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Aunque mucha gente cree
en Pedro Castillo Terrones
como su salvador y pien-
san que él representa al
cambio, los electores tene-
mos el derecho de ser sus-
picaces y no pensar que
hemos encontrado al Ro-
bín Hood de esta historia,
porque sus antecedentes
políticos no lo avalan sufi-
ciente, de un pálido paso
por algunos partidos, obtu-
vo la fama como el líder del
Sutep-Conare.
Está claro que algunos ciu-
dadanos no hurgan en el
pasado de los candidatos y
solo reaccionan a los dis-
cursos efectistas, que se
anidan en sentimiento po-
pular para generarse con-
trapesos a su aciaga des-
ventura, y ven en estos per-
sonajes la luz al final del tú-
nel, porque finalmente la
esperanza es lo único que
se pierde, pero cambiar el
orden constitucional no
será un emparedado.
En ese tejido, Pedro Casti-
llo Terrones haría bien en
descargar la mochila pesa-
da que carga sobre sus
hombros, generada por su
alianza con Vladimir Ce-
rrón, un personaje muy

El auténtico y perfectísimo
«rostro y rastro» de los olvi-
dados del Perú en su mise-
ria, el interior de «su alma se
ha revelado», y nos muestra
la desnudez de su enfado, el
abanico multicolor de aban-
donos en cada gobierno de
turno, congresistas en su
nula actividad visitadora a
los pueblos que representa-
ron, y se lincharon las con-
ciencias y las condujeron al
hoyo de la corrupción y hur-
to al más altísimo estilo de
criminales de lesa humani-
dad, en sus pisos se han que-
dado las olas del despilfarro,
coimas, y el «pitufeo» de
«inocentes ultrajos», eso
creo. En un país donde to-
davía abrazamos la demo-
cracia, y donde se hurgan los
cimientos al viejo estilo del
oeste, señores que no nos
derrote el palabreo de los
que hablar bien pueden y a
mentir a cuesta de todo.

NECESIDAD DE DESLINDE

vinculado con el socialismo
de Fidel Castro y Hugo
Chávez, políticos totalita-
rios que han sumido a la
pobreza a sus pueblos, ge-
nerándoles una vida muy
desgraciada, sin un pan
para comer y vivir de los
mendrugos.
Para generar confianza, el
candidato por «Perú Libre»,
tiene que hacer algo más,
no basta hacerla de vícti-
ma y decir que él es el bue-
no y los otros son los ma-
los y no patear a las insti-
tuciones que tendrán que
participar bajo su mando,
de ser presidente, deberá
entender que la pobreza
moral en que algunos han
caído es parte del sistema
y será difícil que se destru-
ya la simiente generada.
Los personajes de izquier-
da no han sabido enfren-
tar a la corrupción, que se
encuentra en cada sector
de la administración públi-
ca, cuando quisieron ser
justicieros terminaron be-
biendo de la misma copa y
su misma progenie sindical
tuvo que echarlos, ser par-
te de las bases no asegura
honestidad, sino veamos a
Lula líder de los trabajado-

res que fue embriagado de
poder y delinquió.
Servir a la patria no es algo
que sea fácil de conseguir,
la aureola de rectitud, tie-
ne que ser un ejercicio per-
manente de buen gobier-
no y una situación de real
compromiso, no es igual,
demostrar firmeza y auto-
ritarismo desde las calles,
con un pregón enérgico
frente a sus adeptos que
como dignatario converti-
do en jefe de familia, sin
lugar a abusos y predican-
do con el ejemplo.
Si Castillo Terrones, cree
que el Estado es un lecho
de rosas, se equivoca de
rabo a rabo, el Perú es un
país difícil y la sociedad es
más complicada todavía,
en cinco años no se pue-
den hacer muchas cosas,
es un tiempo demasiado
corto y si se pretende cam-
biar la constitución, se tie-
ne el inconveniente de que
avance el tiempo, el país
se paralice y los objetivos
no consigan cumplirse.
Más allá del éxito político y
los planteamientos que se
han propuesto, quienes ac-
cedan al poder tienen que
tener claro, que su militan-
cia política debe quedarse
en casa y gobernar para el
país y para los peruanos, de
allí, que si Pedro Castillo
Terrones, es el elegido,
debe tener en cuenta que
su labor de rondero debe
terminar, porque la tarea de
Estado es incompatible con
cualquier otra.

«ROSTRO y RASTRO DEL PERÚ»
Por: Silvia Ortiz Escritora-poeta

Al Señor Pedro Castillo le so-
bran razones, él también ob-
servó y muy de cerca, el ham-
bre, el frío del terrible invier-
no, los pies descalzos del
peón del campo, percibió y
luchó contra el «terror del
mismo estado de olvidos»
cada uno con nombre, el pa-
deció y padece la subjetividad
subversiva de una prensa
mermelera, les «apesta la
pobreza», les huele feo el olor
propio del ande, del indíge-
na y la motosidad de su len-
gua, Tiene hambre por un
país más homogéneo, más
«pan para todos», más opor-
tunidades en la salud, traba-
jo y respeto por sus derechos,
respeto por su lengua, y el
patronaje de ronderos, quizás
tuvo mucho más frío, todos
los fríos que su espíritu habi-
tante puede abrazar, y pade-
ció y padece el centralismo li-
meño, el conteo de injusticias,
las idas y las vueltas de un «te-

rruqueo gratuito», es tan fá-
cil tildar de «terruco a aquel
que clama un decoro y justi-
precio de sus tierras, el fruto
de sus cosechas, el oro de sus
entrañas.
Ahora bien, como maestra
también padecimos en Lima
la Horrible, el ultrajo de las
horas, el dictado de las cla-
ses, la preparación insipien-
te de los capacitadores, el
manoseo de los «juicios la-
borales» arrastran largas ca-
denas, el mío lleva más de 8
años, sino he perdido la
cuenta. Repito, el suelo esta
parejo, aquí se trata de res-
taurar la democracia social
para todos, sin mendigos al
acecho, sólo es cuestión de
sopesar de qué lado se incli-
na la balanza y cuantos años
ya pasaron, sin un mendru-
go de escucha.
(Breve ensayo por un Perú
más igualitario y el derrote
de los «hambres»).
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La medida entra en vigen-
cia desde el lunes 10 de
mayo; localidades presentan
altos índices de contagios.
En tanto, todas las provin-
cias de Tacna y Moquegua
se encuentran en nivel muy
alto. En la reciente conferen-
cia de prensa de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros
(PCM), se informó que tres
provincias de Apurímac se
encuentran en nivel extremo
ante los altos índices de con-
tagios y decesos por corona-
virus. Las localidades con-
sideradas son Abancay,

Abancay no sale de la crisis
y ahora se suman a esta ca-
tástrofe las provincias de
Chincheros y Grau, que en-
tran a nivel extremo de con-
tagios y deberán acostum-
brarse a cumplir restriccio-
nes más severas por el au-
mento de casos del COVID-
19. Por su lado Andahuaylas
baja a nivel muy alto, con
lo cual flexibiliza algunas
medidas, pero que no signi-
fica que el virus se fue de la
provincia.
os niveles de alerta se esta-
blecen a partir del 10 al 30
de mayo. Según lo permiti-
do; en el nivel extremo el
toque de queda se mantie-
ne de 9 p.m. a 4 a.m. y la
inamovilidad los domingos;
asimismo se encuentran
prohibidas las reuniones so-
ciales de todo tipo y los afo-

El Ejecutivo señaló que se
mantienen las medidas res-
trictivas para detener los
contagios y fallecidos en la
segunda ola de COVID-19.
El ministro de Educación,
Ricardo Cuenca, informó
que 33 provincias del país
estarán en el nivel de riesgo
extremo desde el 10 de
mayo hasta el 30 de mayo,
en el contexto de la segun-
da ola del coronavirus.
EN CONFERENCIA DE
PRENSA, EL FUNCIO-
NARIO DETALLÓ QUE
DICHAS PROVINCIAS
SON:
Huarmey, Abancay, Chin-
cheros, Grau, Islay, Hua-
manga, Huanta, La Mar,
Hualgayoc, Cusco, Anta,
Canchis, Tayacaja, Ambo,
Leoncio Prado, Chincha,
Concepción, Chanchama-
yo, Jauja, Satipo, Tarma,
Yauli, Virú, Chiclayo, Lam-
bayeque, Tambopata, Oxa-
pampa, Puno, Melgar, San
Ramón, Yunguyo, Bellavis-
ta y Lamas.
Además, señaló que 155
provincias estarán en el ni-
vel de riesgo muy alto, in-
cluidas Lima y Callao, mien-

Cargamento consiste en
guantes quirúrgicos, mame-
lucos, mandiles descarta-
bles, entre otros. El objetivo
es ofrecer la máxima protec-
ción al personal de primera
línea.
El Ministerio de Salud (Min-
sa), a través del Centro Na-
cional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos en
Salud (Cenares), envió un
nuevo lote de equipos de

LAS 33 PROVINCIAS QUE ESTARÁN
EN NIVEL EXTREMO DESDE EL 10

HASTA EL 30 DE MAYO

tras que 8 localidades esta-
rán en el nivel alto.
«Han pasado de 41 a 33
provincias de riesgo extremo
a riesgo muy alto. Es decir,
ha bajado la cantidad de
provincias que se encuen-
tran en el nivel extremo»,
indicó Cuenca.
En el nivel de riesgo extre-
mo se deben cumplir ciertas
medidas restrictivas, como el
toque de queda, que tiene
como fin reducir la movili-
dad de la población y así mi-
tigar los efectos de la segun-
da ola de contagios por co-
ronavirus (COVID-19).
En ese sentido, el Gobierno
instó a las personas a que
respeten las medidas para
contener el avance de la se-
gunda ola de coronavirus.
El Ministerio de Salud (Min-
sa) informó el último martes
que se elevó a 62.674 la ci-
fra de fallecidos por corona-
virus (COVID-19) en el país.
Además, reportó un incre-
mento de 4.552 contagios
(2.494 en las últimas 24 ho-
ras), por lo que el número
total de personas infectadas
llega a 1.818.689.

Mientras que Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes y Cotabambas se hallan
en la calificación de muy alto
TRES PROVINCIAS DE APURÍMAC ESTÁN EN NIVEL EXTREMO POR COVID-19

Chincheros y Grau. Mien-
tras que Andahuaylas, An-
tabamba, Aymaraes y Cota-
bambas se hallan en la cali-
ficación de muy alto.

Por otro lado, todas las pro-
vincias de las regiones de
Moquegua y Tacna se man-
tienen con el nivel de riesgo
muy alto.

La medida entra en vigen-
cia desde el lunes 10 al do-
mingo 30 de mayo. Para las
localidades en de riesgo ex-
tremo, regirá la inmoviliza-
ción social obligatoria los
días domingo.
Mientras que, en las regio-
nes de Apurímac, Tacna y
Moquegua, el toque de que-
da será 9.00 p. m. a 4.00 a.
m. Asimismo, están prohibi-
das las reuniones en espa-
cios abiertos y cerrados,
además de eventos masivos,
carnavales y fiestas costum-
bristas.

Por contagios de la covid-19

ABANCAY CHINCHEROS Y GRAU EN ALERTA EXTREMA

ros en los diversos giros de
negocio es limitado.
Mientras que en los niveles
muy altos, declarados en las
provincias (Andahuaylas,
Antabamba, Aymaraes y
Cotabambas) el toque de
queda igualmente es de 9
p.m. a 4 p.m. y los domin-
gos solo se permite el trán-

sito peatonal más no el de
vehículos particulares.
Es así, como el virus se vie-
ne trasladando con agresi-
vidad a las demás provincias
y el autocuidado jugará un
rol importante en este mes
que esperemos no supere en
casos y decesos a los del
mes de abril.

En las últimas 24 horas se
reportaron 274 casos confir-
mados de COVID-19, y 9
decesos que nos hace ver la
terrible situación de Apurí-
mac donde ya no existen
camas UCI disponibles y
donde el oxígeno poco a
poco se va haciendo más
escaso.

El lote de equipos fue recibido por personal de la Dirección Regional de Salud

MINSA ENVIÓ LOTE DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE SALUD
protección personal (EPP)
hacia Apurímac.
Dicho cargamento consiste
en cerca de 1.000 cajas que
se distribuirán para jóvenes
internistas y profesionales
de la salud que trabajan en
primera línea.
El lote de equipos fue reci-
bido por personal de la Di-
rección Regional de Salud
(Diresa) de Apurímac y con-
tiene 4.500 pares de guan-

tes quirúrgicos, 4.000 mamelucos y 13.000 man-
diles descartables.
Asimismo, se despachó 6.000 chaquetas y panta-
lones descartables, 8.500 gorros, 3.600 pares de
guantes de nitrilo, 4.000 mamelucos, 6.893 man-
diles, 4.000 chaquetas y pantalones, y 8.000 go-
rros descartables. Al respecto, la Diresa Apurímac
distribuirá los nuevos EPP a los jóvenes internis-
tas y personal en diferentes centros de salud. Por
su parte, el titular de esta entidad, Julio César
Rosario Gonzáles, señaló que se trabaja en forma
conjunta con el Minsa para garantizar que se re-
duzcan los contagios.
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Denuncian que pistas y ve-
redas están abandonadas y
que empleados de telefonía
dejan cables colgados en
alumbrado público.
Basta con pasear por An-
dahuaylas para conocer que
varias calles principales lu-
cen abandonadas y en es-
tado deplorable. Esto debi-
do a que nuestras autorida-
des ediles están pensando
en la camisa que van a ves-
tir mañana, olvidándose de
los problemas que ameritan
soluciones inmediatas y que
aquejan a la población.
Expresión visitó dichos luga-
res para recoger el sentir de
los vecinos y transportistas
que viven en carne propia
estos inconvenientes que se
han convertido en un dolor
de cabeza para todos. Aquí
la nota de esta triste reali-
dad.
Los pobladores están cansa-
dos que las calles estén lle-
nas de huecos, baches y to-
talmente descuidadas por el

Efectivos de las diversas
comisarías de Andahua-
ylas efectuaron el resguar-
do, traslado y custodia de
la vacuna ASTRAZENE-
CA, que serán aplicadas a
los adultos mayores de An-
dahuaylas y Chincheros,
en el marco del programa
de vacunación contra el
Covid-19 que se viene rea-
lizando en todo el territo-
rio peruano.
Los agentes, que confor-
man la División Policial –
Divpol Andahuaylas, apo-
yaron las acciones que vie-
nen realizando el Ministe-
rio de Salud (Minsa), a tra-

Marcas interceptan a dos
ciudadanos que previa-
mente habían retirado 76
mil Soles de una entidad
bancaria.
Ocurrió el día de hoy
miércoles 05 de Mayo de
2021 a las 15:20 horas
por la Av. Tomasa Ttito

PNP RESGUARDÓ ENVÍO DE
VACUNA COVID EN

ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS

vés de las diversas entida-
des provinciales y regiona-
les, según estipula el cro-
nograma de vacunación a
los adultos mayores de 60
a 80 años de edad.
Con esto se busca garanti-
zar que las vacunas lleguen
a los lugares determinados
por Minsa en dichas pro-
vincias de Apurímac, indi-
có el comando conjunto de
la PNP. Para que se dispon-
ga sin ningún riesgo y sin
interrumpir las fechas esta-
blecidas, con el objetivo de
inmunizar a esta población
vulnerable en los próximos
días.

Población se franquea ante la indiferencia de las autoridades pertinentes

CALLES DE ANDAHUAYLAS ES TIERRA DE NADIE
municipio. Asimismo, he-
mos constatado que fruto de
estas negligencias los acci-
dentes se encuentran a la
orden del día.
Pues no hay por donde tran-
site tranquilamente la gen-
te, sin la preocupación de
sufrir una tragedia cada vez
que caminan por las vere-
das, parques y pistas.
«Es pura suerte que nadie
haya sufrido un accidente.
Nosotros estamos cansados
de esto, porque el día que
algún vecino se quiebre la
pierna, ¿quién correrá con
los gastos? Las autoridades
olvidan que tenemos fami-
lias que atender, y si esta-
mos mal, ¿cómo sustentare-
mos a nuestros hijos?, seña-
ló un vecino con mucha in-
tranquilidad.
Los choferes también se
mostraron incómodos con la
situación de las pistas, ya
que la mayoría se encuen-
tran en total abandono y
con las señalizaciones de

tránsito desgastadas (despin-
tadas que casi no se ven), lo
que pone en riesgo tanto a
los transportistas y los pea-
tones.
PELIGRO EN TENDIDO
ELÉCTRICO
Por otro lado, los vecinos
denunciaron que son varias
las ocasiones que los traba-
jadores de las empresas te-
lefónicas dejan los cables
usados colgando en los pos-
tes y el tendido eléctrico pú-
blico, lo que genera preocu-
pación ya que podría ocasio-

nar daño a los transeúntes
y dueños de las casas ale-
dañas.
Los pobladores indicaron
que reina la ociosidad y la
negligencia en estos em-
pleados, puesto que no eli-
minan los cables que son
reemplazados, asimismo,
indicaron que el principio
de autoridad se ha perdido
en las calles, pues estas
empresas hacen lo que se
le vienen en gana y no hay
sanciones.(Oswaldo T. Pa-
redes Mendoza)

Ocurrió hoy en la ciudad del Cusco

ASALTO A MANO ARMADA

Condemayta, altura del
inmueble N° 1803 del dis-
trito de Wanchaq.
Fue el ciudadano Juan
Víctor Reyes (29), (taxis-
ta), quien denunció que
sus pasajeros fueron víc-
timas de robo a mano ar-
mada. Inmediatamente

personal PNP se entrevis-
tó con Serafín Huillca (30)
y Rómulo Huallpa (30),
quienes refirieron haber
sido víctimas de robo a
mano armada por parte
de (06) personas quienes
los interceptaron por la
parte delantera y posterior
en dos vehículos, uno
modelo Accent, color plo-
mo polarizado y el otro
Volkswagen color blanco
ambos con la placa cu-
bierta. Asimismo los agra-
viados refieren que los su-
jetos descendieron arma-
dos y uno de ellos realizó
un disparo al aire y otro
directo al agraviado Ró-
mulo Huallpa, causándo-
le una herida por proyec-
til de arma de fuego en la
pierna derecha, arreba-
tándole una mochila color
negro conteniendo 76 mil
Soles, un teléfono celular

y documentos.
Durante las diligencias y
manifestación de los
agraviados, el dinero ro-
bado le pertenecía a Se-
rafín Huillca y que minu-
tos antes habrían retira-
do del Banco de Crédito
en la Av. Ramón Zavale-
ta. Posteriormente toma-
ron el servicio de taxi de
placa de rodaje X4R507,
conducido por Juan Víc-
tor Reyes.
El herido fue auxiliado a
la Clínica Peruano Suizo,
atendido por el médico
de turno diagnosticó
«Herida por proyectil de
arma de fuego, muslo
derecho, orificio de entra-
da y salida». La Policía de
inmediato procedió a ais-
lar y proteger la escena
del delito, para las inves-
tigaciones y diligencias de
ley y se puso en ejecución
el plan «Cerco 2021», a
fin de ubicar y capturar a
los presuntos autores.
(C.P)
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Industrias San Miguel (ISM)
se suma a la campaña soli-
daria «Andahuaylas unidos
por la vida» impulsada por
la Asociación Paz y Esperan-
za donde entregó una dona-
ción económica de 50 mil
soles.
«Nuestro compromiso es
con la comunidad desde
siempre, Industrias San Mi-
guel se fortalece en situacio-
nes de crisis, como la que
atravesamos por la pande-
mia, es por ello que venimos
colaborando incansable-
mente en diversas zonas del
país, es una época de soli-
daridad con nuestros her-
manos que han confiado
por más de 32 años en ISM.
Por eso hoy, nos sumamos
en esta campaña para lograr
la adquisición de la Planta
de oxígeno con el fin de brin-
dar tratamiento oportuno a
los pacientes de Covid-19
de la región», expresó el jefe
de Comunicaciones
Perú&Chile, Eduardo Vene-
gas.
Asimismo, el ejecutivo agre-
gó que cada una de las ac-
ciones realizadas están ali-
neadas al propósito de la
empresa que fue lanzado a
inicios de este año que es
«Dar todo nuestro espíritu
emprendedor para alimen-
tar un futuro próspero», que

Pobladores muestran uni-
dad y esfuerzo para la ad-
quisición de una planta de
oxígeno en Andahuaylas,
iniciativa que dio la Munici-
palidad provincial de An-
dahuaylas al cual se sumó
los hombres de prensa an-
dahuaylina.
En la provincia de Andahua-
ylas, la campaña iniciada
por la Municipalidad Provin-
cial de Andahuaylas y la so-
ciedad civil organizada para
la adquisición de una plan-
ta generadora de oxígeno
medicinal ante el incremen-
to de casos de covid-19,
hasta la fecha ha logrado
recaudar más de 640 mil
soles en efectivo, faltando
sumar a esto los compromi-
sos que vienen realizando
las municipalidades distrital
de la provincia, compromi-
so asumido en una reunión
de los Alcaldes convocado
por la provincial.
La actividad que tiene como
promotores a la comisión
«Unidos por la salud» de la
Municipalidad provincial,
Organización Paz y Esperan-
za y otras organizaciones so-
lidarios, al cual se sumó
también los hombres de
prensa, requiere el apoyo de
toda la población andahua-
ylina y de la región Apurí-
mac, ya que se necesita jun-
tar un monto que supere los
millón de soles para la com-
pra de la planta de oxígeno
y que se instalará en la pro-
vincia de Andahuaylas. «He-

Aporte por la campaña Andahuaylas unidos por la
salud se acerca a la meta final

RECAUDACIÓN ECONÓMICA EN EFECTIVO
OSCILA SOBRE LOS 640 MIL SOLES

mos apostado por la planta
que supere todas las expec-
tativas en materia de pro-
ducción». La implementa-
ción de balones y algunos
equipos que se requiere para
el funcionamiento es otro
monto, todo se está suman-
do, por ello seguimos reco-
giendo el aporte de la po-
blación y estaremos yendo
por buen camino», dijo in-
tegrante de la comisión.
Hasta el momento se ha re-
cibido aportes de los ciuda-
danos, empresarios, institu-
ciones, municipalidades dis-
tritales, residentes en otras
regiones, es por eso que hi-

cieron el llamado a la em-
presa privada, organizacio-
nes de base y a todo aquel
que pueda colaborar a de-
jar su aporte.
Cabe precisar que el día de
ayer, también participó con
su aporte los Agentes de la
Policía Nacional del Perú,
invocando a los pobladores
de unir voluntades para un
causa solidaria, que la úni-
ca finalidad es llegara  la
meta para la adquisición de
una planta de oxígeno me-
dicinal, la cual servirá para
contrarrestar la cifra de pro-
pagación y frenar las muer-
tes de muchos pobladores.

ISM realiza donación económica para campaña
«Andahuaylas unidos por la vida»

INDUSTRIAS SAN MIGUEL SE SUMA A
CAMPAÑA PARA PLANTA DE OXÍGENO

representa la cultura de ISM,
el ADN de todos los líderes
y colaboradores.
ISM ha donado durante la
pandemia, más de 100 mil
cajas de agua Cielo, además
de otras bebidas como hi-
dratantes, Generade y ga-
seosa KR, caretas hechas de
botellas de plástico, apoyos
económicos, balones de oxí-
geno, equipos de bioseguri-
dad a los miembros de la
Policía Nacional del Perú,
militares, Ministerio de Sa-
lud, Cruz Roja y Beneficen-
cias Públicas para todos sus
albergues, además de
ONG’s y Municipalidades de
todo el país.
De esta forma, el ejecutivo
agradeció la iniciativa de la
Asociación Paz y Esperanza
por esta campaña solidaria,
e hizo la invocación a otra
empresas a sumarse y con-
tribuir de para lograr el ob-

jetivo final que es la Planta
de oxígeno para Andahua-
ylas.
SOBRE ISM
Industrias San Miguel (ISM)
es una trasnacional perua-
na dedicada a la producción
de soft drink, néctares de
frutas y agua natural. Cuen-
ta con operaciones en 7 paí-
ses: Perú, Chile, República
Dominicana, Brasil, Haití,
Puerto Rico y Estados Uni-
dos. Tienen 18 marcas, en-
tre las que destacan: KR,
Sabor de Oro, Goob, Cielo,
Drink T, Generade, 360, Sli-
ne, Fruvi, Kris y Kero. En
todos sus procesos de pro-
ducción, ISM cumple están-
dares internacionales (ISO
9001, ISO 4001, OHSAS
18001 y HACCP) que certi-
fican la alta calidad de sus
productos y el cuidado por
el medio ambiente.
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Policía Nacional participa en levan-
tamiento de cadáver en Huanca-
bamba, el 05 de mayo del año en
curso a horas 10:00 aproximada-
mente, Personal PNP tomo cono-
cimiento sobre el ingreso de una
persona de sexo masculino al área
de Tópico sin signos vitales quien
al parecer habría sufrido una caí-
da a una zanja de aproximadamen-
te 4 metros en horas de la noche
del día 04 de mayo del 2021, en el
Centro Poblado de San Juan de
Occollo - Turpo, constituido en el
lugar, se constató que efectivamen-
te se encuentra sobre una camilla
un cuerpo sin vida de sexo mascu-
lino el cual fue identificado como
Teodor CCOPA CASTRO (55),
donde el médico de turno, quien
habría realizado la atención médi-
ca al referido occiso diagnostican-
do «EXPOSICIÓN PROLON-
GADA AL FRIO, TRAUMATIS-
MO INTRACRANEAL, TRAU-
MATISMO DE CABEZA»

El pasado 04 de mayo del año en cur-
so, a horas 09:30, efectivos de la co-
misaria de Talavera tomaron conoci-
miento a mérito de una llamada tele-
fónica, sobre un presunto accidente de
tránsito (choque), el cual se habría sus-
citado en la Av. Sesquicentenario (ref.,
inmediaciones de revisiones técnicas
vehiculares san Cristóbal), jurisdicción
del Distrito de Talavera, por lo cual
personal de esa comisaria PNP Tala-
vera, se constituyó al lugar a fin de
realizar la intervención policial corres-
pondiente.
Una vez en el lugar personal PNP in-
terviniente constato que efectivamen-
te se había suscitado un accidente de
tránsito (Choque), en el cual de ma-

El Médico Gastroenterólogo,
Enrique David More Hernández
fue referido a través de un puen-
te aéreo desde de Andahuaylas
hacia la ciudad de Lima, debido
a su estado crítico a consecuen-
cia de la infección de la Covid-
19. El galeno laboraba en el cen-
tro de salud de Talavera donde
probablemente fue contagiado
sirviendo fielmente en esta pri-
mera línea de lucha.
La avioneta partió ayer a las 9
a.m. desde el aeropuerto de
Huancabamba de la ciudad
chanka, hasta el internacional
Jorge Chávez. A primera fue
trasladado el médico en una am-
bulancia terrestre para luego
emprender el viaje a Lima para
no perder esa esperanza de que
vuelva pronto a seguir salvando
más vidas.
Fuentes oficiales, aseguraron que
el galeno que hoy lucha por su
vida no pudo recibir la vacuna
producto de una enfermedad
que lo aquejaba y porque venía
recibiendo tratamiento médico

Por estado crítico de la covid-19

MÉDICO ANDAHUAYLINO
FUE REFERIDO A LIMA

que no le permitió inmunizarse
por ahora.
Este puente aéreo de la espe-
ranza se logró gracias al finan-
ciamiento y gestión del Comité
Ejecutivo Nacional del Colegio
Médico del Perú en coordina-
ción con el Consejo Regional
XXII-Apurímac del Colegio Mé-
dico del Perú, que tiene como
decano al Dr. José Romero Do-
nayre, quien viene monitorean-
do permanentemente la situa-
ción de sus colegas.
Según el reporte del Colegio
Médico del Perú, Consejo Re-
gional XXII-Apurímac, hasta la
fecha se llegaron a contagiar con
el nuevo coronavirus un total de
200 médicos en toda la región,
y en la actualidad el Dr. Enri-
que More es el único que se en-
cuentra en estado crítico. Así
mismo, fallecieron 4 galenos y
todos en la ciudad de Abancay,
sin embargo, producto de la in-
munización se percibe la reduc-
ción de mortalidad de este gru-
po profesional.

Por causas desconocidas se habría caído a una zanja de 4
metros de profundidad en Turpo

POBLADOR DE OCCOLLO PIERDE LA VIDA
CAMINO A CENTRO DE SALUD HUANCABAMBA

Asimismo, el personal PNP se en-
trevistó con la persona Melania
CCOPA HERBAS (32) y su espo-
so Héctor HUAMAN AYQUIPA
(37) quienes vendrían a ser hija y
yerno del occiso antes menciona-
do, por comunicación de su veci-
no indicando que su padre habría
sufrido una caída a una zanja de
aproximadamente cuatro (04) me-
tros de profundidad a espaldas de
su domicilio, motivo por el cual
juntamente con las autoridades de

dicho lugar se constituyeron al
lugar de los hechos con la finali-
dad de auxiliarlo, quien todavía
presentaba signos vitales, poste-
riormente fue trasladado al Cen-
tro de Salud de Huancabamba,
llegando sin vida a dicho Centro
de Salud, motivo por el cual se
comunicó al Representante del
ministerio Publico de Andahua-
ylas, quien dispuso se realicen las
diligencias de Ley.

Luego de colisionar con motocicleta lineal se dio a la fuga

DETIENEN A SUJETO POR ABANDONAR
A MAL HERIDO EN ACCIDENTE

nera rápida se auxilió al hospital Pro-
vincial Hugo Pesce Pesceto - Andahua-
ylas, a una persona de sexo masculi-
no, quien era el conductor del vehícu-
lo menor motocicleta, de placa de ro-
daje Nro. 5603-CX, conducido por la
persona de Baler Jhonatan GARCIA
CCORIMANYA (22), por otra parte
transeúntes del lugar, supieron mani-
festar que el segundo participe móvil
de ese siniestro accidente sería un ve-
hículo Volquete de placa de rodaje
Z2T-816, quien posteriormente se ha-
bría dado a la fuga.
Posterior a los hechos se realizó las
labores de búsqueda e identificación
del vehículo Volquete de placa de ro-
daje Z2T-816, donde, en la Av. Aya-

cucho, Salinas – Andahuaylas, se lo-
gró intervenir el vehículo antes men-
cionado, quien participo del acciden-
te en mención, el cual venía siendo
conducido por la persona de Richard
NAVARRO OLIVARES (31), quien al
momento de la intervención recono-
ció haber sido participe de los he-
chos antes descritos, por lo cual per-
sonal PNP condujo a esta persona
hasta las instalaciones de la Comi-
saria PNP Talavera, para ser puesto
a disposición de la Sección corres-
pondiente, en calidad de DETENI-
DO, de estos hechos se puso en co-
nocimiento del Representante del
Ministerio Publico de Andahuaylas,
quien dispuso se continúe con las
diligencias de ley correspondientes.
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El día 05 de mayo del presente año
en curso, a horas 13.05 aproxima-
damente personal policial de la
comisaria de Huancarama intervi-
no un accidente de tránsito (des-
piste) en el sector denominado
Rosaspata comunidad de Ajo del
distrito de Huancarama, conduci-
do por la persona del que en vida
fue Edison MELÉNDEZ PECEROS
(21), quien fue traslado al «CLASS»
Huancarama con signos vitales,
falleciendo en dicho nosocomio
con diagnóstico del médico de tur-
no (PARO CARDIO RESPIRA-
TORIO POR FRACTURA EN
BASE DE CRÁNEO), así mismo
se puso en conocimiento al titular
de la acción penal a fin de que par-
ticipe en las diligencias prelimina-
res llevadas a cabo en esa sede
policial.
ACCIÓN INMEDIATA DE LA

El jefe del Frente Policial de Apu-
rímac, coronel PNP Ronald Crhis-
tian Roncal Plaza, se sumó a la
campaña de vigilancia y sensibili-
zación de las medidas sanitarias
en la población que viene realizan-
do la División Policial – Divpol
Andahuaylas en las principales
calles de la provincia.
Toda vez que Roncal, con altavoz
en mano y escoltado por sus sub-
alternos, salió a las calles para ins-
tar a la población en general en el
uso doble y correcto de las mas-
carillas y protectores faciales.
Exhortó el cumplimiento del dis-
tanciamiento social de 2 metros y
los protocolos de bioseguridad que
cuenta todos los lugares de con-
currencia masiva, tales como res-
taurantes, bancos, entidades pú-
blicas y otros.
A través del altavoz, asimismo re-
cordó el uso del alcohol durante

Acciones para frenar ola de Covid en Andahuaylas

JEFE POLICIAL DE ANDAHUAYLAS
APOYÓ EN LA SENSIBILZIACIÓN

las actividades que realiza la po-
blación diariamente y el lavado de
manos.
TOMAR CONCIENCIA
El oficial también llevó ayuda a las
personas más vulnerables de An-
dahuaylas, que se encuentran en
total desamparo de las autorida-
des y en riesgo de morir con coro-
navirus, debido a sus escasos re-

cursos.
Estas acciones fueron realizadas
personalmente por Ronald Ron-
cal, ya que Andahuaylas continúa
perdiendo grandes efectivos por
culpa del Covid-19 y el contagio
no cesa en la población, a pesar
de las medidas realizadas por el
Gobierno.

Inmediato auxilio policial al accidente de tránsito en Huancarama

CONDUCTOR HALLÓ TRÁGICA
MUERTE POR DESPISTE DE VEHÍCULO

POLICÍA NACIONAL
El pasado 05 de mayo del año en
curso, al recibir una alerta telefóni-
ca los Agente del Orden, tomó co-
nocimiento acerca de un acciden-
te de tránsito en la jurisdicción po-
licial de Huancarama, constituyén-
dose inmediatamente al centro de
Salud, a fin de constatar y verificar
dicha información.
HECHOS
Teniendo pleno identificación de
los hechos los Agentes se entrevis-
tó con la Medico de Turno, quien
precisó que a horas la UNA de tar-
de aproximadamente habría ingre-
sado un paciente por accidente de
tránsito auxiliado por sus familia-
res, donde al examinarlo ya no pre-
sentó signos vitales, diagnostican-
do (fractura de base de cráneo); del
que en vida fue Edison Meléndez
Peceros (22), poniendo en conoci-
miento del acontecimiento al repre-

sentante del Ministerio Público, Fis-
cal Provincial Mixto de Huancara-
ma, afín de que participe de las
diligencias preliminares.
Ante tal situación el personal poli-
cial se dirigió al lugar de los hechos

sito en el sector de Rosas Pata de
la comunidad de ajo-Huancarama,
al lado de una trocha carrozable
donde se pudo observar la existen-
cia de un vehículo de placa de ro-
daje X3V-392 marca Toyota mo-
delo Station Wagon color blanco
de propiedad del mismo occiso
quien en vida fue Edison Melén-
dez Peceros (22), vehículo que se
encontraba despistado y volcado al
interior de chacra de la familia
Roja, pendiente hacia abajo a un
distancia de 10 metros de la carre-
tera trocha carrozable, en posición
final (despiste total volcadura en
cuatro con llanta hacia arriba y
orientación de Este a Oeste), a con-
secuencia del accidente de tránsi-
to el vehículo, presentando daños
materiales como: PARABRIZA DE-
LATERO TRISADO Y ROTO, LU-
NAS TRISADAS, CABINA DE
LTERA Y POSTERIOR AÑATADA
y OTROS POR DETERMINAR
CON EL PERITO.
FAMILIARES
En horas de la tarde se habría he-
cho presente la persona de Rener
MELÉNDEZ PECEROS (25) quien
refirió ser el hermano del occiso a

quien se le dejó en custodia del
vehículo siniestrado hasta la culmi-
nación de las diligencias y esclare-
cimiento del hecho, asimismo el
vehículo será remolcado y puesto
a disposición de la Comisaría de
Huancarama, con respecto al oc-
ciso será conducido e internado en
la morgue central de Abancay para
la necropsia de ley correspondien-
te y dosaje etílico.
Finalmente cabe precisar que du-
rante la intervención el personal
policial al mando de la Comisario
de Huancarama, extremó las me-
didas de bioseguridad y mantuvo
el distanciamiento social afín de
evitar la propagación del COVID
19 de acuerdo a las normas sani-
tarias vigentes.
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COMUNICADO URGENTE
Se pone en conocimiento de la población, que se ha extraviado un
título profesional a nombre de Teodosio Solano Martínez, por lo tanto
se da cumplimiento a la publicación para los fines de trámite
documentario conforme a las normas vigentes.

Con el objetivo de
garantizar agua potable de
calidad, el Área Técnica
Municipal - ATM de la
Municipalidad de Talavera,
hizo la entrega de un
tanque de cloración con
sus respectivos kits auto-
compensantes a la
población del barrio de
Huaytara del distrito

Agentes del Escuadrón Verde
y Grupo Terna de Cusco, de-
tuvieron a un adulto y un me-
nor de edad, por ser presuntos
autores de robo agravado, en
agravio de una pareja de jóve-
nes a quienes les despojaron de
sus pertenencias.
El hecho se registró en el sitio
arqueológico Mesa Redonda
del cercado de Cusco, donde
Elías Ventocilla (20) y el me-
nor de iniciales D. T. J. (17),
fueron intervenidos al emplear
un arma punzo cortante (cuchi-
llo) y un pico de botella rota
para despojar de manera vio-
lenta de sus pertenencias a dos
ciudadanos de 18 años.

La Municipalidad Provin-
cial de Abancay, encabeza-
da por el Alcalde Provincial
Guido Chahuaylla Maldo-
nado, emitió la Ordenanza
Municipal N° 09-2021-CM-
MPA sobre: «Aprobación
de Actualización de Zonas
Rígidas, Zonas de Parqueo
Especial, Cambio de Sen-
tido de Vías y Costo de

Delincuentes utilizaban cuchillo de cocina y pico de botella
para agredir a sus víctimas
ADULTO Y MENOR DE EDAD ASALTABAN A TRANSEÚNTES

Cabe señalar que una vez inter-
venidos los delincuentes, los
enseres sustraídos fueron recu-
perados por los agentes del or-
den al ser hallados entre las per-
tenencias de los maleantes.
Tras la detención el adulto fue
puesto a disposición del Depar-

tamento de Investigación Cri-
mina por el presunto Delito
contra el patrimonio - hurto
agravado y el menor fue pues-
to bajo custodia policial a la
Comisaria de la Familia por
infracción a la ley penal.

A fin de garantizar agua de calidad del barrio de Huaytara

ENTREGAN TANQUES PARA EL
SISTEMAS DE CLORACIÓN

talaverino.
La entrega se realizó al
presidente de la junta de
administración de servicios
de saneamiento JASS del
barrio de Huaytara Sr. Luis
Cárdenas Serna quien
junto a los dirigentes
agradecieron la iniciativa
del alcalde de Talavera,
Ing. Abel Serna Herrera.

De esta manera, la
comuna distrital continúa
con la instalación de
tanques de cloración a fin
de implementar el sistema
de agua potable de las
comunidades y centros
poblados, donde se
beneficiarán las familias
quienes podrán contar con
agua saludable.

Sobre tránsito, zonas rígidas, parqueos y remolque en Abancay

ANUNCIAN EL CUMPLIMIENTO
DE ORDENANZA MUNICIPAL

Remolque y Parqueo en
Abancay», la misma que
fue presentada por la Co-
misión de Tránsito, Viali-
dad y Transporte Publico
del Concejo Municipal pre-
sidida por el Reg. Neil
Huamaní Pozo y la Geren-
cia de Transportes, Regu-
lación y Circulación Vial de
la Municipalidad Provin-

cial de Abancay.
Esta Ordenanza Municipal,
que se encuentra en vigen-
cia, tiene por finalidad
efectuar el ordenamiento
de la transitabilidad vehi-
cular para el bienestar y
tranquilidad de la pobla-
ción que así lo requirió.
En declaraciones del Ge-
rente de Transportes, Re-
gulación y Circulación Vial
de la comuna local Abog.
Jorge Segovia Palomino,
manifestó que esta orde-
nanza se hará cumplir a
través del personal de esta
gerencia en coordinación
con la sub gerencia de Se-
guridad Ciudadana, Sub
Gerencia de Fiscalización
y la Policía Nacional del
Perú.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ANDAHUAYLAS
DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del
Código Civil hago saber, que ante el Sr. Alcalde de esta
Comuna Provincial, se ha presentado Don:
David Atapaucar Quispe  natural de Andahuaylas  de
34 años de Edad, de profesión Comerciante de Estado
Civil Soltero con Documento de Identidad DNI N°
44113677 Domiciliado en Andahuaylas Calle Jr.
Ayacucho N°  736
Y Doña: Judith Torpoco Cañari natural de Chilca de 34
años de Edad, de profesión Comerciante de Estado Civil
Soltera con Documento de Identidad DNI N° 44254829
Domiciliada en Jr. Los Celajes N° 180
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de OCHO días
y en la forma prescrita en el Artículo 253° del Citado
Código.

Andahuaylas, 05 de mayo del 2021

La tarde del último miérco-
les, aproximadamente a las
17:00 horas, un camión cis-
terna que se trasladaba por
la carretera Cusco - Lima-
tambo, cayó a un barranco
y posteriormente se incen-
dió y explotó, dejando has-
ta el momento una perso-
na herida y dos desapare-
cidas.
El hecho se registró en in-
mediaciones de la comuni-
dad de Challabamba, ubi-
cada a escasos ocho kiló-
metros de la localidad de
Limatambo, donde el con-
ductor del pesado vehículo
perdió el control del mismo,
volcándose a una pendien-

Efectivos policiales de la
comisaria de Talavera, el
05 de Mayo a horas
11:00, con la finalidad de
dar cumplimiento al D.S.
044-2020-PCM y sus mo-
dificatorias, por la diferen-
tes arterias del distrito de

Grave accidente de tránsito deja hasta el momento dos personas desaparecidas

CISTERNA VUELCA A BARRANCO Y
EXPLOTA EN LA RUTA CUSCO - LIMATAMBO

te de aproximadamente 300
metros.
Agentes de la Comisaría de
Limatambo, informaron a
Correo que se trataría de
una cisterna que trasladaba
oxígeno, sin embargo esta
información está por confir-
mar, ya que tanto el conduc-
tor como el copiloto se ha-
llan desaparecidos, siendo
intensamente buscados por
agentes del orden y pobla-
dores del sector.
Cisterna vuelca a barranco
y explota en la ruta Cusco -
Limatambo
Mientras tanto bomberos
partieron desde la ciudad de
Cusco, ubicada aproxima-

damente a una hora y media
del lugar de los hechos, sere-
nos de la zona tratan de ale-
jar a vecinos y curiosos, ya
que se registran varias explo-
siones hasta el momento.
Hasta el momento sólo hay

un sobreviviente tras el ac-
cidente, el mismo que fue
auxiliado al Centro de Sa-
lud de Limatambo, de don-
de sería trasladado a un
hospital de Cusco debido a
la gravedad de sus heridas.

Propietarios de locales de internet deben ser sancionados
OPERATIVO CONJUNTO A CABINAS DE INTERNET EN TALAVERA

Talavera se ha desplegado
un operativo conjunto con
los Representantes del Mi-
nisterio Publico de An-
dahuaylas, fiscalizador de
rentas de la municipalidad
de Talavera, Jefe de Segu-
ridad Ciudadana de la Mu-

nicipalidad de Talavera, en
vía de prevención de los De-
litos Contra la Salud y Se-
guridad Pública, en diferen-
tes locales de cabinas de
Internet, a fin de cautelar la
salud de la población. Du-
rante el despliegue de las

operaciones policiales con-
juntamente con las autori-
dades signadas se intervi-
no una (01) cabina de In-
ternet «salinet» ubicado en
el Jr. Ricardo Palma, pro-
pietario que fue notificada
para la regularización de
sus documentos corres-
pondientes, así mismo se
le exhorto con relación a
las prohibiciones estableci-
das por el gobierno, en tor-
no a la reducción de aforo
y el uso obligatorio de sus
medidas de seguridad.
Cabe precisar que a la fe-
cha los locales donde aglo-
meran personas están ter-
minantemente prohíbas,
toda vez que a región Apu-
rímac se encuentra en ex-
trema riesgo por la propa-
gación del nuevo Corona-
virus.
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Adultos mayores de 80
años a más que viven en
regiones como Loreto,
Ucayali, Amazonas, Cusco,
Huánuco, Pasco, Arequipa,
Ayacucho, Huancavelica,
Apurímac, Puno, Piura,
entre otras, llegan a los
puntos de vacunación de
EsSalud, y dan testimonio
de la confianza que tienen
en la efectividad de las do-
sis que, en conjunto, salva-
rán vidas y contribuirán a
poner fin a esta pandemia.
LORETO
En el oriente peruano, se
inició la vacunación en el
Colegio Nacional Maynas
de Iquitos. Hasta allí llegó
muy temprano Doña Úrsu-
la Vela Cobos Viuda de Ro-
mayna de 80 años, quien,
durante la primera ola, se
contagió de covid-19 y lu-
chó por su vida desde una
cama de cuidados intensi-
vos.
A pesar de que perdió a 2
de sus 8 hijos a causa de
este mal, hoy tiene motivos
para sonreír y agradecer a
Dios por esta nueva opor-
tunidad de vida. Tras ser
inoculada, levantó ambos
brazos en señal de triunfo.
«Me siento feliz y tranqui-
la, me voy a salvar un poco
de esta plaga, por eso he
venido yo misma porque

Hasta el momento, EsSalud vacunó a alrededor de 26,100 adultos
mayores de 80 años en diversas regiones

CONOCE LAS HISTORIAS DE LOS ADULTOS MAYORES
QUE FUERON VACUNADOS CONTRA LA COVID-19

he querido. Ya iba a irme,
pero me han salvado, Dios
ha querido que no me
vaya», exclamó.
Por otro lado, en Loreto, Es-
Salud cuenta con 2 vacu-
natorios, instalados en el
Colegio Mariscal Oscar R.
Benavides y en el Colegio
Nacional Maynas. La insti-
tución recibió recientemen-
te 402 dosis (67 viales), que
hacen un total de 804 do-
sis para esta primera jorna-
da, que se realizó los días
lunes 03 y martes 04 de
mayo de 2021.
PIURA
Otra historia motivadora se
registró en los exteriores de
la Universidad Nacional de
Piura; un joven dedicado al
transporte de gas y agua
envasada, identif icado
como Edwin Masías Gue-
rrero, demostró el profundo
amor que siente por sus
tías, Aurora Guerrero
Adrianzén (83) y Teresa
Bobadilla Jiménez (85) al
dejar por algunas horas su
trabajo, para priorizar la
salud de ellas y trasladarlas
en su moto furgón al local
de vacunación de EsSalud.
Edwin, contó que sus tías
viven en el AA.HH. Talari-
ta-Castilla. «Estoy aquí con
la bendición de Dios, ade-
más de ellas], también cui-

do a mi abuelita de 102
años que ya recibió su va-
cuna y gracias a Dios todos
estamos bien por casa. Le
pido a la gente que venga
y se vacune es para la sa-
lud de cada uno de noso-
tros».
En esa región norteña, el
Seguro Social cuenta con
03 vacunatorios, ubicados
en la Universidad Nacional
de Piura (distrito de Casti-
lla), en el Centro Especiali-
zado de Rehabilitación Pro-
fesional (CERP) (distrito de
Piura) y en colegio nacio-
nal «La Inmaculada» de la
provincia de Talara.
CUSCO
Al sur del país, la señora
Catalina Corahua Meza de
83 años, cuando ingresó al
vacunatorio de EsSalud
ubicado en la Universidad
San Antonio de Abad de
Cusco, observó que una de
las enfermeras recibía a los
adultos mayores bailando
cumbia, su buen ánimo la
contagió y desde su silla de
ruedas comenzó a sonreír
con ella y mover los brazos
y hombros.
A la misma casa de estu-
dios, acudió Doña Evange-
lina Aguirre de 103 años,
su amoroso nieto la trasla-
dó en su auto.
«Consultamos con unos

amigos médicos y nos dije-
ron que mejor opción es
vacunarla. Mi abuela no
sale de casa, soy yo el que
lo hace por eso redoblé mis
esfuerzos para no conta-
giarme. Vacunen a sus pa-
dres y abuelos, háganlo
pronto, mientras más rápi-
do será mejor para ellos. La
atención gracias a Dios ha
sido rápida y la inyección
casi ni la ha sentido», sos-
tuvo.
Los días 28,29,30 de abril
y 01 de mayo, 2 736 per-
sonas de la tercera edad,
asegurados y no asegura-
dos, recibieron la primera
dosis de la vacuna Pfizer, en
la Facultad de Medicina de
la Universidad San Antonio
Abad y en el Centro de
Idiomas de la Universidad
Andina del Cusco, ambos
puntos de vacunación de
EsSalud se encuentran ubi-
cados en la Av. de la Cultu-
ra.
El Seguro Social instaló
más de 40 puntos de vacu-
nación en más de 18 regio-
nes del país, donde hasta
el momento se han inmu-
nizado alrededor de 26,100
adultos mayores de 80
años. Cada centro de va-
cunación cuenta con zona
de espera, triaje, puntos de
vacunación, salas de obser-
vación, cómodos ambien-
tes que brindan seguridad
y confort a los adultos ma-
yores.
En regiones como Ucayali,
la jornada para inmunizar
a mayores de 80 años se
inició el 22 de abril en I.E.
El Comercio y en el moto-
vacunatorio de la Universi-
dad Alas peruanas, donde
se inmunizaron a 702 oc-
togenarios. Hasta la fecha,
la vacunación continua en
los vacunatorios de EsSa-
lud de las regiones de Piu-
ra, Loreto y Junín, donde
se han inmunizado hasta el
momento, 3 290, 984 y
586, respectivamente.
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ARIES
Un día excelente para expresar los senti-
mientos y las ideas; será un día ideal para
convencer, ya se trate de asuntos del
amor, como de proyectos o negocios. La
Luna en un aspecto constructivo al signo
permitirá lucir los talentos en el plano pro-
fesional, toda actividad intelectual será
destacada y bien conceptuada. La salud,
estable y sin problemas.
TAURO
Momentos maravillosos en el amor, será
una jornada favorable para fortalecer y
cuidar los lazos amorosos. La cuadratu-
ra de la Luna sugiere prudencia en el
ámbito laboral, cuidado porque podría ha-
ber adversarios ocultos, no provoques
discordias. Practica deportes para cana-
lizar todo aquello que no puedes expre-
sar con palabras.
GÉMINIS
La sensualidad se hará presente, apro-
vecha para concretar encuentros amoro-
sos, o citas románticas. El estado de áni-
mo será estable y disfrutarás además, de
tus relaciones con la familia y los amigos
cercanos. Un lunes dinámico, pleno de
oportunidades redituables que pueden
abrir un porvenir más sólido. Disfruta de
la naturaleza y el aire libre.
CÁNCER
Excelente disposición anímica para la
convivencia y para las actividades com-
partidas con la pareja y los seres queri-
dos. Gratas novedades para los solos del
signo con respecto a actividades socia-
les o eventos. Con respecto a tus ocupa-
ciones cotidianas, acepta dejar en segun-
do plano tus ideas o intereses, es bueno
permitir que los demás también expon-
gan sus puntos de vista. Falta de vitali-
dad.
LEO
Los astros te obsequian una jornada ex-
quisita para las lides amorosas: sensua-
lidad y un romanticismo en alza que te
depararán momentos inolvidables. Una
nueva actividad puede darte la posibili-
dad de iniciarte en un campo fértil y de
importantes proyecciones laborales. Ca-
minatas matinales te sentarían de mara-
villa para comenzar el día con energía.
VIRGO
Tu pareja te reclama ternura y más pre-
sencia; la estabilidad se pone a prueba,
si sabes bien lo que quieres, no te pier-
das en juegos que sólo desgastan la re-
lación. Los tránsitos planetarios propician
un aumento en tu interés por ampliar tus
horizontes laborales, por aprender cosas
nuevas; aprovecha el momento para po-
ner al día tus conocimientos o técnicas

profesionales. Sin novedades en tu esta-
do de salud.
LIBRA
Te sentirás muy dispuesto a enmendar y
reparar equivocaciones pasadas en la vida
amorosa; será fácil expresar los sentimien-
tos y aceptar algunas verdades que te ne-
gabas a reconocer. Podrían presentarse
momentáneamente, algunas obstruccio-
nes en el camino del progreso, aunque en
el corto plazo habrá giros positivos. Ten-
dencia a estados febriles.
ESCORPIO
Las indecisiones y los juegos infantiles no
enriquecen los vínculos, al contrario, los
empequeñecen; procura madurar emocio-
nalmente y entonces también tu compa-
ñero sentimental te seguirá. Deberás to-
mar iniciativas para salir del estancamiento
económico, no esperes que las cosas cam-
bien por si mismas: ni bien des el primer
paso, las oportunidades llegarán solas.
Cuida tu vista.
SAGITARIO
La expresión de las emociones estará muy
ligada a la familia y los afectos más cer-
canos. Será importante prevenir frustracio-
nes por cuestiones laborales o económi-
cas. Toda nueva etapa en la carrera o pro-
fesión alcanzará su culminación en el cor-
to plazo, ten paciencia. Momento ideal
para ocuparse de la estética.
CAPRICORNIO
Las armonía de Mercurio favorece la vida
sentimental; las palabras del corazón se-
rán convincentes y atractivas, no será di-
fícil superar recelos y discrepancias con
los seres queridos. Evita tomar decisiones
extremistas con respecto a tus activida-
des, la fuente de trabajo debe ser protegi-
da, no te dejes llevar por impulsos del
momento. Bebe más agua.
ACUARIO
Los astros se encargarán de poner fuego
y romance en la vida de los Piscis, y la
fidelidad será una de las piedras angula-
res de la relación. En lo económico, mu-
chos nativos del signo verán ampliados
sus márgenes de rentabilidad, lo cual les
permitirá mejorar el estándar de vida y vi-
vir más holgadamente. Enciende palillos
de sándalo para atraer prosperidad.
PISCIS
Tu actitud liberal y abierta a nuevas situa-
ciones enciende la chispa en la pareja y
dan una renovada seguridad a la relación:
el buen humor y la armonía se destacan
en un espacio de libertad. Dedica más
tiempo a tus proyectos y mejora las pers-
pectivas con una actitud más perseveran-
te. Beber una buena tisana de tilo te lleva-
rá a un estado de serenidad.


