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Desde hace mucho tiempo,
hemos venido señalando,
que las marchas callejeras
son herramientas inacepta-
bles para generar una pro-
testa pública, porque cada
vez que estas se producen
traen como consecuencia,
acciones violentas, que los
convocantes no pueden de-
tener, estos hechos ocurren
permanentemente, con el
saldo negativo, de destruc-
ción, caos, y ataques a la
propiedad.
Las revueltas, han traído al
paso del tiempo, enormes
pérdidas en dinero y bienes
a instituciones públicas y pri-
vadas, como el caso recien-
te, donde una masa desafo-
rada que pretendió llegar al
congreso de la república, fue
repelida por la policía, al
considerarse que dicho or-
ganismo del Estado, debe
resguardarse, tras ello, los
manifestantes perpetraron
incendios y atacaron un ca-
jero
Lo lamentable, es que las
protestas públicas son alen-
tadas por un sector de la po-
blación, azuzado por orga-
nizaciones sociales de baja
reputación, que ven en el
poder político, una manera

Huk kutis wayrana llaqtapi,
tayta Irmuku ancha kusiku-
yllawanña sarata tarpusqa
kawsaynin allin qispinanpaq
chaypaqsi Apu Chipawta
kunakusqa rahuta aqatawan
tinkaspa, kukata, pitana qa-
pachisqa chaypis yapuy
minkata rurasqaku ayllunku-
nawan hinallataq kuma-
qrinwan kumpaqrinwansi
minkakusqaku saran ña
allintaña parwaspa puqu-
muptinsi tayta Irmuku
chakranpi kawsaynin qawaq
risqa chaysi pisqukuna,
tiwtikuna, utuskurukuna, all-
qukuna mikuyta qallari-

La convocatoria es a las
5.00 p. m. en la Plaza San
Martín, donde será el pun-
to de partida para luego ir
hacia el parlamento ubica-
do en la avenida Abancay.
Las manifestaciones en
contra de la vacancia de
Martín Vizcarra continúan
en todo el país. Por ello, a
través del hashtag Fuera
Merino en las redes socia-
les, grupos civiles organizan
una marcha nacional para
el jueves 12 de noviembre
con el objetivo de llegar
hasta el Congreso de la
República.
Esta medida será una res-
puesta ante la disconformi-
dad con la decisión del Po-
der Legislativo. Cientos de
personas ya han confirma-
do su asistencia a la movi-
lización nacional convoca-
da en Facebook y Twitter.
El lugar de concentración
será la Plaza San Martín
desde las 5.00 p. m. y se

Vandalismo en calles

de hacerse notar, aunque
con ello, solo propicien ac-
ciones violentas, e infundan
temor a humildes personas,
que se sobrecogen, cada vez
que los vándalos, que se
hacen presentes, los atemo-
rizan.
Respecto a la reacción de
algunos colectivos, que sa-
lieron a las calles con la in-
tención de evitar la jura-
mentación del presidente
Manuel Merino de Lama, y
por ende, ignorar la suce-
sión política, les asista o no
la razón, sus actuaciones
fueron muy irresponsables,
porque más allá del derecho
a la protesta, que todo ciu-
dadano tiene, sujetos vio-
lentos, lanzaron piedras sin
medir consecuencias.
Más allá de la protesta, por
el cambio de gobierno, por
decisión de la vacancia pre-
sidencial contra el exman-
datario Martín Vizcarra Cor-
nejo, la otra mirada es el
comportamiento de las per-
sonas que participan en los
colectivos, que con una
enorme bandera, forceja-
ban con la policía la tenen-
cia de ésta, a pocos metros
del congreso; la bandera
nacional no debe ensuciar-

se en temas ideológicos.
Lo sorprendente en estos
hechos, es que para un sec-
tor de la población, el man-
datario saliente, pese a los
casos denunciados, todavía
tiene crédito entre sus adep-
tos, que no reparan en que
la crisis política, tiene como
actores a representantes del
ejecutivo y legislativo, am-
bos poderes se han dañado
con ataques permanentes
por cada lado, lo que ha
devenido en el cambio de
mando.
Cuando se hable de refor-
mas políticas, debe asumir-
se que se requiere una nor-
ma constitucional, que no
permita el blindaje del pre-
sidente de la república, has-
ta que culmine su mandato,
situación que le provee de
ventajas, frente a otros ac-
tores políticos, con ese cri-
terio, pese a los eventuales
delitos, se zurran de los elec-
tores, quienes tienen que
soportar hechos repudia-
bles.
En ese contexto, a la pobla-
ción le han metido miedo,
que como consecuencia de
una vacancia, que se produ-
ce por la reacción de un par-
tido político que cambió sus
votos, el país se cae, lo que
es falso, la verdad es que
APP decidió no apoyar la
permanencia del presidente,
ante las revelaciones en
chat, con conspiraciones
políticas y otros, ello abonó
a la toma de decisiones.

CHUQLLUMANTA
Escribe: Carlos Arévalo

chkasqa ñawpamuq llullu
chuqllukunata, hinaptinsi
tayta Irmuku tutatutalla-
manta warminwan rima-
nakusqaku kaynata nispa;
Juana ñam chuqlluqa riku-
rimuchkanña chaymi qanra
pisqukuna, utuskurukuna,
allqukuna mikuchkasqaña,
warminsi kutichin kaynata,
chayqa tayta Irmuku risun-
ya manchachikkuna ruraq
pachakunata mantikata
mankatawan aparikusun.
Ari mamay Juana tuta tuta-
llamantachiki risun, achik-
yaqtas warmi qari wasin-
manta lluqsirinku chakra-

man chayarquspankus tayta
Irmuku kaspita maskamuyta
qallarin manchachita rura-
nanpaq hinallataqsi war-
minpas tullpata ruraykuspa
mankanta churkun llullu
chuqllukunata yanunanpaq
timpunankamas paypas
mantikata chuqllukunapa
umanman churamun utus-
kuru mana yaykunanpaq,
chaymantas warminqa kuti-
muchkaspa tuparqun all-
qukunawan chakra ukuman
yaykuykamuchkatin hinap-
tinsi utqayllamanña raskin
pacha chuqllu yanusqan-
man, mankanman chaysi
ruparupachkaq chuqlluta
hurqurqun, hinaspas all-
qukunaman wischuykun
chaymantas allqukunaqa
rupaq rupachkaqta kachur-
quspanku allwa allwaykus-
pas raskillaña pasakusqa
chaykunata rurarquspankus
puqusqa niraqkunata chuq-
llukunata milqanpi kaq
hawaskunatawan pallarqa-
muspankus wasinman kusi
kusillaña kutikusqaku kaw-
sayninkunata allinta qawar-
qamuspanku.

Este jueves 12 se llevará a cabo
movilización nacional en rechazo a vacancia

tiene previsto que los ma-
nifestantes se desplacen
hacia el Congreso. Se ex-
hortó a los participantes a
asistir con su Documento
Nacional de Identidad
(DNI) y su mascarilla.
Se espera que no se come-
tan los hechos de violen-
cia que se pudieron obser-
var en las últimas jornadas,
las cuales ha dejado varios
heridos y gente detenida
en las comisarías debido a
la represión policial. Inclu-
so, muchos ciudadanos
aún permanecen dentro

de las dependencias.
Cabe resaltar que estos he-
chos se dan mientras el
país sigue afrontando la
pandemia por la COVID-
19. El último 9 de noviem-
bre, el Congreso concretó
un golpe de Estado con
105 votos a favor de la va-
cancia. En diferentes pun-
tos de la capital se registra-
ron cacerolazos y protestas
frente a la disconformidad.
Este 10 de noviembre, Ma-
nuel Merino asumió como
el nuevo presidente de la
República.
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La Contraloría General de
la República realiza la con-
vocatoria focalizada de as-
pirantes a Monitores Ciuda-
danos de Control (MCC) en
Apurímac, a fin de promo-
ver el control social en obras
públicas, procesos y proce-
dimientos para las contrata-
ciones de bienes y servicios,
a través de la participación
de ciudadanos voluntarios y
comprometidos con su co-
munidad. Las preinscripcio-
nes para ser aspirantes a
MCC de la región, se reali-
zarán hasta el 20 de noviem-
bre del 2020, ingresando al
siguiente enlace https:// mo-
nitorciudadano. contraloria.
gob. pe y/o registrándose en
el portal web www. contra-
loria. gob. pe, sección Parti-

Las instituciones educativas
podrán desarrollar sus pro-
cesos de matrícula utilizan-
do herramientas tecnológi-
cas
El Ministerio de Educación
(Minedu) aprobó una nor-
ma que regula el proceso de
matrícula para estudiantes
de Educación Básica regu-
lar, alternativa y especial y
establece dos modalidades:
regular y excepcional.
La norma, aprobada me-
diante la resolución minis-
terial N° 447-2020-MINE-

En una breve ceremonia, el
abogado juró ante Manuel
Merino para liderar el gabi-
nete ministerial de «transi-
ción», tras la aprobación ile-
gal de la vacancia.
El abogado Ántero Flores-
Aráoz juró este miércoles
como el nuevo presidente
del Consejo de Ministros del
Gobierno de Manuel Meri-
no de Lama, quien llegó al
poder tras la aprobación ile-
gal de la vacancia de Martín
Vizcarra.
En una breve ceremonia,
cuya transmisión duró me-
nos de tres minutos, se con-
cretó lo anunciado en la no-
che del último martes: el
también exministro de Alan
García será quien dirija el
gabinete ministerial de
«transición».
Con un reducido grupo de
invitados, la juramentación
se ejecutó solo para Flores-
Aráoz, al no tener aún la re-
lación de ministros que diri-
girán el país en medio de la
crisis nacional.
AÚN SIN MINISTROS
Según confirmó el abogado,
Merino de Lama le ofreció
el cargo en la noche del últi-
mo martes, y en la mañana
de este miércoles recién se
reunieron para analizar las
propuestas de posibles inte-
grantes del equipo.
Horas antes, Ántero Flores-
Aráoz comentó que ya te-
nían el nombre del nuevo
titular del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, pero que
no sería él quien lo anuncie
a la prensa. Por otro lado,
mencionó que le gustaría
que Pilar Mazzetti continúe
frente al Ministerio de Salud,
pero no ha logrado conver-
sar con ella.
«Yo quisiera que fuera (Pilar
Mazzetti), pero dependerá

Ántero Flores-Aráoz juró como primer
ministro tras el golpe de Estado

de ella. Yo la estoy llaman-
do, todavía no he podido
(conversar con ella), no ha
contestado la llamada», deta-
lló.
Respecto al canciller, señaló
que él busca que sea una
persona que no cumpla fun-
ciones en el servicio diplomá-
tico o que ya las haya cum-
plido y se encuentre en esta-
do de retiro.
¿Quién es Ántero Florez-
Aráoz?
Ántero Flores-Aráoz es un
abogado y político peruano
que ha ejercido diversos car-
gos públicos, entre ellos el
presidente del Congreso de la
República, representante Per-
manente del Perú ante la
OEA en el 2006 y exministro
de Defensa de Alan García.
De este último cargo, tuvo
que renunciar debido a la
masacre denominada el ‘Ba-
guazo’, que dejó 33 muertos
y la desaparición del mayor
PNP Felipe Bazán el 5 de ju-
nio del 2009.
En un entrevista en el docu-
mental La espera: historias
del Baguazo, de Fernando
Vílchez, dijo que no existían
los pueblos olvidados: «¿Por
qué llamas olvido a lo que es
imposibilidad?, ¿acaso el pre-
supuesto es un barril sin fon-
do lleno de oro? El Perú ha
tenido limitaciones presu-
puestales durante décadas.
Por eso, cuando me hablas de
los pueblos olvidados del
Perú, no me jo***».
Fue candidato presidencial
para las elecciones generales
de 2016, por el partido Or-
den, agrupación cuya inscrip-
ción fue cancelada. En estos
comicios obtuvo menos del
1% de votos válidos en el
ámbito nacional. Actualmen-
te, no tiene ninguna afiliación
política vigente.

LAS PREINSCRIPCIONES SE REALIZARÁN HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE EN EL PORTAL DE LA
CONTRALORÍA

Convocan a ciudadanos voluntarios para
supervisar obras públicas en Apurímac

cipación Ciudadana, opción
Monitores Ciudadanos.
Las personas inscritas reci-
birán un correo electrónico
con todos los accesos a la
plataforma virtual el 23 de
noviembre para participar
en el curso virtual auto ins-
tructivo, que durará del 25
de noviembre al 03 de di-
ciembre del presente año.

Asimismo, se les otorgará
una constancia de participa-
ción y reconocimiento de la
Contraloría General.
Los Monitores Ciudadanos
de Control (MCC) son ciu-
dadanos voluntarios que
realizan la vigilancia ciuda-
dana a las obras y contrata-
ciones públicas que se les
asigne en su localidad para

verificar que se ejecuten de
acuerdo a la normativa vi-
gente.
La participación es volunta-
ria y gratuita, para mayor
información pueden comu-
nicarse al teléfono (083)
322380 anexo 2164, celu-
lar 944273230 y/o al correo
electrónico jaquinob @ con-
traloria. gob.pe.
DATO
En Apurímac, actualmente
se cuenta con 278 monito-
res ciudadanos acreditados,
quienes visitaron 72 obras
públicas y como resultado
de estas visitas se emitieron
50 reportes de situaciones
de incumplimiento para la
adopción de medidas co-
rrectivas y orientaciones de
oficio.

DOCUMENTO DEFINE DOS TIPOS DE PROCESO: REGULAR Y EXCEPCIONAL

Minedu aprueba norma que regula
la matrícula en la Educación Básica

DU, publicada hoy en el
diario oficial El Peruano, se-
ñala que el proceso regular
de matrícula se realiza den-
tro del trimestre previo al
inicio de clases, es decir,
entre diciembre y marzo del
año en curso, según las fe-
chas que se aprueben
anualmente en el instructi-
vo de matrícula.
Asimismo, indica que el pro-
ceso excepcional se puede
realizar en cualquier mo-
mento del año, luego de ini-
ciadas las clases y antes de

concluir el año escolar a tra-
vés de solicitudes específi-
cas hechas por las familias.
Ambos procesos conside-
ran la atención de dos si-
tuaciones: por primer ingre-
so, en la cual el estudiante
no ha realizado antes estu-
dios en el sistema educati-
vo peruano, y por continui-
dad, cuando el estudiante
ya ha realizado estudios en
el sistema educativo perua-
no y si no los ha interrum-
pido puede ser regular; en
caso contrario, se denomi-
na reincorporación.
En comparación con la nor-
ma anterior, publicada en
2018 y denominada «Nor-
ma que regula la matrícula
escolar y traslado en las ins-
tituciones educativas y pro-
gramas de Educación Bási-
ca», la nueva norma propo-
ne una regulación más cla-
ra y ordenada. Antes solo
se identificaban dos posi-
bles casos: primer ingreso y
traslado, lo que invisibiliza-

ba la matrícula por reincor-
poración o el trámite para
lograr la continuidad.
La normativa señala que
con el fin de atender situa-
ciones particulares de cada
año, como, por ejemplo, el
estado de emergencia ac-
tual o posibles desastres na-
turales, el Minedu debe
aprobar, al menos dos me-
ses antes de iniciar el pro-
ceso regular de matrícula,
un documento con instruc-
ciones particulares y plazos
para el proceso que corres-
ponda.
Además de definir dos tipos
de procesos, la nueva nor-
mativa señala que estos no
solo pueden realizarse de
manera física y presencial y
autoriza el uso de herra-
mientas tecnológicas para
cualquier etapa del proce-
so de matrícula, dependien-
do de las condiciones y ne-
cesidades de cada institu-
ción educativa.
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Con gran satisfacción, se lle-
vó a cabo el vaciado de za-
patas del pabellón N°01, de
la obra «MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATI-
VO DEL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICO PÚBLICO
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
DE ANDAHUAYLAS DEL
DISTRITO DE SAN JERÓ-
NIMO, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS – RE-
GIÓN APURÍMAC», con
CÓDIGO ÚNICO DE IN-
VERSIONES N° 2300107 y
que cuenta con un presu-
puesto de más de 10 millo-
nes de soles.
La nueva construcción y
moderna infraestructura
contará con ambientes pe-
dagógicos de alta calidad,
aulas académicas, centro de
cómputo, biblioteca, librería,
salón de uso múltiple
(SUM), laboratorios de físi-
ca, química y biología, losa
multideportiva más tribuna,

Las obras continúan a paso
firme en nuestro hermoso
distrito de San Jerónimo,
tras la visita de supervisión
por parte del alcalde Percy
Godoy y equipo técnico se
pudo constatar que al día de
hoy se ha culminado con la
última etapa de construc-
ción de la defensa rivereña
de los ríos Chumbao y
Uchuran, para posterior-
mente continuar con la
construcción del moderno
parque temático de la juven-
tud «Renacer Chanka» ga-
rantizando así una obra bien
ejecutada y que estará al
servicio de la población, sin
descuidar los estrictos pro-
tocolos de seguridad ante el
Covid19, para salvaguardar
la salud de nuestro personal
en obra.
«Simultáneamente venimos
ejecutando obras en las di-
ferentes localidades de nues-
tro distrito, interviniendo

Con éxito se realizó el vaciado
del pabellón N°1 del ISPPA

auditorio y entre otros espa-
cios pedagógicos básicos.
Los objetivos y fines de eje-
cución del proyecto, satisfa-
cen plenamente las necesi-
dades de contar con una
adecuada infraestructura,
que busca mejorar la cali-
dad de servicio a los estu-
diantes y brindar mejores
condiciones laborales de los
trabajadores y profesores del
Instituto de Educación Su-
perior Pedagógico – Públi-

ca José María Arguedas.
«De esta manera, el Gobier-
no Regional de Apurímac a
través de la Gerencia Sub
Regional Chanka. viene
cumpliendo con las metas
trazadas, con trabajadores
propios de la zona demos-
trando responsabilidad,
transparencia y trabajo en
equipo en el cumplimiento
con los objetivos institucio-
nales», remarcó gerente de
la Sub Región Chanka.

ALCALDE PERCY GODOY ANUNCIA INAUGURACIÓN DE
IMPORTANTES OBRAS EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO

Construcción del parque temático de juventud
Renacer Chanka avanza a paso firme

con obras como instalación
de espacios deportivos con
grass sintético en comunida-
des y centros poblados, así
como el mejoramiento del
acceso al centro histórico,
iniciaremos con la ejecución
del reservorio para el cen-
tro poblado de Totoral que

sufren por la escasez de
agua y que por muchos
años han sido olvidados,
hemos intervenido con el fi-
nanciamiento para nuestras
asociaciones productivas y
continuaremos trabajando
con el mismo compromiso,
la honestidad la transparen-
cia que caracteriza a nues-
tra gestión» manifestó la au-
toridad distrital.



Jueves 12 de noviembre del 2020 SOCIEDAD 05

En muestra de honestidad
efectivos policiales de la
comisaria de Mamara juris-
dicción de la provincia de
Grau – Apurímac, en cir-
cunstancias que realizaban
patrullaje a pie por el ba-
rrio de Tres Cruces inter-

Especialistas de la Comi-
sión Nacional para el De-
sarrollo y Vida sin Drogas
(Devida) capacitan a
2,373 familias que viven
en diversos distritos del
Valle de los Ríos Apurí-
mac, Ene y Mantaro
(Vraem) en el adecuado
abono orgánico de plan-
tas de cacao que ayuda-
rán a incrementar su pro-
ductividad y reducir la pre-
sencia de enfermedades y
plagas.
Según Devida, esta tarea
comprende, además, la
entrega de fertilizante or-
gánico para 479 hectáreas
de cacao en instalación,
1,042 hectáreas en creci-
miento y 776.5 hectáreas
en producción.
Agregó que el abono con-
tiene guano de las islas,
fertilizante fosfatado, ma-
teria orgánica, ulexita, sul-
fato de cobre, sulfato de
zinc, sulfato de mangane-
so y sulfato de potasio.
Con los referidos insumos,
el personal de campo de
Devida realiza la capacita-
ción de forma remota y
presencial a los cacaoteros
los distritos de Mazamari,
Pangoa y Río Tambo, ubi-
cados en la provincia de
Satipo, región Junín, a
quienes se les brinda asis-

Nuevamente otro voraz in-
cendio se registró el día 10 de
noviembre del año en curso
a las 16:30 horas aproxima-
damente, en el sector deno-
minado Mariapiti- Centro
Poblado de Challhuani – Dis-
trito de Uripa, lugar donde
intensas llamas venían consu-
miendo flora y fauna.
Ante esa situación, diez (10)
efectivos policiales de la Co-
misaría de Uripa acudieron a
dicho lugar de forma inme-
diata, donde con apoyo de
pobladores y Defensa Civil
del Distrito de Uripa, realiza-
ron un intenso trabajo para

PROYECTO BENEFICIA A MÁS DE 2,300
FAMILIAS DE MAZAMARI, PANGOA Y RÍO
TAMBO

Impulsan producción
orgánica de cacao en
la provincia de Satipo

tencia técnica respetando
los protocolos de biosegu-
ridad.
Las familias cacaoteras,
asociadas en 10 organiza-
ciones agrarias del norte
del Vraem, reciben orien-
tación sobre las dosis
exactas de abono, el espa-
cio dónde abonar y la for-
ma correcta de aplicación
durante las tres etapas
(instalación, crecimiento y
producción).
«Con la asistencia técnica
de Devida aprendemos
más sobre el manejo de
micro y macronutrientes
para nuestras plantas de
cacao. Este trabajo está
dando resultados y esta-
mos incrementando la
producción de cacao orgá-
nico», afirmó el socio de
la Cooperativa Coopavre,
Ángel Canchari Rojas.
Por su parte, el responsa-
ble de la actividad de ca-
cao de Devida en el
Vraem, Milton Tolentino
Ramos, recordó que se
ejecuta la supervisión del
cumplimiento de metas
trazadas para el presente
año que. «A pesar de la
emergencia sanitaria, en
diciembre se concluirá con
las acciones programadas
a favor de las familias ca-
caoteras», indicó.

EN MAMARA EFECTIVOS POLICIALES EN MUESTRA DE HONESTIDAD

Devolvieron dinero que fue
extraviado por docente

sección de las calles Amar-
gura e Inca Garcilaso de la
Vega lograron hallar una
bolsa de plástico que con-
tenía dinero, la suma de
CUATROCIENTOS VEIN-
TIUNO SOLES CON CIN-
CUENTA CÉNTIMOS (S/

421.50).
Se trata de los Suboficia-
les S3 PNP ALCARRAZ
HURTADO Julio Cesar, S3
PNP NÚÑEZ CAYLL-
AHUA German y S3 PNP
SÁNCHEZ MARINO Ale-
jo, que en pleno servicio lo-
graron hallar una bolsa de
plástico conteniendo dine-
ro en efectivo, el cual se en-
contraba en la vía pública;
motivo por el cual se cons-
tituyeron hasta la comisa-
ria del sector para dar
cuenta del hallazgo, dispo-
niéndose inmediatamente
el perifoneo por la locali-
dad con el fin de ubicar a
su propietario, quien final-

mente fue identificado
como José LÓPEZ LÓPEZ
(44).
De esta manera con la pre-
sencia del sub prefecto y
del comisario del sector se
realizó el acto de entrega
al propietario, la totalidad
del dinero, hecho que fue
reconocido y agradecido
por el profesor José LÓ-
PEZ LÓPEZ (44), quien
además expreso su felicita-
ción a la Policía Nacional
del Perú, por tener entre
sus filas a personal honra-
do y honesto, así como con
plena vocación de servicio
a la sociedad apurimeña.

ACTUACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL EN URIPA Y ANDARAPA

Logran sofocar incendio con apoyo de los pobladores

sofocar las llamas.
Luego de casi dos horas de
intenso trabajo, se logró con-
trolar dicha catástrofe, en to-
tal fueron un aproximado de
10 hectáreas de flora y fauna
(eucaliptos, pinos, arbustos y
pequeños animales) que
afectó el incendio.
La policía realiza las investi-
gaciones sobre las posibles
causas que originaron el in-
cendio, así como también
busca identificar al responsa-
ble o responsables de lamen-
table hecho.
EN ANDARAPA POLICÍA
NACIONAL CON APOYO

DE POBLADORES LO-
GRAN SOFOCAR IN-
CENDIO FORESTAL
Otro incendio se registró el
día 10 de noviembre del año
en curso a las 17:00 horas
aproximadamente, en el sec-
tor denominado Maraim-
pampa – Distrito de Andara-
pa, lugar donde intensas lla-
mas venían consumiendo flo-
ra y fauna. Ante esa situa-
ción, seis (06) efectivos poli-
ciales de la Comisaría de An-
darapa acudieron a dicho lu-
gar de forma inmediata, don-
de con apoyo de pobladores
de la zona, realizaron un in-
tenso trabajo para sofocar las
llamas, sin embargo debido
a los intensos vientos y lo
agreste de la zona no se lo-
gró tal objetivo, por lo que

decidieron retirarse del lugar
para salvaguardar la integri-
dad física de las personas que
participaban en esta acción.
Desde tempranas horas del
día de hoy, los custodios del
orden juntamente con los
pobladores decidieron reanu-
dar el trabajo de sofocamien-
to, logrando controlar dicha
catástrofe, en total fueron un
aproximado de 45 hectáreas
de flora y fauna (eucaliptos,
pinos, arbustos y pequeños
animales) que fueron afecta-
dos producto del incendio.
La policía realiza las investi-
gaciones sobre las posibles
causas que originaron el in-
cendio, así como también
busca identificar al responsa-
ble o responsables de lamen-
table hecho.
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El pasado martes diez de no-
viembre en horas de la mañana
se suscitó un accidente de trán-
sito vehicular en el Distrito de
San Jerónimo, dejando un sal-
do de un herido. En efecto el
motociclista iba manejando su
unidad vehicular por el Jirón
Chaski Calle del Distrito en men-
ción, de un momento a otro un
carrito se apareció por la calle
adyacente y la moto lineal cho-
co aparatosamente con el carro.
Por el fuerte impacto el motoci-
clista voló por los aires cayendo
pesadamente a la pista.
FUE LLEVADO AL NOSO-
COMIO DE SAN JERÓNI-
MO Y NO LO QUISIERON
ATENDER.
Los vecinos al ver al accidenta-

06

En horas de la tarde del pasado
martes diez de noviembre se sus-
citó un incendio forestal en uno
de los cerros en el Distrito de San
Jerónimo, que destruyo varias
hectáreas de pastos naturales y ár-
boles de eucaliptos. En efecto, las
llamas de fuego se podían ver des-
de lejos en el sector de Qocchaq
Pampa donde los vecinos, la Poli-
cía Nacional del Perú de la Comi-
saria de San Jerónimo y el Sere-
nazgo de la Municipalidad Distri-
tal de dicho Distrito, tuvieron que
apagar el fuego por varias horas
para que no cause más daños, en
la naturaleza.
RESPONSABLES DEBEN DE
SER MULTADO Y ENCARCE-
LADOS.
Ayer miércoles las Autoridades de

La Comisaria San Jerónimo da
cuenta sobre hallazgo de dos cuer-
pos en el interior del domicilio
ubicado en la calle Perú N° 1220,
sector Pata Pata distrito de San
Jerónimo, en el interior del inmue-
ble en mención, se constató dos
(02) cuerpos de sexo masculino y
femenino, ambos en posiciones
decúbito supino, asimismo se ve-
rificó que el occiso presenta un

Efectivos policiales de la Comi-
saría de Uripa, en un operativo
policial destinado a prevenir de-
litos y faltas, lograron incautar
sesenta y seis (66) kilos de hojas
de coca que no tenían documen-
tación para su traslado.
La operación policial se realizó
el día 10 de noviembre del año
en curso, a las 13:00 horas
aproximadamente, a inmedia-
ciones del Centro Poblado de
Miraflores-Distrito de Uripa, lu-
gar donde se intervino el vehí-
culo mototaxi de placa de roda-
je B8-1226, en la cual viajaba a
bordo la persona de Nery HUA-
LLPA SICHA (56), la misma que
transportaba tres (03) sacos de
polietileno, donde en cuyo inte-
rior se halló hojas de coca, ra-

RESPONSABLES DEBEN DE SER MULTADO Y
ENCARCELADOS

Incendio forestal se dio en
el distrito de San Jerónimo

Defensa Civil inspeccionaron la
zona del siniestro y en el camino
encontraron animales silvestres
muertos, que estaban regados en
el cerro calcinados, se vio la mag-
nitud del incendio que dejo un
panorama desolador. Hay campe-
sinos irresponsables que se zurran
en las Leyes sobre incendios, que
en su debido momento las Auto-
ridades Municipales han dado a
conocer a la población en su con-
junto, donde se advierte que hay
multas y prisión efectiva para es-
tos irresponsables. La fiscalía del
Medio Ambiente debe de investi-
gar este hecho lamentable y debe
denunciar penalmente a los res-
ponsables de este incendio fores-
tal (Oswaldo T. Paredes Mendo-
za)

EN URIPA POLICÍA NACIONAL

Incauta más de 60 kilos de hojas de coca

zón por la cual se solicitó la do-
cumentación y autorización res-
pectiva para su traslado, sin em-
bargo dicha persona no presen-
tó ningún documento que acre-
dite su procedencia licita.
Ante esa situación se procedió a
pesar los sacos, obteniendo
como resultado un preso aproxi-
mado de sesenta y seis kilos (66
Kg), motivo por el cual fueron
incautados y puestos a disposi-
ción de ENACO Andahuaylas.

SE PRESUME QUE LA PAREJA APARENTEMENTE DISCUTIÓ

Hombre degolló a su pareja y luego se
quitó la vida con el mismo cuchillo

objeto punzo cortante (al parecer
cuchillo de cocina), incrustado a
la altura del abdomen.
De la misma manera, se constató
el cuerpo de la occisa tendida en
el piso presenta un corte a nivel
del cuello.
Ambos cadáveres fueron identifi-
cados como Leónidas Pumacha-
ra Cutipa (54), con y Virginia Allc-
ca Salas (47).

Por las investigaciones prelimina-
res se sabe que la pareja aparen-
temente discutió para luego el va-
rón acuchillar a su cónyuge y des-
pués auto eliminarse acuchillán-
dose en el pecho.
Siendo así que el arma blanca se
halló en el pecho del varón.
Por disposición del fiscal las inves-
tigaciones se desarrollan en la
Comisaría de San Jerónimo.

FUE EVACUADO LLEVADO AL NOSOCOMIO DE SAN JERÓNIMO DONDE NO
QUISIERON ATENDER

Accidente de tránsito deja un herido en San Jerónimo

do inmediatamente lo auxilia-
ron llamando al Serenazgo,
quienes en la unidad vehicular
llevaron inmediatamente al he-
rido la Centro de Salud de San
Jerónimo; cuando llegaron lo
bajaron en una camilla pero
inexplicablemente los encarga-

dos del Centro de Salud, no lo
quisieron atender manifestando
que debía ser llevado a una clí-
nica particular, cosa que indig-
no a los presentes por la indo-
lencia de esta gente que trabajo
ese día en esa Institución
(Oswaldo T. Paredes Mendoza)
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Un suceso trágico se registró el día
11 de noviembre del año en cur-
so, a las 13:00 aproximadamen-
te, en el Comunidad de Poccanc-
ca-Distrito de Kishuara, lugar
donde cuatro (04) menores de
edad, fueron sepultados por una
pared de adobe.
Tras tomar conocimiento de los
hechos, efectivos policiales de la
Comisaría de Kishuara de forma
inmediata se constituyeron al lu-
gar, logrando constatar que una
pared de un inmueble de mate-
rial rústico de dos niveles, se ha-
bía desprendido.
HECHOS

TRAS DERRUMBE DE PARED EN CONSTRUCCIÓN

Cuatro niños mueren aplastados

Hasta el lugar también llegaron
personal del Centro de Salud de
Kishuara y el Ministerio Público,
con quienes rápidamente se pro-
cedió a quitar los escombros, sin
embargo debido a la gran canti-
dad de adobe desmoronado, los
esfuerzos resultaron en vano ya
que los niños ya habían falleci-
do.
Luego de haber tomado conoci-
miento de los sucesos, los agen-
tes policiales y el personal Médi-
co del Centro de Salud de Kishua-
rá, autoridades comunales y ve-
cinos del lugar indicaron que a la
una de la tarde aproximadamen-

te, se había suscitado un acciden-
te con desprendimiento de una
pared de vivienda en construc-
ción rustica (tapial) de dos nive-
les causando el sepulta miento de
cuatro (04) menores de edad
J.A.N.Q. (05), A.A.F.L. (04),
R.A.C.L. (07) y R.A.A.L. (05),
donde estos menores habrían
dejado de existir como causa del
derrumbe de las tierras pesadas
de tapial de dicha pared, estan-
do presentes los progenitores de
los menores antes indicados;
quienes refirieron que sus meno-
res hijos se encontraban jugando
al costado de la vivienda donde

sorpresivamente ocurre el hecho,
siendo imposible el auxilio inme-
diato por parte de los vecinos y
autoridades, del hecho se dio
cuenta al representante del Minis-
terio Público, Fiscal Provincial
Mixto de Huancarama, quien de-
legó las diligencias preliminares y
dispuso efectuar conforme a Ley,
por ende personal policial de la
comisaría de Kishuará resguardó
el lugar de los hechos aislando
debidamente la escena del cri-
men, hasta la llegada de peritos
de criminalística de la DIPINCRI
PNP Andahuaylas para las dili-
gencias preliminares del caso.
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Cuerpo de estudiante de
19 años apareció desnudo
y con signos de haber sido
violentado en inmediacio-
nes de la Montaña de Sie-
te Colores
Yadira Angulo Taipe (19)
era una estudiante de tu-
rismo, que el pasado fin de
semana fue llevada hasta
inmediaciones de la Mon-
taña de Siete Colores en
Cusco, supuestamente
para grabar un documen-
tal junto a un youtuber
cusqueño y su camarógra-
fo.
Tras la denuncia por su
desaparición, el último do-
mingo el cuerpo de la jo-
ven fue hallado desnudo
y con signos de haber sido
violentado, siendo apren-
didas las personas identi-
ficadas como: Erwin Mon-
tesinos (27) José Fernán-
dez (31) y Darcy Ticona
(27), youtuber, camaró-
grafo y taxista cusqueños,
respectivamente, investi-
gados actualmente por las
autoridades.
Tras más de ocho horas de
audiencia virtual, el juez
del Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Quis-
picanchi, Roger Jiménez,
dictó 9 meses de prisión
preventiva a Montesinos y
Fernández, y comparecen-
cia con restricciones para
Ticona, por el presunto
delito de feminicidio agra-
vado por violación sexual.
Según el Poder Judicial, se
tiene que el pasado sába-
do Erwin Montesinos y
José Fernández, habrían

Terrible. La mañana del
último lunes se convirtió en
una verdadera pesadilla
para la familia Quispe
Arango, debido a que uno
de sus hijos, Zorbabel
Quispe Arango (18), cayó
a la laguna donde fue a
pescar y falleció por aho-
gamiento. El hecho se pro-
dujo en la zona denomina-
da Minasmillocc que per-
tenece a San Pedro de Ca-
chi, en el distrito de San-

La minera MMG de las Bam-
bas de bandera China por
tercera vez consecutiva pos-
pone entrega del informe del
estudio de Impacto Ambien-
tal en el Distrito de Chalhu-
ahuacho jurisdicción de la
Provincia de Cotabambas. La
empresa según los lugareños
pone una serie de pretextos
que no tienen base ni funda-
mento, con el apoyo de ma-
las Autoridades que se hacen
los locos ante las pretensio-
nes justas de los pueblos de
dicha Provincia.
NO CUMPLE CON EL
COMPROMISOS DE
LOS ACUERDOS.
Los pobladores de las Bam-
bas manifiestan que hasta la
fecha los Directivos de la mi-
nera en mención con el apo-
yo de malas Autoridades de

HABRÍA PERDIDO EQUILIBRIO Y CAÍDO A LAGUNA

Joven fue a pescar y murió ahogado

TRAS ULTRAJE Y MUERTE DE JOVEN EN
CUSCO

Youtuber y camarógrafo
son enviados a prisión

acordado con la joven de
19 años, dirigirse a la Mon-
taña de Siete Colores; es
así que toman los servicios
de Darcy Ticona, para que
conduzca el vehículo de
placa de rodaje F2F-540,
para que los traslade al lu-
gar, para realizar un repor-
taje de difusión de la ruta
hacia Vinincunca, con la
finalidad de vender el con-
tenido a la empresa Con-
dor Travel en Cusco.
Al promediar las 05:30 ho-
ras, llegaron a la explana-
da, es entonces que, los in-
vestigados Erwin y José,
habrían convencido a la
víctima para que los acom-
pañe al ascenso de la mon-
taña. Al llegar al sector de
Puñacancha Llaqta, los
imputados habrían ultraja-
do a la víctima, dejándola
abandonada en el mismo
sector.
Posteriormente, los acusa-
dos habrían retornado al
lugar de la explanada para
realizar sus trabajos de fil-
mación, y al haber perdi-
do de vista a la joven;
Erwin Montesinos, interpo-
ne una denuncia por des-
aparición en la Comisaría
de Quiquijana, empezando
así la búsqueda de la agra-
viada, encontrándola sin
vida en fecha ocho de no-
viembre.
El magistrado valoró el
examen médico legal, don-
de confirma que la joven
fue ultrajada y agredida fí-
sicamente. Además, se han
recabado los testimonios
de los investigados.

tiago de Pischa.
el caso. Según información
recabada por la policía, los
familiares de la víctima
mortal indicaron que había
salido muy temprano de su
vivienda indicando que iría
a pescar a la laguna, Mi-
nasmillocc y desde enton-
ces no sé supo nada él,
pasaron las horas y no re-
tornaba, mientras la fami-
lia entró en pánico.
Ante esto decidieron acu-

dir hasta el sector donde
está ubicado dicha laguna,
sin embargo, no lo halla-
ron.
El reporte policial indica
que ya en horas de la no-
che algunos pobladores del
lugar alertaron a las auto-
ridades sobre el hallazgo
de un cuerpo flotando en
dicha laguna hasta donde
se constituyó la policía, co-
rroborando la informa-
ción. Momentos más tarde,

los familiares también lle-
garon hasta el lugar y por
la vestimenta y las caracte-
rísticas confirmaron que se
trataba de Zorbabel prota-
gonizando desgarradoras
escenas de dolor.
Luego del rescate, el Minis-
terio Público trasladó el
cadáver hasta la División
de Medicina Legal Ayacu-
cho donde le practicaron la
necropsia de ley e indica-
ron que Zorbabel Arango
tenía signos de ahogamien-
to.
Se presume que el mucha-
cho quien se encontraba en
el borde de la laguna per-
dió el equilibrio y golpeó su
cabeza a alguna piedra y
tras perder el conocimien-
to se ahogó.
Cabe señalar que los pa-
dres son de condiciones
económicas precarias y se-
ñalaron que el occiso solía
acudir a la zona a pescar.
Entre lágrimas indicaron
que lo sepultarán en su tie-
rra natal

NO CUMPLE CON EL COMPROMISO DE LOS ACUERDOS

Minera las Bambas pospone por tercera
vez presentación de impacto ambiental

la ciudad de Lima, hasta la
fecha no cumplen con los
acuerdos firmados reciente-
mente con los pobladores y
sus dirigentes, las cuales es-
tan plasmadas en un acta de

acuerdos. Ahora pretenden
pagar la regalías mineras en
el año dos mil veintitrés, de-
jando de lado las pretensio-
nes de desarrollo de los pue-
blos de la Región Apurímac,

ahora los pobladores anun-
cian que en caso la minera no
cumpla con los acuerdos pro-
piciaran medidas de fuerza a
nivel de la Región Apurímac
(Oswaldo T. Paredes M.)
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La ‘Pulga’ Raúl Ruidíaz
comandará el ataque de la
selección peruana en el
«Clásico del Pacífico» y
Gianluca Lapadula estará
a la expectativa.
El gran dilema de Ricardo
Gareca, desde que se con-
firmó la elegibilidad de
Gianluca Lapadula por la
selección peruana, era ele-
gir al delantero titular para
enfrentar a Chile en San-
tiago. El DT de la Blanqui-
rroja tuvo que poner en
una balanza al ‘Bambino
de los Andes’ y a Raúl Rui-
díaz, goleador de Seattle
Sounders.
Lapadula llegó primero a
Lima y no tardó en adap-
tarse al grupo y a la filoso-
fía de trabajo del coman-
do técnico. De hecho, re-
ferentes como Luis Advín-
cula y Yoshimar Yotún ayu-
daron al futbolista del Be-
nevento de Italia a sentirse
en familia. Su respuesta fue
inmediata: Anotó goles en
los trabajos tácticos reali-
zados el lunes.
El delantero ítalo-peruano
viene dejando buena im-
presión en la Videna. Ga-
reca valora mucho su dis-
ciplinada formación euro-
pea y su experiencia en
una liga top del mundo.
Cualquiera no destaca

Hace instantes, la Selección
Peruana hizo oficial la des-
convocatoria de Sergio Peña
para los duelos contra Chile
y Argentina por las Elimina-
torias Qatar 2022.
El último martes en horas de
la noche, se informó de la
posible baja de Sergio Peña
en la Selección Peruana a
causa de una lesión en los
entrenamientos. Ahora, la
misma ‘Blanquirroja’ infor-
mó que el jugador del Em-
men fue desconvocado para
los choques contra Chile y
Argentina por Eliminatorias
Qatar 2022.
A través de las redes socia-
les, la Selección Peruana dio

SELECCIÓN PERUANA:

Gareca eligió a Ruidíaz
para arrancar ante Chile

marcando goles en la Se-
rie A junto a delanteros de
jerarquía como Cristiano
Ronaldo y Zlatan Ibrahi-
movic.
Si el ‘Tigre’ quisiera, Lapa-
dula está para arrancar en
el «Clásico del Pacífico»
porque físicamente ha lle-
gado impecable, sin em-
bargo, según la última
práctica de este miércoles
antes de viajar a territorio
‘Mapocho’, el estratega de
la Blanquirroja ubicó a
Raúl Ruidíaz en el equipo
titular como único punta.
La ‘Pulga’, jugador resisti-
do por un sector de la hin-
chada por sus discretos nú-
meros con la selección,
goza de la confianza de
Ricardo Gareca para ali-
near en Santiago. El DT
considera que Raúl tam-
bién reúne las condiciones
para ser un referente de

ataque y además, detalle
importante, cuenta con la
ventaja de conocer más al
grupo y los sistemas de jue-
go.
Así, Ruidíaz volverá a co-
mandar la ofensiva perua-
na en las Eliminatorias
Qatar 2022. El ‘Chato’ lle-
ga a este partido con una
racha positiva en la MLS
anotando 12 goles en la
presente temporada con
camiseta de Seattle Soun-
ders. Lapadula, por su par-
te, esperará su turno en el
banco.
De no haber imprevistos o
cambios de último mo-
mento, Perú formará ante
Chile con Gallese; Advín-
cula, Araujo, Abram, Trau-
co; Tapia, Yotún, Cueva,
Flores, Carrillo y Ruidíaz.
Este es el equipo que pro-
bó esta mañana el entre-
nador de la Blanquirroja.

Sergio Peña fue desconvocado
de la Selección Peruana

a conocer un comunicado
sobre lo sucedido con el vo-
lante que milita en la Eredi-
visie y que había sido uno de
los últimos en sumarse a los
trabajos del DT Ricardo Ga-
reca.
«La Selección Peruana la-
menta informar que el futbo-
lista del Emmen, Sergio
Peña, queda fuera de la con-
vocatoria para las fechas 3 y
4 de las Clasificatorias Qa-
tar 2022 tras sufrir un des-
garro muscular en la pierna
izquierda», fue el anuncio de
la ‘Bicolor’.
Luego, se agregó lo siguien-
te sobre el actual estado del
exjugador de Alianza Lima:

«La FPF le desea pronta re-
cuperación y lo mejor para
sus próximas competencias».
De esta manera, Sergio Peña
se convierte en la primera y
hasta el momento la única
baja para los trascendenta-
les duelos contra Chile y Ar-
gentina en donde la ‘Bicolor’
tratará de conseguir los seis
puntos en disputa.
Como se recuerda, el volan-
te de 25 años es titular indis-
cutible en el Emmen de Ho-
landa y una de las piezas de
recambio en el mediocampo
para Ricardo Gareca. No se
ha informado si es que el es-
tratega argentino llamará o
no a alguien en su lugar.
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Cirujano David Sumerente
se constituye como la segun-
da víctima mortal entre tra-
bajadores del Hospital Re-
gional del Cusco. Este miér-
coles por la mañana fue iza-
da a media asta la Bandera
Nacional en el frontis del
Hospital Regional del Cus-
co, en expresión de duelo
por el fallecimiento del mé-
dico David Bernabé Sume-

Poblador encontró restos en
medio de su chacra ubicada en
el Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro – Vraem
Los restos de una persona aún
por identificar fueron hallados
escondidos en medio de una
chacra, ubicada en una zona
alejada en el Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro -
Vraem (Cusco).
Fue un poblador de la zona,
quien dio aviso a las autorida-
des acerca de la existencia de
un cadáver en inmediaciones
de la comunidad nativa de Cu-
vivari, perteneciente a la juris-
dicción del centro poblado de
Mantaro, distrito de Pichari,

Médico fallece tras librar
batalla contra el coronavirus

rente Torres, en vida médi-
co especialista en cirugía ge-
neral del nosocomio más
grande de la región de Cus-
co. El acto se dio en el mar-
co de una ceremonia de ho-
menaje póstumo, donde es-
tuvieron presentes trabaja-
dores de salud, autoridades
del hospital, así como de la
Dirección Regional de Salud
Cusco, quienes mostraron

gratitud por su desempeño
como personal de salud que
estuvo en primera línea de
la lucha contra la pandemia
del COVID-19.
El último martes en horas de
la tarde, gran dolor y cons-
ternación causó la noticia de
su deceso, tanto para la co-
munidad médica, así como
en sus compañeros de labor.
Los restos de dicho profesio-

nal médico fueron traslada-
dos este miércoles desde la
ciudad de Lima a Cusco
para las exequias correspon-
dientes. Se mantiene en re-
serva detalles de la causa de
su deceso, sin embargo, es
público que dicho profesio-
nal de la salud se infectó con
coronavirus a fines del mes
de julio del presente año,
por lo que fue hospitalizado
y su situación de salud se
complicó de manera progre-
siva, e incluso la semana an-
terior fue evacuado a un
hospital de mayor comple-
jidad en la ciudad de Lima.
El médico especialista en ci-
rugía general, David Berna-
be Sumerente Torres, ingre-
só a laborar como médico
al Hospital Regional del
Cusco en abril de 1992 y
ocupó cargos como jefe del
Servicio de Cirugía «A», jefe
del Departamento de Ciru-
gía y asumió la dirección
ejecutiva del Hospital Regio-
nal del Cusco.

Hallan cuerpo de hombre
maniatado y torturado

provincia de La Convención.
La Policía y demás autoridades
llegaron a la zona, corroboran-
do la existencia de un cuerpo
en estado de descomposición,
que presentaba las manos ma-
niatadas, cinta de embalaje en
la cabeza y evidentes signos de
tortura.
La víctima vestía polo de color
negro y short de color amari-
llo, las autoridades buscan
identificar si se trata de una
persona reportada como des-
aparecida. Los pobladores se-
ñalaron que los crímenes por
drogas son bastante comunes
en la zona, exigiendo una ma-
yor intervención del Estado.

Efectivos policiales de la
Unidad de Emergencia de
Andahuaylas, en circunstan-
cias que realizaban patrulla-
je motorizado, lograron de-
tener a una persona por
conducir una motocicleta en
aparente estado de ebrie-
dad.
La intervención policial se
realizó el día 11 de noviem-
bre del año en curso, a las
00:30 horas aproximada-
mente, a inmediaciones de
la Plaza de Armas de An-
dahuaylas, lugar donde se
intervino el vehículo moto-
cicleta de placa de rodaje
NI-30103, conducido por la
persona de Elio Brayan
HUAMAN AYALA (24),
quien se desplazaba por di-
cho lugar en pleno toque de
queda.
Durante la intervención,
custodios del orden se per-
cataron que el conductor se
encontraba con visibles sín-

Detienen a conductor en
aparente estado de ebriedad

tomas de haber ingerido
bebidas alcohólicas, razón
por la cual fue conducido a
la Posta Médica de Salud
Policial de Andahuaylas,
para ser sometido a la prue-
ba cualitativa de Dosaje Etí-
lico, cuyo resultado dio PO-
SITIVO, por lo que fue pues-
to a disposición de la Comi-
saría de Andahuaylas en
calidad de DETENIDO, pre-
via comunicación al Repre-
sentante del Ministerio Pú-
blico, con quien se realiza las
investigaciones tendientes al
presunto Delito contra la
Seguridad Pública-Conduc-
ción en Estado de Ebriedad.
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ARIES
En temas del amor, no intentes imponer
siempre tus ideas; permite que tu pareja
manifieste sus opiniones, de lo contrario,
habrá rechazo. Evita los grandes gastos,
presérvate en lo económico ante posibles
situaciones de engaño o manipulación de
parte de socios o allegados. Si te sientes
muy nervioso, dedícate a alguna activi-
dad que te relaje.
TAURO
En temas del amor, conseguirás hacer las
paces con una historia conflictiva de tu
pasado: una segunda oportunidad toca a
tu puerta y despierta grandes ilusiones.
En el ámbito de tus ocupaciones, evalúa
propuestas que coincidan con tus aspi-
raciones profesionales, y toma un tiem-
po para elegir lo que mejor te represente.
Para la ansiedad, bebe una infusión con
la hierba Luisa.
GÉMINIS
Te sentirás lleno de pasión y vitalidad, la
actitud amorosa beneficiará la conviven-
cia, no solo con la pareja sino con la fa-
milia; la amistad también se verá benefi-
ciada. Posibles inconvenientes vincula-
dos al hogar; la vivienda podría exigir re-
paraciones, no descuides tus pertenen-
cias. Controlar tu dieta y tu descanso fa-
vorecerá tu bienestar.
CÁNCER
Gracias al entorno cósmico, la pareja dis-
fruta de momentos intensos y reparado-
res, el equilibrio en el estado de ánimo
atrae los más positivos intercambios ínti-
mos y afectivos: buen sexo y compañe-
rismo muestran lo mejor del amor. Senti-
rás que la paciencia te abandona en el
ámbito del trabajo, no te descontroles.
Tienes una vida muy sedentaria, trata de
practicar alguna rutina de deportes.
LEO
El amor propio y el impulso agresivo pue-
den perjudicar las relaciones amorosas y
ser causantes de desventuras en el uni-
verso sentimental; si persistes en esa
postura, solo conseguirás arriesgarte a
rupturas y distanciamientos. Aplica algu-
nas restricciones económicas, aunque no
necesariamente por falta de recursos. Si
estás demasiado ansioso, las consecuen-
cias podría pagarlas tu organismo.
VIRGO
Una Lunación propicia para el signo sus-
citará hechos alentadores en relación con
los vínculos de pareja; estar en compa-
ñía de la persona que amas será todo lo
que necesites en el día de hoy. También
será positiva para el manejo del dinero
personal y podría facilitar contactos pro-
fesionales de alta jerarquía y golpes de
suerte en la esfera laboral. La salud, muy
bien.

LIBRA
La estabilidad en los sentimientos, la
madurez emocional, construirá un refu-
gio invulnerable frente a los problemas.
Con amor, todo podrá solucionarse. La
mente estará muy activa para hacer
frente a los desafíos mentales e inte-
lectuales; confía en la concentración y
el análisis para hacer frente a situacio-
nes enojosas, y fundamentalmente, no
pierdas la paciencia. Buena salud.
ESCORPIO
Las voces del amor se hacen oír con
fuerza y claridad, comienzas a consi-
derar seriamente la idea de llevar tu re-
lación amorosa un paso más hacia ade-
lante. Nacen nuevos proyectos que in-
volucran negocios o trabajo con amis-
tades o familiares cercanos; será de fun-
damental importancia mostrarse recep-
tivo ante las opiniones de los demás.
Salud en alza.
SAGITARIO
Renovadas circunstancias en la vida
sentimental; aparecen contactos con
nuevas e interesantes personas que te
harán ver aspectos de la vida que an-
tes no habías descubierto. También po-
dría haber sorpresas en la profesión y
en la comunicación con los demás, vie-
jos y arraigados hábitos y costumbres
se abandonan en presencia de circuns-
tancias nuevas y diferentes. Buena sa-
lud.
CAPRICORNIO
Tendrás hoy la capacidad emocional
para reconocer el camino correcto con
respecto a tu vida amorosa; un cambio
a tiempo en la mirada puede mejorar la
estabilidad afectiva. La falta de flexibili-
dad podría retrasar momentáneamente
las mejoras laborales; trata de adaptar-
te a nuevas circunstancias. Pasa más
tiempo al aire libre.
ACUARIO
Buenas perspectivas para los asuntos
del corazón: se incrementan las posibi-
lidades de volver a amar, recuperar
amores perdidos, o ampliar el círculo de
amigos. Los vientos de la abundancia
continúan; lograrás destacarte en el pla-
no profesional, además, podrás brindar
ayuda a otras personas. La salud se
presenta estable.
PISCIS
Para los solos del signo, es un buen mo-
mento para aprender y para crecer en
experiencias, para mejorar la manera de
vivir, buscando relaciones saludables y
duraderas, abrir el corazón será una
prioridad. La vida social y profesional
se reactiva, recuperas impulso vital para
comenzar nuevos emprendimientos o
proyectos. Salud sin problemas.


