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Cuando todos creían que el
gobierno transitorio y de
emergencia del presidente
Francisco Rafael Sagasti Ho-
chhäusler, sería diferente de
los anteriores, los dislates y
las incoherencias, dan cuen-
ta que no basta con la elo-
cuencia de sus integrantes,
como ocurre con la premier
Violeta Bermúdez, que come-
te errores permanentes y deja
mal parada su gestión como
jefa del consejo de ministros.
Cada vez que abre la boca,
doña Violeta, es para demos-
trar que no está preparada
para su alto cargo, primero
fue con el ministro del Inte-
rior Cluber Aliaga, a quien
denunció por querer grabar-
la, y luego se desdijo, indican-
do, que le parecía, pero en lo
que ya es reiterativa, es cuan-
do trata de dar la posición del
gobierno sobre la devolución
de aportes de la ONP, prime-
ro dijo sí y luego no.
Lo cierto es que hoy, fue pre-
sentada la demanda de in-
constitucionalidad ante el Tri-
bunal Constitucional para
que dirima respecto a la ley
dada por el congreso que no
puede ser observada por el
gobierno, por su condición de
insistencia, en tanto a los su-
fridos aportantes, los jalan de
todos lados, a consecuencia

Con el transcurrir de los
años, cualquier ser huma-
no empieza a perder refle-
jos, a condicionarse. Des-
de el punto de vista de lo
que se llama «envejeci-
miento». Este trae como
consecuencia, en primer
lugar, la disminución de los
referidos reflejos, en tanto
que se hace notoria la fal-
ta de estabilidad al cami-
nar, la pérdida de la fuer-
za, la disminución de las
masas musculares; todo
ello en forma progresiva a
lo largo del tiempo, de
manera tal que este pro-
ceso pasa casi inadvertido.
Si a esto se añade un esti-
lo de vida sumamente li-
mitado en ejercicios físicos,
se puede decir, en ese
caso, que la persona lleva
un ritmo de vida «seden-
tario». Una de las principa-
les características del se-
dentarismo es la ausencia
de ejercicio físico; más o
menos paralela a la dismi-
nución de reflejos y fuer-
zas sobreviene una dismi-
nución del poder de con-
centración y la sensación
de cansancio. La mejor
forma de combatir ese rit-
mo de vida, que virtual-
mente acelera el envejeci-
miento, o sea el sedenta-
rismo, es indudablemente,
el ejercicio físico. Para co-
rregir el problema, y en la

LOS RIESGOS DE LA
VIDA SEDENTARIA

Escribe: CARLOS AREVALO

medida de lo posible guia-
do por un médico y/o es-
pecialista en actividades fí-
sicas, la retoma de ejerci-
cios debe ser moderada al
principio, es decir, regular
la cantidad de disciplinas
físicas de acuerdo a la
edad. Muchas formas de
ejercicio físico se han dise-
ñado y programado para
combatir el sedentarismo;
pero sin lugar a dudas más
allá de las carreras o atle-
tismo, las caminatas cons-
tituyen la fórmula clave
para gozar de buen ejerci-
cio físico que contrarreste
el sedentarismo y lograr
desacelerar el proceso de
envejecimiento. Si esto va
aparejado con una alimen-
tación balanceada alejada
de los excesos; sobre todo
del licor, se constituiría una
fórmula perfecta para erra-
dicar el sedentarismo, pro-
longar la vida y alcanzar
un estado de completa
normalidad e insinuar en
forma disimulada un au-
téntico argumento para
una vejez feliz y prolonga-
da.
EJERCICIO MODERA-
DO
Ningún ejercicio físico
debe ser excesivo. Al con-
trario, debe ser progresivo,
al igual que un bebé, quien
inicia su proceso de adap-

tación al medio gateando,
para luego andar apoya-
do, hasta caminar y correr.
Todo ello representa un
trabajo concatenado, natu-
ral y fisiológico, rutina que
12 José Carlos Arévalo
Quijano también realizan
deportistas experimenta-
dos, quienes lógicamente
requieren mantenerse sin
sobre-entrenamiento y ha-
cer uso de sus mejores fa-
cultades para tener un
buen rendimiento. Lo im-
portante es no incidir en
excesos, ni sobre fatigarse
para estar en buena con-
dición física y para que los
ejercicios sean de real pro-
vecho. Según cada biotipo
podemos ser bajos y altos,
delgados u obesos, las per-
sonas pueden rendir en
una determinada medida
de esfuerzo físico. Quienes
inician una rutina de ejer-
cicios deben tener muy en
cuenta este aspecto. Iden-
tificar las señales de exce-
so deportivo o de rutinas
gimnásticas es relativa-
mente sencillo: irritabili-
dad, falta de apetito, in-
somnio y, por su puesto,
dolores musculares y arti-
culares. Antes de la apari-
ción de tales síntomas,
conviene recurrir a profe-
sionales de Educación Fí-
sica.

DISLATES PALACIEGOS

de falsos predicamentos, azu-
zados por comunicadores po-
pulacheros.
A los adultos mayores, les
han vendido la idea que la
ONP les ha retenido su plata
y deben devolvérsela, para lo
cual, el congreso ha publica-
do una ley, pero sin sustento
económico, pues no existe
presupuesto para tal efecto,
habida cuenta que los apor-
tes que entrega cada aspiran-
te a pensionista, son usados
para la jubilación de los one-
pistas que recibirán su pen-
sión a su momento.
Ante las reiteradas campañas
populares de algunos medios,
que son acompañadas con
marchas a favor de la medi-
da, la gente que no tiene tra-
bajo es utilizada por advene-
dizos y figuretis congresistas,
que a causa de los pobres,
hacen política desde sus es-
caños, para favorecer a sus
partidarios, aprovechando
que son inmunes a las san-
ciones, sin posibilidades de
poder reelegirse.
La probación de que los lla-
mados «padres de la patria»
son imprudentes, se encuen-
tra en las declaraciones de al-
gunos, que señalan que es-
perarán el último día para res-
ponder al Tribunal Constitu-
cional (TC) cuando sea noti-

ficado el Congreso de la Re-
pública, tras la demanda a
ese órgano presentado por el
Ejecutivo que exige celeri-
dad, para responderle al país
sobre su decisión.
La verdad que causa desazón
tener autoridades de tamaña
imprudencia e insensatez, lo
que se quiere es que la po-
blación esté informada con
claridad, y no se siga mani-
pulando a la gente que re-
quiere recursos para su esta-
bilidad económica, que debe
hacerse en el marco de la ley,
este no debe ejecutarse po-
niendo en vilo al país, por
ende, sin agotar los recursos
en una sola dirección.
Los 16 mil millones de soles
que supone el cumplimiento
de la ley de devolución de
aportes, son necesarios para
financiar las vacunas que se
requieren para administrarlas
a favor de los servidores de
primera línea, que exponen
su integridad física en la lu-
cha contra el coronavirus y
para la protección de nues-
tros adultos mayores, que re-
quieren un buen trato al final
de sus vidas.
El gobierno nacional, si bien
ha tenido desaciertos, es lo
que tenemos, y de su suerte
depende de la prosperidad de
todos los peruanos, lo lamen-
table es que una vez más el
obstruccionismo del congre-
so, ha tirado abajo las pro-
puestas de un nuevo modelo
de política previsional del
gobierno, que busca reducir
los años de aportes para así
generar recursos a los apor-
tantes desprotegidos.
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Las fiestas de graduación
han quedado totalmente
prohibidas debido a la
emergencia sanitaria que
vive el país; sin embargo,
el Ministerio de Educación
ha dejado abierta la posi-
bilidad de desarrollar cere-
monias de clausura al aire
libre para quinto de secun-
daria, siempre y cuando
cumplan las medidas para
evitar contagios por coro-
navirus.
Así lo precisó hoy el minis-
tro de Educación, Ricardo
Cuenca, al señalar que si
bien las fiestas de promo-
ción o ceremonias de gra-
duación no son materia
normativa de su sector,
éste ha dado algunas su-
gerencias y pautas al res-
pecto.
«Hemos sugerido que si las
asociaciones educativas o
de padres de familia deci-
den hacer ceremonias de
graduación como un acto
simbólico importante para
los estudiantes, que han te-
nido un quinto de secun-
daria muy complicado, se
hagan respetando los pro-
tocolos, como el uso de
mascarillas, la distancia fí-
sica y lugares abiertos»,
detalló el titular del Mine-
du en entrevista con Tv
Perú.
UN ACTO VOLUNTA-
RIO
Cuenca mencionó que su
sector se ha comunicado
con los gobiernos regiona-
les y locales, a fin de que
se faciliten por ejemplo los
parques de su zona para
aquellas instituciones edu-
cativas que no cuenten con
espacios abiertos en sus
propios locales escolares.
«Hemos conversado con
las Ugeles y con las direc-
ciones regionales de edu-
cación. Insisto, no pode-
mos normar sobre algo
que no tenemos compe-

La Asociación Nacional de Pe-
riodistas del Perú rechaza las
agresiones físicas, verbales, dis-
cursos estigmatizantes, vejá-
menes y vetos a periodistas du-
rante la cobertura de protestas
del sector agrario en la provin-
cia de Huánuco, el reciente 9
y 10 de diciembre.
Para la ANP la incitación a la
violencia y las agresiones, bajo
la excusa de la disciplina po-
pular, son condenables en la
medida que se utilizan para
parcializar la cobertura infor-
mativa en dirección a una sola
fuente. Para la ANP todos los
actores que participan en un
contexto de protesta deben res-
petar el trabajo de reporteras,
reporteros y fotoperiodistas.
El gremio ve con especial pre-
ocupación lo acontecido el
miércoles 9 de diciembre. Al-
rededor de las 12:30, Edwin
Remberto Miranda Ábalos, se-
cretario técnico del Comité de
Gestión por la Emergencia
Agropecuaria, obligó a los pe-
riodistas que se encontraban
cubriendo la protesta a jurar in-
formar con la verdad. Señaló,
además, que todo periodista
que se acerque a la cobertura
debe «presentarse a las autori-
dades campesinas y firmar un
documento, un acta, compro-
metiéndose a sacar la noticia
como debe ser (…) Si el, me-
dio de prensa, no tiene un do-
cumento del dirigente campe-
sino, o algo, o no ha tenido una
reunión previa ¡No debe atre-
verse a venir acá! No debe
atreverse porque los campesi-
nos van a reaccionar, porque
hay un sector de la prensa que
los ha traicionado siempre».
Ese mismo día en horas de la
tarde los periodistas Beatriz
Ávila Tello y Javier Trujillo
García, del periódico «Tu dia-
rio», junto a Juan Carlos Tu-
mes Hayta, fotoreportero del
diario «Página 3», fueron ata-
cados a latigazos al grito de
«prensa vendida», al acercarse

SE HA CONVERSADO CON ALGUNOS GOBIERNOS REGIONALES PARA
AUTORIZAR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Minedu: Fiestas de graduación están prohibidas,
pero clausuras al aire libre son posibles

tencia, pero sí podemos
sugerir que se resguarde el
cumplimiento de los tres
principios básicos: que son
el uso de mascarilla, distan-
cia social y que sea en un
ambiente abierto».
El ministro comentó que la
asistencia a este tipo de ce-
remonias en espacios pú-
blicos será siempre un acto
voluntario.
«Si las familias deciden que
los chicos no participen en
estas ceremonias de gra-
duación, por supuesto tie-
nen todo el derecho de no
hacerlo», enfatizó.
Ricardo Cuenca fue enfá-
tico en recordar que todo
tipo de fiestas, incluso las

de graduación, están com-
pletamente prohibidas por-
que, advirtió, pueden con-
vertirse en un foco de con-
tagio del nuevo coronavi-
rus.
«Quiero insistir que (la su-
gerencia de celebrar cere-
monias en lugares abiertos)
no se trata de fiestas de
promoción. No es posible
hacerlas por el estado de
emergencia nacional».
SOLO PARA SECUN-
DARIA
Comentó que las recomen-
daciones del Ministerio de
Educación están dirigidas
únicamente a ceremonias
de graduación de los alum-
nos de quinto de secunda-

ria que cierran un ciclo en
su vida escolar y no se ex-
tiende a los otros grados de
la educación básica regu-
lar.
«La posibilidad de tener
graduaciones por la tarde
y al aire libre, con mucho
cuidado, va a ser que ten-
gamos una graduación se-
gura para todos», agregó.
De acuerdo con indicado-
res del Ministerio de edu-
cación, este año se han
matriculado en secundaria
2 millones 66 mil 003 es-
tudiantes, de los cuales
474,000 están en 5° de se-
cundaria y 180,000 en
educación básica alterna-
tiva avanzada.

ANP condena agresiones a periodistas
durante protestas en Huánuco y

rechaza cualquier tipo de obstáculo

a las inmediaciones del Puen-
te Rancho, que había sido to-
mado y bloqueado.
Al día siguiente, jueves 10, al-
rededor de las 9:30 de la ma-
ñana, el periodista Jesús Sáenz
Flores, del Canal JSV Mega
Cable, se acerca al puente Ca-
licanto –que da acceso a la ciu-
dad y a la sede del gobierno
regional- con la intención de
realizar la cobertura de las pro-
testas de ese día.
Ya en el puente, una de las ron-
deras le impide el acceso. En
ese momento, Sáenz Flores
coge su celular con la intención
de grabar lo que sucedía, sin
embargo, la mujer le lanza un
golpe con la correa en la mano,
impidiendo que realice el regis-
tro.
En la víspera se produjeron in-
cidentes también con un sec-
tor de manifestantes en la sede
del gobierno regional de Huá-
nuco.
La Asociación Nacional de Pe-
riodistas del Perú recuerda que
el derecho a la legítima protes-
ta y la libertad de prensa son
pilares fundamentales y com-
patibles en el ejercicio demo-
crático.
La ANP exhorta al Ministerio
Público para que, de oficio,
abra investigación preliminar a
fin de determinar responsabi-
lidades en las agresiones que
sufrieron hombres y mujeres de
prensa de Huánuco.
Con la misma energía con la
que rechaza todo tipo de agre-
sión o limitación al trabajado
de los y las periodistas, la ANP
exhorta a los medios de comu-
nicación y periodistas locales
a no abandonar su rol de ser-
vicio social durante la cober-
tura de estas protestas, infor-
mando adecuadamente, con-
textualizando lo sucedido, dan-
do voz a todas las partes en
conflicto y cumpliendo con el
rigor que debe ser propio de
toda práctica informativa.
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Con la finalidad de que las
JASS cuenten con las he-
rramientas necesarios
para realizar un adecuado
mantenimiento y mejora-
miento del sistema de
agua potable; regidores de
la municipalidad de Tala-
vera Rosa Bertha Obre-
gón Palomino y Mauro
Rodas Guizado, a nombre
del alcalde Ing. Abel Ser-
na Herrera, entregaron
kits de herramientas al
comité directivo de la Jun-
ta Administradora del Sis-
temas de Saneamiento
JASS de la unidad vecinal
de Hualalachi del distrito
de Talavera.
«Gracias Sr alcalde, gra-
cias Sres. regidores de la
municipalidad de Talave-
ra, ahora la población

MUNICIPALIDAD DE TALAVERA

Entrega kits de herramientas
a JASS de Hualalachi

consumirá agua de cali-
dad». Manifestó contento
el presidente del JASS de
Hualalachi José Sayago
Rincón, quien fue el en-
cargado de recibir las he-
rramientas consistentes
en: 07 picos, 07 palas, 04
carretillas, 01 comba y 01
barreta; que servirán para
mejorar la operación y
mantenimiento del siste-
ma de agua, de esta ma-
nera, asegurar la calidad

y sostenibilidad de la pres-
tación del servicio de agua
potable para consumo hu-
mano.
Cabe de mencionar, que
estas herramientas fueron
utilizadas en la obra de
Instalación del sistema y
construcción del reservo-
rio de agua potable en la
unidad vecinal de Huala-
lachi; entregado e inaugu-
rado por el Concejo Mu-
nicipal de Talavera.

Pobladores notables de la
Provincia de Andahuaylas
han denunciado en el senti-
do de que, hay un incremen-
to de colas en las financie-
ras de nuestra Provincia de
Andahuaylas y no hay con-
trol alguno por parte de
nuestras Autoridades de
nuestra Provincia. En efec-
to, el Banco de la Nación
ubicada en la Plaza de Ar-
mas, los Bancos de Crédito
y Continental ubicadas en la
Avenida Perú, están con co-
las interminables para poder
realizar las transacciones
económicas que realizan los
usuarios todos los días.
SE HAN CONVERTIDO
EN FOCOS DE INFEC-
CIÓN DEL COVID 19.
En la Avenida Perú se ha
cerrado la calle que dan ac-

SE HAN CONVERTIDO EN FOCOS DE INFECCIÓN DEL COVID 19

Incremento de colas en
financieras de Andahuaylas

ceso a dichos Bancos para
que la clientela sea atendi-
da; sin embargo hemos po-
dido constatar que hay gran-
des colas de estos usuarios,
quienes de manera irrespon-
sable no mantienen el dis-
tanciamiento social. Ahí ve-
mos a ciertos efectivos que
no hacen respetar este dis-
tanciamiento, hay un caos
en este sector de Andahua-

ylas y estos lugares se han
convertido en focos de con-
tagios del coronavirus, que
está incrementándose en
nuestra Provincia de An-
dahuaylas. Si Ud. Amable
lector se va con dirección al
Hospital, al estadio Munici-
pal, utilice las calles aleda-
ñas para evitar el contagio
del COVID 19  (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)
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Docentes de la Unajma
ganaron el premio Patente
Verde del Concurso Nacio-
nal de Invenciones 2020
que organiza el Indecopi,
con el invento denomina-
do «Biopolímero a base de
almidón de papa nativa de
la variedad Allca Sipas y de

Ante la incidencia del re-
brote del Coronavirus a
nivel mundial y el Perú, el
Gobierno Regional de
Apurímac y la Dirección
Regional de Salud, hacen
el llamado a la población
para que en estas fiestas
navideñas y de año nue-
vo, se respeten severa-
mente y con responsabi-
lidad los protocolos de
bioseguridad, basados en
el uso obligatorio de mas-
carilla, lavado de manos
con abundante agua y ja-
bón y distanciamiento
social, evitando la aglo-
meración de personas y la
participación en reunio-
nes sociales y fiestas.
La máxima autoridad re-
gional invocó a la pobla-
ción a seguir actuando
con responsabilidad y no
bajar la guardia con triun-

Creada por los 200 años de
la independencia de la anti-
gua Intendencia de Trujillo,
que se conmemorará este 29
de diciembre.
Iniciativa forma parte de una
campaña de la Comisión Bi-
centenario de Trujillo para re-
valorar el árbol de la quina.
El árbol de la quina, uno de
los elementos de nuestro es-
cudo nacional, es el ingre-
diente principal del cóctel bi-
centenario, una bebida refres-
cante elaborada con ocasión
de los 200 años de la inde-
pendencia de la antigua In-
tendencia de Trujillo, que se
conmemorará este 29 de di-
ciembre en una ceremonia
especial organizada por el
Proyecto Especial Bicentena-
rio en coordinación con au-
toridades regionales y locales.
La receta del cóctel bicente-
nario es una creación del bar-
tender y docente trujillano
Orlando Ávila como un ho-
menaje al importante papel
que tuvieron las regiones del
norte peruano en nuestro
proceso de independencia.
Combina macerado de qui-
na con otros insumos locales
y promete seducir los palada-
res de los peruanos y conver-
tirse junto al pisco en la bebi-
da bandera del Perú.
Para obtener el ingrediente
que le imprime su caracterís-
tico sabor y color rojo, que lo
encumbran como bebida del
Bicentenario, Ávila maceró
por 50 días la corteza del ár-
bol de la quina pulverizada
con destilado de uva de
Moro. Actualmente, el mace-
rado de quina no se encuen-
tra en el mercado, pero su
creador promete ponerlo a la
venta a partir del próximo
año.
Es importante mencionar que

CÓCTEL BICENTENARIO:
Conoce la bebida hecha a base de

la corteza del árbol de la quina

el cóctel bicentenario nació
como parte de una campaña
de la Comisión Bicentenario
de Trujillo que busca revalo-
rar el árbol de la quina y re-
saltar su importancia curati-
va en la historia del Perú y el
mundo. Con ese mismo pro-
pósito, se viene trabajando en
la promoción e involucra-
miento de los gobiernos lo-
cales para la siembra de este
especie en sus principales
parques.
La receta (de autoría de Or-
lando Ávila) se resume en
macerado de quina, macera-
do de arándanos, limón, ja-
rabe de goma y agua tónica
y hielo. Aquí la preparación
a detalle:
* 1 ½ onzas de macerado

de arándanos
* ¾ onza de macerado de

quina
* 5 arándanos frescos
* 2 a 3 rodajas de limón
* Jugo de 1 limón
* 1 dash o una cucharadita

al ras de jarabe de goma
* Completar con agua tóni-

ca
* 5 cubos de hielo
* En un vaso long drink (de

preferencia) colocar los
cubos de hielo, los arán-
danos y las rodajas de li-
món.

* Verter el jugo de limón, el
macerado de arándanos y
el macerado de quina.
Poner jarabe de goma.

* Terminar la preparación
poniendo agua tónica.
Mover para que se inte-
gren todos los ingredien-
tes.

* ¡Brindar por los 200 años
de la independencia de
Trujillo!

Mira aquí el video de la pre-
paración: https://we.tl/t-
DAupd1wIn0

USAN PAPAS NATIVAS Y TUNAS PARA REMOVER METALES PESADOS DEL AGUA

Docentes de la UNAJMA ganan
concurso nacional de invenciones

mucílago de nopal con ca-
pacidad de remoción de
metales pesados».
Se trata de un líquido que
sirve para remover meta-
les pesados del agua, ela-
borada a base de papa
nativa y tuna (nopal). El
compuesto permite quitar

hasta un 73% de metales
pesados, presentes en
aguas residuales producto
del trabajo minero.
El objetivo de la invención
es llegar a sustituir sustan-
cias químicas que se utili-
zan para un fin similar, re-
duciendo de esta forma el

impacto ambiental que se
produce por la actividad
minera.
El trabajo de investigación
fue desarrollado por David
Choque Quispe, Carlos
Alberto Ligarda Samanez
y Betsy Suri Ramos Pache-
co, docentes de la Univer-
sidad. También, integran el
equipo Aydeé Marilú So-
lano Reynoso, Yudith Cho-
que Quispe y Diego Peral-
ta Guevara, miembros de
la comunidad universitaria.
El premio de la categoría
Patente Verde del Concur-
so Nacional de Invencio-
nes 2020, que organiza el
Indecopi, tiene por objeti-
vo distinguir y recompen-
sar al proyecto creativo
que pueda demostrar una
mayor aplicabilidad al cui-
dado del medio ambiente
o a la mitigación del cam-
bio climático.

ANTE POSIBLE REBROTE Y SEGUNDA OLA DE LA COVID-19
GORE Apurímac invoca al comportamiento con responsabilidad

falismos. «Seguiremos im-
plementando el primer
nivel de atención con la
búsqueda del virus, apli-
cando mayor cantidad
pruebas. Confío en los
profesionales del sector

salud de Apurímac y en
el comportamiento de
nuestras hermanas y her-
manos apurimeños». En-
fatizó Lantaron
Cabe precisar que las au-
toridades deben tomar

medidas enérgicas para
los ciudadanos que con-
travienen las normas, a
pesar de las recomenda-
ciones siguen infringiendo
las normas Sanitarias de
Emergencia Nacional.
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En un acto de reconocimiento,
efectivos policiales de la Comisa-
ría de Uripa realizaron la ceremo-
nia por los «XXIII Aniversario de las
Juntas Vecinales promovidas por
la Policía Nacional del Perú».
La Ceremonia se realizó en el pa-
tio de la Comisaría de Uripa, y con-
tó con la participación de las auto-
ridades locales del Distrito de Uri-
pa y las Juntas Vecinales de dicho
sector. En la ceremonia se recono-
ció y resaltó la ardua labor de apo-
yo que cumplen las Juntas Vecina-

Ante la proximidad de fiestas navideñas y de fin de año, efectivos
policiales de la Unidad de Seguridad del Estado Andahuaylas,
juntamente con la Fiscalía en Prevención del Delito de Andahuaylas,
realizaron acciones preventivas de sensibilización dirigida a la población
Andahuaylina, para evitar la comercialización ilegal de productos
pirotécnicos.
La sensibilización se realizó en diferentes lugares y centros comerciales
de gran afluencia de personas, en la que se exhortó a comerciantes y
al público en general a no ser partícipes y cómplices de esta ilícita
actividad, toda vez que el depósito, transporte, comercialización o
uso de pirotécnicos sin una debida autorización, es considera delito y
puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 08
años (Art. 279-Código Penal).
La Policía Nacional en Andahuaylas y Chincheros, en coordinación
con el Ministerio Público y las Municipalidades, ejecutarán mega
operativos destinados a prevenir y erradicar esta ilícita actividad, que
año a año ponen en riesgo vidas humanas.

Operativo fue desarrollado por el
INPE en los penales de Cusco, Apurí-
mac y Madre de Dios. Verificaron es-
tado de barreras de seguridad y zo-
nas cercanas a cárceles.
El hallazgo de un túnel de casi 200
metros en inmueble cercano al penal
Castro Castro, puso en mesa la nece-
sidad de reforzar los sistemas seguri-
dad en los diferentes recintos peniten-
ciarios del país. Con el objetivo de
detectar posibles riesgos de seguridad,
el Instituto Nacional Penitenciario
(INPE) realizó un operativo de verifi-
cación en las cárceles Cusco Mujeres
y Cusco Varones, Quillabamba y Si-
cuani en Cusco; Abancay y Andahua-
ylas en Apurímac, y Puerto Maldo-
nado en Madre de Dios.
El personal inspeccionó el estado de
tierra de nadie, mallas, barrotes, te-
chos, ductos, zonas adyacentes a los
talleres, pabellones y otras.

El Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Huayana en la Provin-
cia de Andahuaylas, está siendo
duramente cuestionado por los
pobladores del Distrito en men-
ción. Las denuncias de los pobla-
dores se centran en la poca capa-
cidad de los gastos públicos que
hace este burgomaestre, ya que de
los más de ocho millones que ha
recibido por el tema de Fon co-
mún, solamente ha gastado sobre
los ochocientos soles y el resto fi-
nes de este mes de diciembre es-

PIDEN SU REVOCATORIA POR INCOMPETENTE

Alcalde del distrito de Huayana
cuestionado por pobladores

tarán retornando al tesoro públi-
co, para la desgracia de los Pobla-
dores del Distrito de Huayana.
PIDEN SU REVOCATORIA
POR INCOMPETENTE.
El Alcalde en mención ha demos-
trado su incompetencia conjunta-
mente que sus Regidores, quienes
se han olvidado de su papel de fis-
calizadores. No hay obras en el
Distrito, no hay saneamiento bá-
sico, no hay apoyo a los agricul-
tores, no hay apoyo a los ganade-
ros, no hay obras de trascenden-

cia para el Distrito de Huayana,
ante estos hechos mencionados
los vecinos de Huayana compra-
ran el kit de revocatoria, para po-
der sacar del cargo a este burgo-
maestre incapaz y sus inútiles que
lo acompañan. Más de siete mi-
llones serán devueltos al tesoro
público por incapacidad de gasto;
mientras tanto Huayana continúa
atrasada en sus pretensiones de
desarrollo que le corresponde por
derecho (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)

Siete penales del sur pasaron por inspección
ante posibles riesgos de seguridad

El operativo fue dirigido por el subdi-
rector de Seguridad, Roy Latorre,
donde todo los servidores de los sie-
te penales, hizo un trabajo minucio-
so para comprobar el estado de las
diversas barreras de seguridad.
Al culminar la acción se determinó
que el riesgo es negativo; sin embar-
go, intensificarán este tipo de inter-

venciones como medida preventiva.
En un comunicado oficial, la directo-
ra de la Oficina Regional Oriente
Cusco del INPE, Eufemia Rodríguez
Loaiza, indicó que el personal a su
cargo está capacitado y alerta ante
posibles hechos que pudieran vulne-
rar la seguridad de los centros peni-
tenciaros.

POLICÍA NACIONAL Y MINISTERIO PÚBLICO

Sensibilizan a la población sobre
comercialización de pirotecnia ilegal

EN URIPA POLICÍA NACIONAL

Realiza ceremonia por los XXIII
aniversario de las Juntas Vecinales

les en cuanto al tema de Seguri-
dad Ciudadana, siendo los ojos y
oídos de la Policía Nacional del
Perú, quienes día a día coadyuvan
de forma voluntaria y sin ningún
interés personal a mejorar la per-
cepción de seguridad ciudadana.
Los actos protocolares desarrolla-
dos, se realizaron observando es-
trictamente las medidas de biose-
guridad, para prevenir el contagio
del COVID-19, resguardando en
todo momento la integridad física
y salud de los participantes.
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Una inesperada lluvia y grani-
zadas cayó ayer en horas de la
tarde en la localidad de Choc-
cecceñua distrito de Pampachi-
ri, bastó solamente un aproxi-
mado de media hora para des-
trozar grandes extensiones de
sembríos agrícolas dejando la
zona cubierta de una sábana
blanca.
Los comuneros afectados infor-
maron que más de 50 ovejas
murieron por la caída de rayos
producto de una tormenta eléc-
trica en la comunidad de Choc-
cecceñua distrito de Pamchiri.
El hecho sucedió durante una

SE PERDIERON GRANDES EXTENSIONES DE SEMBRÍOS POR GRANIZADA

Tormenta eléctrica mató a
50 ovejas en Pampachiri

intensa granizada el día de ayer
en horas de la tarde. Sin em-
bargo, los pobladores piden la
intervención de las autoridades
de Defensa Civil del distrito y
provincial, puesto que han per-
dido grandes cantidades de
sembríos que se encontraba en
proceso de desarrollo.
Producto de las intensas lluvias
y tormentas eléctricas, 50 ovi-
nos murieron. El hecho se pro-
dujo al atardecer del día de
ayer, así lo confirmó los comu-
neros de la zona.
Poblador precisó que la lloviz-
na se presentó seguida de una

granizada y acompañada de
descargas eléctricas (rayo).
«Fuimos alertados que en la
estancia del señor Emiliano
Anca Laupa
sus ovejas murieron por el im-
pacto del rayo, lo que significa
pérdidas económicas.
El día de hoy la autoridad Edil
junto a los funcionarios de De-
fensa Civil estará arribando al
lugar de los hechos con la fina-
lidad de evaluar los daños y
luego de los trabajos solicitar a
la autoridad regional la decla-
ratoria en emergencia para su
apoyo correspondiente.

Gracias a las gestiones
realizadas por las Autoridades
del Centro Poblado de
Ahuayro, Municipalidad
Provincial de Chincheros y el
Frente Policial de Apurímac, se
logró instalar el Puesto de
Auxilio Rápido (PAR) Ahuayro.
La ceremonia de inauguración
estuvo presidida por el Coronel
PNP Sergio Reynaldo OLGUIN
RODRIGUEZ, Jefe del Frente
Policial de Apurímac y contó
con la participación del Ing.
Nilo NAJARRO ROJAS,
Alcalde Provincial de
Chincheros, el Comandante
PNP César Miguel JARA
BOCANEGRA, Jefe de la

Policía Nacional inaugura puesto
de auxilio rápido en Ahuayro

PARA DAR MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA

División Policial de
Andahuaylas y demás
autoridades locales del lugar.
El Puesto de Auxilio Rápido
Ahuayro, contribuirá a la lucha
contra la delincuencia común,
crimen organizado y otros
flagelos sociales que azotan a
la población, además permitirá
brindar un servicio policial
inmediato y oportuno frente a
los llamados de auxilio y apoyo
que la población requiera.
Los actos protocolares
desarrollados, se realizaron
observando estrictamente las
medidas de bioseguridad para
evitar el contagio del COVID-
19.
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Cumpliendo los compromi-
sos de la actual gestión del
Gobierno Regional de Apu-
rímac, se logró apertura de
más de 17 km de carretera,
que beneficiará a más de
200 agricultores de las dife-
rentes comunidades del dis-
trito de Kishuará de la pro-
vincia de Andahuaylas.
Este proyecto tiene la finali-
dad de facilitar el acceso y
el transporte de los produc-
tos agrícolas de la zona para
el desarrollo de las comuni-
dades que se encontraban
aisladas de la ciudad.
El Gerente Subregional de
Andahuaylas, verificó los
trabajos que se realizan en
los sectores de Anyaniso,
Cceñuamarca y Pacaya. Así
mismo manifestó que conti-
nuarán con los trabajos en
diferentes sectores para el
beneficio de la población.
Las vías de comunicación

Trámite lo pueden realizar de
manera virtual ante los Ju-
rados Electorales Especiales
correspondientes.
El presidente del Jurado Na-
cional de Elecciones (JNE),
Jorge Luis Salas Arenas, pide
a los partidos políticos a pre-
sentar oportunamente sus
solicitudes de inscripción de
candidatos a las Elecciones
Generales 2021 (EG 2021),
a fin de evitar inconvenien-
tes que se podrían generar si
se espera el cierre del plazo,
es decir el 22 de diciembre
próximo. Precisó que el trá-
mite es virtual en cumpli-
miento de las medidas sani-
tarias decretadas por el go-
bierno central y se puede
efectuar mediante el Sistema
Integrado Jurisdiccional de
Expedientes Electrónico
(SIJE-E), que se encuentra
en el portal institucional del
JNE (www. jne.gob.pe).
Una vez ingresada la solici-
tud y los documentos que la
acompañan, refirió, los Jura-
dos Electorales Especiales
(JEE) correspondientes veri-
ficarán el cumplimiento inte-
gral de los requisitos para de-
terminar si la fórmula presi-
dencial o las listas de candi-
datos al Congreso y al Parla-
mento Andino pueden ser
admitidas a trámite.
Salas Arenas explicó que se
evalúan requisitos como el
acta de democracia interna,
hojas de vida, planes de go-
bierno, acta de designación,
las licencias y renuncias a

Simultáneamente en tres
puntos estratégicos de la
ciudad de Abancay, se
realizó la campaña de sen-
sibilización a conductores
y personal de las unidades
de transporte urbano, es-
tos puntos fueros la inter-
sección de Av. Venezuela
y Av. Canadá, Ovalo el
Olivo y el Frontis del Mer-
cado Central de Abancay.
Para este fin, participaron
la Municipalidad Provin-
cial de Abancay a través
de la Gerencia de Trans-

PARA EVITAR INCONVENIENTES
QUE SE PODRÍAN GENERAR

Titular del JNE pide a partidos
presentar a tiempo sus

candidatos a elecciones 2021
cargos públicos si las hubie-
re, la alternancia y paridad,
entre otros.
Dijo que de cumplirse los re-
quisitos o subsanarse las ob-
servaciones que podrían ha-
berse presentado, se proce-
de a la publicación de las
nóminas de candidatos en el
portal del JNE y en los pa-
neles de los JEE, a fin de ini-
ciar el periodo de tachas.
De no mediar tacha alguna
o de haberse declarado in-
fundada la misma, indicó, las
fórmulas y listas se declaran
inscritas. Agregó que corres-
ponde a los JEE resolver en
primera instancia todo pro-
cedimiento relacionado a la
inscripción de candidatos y,
al Pleno del JNE, emitir pro-
nunciamiento definitivo al
respecto.
COMPETENCIAS
Cabe precisar que el JEE
Lima Centro 1 recibe las so-
licitudes de inscripción de
fórmulas a la Presidencia y
Vicepresidencias y de listas
de candidatos al Parlamen-
to Andino, así como las nó-
minas al Congreso de la Re-
pública por la circunscripción
de peruanos residentes en el
extranjero. En tanto, el JEE
Lima Centro 2 recibirá las re-
feridas a postulantes al Le-
gislativo por Lima.
Los JEE instalados en las
capitales de cada departa-
mento atenderán, por su par-
te, las solicitudes de inscrip-
ción de listas al Congreso de
sus respectivas jurisdicciones.

MUNICIPALIDAD DE ABANCAY, SUTRAN Y DIRESA

Realizaron campaña de sensibilización de protocolo sanitario

portes, Regulación y Cir-
culación Vial, la Superin-
tendencia de Transporte
Terrestre de Personas Car-
ga y Mercancías – SU-
TRAN y la Dirección Re-
gional de Salud de Apurí-
mac – DIRESA.
Este operativo estuvo en-
cabezado por la Regidora
Mercedes Chipa Batalla-
nos Presidenta de la Co-
misión de Tránsito, Viali-
dad y Transporte Publico
del Concejo Municipal y el
Ing. Lizardo Llamccaya

Hilario Gerente de Trans-
portes, Regulación y Cir-
culación Vial de la Muni-
cipalidad de Abancay ,
contando para este fin
con la asistencia de los
Inspectores de Transito,
personal de la SUTRAN
y la DIRESA.
La recomendación a los
transportistas públicos de
las diferentes líneas urba-
nas es el acatamiento del
protocolo sanitario para
evitar el contagio del Co-
vid – 19, debiendo de

cumplir con las normas es-
tablecidas relacionadas a la
cantidad de pasajeros, con-
tar con las mascarillas de
protección de chofer y co-
brador, el alcohol gel para
los usuarios y la documen-
tación y permisos corres-
pondientes.
En declaraciones de los re-
presentantes instituciona-
les dieron a conocer que
estos operativos serán con-
tinuos en salvaguarda de la
salud de la población.

CON LA FINALIDAD DE MEJORAR ACCESO A LOS LUGARES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

La Gerencia Subregional Chanka
apertura 17 km de carretera en Kishuará

con acceso a las diferentes
zonas de producción agríco-
la y ganadera, es una nece-
sidad prioritaria para los
pobladores, por ello los fun-
cionarios del GORE vienen

desarrollando los distintos
trabajos con la instalación
y orientación a los produc-
tores agrícolas y ganaderas.
Con este proyecto muchos
ciudadanos tendrán la faci-

lidad de transportar sus pro-
ductos hacia los mercados de
mayor demanda, de esta
manera mejoraran sus acti-
vidades económicas y nive-
les de vida.
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La Municipalidad Provincial
hizo la entrega de maquina-
ria y equipos para el proyec-
to «Mejoramiento de la pro-
ducción de cuy y alimento
balanceado de la Coopera-
tiva Agraria de Servicios
Múltiples Cuy Chanka Coa-
sercuy», con el fin de mejo-
rar la alimentación de los cu-
yes y optimizar su produc-
ción.
El alcalde provincial, Adler
Malpartida, continúa contri-
buyendo con el proceso de
reactivación económica a
nivel comunal, distrital y
provincial, fortaleciendo la
sostenibilidad de las coope-
rativas y cadenas producti-
vas, mediante la transferen-
cia de tecnología con una in-
versión total de S/.2

EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Entrega de maquinarias y
equipos a productores de cuyes

698,970.95 para el progra-
ma PROCOMPITE, que
está a cargo de la Gerencia
de Desarrollo Económico
Social y Medio Ambiente.
Entre la maquinaria y equi-
pos entregados, se encuen-
tran:
- 01 mezcladora vertical de
2 TM Unidad
- 01 transportador neumá-

tico Unidad
- 01 cosedora de sacos Uni-
dad
- 01 molino seleccionador
de granos Unidad
- 01 balanza plataforma 2
TM Unidad
- 01 balanza digital de 1000
gr. Unidad
- 01 kit de promoción co-
mercial Global

Importante obra garantizará
un servicio de agua potable
de calidad y en óptimas con-
diciones para el consumo.
Obra que se realiza gracias a
la decisión política de la ges-
tión actual, por ello se dio ini-
cio a mediados del mes de
noviembre, ya cuenta con
gran avance físico de ejecu-
ción para ser entregado y
puesto al servicio de la po-
blación de la unidad vecinal
de Totoral, esta obra permiti-
rá abastecer del imprescindi-
ble líquido elemento a las fa-
milias que por muchos años
han sufrido a causa de la es-
casez de agua en nuestra lo-
calidad, mejorando de esta
manera la calidad de vida de
nuestros vecinos.

PARA LA UNIDAD VECINAL DE TOTORAL SAN JERÓNIMO

Construcción de reservorio de
agua potable avanza a paso firme

«Estamos realizando el
monitoreo constante de
las obras que la municipa-
lidad de San Jerónimo vie-
ne ejecutando por admi-
nistración directa, junta-
mente con nuestro equi-
po de ingenieros quienes
tienen la tarea garantizar

que las obras se realicen
de acuerdo a lo estipula-
do en el expediente téc-
nico, a pesar de las difi-
cultades seguimos traba-
jando con el mismo com-
promiso y la humildad que
nos caracteriza» manifestó
la primera autoridad distrital.
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El Ministerio de Energía y
Minas (Minem) exhortó a la
población del distrito de Ve-
lille, ubicado en la provin-
cia de Chumbivilcas, región
Cusco, a deponer el bloqueo
a la carretera que conduce
al yacimiento minero Las
Bambas, en Apurímac, y
respetar el convenio inte-
rinstitucioal suscrito en se-
tiembre pasado.
«Exhortamos a la población
a que deponga las medidas
de fuerza que van contra el
Estado de Derecho, afectan-
do el orden y la paz social,
así como el desarrollo de las
actividades económicas en
esa parte del país», afirmó
el Minem a través de un co-
municado de prensa.
En el documento, el Minem
recordó que desde hace
unos días un grupo de 60
personas bloquea la carre-
tera e impide el paso de los
camiones de la minera Las
Bambas S.A., buscando
modificar los acuerdos al-
canzados gracias al díalogo
y consenso el 7 de setiem-

Comprador se percató de
estafa cuando revisó en in-
ternet que productos eran
vendidos a un precio mucho
menor. Sujeto fue capturado
por la Policía.
Un ciudadano italiano ven-
día ollas a un precio muy
sobrevalorado en Cusco. Es-
tos productos tenían un cos-

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PIDE A COMUNIDADES RESPETAR CON-
VENIO SUSCRITO EN SETIEMBRE

Exhortan a pobladores de Velille a deponer
bloqueos en la carretera a Las Bambas

bre pasado.
Al respecto, recordó que, el
7 de setiembre, el «Comité
de Diálogo Ampliado para
el Desarrollo del Distrito de
Velille, entre la minera las
Bambas S.A. y el Distrito de
Velille–Chumbivilcas con
Intervención del Estado» fir-
mó un convenio interinstitu-
cional que contempla un
aporte económico de la
empresa por 1 millón
250,000 soles, correspon-
diente a los años 2020 y
2021, así como la entrega de
un bono de 80,000 soles
para ayudar en la lucha con-
tra la pandemia de covid-

19. «Los acuerdos tomados
en asambleas y/o reuniones
oficiales son de obligatorio
cumplimiento, por ello invo-
camos a las autoridades y
dirigentes sociales que cum-
plan lo que ellos mismos
acordaron», acotó el Minem,
al señalar que se está bus-
cando cambiar los términos
del convenio para exigir la
entrega de un aporte de 5
millones de soles anuales,
que no fue contemplado en
los espacios de diálogo y
coordinación.
El Minem explicó que dos
semanas después de suscri-
to el convenio, surgieron

desacuerdos entre las auto-
ridades locales y la sociedad
civil de Velille, lo que dio
paso a nuevos pedidos que
son el pretexto para las me-
didas de fuerza que acata un
grupo de personas en este
distrito.
«El Gobierno es un activo
promotor del diálogo y del
respeto del marco legal. En
tal sentido, manifestamos
nuestra total disposición a
seguir facilitando el entendi-
miento entre la población y
la empresa, buscando solu-
ciones justas y transparen-
tes», aseveró el Minem.
Por último, el Minem resal-
tó que las comunidades de
Collana y Tuntuma, ubica-
das en el mismo distrito, han
sido atendidas de forma sa-
tisfactoria y que la empresa
minera Las Bambas ha
cumplido su compromiso de
declarar área de interés so-
cial y ambiental a Velille
«con compromisos para la
mitigación de impactos e
implementación de proyec-
tos de desarrollo».

Extranjero vendía a 1.500 dólares
ollas que costaban 370 soles

to original de S/ 370 y los
vendía a 1.500 dólares. Efec-
tivos de la Unidad de Emer-
gencias de la Policía Nacio-
nal logró la captura del suje-
to. El intervenido fue identi-
ficado como Fabio Esposito.
Este le vendió un set de ollas
de 20 piezas marca Hottner
a un ciudadano cusqueño. El

extranjero persuadió a su víc-
tima para que esta le com-
pre sus productos. Incluso le
habría ofrecido que por la
entrega de 1.500 dólares le
regalaría otro set de ollas.
Lamentablemente, el agra-
viado terminó comprando
las ollas y entregó el dinero
en efectivo. Sin embargo, las
dudas llegaron él y decidió
buscar información sobre el
producto que había compra-
do. Luego de revisar varias
tiendas online se percató que
estos utensilios de cocina te-
nían un precio de S/ 370 y
fue víctima de estafa.
Rápidamente, el agraviado
solicitó apoyo a la Policía
Nacional. Efectivos monta-
ron un operativo y lograron

detener al extranjero a bor-
do del vehículo de placa
AUX-278.
Fabio Esposito fue traslada-
do hacia la comisaría de
Wanchaq para las investiga-
ciones correspondientes. El
caso fue informado al Minis-
terio Público a fin de proce-
sar el caso por estafa.
Tras la difusión del caso, va-
rios usuarios en redes socia-
les señalaron que el sujeto les
ofreció dicho set de ollas. Al
parecer, el hombre en algu-
nas ocasiones indicaba que
era un reconocido chef y que
iba a retornar a Italia. Sin
embargo, dijo que no podía
llevarse estos utensilios y los
ofertaba supuestamente a
precios adecuados.
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ARIES
El carácter podría reaccionar de manera
inadecuada frente a noticias inquietantes
o problemas de índole familiar; ante lo
que puede tornarse una jornada
compleja, lo mejor será pensar y actuar
calmadamente. El día en cambio se
vislumbra favorable para la compra de
bienes raíces, automotores, o
inversiones a largo plazo. Tu salud se
fortalece.
TAURO
Las influencias astrales despiertan tu
costado más romántico, no sentirás
ningún pudor por dar rienda suelta a tus
sentimientos. Para los solos del signo,
abundarán las invitaciones a reuniones
o eventos. El contacto con amigos y
pareja, así como las asociaciones con
otros, resultarán vitales para llevar
adelante tus proyectos laborales.
Bienestar.
GÉMINIS
El amor puede aparecer en el terreno
menos esperado: el ámbito profesional o
de estudios dará varias oportunidades de
romance. En cuestiones laborales,
tendrás la actitud ideal para destacarte y
lo lograrás con creces; una conducta de
manifiesta diplomacia anulará cualquier
riesgo de enfrentamientos inapropiados.
Dolores de espalda.
CÁNCER
Etapa de gran concordancia en la pareja,
las coincidencias en los proyectos de vida
generan un poderoso acercamiento. En
lo laboral, la apatía con que encaras tus
tareas y la falta de sentido común se
fusionarán en tu contra, trata de no
discutir y no seas tan inflexible con tus
argumentaciones. Momento ideal para
iniciar una dieta desintoxicante.
LEO
Si haces un esfuerzo, verás que este
período, aunque complejo, servirá para
dejarte grandes enseñanzas de vida que
te serán muy úti les para tu futuro
amoroso. Trata de tener la mayor
paciencia ante diferencias con familiares
o vecinos difíciles. En el escenario
laboral, delegar será una buena opción
para aliviar las tensiones recientes. Tu
salud, sin sobresaltos.
VIRGO
Inmejorables posiciones astrales: Luna
en Tauro y Sol en Leo; será una jornada
ideal para seguir las intuiciones y los
dictados del corazón, el entendimiento en
la pareja te hará disfrutar horas de
felicidad. Con respecto a la economía,
necesitas organizarte mejor para sacar
el máximo provecho de tus ingresos.
Practica algún deporte, evita el
sedentarismo.

LIBRA
Cautela en asuntos del corazón. Analiza
las circunstancias que te rodean con la
razón, no te dejes llevar por las ilusiones
porque podrías estar equivocado.
Pueden aparecer también engaños en
los negocios o asuntos profesionales,
como así también peligro de fraudes. Los
esfuerzos físicos deberían ser evitados,
el cansancio o la debil idad puede
exponerte a infecciones o estados
febriles.
ESCORPIO
La acción armónica de astros afines hará
de esta jornada un día tendiente a las
satisfacciones en distintos planos. En el
amor, habrá excelentes perspectivas,
también las amistades tendrán un
espacio destacado. Aprovecha la buena
influencia para planear en detalle tus
próximos proyectos, el éxito te
acompañará. Evita el sedentarismo.
SAGITARIO
Poner los sentimientos en las palabras
adecuadas ayuda a una comunicación
fluida; los diálogos sinceros tienen la
capacidad de revertir aquellos hechos
que deseamos olvidar. Los gastos extras,
las compras y gestiones financieras
pueden perjudicar tu economía; no será
conveniente adquirir deudas, y mucho
menos acrecentarlas. Jaquecas.
CAPRICORNIO
Momento de transformación emocional
y crisis interiores. Si transitas una
situación ambigua, como por ejemplo una
relación triangular, puedes encontrar más
desventajas que satisfacciones en ella,
cuidado. Apoyo de colegas o jefes en
medio de problemas laborales. Tendencia
a padecer problemas circulatorios,
especialmente en las piernas.
ACUARIO
Los celos excesivos siempre perjudican
y restan en la pareja; debes intentar
superar esos juegos que están en tu
mente, y concentrarte más en todo lo
positivo que te brinda el amor; no
desperdicies tue t iempo en
pensamientos negativos. Aprovecha la
jornada para las tareas del hogar, ordenar
papeles atrasados, etc. Mejora el estado
de la salud.
PISCIS
Un llamado o un encuentro casual con
una persona del pasado te hará revivir
emociones olvidadas y pensar en
segundas oportunidades, será tiempo de
sentimientos intensos que renovarán la
dinámica emocional. Tu carisma y tus
habilidades para la comunicación te
posibil i tarán iniciar contactos
profesionales interesantes en reuniones
o eventos sociales. Energía en aumento.


