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A raíz de que el Perú es un
país democrático, los perua-
nos gozan de plenas liberta-
des en uso del ejercicio de
sus distintas actividades, en
ese contexto, los medios de
comunicación cumplen la-
bor fiscalizadora, docente,
cultural y deontológica, las
amplias libertades, que se
vive en democracia, le per-
mite a los peruanos actuar
con autonomía, sin homo-
fobia, y respeto a todos los
ciudadanos.
En la actualidad, se realizan
diversos formatos de medios
de comunicación, los cuales
permiten la difusión de acti-
vidades cotidianas que ha-
cen posible cubrir agendas
de carácter social, económi-
ca, política y otras, siendo el
momento actual de difícil
vaticinio, respecto al boletaje
político que se realizará el 06
de junio de 2020, por lo cual
las opciones en pugna, ge-
neran muchas expectativas.
Los medios nacionales, lla-
mados así, porque desarro-
llan amplia labor periodísti-
ca en todas las regiones del
país, a través de correspon-
sales, quienes cumplen
proficua labor de comunica-

La cifra de muertes por CO-
VID-19 en Andahuaylas cre-
ce, y mientras más andahua-
ylinos mueren, la prensa, or-
ganizaciones sociales y el
municipio provincial, discu-
ten por el dinero de la pobla-
ción de la campaña «An-
dahuaylas Unidos por la
Vida».
El 19 de abril, el municipio
lanzó esta campaña solidaria
con el fin de comprar una
planta generadora de oxíge-
no, donde diferentes alcaldes
distritales se comprometieron
a colaborar con montos en
referencia a su densidad po-
blacional y así llegar al millón
de soles necesitado.
 El 23 de abril, la municipali-
dad delegó la responsabili-
dad de la campaña a 5 miem-
bros de la Fundación Tukuy
Sunquywan Yanapasayki
(TUSY) y a 12 trabajadores
municipales con la Resolu-
ción de Alcaldía N°115-2021-
MPA-AL, donde explícita-
mente menciona que su úni-
ca intención es comprar una
planta generadora de oxíge-
no.
Después de una semana que
se lanzara la campaña, y sin
ningún avance evidente, los
medios de comunicación lo-
cal, emisoras radiales, diarios
y medios televisivos y virtua-
les, se unieron para iniciar
con una Radiotón, la cual
pretendía obtener fondos de
la población para el mismo
fin: la compra de la planta de
oxígeno y si se superaba la
meta: el millón de soles, se
ambicionaría con la compra
de un tomógrafo.
Para sorpresa de muchos, la

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

ciones las 24 horas del día,
en algunos casos, con cen-
trales regionales, desde don-
de se transmiten en vivo for-
matos de prensa, empero
son satanizados por los gru-
pos que buscan confundir a
la audiencia.
En un momento de descon-
cierto y polarización, algu-
nos personajes con intereses
creados, utilizan el sesgo
para dejar en entredicho a
los medios de comunicación
nacionales con el sambeni-
to que las entrevistas y re-
portajes son discriminadas a
favor de la derecha, situa-
ción falsa, porque los me-
dios están abiertos para to-
das las opciones, empero
existe resistencia de algunos
a participar.
Nunca como en esta opor-
tunidad, para que la pobla-
ción pueda nutrirse de infor-
mación de parte de los can-
didatos Keiko Fujimori Hi-
guchi y Pedro Castillo Terro-
nes, para esto, los medios de
comunicación han dispues-
to a reporteros a lo largo del
país, quienes siguen la ruta
de cada uno de los candi-
datos a la presidencia de la
república, de manera que

estos tienen presencia me-
diática.
Los medios de comunica-
ción son los más interesa-
dos en desarrollar sus tareas
de difusión política, porque
de esta manera generan ra-
ting, para lo cual desarro-
llan diversos programas de
importantes contenidos, por
lo cual no existe ninguna
explicación para que algu-
nos señalen que existe dis-
criminación de parte de un
candidato a otro, nada tan
falso como esta grotesco
falsedad.
Como sabemos, la Consti-
tución Política , garantiza a
todos los peruanos la liber-
tad de expresión de mane-
ra irrestricta, la cual se cum-
ple escrupulosamente, con
atención a las normas que
establece la ley, en ese ob-
jetivo, se permite la creación
de medios de comunica-
ción, los cuáles pueden de-
sarrollar actividades a través
de dispositivos audiovisua-
les, escritos, magnéticos y
redes sociales.
Los medios de comunica-
ción pueden desarrollarse
de manera estatal o priva-
da, en el primer caso, el pro-
pietario es el Estado, y en
segundo caso, lo constitu-
yen las empresas de comu-
nicaciones privadas, estos
medios están facultados
para desarrollar actividades
periodísticas, sociales, en-
tretenimiento y otros, sien-
do su mantenimiento costo-
so, son financiados con los
auspiciadores.

Mientras dure la campaña de la discordia continua la muerte

CON LA PLATA DEL PUEBLO NO SE JUEGA

Radiotón tuvo un éxito sin
precedentes, en 10 días logró
obtener más de 875 mil soles,
una cifra muy alta para una
campaña solidaria de una
población pequeña. Por otro
lado, mientras se iba llevan-
do la Radiotón, la municipa-
lidad también iba gestando su
propia recaudación con los
municipios distritales.
Al fin de la campaña y días
después se tenía dos montos:
850 mil soles de los munici-
pios distritales y 875 mil de la
solidaridad de la población:
he ahí la manzana de la dis-
cordia, ¿cuál de los montos
compra la planta, si ambos al-
canzan? Una parte del comi-
té recomendó usar el dinero
de la población en la compra
de un tomógrafo.
Sin embargo, ambos fondos
se gestaron con el fin de una
planta, es como si una perso-
na pagara por una Coca-cola
y le dan un agua mineral,
ambos refrescan, pero no re-
presentan lo mismo, tanto los
municipios como los ciudada-
nos depositaron dinero para
una planta de oxígeno, ¿se es-
taría engañando si se cambia
los fondos? Puesto que, un to-
mógrafo también es de suma
importancia para tratar a un
paciente con COVID-19.
Ante este problema, los me-

dios de comunicación y el co-
mité (municipio y fundación
TUSY) dividieron sus posicio-
nes, algunos a favor y otros
en contra de que el dinero de
la población se usara para la
compra del tomógrafo. Los
involucrados y a favor de la
compra del tomógrafo instan
a que es un equipo necesario
de tratamiento de COVID-19
y las personas en contra adu-
cen que el tiempo de instala-
ción de la planta por parte de
la municipalidad será largo,
así como, no se puede des-
viar el fin inicial de un fondo.
¿quién tiene la razón?
Desde el cierre de la campa-
ña 7 de mayo hasta hoy, no
hay ninguna tregua ni avan-
ce, 10 días después y nada, y
30 muertos aproximadamen-
te en Andahuaylas en esos 10
días por falta de oxígeno.
Además, seguirán falleciendo
andahuaylinos, si el munici-
pio no instala la planta de
oxígeno en el menor plazo
posible, y mientras esto suce-
de, se lleva actualmente una
lenta recolección de fondos
para la compra de un tomó-
grafo con 875 mil en litigio.
Intereses políticos, intereses
económicos, denuncias y
show en emisoras mientras
las personas siguen murien-
do. ¿Hasta cuándo?
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«La vacunación es un pro-
ceso de derecho ciudadano.
A toda la población nos asis-
te el derecho de vigilarlo, de
observarlo, de tratar de que
sea cada vez mejor» y recu-
rrir a las instancias que co-
rrespondan para presentar
sus quejas y denuncias
cuando sientan que este de-
recho es vulnerado. Así lo
enfatizó esta mañana el Su-
perintendente Nacional de
Salud, Dr. Carlos Acosta
Saal.
Explicó que todo ciudada-
no puede acudir a la Super-
intendencia Nacional de
Salud (SUSALUD), a los di-
rectivos del sector salud que
se encuentran en cada va-
cunatorio, y a toda institu-
ción que considere para la
protección de su derecho a
la vacunación. Para ello,
SUSALUD permanece a dis-
posición de la población, los
7 días de la semana, las 24
horas del día, a través de sus
canales de atención: la línea
gratuita 113, desde cual-

En las sesiones virtuales se
pone mayor énfasis en la
rehabilitación respiratoria
que permite mejorar la fun-
ción muscular.
La DISA Apurímac II – An-
dahuaylas, a través del
centro de salud mental co-
munitario del distrito de
San Jerónimo, viene desa-
rrollando con éxito un pro-
grama de rehabilitación
post Covid -19 para las
personas que sufrieron de
la enfermedad en lo que va
de la pandemia.
El titular de la Dirección de
Salud Chanka, Kieffer Ba-
zán Vargas, verificó los tra-
bajos que se desarrollan en
beneficio de los pacientes
post Covid -19 e indicó
que los estragos provoca-
dos por la pandemia afec-
ta de manera física como
psicológica, toda vez que
no todos manejan este
cuadro igual, ya sea leve o

La oficina de la Defenso-
ría del Pueblo en Apurí-
mac realizó una reunión
interinstitucional con re-
presentantes de la Oficina
Descentralizada de Proce-
sos Electorales (ODPE) de
Abancay, la Región Poli-
cial Apurímac y la oficina
de Fiscalización del Jura-
do Electoral Especial
(JEE) de Abancay, con el
fin de mejorar las inciden-
cias presentadas durante
el proceso de la primera
vuelta electoral y coordi-
nar las medidas necesa-
rias para garantizar el nor-
mal desarrollo del proce-
so electoral en la región,
teniendo en cuenta la
emergencia sanitaria por
el COVID-19.
En ese contexto, la insti-
tución solicitó a la ODPE
intensificar la difusión so-
bre el cambio de las 35
mesas de sufragio del lo-
cal de votación de la I.E.
Miguel Grau (nivel prima-
rio) a la Universidad Tec-
nológica de los Andes
(UTEA) y la capacitación
de sus funcionarios, con-
forme sus metas y objeti-
vos institucionales. De
igual manera, se pidió se-
guir difundiendo entre la
ciudadanía los protocolos
de seguridad y preven-
ción para contrarrestar los
posibles contagios por el
COVID-19.
También se recomendó
realizar las coordinaciones

Con autoridades electorales de Abancay

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
COORDINA ACCIONES

PARA LA SEGUNDA VUELTA
necesarias con las empre-
sas prestadoras de servi-
cios de agua (EPS Emus-
ap Abancay S.A) y de
electricidad (Electro Sur
Este S.A.A.), con la finali-
dad de garantizar que los
locales de votación cuen-
ten con los servicios, tan-
to para las y los miembros
de mesa como para la ciu-
dadanía.
Por su parte, la Región
Policial Apurímac se com-
prometió a continuar ga-
rantizando la seguridad de
los locales de votación
antes, durante y después
del proceso electoral, ade-
más de poner a disposi-
ción las diferentes divisio-
nes policiales con el fin de
colaborar en las charlas
informativas del proceso
electoral en la región.
Finalmente, la oficina de
la Defensoría del Pueblo
en Apurímac se compro-
metió a coordinar accio-
nes de seguridad con la
Municipalidad Provincial
de Abancay para la fumi-
gación de los locales de
votación antes y después
del proceso electoral. Asi-
mismo, coordinará accio-
nes con la Unidad de Ges-
tión Educativa Local
(UGEL) de Abancay para
que los directores de cada
local de votación otorguen
las facilidades al personal
de la ODPE para el buen
desarrollo del proceso
electoral 2021.

LA VACUNACIÓN ES UN PROCESO DE DERECHO CIUDADANO

quier teléfono fijo o celular,
de cualquier operador a ni-
vel nacional; contactando al
Asistente Virtual Inteligente
(AVISUSALUD) al whats-
app 984653092; usando la
aplicación #SUSALUDcon-
tigo, a través de nuestra pá-
gina web y de nuestras re-
des sociales con la cuenta
@SUSALUDPerú en Face-
book, Twitter e Instagram.
Asimismo, en los estableci-
mientos de salud, pueden
encontrar a los delegados, a
quienes identifican con su
chaleco institucional.
«No debemos permitir como
ciudadanos que se desvirtúe

este proceso, que es una
necesidad y un interés na-
cional. Tenemos que vigilar-
lo para que cada vez sea
mejor, tenemos todavía un
largo camino por recorrer»,
comentó el funcionario.
Asimismo, enfatizó que
SUSALUD va a mantener la
vigilancia del proceso de
vacunación acentuando la
colocación de puntos de
protección de derechos en
los vacunatorios de Lima y
de las regiones, así como
fortaleciendo su monitoreo
sobre la función que vienen
ejerciendo las autoridades al
interior de estos vacunato-

rios, sean del Ministerio de
Salud, de Essalud, de clíni-
cas privadas o de cualquier
otra institución o gobierno
regional que esté colaboran-
do con el proceso de vacu-
nación».
De otro lado, el Superinten-
dente exhortó a todos los
directores de las Direcciones
Regionales de Salud, de las
Direcciones de Redes Inte-
gradas de Lima y de los es-
tablecimientos de salud a los
cuales pertenece el personal
que integran la brigada de
vacunación, a que cumplan
lo que está estipulado en la
norma de vacunación que el
Ministerio de Salud ha emi-
tido y que establece clara-
mente la obligación de es-
tas autoridades de supervi-
sar, monitorear y atender
cualquier tipo de incidencia
con la oportunidad del caso
y si fuera así, recurrir al co-
rrectivo correspondiente.
SUSALUD se encuentra vi-
gilando el cumplimiento de
dicha norma.

En programa de rehabilitación integral

PACIENTES POST COVID-19 DE ANDAHUAYLAS
RECIBEN CHARLAS VIRTUALES

crítico, generando un po-
sible trauma en las perso-
nas que superaron la enfer-
medad.
«El Covid-19 tiene impli-
cancias para la salud indi-
vidual y colectiva, así
como el funcionamiento
emocional y social. Es por
eso que el autocuidado de
nuestra salud mental du-
rante y después de COVID-
19 es un compromiso con

nosotros mismo y con los
demás», remarcó.
De acuerdo a reportes y
evaluaciones recientes, los
pacientes post Covid-19
terminan con cuadros mé-
dicos como miopatías (en-
fermedad del tejido mus-
cular), inmovilización de
los miembros inferiores,
cardiomiocitis, fibrosis pul-
monar, delirio con proble-
mas psiquiátricos, ansie-

dad, depresión, entre otros
daños, como consecuencia
del coronavirus, requirien-
do tratamiento especializa-
do.
Durante las sesiones virtua-
les, que se desarrollan los
viernes de cada semana, se
pone mayor énfasis en la
rehabilitación respiratoria
que permite mejorar la fun-
ción muscular. Los partici-
pantes reciben sus terapias
intensivas de 5 a 6 sema-
nas, lo que ha permitido
una recuperación total,
tanto física, psicológica y
emocional.
En ese sentido, se invoca a
los pacientes que han pa-
decido de Covid-19 parti-
cipar en las terapias de re-
habilitación física, ya que
esto les va permitir una re-
cuperación total y así vol-
ver a su vida normal, rein-
tegrándose a sus labores
cotidianas.
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Tras un año de fructífera la-
bor, el Coronel Cristian Ron-
cal Plaza dejó el cargo de jefe
de la División Policial An-
dahuaylas- Chincheros; por
lo que hoy, en conferencia de
prensa se presentó a nuevo
jefe de esta entidad; se trata
del Coronel PNP Óscar He-
rrera Hermoza, quien en
adelante estará al frente de
esta importante institución

El pasado viernes catorce
de mayo alrededor de las
4.00 PM, en las instalacio-
nes del estadio Yuri Cam-
pos Mendoza del Distrito de
Talavera, se llevó a cabo la
inauguración de los juegos
recreativos top Muni 2021
en coordinación con el IPD,
a cargo de la Municipalidad
Distrital de Talavera. En
efecto, en esta oportunidad
se contó con la presencia
del Profesor Melanio Quis-
pe quien manifestó que se
hará las disciplinas depor-

Comuneros del centro po-
blado de Pincahuacho y
aledaños del distrito de
Chalhuanca, rechazan la
futura construcción de un
relleno sanitario de resi-
duos sólidos sobre la ca-
becera de cuenca denomi-
nada Ccochapampa, la
misma que colinda con la
comunidad de Chuquinga
y el anexo de Ccoya. Los
pobladores se mantienen
preocupados por los efec-
tos negativos contra el
medio ambiente que pue-
da ocasionar una infraes-
tructura de este tipo.
Los comuneros indican
que en el año 2011 dona-
ron estos espacios en un
área de una hectárea y
media a la Municipalidad
Provincial de Aymaraes
para este fin, a cambio de
que la comuna edil ejecu-
te obras en esta jurisdic-
ción, sin embargo, incum-
plieron tales acuerdos. Así
mismo afirman que no co-
nocían de los efectos ne-
gativos del proyecto más
que solo el lado positivo y
ahora temen por las con-
secuencias ambientales fu-
turas.
«Nosotros venimos capaci-
tándonos y ahora sabemos
los impactos negativos que
tendrá un proyecto de este
tipo que sirve para la dis-
posición final de los dese-
chos que produce las lo-
calidades de Chalhuanca,
Cotaruse, Sañayca y Ca-
raybamba. Nos encontra-
mos en una zona agrícola
y ganadera donde existen
lagunas que proveen de
agua a varios anexos y con

RECHAZAN CONSTRUCCIÓN DE
RELLENO SANITARIO SOBRE CABECERA

DE CUENCA EN AYMARAES

instalar un relleno de resi-
duos sólidos nos perjudi-
cara de sobremanera», dijo
el vicepresidente de la Co-
munidad Campesina de
Pincahuacho, Gabriel
Cruz.
Pero no solo se verían
afectados las lagunas que
dotan de agua a comuni-
dades y a la misma locali-
dad de Chalhuanca, sino
que también a manantes
de agua que son de con-
sumo humano. Por tal
motivo, los pobladores ini-
cian su medida de lucha
para poner en claro que
este proyecto no va, y que
la autoridad municipal
gestione su reubicación.
Al respecto el alcalde pro-
vincial de Aymaraes, Beto
Argote responde sobre el
tema: «Estamos preocupa-
dos porque el actual bota-
dero municipal está a pun-
to de colapsar y este nue-
vo proyecto tiene el obje-
tivo de mejorar la gestión
de residuos sólidos. Ac-
tualmente tenemos apro-
bado una inversión por
más de 6 millones de so-
les financiado por el Minis-
terio del Ambiente para
construir el relleno sanita-
rio, pero este proyecto vie-
ne de años atrás sin haber-
se cumplido los compro-
misos de gestiones anterio-
res, pero recalcó que este
proyecto no traerá conta-
minación ambiental y ante
la negativa de los poblado-
res, este presupuesto po-
dría ser revertido trayendo
consecuencias negativas
para la provincia aymari-
na.

«No permitiré malos elementos en la PNP»

CRNL PNP ÓSCAR HERRERA HERMOZA
ASUME CARGO DE JEFE POLICIAL

policial. El pasado sábado, el
coronel Oscar Herrera Her-
moza, asumió como jefe de
la División Policial de An-
dahuaylas y Chincheros, y
entre sus convicciones está la
lucha frontal contra la co-
rrupción, que no permitirá la
presencia de malos elemen-
tos dentro del cuerpo de la
Policía en Andahuaylas y
Chincheros, entre otros.

Tras su asunción al cargo,
Herrera enfatizó en sus polí-
ticas de trabajo, las cuales
estarán enfocas en fortalecer
las intervenciones y/o opera-
tivos en favor de la seguri-
dad social; asimismo incidió
en un trabajo articulado con
las diversas instituciones de
su jurisdicción.
En tanto, en relación a la
minería informal, advirtió

que se reunirá con los diri-
gentes de las zonas involu-
cradas a fin de tomar accio-
nes y continuar con el traba-
jo de su antecesor.
«La población tenga la segu-
ridad que no los voy a de-
fraudar. En mi gestión se ba-
sará en lineamientos dicta-
dos por el supremo gobier-
no que tiene como objetivo
disminuir los índices de inse-
guridad mediante las accio-
nes preventivas y proactivas
de oficiales y suboficiales,
ejecutando acciones policia-
les coordinadas y socializa-
das con las autoridades com-
petentes», dijo Herrera.
El jefe policial aseveró que
fortalecerá la participación
de la población a través de
las juntas vecinales y conti-
nuará lo encaminado por su
antecesor en relación a me-
jorar la seguridad en las ca-
rreteras a través de un plan.
Desde este medio de comu-
nicación le auguramos al
Coronel PNP Óscar Herrera
Hermoza, éxitos en su ges-
tión.

Habrá actividades deportivas para los pobladores

SE INAUGURÓ EL TOP MUNI 2021 EN EL DISTRITO DE TALAVERA

tivas como ciclismo, para
ciclismo, futbol, tenis, wo-
ban para las personas de
habilidades diferentes, jue-
gos tradicionales, la Profe-
sora Carolina Huamani
manifestó que ella enseña-
ra ejercicios, danzas, diver-
sión, sicomotricidad para
propiciar la potenciación de
los ejercicios mentales.
HABRÁ ACTIVIDADES
DEPORTIVAS PARA
LOS POBLADORES.
Abad Palomino reconocido
ciclista Talaverino con más

de treinta medallas ganadas
a nivel Nacional, manifes-
tó que enseñara esta disci-
plina a los pobladores de
Talavera como también a
los discapacitados en coor-
dinación con la OMAPED
de la Municipalidad Distri-
tal de Talavera, ellos tienen
doble motivación para par-
ticipar acoto. Todas estas
actividades deportivas se-
rán trasmitidas de manera

virtual por la plataforma de
la Municipalidad de Talave-
ra hasta el mes de noviem-
bre y se hará los martes y
jueves de 4.00 A 5.00 PM
dos veces por semana. El
Ingeniero Guillermo Obre-
gón fue el encargado de la
inauguración a nombre del
Alcalde Ingeniero Abel Ser-
na Herrera (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)
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35 personas fueron llevadas
a la Comisaría de Uripa
(Chincheros) luego de haber
sido intervenidas cuando
participaban de tres fiestas
realizadas ilegalmente en
dicho distrito, cuyas activi-
dades sociales son una de
las principales razones por
lo que la ola de contagio del
Covid-19 no cesa en Chin-
cheros y Andahuaylas.
El pasado sábado, cerca de
la medianoche, se realizó un
megaoperativo en las prin-
cipales calles de Uripa, ca-
pital de Anco – Huallo, don-
de descubrieron que diver-

Con gran espíritu de solida-
ridad y en el marco de las
actividades programadas
por el 40° aniversario de la
I.E. José Olaya Balandra de
Pacucha, la UGEL Andahua-
ylas participó de la acción de
solidaridad a estudiante que
esta semana perdió a sus
padres a consecuencia de la
Covid-19.
En representación de la di-
rectora de la UGEL An-
dahuaylas, Mag. Marilu
Quispe Palomino, los jefes de
área Prof. Juan José Tuñon
Temoche y Prof. Samuel
Obregón Guizado, participa-
ron de la acción de solidari-
dad, haciendo presente a la
estudiante, Flor Britney Pa-

Visita a Talavera se realizó a
pedido de Gobierno Regional
de Apurímac para que pobla-
ción acceda a atención mé-
dica
Un equipo técnico del Progra-
ma Nacional de Inversiones
en Salud (Pronis), adscrito al
Ministerio de Salud, llegó al
distrito de Talavera en la pro-
vincia de Andahuaylas, en
Apurímac, para realizar una
evaluación preliminar a un te-
rreno ubicado al costado del
centro de salud de la ciudad
(ex Senati) donde se podría
instalar un módulo de aten-
ción temporal.
El Pronis informó que luego
de recabar la información res-
pectiva e inspeccionar el te-
rreno junto al alcalde de Ta-
lavera, Abel Serna Herrera, se
determinó que el área tiene
título de propiedad saneado

En el marco del 40° aniversario de la I.E. José Olaya balandra de Pacucha

UGEL ANDAHUAYLAS PARTICIPÓ
DE ACTIVIDAD DE SOLIDARIDAD

checo Orosco, la ayuda con
víveres y útiles escolares, así
mismo se comprometieron a
realizar las coordinaciones
para que la profesional en
psicología de la UGEL pue-
da acompañarla durante este
duro proceso por la pérdida

de sus padres.
Así mismo se hizo entrega del
saludo institucional al direc-
tor de la I.E. Mag. Aldo Sán-
chez Durand y por su inter-
medio a toda la comunidad
educativa en el distrito de
Pacucha.

Los «covidiotas» siguen sin entender

INTERVIENEN A 35 DESOBEDIENTES
EN JUERGAS COVID

sos bares brindaban aten-
ción al público a puertas
cerradas y clandestinamen-
te. Infringiendo el estado de
emergencia y atentando
contra la salud pública.
Los uniformados intervinie-
ron los lugares y verificaron
que decenas de ciudadanos
se encontraban libando licor
y bailando, como si la pan-
demia, que genera diaria-
mente centenares de muer-
tos a nivel nacional, no exis-
tiera.
Esta problemática continúa
a pesar de los esfuerzos de
la PNP en concientizar a la

población, sin embargo, la
gente no entiende y sigue
poniendo en peligro su vida
y la de sus seres queridos,
al asistir a estas fiestas Co-
vid, mencionó un policía in-
dignado a este diario.
COVIDIOTAS
Tanto el público asistente y
los trabajadores de los ba-
res fueron conducidos a la
delegación, lugar donde se
les impuso la multa tras el
incumplimiento de las nor-
mas sanitarias. Horas des-
pués, los llamados «Covidio-
tas» en las redes sociales,
fueron dejados en libertad.

PRONIS EVALÚA TERRENO PARA INSTALAR
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA MODULAR

y cuenta con los servicios bá-
sicos; por lo que, de obtener
financiamiento, se podría im-
plementar una infraestructu-
ra modular en dicha zona.
Para ello, el Gobierno Regio-
nal (Gore) de Apurímac, en
coordinación con el munici-
pio de Talavera, deberá ges-
tionar los recursos financieros

con el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas.
Asimismo, previo a la suscrip-
ción de un convenio con la
región, el Pronis realizará la
asistencia técnica correspon-
diente para un IOARR y la
implementación de una infra-
estructura modular para brin-
dar servicios de salud.
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Un adolescente fue detenido
tras haber sido sorprendido
conduciendo una moto lineal
presuntamente robada. El
hecho ocurrió este último fin de
semana, en el distrito de Ocros
(Ayacucho), en circunstancias
que los agentes de la comisaría
local se encontraban realizando
un operativo para hacer valer
el toque de queda.
Según el acta policial, se trataría
de un menor de edad de 16
años de edad, quien conducía
una motocicleta, con una placa
de rodaje N° 3815 – 2C falsa,
en altas horas de la noche y
vulnerando el estado de
emergencia por el Covid-19.
Por lo que fue intervenido, sin
embargo, al solicitarle la
documentación del vehículo, el
muchacho se mostró desafiante Personal Policial de la comisaria de

Talavera, el 13 de mayo del año
en curso, a horas 23:00 aprox. se
recepcionó mediante llamada
telefónica, informando que una
persona de sexo masculino,
estatura pequeña, quien se
encontraría transitando en actitud
extraña por una de las calles del
Distrito de Talavera, razón por la
cual personal policial a bordo de
vehículo Policial, se constituyó a
dicho lugar con la finalidad de
identificar y prevenir la comisión
de algún ilícito penal.
Constituidos en la loza deportiva
del Barrio de Paccalle – Talavera,
se intervino a persona de sexo
masculino, con las características
descritas en la denuncia verbal
decepcionada y quien en el
momento de la intervención, no

Un paseo que se habría organi-
zado entre amigos del sector de
Ninabamba y Chumbes del dis-
trito Ocros, se habría convertido
con una trágica final de un ado-
lescente, porque unos de sus
compañeros de aproximadamen-
te 14 años de edad perdió la vida
rápidamente en las aguas del río
Pampas.
HECHOS
Una llamada telefónica de los
vecinos del sector de puente

Paseo entre amigos terminó en tragedia

JOVEN MUERE AL
AHOGARSE EN RÍO PAMPAS

Pampas habría alertado a los
efectivos de la policía nacional,
dando cuenta sobre un cadáver
a orillas del río Pampas, donde
posiblemente se trataría de un
ahogamiento, motivo por el cual
los efectivos del Orden, se cons-
tituyeron de inmediato al lugar
de los hechos con la finalidad de
corroborar dicha información. In
situ efectivamente al momento
de contrastar la información pro-
porcionada se puede apreciar la

presencia de un cadáver al pa-
recer de un menor de edad de
sexo masculino desconociendo
su identidad. al respecto se co-
municó al representante del Mi-
nisterio Público fiscal provincial
de la FPPC Chincheros, con el
propósito de que se orden el le-
vantamiento del cadáver y se
prosiga con las investigaciones
del caso de acuerdo a las nor-
mas vigentes.

En el sector Ninabamba Ocros

MENOR MANEJABA
MOTO LINEAL ROBADA

a la autoridad y negó poseer
los papeles. Fue en esa
situación, que los policías
verificaron la placa en el
sistema, el cual, arrojó que era
inexistente (falsa).
Asimismo, minutos después,
por medio de consulta al portal
en línea de vehículos robados,
se conoció que la moto había
sido robada, pues poseía
requisitoria positiva emitida
por la comisaría ayacuchana.
Minutos después, el menor fue
conducido a la delegación
para que exponga la
procedencia del vehículo y
conocer a las personas que
participaron del robo, mientras
que el vehículo fue puesto en
custodia. El caso se encuentra
en investigación.

En Talavera policía Nacional
INTERVIENE A MENOR CON MARIHUANA ENTRE SUS PERTENENCIAS

supo indicar el motivo de su
presencia en esa zona, mostrando
su negativa en su identificación,
dicho intervenido llevaba consigo
una mochila color negro, en cuyo
interior se logró hallar uno (01)
objeto metálico, (desmoñador)
desenroscable de forma cilíndrica,
el cual lleva como logotipo en
relieve una hoja de Cannabis
Sativa (marihuana), el cual
contiene en el interior sustancia de
color verdusco, asemillada,
desmenuzado, presuntamente
Cannabis Sativa (Marihuana).
Motivo por el cual personal PNP
interviniente procedió a realizar las
diligencias correspondientes a ley,
conduciendo a dicha persona a las
instalaciones de la comisaria PNP
Talavera, para la formulación de
las respectivas actas, en donde

también se logró identificarlo
como R.C.T.C. (16), menor de
edad, quien es puesto a
disposición de la dependencia
policial, en calidad de retenido,
por otra parte, se puso en
conocimiento de Representante
del Ministerio Publico de
Andahuaylas.
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Tras un impecable trabajo de in-
teligencia; el personal policial de
Huaccana- Chincheros logró
ubicar más de 80 mil plantones
de marihuana en el sector de
Simpe a orillas del Río Pampas;
la misma que era cultivada como
si fuera huacatay.
Según información policial se-
rían un total de 80 mil 150 plan-
taciones de cannabis que crecían
dos hectáreas de terreno; las mis-
mas que eran regadas por una
manguera y motobomba.
La zona de cultivo se hallaba a
200 metros del cauce del Pam-
pas y se encontraba en perfecto
estado de crecimiento; su ubica-
ción fue gracias al aporte de in-
formantes; así como el trabajo
minucioso de los miembros de
la Policía Nacional, quienes tu-
vieron que caminar más de cin-

Tres choferes aparentemente bo-
rrachos fueron detenidos, luego de
haber sido sorprendidos manejan-
do sus respectivas unidades vehi-
culares (dos mototaxis y un auto-
móvil) en tal deplorable estado,
incluso uno de ellos se durmió en
la delegación. El hecho ocurrió el
pasado domingo, en horas de la
tarde.
Se tratan de Manuel Mallqui Ca-
rrión (27), quien conducía una
mototaxi de placa de rodaje N°
3738 – FA, Misael Oscco Omonte
(38), quien manejaba una moto-
taxi de placa de rodaje N° 8117 –
UA, y Pither Portocarrero Licas
(32), quien conducía un automó-
vil de placa de rodaje N° B0M –
340.
Tras haber sido hallados con visi-

Siendo a horas 21:30 del día 14
de mayo del año en curso, se in-
tervino y detuvo a la persona de
Enrique Senén ENRIQUEZ BEN-
DEZU (55), quien se encontraba
conduciendo el vehículo de placa
de rodaje EGM-352, Marca TO-
YOTA, modelo Hilux, color negro
metálico, de propiedad de la Mu-
nicipalidad Provincial de Chinche-
ros, en estado de ebriedad, asimis-
mo se precisa que también estaría
incurso en la presunta comisión
del Delito de Peculado de Uso, al
encontrarse haciendo uso del mis-
mo.
Sobre el particular se comunicó a
la Representante del Ministerio

Dosajes salieron positivos y uno de
ellos se durmió en comisaría

CHOFERES MANEJABAN
EBRIOS EN SAN JERÓNIMO

bles signos de haber ingerido be-
bidas alcohólicas, Mallqui, Oscco
y Portocarrero fueron conducidos
a la Posta Médica Policial de An-
dahuaylas para que sea sometido
a la prueba cualitativa del dosaje
etílico, la cual, fue positiva. Minu-
tos después fueron llevados a la
delegación de San Jerónimo, a fin
de que afronten la acusación por
el presunto delito de conducción
en estado de ebriedad.
Esto fue fruto de un operativo ino-
pinado realizado por agentes de
la comisaría de San Jerónimo en
las principales calles de la locali-
dad, con el objetivo de sancionar
a las personas que incumplen las
normas sanitarias para prevenir y
evitar el contagio de la Covid-19.

Crecían al borde del río Pampas como si fueran Huacatay

INCAUTAN E INCINERAN MÁS DE 80
MIL DE PLANTONES DE MARIHUA

co horas para dar con la ilegal
mercadería; ubica específica-
mente en la jurisdicción de Puka-
chile, perteneciente al Centro Po-
blado de Simpe.
Tras el hallazgo, el hecho fue
comunicado a la fiscalía de la
zona que procedió a levantar la
documentación correspondien-
te; advirtiendo que durante el
operativo no se halló a los due-
ños; pues estos, al notar la pre-
sencia policial huyeron del lugar
realizando disparos al aire; sin
embargo, no hubieron heridos ni
muertes que lamentar.
En tanto, los plantones fueron
extraídos e incinerados en pre-
sencia de la Fiscalía; que además
viene trabajando en la identifi-
cación de los dueños de la ilegal
mercadería.
INTERVENCIÓN POLICIAL

Efectivos policiales el 13 de
mayo del año en curso, tomó
conocimiento por información
confidencial sobre la existencia
de plantaciones de cannabis sa-
tiva (marihuana), en una exten-
sión de terreno de dos hectáreas
aproximadamente, situado en el
sector Cconccapuma-Simpe-
Huaccana, que colinda con la
provincia de Ayacucho, en con-
secuencia, previo plan de traba-
jo comunicación telefónica con
el Representante del Ministerio
Publico de Andahuaylas, a ho-
ras 03:00 del día 14MAY21,
efectivos PNP al mando se diri-
gieron al lugar constatando la
veracidad de la información en
el lugar antes mencionado.
Asimismo, se procedió con la
incursión, constatación, decomi-
so e incineración de un total de
Ochenta Mil Ciento Cincuenta
(80,150) plantones de Cannabis
Sativa (marihuana), durante la
intervención policial sujetos no
identificados y en cantidad no
precisada del frontis del lugar de
la intervención procedieron ha-
cer disparos con armas de fuego
a los efectivos policiales a fin de
amedrentarlos o pretender cau-
sarles lesiones, no habiéndose
producido ningún hecho en
agravio del personal PNP inter-
viniente ni autoridad Fiscal.

EN CHINCHEROS POLICIA NACIONAL
INTERVIENE A CONDUCTOR POR EL

PRESUNTO DELITO DE PECULADO DE USO
Publico de Chincheros a su vez a
la Fiscal Adjunta de la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos de Corrup-
ción de Funcionarios de Andahua-
ylas, para las acciones de su com-
petencia.



Lunes 17 de Mayo del 202108 SOCIEDAD

140 adultos mayores fueron
vacunados exitosamente en el
distrito de Chaccrampa (An-
dahuaylas) el pasado fin de
semana. La vacunación se
realizó en la institución públi-
ca de dicha comunidad, lugar

Exitosa campaña se realizó el fin de semana

ADULTOS MAYORES RECIBIERON LA PRIMERA DOSIS EN CHACCRAMPA

donde concurrieron los bene-
ficiados, acompañados de
sus familiares y correctamen-
te protegidos, para recibir la
primera dosis.
La inoculación se llevó a
cabo respetando los protoco-

los de bioseguridad y el dis-
tanciamiento, asimismo, se
destacó el impecable trabajo
de los servidores del Centro
de Salud de Chaccrampa,
quienes aplicaron la vacuna
sin ningún inconveniente y
de forma segura.
Se informó que no existió
ninguna queja o denuncia
por parte de los adultos ma-
yores, tal como se dio a co-
nocer en otras regiones del
país a través de las redes,
tampoco se registró reaccio-
nes adversas, esto fue confir-
mado por los efectivos de la
Policía y el Ejército Peruano
que vigilaron el proceso mi-
nuciosamente.
Con esto se finalizó la prime-
ra inoculación de la vacuna
contra el coronavirus a las
personas mayores de 60
años, según el cronograma
realizado por la Dirección de
Salud – Disa de Andahuaylas
en el marco de la inmuniza-
ción a esta población vulne-
rable.
ARDUO TRABAJO

La campaña de vacunación
fue un trabajo conjunto en-
tre la Municipalidad Distrital
de Chaccrampa, la subprefec-
tura, la Disa de Andahuaylas
y Chanka, el centro de salud
de la jurisdicción, la Policía
del Centro de Auxilio Rápi-
do de Chaccrampa, personal
del servicio de la IES Francis-
co Bolognesis y las autorida-
des comunidades de la zona.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del Código
Civil hago saber que, DON: PAUL ISAAC GUILLÉN
SAAVEDRA, Identificado con DNI N° 46520884, de Estado Civil
Soltero, de 30 años de edad, de profesión Mecánico, natural
del Distrito de San Jerónimo, Provincia de Andahuaylas,
Departamento de Apurímac, de Nacionalidad Peruano,
domiciliado en el Jr. Olmedo 621 DPTO.101 del distrito de
Breña y  DOÑA: KARINA LOBATON ALTAMIRANO ,
Identificada con DNI Nº 75949540, de 23 años de edad, de
Estado Civil Soltera, de profesión Estudiante, Natural del distrito
de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas, Departamento
de Apurímac, de Nacionalidad Peruana, domiciliada en la Jr.
Belgica s/n , del Distrito de Talavera  quienes pretenden
contraer Matrimonio Civil en la Municipalidad Distrital de
Talavera.
Las personas que conozcan causales de impedimento podrán
denunciarlos en forma prescrita en el Artículo 253 del Código
Civil.

                             Talavera, 13 de mayo del 2021.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del Código
Civil hago saber que, DON: WILLIAM NAVEROS AGUILA ,
Identificado con DNI N° 45860143, de Estado Civil Soltero,
de 36 años de edad, de profesión Soldador, natural del Distrito
de Talavera, Provincia de Andahuaylas, Departamento de
Apurímac, de Nacionalidad Peruano, domiciliado en el Jr.
Ayacucho 320 del distrito de Talavera y DOÑA:  YONI
HUACCAYCACHACC NOLASCO , Identificada con DNI Nº
43524151 , de 35 años de edad, de Estado Civil Soltera, de
profesión Comerciante, Natural del distrito de San Jerónimo,
Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, de
Nacionalidad Peruana, domiciliada en la Av. Los Libertadores
S/N , del Distrito de Andahuaylas  quienes pretenden contraer
Matrimonio Civil en la Municipalidad Distrital de Talavera.
Las personas que conozcan causales de impedimento podrán
denunciarlos en forma prescrita en el Artículo 253 del Código
Civil.

                             Talavera, 14 de mayo del 2021.

A paso de tortuga avanza
la obra del asfaltado de la
carretera del sector Ramal
del distrito de Pacucha
(Andahuaylas), sin embar-
go, a pesar del mal estado
que se encuentra la pista
fruto de los retrasos, el al-
calde local, Hainor Nava-
rro, brilla por su ausencia.
Expresión fue al lugar de
los hechos y escuchó a los
vecinos de dicho sector,
quienes se encuentran har-
tos de los inconvenientes
que ha generado la cons-
tructora que ejecuta la
obra, estuvo paralizada
varios años y al parecer tie-
ne los plazos vencidos.
Según los moradores, los
trabajos fueron reanuda-
dos luego de haber estado
paralizada, no obstante, la
obra se viene ejecutando
lentamente y de forma ne-
gligente, toda vez que el
tramo de pista se encuen-
tra llena de tierra, lo que
genera polvaredas y barro

Jornada de inmunización
se logró tras coordinacio-
nes entre la Diresa, Cona-
dis y la Municipalidad de
Abancay. En los próxi-
mos días publicarán nue-
vos cronogramas.
La Dirección Regional de
Salud (Diresa) de Apurí-
mac, a través del estable-
cimiento de salud Pueblo
Joven, de la red de salud
Abancay, vacunó a las
personas mayores de 18
años con síndrome de
Down.
De acuerdo al Ministerio
de Salud (Minsa), la or-
ganización y convocato-
ria de estas jornadas se

Polvaredas y desorden vehicular no dejan vivir tranquilamente

ATRASO DE OBRA GENERA
DESAZÓN EN VECINOS DE PACUCHA

cuando llueve.
Esta incomoda realidad
también es la que viven a
diario los transportistas,
pues tienen que soportar el
desorden vehicular que ge-
nera los trabajos de asfal-
tado que nunca terminan,
situación que afecta indi-
rectamente a los cientos de
turistas que llegan a cono-
cer los atractivos de la zona.
¿ENCUBRIDORA?

Sin embargo, ni el alcalde
Navarro, ni el concejo mu-
nicipal, mueven un dedo
para acelerar la obra y cor-
tar este problema de raíz, es
más, se hacen de la vista gor-
da y no hacen valer el prin-
cipio de autoridad, puesto
que la constructora se en-
contraría incumpliendo los
plazos y otros puntos del
contrato, mencionaron los
vecinos. Trascendió que la

constructora, procedente
del norte del país, no ha
sido pasivo de penalidades
por el descarado retraso de
su ejecución, mucho me-
nos rinde cuentas al muni-
cipio, estos indicios nos
hacen sospechar que nues-
tras autoridades estarían
encubriendo estás malas
artes que causan una mi-
llonaria pérdida al Estado.
(Oswaldo T. Paredes M.)

Se contó con apoyo de los Centros de Educación Básica Especial (CEBE)
Lasalle y Pierre Francois Jamet

VACUNARON A 130 PERSONAS CON
SÍNDROME DE DOWN CONTRA LA COVID-19

efectuó gracias al trabajo
articulado entre la Diresa
Apurímac, el Consejo Na-
cional para la Integración
de la Persona con Disca-
pacidad (Conadis), la Mu-
nicipalidad Provincial de
Abancay y los Centros de
Educación Básica Espe-

cial (CEBE) Lasalle y Pie-
rre Francois Jamet.
Según los encargados, se
inmunizó a un promedio
de 130 personas que tienen
esta condición en dicha re-
gión. En tanto, específica-
mente en la provincia de
Abancay se vacunó a 35

personas.
Luego de 20 días, los ciu-
dadanos deberán recibir
la segunda dosis. Previa-
mente, los asistentes pre-
sentaron su DNI y estuvie-
ron acompañados por un
familiar mayor de 18
años.
Por su parte, el encarga-
do de la Diresa Apurímac,
Julio Rosario Gonzáles,
destacó la organización y
la calidad de la atención
a este grupo poblacional.
Además, explicó que se
publicarán los nuevos cro-
nogramas de vacunación,
de acuerdo a la llegada de
nuevos lotes de vacunas
contra la COVID-19.
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Mientras en zonas altas
de las sierra centro la
temperatura bajaría a 2
grados bajo cero, infor-
mó el SENAMHI.
La temperatura nocturna
descendería hoy en zonas
altas de la Sierra sur del
país a valores cercanos a
los -18 grados Celsius; y se
prevén registros de -2 gra-
dos Celsius en la Sierra
centro, informó el Servicio
Nacional de Meteorología
e Hidrología (Senamhi).
Durante la vigencia del
aviso- hasta mañana lunes
17- se esperan ráfagas de

Nilton Vilca Flores (33) fue
intervenido como presunto
integrante de una banda que
hurtó el vehículo de una em-
presaria y pedía dinero para
devolverle su propiedad.
El último miércoles, la Poli-
cía Nacional en Cusco comu-
nicó sobre la intervención a
dos presuntos integrantes de
una banda dedicada al robo
de vehículos a la que nom-
braron como Los Malditos de
Tres Cruces. Sin embargo, no
mencionaron que uno de los
sospechosos era un policía en
actividad.
Esta banda habría hurtado el
automóvil de una empresa-
ria a quien pedían dinero a

El Senamhi alertó que en Apurímac provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba,
Aymaraes, Cotabambas, Chincheros, Grau bajarán temperaturas hasta 2C bajo 0

EN LA SIERRA SUR SOPORTARÍAN
TEMPERATURAS DE 18 GRADOS BAJO CERO

viento próximas a los 35 ki-
lómetros por hora esta tar-
de. Además, se presentará
escasa nubosidad y un li-
gero incremento de la tem-
peratura diurna.
El Senamhi alertó a los
departamentos de Apurí-
mac (provincias de Aban-
cay, Andahuaylas, Anta-
bamba, Aymaraes, Cota-
bambas, Chincheros,
Grau), Arequipa (Carave-
lí, Castilla, Caylloma, Con-
desuyos, La Unión, Arequi-
pa), Ayacucho (Huaman-
ga, Cangallo, Huanca San-
cos, Lucanas, Parinaco-

chas, Páucar del Sara
Sara, Sucre, Víctor Fajar-
do, Vilcas Huamán), Cus-
co (Acomayo, Canas, Can-
chis, Chumbivilcas, Espi-
nar, Paruro).
De igual modo a Huanca-
velica (Acobamba, Anga-
raes, Castrovirreyna, Hua-
ytará, Tayacaja, Huanca-
velica), Ica (Chincha),
Junín (Huancayo, Concep-
ción, Jauja, Chupaca), Mo-
quegua (Mariscal Nieto,
General Sánchez Cerro),
Puno (Chucuito, El Collao,
Lampa, Melgar, San Ro-
mán, Puno), Tacna (Can-

darave, Jorge Basadre,
Tarata, Tacna) y Lima
(Huarchirí, Yauyos).
EL INDECI ACONSEJA
Ante este aviso, de nivel
naranja, que rige hasta
mañana, el Instituto Nacio-
nal de Defensa Civil (Inde-
ci) recomienda tomar las
medidas necesarias para
cuidar la salud, como evi-
tar la exposición al cambio
brusco de temperatura, así
como cubrirse la cabeza, el
rostro y la boca para evi-
tar el ingreso de aire frío a
los pulmones.
Asimismo, es necesario
usar ropa de abrigo como
chompas, guantes, gorro y
proteger a niños y ancia-
nos. En caso de presentar-
se alguna infección respi-
ratoria, se debe evacuar in-
mediatamente hacia el
centro de salud más cerca-
no. Se sugiere, además,
consumir bebidas calien-
tes, frutas, vegetales fres-
cos, azúcar, dulces y gra-
sas para incrementar la
capacidad de resistencia al
frío y almacenar en un lu-
gar seguro los alimentos y
agua potable.

Jefe de la Policía en Cusco confirmó que efectivo es investigado

POLICÍA ES INVESTIGADO POR CASO DE
ROBO Y EXTORSIÓN A UNA EMPRESARIA

cambio de devolverle su pro-
piedad. Nilton Vilca Flores
(33) es la identidad del agen-
te inmerso en el presunto ilí-
cito.
Tras conocerse el hecho, el
jefe de la VII Macro Región

Policial Cusco, general PNP
Augusto Ríos, confirmó que
el referido efectivo está sien-
do investigado por la Fisca-
lía. Su caso también está en
manos de la Inspectoría de la
PNP. «El suboficial está con

libertad en calidad de citado,
en forma simultánea realiza-
mos las investigaciones sobre
en qué responsabilidad admi-
nistrativa habría incurrido»,
dijo. De acuerdo a lo infor-
mado por el alto mando po-
licial, el sospechoso adujo
que realizaba un asesora-
miento a la víctima para que
pueda recuperar su vehículo,
calificando el hecho como in-
compatible a la labor policial.
Vilca Flores, por el momen-
to, fue cambiado de su pues-
to en la Depincri a otra uni-
dad hasta que duren las in-
vestigaciones y no interfiera
en el trabajo de sus compa-
ñeros.
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ARIES
El estilo de vida pasa por un momento de
estabilidad que permitirá afianzar relacio-
nes amorosas, y comenzar un ciclo posi-
tivo. Con respecto a las actividades, sur-
girán posibilidades de viajar, o realizar
negocios con personas o empresas ex-
tranjeras. Realizar diez respiraciones pro-
fundas por la mañana y por la noche, te
ayudarán a relajarte.
TAURO
Gracias a tránsitos celestes favorables, la
jornada reúne grandes placeres íntimos
junto a una activa agenda social: disfruta-
rás del romance, salidas en pareja, invita-
ciones o eventos en la compañía de bue-
nos amigos. En el ámbito laboral, si tus
expectativas están puestas en algún ne-
gocio o transacción, tendrás la posibilidad
de concretarlo con los resultados que es-
peras. Tu salud, sin cambios.
GÉMINIS
Algunos contrastes en el ámbito personal;
las indecisiones podrían ser motivo de con-
frontaciones con la pareja, seres queridos
y allegados. La Oposición de Sol-Júpiter
marca una tendencia hacia las exagera-
ciones; tendrás excesiva confianza en
asuntos que pueden ser riesgosos en el
plano económico. Tendencia a molestias
en la garganta.
CÁNCER
En el escenario del amor, alejarte de todo
lo negativo y conflictivo será la mejor op-
ción para disfrutar de una vida sentimen-
tal saludable y gratificante: enfócate en tus
anhelos. Deberás esforzarte para superar
cualquier escollo que entorpezca tu des-
empeño laboral, necesitas concentrarte
para ver con claridad las posibilidades.
Practica alguna actividad física por las
mañanas.
LEO
Te sentirás poco interesado en tu pareja:
te encuentras inmerso en un proceso en
el que aparecen muchas situaciones emo-
cionales del pasado que es necesario re-
solver con urgencia. Tendrás la satisfac-
ción de ver que tu horizonte laboral se
aclara y nuevas perspectivas comienzan
a asomar, y con ello un equilibrio en tu
economía. Vitalidad.
VIRGO
Buena etapa para el amor, no faltarán las
manifestaciones románticas e intensas en
sensualidad. Cuestiones financieras se po-
nen en orden y se dinamiza la economía;
aparecen nuevas propuestas laborales y
de negocios para quienes se desempeñan
en forma independiente. Hacer algún tra-
bajo manual en cualquier rama del arte

puede ayudarte a descargar tensiones.
LIBRA
Contrastes astrales pueden marcar una
tendencia hacia altibajos de todo tipo du-
rante la jornada: la mañana comenzará
bien, y de pronto todo parecerá compli-
carse. Lo mejor será tomar las cosas con
calma y no tratar de ir en contra de la co-
rriente: ¡todo pasará! Los nervios pueden
ocasionarte trastornos digestivos.
ESCORPIO
El entusiasmo por los planes de vida deja
atrás la melancolía; una gran armonía en
lo emocional te brindará la oportunidad de
compartir maravillosos momentos con tus
seres queridos. La búsqueda de nuevas
alternativas resultará esencial para el pro-
ceso de crecimiento laboral, podrían cris-
talizarse viejos proyectos. Cuida tu salud,
y sigue una buena alimentación.
SAGITARIO
Anímate a dar pasos trascendentes en el
amor: tus sentimientos ocupan un espa-
cio importante en tu vida pero no estás
aprovechando las posibilidades que pue-
den darte si dejas atrás tu temor al com-
promiso. El entorno cósmico favorecerá
las perspectivas de éxito en tus ocupa-
ciones, cuentas con gran facilidad para ob-
tener apoyo financiero. Estrés en aumen-
to.
CAPRICORNIO
Un diálogo sincero y abierto resuelve en
armonía temas de la pareja que te pre-
ocupaban; la conciliación disipa las incer-
tidumbres y revaloriza las emociones y el
compromiso a la hora de la intimidad. Ac-
titudes conflictivas pueden despertar con-
troversias en el ámbito laboral; personas
celosas del éxito pueden truncar planes
importantes, cuidado con las deslealtades.
No descuides tu salud.
ACUARIO
La Nochebuena anuncia un agradable pa-
norama junto a la pareja y los seres queri-
dos; la convivencia será grata, disfruta-
rás del mutuo afecto de las personas que
están cerca de tu corazón. Con respecto
a tus ocupaciones, serán las acciones in-
dividuales o independientes las que te pro-
porcionen las mayores satisfacciones.
Muy buena salud.
PISCIS
Concentrado en tus ansias de libertad,
podrías dejar escapar un amor valioso
para toda la vida; para evitar pérdidas que
puedes lamentar mucho, sería convenien-
te dejar en claro a tu pareja cuáles son
tus necesidades, y así prevenir malas in-
terpretaciones sobre tu conducta. Desa-
fíos y satisfacciones por igual en el plano
laboral. La salud, muy buena.


