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Para nadie es una nove-
dad, conocer que el gobier-
no, no ha tenido mucha
lucidez ni velocidad para
obtener las vacunas de los
laboratorios internaciona-
les que las producen, em-
pero, su adquisición está
señalada  para este año,
pero tantos han sido los
desaciertos del gobierno,
que se ha generado  gran
escepticismo,  por lo cual
han convocado a entida-
des privadas para que se
sumen.
Quienes alguna vez parti-
cipamos en las gestiones
del Estado como servido-
res públicos, sabemos que
las entidades gubernamen-
tales son malas administra-
doras de la cosa pública y
muy lerdas para lograr sus
objetivos, porque muchas
veces rezagan el bien pú-
blico en su accionar, en ese
contexto,  resulta plausible
que extiendan sus brazos a
privados, algunos exitosos
en sus gestiones.
En esa lectura, se ha gene-
rado la gran la responsabi-
lidad de adquirir vacunas
contra la Covid-19, abrién-
dola a terceros, mirando
positivamente, será una sa-
ludable competencia, espe-

Competencia de vacunas

rando que su concurso
pueda suplir las deficien-
cias del Estado, y pueda
contribuir a ampliar el es-
pectro de las adquisiciones,
sin embargo, ello no aleja-
rá al Estado de la obliga-
ción de dar salud a los ciu-
dadanos.
El tema, sin embargo, ha
generado cierta polémica,
creyendo que con ello, el
gobierno podría promover
la adquisición de vacunas
de manera comercial, ob-
viando su gratuidad,  tema
que no es  cierto, pues la
ampliación de la cobertu-
ra, no prescindirá de su
aplicación gratuita, de par-
te del Estado; la comercia-
lización no es mala, es otra
alternativa  para su aplica-
ción  contra la Covid-19.
En tanto, debe precisarse,
que las adquisiciones de
vacunas, resultan ineficien-
tes, sino se cuenta con la
logística, que permita la efi-
cacia de su inoculación
contra la pandemia, pues,
algunas vacunas,  requie-
ren de refrigeración 70 gra-
dos bajo cero, tema que
tendrá que solucionarse
por su complejidad de al-
macenamiento,  esta real
situación  deberá ser anali-

zada por la empresa priva-
da.
Es importante precisar, que
pese a las medidas que se
vienen tomando para la
adquisición de vacunas, el
tema es complicado, por-
que los laboratorios tienen
que atender a los países de
todo el mundo, algunos de
ellos, abastecidos por mi-
llones de dosis de vacunas,
pero que aún no cubren
sus necesidades de llegar a
sus extensos pobladores,
una lucha intensa que se
tiene que afrontar.
Empero, de darse la comer-
cialización de la empresa
privada, respaldada por el
gobierno, mediante una
norma oficial para su apli-
cación, esto no sería tan rá-
pido, porque requiere la re-
glamentación, que se tra-
duce en la dación de regis-
tros sanitarios  y otros as-
pectos que tardarían su eje-
cución, de ahí que la ad-
quisición de las vacunas
por el Estado, tendrán  la
prioridad sobre las comer-
cializadas.
Al final, señalar, que en
mérito al concurso de tres
ingenieros, integrantes de
la Asociación Wayrachi, se
vienen fabricando disposi-
tivos para proveer de oxi-
geno de alta presión  a los
enfermos de COVID-19,
mediante ello, se podrá
evitar que sean entubados,
pues los pacientes podrán
ser asistidos mediante di-
cho elemento; su costo de
605 dólares, es un gesto
contributivo.

Resultados del diagnóstico
se obtiene en 30 minutos y
no se requiere de laborato-
rio para su procesamiento.
Con la finalidad de identi-
ficar de manera oportuna
y rápida a pacientes con la
COVID-19 en la región
Apurímac, se ha iniciado el
proceso de capacitación a
los profesionales de la sa-
lud en la aplicación de
pruebas rápidas antigéni-
cas, cuya Implementación
se realizará en los próximos
días en todos los estableci-
mientos de salud de la re-
gión. Así lo informó el di-
rector regional de salud,
Julio César Rosario Gonzá-
les, QUIÉN detalló que se
ha recepcionado un total de
1,800 pruebas, que serán
distribuidas en las redes de
salud de acuerdo a las ci-
fras de contagios que se
registra.
En el hospital regional Gui-
llermo Díaz De la Vega de
Abancay se inició esta eta-
pa de capacitación por par-
te de la directora ejecutiva
de Inteligencia Sanitaria de
la DIRESA Apurímac, Bió-
loga Sirley Alegría quien
destacó que para la aplica-
ción de esta prueba se uti-

A LA REGIÓN APURÍMAC LLEGARON 1,800 PRUEBAS PARA
APLICACIÓN SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA

Inician con la implementación de
uso de pruebas rápidas antigénicas
para la detección de la Covid-19

liza un hisopo para obtener
una muestra de hisopado
nasofaringeo y con ayuda
de una solución se coloca
la muestra en un caset que
contiene anticuerpos espe-
cíficos para la detección de
antígenos.
Se tratan de pruebas que
usan el método de inmu-
noensayo (inmunocroma-
tográfico), cuyo resultado
se obtiene entre 20 a 30 mi-
nutos y no requiere de un
laboratorio para su proce-
samiento.
Otra característica de esta
prueba es que detecta rá-
pidamente el antígeno del
virus, es decir identifican las
proteínas que se encuen-
tran en la parte externa del
virus. Asimismo, debe ser
aplicada durante los prime-

ros días de la enfermedad
y de acuerdo a la normati-
va vigente, estas pruebas
deben ser aplicadas a per-
sonas que presenten sínto-
mas en un tiempo menor o
igual a siete días.
En general, la facilidad de
uso estas pruebas antigéni-
cas y la rapidez con que se
obtiene el resultado ofrecen
la posibilidad de ampliar el
acceso a las pruebas y re-
ducir las demoras en el
diagnóstico.
Respecto a las pruebas de
laboratorio para detectar la
COVID-19, el funcionario
puntualizó que si el pacien-
te deberá pasar por prueba
molecular o la antigénica,
dependerá de la indicación
del médico luego de una
evaluación.
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Ante el incremento de ca-
sos por coronavirus, Go-
bierno informó que medi-
da aplicará hasta el 31 de
enero en Arequipa, Cusco,
Puno, Moquegua, Madre
de Dios y Apurímac.
El presidente de la Repúbli-
ca, Francisco Sagasti, anun-

En la sierra de las regiones de
Áncash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Cus-
co, Huancavelica, Huánuco,
Ica, Junín, La Libertad, Mo-
quegua, Pasco, Puno,Tacna y
Lima se presentarán lluvia,
nieve, granizo y aguanieve de
moderada a fuerte intensidad
desde mañana miércoles 13
hasta este viernes 15.
Así lo informó el Servicio
Nacional de Meteorología e
Hidrología (Senamhi) y aña-
dió que las precipitaciones
estarán acompañadas de des-
cargas eléctricas y ráfagas de
viento cercanas a los 40 kiló-
metros por hora.
Además, se prevén acumula-
dos de nieve próximos a los
8 centímetros por día en zo-
nas por encima de los 4000
metros de altura y granizo de
forma aislada en localidades
sobre los 3000 metros de al-
tura.
Para mañana miércoles 13 de
enero, se estiman acumula-
dos pluviales cercanos a los
18 milímetros por día en la
Sierra norte y sur, y valores
de alrededor de 15 milímetros
por día en la Sierra centro.
El Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional
(COEN) brinda las siguientes
recomendaciones ante la
ocurrencia de lluvias e inun-
daciones:
 Si tiene una casa con

techo de esteras protéjalo
con plástico o bolsas de
cemento, dándole una
pendiente para la evacua-
ción de aguas.

 Si vive cerca de algún
cauce, cuente con sacos

También planteó incluir li-
neamientos de conducta
ética en el uso de las redes
sociales por parte de las or-
ganizaciones durante la
campaña.
El Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) propuso
a los partidos políticos que
el respeto estricto a los pro-
tocolos sanitarios estable-
cido por las autoridades
competentes sea uno de
los compromisos del Pac-
to Ético Electoral (PEE)
que suscribirán con moti-
vo de las Elecciones Gene-
rales 2021 (EG-2021).
En esa línea, el presidente
del JNE, Jorge Luis Salas
Arenas, exhortó a las orga-
nizaciones políticas a inter-
venir de manera ordenada,
transparente y responsable
en las elecciones, «tal
como nuestra sociedad lo
requiere».

ALERTA DE SENAMHI  ES HASTA EL
VIERNES 15, INCLUYE REGIÓN APURÍMAC

¡Atentos! Lluvia, nieve y
granizo se registrarán en
la sierra de 16 regiones

de tierra o arena para evi-
tar el ingreso de agua.

 Mantenga la azotea de
su casa despejada y pro-
teja el techo con una capa
de concreto, con pendien-
te hacia el ducto de des-
fogue de agua.

 Apoye la reubicación
de familias ubicadas en
las partes bajas o en los
cauces de los ríos secos.

 Es necesario ganar al-
tura lo antes posible y ale-
jarse de los cauces y la-
deras de los ríos por posi-
bles desbordes o inunda-
ciones.

 Tenga presente que
deslizamientos, flujos de
lodo y derrumbes pueden
acelerarse durante lluvias
intensas.

 Si va conduciendo,
disminuye la velocidad,
tome precauciones y no
se detenga en zonas don-
de puede fluir gran canti-
dad de agua.

Con el asesoramiento de las
autoridades de Defensa Civil,
pueden hacer un dren o ca-
nal, con picos y lampas para
que el agua de lluvia corra en
lo posible por el centro de la
calle y no por las fachadas.
Si la calle tiene asfalto solo
deje correr el agua de lluvia.
 No destape los buzo-

nes y proteja las tuberías
de desagüe.

 El agua de lluvia con
barro no debe entrar en
los buzones ni en los des-
agües de tu casa.

 No atraviese con su
vehículo ni a pie los tra-
mos inundados.

APURÍMAC ES CONSIDERADO COMO REGIÓN DE ALTO RIESGO

Cambios en horarios y restricción de
tránsito los domingos en regiones del sur

ció este miércoles nuevas
medidas focalizadas por re-
giones, las mismas que re-
girán desde este viernes 15
hasta el 31 de enero, frente
a la presencia de un rebro-
te de coronavirus en el país.
De acuerdo al mapa pre-
sentado por el Gobierno, en

riesgo alto se encuentran
Arequipa, Cusco, Apurí-
mac, Moquegua, Puno y
Madre de Dios. En estas lo-
calidades se dispuso la res-
tricción de tránsito vehicu-
lar los días domingo.
Asimismo, se anunció que
el horario de toque de que-

da será desde las 9.00 p. m.
hasta las 4.00 a. m. del día
siguiente.
Cada 15 días habrá cam-
bios en las medidas estable-
cidas por el Ejecutivo Na-
cional, en base a la evolu-
ción de la curva de conta-
gios y decesos.
Asimismo, se informó que
el uso de playas continua-
rá hasta el 31 de enero de
manera restringida y se ha-
rán protocolos con munici-
palidades para tener aforos
controlados.
AFOROS
Con respecto a los aforos
en las diferentes actividades
económicas se dispuso que,
en el caso de gimnasios, ca-
sinos y teatros será del 30%,
en centros comerciales y
tiendas por departamento
del 40% y en los restauran-
tes de un 50%.

EN REUNIÓN CON AGRUPACIONES PARA SUSCRIBIR ESTE ACUERDO POR LAS EG-2021

JNE propone a partidos que respeto a protocolos
sanitarios sea compromiso del pacto ético electoral

Asimismo, señaló que es-
tos comicios son particular-
mente complejos, pero que
se vienen realizando todos
los esfuerzos necesarios
para llevarlos a cabo efi-
cientemente, satisfaciendo
así las expectativas ciuda-
danas.
El JNE ha planteado que
las organizaciones priori-
cen el uso de plataformas
virtuales y mecanismos al-
ternos para el desarrollo de
las campañas electorales,
limitando de esta forma las

actividades presenciales
con el propósito de preve-
nir el contagio del COVID-
19, teniendo en cuenta el
anuncio de una segunda
ola. Así, las acciones pro-
selitistas que se desarrollen
de manera presencial de-
berán tener presente el uso
obligatorio de mascarillas
y de otros elementos sani-
tarios por parte de los can-
didatos, afiliados y simpa-
tizantes, además de garan-
tizar el debido distancia-
miento entre personas, evi-

tando las aglomeraciones.
Para complementar estos
compromisos, el JNE plan-
teó el establecimiento de li-
neamientos de conducta
ética en la red, entre los
que figuran evitar agravios,
expresiones discriminato-
rias y el acoso político, no
hacer uso de cuentas fal-
sas y no utilizar las llama-
das fake news.
Entre otras propuestas del
organismo electoral está la
lucha contra la corrupción
y prevenir, disuadir y de-
nunciar los aportes que
provengan del narcotráfi-
co, minería ilegal, entre
otras fuentes irregulares.
El PEE es una propuesta
que impulsa el JNE, a fin
de llevar a cabo una cam-
paña electoral alturada en
las EG-2021, en el marco
de los valores y principios
democráticos.
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La Municipalidad de Talave-
ra, a través de la Oficina de
la Unidad Local de Empa-
dronamiento-Sistema de
Focalización de Hogares
(ULE-SISFOH) y La Direc-
ción de Operaciones (DO)
de la Dirección General de
Focalización e Información
Social (DGFIS-MIDIS) co-
munica lo siguiente:
En el marco del Estado de
Emergencia Nacional por la
COVID-19, para el proceso
de la determinación de la
clasificación socioeconómi-
ca (CSE), se realizara de
manera gradual y progresi-
va vía atención virtual.
1. EN REINICIO GRA-
DUAL Y PROGRESIVO
DE LAS ACTIVIDADES
DEL PROCESO DE DE-
TERMINACIÓN DE LA
CSE EN LA ULE-SIS-
FOH SE VIENE DESA-
RROLLANDO EN DOS
ETAPAS:
LA PRIMERA ETAPA
(Del 25-11-2020 al 31-07-
2021), brindaremos aten-
ción prioritaria a las solici-
tudes de actualización de la
CSE (ACSE) presentada por
los hogares con usuarios afi-
liados a Pensión 65, Juntos,
Contigo, FISE y SIS con la
CSE próxima a vencer has-
ta el 31-07-2021. Y de ma-
nera excepcional, se brinda

Una de las calles más tran-
sitadas que sirve de paso a
los vehículos pesados hacia
la unida vecinal de Pochc-
cota del distrito de An-
dahuaylas, específicamente
en la esquina de la Av. los
Cedros y Celajes, junto al
puente del ejército, se ha
convertido en un dolor de
cabeza para los transportis-
tas que a diario circulan por
la zona, las vías se encuen-
tran llenas de huecos y enor-
mes baches, que dificultan
el libre desplazamiento de
los vehículos, generando a
su vez el congestionamien-
to vehicular que se registran
en las horas puntas.
Es urgente atender tal situa-
ción lo más antes posible
con la colaboración de la co-
munidad, reflejándose que
los huecos que existen son
enormes y en época de llu-
via se convierten en charcos
de lodo generando un gran

HUECOS Y BACHES SON UN FASTIDIO PARA LOS
TRANSPORTISTAS

Vías vehiculares en Pochoccota
se encuentran en total abandono

fastidio a los transeúntes, ya
que al pasar los autos y las
mototaxis, los bañan de
agua lodosa.
No lejos de allí, entre otras
cuadras y avenidas, nume-
rosos baches de diferentes
tamaños complican la ruti-
na a los conductores que cir-
culan por la zona.
Esta situación es preocupan-
te, teniendo en cuenta que
esta vía concentra a diario
una gran cantidad de vehí-
culos, muchos de ellos trans-
portando a personas que se

desplazan a diferentes pun-
tos de la ciudad.
La cantidad y dimensión de
los baches hace que los
taxistas eviten a toda costa
pasar por el lugar, a fin de
no dañar sus unidades.
Consultados por Expresión
Diario, los habitantes de las
inmediaciones mostraron su
indignación de vivir en ca-
lles que se encuentren en
estas condiciones, e hicieron
un pedido público a las au-
toridades para que solucio-
naran la situación.

LA ATENCIÓN DEL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE
CLASIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA

Realizarán de manera gradual
y progresiva en forma virtual

atención a las solicitudes de
postulantes inscritos al Con-
curso 2021 de la Beca-18
del PRONABEC.
LA SEGUNDA ETAPA
Reanudación gradual de las
actividades del proceso de
determinación de la CSE
iniciará el 01-08-2021, con
la atención de todas las so-
licitudes de CSE que los
hogares requieran tramitar.
2. LA ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE CSE
VÍA VIRTUAL:
Modalidad virtual: La perso-
na obtiene un ticket virtual
de atención, a través del Sis-
tema para la Generación de
Ticket de Atención en Línea
– SiGTAL, para que la ULE-
SISFOH programe la aten-
ción de la solicitud de la
CSE de su hogar o su ac-

tualización.
¡Hermano! Ingrese al si-
guiente aplicativo web SiG-
TAL que estará temporal-
mente habilitado solo para
hogares con CSE próxima a
vencer con prioridad en
aquellos hogares con usua-
rios de Intervenciones Públi-
cas Focalizadas del MIDIS
(Pensión 65, CONTIGO y
JUNTOS). el horario de
atención para el SiGTAL es
de lunes a viernes de 8:00
am a 04.30 pm. https://
operaciones.sisfoh.gob.pe/
sigtal/ciudadano.
Ingrese al siguiente enlace
para conocer los pasos para
la Generación de Ticket en
el SiGTAL. https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ABFUNOc-GsU.
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En cumplimiento a las dispo-
siciones del Comando del
Frente Policial Apurímac, en
todo el ámbito de la región
se viene realizando el perifo-
neo de importantes medidas
preventivas para frenar el
avance de la pandemia del
COVID-19, toda vez que se-
gún los reportes diarios del
sector salud, existe una pre-
ocupación por el incremen-
to de casos sospechosos, in-
fectados e internados en los
hospitales. Para la mencio-
nada labor preventiva, los

Tras el anuncio del Presi-
dente del República, Fran-
cisco Sagasti, sobre las nue-
vas medidas preventivas
ante una posible segunda
ola, como el toque de que-
da de 9 p.m. a 4 a.m., ade-
más de la restricción vehi-
cular los días domingos a
partir del 16 de enero, el
Gobernador Regional de

Con la finalidad de proteger la salud de la población,
la Municipalidad de Talavera implementa el servicio
virtual de Mesa de Partes, una plataforma sencilla,
directa y efectiva para hacer trámites ante la comuna
como medida de prevención contra el COVID-19
Los interesados, personas naturales o jurídicas, solo
deben enviar al correo electrónico
munitalaveraandahuaylas@gmail.com y al
WhatsApp 900 083 706 adjuntar los documentos que
considere necesarios con las especificaciones técnicas
que allí se establecen.

MUNICIPALIDAD DE TALAVERA

Implementa servicio
virtual de mesa de partes

RESTRICCIONES PARA APURÍMAC POR EL ALTO CONTAGIO DEL CORONAVIRUS

Gobernador regional se pronunció ante
implementación de nuevas medidas

Apurímac, se mostró con-
forme con las disposiciones
adoptadas para la región
Apurímac, puesto que esta
solicitud fue efectuada por
el GORE Apurímac, sema-
nas atrás, tras el incremen-
to de contagios en la región.
Indicó también que ya se
coordinó con el jefe del
Frente Policial Apurímac,

sobre el cumplimiento del
horario de inmovilización y
exhortó a las municipalida-
des a realizar constantes
operativos de fiscalización
en comercios y centros de
esparcimiento a nivel regio-
nal.
La máxima autoridad re-
gional hizo un llamado a la
población, para el cumpli-

miento estricto de las nor-
mas emitidas, entendiéndo-
se que está prohibida la or-
ganización y participación
en reuniones sociales. Ade-
más anunció el fortaleci-
miento del Comando de
Operaciones Covid-19
para intensificar la lucha es-
tratégica frente a la corona-
virus.

CON LA FINALIDAD DE FRENAR EL AVANCE DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

La policía nacional llega a la población
perifoneando medidas sanitarias

efectivos de la División de la
Policía Comunitaria, contan-
do con apoyo de los altavo-
ces de los vehículos policia-
les y megáfonos de mano, vi-
sitan las comunidades y di-
ferentes sectores de los dis-
tritos y provincias, a fin de
llegar y sensibilizar a la po-
blación. De esta manera el
Frente Policial de Apurímac,
por intermedio de sus comi-
sarías urbanas y rurales, se
encuentran en alerta sanita-
ria para priorizar los cuida-
dos necesarios para evitar

que los efectivos policiales,
ciudadanos que acuden a las
dependencias policiales, así

como la población más vul-
nerable, sean contagiadas
por el COVID-19.
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Efectivos Policiales del Escuadrón
de Emergencia de Andahuaylas,
tras un rápido accionar lograron
detener a un sujeto por encontra-
se inmerso en la presunta comi-
sión del delito contra la libertad
sexual en el grado de tentativa de
violación sexual, en agravio de
R.A.N. (27).
La intervención policial se efectuó
el día 13 de enero, del presente
año, a horas 01.10 aproximada-
mente, en la Av. Pedro Casafran-
ca Hotel «EVA», donde se regis-
traron hechos de violación sexual,
por lo que personal PNP del Es-
cuadrón de Emergencia, al ingre-
sar a dicho hotel, se entrevistó con
la persona de R.A.N. (27), quien
supo manifestar que a horas 00:30
aproximadamente la persona de
Braulio Rene H.M. (50), habría
intentado abuzar sexualmente,
rompiéndole sus prendas de ves-
tir, el sujeto se encontraba en apa-
rente estado de ebriedad, por lo
que ambas partes fueron condu-
cidos a la dependencia policial de
Andahuaylas, para las diligencias

Después de haber recepcionado una
denuncia por robo agravado por par-
te de una persona el día 29 de di-
ciembre del año 2020, en Andahua-
ylas.
Efectivos policiales de la Unidad del
Escuadrón de Emergencia de An-
dahuaylas, el día 12 de enero del pre-
sente año, siendo aproximadamente
las diez y treinta de la noche, en cir-
cunstancias que realizaban patrulla-

El tema de aumento de casos
COVID-19, no fue ajeno en la re-
unión del comité provincial de se-
guridad ciudadana COPROSEC,
desarrollado ayer en las instalacio-
nes de la municipalidad provincial
de Andahuaylas; fue el director del
penal de Andahuaylas quien ma-
nifestó que su institución cuenta
con 40 casos positivos al corona-
virus.
El director Cesar Gutiérrez Naja-
rro, habría indicado que un total
de 150 internos fueron sometidos
a prueba serológicas (rápidas) de
descarte covid-19, de los cuales 41
internos dieron positivo a corona-
virus, motivo por el cual fueron

CONVOCAN A LA CALMA DE LOS FAMILIARES

41 internos del penal de Andahuaylas
dieron positivo a Covid-19

aislados para evitar la propaga-
ción del mal.
En otro momento de su participa-
ción el director penitenciario de
Andahuaylas Cesar Gutiérrez,
también señaló que los 41 reos
que dieron positivo a COVID-19,
no han presentado malestar algu-
no, dejando entender que serían
asintomáticos, hecho que no per-
mitió una adecuada identificación
de casos.
Al margen de los errores que ha-
yan podido cometer los reos del
penal de Andahuaylas, el director
pidió a las autoridades que no ol-
viden a los internos ya que tam-
bién son personas y sobre todo

apurimeños, también agradeció a
algunos empresarios locales e ins-
tituciones que han apoyado a los
internos del penal.
CONVOCAN A LA CALMA
DE LOS FAMILIARES
En declaraciones ofrecidas a este
medio de comunicación, el direc-
tor del penal manifestó que nin-
gún interno positivo a la COVID-
19 presentó cuadro clínico que
amerite atención, por el contrario,
más del 50% se encuentra en la
fase final del mal, sin haber mos-
trado síntoma alguno.
Con respecto a 17 internos que
estaría en fase intermedia del pro-
ceso viral de la COVID-19, han
sido debidamente aislados en el
área de CEBA, pese a no registrar
síntomas ya están recibiendo la
medicación respetiva según pro-
tocolos de salud.
En ese orden de ideas la autori-
dad penitenciaria llamó a la cal-
ma a los familiares, precisando
que los internos son asintomáticos
y ninguno de ellos amerita inter-
namiento en un hospital, en las
próximas horas se realizará la fu-
migación del establecimiento pe-
nitenciario y redoblaran las medi-
das de seguridad ante la covid-19.

EN ANDAHUAYLAS POLICIA NACIONAL

Interviene vehículo implicado en robo agravado

je policial motorizado por diferentes
arterias de la ciudad de Andahuaylas,
recepcionó una llamada telefónica
proveniente de la Central de Emer-
gencia - Andahuaylas, disponiendo
que de forma inmediata se constitu-
yera a la Av. Sesquicentenario altura
del semáforo, donde se encontraría
una mototaxi color rojo que habría
sido empleado en un hecho de robo
agravado, por lo que personal poli-

cial de forma inmediata se constitu-
yó al lugar antes referido para corro-
borar la información obtenida.
En el lugar se halló una mototaxi co-
lor rojo blanco de placa de rodaje C2-
6962, marca BAJAJ, estacionado al
lado derecho de la vía, por lo que el
personal policial realizó indagaciones
por el lugar, logrando hallar al con-
ductor, en el interior de un ambiente
destinado para juego de billar, a
quien se identificó como Ladislao
RODAS ALARCON (38), a quien se
puso en conocimiento sobre el moti-
vo de su intervención, y posterior-
mente ser conducido a la dependen-
cia policial de Andahuaylas, para la
realización de las diligencias prelimi-
nares de Ley.
Consecuentemente el vehículo, fue
incautado y puesto a disposición de
la DEPINCRI PNP Andahuaylas, así
como la persona de intervenida, en
calidad de intervenido a fin de que
dicha unidad prosiga con las diligen-
cias de ley.

EN ANDAHUAYLAS POLICIA NACIONAL

Detienen a sujeto por
tentativa de violación sexual

preliminares de Ley.
Por los hechos suscitados la per-
sona de Braulio Rene H.M. (50),
fue puesto a disposición de la
DEPINCRI Andahuaylas en cali-
dad de DETENIDO, por encon-
trarse inmerso en la presunta co-
misión del delito contra la liber-
tad sexual, en el grado de tentati-
va de violación sexual, de cuyo
hecho se puso en conocimiento
del Representante del Ministerio
Publico de Andahuaylas.

Efectivos policiales de la Unidad
de Transito de Andahuaylas, de-
tuvieron a una persona implica-
da en el presunto Delito de Resis-
tencia y Violencia a la autoridad.
Los hechos ocurrieron el día 13
de enero del año en curso, a las
10.00 horas aproximadamente,
en la intersección de la Av. Ejeci-
to y Jr. Hugo Pesce Pescetto – An-
dahuaylas, lugar donde un efecti-
vo policial se percata que el con-
ductor del vehículo de placa de
rodaje REI-773, furgón-camión,
conducía haciendo uso del telé-
fono celular, infringiendo el D.S
Nº016-2009-MTC, motivo por el
cual, el personal PNP en cumpli-
miento de sus funciones efectúa
la intervención, sin embargo el
vehículo se dio a la fuga desobe-
deciendo las indicaciones del efec-
tivo policial, realizándose la per-
secución e intervención a la altu-
ra del cajero multired del Jr. Hugo
Pesce Pescetto – Andahuaylas.
Donde al lograrse intervenir, el
efectivo policial solicita la docu-

LUEGO DE UNA PERSECUCIÓN POLICIAL

Detienen a sujeto por resistencia
y violencia a la autoridad

mentación respectiva con la fina-
lidad de identificar al conductor y
el vehículo, negándose el interve-
nido a entregar sus documentos
personales y del vehículo, em-
pleando una actitud desafiante y
prepotente, siendo este conduci-
do a la Comisaria PNP Andahua-
ylas, el intervenido fue identifica-
do como Hernán HUAMAN
QUISPE (30). El mismo que que-
dó en calidad de DETENIDO, pre-
via comunicación al Representan-
te del Ministerio Público, para las
investigaciones del caso.
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El 12 de enero del año en curso, a
horas 11.00, Personal Policial de la
Comisaria PNP de Vilcabamba rea-
lizó un operativo con participación
del Fiscal Adjunto de la Fiscalía Pro-
vincial Penal Corporativa de la Pro-
vincia de Grau, en el lugar denomi-
nado CHAHUACHURA de la carre-
tera ABANCAY hacia el Distrito de
CHALHUAHUACHO-COTABAM-
BAS, adoptando las medidas de bio-
seguridad para evitar contagio del
COVID-19.
Siendo las 16.45 horas, se intervino
a un vehículo de transporte Interpro-
vincial de Pasajeros de la Empresa
CONDOR DE GRAU SRL, Placa de
rodaje N° D6F-959 que se desplaza-
ba hacia el Distrito de CHALHU-
AHUACHO-COTABAMBAS, por lo
que se procedió a la identificación
de los pasajeros y registro vehicular,
lográndose hallar en la guantera del
copiloto un paquete envuelto con
plástico transparente y cinta de em-
balaje con las inscripciones «SONY
72198026 audio, registrándose
como destinatario a Max Will BACA
HURTADO –CHALHUAHUACHO»,
pegado a la caja, una boleta de con-
trol N° 00040 de fecha 12ENE2021,
remitido por Jhoel HUAMÁN.
Al realizarse el registro superficial se
detectó hierba seca al parecer MA-
RIHUANA (Cannabis sativa), por lo
que se interrogó al conductor del in-
dicado vehículo, quien refirió que
este paquete era una encomienda
que tenía como destino el Distrito de
CHALHUAHUACHO-COTABAM-

INTERVIENEN A PRESUNTO MICRO COMERCIALIZADOR DE MARIHUANA

Cayó banda criminal «Los
Delivery» de Abancay

BAS.
Tras la intervención policial inmedia-
tamente se realizó las coordinacio-
nes con la Comisaria PNP de CHAL-
HUAHUACHO, quienes pusieron en
ejecución una operación cerco, el
cual permitió a horas 20.15, la ubi-
cación y captura del presunto impli-
cado Max Will BACA HURTADO
(19), en circunstancias que se dispo-
nía a recoger en la agencia el men-
cionado paquete, motivo por el cual
se continúa con las investigaciones
del caso.

El Primer Juzgado Penal Uniperso-
nal de Huamanga de la Corte Su-
perior de Justicia de Ayacucho, sen-
tenció 4 años de pena privativa de
libertad con ejecución suspendida
y sujeto a reglas de conducta con-
tra Max Cristopher Mendoza Taco
y Feliz Dionisio Rodríguez Calderón,
y a 08 años y 6 meses de pena Pri-
vativa de Libertad Contra Teodoro
Méndez Conde, Roberto Ccasa
Mendoza y Dany Daniel Huamán
Fuertes, en calidad de coautores,
por el delito contra la Tranquilidad
Pública, en la modalidad de banda
criminal, en agravio de la sociedad.
Según los hechos, el pasado mes de
julio de 2018, la policía realizó un
operativo en la carretera vía repar-
tición Toccto-Matará, donde inter-
vinieron una camioneta que se tras-
ladaba con luces apagadas, en el
interior se encontró a los efectivos
policiales en retiro Félix Dionisio
Rodríguez Calderón y Max Cristo-
pher Mendoza Taco, los efectivos
policiales en actividad de la Unidad

BANDA DE DELINCUENTES ERA INTEGRADA POR
POLICÍAS EN ACTIVIDAD Y EN RETIRO

Sentencian de 4 a 8 años de
cárcel a banda de asaltantes

de Carreteras, Danny Daniel Hua-
mán Fuertes y Roberto Ccasa Men-
doza y el ciudadano civil Teodoro
Méndez Conde.
Esta banda criminal se dedicaba al
robo a mano armada en la carrete-
ra Ayacucho-Andahuaylas, así
como al robo de droga, utilizando
armamento de largo alcance como
fusiles y pistola, pertenecientes a la
Policía Nacional del Perú, propor-
cionados por los mencionados po-
licías en actividad.
Al realizar el registro vehicular se les
incautó: diversos armamentos de
largo alcance (fusiles), una pistola
Pietro Beretta, 88 municiones diver-
sas, dos chalecos antibalas, un cha-
leco táctico y dos uniformes camu-
flados de la PNP.
Finalmente, el magistrado cargo del
caso, valorando los medios proba-
torios establecieron la responsabili-
dad penal de los imputados, quie-
nes cumplirán condena en el esta-
blecimiento penitenciario de Aya-
cucho. (CSJA)

Ciudadanos que se desplazan de la
provincia de Andahuaylas hasta el
distrito de Pampachiri y viceversa,
denuncian el incremento de la tari-
fa de los pasajes subiendo en un
25%, comentando que anterior-
mente el pasaje costaba ocho soles
y actualmente está a diez soles. Los
pasajeros muestran su fastidio ante
la situación, porque se tiene en
cuenta que el precio del combusti-
ble sigue manteniendo el mismo
costo hasta el momento.
En defensa las empresas justifican
este acto, manifestando que las ca-
rreteras no se encuentran en ópti-
mas condiciones para transitar y
que a causa de ello está afectando

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SUBEN TARIFAS HACIA
PAMPACHIRI

Usuarios denuncian alza de pasajes
a los vehículos que se transportan
hacia el lugar de Pampachiri y vice-
versa.
PASAJEROS SE MUESTRAN
INCONFORMES POR EL ALZA
EN EL PRECIO DE LOS PASA-
JES
Los usuarios del servicio de trans-
porte solicitan a las autoridades co-
rrespondientes intervenir en el asun-
to, puesto que al mismo tiempo del
incremento del precio en los pasa-
jes, las empresas no están respetan-
do los protocolos de bioseguridad,
poniendo en peligro la salud de sus
pasajeros. (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)
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Debido a la pandemia el MTC recién en diciembre convocó a dos concursos
públicos para licitar 121 frecuencias de radio FM. El organismo regulador de la
Radiodifusión se vio obligado por la Ley de Radio y Televisión a convocar estos
dos concursos de manera apresurada y cumplir con lo que dispone la norma.
En el primer concurso que se llevará a cabo el 11 de mayo se subastarán 84
frecuencias de radio FM y en el segundo, se subastarán 37 frecuencias que se
licitarán el 27 de mayo del presente año.
En los cuadros de abajo se puede ver las localidades y la región donde están
ubicadas las frecuencias disponibles para el concurso público.
CONCURSO PÚBLICO N° 01-2020-MTC/28

MTC subastará 121 frecuencias
de radio FM en mayo próximo

Las bases para el primer concurso se deben comprar entre el 15 al 8 de febrero
del 2021, su costo es de S/. 30 cada uno.

CONCURSO PÚBLICO N° 02-2020-MTC/28

Las bases para el primer
concurso se deben com-
prar entre el 22 de enero
al 19 de febrero del 2021,
su costo es de S/. 30 cada
uno.
Todos los interesados
pueden requerir a la
Coordinadora de Medios
Perú la compra de las ba-
ses para su participación
en cualquiera de los con-
cursos públicos. Para ma-
yor información pueden
comunicarse al teléfono
de oficina 01 425 6165,

La Titular de la Corte Supe-
rior de Justicia de Apurímac,
Dra. Haydee Vargas Oviedo,
mantuvo una reunión de tra-
bajo con el Director (e) del
Establecimiento Penitencia-
rio de Sentenciados, San
Idelfonso de Abancay, Sr.
Germán Choquemaqui Jai-
re, con el fin de conocer el
contexto situacional de los in-
ternos sentenciados y proce-
sados, uso de la Sala de Au-
diencias, instalada el mes de
febrero del año pasado y los
proyectos para brindar un
mejor servicio de atención a
la población justiciable.
El encuentro entre autorida-
des, promovió el conoci-
miento sobre el uso de una
sala de audiencias, instalada
desde el 10 de febrero de
2020, donde el director en-
cargado del Establecimiento
Penitenciario de Sentencia-
dos, San Idelfonso de Aban-
cay, Sr. Germán Choquema-
qui Jaire, saludó la atinada
decisión, ya que la instala-
ción y funcionamiento de los
equipos tecnológicos, permi-
te la correcta marcha de los
procesos judiciales entre los

JUNTO A LOS REPRESENTANTES DE LOS INTERNOS DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ABANCAY

Presidenta de la CSJ de Apurímac
sostiene reunión con director del INPE

internos y la Institución Ju-
dicial; cabe señalar que, ac-
tualmente se vienen desarro-
llando audiencias virtuales
con personal técnico del
INPE, capacitado por el
equipo del Área de Estadís-
tica e Informática de la CS-
JAP, observando en su eje-
cución, la necesidad de crear
más espacios para el desa-
rrollo de audiencias en simul-
táneo, con la instalación de
separadores o cabinas, para
una mayor fidelidad en la
captura de audio y vídeo.
La reunión de trabajo, coor-
dinación y análisis situacio-
nal, también tuvo la partici-
pación de los delegados y/o
representantes de procesa-
dos sin sentencia y de inter-
nos sentenciados, Sr. Elías
Segovia Ruíz y Sr. Óscar
Choque Huamán, quienes
fueron escuchados por la Ti-
tular de la CSJAP, Dra. Var-
gas Oviedo y la Administra-
dora del Módulo Penal de la
CSJAP, Dra. Mercedes Teno-
rio Monzón; internos que
solicitaron acciones inmedia-
tas para el cumplimiento de
normativas por parte de los

órganos jurisdiccionales, en
el tema de los beneficios pe-
nitenciarios, para resguardar
la salud de los integrantes del
centro penitenciario, sobre
todo los que son determina-
dos como población vulne-
rable, en cumplimiento del
D.L. N° 1513, Decreto Legis-
lativo que establece disposi-
ciones de carácter excepcio-
nal para el deshacinamiento
de establecimientos peniten-
ciarios y centros juveniles por
riesgo de contagio de virus
COVID-19.
Al término de la actividad, se
reafirmó el trabajo conjunto,
entre las autoridades del es-
tablecimiento penitenciario,
representantes de los inter-
nos y Autoridad Judicial,
quienes saludaron y felicita-
ron la iniciativa de la Dra.
Haydee Vargas Oviedo, de-
seándole éxitos en la gestión
emprendida, quien mostró
su compromiso, para el le-
vantamiento de las observa-
ciones y petitorios, para una
justa rehabilitación y reincor-
poración del penado a la so-
ciedad.

Whatsapp 951976635 / 944944002, o escribir al co-
rreo medios@mediosperu.org.
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En el evento participará el
presidente Francisco Sagas-
ti, el ministro Alejandro Ne-
yra y entre los panelistas es-
tarán la historiadora Car-
men McEvoy y la socióloga
Noelia Chávez.
La primera edición de Ca-
bildos Bicentenario del año
se llevará a cabo el viernes
15 de enero, desde las 7
p.m., y estará dedicada a
reflexionar sobre las carac-
terísticas y valores de la ju-
ventud actual –la denomina-
da «Generación del Bicen-
tenario»– y su participación
en la construcción de una
ciudadanía con igualdad de
oportunidades.
Es por ello que el Proyecto
Especial Bicentenario (PEB)
invita al público a participar
en el encuentro «Genera-

Ministerio Público com-
probó la presencia de 41
escolares en el patio. Di-
rector de institución edu-
cativa señaló que cita era
para informar sobre el ini-
cio de clases virtuales.

PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO INVITA AL PÚBLICO A PARTICIPAR EN EL
ENCUENTRO ESTE 15 DE ENERO VÍA LA PLATAFORMA ZOOM.

La Generación Bicentenario y su participación en la ciudadanía
será el tema del primer Cabildo Bicentenario del 2021

ción Bicentenario. Miradas
de la juventud a la partici-
pación ciudadana» que se
desarrollará mediante la pla-
taforma Zoom previa ins-
cripción en el siguiente en-
lace: https://bicentenario
delperu.pe/cabildos/
El evento contará con la
participación del presidente
de la República, Francisco
Sagasti; el ministro de Cul-
tura, Alejandro Neyra; y la
directora ejecutiva del Pro-
yecto Bicentenario, Laura
Martínez. Entre los primeros
panelistas estarán la histo-
riadora y presidenta del
Consejo Consultivo del Bi-
centenario, Carmen McE-
voy; y la socióloga Noelia
Chávez, quienes reflexiona-
rán sobre lo que significa la
«Generación Bicentenario».

En el segundo bloque, el
sociólogo Jorge Juárez, de
FutureLab; la comunicado-
ra Gianina Márquez, cofun-
dadora de la organización
Girlgov Perú; y Andrea
Aguirre, representante de la
Comisión de Mujeres Líde-
res Adolescentes de Lima
Metropolitana, reflexiona-
rán sobre la participación
juvenil en la sociedad.
En el tercer bloque se da-
rán a conocer algunas ini-
ciativas ciudadanas y de vo-
luntariado juvenil, que se-
rán contadas por sus prota-
gonistas. Entre los partici-
pantes estará José Quisoca-
la, joven arequipeño, que a
los 7 años de edad fundó el
Banco del Estudiante Bart-
selana, por el que ha gana-

do varios premios interna-
cionales.
Los Cabildos Bicentenario
son espacios de diálogo y
colaboración ciudadana di-
rigidos principalmente a jó-
venes con el fin de promo-
ver su participación activa en
la elaboración de propues-
tas de innovación social para
el desarrollo del país, en el
marco de la conmemoración
del Bicentenario de la Inde-
pendencia del Perú.
Y es que el Proyecto Espe-
cial Bicentenario reconoce
que la «Generación Bicente-
nario» ha surgido para lide-
rar, encaminar y vigilar los
destinos de nuestro país con
la convicción de trabajar por
una sociedad más igualita-
ria y democrática.

Fiscalía en Ayacucho intervino
colegio donde citaron a escolares

El Ministerio Público in-
tervino colegio y acade-
mia premilitar Pedro Pau-
let, luego que el Serenaz-
go de la Municipalidad
Provincial de Huamanga
alertó que en el patio es-

taban congregados 41
alumnos.
Las representantes de la
Primera Fiscalía Provin-
cial Especializada en Pre-
vención del Delito de
Ayacucho, Ana María
Jáuregui y Dienese Hua-
mán acudieron al lugar y,
tras comprobar el incum-
plimiento de las medidas
de seguridad, exhortaron
a los estudiantes a retirar-
se.
Según un comunicado
del Ministerio Público, el
director del colegio refirió
que había citado a los es-
tudiantes para informar-
les sobre el inicio de las

clases virtuales, pero las
madres de familia señala-
ron que les habían seña-
lado que estas serían pre-
senciales.
Durante la actividad se
hicieron presentes los tra-
bajadores de la Unidad de
Gestión Educativa Local
(UGEL) de Huamanga,
que recibieron la reco-
mendación de las repre-
sentantes de Fiscalía de
cumplir con sus funciones,
bajo responsabilidad.
En tanto, el director de la
institución se comprome-
tió a devolver el dinero
que habían cobrado a los
padres de familia.

Agricultores de Umamarca
se encuentran en medio de
la desesperación tras perder
gran parte de su sembrío a
causa de las intensas lluvias
y granizo que ocurrió el pa-
sado sábado del año en cur-
so; el fenómeno climatoló-
gico duro alrededor de una
hora dejando un panorama
blanco de granizo, cubrien-
do con diez centímetros de
grosor los sembríos de papa,
maíz, mashua y olluco.
DAMNIFICADOS SOLI-
CITAN CON GRAN UR-
GENCIA ATENDER EL
CASO.
Los pobladores se encuen-
tran afligidos por la pérdida
de sus cultivos, siendo este,

AGRICULTORES PIERDEN UN 90% DE SU
COSECHA POR LAS FUERTES LLUVIAS

Granizada destruye
sembríos en

Tumayhuaraca
una de las principales fuen-
tes de ingresos económicos
para el hogar y demandan
con gran premura de que el
Ministerio de Agricultura de
Andahuaylas se presente en
el lugar afectado. El pano-
rama es desolador, la nieve
se desplazó por las cemen-
teras y cerros aledaños al
centro poblado de Umamar-
ca, Alpastina, Pampa Puqui,
Tasta Pampa y Taccra Tac-
cra, cubriendo las hectáreas
de sembrío. El lamentable
hecho también causó desas-
tres en el centro poblado de
LLamcama y Marco Bam-
ba. (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)
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Tendencia. En Arequipa,
Cusco y Tacna, es el grupo
poblacional que más se ha
contagiado. Preocupa que
lleguen tarde a los hospita-
les, automedicados y con la
necesidad de una cama.
El rebrote de coronavirus en
Arequipa, Cusco y Tacna,
tiene nuevas características.
Los pacientes infectados
que requieren hospitaliza-
ción ahora son más jóve-
nes, a diferencia de lo que
ocurrió el año pasado en la
primera ola.
En Arequipa, la directora de
la Red de Salud Arequipa -
Caylloma, María Elena Flo-
res Carpio, precisó que en
los últimos días, el mayor
número de pacientes son
jóvenes de entre 25 y 30
años, quienes antes de ir a
un centro de salud recurren
a la automedicación.
«Hace pocos días murió una
madre, de solo 27 años.
Dejó dos niños huérfanos,
tomó la mala decisión de
ingerir medicamentos reco-
mendados por otras perso-
nas, cuando lo primero que
debió hacer es ir al centro
de salud», señaló.
La misma situación está
ocurriendo en el Hospital
Nacional Carlos Alberto Se-
guín Escobedo de EsSalud.
Se confirmó que el mayor
porcentaje de hospitaliza-

Mayoría de contagios COVID-19 se registra
en adultos de 30 a 59 años en el sur

dos tiene entre 30 a 59
años, le siguen los adultos
mayores y luego los jóvenes
de 18 a 29 años.
Esta situación se presenta
desde las fiestas de Navidad
y Año Nuevo. La jefa del
Servicio de Medicina Inter-
na COVID-19 del hospital
Honorio Delgado, Olenka
Zavala Espinoza, informó el
30 de diciembre que el 60%
de los internados eran me-
nores de 50 años.
El director del hospital, Ri-
chard Hernández Mayori,
también expresó su preocu-
pación por el personal de
salud que está agotado y
que no tomó vacaciones
suspendidas por la emer-
gencia.
En la región Tacna, por
ejemplo, el 56% de nuevos
casos COVID-19 hospitali-
zados son adultos jóvenes
de entre 35 y 54 años. El
comando COVID informó
que quienes también están
presentando síntomas son
los jóvenes de 19 y 20 años,
aunque sus malestares son
leves. Los menores de edad
siguen siendo asintomáti-
cos. En Cusco, a las autori-
dades les preocupa que los
pacientes estén llegando
tarde, pues del total de per-
sonas que acuden, el 90%
ingresan a hospitalización o
UCI. Los enfermos son ma-

yores de 30 años, informó
el jefe del área COVID-19
del Hospital Regional, En-
rique Arana.
RECUENTO
De acuerdo a los registros
de las tres regiones, el gru-
po que más se ha contagia-
do son adultos de 30 a 59
años, seguido de los de 20
a 29 años.
El jefe de Inteligencia Sani-
taria, Javier Ramírez, sostu-
vo que en cambio las defun-
ciones de los últimos tres
días en Cusco, ha corres-
pondido a mayores de 65
años. Eso podría significar
que los jóvenes llevan el vi-
rus a las casas y contagian
a los ancianos, que sufren
las consecuencias letales del
virus de Wuhan.
El grueso de las muertes por
COVID-19 ocurrió en el
grupo de mayores de 60
años (957 de las 1350 de-
funciones). En Tacna, los
contagios siguen en aumen-
to, ayer se detectaron 80
nuevos casos mientras que
en diciembre la estadística
era de 25 casos diarios, en
Año Nuevo subió a 40 y ya
cerca de la quincena de
enero se estima que los con-
tagios podrían pasar de
cien.
Esta situación se agudiza,
porque los dos hospitales de
la ciudad, Hipólito Unanue

y Daniel Alcides Carrión,
llegaron a su máxima capa-
cidad de camas UCI y fami-
liares de pacientes adultos
mayores graves o con co-
morbilidades empiezan a
denunciar en los medios de
comunicación que el perso-
nal de salud está priorizan-
do las camas en personas
con mejores posibilidades
de recuperación.
El jefe del Comando CO-
VID-19, Oscar Galdos Ra-
mírez, sostuvo que el Una-
nue (12 camas UCI ocupa-
das) acondicionaría cuatro
camas UCI más esta sema-
na, sin embargo el otro gran
problema es la falta de per-
sonal médico. Cada cama
representa la necesidad de
más médicos, enfermeras y
técnicas. «La falta de perso-
nal es un problema a nivel
nacional.», destacó Galdos.
VACUNACIÓN
En Tacna, con relación a la
vacunación, ya enviaron al
Ministerio de Salud un plan
y en la primera etapa de in-
munización se beneficiará a
12 700 personas. Entre ellas
están personal de salud, po-
licías y militares. Para esa
etapa se cuenta con traba-
jadores y condiciones para
su ejecución; sin embargo
cuando la inmunización sea
masiva, sí se requerirá con-
tratar más personal.
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ARIES
Una Luna afín al signo transmitirá confian-
za en ti mismo y te ayuda a superar con-
tratiempos en la vida afectiva. Bajo la pro-
tección astral, podrás avanzar, aunque
lentamente, en tus proyectos de progre-
so; no desperdicies oportunidades, ni tam-
poco te dejes llevar por la opinión de ter-
ceros, actúa con total independencia y la
prosperidad no tardará en llegar. Tenden-
cia a alergias.
TAURO
Un día positivo para el amor, sentirás fuer-
za y empuje como para comenzar desde
cero; citas románticas, y oportunidades
para reconquistar amores perdidos serán
posibilidades que te brindarán los astros.
Especial atención en las relaciones labo-
rales, ya que será un buen momento para
profundizar en vínculos que pueden re-
sultar positivos para el futuro. Buena sa-
lud.
GEMINIS
Un día romántico para los Capricornio, la
generosa reciprocidad en los sentimien-
tos proporciona gran bienestar y una sen-
sación de seguridad y plenitud interior. Los
movimientos astrales promueven una ra-
cha de sucesos positivos en el área labo-
ral y profesional, te sentirás lleno de ideas
y proyectos para llevar a cabo. Bien de
salud.
CÁNCER
El estilo de vida pasa por un momento de
estabilidad que permitirá afianzar relacio-
nes amorosas y comenzar un ciclo positi-
vo para afirmar las bases de una familia.
Etapa benéfica para triunfar a través de
la inspiración y la creatividad. Con res-
pecto a la salud, trata de mantener el equi-
librio en el sistema digestivo a través de
una alimentación saludable.
LEO
Los movimientos cósmicos indican el pe-
ligro de una posible ruptura; algo que es-
taba oculto, o la llegada de una nueva per-
sona puede precipitar una crisis sentimen-
tal. En lo laboral, no lleves a cabo proyec-
tos, te sentirás un tanto bloqueado por pre-
ocupaciones en tu vida privada, no acep-
tes trabajos que superen tu capacidad de
concentración. No dejes pendiente la vi-
sita al médico.
VIRGO
Algunas dificultades en el seno familiar te
desorientan y literalmente te sacan de tu
eje emocional: las tensiones te afectan
como nunca y la ausencia de diálogo con
tu pareja sólo empeora tu panorama afec-
tivo. En el plano de tus ocupaciones, gran-
des expectativas por tratos comerciales
pendientes, sólo tienes que tener pacien-

cia. Dolores de cabeza.
LIBRA
Se aproximan definiciones en el escena-
rio del amor: rupturas, alejamientos o ter-
ceros que se interponen conviven con ca-
samientos y decisiones más felices: no
apures los tiempos. En tus ocupaciones,
te sentirás algo intolerante con aquellos
que entorpecen tu trabajo o no cumplen
con tareas pautadas, trata de dominar tus
reacciones. Contracturas.
ESCORPIO
En los asuntos del corazón, no es momen-
to apropiado para encarar temas espino-
sos: cuidado con las reyertas que no lle-
van a ningún lado. En tus ocupaciones,
excelente pronóstico: los astros se reúnen
para brindarte una jornada pródiga en si-
tuaciones más que favorables para tu cre-
cimiento laboral. Cuidado con los esfuer-
zos físicos: no te sobre exijas.
SAGITARIO
Momento de consolidación en la pareja,
para muchos, habrá compromisos afecti-
vos. Jornada óptima para ordenar el pla-
no de la economía, cancelar deudas, pe-
dir préstamos de dinero; el contacto con
amigos y allegados, así como las asocia-
ciones con terceros, resultarán importan-
tes para llevar adelante tus planes. Cana-
liza tu energía a través del deporte.
CAPRICORNIO
Las escenas de celos se entremezclarán
con reconciliaciones ardientes y la pasión
se hará presente como nunca en ambos
aspectos de tu relación amorosa. Recuer-
da que nada hay en esta vida contra todo
riesgo: apuesta sin abusar porque tu suerte
en los negocios no siempre depende de
situaciones que puedas controlar. Necesi-
tas pensar en unas vacaciones.
ACUARIO
Tus clásicos vaivenes emocionales, de cá-
lido a distante, de volcánico a frío, pue-
den desorientar a tu pareja y terminar por
alejarla. Se aclaran las ideas en el ámbito
laboral: tu ánimo será infalible para hacer
propuestas prácticas y loables que darán
un vuelco favorable a tus ocupaciones.
Cuidado con cambios bruscos de tempe-
ratura.
PISCIS
En temas del amor, tu tendencia a la intro-
versión te hace demasiado reservado, se-
ría bueno que confieses tus sentimientos
a la persona que tienes a tu lado pues hay
cosas que no pueden adivinarse. Con res-
pecto a tus actividades, cuidado con per-
sonas inescrupulosas cuyas acciones pue-
den atentar contra tu estabilidad laboral o
tu economía. Necesitas más descanso.


