estará a cargo de Gol Perú

CLASIFICÓ A OCTAVOS DE LA COPA SUDAMERICANA

Sport Huancayo venció
2-1 al Liverpool

sitorio al inicio del com-
plemento: Agustín Ocam-
po recibió una asistencia
de Martín Correa en el
área chica y sin pensarlo
dos veces sacó un ‘dere-
chazo’ para vencer al
guardameta Joel Pinto.
Por su parte, Sport Huan-
cayo no bajó los brazos y
siguió llevando peligro al
campo rival. Sobre los 78
minutos de juego apareció
Carlos Neumann, quien
había ingresado por Ronal
Huaccha, para ‘colgar’ al
portero Andrés Mehring y
decretar la victoria de la
escuadra peruana.
Con este resultado, la se-
rie culminó 3-2 a favor de
Sport Huancayo. Los di-
rigidos de Wilmar Valen-
cia se metieron por prime-
ra vez en su historia en oc-
tavos de la Copa Sudame-
ricana. Su próximo rival
saldrá entre Coquimbo
Unido (Chile) y Estudian-
tes de Mérida (Venezuela).

¡Atención! Formación
confirmada del Sport
Huancayo: Joel Pinto,
Hugo Ángeles, Víctor Bal-
ta, Jimmy Valoyes, Alfre-
do Rojas, Marcio Valver-
de, Daniel Morales, Ronal
Huaccha, Marcos Lliuya,
Carlos Caraza y Giancar-
lo Carmona.
Suplentes: Federico Ni-
cosia, Ede Hermoza, Her-
ve Kamboy, Leonardo Vi-
llar, Carlos Neumann, Mil-
ton Benítez, Anthony
Fuentes, Jorge Bazán, Víc-
tor Peña y Moisés Velas-
quez.
¡Atención! Formación

confirmada del Liver-
pool FC: Adnrés Me-
hring, Federico Pereira,
Franco Romero, Cristian
Almeida, Camilo Cándi-
do, Hernán Figueredo,
Martín Fernández, Agustín
Ocampo, Fabricio Díaz,
Marín Correa e Ignacio
Ramírez.
Suplentes: Santiago
Amorín, Gastón Pérez,
Gonzalo Pérez, Álvaro
Gracés, Ezequiel Escobar,
Gastón Martirena, Jean
Pierre Rosso, Mateo Abei-
jón, Alex Vázquez, Diego
Cor, Lucas Lemos y Lu-
cas Ribeiro.

Universitario perdió por
1-0 ante Cienciano

en Sudamérica. Sigue to-
das las incidencias del due-
lo de fútbol peruano y mira
los videos de los goles en
el minuto a minuto del dia-
rio Libero.pe.
¡Atención! Formación
confirmada de Ciencia-
no: Daniel Ferreyra, Juan
Diego Lojas, Angelo Piz-
zorno, Lampros Konto-
giannis, Luis Trujillo, Da-
mián Ismodes, Jorge Moli-
na, Abdiel Ayarza, Luis
García, Edisson Kuncho y
Miguel Ángel Curiel.
Suplentes: Juniors Bar-
bieri, Deyair Reyes, Javier
Salazar, Erick Perleche,
Renato García, Jhony
Obeso y Adrián Ugarriza.
¡Atención! Formación
confirmada de Univer-
sitario de Deportes:
Guarderas, Succar, Quina,
Urruti, Velarde, Santillán,
Quintero, Romero, Barco,
De La Cruzy y Chávez.
Suplentes: Valverde, Al-
fageme, Calderón, Hoh-
berg, Barreto, Donald Mi-
llán y Morales.
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Joven murió a conse-
cuencia del impacto entre
la camioneta y la motoci-
cleta, en la carretera de
Cabanaconde

Dos turistas extranjeros y
uno peruano causaron pro-
blemas y se apostaron en el
Puente Ruinas impidiendo
el paso de buses con otros
visitantes
Luego de casi ocho meses
de permanecer cerrada, la
maravilla mundial: Machu
Picchu, volvió a reabrir su
puertas a los turistas, y a
partir de este 02 de noviem-
bre, un total de 675 visitan-
tes pueden acceder diaria-
mente y de manera gratui-
ta, siempre y cuando hayan
reservado sus tickets con
anticipación.
Según la Policía, el primer
día de reapertura el tránsito
de pasajeros se dio sin ma-
yor novedad, salvo por un
incidente protagonizado por
un grupo de tres turistas (un
argentino, un boliviano y un
peruano), que buscaron in-
gresar a Machu Picchu a pie,
cuando está prohibido se-
gún los nuevos protocolos y
sin haber reservado su ticket
de ingreso a la antigua ciu-
dad inca.
El coronel PNP, Alejandro
Castillo, jefe de la Región
Policial Cusco, confirmó a
Correo que este grupo de
turistas tuvo que ser retira-
do a la fuerza de inmedia-
ciones del Puente Ruinas, ya
que se habían parado ahí

Motociclista fallece y alcalde de San Antonio
de Chuca es involucrado en accidente

ta donde estaba el alcal-
de del distrito de San An-
tonio de Chuca, Luis Ba-
rreda Vilcape.
La policía investiga las
responsabilidades de los
conductores de ambas
unidades, debido a que el
motociclista quedó a una
distancia de su vehículo,
mientras que la camione-
ta en la que se trasladaba
la autoridad quedó al bor-
de de la vía y con la parte
delantera abollada.
De acuerdo al registro de

la Superintendencia Na-
cional de Registros Públi-
cos (Sunarp), la camione-
ta de placa V8C-883, no
pertenece a la Municipa-
lidad de San Antonio de
Chuca, sino a la empresa
Neo Plus Business SAC.
El burgomaestre confirmó
a Correo el accidente e
indicó que brinda sus de-
claraciones en la comisa-
ría. Barreda Vilcape retor-
naba de la ceremonia por
el 131 Aniversario del dis-
trito de Huambo.

Un motociclista murió
esta mañana en la carre-
tera del distrito de Caba-
naconde, luego del im-
pacto con una camione-

Policía retira a la fuerza a turistas que
pretendían ingresar a Machu Picchu sin boletos

impidiendo el paso de los
buses con turistas, exigiendo
que los dejen ingresar.
Finalmente los visitantes
identificados como: Marisol
Aguirre (peruana), Damaris
Becerra (boliviana) y Diego
Rabitti (argentino), fueron
desplazados del lugar a la
fuerza, protagonizándose un
conato de bronca con la Po-
licía, que felizmente no pasó
a mayores.
«Los turistas deben entender
que las cosas no son como
antes, estamos en medio de
una pandemia y todo ha
cambiado, hay protocolos
que debemos seguir, no es
dable que las personas bus-
quen hacer lo que les da la
gana, la Policía siempre va a
estar ahí para hacer cumplir
la ley y el orden, investiguen
la normativa antes de viajar,
antes de desplazarse a otros
lugares, por favor», señaló el
jefe policial.
CAMBIARON LAS CON-

DICIONES DE ACCESO
A MACHU PICCHU.
El arqueólogo, José Bastan-
te, jefe del Parque Arqueo-
lógico de Machu Picchu, re-
firió a Correo que las reglas
están claras, que se ha so-
cializado el tema del ingreso
a los lugares turísticos de
cusco, pero sin embargo hay
personas que hacen caso
omiso a estas recomenda-
ciones y buscan imponer su
voluntad por encima de las
prohibiciones.
El funcionario comenta que
sólo se puede recibir un nú-
mero determinado de turis-
tas en Machu Picchu a fin de
garantizar una visita que res-
pete el distanciamiento so-
cial y demás reglamentos
para evitar el contagio del
coronavirus, las mismas que
impiden —por ahora—, el
acceso a pie desde Machu
Picchu Pueblo hasta la puer-
ta de ingreso al santuario.
«Todas las prohibiciones se

dan por un tema de medi-
das de bioseguridad, ¿qué
pasa si los viajeros suben y
bajan de Machu Picchu a pie
y sin mascarillas? sería una
fuente de contagio enorme,
no podemos permitir eso, y
es por ellos que se restringen
ciertas cosas que antes esta-
ban permitidas, los protoco-
los están hechos para cum-
plirse, para evitar riesgos
para la salud», apuntó.
Sobre el aumento gradual
en el número de espacios
disponibles por día para el
ingreso a Machu Picchu, in-
dicó que está en constante
evaluación y sobre la reaper-
tura de la carretera Hiram
Bingham, para que pueda
ser transitada a pie, señaló
que esto se dará a partir de
este 15 de noviembre, cuan-
do se inaugure el Museo de
Sitio y el Jardín Botánico de
Machu Picchu.
DATO:
Se supo que los turistas mo-
chileros intervenidos habían
llegado a pie, caminando
por las vías del tren, desde
Ollantaytambo hasta Machu
Picchu, por no contar con
dinero para comprar el pa-
saje, tampoco tenían cómo
costear el precio del bus has-
ta el santuario y tampoco
tenían boletos de ingreso a
la antigua ciudad inca.
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ARIES
Un Sábado alegre y movido en lo social,
de múltiples alternativas para disfrutar de
los afectos. Para los solteros del signo, la
atracción física y el enamoramiento a pri-
mera vista será la consigna en la faz sen-
timental. Con respecto a los negocios y el
trabajo, será un día ideal para concretar
operaciones o llegar a acuerdos. Dile «no»
a los excesos que perjudican la salud.
TAURO
Hoy podrías decir adiós a un vínculo im-
portante (un amor, a un amigo), pero con
la certeza de que esa despedida será para
iniciar una etapa más positiva y centrarse
en lo que verdaderamente importa. Eta-
pa apropiada para encarar nuevos proyec-
tos profesionales. Aplica masajes con
aceites aromáticos para activar la circula-
ción de las piernas.
GÉMINIS
Un día de contrastes en el amor: encuen-
tros inesperados o cambios bruscos, ha-
rán que la estabilidad de la pareja se vea
afectada; saldrán adelante aquellos que
puedan mantener el equilibrio y aprendan
a manejar con cautela las nuevas circuns-
tancias. Se imponen actitudes más deci-
didas en el ámbito de tus ocupaciones.
Moderación en comidas y bebidas.
CÁNCER
En cuestiones amorosas, no creas en todo
lo que oyes: cuídate de hacer reclamos
imprudentes o de criticar actitudes de tu
pareja porque puedes verte expuesto a
una situación molesta. Los tránsitos as-
trales favorecen todas las tareas relacio-
nadas con la administración, selección de
personal y la organización de rutinas. Tu
salud, muy buena.
LEO
Algunas presiones en el ámbito familiar
te sacan de quicio; toma la precaución de
no crear falsas expectativas en relaciones
que no tomas con seriedad, sé más dis-
creto con tu vida privada. Las armonías
astrales asisten positivamente todo lo re-
lacionado con tramitaciones, compras e
inversiones. Trata de hacerte un tiempo
para ir al gimnasio o practicar algún de-
porte.
VIRGO
Te sentirás cómodo y relajado, y con ga-
nas de compartir tu tiempo con la pareja y
los amigos; la felicidad de sentirte en ar-
monía con los que amas será la consigna
del día. Los tránsitos celestes te dotan de
gran habilidad y mucha inteligencia para
mejorar los ingresos; darás excelente uso
a todos tus recursos intelectuales para en-
sanchar tus horizontes profesionales. Sa-
lud, muy buena.
LIBRA

Tu manera de expresarte alegre y cálida,
pone un filtro a actitudes que en otro, sólo
generarían emociones negativas; olvidas
pronto las ofensas y apuestas generosa-
mente a dar el primer paso para recuperar
el buen curso de la relación. Analizar tus
proyectos e iniciativas laborales puede evi-
tarte malos momentos en el futuro: apues-
ta a la previsión. Alergias menores.
ESCORPIO
Etapa de reencuentros en la vida amoro-
sa: muchas relaciones retomarán un rum-
bo gratificante, las asperezas quedarán
atrás. La benéfica influencia de Mercurio
augura mejoras materiales en el estándar
de vida, la mente alerta y el ingenio permi-
tirán descubrir las mejores alternativas para
un desarrollo constructivo en la profesión.
La salud, sin cambios.
SAGITARIO
Jornada atractiva en el terreno social, te
invadirá una necesidad de interactuar con
nuevas personas, tu humor será excelen-
te, y causará en los demás muy buena im-
presión. El estado de ánimo positivo tam-
bién se trasladará al éxito en las relacio-
nes profesionales. Si arrastras problemas
de salud, será un buen momento para re-
cuperaciones, tu metabolismo se compen-
sará gradualmente.
CAPRICORNIO
La personalidad radiante del signo brillará
en una jornada de logros en el plano afec-
tivo; el magnetismo y la autoconfianza cre-
cen, los deseos se cumplen y el bienestar
aumenta. Las dinámicas astrales favore-
cen las opciones relacionadas con viajes
o traslados en el plano laboral; mentalíza-
te positivamente, las metas novedosas to-
marán un rumbo concreto y exitoso. Buen
estado físico.
ACUARIO
Un episodio romántico inesperado puede
subir tu temperatura en el plano amoroso;
el impulso de seducción y el carisma facili-
tarán nuevas oportunidades románticas. El
trabajo y el estudio constantes rendirán sus
frutos, habrá buenos resultados en las ta-
reas que te ocupan, también será un ex-
celente momento para iniciar nuevos es-
tudios o capacitación en temas que te in-
teresan. Buena salud.
PISCIS
Gracias a ondas astrales benéficas, te
mantienes al margen de conflictos amoro-
sos con creatividad y te acercas nueva-
mente a la pasión: tu vida social está ilu-
minada y tu capacidad de despliegue de
seducción es única. Aprovecha el auge de
tu magnetismo para colocarte al frente de
planes que impulsen tu crecimiento profe-
sional. Trata de pasar más tiempo al aire
libre.


