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El presidente Francisco Sa-
gasti, reveló «el gran miste-
rio», que señalaba que du-
rante la gestión del expresi-
dente Martín Vizcarra hubie-
ron preacuerdos con la em-
presa Pfizer y Covax Facility,
pero no cerrados, como se
sabe, la primera exige dine-
ro para proceder a la venta
de vacunas, de manera co-
mercial, el tema doméstico
fue que no habrá movilidad
privada: días 24, 25, 31dic.
01 de enero.
Vamos a lo que interesa. La
meta principal de Covax Fa-
cility es crear una cartera
amplia, diversa y activamen-
te gestionada de vacunas
candidatas contra la COVID-
19 para potenciar al máximo
la probabilidad de éxito de
varias candidatas, de mane-
ra que se disponga finalmen-
te de las mejores vacunas
con un suministro suficiente
y equitativo para los grupos
que tienen la máxima priori-
dad.
Cabe indicar que la confe-
rencia causó gran expectati-
va, porque era la primera vez
en que participaba el presi-
dente Francisco Sagasti y su
Gabinete de manera directa,

Kay Coronovirus qallaris-
hanmantapacha, lliw ru-
nakunapa ruwayninku-
nan utinña yaqa kay ins-
qum killapi, wapatapas,
muyuchkanñan, ruwas-
qanchikqa manayá
qawakuchkanchu: aswan-
mi wawakunapa, yacha-
qkunapa, hinallataq ya-
c h a c h i q k u n a p a p a s ,
ñawin, sikin utirparinña,
tiyasqankupi chay compu-
tadora, lapto.tablet, celu-
lar qawasqankupi, tukuy
ima yachaykunata.
Musuq watapipas, hina-
llan kanqa, manam ka-
nankama kanchu ima
hampipas kay unquypa-
qa, chaynatan willakamun
umalliqkuna kay Peru su-
yunchikmanta, hinallataq,
willakuqkunapas; chaytan
kay MINEDU ukumanta
kamachikamunku, lliw ya-
chaykunaqa apakunqa
kay watahinapi, hinallata-
qsi, wakinkunaqa, yacha-
ykunata uyarinqaku, is-
kay, kimsa kutita yacha-
ywasiman rispa, chaypa-
qmi yachachiqkuna mana
muñachkankuchu, kay
unquymi astawan chiqi-
runman lliw runakuna-
man.
Sapa wasipin tukuy imata
ruwaspanku, taytama-
mkuna yanapachkanku
warmankunata lliw yacha-

EN BRAZOS DE MORFEO TUKUYMI UTIN
Qillqaq: Carlos Arévalo

ykunata, atisqankumanhi-
na, hinallataqmi wakin ay-
llukunapiqa taytamakuna-
qa astawan, warmanku-
nata tiyaspanku uyaritin
yachaykunata, astawan
maqanku, pananku, yaw
warma ¿imatam tiyara-
yanki tukuy punchaw cha-
yta qawaspa? ¿Manachu
yanapakuwaq ruwayllapi-
pas? Chayqa manayá
allinchu.
Kay punchawkunan
UGEL wasimanta aypuyta
qallaykunku maytukuna-
ta, rapikunata, lliw yacha-
ywasikunaman, musuq
watapi warmakuna
ñawinchanampaq, aswan-
yá kananmanta pachayá
chay aypusqankuta cha-
yachinmanku warmaku-
naman, chay samayman
yaykuptinku ukaqnin pun-
chawllapipas likananku-
paq, utaq ñawincha-
nankupaqpas.
Sapa suyumantan lliw
umalliqkuna mana allinta-
chu churapakuchkanku,
kay yachaykuna chanin-
chakunanpaq, paykunan
yanapanmanku chay in-
ternet mana kuchuku-
nankupaq, hinallataq
wakinnin mana imapas
kaptin chay radio, televi-
sión chayta churanmanku
lliw kay llaqtamasin-
chankuna yachananku-

paq.
Sapa wasipin qari, warmi
yachaqkuna kachkan, lliw
ayllunchik sumaq kawsa-
ypi kananpaqa, yachay-
ninchikkunatan chanin-
chana, hinallataq tayta-
mama yanapayta atinan,
warmakuna allinta qispi-
nankupaq, allin yachays-
apachallaña kanankupaq;
amayá nisunchu tukuymi
utin, utispapas, paykuna-
qa yachachkankun, ama-
ñayá munasunchikchu
paykuna ñawsa kananku-
ta, aswanmi qatipana, ya-
chachiqkunata tapuna
¿imaynatan warmay ya-
chachkan? Chayta ruras-
paqa, allintan ruwachkan-
chik. Lliw runakunan qis-
pinanku sumaqta, kay lla-
qtanchik kallpanchaku-
nanpaq, chayna katinqa,
ayllunchikmi wichayman
qispinqa, kay allin kawsa-
ypi, chayna kachun, huk
punchawkama.

y de parte de los periodistas,
estos tenían la gran oportu-
nidad, de hacerlo presencial-
mente, habida cuenta que
durante la gestión de Martín
Vizcarra Cornejo, lo hicieran
virtualmente sin lugar a sus
repreguntas.
Empero, debemos precisar
que la reunión convocada
por el presidente de la repú-
blica de transición y emer-
gencia, Francisco Sagasti y
su consejo de ministros, ge-
neró memes y críticas a tra-
vés de los comunicadores;
decimos esto por la actua-
ción, tanto del nuevo minis-
tro del Interior José Elice,
como de la titular del Minis-
terio de Relaciones Exterio-
res, Elizabeth Astete entre
otros.
Dichos funcionarios de Esta-
do se mostraban muy cansa-
dos, acusando somnolencia,
lo que en términos popula-
res, significa, que los citados
ministros, presentes en la
conferencia de prensa, ha-
bían caído en los brazos de
Morfeo. El hecho si bien no
es concurrente, ha ocurrido
no solo en el caso actual,
también en el parlamento
nacional, pues se ha obser-

vado congresistas soñolien-
tos.
Esto demuestra que todos
somos humanos y que nues-
tras autoridades no son la
excepción, el hecho fastidia
porque los periodistas que
participaban de la reunión
presencial estaban con ham-
bre de información, la ciuda-
danía seguía desde sus tele-
visores la conferencia, con-
ducida por el presidente Sa-
gasti, con participación del
gabinete, por esto la asisten-
cia masiva de reporteros.
Aunque en la reunión presi-
dida por el presidente de la
república, tuvo participación
trascendente la presidenta
del Gabinete, Violeta Bermú-
dez, esta no aportó nada
nuevo, en tanto la ministra
de Salud siguió con su rollo,
respecto a las tratativas con
los laboratorios internacio-
nales, los que se encuentran
en última fase de elaboración
de vacunas, de estas, algu-
nas las recibirá nuestro país.
Luego se habló de los acuer-
dos populacheros del con-
greso de la república que vie-
nen creando desconcierto al
Ejecutivo, como en el caso
de la devolución de aportes
de la ONP, debemos precisar
que el ministro de Economía
Waldo Mendoza Bellido fue
el más claro de todos, pues
aseguró que hemos mejora-
do y la economía va por
buen camino, tan claro como
eso. Muy bien.
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Los Comités de Compras en
Apurímac, bajo el modelo
de cogestión del Programa
Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma del Mi-
dis, en primera convocato-
ria concluyeron con el Pro-
ceso de Compras Electróni-
co 2021, llegando a adjudi-
carse el 100% de los ítems
convocados, quedando ga-
rantizada la atención del ser-
vicio alimentario desde el
primer día de clases.
De esta forma, se asegura la
alimentación de 85 mil 992
estudiantes de inicial, prima-
ria y secundaria de 2029
instituciones educativas pú-
blicas de las siete provincias
de la región Apurímac, du-
rante el año 2021.
Previo al proceso de adju-
dicación, los supervisores de
planta y almacenes del pro-
grama evaluaron los alma-
cenes de los postores, quie-
nes tuvieron que acreditar el
cumplimiento de los requi-
sitos sanitarios para garan-
tizar la calidad e inocuidad
de los productos a almace-
nar.
Asimismo, se verificó la ca-
pacidad de almacenamien-
to, los manuales de Buenas

Como parte de la iniciativa «Contraloría Solidaria»,
formada con aportes voluntarios de más de 700
colaboradores de la Contraloría para apoyar a los pacientes
con COVID-19, se concretó hoy la entrega, en calidad de
donación, de una planta generadora de oxígeno al
Ministerio de Salud (Minsa) y que permitirá atender hasta
40 camas del Hospital San Juan de Kimbiri, ubicado en la
provincia de la Convención en la región Cusco.
«Estamos concluyendo un gran esfuerzo que la familia
contralora ha hecho. Con emoción recordamos cuando
empezamos esta idea y vimos cómo iban llegando los
mensajes y compromisos de servidores de la institución a
nivel nacional, que querían sumarse a esta iniciativa»,
indicó el contralor general, Nelson Shack, durante el acto
de entrega de la planta a funcionarios del Minsa.
Mencionó que este acto de compromiso y solidaridad de
los trabajadores de la Contraloría ha permitido apoyar a
muchos compatriotas que necesitaban acceder a oxígeno
medicinal para poder luchar contra el COVID-19, en
momentos que no había mucha disponibilidad de este
insumo y por el lo se decidió la adquisición de
concentradores de oxígeno y luego la planta entregada
hoy al Minsa.
Esta planta de oxígeno, que será trasladada e instalada en
el Hospital San Juan de Kimbiri, producirá 168 metros
cúbicos diarios de oxígeno, de manera ininterrumpida, con
un 95% de pureza, la misma que funcionará de manera
inmediata e ininterrumpida (24 horas al día), atendiendo
diariamente hasta 40 camas hospitalarias.
«Cuando desarrollamos nuestra labor velando por el buen
uso de los bienes y fondos públicos, sabemos que estamos
contribuyendo con el bienestar de nuestro país. Pero ahora
con esta iniciativa estamos ayudando, literalmente, a salvar
vidas de nuestros compatriotas y ese fue el principal
propósito que comprometió a quienes integran la
Contraloría», enfatizó.
CONCENTRADORES DE OXÍGENO
La iniciativa «Contraloría Solidaria» también permitió
realizar una serie de donativos de concentradores de
oxígeno a lo largo de este año en diversas regiones del
país entre ellas: San Martín, Huánuco, La Libertad, Puno,
Junín y Lima desde junio del presente año
En total, se han donado 63 concentradores que producen
oxígeno las 24 horas del día y que contribuyen con la
atención prioritaria de pacientes con COVID-19, en
momentos que no se tenía disponibilidad oportuna de
oxígeno en algunas zonas del Perú.

Gracias a gestión de Red Es-
Salud Apurímac en prevención
ante un eventual incremento de
casos covid-19.
La Gerencia Central de Ope-
raciones del Seguro Social de
Salud (EsSalud) amplió por 30
días más el funcionamiento de
la Villa EsSalud Apurímac ubi-
cado en la ciudad de Abancay
como parte de las medidas de
fortalecimiento de la capacidad
hospitalaria ante una eventual
segunda ola de contagios por
covid-19,
Así lo informó el director de
Red Asistencial Apurímac de
EsSalud, David Orihuela Man-
rique, quien afirmó que se au-
torizó la continuación de los
servicios de este establecimien-
to y tomar las medidas nece-
sarias que garanticen una sufi-
ciente capacidad hospitalaria

CUATRO COMITÉS DE COMPRA LLEVARON ADELANTE LA CONVOCATORIA, EVALUACIÓN
Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LA REGIÓN.

Qali Warma: se adjudicó el 100% de ítems y se asegura
el servicio alimentario para el 2021 en Apurímac

Prácticas de Almacenamien-
to (BPA), los controles mé-
dicos del personal, el pro-
grama de higiene y sanea-
miento y la certificación de
Principios Generales de Hi-
giene (PGH), entre otras exi-
gencias obligatorias estable-
cidas en las bases del pro-
ceso.
Durante la primera convo-
catoria se llegó a evaluar y
calificar las propuestas téc-
nicas y económicas presen-
tadas por los postores para
los 22 ítems, adjudicándose
todas ellas, correspondien-
tes a las siete provincias de
la región: Abancay, An-

dahuaylas, Antabamba, Ay-
maraes, Cotabambas, Chin-
cheros y Grau.
La Unidad Territorial de
Apurímac resaltó el compro-
miso asumido por los inte-
grantes de los Comités de
Compra, quienes participa-

ron en un proceso transpa-
rente, garantizado con la
presencia de los veedores
del Comité de Transparen-
cia y Vigilancia Ciudadana
(CTVC), quienes presencia-
ron la sesión de los 4 comi-
tés.

Coronavirus: EsSalud amplía funcionamiento de Villa Apurímac en Abancay
ante la posibilidad de que más
pacientes requieran atención
de manera simultánea.
El centro de hospitalización
Covid Villa EsSalud Apurímac
alberga 50 camas hospitalarias
para pacientes leves a mode-
rados que necesiten tratamien-
to de oxigenoterapia a través
de concentradores de oxígeno.
Asimismo, cuenta con un área
de 1,500 metros cuadrados,
que colinda con el Hospital II
Abancay de EsSalud.
Este establecimiento temporal
fue inaugurado el 17 de setiem-
bre gracias a un contrato de
alquiler por 90 días que ven-
ció el último 17 de setiembre.
Sin embargo, se decidió am-
pliar su permanencia en la ciu-
dad por 30 días más y de ser
necesario y la población lo re-
quiera se continuará amplian-

do dicho plazo de funciona-
miento.
De manera adicional, la Red
gestionó el apoyo de médicos,
enfermeras, tecnólogos y téc-
nicos en enfermería del Hos-
pital Perú, los cuales llegarán a
la región en los próximos días
para reforzar la atención mé-

dica hospitalaria.
De otro lado, Orihuela Manri-
que reveló que antes de termi-
nar el año se pondría en mar-
cha un nuevo centro de Hemo-
diálisis completamente equipa-
do en el Hospital II de Aban-
cay. (Ag. A)

PLANTA FUE ENTREGADA AL MINSA PARA SER
ENVIADA AL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI EN
EL CUSCO

Trabajadores de Contraloría concretan
donación de planta de oxígeno para

atender pacientes de COVID-19
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Para impulsar el desarrollo
turístico, social y económi-
co de la provincia de An-
dahuaylas, la Municipali-
dad Provincial de An-
dahuaylas junto a la DIR-
CETUR - Andahuaylas vie-
nen promoviendo la elabo-
ración de un Plan de Desa-
rrollo de Turismo Provin-
cial. Dicho documento im-
portante acentuará las ba-
ses para que a nivel provin-
cial se pueda desarrollar un
turismo sostenible.
En la reunión, en represen-
tación de la municipalidad
provincial estuvo la regido-
ra Cecilia Pizarro Larzo y el
regidor Richard Prada Pi-
mentel, quienes apoyaron
dicha iniciativa considerán-
dola se suma importancia
para reforzar un desarrollo

Nuestras condolencias a la familia de la Marina de Guerra del Perú, por el sensible
fallecimiento del Oficial de Mar de la MGP Gustavo Manuel Valladares, quien falleció
por balas terroristas, en una emboscada artera de los remanentes del terrorismo, otro
héroe de la Democracia, !!Honor y Gloría al caído en combate!!
Siendo las 15:40 cuando personal de la Marina de Guerra del Perú realizaban patrullaje
por el río Mantaro, en un deslizador de combate Overkraft jurisdicción de la provincia
de Huanta - Ayacucho, fueron cobardemente emboscados, falleciendo personal de la
Marina de Guerra del Perú de nombre Gustavo Manuel Valladares, dejando heridos
graves a los oficiales de mar Jim Brian Ahuanari, Roberto Carlos Chero, y Edgar Vidal
Lescano de La Cruz. Ocurrió en la base militar Mantaro.
La base militar Mantaro forma parte del Batallón contraterrorista BCT Nro 42 Pichari
de la Segunda Brigada de Infantería perteneciente a la Cuarta división del Ejército
Peruano asignados al VRAEM y se encuentra ubicada en el centro poblado Unión
Mantaro del distrito de Canaire en la provincia de Huanta.

TERRORISTAS EMBOSCAN NAVE DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

Deja un soldado muerto y tres heridos
IMPULSAN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ANDAHUAYLAS JUNTO A LA DIRCETUR

Tercera reunión de actores turísticos
para la elaboración del Plan de
Desarrollo Turístico Provincial

sostenible en la ciudad. Así
mismo, participaron 20 au-
toridades de los diferentes
distritos de Andahuaylas,
como también empresarios
y comerciantes del rubro.
Todos ellos coincidiendo lo
relevante que es apostar al
sector turístico
Por otro lado, es importan-
te mencionar que la meto-
dología del plan fue elabo-
rada por diferentes especia-
listas de las entidades invo-
lucradas, los cuales fueron:
el Lic. Enmanuel Gómez,
Jefe de la División de Edu-
cación, Cultura, Turismo –
MPA, el Lic. Eder Roldan,
director de la Dircetur An-
dahuaylas y la Lic. Brenda
Molina Fernández, en cali-
dad de especialista en for-
mulación de planes turísti-

cos.
Cabe destacar que, en esta
reunión, la especialista, la
licenciada Brenda, enfatizó
las cifras de oportunidades
en turismo, describió el per-
fil del vacacionista nacio-
nal, así mismo, brindó un
análisis de la problemática
turística, y aplicó una herra-
mienta en la cual los parti-
cipantes realizaron un diag-
nóstico concluyendo con la
identificación el futuro de-
seado al 2026 en cuanto al
desarrollo del turismo en la
Provincia de Andahuaylas.
Actividad fue organizada
por la División de Educa-
ción, Cultura, Turismo, De-
porte y Promoción de la Ju-
ventud- Gerencia de Desa-
rrollo Económico Social y
Medio Ambiente - MPA.
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Frente al incremento de ca-
sos de coronavirus en la
Región Apurímac, el Co-
mando COVID-19 y el Co-
mité Regional de Seguridad
Ciudadana, solicitaron a la
Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), la dación
de un decreto supremo, que
implemente una cuarente-
na focalizada de ciudada-
nos, en vista a las fiestas de
Navidad y Año Nuevo.
El último lunes fue presen-
tado el Oficio N° 1262-
2020- GR . APURIMAC a
la presidenta del Consejo
de Ministros, Violeta Ber-
múdez, para que pueda ofi-
ciar la emisión del señala-
do decreto supremo, que
entraría en vigencia hasta el
mes de enero.

Jueces, trabajadores judicia-
les y autoridades de An-
dahuaylas y Chincheros re-
conocen y felicitan excelen-
te gestión presidencial 2019
- 2020.
El Dr. Henry Cama Godoy,
Presidente de la Corte Su-
perior de Justicia de Apurí-
mac, recibió importante re-
conocimiento y felicitación
por su excelente gestión pre-
sidencial como titular del
Distrito Judicial de Apurí-
mac, acto trascendental se
realizó en ceremonia proto-
colar, con presencia de au-
toridades políticas, represen-
tantes de instituciones públi-
cas, jueces y servidores de
las provincias de Andahua-
ylas y Chincheros.
El magistrado. Wilmar de la
Cruz Gutiérrez, Presidente
de la Sala Mixta Descentra-

Efectivos policiales de la
Unidad de Servicios Espe-
ciales y la Unidad de Emer-
gencia de Andahuaylas, in-
tervinieron a 40 personas
en el interior de un domici-
lio ubicado en la Av. Los Li-
bertadores S/N-Pochccota-
Andahuaylas.
Pese a encontrarse prohibi-
da las reuniones sociales,
un grupo de 40 personas
venían realizando una fies-
ta de cumpleaños con be-
bidas alcohólicas, dentro de
ellos treinta y cinco (35)
eran menores de edad y
cinco (05) mayores de
edad; razón por la cual cus-
todios del orden, los inter-
vinieron y trasladaron a las
instalaciones de la División

DR. HENRY CAMA GODOY, TITULAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE APURÍMAC, RECIBIÓ
MERECIDO TRIBUTO POR SU LABOR
INSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA Y EFICAZ.

Titular de la corte de
Apurímac recibió

reconocimiento institucional
por su gestión presidencial

lizada e Itinerante de An-
dahuaylas y Chincheros,
expresó un discurso en el
que reconoció la importan-
te, ardua y exitosa labor rea-
lizada por la primera autori-
dad de la CSJAP, aún en
tiempos de pandemia, ex-
presando públicamente a
nombre de todos los jueces
y servidores judiciales el
agradecimiento y reconoci-
miento por la concretización
de logros y proyectos duran-
te su gestión presidencial
democrática, descentraliza-
da, eficiente y eficaz a favor
de todos los integrantes de
la institución judicial.
El Dr. Henry Cama Godoy,
máximo representante de la
CSJAP, expresó su profun-
do agradecimiento y alegría
por la ceremonia de recono-
cimiento en su honor.

COMANDO COVID-19 BUSCA MITIGAR IMPACTO DEL NOTABLE
CRECIMIENTO DE CASOS DE CORONAVIRUS EN LA REGIÓN APURÍMAC

Apurímac solicita a la PCM retomar cuarentena
focalizada por Navidad y Año Nuevo

«Estamos próximos a las
fiestas de Navidad y es im-
portante recordarles que el
coronavirus se está incre-
mentando en los últimos
días, por tanto estamos bus-
cando que en Apurímac ha-
gamos un aislamiento so-
cial obligatorio y recogernos
a las 10 de la noche y no
salir hasta las 05 de la ma-
ñana del día siguiente», se-
ñaló el gobernador regional
de Apurímac, Baltazar Lan-
tarón.
PIDEN A LA POBLA-
CIÓN QUE PERMA-
NEZCA EN CASA.
Las autoridades de Salud
de Apurímac, consideran
que la cercanía de fiestas y
por consiguiente las visitas
familiares, compras y mo-

vimiento en general, signi-
ficará un riesgo inminente
ante la segunda ola de CO-
VID-19 en distintas partes
del país.
«En atención a los reportes
que muestran un peligroso
crecimiento en los casos de
COVID-19 en Apurímac y
considerando la proximi-
dad de las fiestas de fin de
año, las cuales conllevan un
riesgo inminente de conta-
gio. Solicitamos un decreto
supremo que disponga la
implementación de una
cuarentena focalizada para
las capitales de provincia y
principales ciudades de la
región Apurímac», señala
textualmente el oficio.
De otro lado, el gobernador
regional de Apurímac, soli-

citó a las personas a no con-
fiarse en las cifras relativa-
mente bajas que ha mostra-
do esta región en compa-
ración a otras. «Nuestra dis-
ciplina hizo que el COVID-
19 haya sido controlado en
nuestra región pero debe-
mos retomar esa disciplina
como en los primeros días,
no hemos vencido la bata-
lla todavía», finalizó.
CIFRAS:
15 370 personas contagia-
das con coronavirus se re-
gistra hasta el momento en
Apurímac, según el último
reporte de la Diresa local,
de las cuales 53 se hallan
hospitalizadas, 12 860 han
resultado recuperadas y
237 han fallecido.

35 DE ELLOS ERAN MENORES DE EDAD, TAMBIÉN SE DETUVO A DOS PERSONAS MAYORES

Interviene a 40 personas en una fiesta de cumpleaños

Policial de Andahuaylas,
para ser identificados.
Los mayores de edad fue-
ron infraccionados con las
papeletas peatonales por
incumplir con las medidas
sanitarias para prevenir el
contagio del COVID-19,
mientras que los menores
fueron puestos a disposi-

ción a la Comisaría de Fa-
milia Andahuaylas, previa
comunicación a la Fiscalía
de Familia, para luego ser
entregados a sus progenito-
res.
Por otro lado se detuvo a la
propietaria del inmueble,
identificada como Yudith
Roxana DAMIANO ROJAS

(30), quien fue denunciada
por el Delito de Violación
de Medidas Sanitarias, asi-
mismo detuvieron a la per-
sona de Pamela Angélica
PALACIOS QUISPE (20)
por ser reincidente en las in-
tervenciones, la misma que
fue denunciada por el pre-
sunto Delito contra la Ad-
ministración Pública en la
modalidad de Desobedien-
cia y Resistencia a la Auto-
ridad; estas personas fueron
puestas a disposición a la
Unidad de Seguridad del
Estado Andahuaylas, pre-
via comunicación al Repre-
sentante del Ministerio Pú-
blico para las diligencias co-
rrespondientes.
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Efectivos policiales de la Comisaría de Andahuaylas en coordinación
con la Municipalidad de Andahuaylas, continúan realizando de forma
incansable acciones de sensibilización a la población para no bajar la
guardia y seguir cuidándose del contagio del COVID-19.
Las labores de prevención se realizaron en los Centro Poblados de
Ccapaccalla y Soccñacancha-Andahuaylas, lugares donde se
concientizó a la población y Juntas Vecinales a cumplir con las
disposiciones sanitarias para evitar el contagio del COVID-19, asimismo
se recomendó a estar alertas y adoptar las medidas de seguridad por
las fiestas navideñas y de fin de año, ya que son fechas en donde se
incrementa la incidencia delictiva.
Dicha actividad se realizó observando estrictamente los protocolos de
bioseguridad, para prevenir el contagio del COVID-19, resguardando
en todo momento la salud de las personas.

Efectivos policiales de la Comi-
saría de Chicmo, detuvieron a
una persona implicada en el
presunto Delito de siembra
compulsiva de cannabis sativa
(marihuana).
La intervención policial se rea-
lizó el día 20 de diciembre del
año en curso, a las 14:40 horas
aproximadamente, en el inte-
rior del domicilio ubicado en la
Av. Perú S/N-Centro Poblado
de Nueva Esperanza-Distrito de
Chicmo, lugar a donde inicial-
mente custodios del orden lle-
garon por un caso de violencia
familiar que habían denuncia-
do vecinos del sector, sin em-
bargo al ingresar a dicho do-
micilio los agentes se percata-
ron que en el huerto, existían
plantones de cannabis sativa
(marihuana), aproximadamen-
te catorce (14) de ellos, motivo
por el cual se detuvo a la per-
sona de Eliaquin GUIZADO
NAVEROS (25) quien había
sembrado las plantas de mari-
huana, por lo que se procedie-
ron a decomisarlas.
El intervenido y las plantacio-
nes decomisadas fueron pues-
tos a disposición de la Sección
Antidrogas del DEPINCRI An-
dahuaylas, previa comunica-

EN CHICMO POLICÍA NACIONAL

Decomisa plantones de marihuana

ción a las Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de
Andahuaylas, para las diligencias correspondientes.

EN ANDAHUAYLAS POLICÍA NACIONAL
Sensibiliza a la población a no

bajar la guardia frente al Covid-19

Efectivos policiales de la Comi-
saría de Uripa, en un rápido ac-
cionar policial lograron interve-
nir a tres (03) personas impli-
cadas en el hurto de una moto-
cicleta.
La intervención policial se rea-
lizó a mérito de la denuncia in-
terpuesta por la persona de
H.R.M. (35), quien manifesta-
ba haber sido víctima de hurto
de su vehículo motocicleta de
placa de rodaje Y3-2077, moti-
vo por el cual custodios del or-
den de forma inmediata en co-

EN URIPA POLICÍA NACIONAL

Recupera motocicleta hurtada
y detiene a tres personas

ordinación con las Comisarías
aledañas, ejecutaron operativos
destinados a la búsqueda, ubi-
cación y captura de dicha mo-
tocicleta.
Es así que, luego de dos horas
de intenso trabajo, agentes del
orden lograron ubicar e inter-
venir por inmediaciones del
Sector Santa Anita-Centro Po-
blado de Miraflores- Distrito de
Uripa, la moto lineal objeto de
hurto, el cual iba abordada por
tres sujetos, que fueron identifi-
cados como Rafael LOBATON
PILLACA (19), Eddy ABARCA
MARINO (19) y el menor de
iniciales R.A.P.N. (15).
Los intervenidos y la motocicle-
ta recuperada fueron traslada-
das a las instalaciones de la Co-
misaría de Uripa, previa comu-
nicación al Representante del
Ministerio Público para las dili-
gencias correspondientes.
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Efectivos policiales de la Comi-
saría de Chincheros y Uripa, in-
tervinieron el local «Restaurant
Gourmet .- Piscina Toledo», ubi-
cado en el Centro Poblado de
Ahuayro-Distrito de Huaccana-
Chincheros, lugar donde se ve-
nía desarrollando una fiesta de
quince años, pese a la prohibi-
ción de reuniones familiares y so-
ciales como medidas de preven-
ción para evitar el contagio del
COVID-19.
Al ingresar a dicho local, custo-
dios del orden constataron la

Efectivos policiales de la Comisaría
de Ongoy, en circunstancias que rea-
lizaban un patrullaje motorizado in-
tervinieron a un sujeto implicado en
el presunto Delito contra la Seguridad
Pública-Tenencia Ilegal de Arma de
Fuego.
Se trata de Jhonny Gomer GALIN-
DO RIVAS (36), quien fue interveni-
do mientras transitaba en actitud sos-
pechosa por las inmediaciones del
sector denominado Manzanaccata-
Comunidad de Barropata-Distrito de
Ongoy.
Durante la intervención se halló en
poder del intervenido, un (01) revól-
ver, desabastecido, con marca y nú-
mero de serie limados, asimismo se
encontró dos (02) municiones calibre
38; razón por la cual se procedió a
incautarla.
El intervenido y el arma de fuego in-
cautado fueron trasladados al Depar-
tamento de Investigación Criminal de
Andahuaylas, con pleno conocimien-
to del Ministerio Público para las dili-
gencias correspondientes.

Después de un paciente traba-
jo de inteligencia apoyados por
informantes colaboradores y
vecinos vigilantes, personal
policial de la División Contra el
Desvío de Insumos Químicos
DIRANDRO y miembros de las
FF.AA, realizaron un operativo
inopinado por la zona de Ma-
yoventi, distrito Río Tambo,
provincia Satipo - Junín. A la

Intervienen a 30 personas
durante fiesta de quince años

en Ahuayro Chincheros

presencia de nueve (09) perso-
nas mayores de edad y veintiún
(21) menores de edad, quienes
incumplían con las medidas sa-
nitarias, motivo por el cual se
procedió a infraccionar con pa-
peletas peatonales a las perso-
nas adultas, mientras que los
adolescentes fueron entregados
a sus progenitores.
Por otro lado los organizadores
y propietarios del local interve-
nido, fueron denunciados por el
presunto Delito de Violación de
Medidas Sanitarias.

EN ONGOY POLICÍA NACIONAL

Detiene a sujeto por tenencia
ilegal de arma de fuego

DURO GOLPE AL NARCOTRÁFICO

DIRANDRO y FF.AA incautan
170 kls de clorhidrato de cocaína

intervención de personas sos-
pechosas, estos dispararon con-
tra los uniformados, huyendo
en diferentes direcciones ampa-
rados en lo agreste y oscuridad
del lugar.
Hallando en el lugar costales de
rafia color negro abandonados,
a la prueba de campo con reac-
tivo tocianato de cobalto los

Dirandro obtuvieron resultados
de positivo presuntivo para al-
caloide de cocaína, con un
peso aproximado a 170 kilos.
De esta manera los policías pro-
cedieron a incautar la droga,
celulares, agendas y prendas de
vestir de los narcotraficantes y
ponerlos a disposición de las
autoridades competentes.
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Romario Cabanillas Cerna (26) halló una trágica muerte
al chocar lateralmente contra un cisterna a la altura del
Km 1.200 de la Carretera Central en el tramo La Oroya
-Tarma en el sector El Porvenir.
El motociclista chocó por el lado izquierdo contra el
cisterna de placa C9D-789 que llevaba gas y era
conducido por Ronald Bonifacio Arana que conducía
de Lima hacia Pucallpa y que debido al cierre de la
carretera, pasaba por este lugar donde se presentaba
una hilera de vehículos, impactando con el motociclista
quien pese a contar con casco y demás implementos,
recibió un gran golpe que lo mató en segundos.
Personal de la Policía de Carreteras de La Oroya llegó
al lugar para que por orden del fiscal realice el
levantamiento del cadáver del joven.

En primera ceremonia de
restitución desde la imple-
mentación de la Fiscalía Pe-
nal de Terrorismo y Dere-
chos Humanos de Apurí-
mac.
En una ceremonia especial
de entrega digna y restitu-
ción de restos, el Ministerio
Público hizo entrega ayer, a
sus deudos, los restos huma-
nos de tres comuneros del
distrito de Tapairihua, en la
provincia de Aymaraes, en
Apurímac; víctimas de la

Continúan las gestiones ad-
ministrativas a favor de los
jueces, servidores y usuarios
judiciales.
Presidente de la Corte Su-
perior de Justicia de Apurí-
mac Henry Cama Godoy,
inauguró moderna sede del
Módulo Penal de la Provin-
cia de Chincheros, infraes-
tructura que albergará a los
Órganos jurisdiccionales

MINISTERIO PÚBLICO REALIZÓ

Entrega de restos óseos de tres comuneros
víctimas de la violencia entre 1980 y 2000

época de violencia sufrida
en nuestro país durante en-
tre 1980 y el 2000.
El acto se realizó en la Casa
de la Cultura de Abancay,
luego de 33 años de espera
las familias de Juan Salinas
Donayre, Aurelio Cuba Sa-
lazar y Avelino Retamoso
Salinas podrán dar una se-
pultura digna a sus parien-
tes, según sus costumbres y
tradiciones.
Según el testimonio de los
familiares de las víctimas, en

noviembre de 1987, una
patrulla del Ejército los de-
tuvo mientras realizaban
trabajos en una chacra y se
los llevaron con rumbo des-
conocido. Los estudios fo-
renses y antropológicos,
odontológicos y las pruebas
de ADN, realizadas duran-
te 10 años, fueron determi-
nantes para establecer que
los restos óseos pertenecie-
ron a los pobladores del dis-
trito de Tapairihua.
En el evento participó el fis-

cal superior Daniel Jara Es-
pinoza, coordinador de la
Fiscalía Superior Penal Na-
cional y Fiscalías Penales
Supraprovinciales de Terro-
rismo y Derechos Humanos;
la directora de Atención y
Acompañamiento de la Di-
rección General de Búsque-
da de Personas Desapareci-
das del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, San-
dy Martel Trujillo; el fiscal su-
perior adjunto, Cristian Ro-
driguez Bazan, y el fiscal pro-
vincial Iván Soto Pareja.
El fiscal superior Jara Espi-
noza anunció que, en los
próximos meses, se realizará
la entrega de restos de otras
víctimas. Asimismo, informó
que se continuará con los tra-
bajos de investigación desti-
nados a determinar y escla-
recer los hechos de sus des-
apariciones e iniciar los pro-
cesos judiciales contra las
personas que resulten res-
ponsables.

PRESIDENTE DE LA CORTE DE APURÍMAC

Inauguró nuevo local institucional del módulo penal de Chincheros

penales y permitirá brindar
comodidad y espacios ade-
cuados a jueces, servidores
y usuarios judiciales.
Durante el acto protocolar,
el Dr. Saúl Cansaya Flores.
juez de juzgado penal uni-
personal de la provincia de
Chincheros, brindó las pa-
labras de bienvenida, a las
autoridades políticas, reli-
giosas y representantes de

las instituciones públicas
operadoras de justicia,
quienes se dieron cita en
este importante evento.
A su turno, el Dr. Henry
Cama Godoy Presidente de
la Corte Superior de Justi-
cia de Apurímac, expresó
su satisfacción, por ejecu-
tar gestiones administrati-
vas para la mejora continua
de las labores jurisdicciona-

les, manifestando que la do-
tación de este nuevo local,
con amplios despachos de
jueces, oficinas, salas de au-
diencias entre otros espacios
implementados y equipados
con moderno mobiliario y
equipos informáticos, permi-
tirán que jueces y servidores
continúen brindando a los
usuarios justiciables el servi-
cio de administración de jus-
ticia con la más alta respon-
sabilidad en espacios físicos
adecuados y cómodos.
El máximo representante del
Distrito Judicial de Apurí-
mac, informo que acciones
similares de dotación de in-
fraestructura moderna se
realizó en las provincias de
Grau, Antabamba y Aban-
cay. Con el único objetivo de
cumplir con su plan de ges-
tión institucional y brindar
mejores condiciones de tra-
bajo a los magistrados y tra-
bajadores de la Corte Supe-
rior de Justicia de Apurímac.

IMPACTO EN UN COSTADO DE LA UNIDAD QUE
TRANSPORTABA GAS Y EL GOLPE LO MATÓ EN
SEGUNDOS

Motociclista muere en
Carretera Central al
chocar con cisterna
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Los Agentes de la Unidad de
DESPRCAR PNP Andahua-
ylas, puso en ejecución ope-
rativo policial denominado
«CARRETERA SEGURA
2020» en el Km. 596 de la
carretera Ayacucho-Andahua-
ylas en el sector Manchana del
Distrito de Ranracancha, con
el objetivo realizar operacio-
nes policiales a fin verificar el
cumplimiento del estado de
emergencia, la restricción del
tránsito vehicular y peatonal,
así como de prevenir, neutra-
lizar y/o eliminar la comisión

APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL CONDUCTOR
N° LICENCIA

PLACA 

DEL 

VEHICULO

PIT N°.
CODIG

O INFR.

POCCO TORRES Percy T-47119264 F5V-954 2501074817 G-25

PARIONA PARDO Yuler T-71601662 Z2B-528 2501074818 G-25

PALOMINO CCEPAYA Mauro T-45428534 D7T-764 2501074819 G-20

RAMIREZ JIMENEZ Fausto Q-09910590 X2N-515 2501074820 M-27

CENTENO SERNA Sabino T-42941173 D4H-923 2501074821 G-64

PUJALLA SULCA Ángel T-40485538 C0O-787 2501074822 G-17

T INEO VEGA Roger Edison S-70418693 D1H-969 2501074823 M-27

Tras culminar el II Encuen-
tro de la Macro Región Sur,
llevada a cabo hoy, en la
ciudad de la integración
andina - Juliaca, se acor-
dó fortalecer nuestra orga-
nización de lucha, así
como, la realización del III
encuentro de la Macro Re-
gión Sur en la ciudad de
Apurímac, en el cual se

Una mujer tirada sobre el
pavimento con el cráneo
destrozado, a unos metros,
otra sentada sosteniendo a
su hija y sin poder reaccio-
nar. Este es el panorama
que se registró pasada las
7:00 de la noche de ayer
en la esquina del jirón Gui-
do y la avenida Giráldez en
Huancayo, cerca de Real
Plaza de esta ciudad.
El responsable de la muer-
te de Deysi V. Piñas Colo-
nia (37) y de dejar herida
a una madre y su peque-
ña, se dio a la fuga aban-
donando su unidad. Testi-
gos señalaron que la mo-
tocarga estacionada a unos
metros trató de ganar la luz

CON ÉXITO SE LLEVO A CABO EL II ENCUENTRO MACRO REGIÓN
SUR EN JULIACA

Apurímac Será el organizador
del III encuentro de Líderes

consolidará la medida de
fuerza preventiva del 12,
13 y 14 de enero de 2021.
Sin duda, lo dirigentes de
los Frentes de Defensa de
los intereses de la Macro
Sur y las Organizaciones
Sociales de Base presentes
en esta cita, consensuaron
que el cambio de la Cons-
titución Política del Perú,

mediante la Asamblea Po-
pular constituyente es el
camino a la reconstrucción
de la Patria, en ese senti-
do, el III gran encuentro
que se llevará a cabo el 09
de enero de 2021, será un
evento de mucha impor-
tancia para los intereses del
País.

INGENIERA PERDIÓ LA VIDA Y SUS ASESINOS SE DIERON A
LA FUGA ABANDONANDO LA UNIDAD

Motocarga arrolla y mata a madre de
familia en pleno centro de Huancayo

verde y desató la desgracia, serían dos ocupantes que
se bajaron y escaparon.
Luego de varias horas, llegaron representantes del Mi-
nisterio Público para el levantamiento del cuerpo. Se
sabe que Deysi era ingeniera de sistemas y tenía un
hijo de solo 5 años.

OPERATIVO EN LA CARRETERA AYACUCHO ANDAHUAYLAS

Intervienen a sujetos
requisitoriados y vehículo

IMPUESTAS POR DIFERENTES INFRACCIONES AL REGLAMENTO
NACIONAL DE TRANSITO

de hechos delictivos, evitar
accidentes de tránsito, detec-
tar infractores al RNT, salva-
guardar la seguridad de los
usuarios de la vía y erradicar
el transporte informal de pa-
sajeros.
FINALIDAD DE OPERA-
TIVO
Operativo en ejecución con la
finalidad de mantener el orden
y la seguridad ciudadana por
lo que se solicitó las posibles
requisitorias en el sistemas E-
SINPOL de personas y vehí-
culos, con resultado POSITI-

VO para RQ de Personas y
vehículos, de acuerdo al si-
guiente detalle:
1. Renee ACUÑA ROJAS

(49), tipo de requisitoria
con orden de CAPTURA,
solicitado por el 4to. Juz-
gado de Investigación Pre-
paratoria de Abancay-
Apurímac, por el Delito de
COLUSION AGRAVADA,
siendo la situación de la
requisitoria VIGENTE,
motivo por el cual fue
puesto a disposición de la
Comisaria PNP Uripa,
para los fines del caso.

2. Dante RAMOS SOTO
(36), tipo de requisitoria
IMPEDIMENTO DE SA-
LIDA, solicitado por la
SALA PENAL NACIO-
NAL LIMA, por el Delito
de TRÄFICO ILICITO DE
DROGAS, siendo la situa-
ción de la requisitoria VI-
GENTE, motivo por el
cual fue notificado sobre
su situación judicial.

VEHICULO CON RQ
Placa Actual: BP-5521; Fecha:
21-05-2009; Autoridad:
HUAROCHIRI; Motivo: MU-
NICIPAL; Documento:
055880; Registro: 346; De-
mandante: R2; Demandado:
EXPR.ROGG; Estado: VI-
GENTE; NOTIFICADO
Cabe precisar que el requisi-
toriado Renne Acuña, se en-
contraba procesado junto al
ex alcalde Placido Onzueta a
raíz de las irregularidades de-
tectados por la Oficina Regio-
nal de Control de la contralo-
ría General de la República
durante una acción de con-
trol.
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Efectivo del orden perdió
parte del pabellón izquierdo
tras ataque de ebrio que era
conminado a tranquilizarse
Bajo fuertes medidas de se-
guridad a cargo de efectivos
de la División de Investiga-

Unidad robada fue hallada
desmantelada en la carre-
tera Mollepata - Compañía.
La policía inició las investi-
gaciones del caso
Una vez más, un taxista fue
víctima del robo de su ve-
hículo luego de ser inter-
ceptados por tres sujetos
desconocidos quienes lo
violentaron y se llevaron su
unidad con rumbo desco-
nocido.
Según fuentes policiales, el
ciudadano afectado Roger
O.C. (38), acudió a la sede
de la División de Investiga-
ción Criminal (Divincri)
donde reportó el hurto de
su vehículo de placa de ro-
daje F5E-399, marca Toyo-
ta, modelo Yaris, en cir-
cunstancias que se despla-
zaba a la altura de la Insti-

Mandan a prisión a hombre que mordió y
cercenó parte de oreja a policía en Cusco

prisión preventiva.
Cristian Zea (20), fue reclui-
do en el penal por la pre-
sunta comisión del delito
contra la vida el cuerpo y la
salud en las modalidades de
homicidio en grado de ten-
tativa y lesiones graves en
agravio del suboficial de se-
gunda PNP Mauro Jururo,
a quien el pasado 16 de di-
ciembre atacó, mordiéndo-
le la oreja y causándole gra-
ves lesiones.
Esa madrugada la Policía
recibió una denuncia contra
el imputado, por presunta-
mente atacar con un cuchi-
llo a unos amigos con quie-
nes compartía bebidas alco-
hólicas, a quienes los ame-
nazó y causó heridas para
luego intentar darse a la fuga
por el techo de una vivien-
da, siendo alcanzado por
personal PNP quien lo con-
minaba a tranquilizarse,
cuando atacó al citado poli-
cía quien tuvo que ser auxi-
liado a una clínica de Cus-
co.
Conforme al certificado
médico legal, el policía su-
frió la pérdida traumática de

un segmento del 13%
aproximadamente del pabe-
llón auricular izquierdo, le-
sión ocasionada por un
agente contuso completo:
mordedura humana, dictán-
dole incapacidad médico
legal de 35 días, salvo com-
plicaciones.
Tras el hecho, personal PNP
en coordinación con el re-
presentante del Ministerio
Publico y peritos, llevaron a
cabo las diligencias de ins-
pección criminal, inspección
biológica, declaraciones tes-
timoniales de los agraviados
y del imputado, así como la
visualización de videos, exá-
menes toxicológicos y de
dosaje etílico, quedando en
calidad de custodia el dete-
nido.
Posteriormente, llevada a
cabo la audiencia de prisión
preventiva, el juez encarga-
do del Tercer Juzgado de In-
vestigación Preparatoria de
Cusco, declaró fundada la
solicitud de prisión preven-
tiva por nueve meses, dis-
poniendo el internamiento
de Cristian Zea en la prisión
local.

ción Criminal de Cusco, un
sujeto implicado en el ata-
que a un efectivo policial,
fue trasladado al Estableci-
miento Penitenciario de Va-
rones Quenccoro, donde
cumplirá nueve meses de

Ladrones agreden y roban a taxista
tución Educativa Barrios
Altos, distrito de Ayacucho.
En su manifestación contó
que fue interceptado por
una moto lineal con dos
ocupantes desconocidos de
donde descendió uno de
ellos y lo obligó a descen-
der de su vehículo, mientras
se acercaron otras dos per-
sonas desconocidas y entre
los tres comenzaron a agre-
dirlo, hasta llevarse la uni-
dad con rumbo desconoci-
do. Al interior del auto se
quedó la Tarjeta de Identi-
ficación Vehicular, SOAT,
revisión técnica, licencia de
conducir, un DNI, 110 so-
les y una celular marca Mo-
torola G.
El caso fue reportado a Gi-
sela Anai Ore Sicha, fiscal
provincial de la Tercera Fis-

calía Provincial Penal Cor-
porativa de Huamanga,
quien dispuso la Orden de
Búsqueda a nivel nacional
del vehículo.
DESMANTELADO
Durante los operativos po-
liciales la policía halló la
unidad en inmediaciones
de la Asociación Santísima
Trinidad, tramo de la carre-
tera Mollepata – Compa-
ñía. Al realizar la verifica-

ción de la unidad abando-
nada constataron la sus-
tracción de diversas auto
partes y accesorios como la
memoria eléctrica, odóme-
tro, bobinas, entre otros.
En presencia del fiscal efec-
tuaron el recojo de huellas
para poder lograr la identi-
ficación de los autores del
delito de contra el patrimo-
nio en la modalidad de
robo agravado.
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ARIES
El Sextil Mercurio-Saturno brinda amo-
res complacientes y alegrías en la fami-
lia, los intercambios serán cálidos y sen-
tidos. Esta influencia también propicia-
rá un impulso vital para construir nue-
vos caminos al éxito en lo económico;
la estabilidad permitirá concretar proyec-
tos deseados. Mejora el estado general
de la salud, se superan dolencias físi-
cas.
TAURO
Compartes risas y placer con tu pareja,
el optimismo es clave para recrear un
clima de tranquilidad en la relación que
se suma a ilusiones y nuevas esperan-
zas. En el ámbito laboral, el efecto de la
competencia y la rivalidad profesional se
hará notar: no te dejes influenciar por
actitudes que poco pueden perjudicar-
te, enfócate en tus tareas y sigue ade-
lante. Dolores musculares.
GÉMINIS
Las cuadraturas celestes promueven
disputas y hostilidades; los desacuerdos
estarán a un paso, mantente alejado de
personas violentas y extremistas y no
caigas en provocaciones que no te lle-
varán a nada. A veces la pasividad es
muy buena; no está mal relajarse un día,
y disfrutar sin pensar más allá, lejos de
todo y de todos.
CÁNCER
Existirá una tendencia al malhumor y el
decaimiento, también una predisposi-
ción a la inconstancia, lo que puede pro-
vocar problemas en la pareja. Buenas
noticias sobre temas legales o benefi-
cios que esperas percibir. La salud es-
tará bien encaminada, aunque será pru-
dente mantener una conducta alimenti-
cia moderada.
LEO
En el amor, simplemente necesitas un
poco más de espacio para ti; si logras
explicar lo que sientes, tal vez encuen-
tres la respuesta que esperas en tu pa-
reja. Gracias a tránsitos astrales positi-
vos, nuevas opciones profesionales a tu
disposición: intenta actuar con astucia
para obtener el máximo provecho de tu
entorno laboral. Tu salud y bienestar en
alza.
VIRGO
Velada de gran actividad amorosa para
los Libra. Los solos del signo tendrán la
suficiente tranquilidad interior como para
dejarse llevar por los sentimientos y en-
tregar su corazón, mientras que quie-
nes están en pareja disfrutarán del amor.
Entrevistas laborales exitosas y reditua-
bles brindan la promesa de prontas no-
vedades positivas en el plano profesio-

nal. Tendencia a infecciones.
LIBRA
Tiempo de replanteos en el amor, es po-
sible que los vínculos afectivos no estén
siendo muy satisfactorios. Un día impor-
tante para el trabajo y las actividades per-
sonales; toma decisiones con serenidad,
ya que algunos temas podrían complicar-
se. Con respecto a la salud, será conve-
niente descargar tensiones a través de
caminatas o actividades físicas.
ESCORPIO
Algunos cuestionamientos en el orden
amoroso. Ante desequilibrios en el esta-
do de ánimo, estará en tu interior encon-
trar la fuerza para lograr la concordia en
el amor, sólo hará falta un poco de es-
fuerzo y un cambio de actitud. Necesitas
armonizar tu energía, practica alguna ac-
tividad que te permita relajarte y disipar
las tensiones.
SAGITARIO
Maneja tu ansiedad: ten paciencia en
cuestiones del corazón, protege con in-
teligencia tus intereses, no tires por la bor-
da lo que has conseguido hasta ahora.
Un valioso apoyo planetario dará impul-
so a proyectos audaces en torno al ámbi-
to profesional: te animarás a cambios im-
portantes en la manera de planificar tus
actividades. No descuides tu sonrisa, vi-
sita al dentista.
CAPRICORNIO
Un Domingo propicio para compartir el
tiempo con la pareja y para reuniones con
los seres queridos y la familia, especial-
mente para disfrutar de la alegre compa-
ñía de los niños. Con respecto a la eco-
nomía, necesitas recortar algunos gastos
y organizar mejor el presupuesto para sa-
car el máximo provecho de tus ingresos.
La salud estará muy bien aspectada.
ACUARIO
La energía estará orientada hacia cam-
bios constructivos en las actitudes pro-
pias con respecto a tus afectos; será im-
portante usar esta energía para eliminar
situaciones que no son esenciales. Aun-
que surgieran circunstancias hostiles o
complicadas, existirán buenas posibilida-
des de superar los conflictos. Planificar
tu menú te ayudará a tener una alimenta-
ción más saludable.
PISCIS
Se darán condiciones constructivas y fa-
vorables en el amor y la amistad, los afec-
tos serán fuente de grandes placeres y
alegrías para el corazón. Jornada exce-
lente para rendir exámenes, presentar
tesis o concursos relacionados con la
actividad intelectual. Trata de disponer de
algún tiempo para ir al gimnasio o practi-
car deportes.


