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Hace unas horas, el congre-
so de la república, votó abru-
madoramente por la destitu-
ción del presidente de la re-
pública, Martín Vizcarra Cor-
nejo, a su cargo, 105 legisla-
dores, le dijeron no a su con-
tinuidad en el gobierno, en
tanto 19 parlamentarios vo-
taron en contra, y 05 se abs-
tuvieron, las cifras muestran
que la clase política, no pudo
protegerlo más, ante la inde-
finición del mandatario.
Para llegar a esa decisión, el
Legislativo, tomó en cuenta
las últimas revelaciones que
fueron conocidas a través de
conversaciones en chat, di-
fundidas en medios de co-
municación escritos y televi-
sivos, a lo que se añade, la
agresiva presentación del jefe
de Estado, al asegurar que
casi 70 congresistas, tienen
procesos judiciales, lo cual
afectó la sensibilidad de mu-
chos parlamentarios.
En verdad, Martín Vizcarra,
no hizo nada para generar
confianza a la población, sus
declaraciones siguieron sido
punzantes y confrontaciona-
les contra sus enemigos polí-
ticos, nada de ello, abonaba
a un acercamiento con sus
acusadores, ni durante la pri-
mera moción contra su va-
cancia, ni la segunda moción

Warmi yachaqmi  willakun
kaynata; taksac warmacha
kaspaymi tiyarqani  wankas
llaqtapi, chaysi ancha llaki-
paq kaypi runakunaqa
kawsarqaku, yakus mana
aypasqachu lliw runakuna-
paq kimsa pukyuchakunas
kasqa chaymansi llapa runa
tuta tutaraq llallinakuspa
yakumanqa risqaku, aypaq-
ninqa kusisqa yaku qipiykus-
qa kutimusqa wasinkuman,
wakin qipa riqkunañataq lla-
kisqa kutimusqaku wasin-
man; uywakuna yaku upya-
nanpaqpas para yakutam
quchachirqaku.
Chay sasachakuypi tiyas-
pankus  umalliqkuna
qawarispanku asuykusqaku
Puywalla llaqtaman, umalli-
qkunawam parlaq risqaku,
paykunapan achka yakunku
kaptin,, llaqtamasiykunan
achkakama kutipayachkap-
tinku kay runamasiyku nirpa-
rinku apaychikya nirparinku
kusikuypaq.
Chayta yacharuspa lliw ru-
nakuna wankaspi  llapa-

DESTITUCIÓN DE VIZCARRA

presentada, logró arrancar-
le al presidente el reconoci-
miento de las imputaciones.
Pese a ello, la destitución del
cargo presidencial del man-
datario, fue una real sorpre-
sa, porque los antecedentes,
hacía prever que no existían
los votos, para que Vizcarra
Cornejo, no fuera más pre-
sidente de la república, a
ocho meses de la instalación
de un nuevo gobierno y a
cinco meses de producirse
un nuevo proceso electoral,
no parecía lo más adecuado
desaforar al jefe de Estado.
Empero, la indignación ciu-
dadana, fue ganando terre-
no, respecto a los cargos de
«incapacidad moral perma-
nente», término utilizado en
las dos mociones presenta-
das por el congreso, y por el
que el Tribunal Constitucio-
nal (TC) aún no se pronun-
cia, si es adecuado para va-
car a un presidente de la re-
pública, a Vizcarra  lo acu-
san de  casos de corrupción,
que ha venido negando en
el tiempo. Lo lamentable es
que un nuevo presidente de
la república tenga que estar
nuevamente involucrado en
casos de corrupción; antes
de asumir el gobierno, Mar-
tín Vizcarra Cornejo, afron-
taba 42 casos judiciales, que

fueron archivados, empero
desde hoy el Ministerio Pú-
blico lo interrogará por situa-
ciones muy graves, durante
su paso como presidente re-
gional de Moquegua.
Las reacciones de los exper-
tos, en este nuevo proceso de
sucesión presidencial, que
hará que el presidente del
Congreso, Manuel Merino
asuma la presidencia de la
república, es contradictorio,
porque unos señalan que es
inconstitucional, por tanto,
ilegal, otros por el contario,
indican que es procedimen-
tal, pues ha ocurrido en otras
oportunidades con Paniagua
y el propio Martín Vizcarra.
Respecto a las voces de alar-
ma, por una supuesta afec-
tación de la normalidad del
país y supuestas alteraciones
económicas que puedan
producirse, y que puede aña-
dirse a temas como el coro-
navirus y la difteria, que no
pueden pasarse por alto,
todo ello  ha sido descarta-
do, porque solo se trata de
un cambio de mando; cree-
mos que las políticas de sa-
lud, seguirán sus objetivos.
Como colofón, solo decir,
que el país, debe rechazar las
acciones callejeras que pro-
penden los colectivos irracio-
nales, con situaciones de vio-
lencia, como la protagoniza-
da por un joven que agredió
a un congresista, se colige,
que en las próximas horas,
el gobierno de transición de-
berá presentar un nuevo ga-
binete, de ancha base, por lo
cual el pueblo no tiene por
qué preocuparse.

YAKUTAQA QUYKANAKUNAN

Escribe: Carlos Arévalo

llanku yakupa ñanninta
ruwaq rinku mikarikus-
panku:  Paququchata,  ura-
challanpin ñawin kachkan
chaymanmi runakunaqa
kutitikraykurqa sapa
pumchaw mikunachankuta
qipiykukuspa hinallataq
pikuchankuta wikriykuspa.
yakuta churanankupaqmi
tukuy karuta tuquta uchku-
ykunku.
Uchuqasa muqunta, wiska-
chayuq nisqanta, waychirka
qatanta, Illawasipa haltun
muyupatanta, chilkakunka
pampanta, wamanpichqu
kinrayta, tankarpata urayta,
wankaspanpanta haltu Aya-
pata muquman chayachinku
chaypi huk reservorio nis-
qanta churanku,chaymanta
llapan wasiman yaku chaya-
nanpaq. Hinallataq  tukuy
uchku ruwamusqankuta ku-
tispanku tubokunata panpa-
munku uñullapi ruwayta
tukuruspanku ancha kusiku-
ymanta llapan runa  raymi-
ta ruwanku miski miku-
nawan, aqakunawan hina-

llataq tinya lawtakunawan
takiyta tusuyta qallaykunku;
yachasqanchikmanhina
chay punchawmanta mana
anchata runakuna ñakarin-
chu yakumanta hinallataq
manan usuchinkuchu aswan
sumaqta uywanku  yakunku-
ta kuyaspa, sapa wata
ñawininkama rispanku su-
maqta hatipamunku
yakunkutaqa.
Kay uchuy suyuchakunapi-
qa, allin uywanakuypin
yakutaqa quykanakuna, lliw
runa yakuta upiyananpaq,
qali kawsaypi tiyanankupaq.
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Hace varios días, una gran
cantidad de ciudadanos chi-
lenos,  salieron a las calles a
manifestarse en las urnas de
votación, en donde votaban
porque estaba en juego el
hecho de continuar con la
constitución actual o si por
el contrario deseaban que
por medio de su voto, pedir
y al mismo tiempo exigir y
anhelar que la constitución
actual sea completamente
modificada y en ese sentido
la gran mayoría de los chi-
lenos dieron su voto al sí; es
decir que desean que se re-
dacte una nueva constitu-
ción y que la actual quede
atrás para siempre.
La constitución actual, que
ha estado en vigencia por
casi cuarenta años, y fue
creada y redactada bajo el
gobierno de Augusto Pino-
chet, quien llegó a ocupar la
presidencia por medio de un
golpe de estado, con el cual
llegó a derrocar al entonces
presidente Salvador Allen-
de, que había llegado al car-
go por medio de votación
popular, es decir fue legíti-
mamente elegido. Con Pino-
chet al mando, se redactó la
constitución que rige al país
actualmente y que hasta que
se redacte la nueva lo segui-
rá rigiendo.
Los ciudadanos, en especial
los que pertenecen a las cla-
ses media y baja, no ven ni
han visto nunca con buenos
ojos a la constitución actual
porque consideran que esta
los perjudica, haciendo que
las diferencias sociales entre
las diferentes clases tanto
altas como bajas, sean mu-
cho más marcadas y que la
famosa brecha entre ricos y

El Presidente de la Repúbli-
ca, Manuel Merino de
Lama, ratificó hoy su primer
compromiso de respetar el
proceso electoral de abril del
2021, en estricto cumpli-
miento del cronograma elec-
toral. Vea aquí la galería fo-
tográfica
«Reitero ante el país que
nuestro primer compro-
miso es ratificar nuestra
convicción democrática
y respetar el proceso
electoral en marcha que
tiene que realizarse de
acuerdo al calendario
establecido por los órga-
nos competentes», dijo
durante su discurso de asun-
ción de mando en el Con-
greso.
«Nadie puede cambiar la
fecha convocada de las
elecciones, el 11 de abril
del 2021», manifestó.
Según remarcó, los órganos
electorales deben tener la
confianza de que su trabajo
independiente está garanti-
zado y se les otorgarán to-

Manuel Merino de Lama asumió la
Presidencia de la República, en un
acto solemne realizado en el Con-
greso. Conoce el perfil del militan-
te de Acción Popular que se con-
vierte en el nuevo jefe del Estado.
Vea aquí la galería fotográfica
Merino de Lama nació en la ciudad
norteña de Tumbes en 1961, ha-
biéndose desempeñado tanto en el
sector agrónomo como en la políti-
ca, esto último siempre con el par-
tido fundado por Fernando Belaun-
de Terry.
Cursó sus primeros estudios en los
colegios Santa María de la Fronte-
ra y en el centro educativo Inmacu-
lada Concepción, ambos en la ciu-
dad fronteriza con Ecuador.
Tras realizar estudios en la Univer-
sidad Nacional de Piura (filial Tum-
bes), en la facultad de Agronomía,
comenzó sus labores como produc-
tor y comerciante agrícola, vincula-
do con la crianza de ganado vacu-
no.
VIDA POLÍTICA
En 1979 empezó su carrera políti-
ca con Acción Popular, vinculándo-

El cambio Constitucional
que desean tener

pobres sea mucho más gran-
de de lo que ya es. Por eso
quieren que la nueva consti-
tución contribuya a comba-
tir la desigualdad económica
y social imperante en el país
y que los de la clase media y
baja no se dediquen sola-
mente a sobrevivir, sino que
puedan vivir bien y con sus
necesidades completamente
cubiertas, por eso desean que
la nueva constitución logre
una mejor distribución de la
riqueza, que el sistema de
salud los ayude a tratar y a
curar sus enfermedades sin
ningún tipo de limitación, y
que les pueda dar una bue-
na cobertura; también de-
sean tener mejores oportuni-
dades de poder acceder a
una educación de calidad, así
como también que exista un
buen mercado laboral que los
contrate y reciban salarios
dignos que les permitan vivir
bien y que también les per-
mitan pensionarse en buena
vejez.
Ese es el deseo de todos los
chilenos que desde hace
tiempo anhelan ese cambio
y esperan que esta nueva
constitución que están pi-
diendo sea el comienzo para
que todo eso que desean
conseguir se pueda alcanzar
de una manera satisfactoria
y no se quede solamente en
el intento, sino que de verdad
se logre algo bueno para to-
dos. Por eso desean que una
Asamblea Nacional que sea
elegida legítimamente sea la
encargada de llevar a cabo
esta gran responsabilidad y
para que todo esto sea posi-
ble y no sea solamente un
bonito sueño sino también
una maravillosa realidad.

PRESIDENTE MERINO DE LAMA:

Mi primer compromiso es respetar
elecciones de abril del 2021

dos los recursos para cum-
plir con su misión.
«Asumimos el deber de
garantizar imparcialidad
en el proceso electoral
para que el pueblo tome
su decisión dentro de su
libertad y elija las próxi-
mas autoridades, en una
transición democrática

que debe producirse el
28 de julio del 2021»,
añadió Merino.
De igual forma, aseguró que
el Congreso actuó respetan-
do el debido proceso, am-
parado en la Constitución y
su reglamento, cuando votó
en la víspera a favor de la
vacancia presidencial.

«Aquí no hay nada que
celebrar, es un momen-
to difícil del país, tene-
mos que asumirlo con
entereza moral y valor
democrático. En ese con-
texto, expreso mi respe-
to a la institucionalidad
y el apoyo a las Fuerzas
Armadas», afirmó.

MANUEL MERINO DE LAMA:

Conoce el perfil del presidente de la República
se primero con el Comando de Ju-
ventudes, logrando inscribirse final-
mente con esta agrupación.
Tras varios años de militancia fue
elegido en las votaciones genera-
les del 2001 para tentar una curul,
la que finalmente alcanzó.
En este primer periodo como con-
gresista por la región Tumbes
(2001-2006) estuvo a cargo de la
Comisión de Defensa del Consumi-
dor del Parlamento Nacional.
Posteriormente buscó la reelección
al siguiente periodo (2006-2011),
pero no alcanzó una curul, esta vez
bajo la estela de la candidatura de
Valentín Paniagua.
Mientras que el 2010, durante las
elecciones regionales y municipa-
les tentó la presidencia de la región
Tumbes.
VICEPRESIDENCIA
Posteriormente resultó elegido con-
gresista para el periodo 2011-2016,
esta vez por medio de la alianza
electoral Perú Posible (que integra-
ba Acción Popular).
En esa oportunidad integró como
primer vicepresidente la Mesa Di-

rectiva del Congreso, cuyo titular
era Daniel Abugattás.
Durante dicho periodo fue presi-
dente de la Comisión de Vivienda
y también se desempeñó como vi-
cepresidente del Parlamento Ama-
zónico (2011-2013).
PRESIDENCIA
El 2020 salió elegido por tercera
vez congresista de la República,
por la región Tumbes, aunque por
un periodo corto (2020-2021), para
culminar las funciones del Parla-
mento disuelto el año anterior.
En esta oportunidad se alzó con la
presidencia del Congreso, luego de

que se lograra un acuerdo entre las
bancadas Acción Popular, Alianza
para el Progreso, Somos Perú y Po-
demos Perú.
Durante el proceso de elección en
el pleno efectuado el 16 de marzo
de este año superó en la votación
a la legisladora del Frente Amplio
Rocío Silva Santisteban.
Merino de Lama asume la Presi-
dencia de la República luego de
producirse la vacancia presidencial.
Se convierte en el tercer mandata-
rio de Acción Popular, junto con Fer-
nando Belaunde Terry y Valentín
Paniagua.
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Diversas instituciones toman
acuerdos para mejorar la
atención del público en re-
unión convocada por la ofi-
cina de la Defensoría del
Pueblo en Apurímac.
Ante las quejas y reclamos
de usuarias y usuarios por
las excesivas colas en la sede
del Banco de la Nación en
Apurímac, la oficina de la
Defensoría del Pueblo en
esta región coordinó una
reunión con diversas institu-
ciones a fin de implementar
las acciones correctivas para
evitar aglomeraciones, me-
jorar la atención al público
y no vulnerar su derecho a
una atención oportuna y de
calidad, sobre todo en el
contexto actual por el CO-
VID-19.
En la reunión participaron
representantes del Banco de
la Nación, el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social
(Midis) en Apurímac, el pro-
grama Pensión 65, el Frente
Policial de Apurímac y la
oficina de la Defensoría del

A través de la telemedicina
y con el objetivo de fortale-
cer el acceso a los servicios
de salud, la DIRESA Apurí-
mac realizó la primera cam-
paña de teleinterconsulta,
donde los profesionales de
la salud brindaron consultas
en especialidades como gi-
necología, cardiología, der-
matología, oftalmología,
oncología, endocrinología,
urología, psiquiatría, neuro-
logía y medicina interna.
Así lo dio a conocer el di-
rector regional de salud, Ju-
lio César Rosario Gonzáles,
quien detalló que se han
realizado un total de 33 te-
leinterconsultas a los usua-
rios de los establecimientos
de salud de la DISA Virgen

DEFENSORIA DEL PUEBLO: EN BANCO DE LA NACIÓN EN APURÍMAC

Se implementarán medidas para
evitar aglomeración de público

Pueblo en Apurímac. En la
cita, el Midis se comprome-
tió a remitir a la entidad ban-
caria la calendarización de
pagos de todos los progra-
mas sociales a fin de que
esta sea dada a conocer a
usuarias y usuarios para que
realicen sus trámites en las
zonas de menor afluencia de
público.
Por su parte, la institución
convocará a una mesa de
trabajo a instituciones que
brindan entrega de bonos y
subsidios distintos a los del
Midis, como la Gerencia
Regional de Recursos Natu-
rales y Gestión del Medio
Ambiente del Gobierno Re-

gional de Apurímac con res-
pecto al bono de Bosques
Manejados; a la Dirección
Regional de Agricultura
para el bono agrario; y al
Ministerio de Trabajo y a la
Sunafil por el bono urbano,
con el objetivo de coordinar
acciones y reducir la afluen-
cia de personas, para lo cual
se elaborará una calendari-
zación del pago que será co-
locada en el Banco de la
Nación.
Asimismo, la institución so-
licitará información a la
Municipalidad Distrital de
Tamburco en relación al
compromiso pactado pre-
viamente, sobre brindar un

local para el funcionamien-
to de una oficina del Banco
de la Nación al interior del
palacio municipal que sirva
como sede desconcentrada
del referido banco.
Por su parte, la Policía Na-
cional del Perú asignará
mayor personal y de prefe-
rencia quechuahablante
para garantizar la seguridad
externa de la entidad ban-
caria y, por su parte, el Ban-
co de la Nación señaló que
mejorará su estrategia co-
municacional para orientar
al público sobre los puntos
de pago alternativos. Ade-
más, requerirá a sus orien-
tadores tener un papel más
activo en torno al respeto de
las normas de convivencia
social.
Los representantes de todas
las instituciones se compro-
metieron a continuar imple-
mentando las acciones co-
rrectivas que sean necesa-
rias para garantizar la segu-
ridad en beneficio de la po-
blación de Apurímac.

SE BRINDÓ ATENCIÓN DE TELEMEDICINA EN LA MICRO RED  DE HUACCANA

Se realizaron 33 teleinterconsultas
médicas en Chincheros

de Cocharcas: Sauri, Huall-
hua, Tururo, Ongoy, Mara
mara, Simpe, Pumachuco,
Callapayocc, Moyaccasa,
Santa Rosa y Huaccana.
El funcionario agregó que
estas atenciones se han rea-
lizado con médicos especia-
listas de la región y del país,
a fin de que la población
acceda a los servicios de
salud y continúe sus trata-
mientos médicos.
En esta jornada se contó con
la participación del director
de la DIRESA Apurímac,
Julio Rosario; la sub geren-
te de promoción social del
Gobierno Regional de Apu-
rímac, Guissel Pillaca Palo-
mino; el coordinador de te-
lesalud Diresa Apurímac,

Elvio Salas; el representante de Apurímac Onlus y coordi-
nador del proyecto «Salud y Telemedicina», Michele Mat-
tioli; el alcalde de la Municipalidad distrital de Huaccana,
Iván Porras; el director de la DISA Virgen de Cocharcas,
Jimmy Ramírez, así como los funcionarios de dicha insti-
tución.

Personal Policial de las dife-
rentes comisarías de la Di-
visión Policial de Andahua-
ylas y Chincheros, detuvie-
ron a Tres (03) presuntos
agresores, acusados de mal-
tratar física y psicológica-
mente a sus convivientes y
familiares.
Los intervenidos fueron
identificados como, Ramiro
MENDOZA VILCHEZ (49),
Marco Antonio CCORI-
MANYA (26) y Celso QUIS-
PE MAUCAYLLE (36),
quienes fueron puestos a
disposición en calidad de
DETENIDOS a las Depen-
dencias Policiales correspon-
dientes, previa comunica-
ción de los Representante
del Ministerio Público para
las diligencias del caso.
La Policía Nacional conti-

POLICÍA NACIONAL

Detienen a agresores
por violencia familiar

nuara con la ardua labor de
prevención contra los actos
de violencia contra las mu-
jeres, así como también de
la oportuna asistencia y
atención que se brinda a las
víctimas de este flagelo so-
cial, que se da día a día en
nuestra población.
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Esta mañana el alcalde de Ta-
lavera, Ing. Abel Serna He-
rrera, junto a los regidores
Rosa Obregón, Leoncio Hur-
tado y Mauro Rodas dieron
por concluida la actividad de
«Limpieza, mantenimiento,
señalización y desinfección
del casco urbano de Talave-
ra», actividad que fue ejecu-
tada por la Municipalidad
Distrital de Talavera y el pro-
grama Trabaja Perú.
Las madres que accedieron a
puestos de trabajo felicitaron
y reconocieron las acciones
que viene realizando el alcal-
de talaverino en beneficio del
distrito «nosotras necesitába-
mos trabajo e ingresos para
nuestra familia y hoy te agra-
decemos por brindarnos un
trabajo y mejorar el rostro de
nuestra ciudad, así como las
buenas gestiones que realizas
en beneficio de nuestro dis-
trito» manifestó Sandra Con-
treras Huallpa.
El supervisor de la actividad,
Ing. Máximo Castro Atao, in-
formó que gracias al empe-
ño de los trabajadores se han
logrado sobre metas en los

En representación del Go-
bernador Regional, Lic.
Baltzar Lantarón Núñez,
Gerente de la Sub Región
Chanka, Abg. Jorge Zúñiga
Huaita, junto al Sub Geren-
te de Obras del Gobierno
Regional, Ing. Leonel Sar-
miento, se constituyeron en
la obra de la I.E. Juan An-
tonio Trelles – Huancarama,
a fin de supervisar el cum-
plimiento de los trabajos se-
gún señala el expediente
técnico que beneficiara a
niños y niñas de este impor-
tante distrito.
Además el recorrido de ve-
rificación estuvo acompa-
ñado del Consejero Regio-
nal por Apurímac, Manuel
Oscco; Alcalde de Huancar-
ma, Máximo Céspedes; Di-
rector de la I.E, Santo Isidro
Céspedes y otras autorida-
des.
Obra del Gobierno Regio-
nal que se viene ejecutan-
do con un presupuesto de
más de S/. 2 millones de
soles y con un buen avance
físico y financiero hasta la
fecha, contribuyendo en la
reactivación económica en
tiempos de pandemia.
En su recorrido de verifica-
ción junto a las autoridades,
constataron el cumplimien-
to de los trabajos según los
cronogramas establecidos,
bajo estricto cuidado de los
protocolos de seguridad sa-
nitaria a fin de evitar el con-
tagio de la covid-19.

OBRAS DE BUENA CALIDAD EN PRO DE LA EDUCACIÓN,
IMPULSADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL

Autoridades supervisan trabajos de
cumplimiento de infraestructura educativa

Es grato resaltar que la obra
de infraestructura de la I. E.
Juan Antonio Trelles, se vie-
ne ejecutando bajo la mo-
dalidad de administración
directa, el cual viene permi-
tiendo dar oportunidades
de trabajo a la población
que tanto lo requieren en el
marco de la reactivación
económica, además de im-
plementar de forma ade-
cuada el Plan Covid-19,
siendo una buena noticia
que se cumple los protoco-
los para evitar contagios.
Desde todo el equipo del
Gobierno Regional estamos
a disposición para seguir
trabajando de forma articu-
lada en beneficio de la ciu-
dadanía, necesitamos mu-
cha responsabilidad y cum-
plir con el objetivo de cul-
minar las obras», remarcó
Gerente Sub Regional
Chanka.
Antes de concluir el Sub
Gerente de Obras indicó
que el mencionado proyec-
to contempla la construc-

ción de una moderna infra-
estructura educativa de
buena calidad , con aulas
pedagógicas, sala de usos
múltiples, patio multiuso,
servicios higiénicos, áreas
administrativas, vigilancia,
entre otros componentes.
Es una visita de verificación
muy importante, que en re-
presentación de nuestro
Gobernador Regional, Lic.
Baltazar Lantarón Núñez,
tenemos la presencia del
Sub Gerente de Obras y
Gerente Sub Regional
Chanka, quienes de forma
personal vienen constatan-
do los trabajos desarrolla-
dos, donde se están toman-
do en cuenta las observa-
ciones de parte de las per-
sonas representantes de di-
cha Institución Educativa, a
fin de brindar buenos ser-
vicios a los estudiantes, es-
tamos agradecidos por la
buena gestión que se viene
realizando por el bienestar
de la educación», finalizó el
alcalde de Huancarama.

ACTIVIDAD EJECUTADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TALAVERA Y EL PROGRAMA TRABAJA PERÚ

Culminan con éxito trabajos de
limpieza del casco urbano de Talavera

trabajos como el pintado de
postes, las señalizaciones de
tránsito en las vías, limpieza
del río y limpieza de cunetas
en los barrios como Chi-
huampata y Aranjuez. Ade-
más agradeció la confianza
del alcalde en el grupo huma-
no que participó de la activi-
dad; «hemos cumplido y su-
perado las metas señor alcal-
de» afirmó.
Por su parte el alcalde, Ing.
Abel Serna Herrera, manifes-
tó su satisfacción de ver cul-
minados los trabajos de lim-
pieza y mantenimiento del
casco urbano el cual ahora
muestra una mejor imagen;
felicitó a cada uno de los tra-

bajadores y resaltó el logro de
haber sido incorporados de
nuevo al programa Trabaja
Perú luego de 10 años de au-
sencia, con una inversión cer-
cana a los 800.000 soles en
las seis actividades ejecutadas
en Talavera.
Esta actividad se ejecutó du-
rante 42 días, con un presu-
puesto de más de 193,842.24
soles, brindando 68 puestos
de trabajo, en su mayoría mu-
jeres a quienes se les brindó
la oportunidad de generar in-
gresos para sus familias. Así
como el mejoramiento del
ornato de las calles de nues-
tra ciudad y la desinfección
de las mismas.
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Personal Policial del Escuadrón
de Emergencia de Andahuaylas,
en Operativo Policial logró in-
tervenir a Un (01) vehículo con
requisitoria vigente.
El operativo policial se ejecutó
el 10 de noviembre del año en
curso, a las 12.20 horas, en la
intersección de la Av. Ejército
con Jr. Hugo Pesce, de la locali-
dad de Andahuaylas. Donde se
logró intervenir y capturar al
vehículo menor de placa de ro-
daje 6885-PA, marca BAJAJ,
vehículo que, al ser consultado
en el Sistema de Denuncia Poli-
cial, dio POSITIVO., PARA Re-
quisitoria Vigente, motivo AD-
MINISTRATIVO, el mismo que
es solicitado por el 1er.Juzgado
de Paz Letrado de Andahuaylas.
Motivo por el cual dicho vehí-
culo fue traslado a la dependen-
cia policial para continuar con
las diligencias correspondientes
de Ley. Para luego ser puesto
ante la autoridad correspon-
diente.
EN URIPA LA POLICÍA NA-
CIONAL CAPTURA A SU-
JETO CON REQUISITORIA
VIGENTE POR OMISIÓN
DE ASISTENCIA FAMILIAR
Efectivos de la Comisaría de Uri-
pa, tras un operativo policial, lo-
graron ubicar y detener a un su-
jeto quien presentaba requisito-
ria vigente.

La Fiscalía Provincial Especiali-
zada en Crimen Organizado de
Abancay realizó la incautación
de un inmueble en el sector 50
del barrio de Villa Gloria en la
ciudad de Abancay, conocido
como el hotel Alhambra, presun-
tamente adquirido de manera
ilícita por la organización crimi-
nal ‘Los Limpios de Apurímac’.
El predio de una extensión de
1000 metros cuadrados, valori-
zado en más de S/ 2.5 millones,
sería propiedad de Néstor Ro-
dolfo Navarro Ortega; estará en
custodia de la Policía Nacional
y posteriormente pasará al Pro-
grama Nacional de Bienes Incau-
tados (Pronabi), hasta la emisión
de la sentencia correspondiente.
El fiscal a cargo del caso, Fernan-
do Hancco Quico, indicó que la

Sujeto habría ingresado a vivienda en Ayacucho.
Personal de Serenazgo lo encontró debajo de la cama
de la denunciante.
Un presunto ladrón se escondió debajo de un mueble
para evitar ser intervenido. Este peculiar hecho
ocurrió en la provincia de Huamanga, en Ayacucho.
Al promediar las 1.25 p.m. de este martes 10 de
noviembre. Un hombre, en aparente habría ingresado
al domicilio de una mujer ubicado en la urbanización
Los Licenciados.
Al notar la presencia del desconocido, la propietaria
se comunicó con el personal de serenazgo de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, que acudió
a la vivienda.
El sujeto, al percatarse de la presencia de los
municipales, se habría escondido abajo de una cama

ACCIONES DE LA POLICI NACIONAL EN
ANDAHUAYLAS

Captura vehículo con
requisitoria vigente

La intervención policial se rea-
lizó el 10 de noviembre del año
en curso, a las 13.00 horas, en
la Av. Los Incas del distrito de
Uripa; el mismo que al ser con-
sultado en el Sistema Policial,
dio resultado POSITIVO para
requisitoria VIGENTE a la per-
sona de Jefferson Zilber MOTTA
GUTIERREZ (37), quien es so-
licitada por el 2do. Juzgado de
Andahuaylas, por el Delito de
Omisión de Asistencia familiar.
Razón por la que fue conduci-
da a la Unidad Especializada de
Andahuaylas, con la finalidad
de ser puesto a disposición de
la autoridad solicitante.

CONOCIDO COMO HOTEL ALHAMBRA VALORIZADO EN DOS
MILLONES Y MEDIO DE SOLES

Ministerio Público incautó inmueble que
estaría vinculado a organización criminal

investigación se inició en 2017 y
es contra la presunta organiza-
ción criminal que estaría integra-
da por el exalcalde de Challhu-
ahuacho, Odilón Huanaco Con-
dori y otros.
Asimismo, precisó que la propie-

dad forma parte de un total de
20 inmuebles que el Ministerio
Público ha identificado en Lima,
Cusco, Abancay y Challhuahua-
cho como producto del lavado
de activos de la organización cri-
minal.

Presunto ladrón se esconde debajo de cama para evitar captura
en la habitación de la denunciante.
Identificado como Arnold Muñoz Quispe, de 23
años, fue intervenido por los agentes de serenazgo
y conducido a la comisaría del sector para las
diligencias correspondientes.
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El 08 de noviembre del año en
curso a horas 16:30 aprox. per-
sonal PNP del Departamento
de Protección de Carreteras
Abancay, efectuaron la consta-
tación de un accidente de trán-

OCUPANTES SE SALVARON DE MILAGRO

Accidente de tránsito deja heridos

sito (choque) protagonizado por
el vehículo de placa de rodaje
D3H-029, marca Hyundai, mo-
delo Santa Fe, color Celeste y
el vehículo menor 6062-6X
marca Ronco, modelo RC 110,

color azul-negro, en el sector
Ñacchero-Abancay. A conse-
cuencia del accidente de tránsi-
to (choque) se presentaron da-
ños materiales y lesiones perso-
nales, resultando herido el ciu-
dadano identificado como Ni-
chel Pascual PELAIZA ESPINO-
ZA (23), conductor del vehícu-
lo menor, quien fue trasladado
al Hospital Regional Guillermo
Diaz de la Vega, ingresando por
Emergencia, respecto al con-
ductor de placa de rodaje D3H-
029, Raúl QUISPE CABALLE-
RO (36), no presento daños
personales. Ambos vehículos
fueron puestos a disposición de
la sección de delitos de la Co-
misaria PNP Bellavista, para las
diligencias de ley.

Ante una serie de denuncias por
parte de comensales, en el senti-
do que un grupo de inescrupulo-
sos comerciantes venden salchipo-
llos a base de pollos muertos, las
Autoridades de la Provincia de An-
dahuaylas realizaron la interven-
ción de camales clandestinos en
el Distrito de Talavera. En esta

AUTORIDADES ENCONTRARON SORPRESAS

Camales clandestinos de pollo
fueron intervenidos en Talavera

oportunidad participaron de estas
intervenciones inopinadas la Fis-
calía, la PNP, el sector salud y las
Autoridades Ediles de Talavera.
AUTORIDADES ENCONTRA-
RON SORPRESAS.
Las Autoridades de nuestra Pro-
vincia en coordinación con las
Autoridades Ediles de Talavera,

encontraron muchas sorpresas
entre ellos donde varios camales
contaban con los permisos corres-
pondientes; mientras que en otros
no pasaba los mismo, toda vez que
se sacrificaban los pollos en con-
diciones antihigiénicas, sin respe-
tar los protocolos de bioseguridad.
Las Autoridades cerraron un ca-
mal de pollos clandestinos, porque
no cuentan con la documentación
correspondiente y en otros casos
dejaron las recomendaciones del
caso (Oswaldo T. Paredes Mendo-
za)

La situación de coronavirus en
Apurímac, al pacer nuevamente
inicia a ascender, a pesar que las
autoridades vienen realizando
diferentes campañas de preven-
ción de esta enemigo mundial,
pero a los pobladores al parecer
no les importa nada, siguen in-
fringiendo las normas Sanitarias
dispuestos por el Gobierno Cen-
tral, por ello a la fecha en Apurí-
mac registra 203 fallecidos,
12566 positivos a pruebas
rápidas y 1053 positivos a
pruebas moleculares, ha-
ciendo un total de casos con-
firmados 13619.
FALLECE ANCIANA
El Hospital Sub Regional de An-
dahuaylas confirmó el deceso de
una anciana, quien ingresó al
módulo de hospitalización dan-
do positivo al Covid-19, además
de presentar neumonía aspirato-
ria e intoxicación, debido a lo

LUCHÓ POR SU VIDA PERO NO FUE
SUFICIENTE PARA VENCER AL COVID-19

Anciana falleció por
covid-19 en Andahuaylas

cual, se registraron diversas com-
plicaciones con su estado de sa-
lud que finalmente terminaron
con su existencia.
La humilde octogenaria falleció
el último domingo cerca de las
diez de la noche en el primer no-
socomio de la tierra Chanka, en
medio de la profunda tristeza de
familiares.
En consecuencia, los profesiona-
les de la salud exhortaron a la
población andahuaylina y apu-
rimeña a no bajar la guardia y
seguir cumpliendo las normas es-
tablecidas y medidas de preven-
ción en contra el nuevo corona-
virus.
No olvidarse del lavado constan-
te de manos, cumplir el distan-
ciamiento social, usar correcta-
mente las mascarillas y no con-
currir a lugares que presentan
aglomeración de personas. (D.P)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ANDAHUAYLAS

DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del
Código Civil hago saber, que ante el Sr. Alcalde de esta
Comuna Provincial, se ha presentado Don:
José Gerson Rojas Hurtado natural de Kishuara de 25
años de Edad, de profesión  Lic. Administración de
Estado Civil Soltero con Documento de Identidad DNI
N° 77243052 Domiciliado en Andahuaylas Calle Av.
Confraternidad N° 1429.
Y Doña: Julia Erika Cardenas Choquemaqui   natural
de Andahuaylas de 29 años de Edad, de profesión Lic.
Administración  de Estado Civil Soltera con Documento
de Identidad DNI N° 70424754 Domiciliada en Av.
Confraternidad N° 1429.
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de OCHO días
y en la forma prescrita en el Artículo 253° del Citado
Código.

Andahuaylas, 10 de Noviembre del 2020

Después de un año y diez
meses de ocupar el cargo,
la prefecta regional de
Apurímac, Ivonne Contre-
ras Camacho, presentó su
renuncia irrevocable, tras
la aprobación de la va-
cancia del presidente Mar-
tín Vizcarra por el Congre-
so de la República.
La representante política
señaló que esta decisión
era por fidelidad al desti-
tuido primer mandatario
toda vez que fue Martín
Vizcarra quien firmó su

La imprudencia de los con-
ductores de diferentes ve-
hículos motorizados en dis-
tintas categorías, va en au-
mento, el exceso de velo-
cidad, conducción en esta-
do de ebriedad e impru-
dencia viene incrementan-
do los accidentes de trán-
sito con motocicletas en di-
ferentes puntos de la ciu-
dad de Abancay, quedan-
do mal heridos los conduc-

TRAS LA APROBACIÓN DE LA VACANCIA DEL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA

Prefecta regional Ivonne Contreras puso su cargo a disposición

resolución de designa-
ción. Contreras Camacho
agradeció a las autorida-
des locales por su apoyo
a la labor desplegada du-
rante todo el tiempo que
estuvo al frente de la pre-
fectura regional.
«Quien le habla no
puede ser parte de una
gestión (la de Manuel
Merino) que vacó por
la fuerza al presidente
Martín Vizcarra y que
por ambiciones políti-
cas partidarias está

generando la inestabi-
lidad política y econó-
mica en nuestro país»,

aseveró.
La prefecta regional sos-
tuvo que en las próximas
horas otros seis subprefec-
tos provinciales presenta-
rán sus cartas de renuncia
al igual que representan-
tes distritales.
CARTA DE RENUN-
CIA AL CARGO DE
PREFECTA REGIO-
NAL DE APURÍMAC.
Reciba un cordial y respe-
tuoso saludo. Por interme-
dio del presente docu-
mento presento, ante us-
ted mi Renuncia irrevoca-
ble al cargo de Prefecta
Regional de Apurímac,
habiéndose producido el

día de ayer, la Vacancia
de nuestro Sr. Presidente
de la República, quién,
como le caracteriza en
respeto irrestricto a nues-
tra Constitución Política
del Perú y teniendo un
gesto admirable ha acep-
tado la decisión del Con-
greso de la República.
Agradezco al Sr. Presi-
dente Martin Alberto Viz-
carra Cornejo el haberme
dado la confianza y opor-
tunidad de servir a mi Re-
gión en tan honorable
cargo, el cual he cumpli-
do con mucho compro-
miso, trabajo arduo, res-
ponsabilidad, integridad,

transparencia y dando lo
mejor; hacer llegar un
agradecimiento profundo
a las autoridades regiona-
les, provinciales, distritales
y población quienes me
dieron su apoyo incondi-
cional durante mi gestión.
Desde mi convicción po-
lítica siempre estará a la
defensa de la gobernabi-
lidad, democracia y esta-
do de derecho. Dios
bendiga al Perú.
Sin otro particular, me
suscribo de usted no sin
antes expresarle las mues-
tras de mi más alta consi-
deración y estima perso-
nal.

LA IMPRUDENCIA SE APODERA DE LOS CONDUCTORES

Se incrementa accidentes de
motociclistas en Abancay

tores de las unidades linea-
les. En menos de 24 horas
se registraron 3 incidentes
donde los Bombero Volun-
tarios de Abancay tuvieron
que auxiliar a los afectados.
Ayer a primeras horas de
la mañana en la vía pana-
mericana norte, urbaniza-
ción Bella Vista Baja, se
produjo un choque entre
un auto y una motocicleta,
el motociclista quedó ten-

dido en la pista siendo
identificado como Ronald
Antonio Morales Sando-
val, al ser estabilizado por
los hombres de rojo fue
trasladado a la unidad de
emergencia del Hospital II
EsSalud Abancay.
El segundo accidente se
registró también ayer en
horas de la tarde en la vía
panamericana norte (Km
2.5) a escasos metros del

grifo Wari, donde un vehí-
culo colisionó con otra
motocicleta y el conductor
de la unidad lineal fue el
más afectado, tuvo que ser
auxiliado por los Bombe-
ros Voluntarios y el equipo
médico del SAMU.
Un tercer accidente ocurrió
el lunes 9 de noviembre en
las intersecciones del Jr.
Puno con el Jr. Asociación
Banco de la Nación, don-
de el afectado también fue
otro conductor de la uni-
dad motorizada que tam-
bién requirió de auxilio.
Estas situaciones, nos aler-
ta para que los conducto-
res de motocicletas sean
más prudentes a la hora de
conducir sin imprimir gran-
des velocidades y sobre
todo respetar las normas y
señales de tránsito para no
ocasionar accidentes, sobre
todo en este tiempo don-
de las unidades lineales se
convirtieron en la principal
herramienta para el servi-
cio delivery. (D.P)
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NOTIFICACION POR EDICTO
En atención al Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad
que el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chincheros
viene efectuando a la Municipalidad Distrital de Uranmarca y de conformidad a lo
dispuesto en la Directiva N° 007-2019-CG/NORM «Servicio de Control Específico
a Hechos con Presunta Irregularidad» aprobada mediante Resolución de Contraloría
N° 198-2019-CG, de 1 de julio de 2019 y modificatorias, al no ubicar o no existir el
domicilio de la(s) persona(s) comprendida(s) en los hechos con evidencias de
irregularidad, se procede a realizar la presente notificación a fin que se apersone a
recabar la cédula de notificación en el PLAZO DE DOS (2) DÍAS HÁBILES
computados a partir del día hábil siguiente de la presente publicación, caso contrario
dichos hechos se consignarán como argumentos de hecho en el informe resultante.

Alumnos del Instituto Tecno-
lógico Todas las Artes del
Distrito de Talavera recla-
man a las Autoridades del
Gobierno Regional de Apu-
rímac, el presupuesto que el
Ministerio de Economía y
Finanzas ha dispuesto para
la compra y la construcción
de la infraestructura, del Ins-
tituto en mención. Inicial-
mente salió un presupuesto
como primera partida as-
cendente a los dos millones
ochocientos mil soles en el
dos mil diecinueve, de cuyo
conocimiento era del Direc-

Las unidades vehiculares
del Cuerpo de Bomberos
153 de nuestra Provincia
de Andahuaylas, están ma-
logradas y no hay Autori-
dad alguna que los apoye
en las reparaciones, es el
caso de la ambulancia que
se lo llevaron para la Pro-
vincia de Abancay supues-
tamente para ser reparada,
sin embargo lo tienen tira-

COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO ES UNA ILUSIÓN

Alumnos del instituto Todas las
Artes reclaman presupuesto

tor Regional de Educación
de Apurímac y se hizo el
desentendido.
COMPRA DE TERRE-
NOS Y CONSTRUC-
CIÓN DE INSTITUTO
ES UNA ILUSIÓN.
El Director de dicha Institu-
ción manifestó que, luego
salió otro presupuesto de
más de tres millones pero,
misteriosamente han des-
aparecido en el camino.
Prácticamente esas dos par-
tidas presupuestales no se
sabe cuál es su destino y se
han extraviado en el cami-

no y no hay Autoridad al-
guna que diga que hicieron
con ese dinero; mientras
tanto el Instituto Tecnológi-
co Todas las Artes está fun-
cionando en un local vetus-
to y en condiciones deplo-
rables, prácticamente la
compra de terrenos y cons-
trucción del Instituto es una
ilusión. Son más de quince
millones de soles que el
Gobierno Regional de Apu-
rímac debe de desembolsar
y hasta la fecha no lo ha
hecho (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)

CAMIÓN CONTRA INCENDIOS SE LO LLEVARON A ABANCAY

Unidades de los Bomberos
de Andahuaylas malogradas

do en el local de los bom-
beros de Abancay, la am-
bulancia está en pésimas
condiciones. A la fecha lo
valerosos bomberos están
acudiendo a los incendios
con un camión cisterna que
prácticamente ya paso su
periodo de uso y está ob-
soleto.
CAMIÓN CONTRA IN-
CENDIOS SE LO LLE-

VARON A ABANCAY.
Nuestras fuentes nos mani-
fiestan que desde hace cua-
tro años, el camión cister-
na para apagar fuego de los
incendios en Andahuaylas,
se lo llevaron a la Provin-
cia de Abancay, esta uni-
dad de los bomberos de
Andahuaylas también ne-
cesita reparación. Es mo-
mento que las Autoridades
de la Provincia de An-
dahuaylas, tomen más con-
ciencia y ayuden en la re-
paración de las unidades
vehiculares de los bombe-
ros de nuestra Provincia,
para que puedan estar ope-
rativas al servicio del pue-
blo (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)
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Cusqueños salieron a las ca-
lles a protestar por asunción
de Manuel Marino a la pre-
sidencia de la República, se
registraron choques con la
Policía y ataques a local de
Acción Popular. Cientos de
cusqueños salieron a las ca-
lles a manifestar su discon-
formidad por la vacancia de
martín Vizcarra como presi-
dente de la República, y en
contra de la asunción de Ma-
nuel Merino como mandata-
rio nacional interino. Los
manifestantes, en su intento
por llegar a la Plaza Mayor
de Cusco, chocaron con la
Policía en las cuadras 1 y 2
de la avenida El Sol, luego
se registraron más conatos de
bronca en la avenida Tullu-
mayu y plazoleta Espinar. Un
numeroso grupo llegó hasta
la el parque Orellana, don-
de los marchantes pintaron
los muros del local de Acción
Popular, también realizaron
grafitis e intentaron abrir el
local a punta de martillazos.
A través de la redes sociales,
federaciones, grupos y colec-
tivos convocan a una nueva
marcha para el día miérco-
les.
PROTESTAS MASIVAS
EN EL SUR CONTRA
TOMA DE MANDO DE
MANUEL MERINO
En Arequipa, universitarios y
cientos de ciudadanos mar-
chan por diversas calles del
Centro Histórico. En Cusco,
población salió también a
protestar en rechazo a la
asunción de Merino al poder.
14:00 horas: A nivel de todo
el sur, incluida la ciudad de
Apurímac salieron a manifes-
tarse en contra de la toma de
mando por parte de Manuel
Merino de Lama. El descon-
tento se hizo evidente. En
Cusco, un grupo de enarde-
cidos manifestantes acudie-
ron hasta el local de Acción
Popular, partido al que per-
tenece el ahora presidente de
la República, y provocaron

PROTESTAS MASIVAS EN EL SUR CONTRA TOMA DE MANDO
DE MANUEL MERINO

Así fue la manifestación contra
la vacancia de Martín Vizcarra

serios daños en la fachada.
12:30 horas: Protestas se tor-
nan violentas en Cusco. Po-
licías dispersan con bombas
lacrimógenas a manifestan-
tes que protestaban por ca-
lles céntricas.
12:15 horas: Manifestantes
en Arequipa comienzan a
dispersarse tras más de cua-
tro horas de protestas.
11:20 horas: En Puno, diver-
sos ciudadanos se concen-
tran en el Parque Pino invo-
cando a la ciudadanía a salir
en protesta desde las 16:00
horas.
11:10 horas: Decenas de jó-
venes se reúnen en la Plaza
Zela de Tacna, para salir en
marcha al Paseo Cívico.
10:20 horas: Ciudadanos lo-
gran ingresar a la Plaza de
Armas de Arequipa. «No es
por Vizcarra, es por el Perú»,
«Merino, escucha, el pueblo
te repudia», son las arengas
que gritan los manifestantes.
10:00 horas: Cusqueños se
reúnen en la Plazoleta Lima-
cpampa para iniciar marcha
contra la vacancia y el Con-
greso.
9:00 horas: Estudiantes de la
UNSA salen protesta desde
la avenida Independencia
con dirección al Centro His-
tórico.
INICIAN PROTESTAS

EN EL SUR
Iniciaron las protestas en el
sur. Miles de ciudadanos se
volcaron a las calles este
martes para protestar, en re-
chazo a la toma de mando
de Manuel Merino como pre-
sidente de la República.
El presidente del Congreso
tomará juramento en los
próximos minutos, tras la
vacancia en contra de Mar-
tín Vizcarra aprobada el últi-
mo lunes en el pleno del

Congreso.
En Arequipa, ciudadanos y
estudiantes de la Universidad
Nacional de San Agustín
(UNSA) salieron a protestar
por diversas calles céntricas
hasta llegar a la Plaza de Ar-
mas. «No es por Vizcarra, es
por el Perú»
En Cusco, varios colectivos
salieron también a protestar
desde tempranas horas por
varias calles céntricas.
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ARIES
En el amor, la claridad en la comunica-
ción es fundamental para alcanzar un en-
tendimiento: genera situaciones de armo-
nía, deja prevalecer tus sentidos y tu in-
tuición y da a conocer tus deseos. Nue-
vas oportunidades te permiten encontrar
grandes ventajas laborales: si te adap-
tas con inteligencia a los cambios podrás
generar logros económicos. Tu salud,
muy controlada.
TAURO
Una etapa festiva y romántica, habrá gra-
tificaciones sexo-afectivas, y apasiona-
dos encuentros; un domingo ideal para
fraternizar con amigos y seres queridos.
Sin embargo, durante el día pueden sur-
gir presiones por cuestiones de la eco-
nomía, recuerda ajustar las pretensiones
y no excederte en los gastos. Aprovecha
el día de descanso para salir de la ciu-
dad y disfrutar de la naturaleza.
GÉMINIS
Neptuno genera cambios en la vida amo-
rosa: te sentirás confuso, agotado y te
costará tomar decisiones; la vida social
también se verá afectada por este trán-
sito forjador de cambios. La susceptibili-
dad extrema podría repercutir desfavo-
rablemente en otros aspectos de la vida,
incluso la salud; busca un momento tran-
quilo del día para reflexionar.
CÁNCER
En el amor, necesitas dejar atrás tu te-
mor a perder tu preciada libertad, no re-
húyas a tus sentimientos, en la pareja hay
amistad y compañerismo, la dependen-
cia afectiva no es sinónimo de cadenas.
Los proyectos que inicies en estos días
encontrarán caminos despejados, inclu-
sive tienes posibilidad de contar con apo-
yo económico. Protege tu piel del sol.
LEO
Día afortunado para los afectos, especial-
mente el amor de pareja, el estilo de vida
pasa por un momento de estabilidad que
permitirá afianzar relaciones. Se reacti-
va la vida social, las reuniones y encuen-
tros con amigos y personas afines ele-
van el estado de ánimo. Algunos altiba-
jos en la salud, protege tu sistema diges-
tivo, elige mejor tu alimentación.
VIRGO
Las parejas afianzadas del signo tendrán
la oportunidad de compartir con afecto y
sosiego interior el caudaloso torrente de
sueños y proyectos en común. Algunos
dolores de cabeza ante cuentas que no
cierran; prepárate a ajustar tus gastos,
sobre todo si has postergado o acumula-
do algunos pagos, o has realizado com-
pras superfluas. Buena salud.

LIBRA
En los asuntos del corazón, te encontra-
rás perdido, en medio de una encrucija-
da que te descoloca, es posible que te
equivoques antes de hallar el verdadero
camino, no te abandones a tus impulsos,
piensa antes de actuar. En el ámbito de
tus ocupaciones, si el dinero se escurre
entre tus manos, habrá llegado la hora
de poner un límite estricto a tus gastos.
Visita al dentista.
ESCORPIO
La noche de Luna Llena favorecerá las
avanzadas sentimentales, apostarás al
amor cálido, trascendente y contenedor.
Víspera de cambios excitantes en la evo-
lución económica, los niveles de produc-
tividad podrían incrementarse positiva-
mente, y la devolución a los esfuerzos
será muy interesante desde el plano ma-
terial. Fuerza vital renovada.
SAGITARIO
Eres un idealista del amor, por eso mis-
mo, harías bien en usar un poco de sen-
tido común cuando te enamoras y tratar
de evitar relaciones complicadas: la sen-
sualidad es muy buena, pero no cuando
el amor se vive siempre a escondidas.
La posibilidad de generar una estrategia
laboral sólida tiene altas probabilidades
de éxito. Trata de dormir ocho horas dia-
rias.
CAPRICORNIO
No permitas que tus emociones entren
en conflicto con la mirada práctica y sen-
sata que tienes sobre tu vida, tómate un
momento para despejarte y disfruta de lo
que ocurre en tu vida amorosa sin tantas
especulaciones. En el área profesional,
la ventaja sobre tus competidores te per-
mite momentos de distensión en los que
podrían surgir nuevos emprendimientos.
Tu salud, muy buena.
ACUARIO
Situaciones confusas y engañosas en el
plano sentimental quedan atrás; lograrás
superar cuestiones que parecían estar
ancladas en tu corazón. Con respecto al
plano de las actividades, evita confrontar
con personas que tienen pensamientos
rígidos o violentos, concéntrate en tus la-
bores y sigue adelante. Tu salud y vitali-
dad, en aumento.
PISCIS
Armonía y estabilidad en la vida amoro-
sa; la felicidad se esconde detrás de las
cosas más simples de la vida. Jornada
brillante en lo social, los astros alientan
éxitos artísticos e intelectuales; allí don-
de vayas te destacarás por tu carisma y
tu capacidad. Evita practicar actividades
físicas bruscas, o que exijan demasiada
energía.


