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Aunque es evidente que Pe-
dro Castillo Terrones tiene
todos los boletos compara-
dos, porque su participa-
ción en los hechos delicti-
vos denunciados por el Mi-
nisterio Público, lo sindican
como la cabeza de una or-
ganización criminal que
opera desde Palacio, existe
escepticismo que su deuda
social pueda saldarse a fu-
turo, empero, pese a discur-
sos confusos, la verdad pa-
rece abrirse paso.
El oficio de mentir y esca-
motear la realidad, con una
serie de argucias, no tiene
límites en el gobierno de
Castillo, respaldado en se-
gunda elección previo a ins-
talarse en el poder para re-
gir los destinos de la Na-
ción, mandato muy irregu-
lar, porque la izquierda para
mantenerse viva prefiere
privilegiar a acólitos que
participaron en campaña,
que cumplir con funciones
de Estado.
Luego de una reñida elec-
ción, que se definió por 50
mil votos, similar convoca-
toria de aficionados a un
estadio, para observar un
clásico del fútbol peruano,
el presidente anunció que

Los moradores de este mun-
do tenemos que activar otros
territorios más armónicos, ba-
sados en la confianza entre no-
sotros, con unos liderazgos
que activen los acuerdos y el
encuentro entre sí, para con-
seguir el triunfo de la concor-
dia. La cuestión radica en ser
instrumentos de conciliación,
sembrando clemencia donde
cohabite la intransigencia y
poniendo auténtico amor en
cada paso que ofrecemos.
Nada se resiste al hálito coope-
rante del abrazo. Precisamen-
te, allá por el año 2018, el Se-
cretario General de las Nacio-
nes Unidas, António Guterres,
reivindicó un orbe con menos
sombras y, para esclarecerlo,
puso un futuro esperanzador
con una agenda para el desar-
me, esperando construir de
este modo, un nuevo lideraz-
go sustentado en el enfoque
humanitario. Desde luego, las
tensiones siempre se resuelven
mejor de un modo dialogante
y con negociaciones serias, en
lugar de batallar con artefac-
tos. Para comenzar, debería-
mos destronarlos todos de
nuestra mirada, si en verdad
queremos avivar esa cercanía,
que sepa reconocer y garanti-
zar las diferencias en la explo-
ración de un horizonte pacífi-
co. Hoy más que nunca, la tie-
rra requiere de espacios creci-
dos en arboleda. Empujen los
olmos en el alma y apáguense
las armas. Somos humanos,
no salvajes; con un corazón de
poeta, no de piedra. Me niego
a proseguir muriendo empe-
drado, vencido por la deses-
peración y enterrado por el
odio. Sin embargo, me autori-
zo a vivir donándome, que es
lo que en verdad injerta poe-
sía en las entrañas.
Tenemos que salir de esta si-
tuación caníbal. El rencor de-
jado por esas fuerzas morteci-
nas que nos dividen como ja-
más, están hallando un espa-
cio productivo en un hábitat
crecido de injusticias y en con-
tinuo trance de intereses. A
poco que ahondemos en nues-
tra propia historia, observare-
mos que la causa de cada per-
secución es el resentimiento, la
falta de entereza y confianza.
Por otra parte, tenemos tam-
bién que las mismas redes so-
ciales suelen sobrealimentar
los discursos de antipatía y

LA VERDAD SE ABRE PASO

gobernaría para todos los
peruanos, pero no es así, si
así lo hubiera manifestado
a la totalidad de poblado-
res que acudieron a las ur-
nas, votando a su favor o
no, demandaba convocar a
los mejores técnicos.
Empero, la organización
política que encabezó el
mandatario bajo la bande-
ra de Perú Libre, al que lue-
go abandonó, aplicó un
mal entendido discurso
ideológico que dividía al
país en dos vertientes, la
izquierda versus la derecha,
una manera de disociar en
vez de asociar, pese a sa-
ber que los expertos en po-
lítica sectorial no los tenía
al lado, prefirió tomar a im-
presentables en su gabine-
te.
Con relevantes personajes
prontuariados, con un pa-
sado de acciones subversi-
vas y afiliados en organiza-
ciones radicales, Pedro
Castillo fue obligado a pres-
cindir del jefe de la PCM
ministros de Trabajo, Edu-
cación y Relaciones Exte-
riores y otros quienes tuvie-
ron que ser echados del ga-
binete por el congreso por
ser insostenible su partici-

pación con serios cuestio-
namientos en sus gestiones.
Con personajes sin expe-
riencia funcional en los por-
tafolios, direcciones, y man-
dos intermedios, el presi-
dente fijó posición y deci-
dió darles la oportunidad a
muchos personajes desco-
nocidos que tenían cerca-
nía con su persona, no solo
participantes de su campa-
ña, sino paisanos de su lu-
gar de origen, en los que
se incluyen militares, poli-
cías y sujetos con cuestio-
nada trayectoria e inicuos.
Como si se tratara de una
combi, donde se recogen a
pasajeros sin seleccionar ni
revisar sus antecedentes,
por tratarse de transporte
público, así ha sido el com-
portamiento del gobierno
de Castillo Terrones para
ubicar a funcionarios al
frente de las instituciones
públicas, nadie que preste
garantía de buen gobierno,
con ellos llegaron cargos
mal habidos y desacredita-
dos para el Estado.
Con esa mochila en sus es-
paldas, el mandatario Cas-
tillo decidió repartir a dies-
tra y siniestra los nombra-
mientos jerárquicos, que re-
querían años de experien-
cia, lo que vino después fue
la suma de delitos cometi-
dos por muchos impresen-
tables desde las institucio-
nes públicas, y las 92 inves-
tigaciones que la justicia
realiza, deslindando casos
constitucionales y penales
en el contexto.

«La traición, pues, está a la orden del día; puede desplegarse en
cualquier instante, porque el nido de traidores es grande y la huella de
su amargura también».

ROMPER LA DINÁMICA DE LA DESCONFIANZA

enemistad, lo que genera un
ambiente realmente terrorífico.
Ojalá aprendiéramos a ser más
constructivos. De igual forma
desde las plataformas digitales,
fomentaríamos una sapiencia
de hermanamiento, que cuan-
do menos nos ayudaría a mi-
rar los diversos entornos con
auténtica familiaridad. Indu-
dablemente, sería un gran
avance humanístico, avivar la
mano tendida y superar ese
sentimiento de hostilidad en-
tre semejantes.
Cualquier desconfianza debe
inquietarnos, por principio es
una señal de debilidad que nos
paraliza interiormente y que
termina por envenenar todo
tipo de relaciones, comenzan-
do por el diálogo entre análo-
gos. La fuente de toda violen-
cia, germina en todo caso, de
ese desengaño sufrido. Para
desgracia nuestra, continua-
mente estamos presenciando
una siembra de maldades que
cuesta asimilarlas. Por si fuera
poca la barbarie, ahí están
igualmente, las toxinas de la
decepción y del desaliento,
apagando nuestro entusiasmo
y encendiendo un espíritu in-
humano verdaderamente do-
loroso. Bajo este desolador pa-
norama, se hace mucho más
complicado encontrar ese ca-
mino de docilidad con el que
muchos soñamos; ya que todo
se basa en el poder, para apo-
derarse del más débil.
La traición, pues, está a la or-
den del día; puede desplegar-
se en cualquier instante, por-
que el nido de traidores es
grande y la huella de su amar-
gura también. Por ello, es fun-
damental poner la sonrisa en
cada andar y compartir las lá-
grimas, para poder sobrelle-
varnos de tantas miserias que
nos gobiernan a su antojo. De
lo contrario, continuaremos en
el conflicto permanente de ri-
validad mutua, plagados de
dudas e interrogantes, que nos
impiden hasta reconocernos a

nosotros mismos. Quizás ten-
gamos que comenzar por ba-
tallar nuestro propio pugilato,
tomando conciencia de los he-
chos, y no dejándonos llevar
por la arbitrariedad de las si-
tuaciones, con la consabida
impunidad frente a todo tipo
de atropellos.
Sin duda, necesitamos poner
más amor en todo lo que ha-
cemos, para vencer el aisla-
miento y la distancia entre co-
razones, uniendo vínculos y
reconstruyendo presencias
como familia humana. Ahí ra-
dica la acción, que no es otra
que trabajar positivamente en
la construcción de un planeta,
que deje de estar saqueado
por los conflictos armados y
que persevere en el fomento
de la confianza entre los Esta-
dos, la prevención y el fin de
las absurdas contiendas. En
ocasiones, en efecto, nos sen-
timos cautivos de un senti-
miento de temor y ansiedad,
que dificultan nuestros proyec-
tos y realizaciones.
Lo importante es no dormir-
se, estar despiertos y vigilan-
tes, no ceder a la pereza inte-
rior, y ser responsables de
nuestros movimientos, que
han de promover en todo ins-
tante el entendimiento y la
buena disposición en el hacer
de vivir unidos, como una sola
humanidad. Lo que no es de
recibo, que muchos seres hu-
manos continúen adoptando
actitudes discriminatorias
arraigadas y cometiendo actos
de intolerancia y delitos de fo-
bia contra determinadas per-
sonas o grupos, y no pase
nada. Así no aprendemos a
reprendernos nadie. En conse-
cuencia, ante esta atmosfera
de ferocidades, hay que pro-
piciar otro estado de la men-
te, con una disposición a la
justicia, pero también a la be-
nevolencia, para que la amis-
tad tampoco llegue a desmo-
ronarse, trayendo así más so-
siego al mundo.
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Autoridades municipales
(alcaldes y regidores) de
los distritos y provincias
de Abancay, Antabamba
y Aymaraes recibieron sus
credenciales que los acre-
ditan como autoridades
de sus respectivas jurisdic-
ciones tras ganar en las
elecciones regionales y
municipales 2022. El acto
central estuvo dirigido por
el Presidente del Jurado
Electoral Especial de
Abancay, Dr. Franklin Fé-

Con «mucho ruido y pocas
nueces» fueron inauguradas
por la alcaldesa provincial de
Antabamba, Rocío Narváez,
tres obras ejecutadas casi al
término de su gestión.
Se trata del mercado central de
Antabamba cuya ejecución
cofinanciada con el GORE
Apurímac se ejecuta desde el
2019 con una presupuesto ini-
cial de 4 millones 215 mil so-
les, aprobándose ampliacio-
nes y adicionales a lo largo de
los últimos años que a la fe-
cha superan los 5 millones de
soles.
Asimismo, la segunda obra
entregada son dos pabellones
de nichos del cementerio ge-
neral de Antabamba ubicado
en el sector de Santiago cuya
construcción tuvo un costo su-
perior a los 863 mil soles.
En la comunidad de Matara,
distrito de Huaquirca, fue en-

Panorama reveló imáge-
nes que muestran al pró-
fugo exgerente de Petro-
Perú Hugo Chávez cru-
zando la frontera hacia
Bolivia el último lunes 21
de noviembre, días antes
de que la Fiscalía ordena-
ra detención preliminar
en su contra.
En el material visual, cap-
tado por una cámara de
seguridad, se ve a Chávez
llegar hasta el terminal de
migraciones de la cuidad
de Desaguadero, en
Puno, en su camino para
salir del país.
Asimismo, se ve al exge-
rente de Petro-Perú vesti-
do con buzo y en zapati-
llas, sin ningún tipo de
equipaje y tampoco con
ningún acompañante. Lo
único que lleva en las
manos es un pequeño
morral negro.
FUGA DE HUGO
CHÁVEZ
El último viernes 25 de
noviembre se emitió una
orden de detención con-
tra Chávez; José Fernán-
dez Latorre, jefe de la Di-
rección de Inteligencia
Nacional (DINI); el em-
presario Samir Abudayeh
y el exasesor del presiden-
te Pedro Castillo, Henry
Shimabukuro. Aquel mis-
mo día se logró detener a

Recibieron sus credenciales que los acreditan como autoridades

AUTORIDADES MUNICIPALES DE ABANCAY,
ANTABAMBA Y AYMARAES RECIBIERON CREDENCIAL

lix Ascue Humpiri.
Los electos alcaldes de
Antabamba, Roberto
Huamani Meneses y de
Aymaraes, Gustavo Ca-
rrillo Segovia, fueron las
autoridades provinciales
que antecedieron este
acto para luego dar paso
a los alcaldes distritales.
En el caso del alcalde de
Abancay Raúl Peña Sán-
chez un día anterior reci-
bió su credencial y en esta
ceremonia, sus regidores

fueron quienes recepcio-
naron este documento
para ejercer sus funciones
desde enero del 2023.
Tanto alcaldes como regi-
dores de las provincias y
distritos recibieron su cre-
dencial para que en los
plazos determinados por
la Contraloría General de
la República inicien el
proceso de transferencia.
Uno de las fechas más
cercanas vence el 5 de
diciembre, hasta donde el

equipo entrante, debe
conformar su equipo de
transferencia y comuni-
carlo a los salientes y el
13 de diciembre se debe
instalar las comisiones de
transferencia en las sedes
municipales y regionales.
Este acto se desarrolló de
forma presencial en las
instalaciones de la Casa
de la Cultura de Abancay
el pasado viernes 25 de
noviembre, quedando
pendiente la entrega de
credenciales a los conse-
jeros regionales de Apu-
rímac.
De la misma forma, se
comunicó que en los
próximos días el goberna-
dor regional electo, Percy
Godoy será convocado a
la ciudad de Lima, don-
de el Presidente del Jura-
do Nacional de Eleccio-
nes, Jorge Luis Salas Are-
nas, será quién entregue
las credenciales a todas
las autoridades regionales
del país en una ceremo-
nia similar.

En obras presuntamente sobrevaloradas en Antabamba

PIDEN INTERVENCIÓN DE CONTRALORÍA

tregada a la población el cen-
tro deportivo y piscina muni-
cipal con una inversión de 719
mil 478 soles.
Tras las inauguraciones, pobla-
dores manifestaron que las
obras ejecutadas por la alcal-
desa Rocío Narváez estarían

sobrevaloradas, como sucede-
ría con la piscina municipal.
«No nos oponemos a que
nuestro pueblo se modernice
y cuente con nueva infraes-
tructura, pero lo que se pide
es que la gestión sea transpa-
rente y los presupuestos se uti-

licen correctamente, pero ve-
mos que habría sobrevalora-
ción, por eso pedimos la inter-
vención de la Contraloría»,
manifestaron. Agregaron que
ya la justicia se encargará de
investigar varias obras obser-
vadas en la provincia.

Un reportaje de Panorama mostró las
últimas imágenes de Chávez en territorio
nacional antes de llegar a tierras bolivianas

HUGO CHÁVEZ: IMÁGENES
MUESTRAN A EXGERENTE

DE PETRO-PERÚ CRUZANDO
FRONTERA HACIA BOLIVIA

Abudayeh y a Shima-
bukuro.
Uno de los cuestiona-
mientos que recae sobre
Chávez Arévalo es su
nombramiento en Petro-
Perú, pues en su declara-
ción ante la Fiscalía, el
dueño de la clínica La
Luz, Fermín Silva, reveló
que pagó S/45 mil al man-
datario para que Chávez
fuera designado gerente
de la empresa estatal.
Semanas antes de ello,
hubo una reunión en Pa-
lacio de Gobierno con el
jefe de Estado, en donde
Silva habría recomenda-
do a Hugo Chávez y lo
propuso como presiden-
te del directorio de Petro-
Perú. Para el Ministerio
Público, estos actos for-
marían parte de la orga-
nización criminal que su-
puestamente ejerce Cas-
tillo Terrones.
La hipótesis fiscal tam-
bién señala que Chávez
fue nombrado en este car-
go para favorecer a Abu-
dayeh con 280 mil barri-
les de biodiesel B100.
Según el registro de visi-
tas, él se reunió con Pe-
dro Castillo en Palacio de
Gobierno días antes de
que su empresa consi-
guiera el contrato con el
Estado.
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Con gran satisfacción anunciamos a la población jeronimiana que el Polideportivo
con Grass Sintético en el sector de ATUMPUCRO será inaugurado y entregado
para beneficio del desarrollo del deporte de la juventud, niñez y población en
general, obra culminada que se suma al paquete de obras que se viene
inaugurando en las diferentes localidades de San Jerónimo al cierre de la Gestión
2019 - 2022.
Te esperamos este lunes 28 de Noviembre desde las 11:00 am en el Sector de
Atumpucro del Centro Poblado Lliupapuquio.

En homenaje a la Patrona
Santa Catalina de Alejan-
dría, dentro del marco de las
actividades los escolares de
nivel inicial, nivel primario,
nivel secundario, y el insti-
tuto de las diferentes insti-
tuciones educativas de nues-
tro distrito de Curahuasi,
participaron con gran gallar-
día en el desfile cívico que
fue programado para el 24
de noviembre del 2022.
Así mismo la actividad estu-
vo presidida por el Alcalde
de la Municipalidad el Ing.
Nèstor Raùl Jara Pachecho,
conjuntamente con sus re-
gidores Leónidas Espinoza
Ticona, Julian Ovalle Kca-
cha, Olga Ligarda Chipana,
Raùl Maruri Ccahua y Lino
Ascarza Garcìa y demás fun-
cionarios de la municipali-
dad. La actividad se desa-
rrolló en la plaza de armas
con el objetivo de celebrar
el aniversario patronal de
Santa Catalina de Alejan-

El Presidente de la República, Pedro Castillo, arribó a la región de
Apurímac donde viene reuniéndose con los representantes del Frente
de Defensa Regional Agrario.
El mandatario se encuentra en Pampachiri junto con la población,
quienes pide un megaproyecto del río Chicha.
Junto al jefe del Estado se encuentra el ministro de Desarrollo Agrario
y Riego, Juan Altamirano.

Por el aniversario patronal de Santa Catalina de Alejandría
Curahuasi 2022

IMPONENTE DESFILE ESCOLAR DEL
NIVEL INICIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA

dría, el cual conto con una
gran concurrencia de expec-
tantes que pudieron disfru-
tar y gozar de este desfile.
Al final de la actividad se
realizó la premiación de la
olimpiadas 2022 inter pro-

mociones: Inicial - Primaria,
y Secundaria, por parte de
nuestras autoridades de la
municipalidad, felicitando
por el gran esfuerzo que rea-
lizaron en cada concurso de
la competencia.

En Atumpucro - Lliupapuquio

INAUGURACIÓN DEL POLIDEPORTIVO
CON GRASS SINTÉTICO

PRESIDENTE CASTILLO SE REÚNE CON REPRESENTANTES
DE FRENTE DE DEFENSA REGIONAL AGRARIO
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¡ATENCIÓN, DOCENTE INSCRITO EN EL CONCURSO DE
INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL 2022!

Conoce tu única fecha y centro de evaluación para rendir la Prueba Nacional
ingresando aquí: http://bit.ly/2Y2tp4Q

Durante la visita del pre-
sidente de la República,
Pedro Castillo Terrones,
al distrito de Pampachi-
ri, provincia de An-
dahuaylas, el alcalde Ing.
Abel Serna Herrera pidió
el inicio del megaproyec-
to Rio Chicha que bene-
ficiará a las provincias de
Andahuaylas y Chinche-
ros.
«El día de hoy están
nuestros hermanos agri-
cultores a una sola voz
pidiendo que este pro-
yecto se haga un proyec-
to especial, que pueda

Tras arribo del Presidente de la República

ALCALDE ING. ABEL SERNA: PIDIÓ QUE
EL MEGAPROYECTO DEL RIO CHICHA SE

HAGA REALIDAD
ejecutarse lo más pronto
posible, porque este año
hemos estado sintiendo
los embates de la sequía»
indicó el burgomaestre
talaverino.

Finalmente, se hizo la en-
trega de petitorios al go-
bierno nacional en bus-
ca del desarrollo del dis-
trito de Talavera y la pro-
vincia de Andahuaylas.

El Gobierno Regional de
Apurímac mediante Direc-
ción Regional Agraria
Apurímac, entregó 252
paquetes de avena a dam-
nificados por ausencia de
lluvias en la comunidad de
Cconchaccota distrito de
Progreso en Grau, fenó-
meno natural que efecto
principalmente a la activi-
dad agropecuaria. Este
apoyo tiene la finalidad de
asegurar el alimento de los
animales que constituyen
el sustento económico de
productores y criadores de
la zona.
Así mismo, la Dirección
Regional Agraria tiene
programado una serie de
actividades, como la cam-
paña de vacunación y
desparasitación con kits
veterinarios, acción que

En la comunidad de Cconchaccota en Grau

DAMNIFICADOS POR DÉFICIT
HÍDRICO RECIBEN PACAS DE AVENA

permitirá proteger y evitar
la mortandad de alpacas
y ovinos de la zona, de
igual modo se tiene pro-
gramado adoptar otras
medidas orientadas a mi-
tigar los impactos provo-
cados por la ausencia de
lluvias.
El Gobierno Regional de

Apurímac, viene trabajan-
do de manera coordina
con las municipalidades
provinciales y distritales,
unidades ejecutaras y di-
recciones regionales del
ámbito de intervención
para actuar oportunamen-
te en la atención de la po-
blación.
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Gran susto causo el incendio re-
gistrado en una vivienda ubica-
da en el Pasaje Santa Anita de la
Urbanización San Martín, donde
el fuego acabo con todos los en-
seres de una habitación rústica y
de un almacén de madera, tam-
bién, algunas aves que se criaba
en el domicilio murieron calcina-
dos. Luego de casi una hora de
trabajo, los bomberos voluntarios
de Abancay y policías de la co-
misaria de Bellavista lograron
sofocar las llamas.
La posible causa del incendio, se-
gún algunos vecinos, seria a con-
secuencia de una fuga de gas en
la cocina encendida, la misma
que se propagó inmediatamente
y que fue difícil de apagar por
parte de los propietarios y veci-
nos. Con este siniestro, la familia
Contreras Suárez quedó damni-
ficada por los daños ocasionados
por el incendio y requerirán del
apoyo de la oficina de gestión del
riesgo de desastres de la munici-
palidad provincial de Abancay.
La desesperación fue grande por-
que las llamas amenazaban con
extenderse a las demás viviendas
contiguas, incluidas la infraestruc-
tura del jardín San Martin, sin
embargo, acudieron dos cisternas

La Fiscalía Provincial Penal Cor-
porativa de Grau, representada
por el fiscal Dimas Cristóbal con-
cha Ayquipa, logró que se dicte
nueve meses de prisión preventi-
va contra sujeto que en horas de
la madrugada entró al domicilio
de una mujer de 49 años de edad.
El sujeto fue identificado como
Esmith Moreano Callonza, de 31
años de edad, quien es investiga-
do por el delito contra la libertad
sexual, en su modalidad de viola-
ción sexual. Los hechos habrían
ocurrido en la Comunidad de Ull-
puto, distrito de Chuquibambilla,
donde el imputado, luego de ul-
trajar sexualmente a la víctima, la
amenazó con un lazo y un cuchi-
llo.
Según las primeras indagaciones,
el sujeto habría entrado a las 3:00
a.m. al domicilio de la agraviada,
cuando esta descansaba. La victi-
ma despertó por el ladrido de los
perros y se dirigió al patio de su
casa, lugar donde encontró al in-

Madera en urbanización San Martín

INCENDIO DEJÓ EN CENIZAS UNA
HABITACIÓN Y UN ALMACÉN

de la compañía de bomberos,
atacándose con chorros de agua
por diferentes frentes. Al parecer,
producto de las altas temperatu-
ras, dos domicilios quedaron
afectados en sus estructuras de
adobe y material noble.
Tras controlarse el incendio, que
no dejo daños a la salud ni la
vida, los bomberos y policía tu-
vieron que remover los escom-
bros a fin de que el fuego no se

reavive tanto en la habitación, así
como en el almacén de madera.
Este hecho ocurrió el sábado 26
de noviembre aproximadamente
a las 4 de la tarde y a través de
las redes sociales se podía apre-
ciar la magnitud de las lenguas
de fuego que alcanzaban los más
de 5 metros de altura y esto era
a consecuencia de los materiales
inflamables que se encontraban
en el lugar del siniestro.

Presunto abusador la agredió tras ingresar con violencia
a la casa de la víctima en horas de la madrugada

FISCALÍA LOGRA 9 MESES DE
PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO

QUE ULTRAJÓ A UNA MUJER

En el «Día de la NO violencia contra
la mujer», la Fiscalía de Prevención
del Delito de Abancay, desea ratifi-
car su compromiso de lucha para
prevenir la violencia contra mujer, y
que mejor ocasión para dirigirse a
toda la población abanquina para
manifestar: «Que las mujeres debe-
mos asumir un compromiso y un
desafío. No debemos tolerar el mal-
trato ni la violencia bajo ninguna de
sus formas. Sucede que varias acti-
tudes o reacciones en contra de la
mujer en el ámbito familiar se han
normalizado o todavía persisten.
Debemos identificarlas y desterrar-
las. Nadie puede exigirnos o repro-
charnos por algo basado solo por la
condición de mujer. Debemos hacer
que nuestra dignidad como persona

vestigado, increpándolo por ingre-
sar a su domicilio.
Pese a que hizo el ademán de ha-
berse retirado, volvió y subió has-
ta el segundo piso, donde halló a
la víctima a quien ultrajó amena-
zándola con un arma blanca. Su-
mado a ello, señaló ahorcarla si
daba aviso a sus familiares o a la
policía. Tras esconderse de su
agresor, interpuso la denuncia ante
la comisaria de Chuquibambilla.
Tras el trabajo conjunto con agen-
tes policiales, el representante del
Ministerio Público, , presentó los
elementos de convicción ante el
Juzgado de investigación Prepa-
ratoria de Grau, logrando así que
se dicte nueve meses de prisión
preventiva en contra del investi-
gado.
El Ministerio Público continuará
trabajando para que el imputado
reciba la máxima sanción que es-
tablece el Código Penal para este
tipo de delitos.

¡QUEREMOS UN ABANCAY LIBRE DE VIOLENCIA!
sea respetada en todo ámbito y cir-
cunstancia. Nuestras opiniones,
nuestras decisiones, nuestras opcio-
nes deben ser respetadas. La repre-
sión y el silencio nos hace menos li-
bres y es también una forma de vio-
lencia que no podemos tolerar, y que
de persistir puede hasta quitarnos la
vida».
La Fiscalía de Prevención del Delito
de Abancay, conocedores de la alta
incidencia de agresiones contra la
mujer, continuará con sus activida-
des preventivas a fin de informar y
orientar a las personas vulnerables
de la provincia de Abancay, a que
denuncien si en caso son víctimas de
violencia familiar, decisión que en
muchas ocasiones podría hasta sal-
var una vida.
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Una joven madre de familia fue
arrollada por un vehículo y falle-
ce tras minutos de ser auxiliada al
hospital de Andahuaylas.
El hecho ocurrió en la Av. confra-
ternidad a pocos metros del local
abandonado de la Fiscalía, don-
de una joven identificada como
Flor Dina Huamán fue arrollada
por un vehículo que luego se dio
a la fuga.
Los vecinos llamaron a las unida-
des de emergencia y Serenazgo
logró auxiliarla, pero a los pocos
minutos falleció en el hospital de
Andahuaylas.
La UPIAT comandada por el Jefe
policial Superior Denis Dennis
Ramírez Romani, por disposición
del coronel Luján y comandante
Suarez vienen intensificando la
búsqueda de sujeto que ocasionó
la muerte de mujer el fin de se-

Policía inició una persecución a un
auto que perdió el control tras
impactar con un rompe muelle.
Tripulantes lograron escapar y solo
hay 1 detenido.
Efectivos de la Policía de la comi-
saría del distrito de Talavera logra-
ron decomisar más de 40 kilos de
clorhidrato de cocaína y detuvie-
ron a una persona implicada en
el presunto delito de tráfico ilícito
de drogas.
Los hechos ocurrieron en la región
Apurímac. La Policía realizaba un
operativo cuando un automóvil
azul hizo caso omiso a la señal de
alto y, todo lo contrario, se dispu-
so a acelerar y darse a la fuga.
Tras minutos de persecución, el
chofer del auto perdió el control
luego de impactar con un rompe-
muelle. Durante ese momento, los

Con la publicación en el diario ofi-
cial El Peruano, este 25 de noviem-
bre, se oficializó la Ordenanza Re-
gional que aprueba el Proyecto Edu-
cativo Regional-PER al 2036 «Qis-
pinanchispaq» de la Dirección Regio-
nal de Educación, del Gobierno Re-
gional de Apurímac, como principal
instrumento de gestión educativa de
la región.
La ordenanza fue aprobada en se-
sión del Consejo Regional realizada
el 22 de abril pasado donde la di-
rectora regional de Educación, Lo-
urdes del Carmen Vigil Mamani, sus-
tentó la necesidad de dar luz verde
al proyecto educativo, luego de lo
cual los consejeros apoyaron su
aprobación y posteriormente, en la
fecha se publicó en la cartilla de nor-
mas legales del diario oficial del país.
El PER fue construido a iniciativa del
Gobierno Regional de Apurímac, a

de sostener una reunión con los agricultores para atender
su plataforma de lucha.
Y a pesar que el sábado en horas de la mañana hubo
problemas con el temporal, Castillo Terrones arribó a la
tierra del Bosque de Piedras, lugar donde anunció lo
siguiente: «Entreguemos los expedientes técnicos,
nosotros pondremos el presupuesto para hacer realidad
el megaproyecto del río Chicha», aseveró en su encuentro
con los representantes de la referida organización agraria
y autoridades electas de Andahuaylas.
«Dispongo que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
del Perú conforme un comité para empezar este trabajo.
Tenemos la voluntad política de encaminar este
proyecto». Enfatizó.

Perdió la vida tras ser auxiliada hacia el hospital

SUJETO ATROPELLÓ A
HUMILDE MUJER EN SALINAS

mana último por la Av. Confrater-
nidad.
En tanto, en horas de la mañana,
los familiares y amigos de la vícti-
ma realizaron una protesta en la
puerta de la Comisaría de An-
dahuaylas, con la finalidad de exi-

gir JUSTICIA y la pronta captura
del citado sujeto.
Finalmente, horas más tarde éste
se entregó a las autoridades poli-
ciales en presencia de su aboga-
do. Los familiares exigen justicia.

PRESIDENTE PEDRO CASTILLO ANUNCIÓ LA EJECUCIÓN
DEL MEGAPROYECTO HÍDRICO RÍO CHICHA

Luego del anunciado paro convocado por el
Frente de Defensa Regional Agrario (FEDRA)
el pasado 22 de noviembre, el jefe de Estado,
Pedro Castillo confirmó su visita al distrito
de Pampachiri de la provincia Chanka, a fin

Automóvil se dispuso a acelerar y darse a la fuga

DECOMISAN MÁS DE 40 KILOS DE
CLORHIDRATO DE COCAÍNA EN APURÍMAC

tripulantes que venían en el vehí-
culo escaparon en diferentes direc-
ciones y solo se logró capturar a
Erick Alca Montalvo (50), quien
también iba a bordo de un auto-
móvil de placa de rodaje B0X-
391.
Los policías revisaron la zona y a
30 metros del auto se llegó a en-
contrar un costal de polietileno
que contenía en su interior paque-
tes rectangulares característicos de
droga, por lo que fueron decomi-
sados y lacrados.
El intervenido, el vehículo y la dro-
ga decomisada fueron puestos a
disposición del área de antidrogas
de Andahuaylas luego de una
prueba de orientación de campo
y pesaje de la droga que dio posi-
tiva a alcaloide de cocaína, con un
peso de 43 kilos con 250 gramos.

Con la publicación en el diario oficial El Peruano

OFICIALIZAN ORDENANZA REGIONAL
QUE APRUEBA PROYECTO EDUCATIVO

REGIONAL DE APURÍMAC
través de la DREA y las UGEL con
la participación democrática de la so-
ciedad organizada entre los que se
cuentan 26,488 ciudadanos, de los
cuales el 35% son docentes y direc-
tivos, 30% estudiantes y el 35% au-
toridades y ciudadanos en general
que otorgaron la licencia social.
El documento de gestión educativa
regional aprobado consta de 4 ejes:
Aprendizaje para la ciudadanía ple-
na, sociedad educadora intercultu-
ral, innovación e investigación para
el desarrollo productivo sostenible y
gestión participativa descentralizada;
4 objetivos estratégicos y 34 políti-
cas educativas regionales.
Con esta disposición se encarga para
que todas las actividades educativas
en la región Apurímac sean imple-
mentadas dentro del marco del Pro-
yecto Educativo Regional aprobado.
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VISTO:
El Informe Técnico Final de consultoría presentada ante esta
municipalidad mediante carta de fecha 10 de noviembre de
2022, con número de registro de mesa de partes 8550, me-
diante el cual el consultor presenta el TEXTO UNICO DE SER-
VICIOS NO EXCLUSIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRI-
TAL DE TALAVERA, definitivo, tomando en cuenta las dispo-
siciones contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley Nº 27972, Ley del procedimiento ]Administrativo General,
Decreto  Supremo  N°088-2001-PCM  y  normas  conexas.  El
Informe N°168 de Secretaria General mediante el cual aprue-
ba el presente informe final del consultor y eleva ante despa-
cho de alcaldía para su aprobación mediante acto resolutivo.
La Opinión Legal N°0379-2022-OAL/YNR-MDT de  fecha 11
de noviembre de 2022, emitido por la oficina de asesoría le-
gal mediante el cual emite opinión favorable, a  la «SOLICI-
TUD DE APROBACIÓN DEL TEXTO UNICO DE SERVICIOS
NO  EXCLUSIVOS  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  DE
TALAVERA, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 418-2022-MDT-AL
Talavera, 14 de noviembre de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA.

taje de la UIT y su forma de pago;
Que, mediante Informe Técnico Final de consultoría presenta-
da ante esta municipalidad mediante carta de fecha 10 de no-
viembre de 2022, con número de registro de mesa de partes
8550, el consultor presentó el TEXTO UNICO DE SERVICIOS
NO EXCLUSIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TA-
LAVERA, definitivo, tomando en cuenta las disposiciones con-
tenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972,
Ley del procedimiento Administrativo General, Decreto Supre-
mo N°088-2001-PCM y normas conexas.
Que, mediante Informe N°168 de Secretaria General aprueba
el presente informe final del consultor y eleva ante despacho
de alcaldía para su aprobación mediante acto resolutivo.
Que, mediante Opinión Legal N°0379-2022-OAL/YNR-MDT de
fecha 11 de noviembre de 2022, emitido por la oficina de ase-
soría legal emite opinión favorable, a la «SOLICITUD DE APRO-
BACIÓN DEL TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSI-
VOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA.
Que, asimismo, siendo el Texto Único de Servicios No Exclusi-
vos de la Municipalidad Distrital de Talavera un documento re-
copilador que consolida todos los servicios que no son presta-
dos en exclusividad por la Municipalidad y habiéndose efec-
tuado la actualización del TUSNE con la información remitida
por las distintas unidades orgánicas de la entidad; actualizan-
do su valor a precios acordes a la realidad, resulta necesario
emitir la Resolución que apruebe dicho instrumento.
Estando a  lo expuesto; de conformidad con  las atribuciones
conferidas en el numeral 6) del artículo 20° de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley Nº 27972.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Texto Único de Servi-
cios No Exclusivos de la Municipalidad Distrital de Talavera -
TUSNE, cuyos requisitos y precios se detallan en el anexo que
forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO  toda  norma
que se oponga a la presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el estricto cumplimien-
to de la presente Resolución de Alcaldía a las Unidades Orgá-
nicas competentes de acuerdo a sus funciones.
ARTÍCULO CUARTO.- DISPÓNGASE la publicación de la pre-
sente resolución en el diario oficial El Peruano o en el diario
encargado de  los avisos judiciales en la capital del departa-
mento o provincia y su anexo en el Portal de Transparencia
Institucional www.munitalavera.gob.pe, el Portal de Servicios
al Ciudadano y Empresas; así como encargar a la Oficina de
Imagen Institucional su difusión en el distrito.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, concordan-
te con la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Nº 27972, los Gobiernos Locales gozan de au-
tonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia y esta autono-
mía  radica  en  la  facultad  de  ejercer  actos  de
gobierno,  administrativos  y  de  administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 195º de la Constitución Política
del Perú establece, entre otros, que las Munici-
palidades  son  competentes  para  desarrollar  y
regular actividades y/o servicios en materia de
educación, salud, vivienda, saneamiento, medio
ambiente, sustentabilidad de recursos naturales,
transporte colectivo, cultura, recreación, depor-
te y otros conforme a ley;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el 43.4 Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General aprobado

mediante DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS, Para aque-
llos servicios que no sean prestados en exclusividad, las enti-
dades a través de Resolución del Titular del Pliego establecen
los  requisitos  y  costos  correspondientes  a  ellos,  los  cuales
deben ser debidamente difundidos para que sean de público
conocimiento, respetando lo establecido en el Artículo 60 de la
Constitución Política del Perú y las normas sobre represión de
la competencia desleal;
Que, en concordancia con la norma acotada, el Decreto Su-
premo  N°  088-2001-PCM,  en  su  artículo  2°  dispone  que  el
titular de la entidad, mediante Resolución establecerá los bie-
nes y /o servicios objeto de comercialización por parte de  la
Entidad, las condiciones y limitaciones para su comercializa-
ción si las hubiese, el monto del precio expresado en porcen-

La Fiscalía Penal Suprapro-
vincial Especializada en De-
rechos Humanos, Intercultu-
ralidad y Delitos de Terro-
rismo de Apurímac a cargo
del Fiscal Provincial Iván
Soto Pareja, en los dos últi-
mos años ha entregado a
sus familiares restos óseos
humanos exhumados, que
pertenecían a 30 nuevas víc-
timas del terrorismo duran-
te el conflicto armado inter-
no entre1980-2000.
Las ceremonias de restitu-
ción se realizaron en Aban-
cay, Cusco (Llusco- Chum-
bivilcas), Aymaraes (Ihuay-
llo), Ayacucho - La Mar
(Oronqoy); el fiscal respon-
sable indica que continua-
rán con dicha labor en el
mes de diciembre del año en
curso, como parte de sus in-
vestigaciones actuales por
tortura y desapariciones for-
zadas. Actualmente, ésta
Fiscalía Penal reabrió inves-
tigación contra efectivos mi-
litares que ejecutaron actos
de tortura en Capaya - San-
ta Rosa de la provincia de
Aymaraes; en función a los
informes del Equipo Nacio-
nal de Evaluación de Tortu-
ras (ENET) del Instituto de
Medicina Legal, con la fina-
lidad de identificar a los cul-
pables y lograr la máxima
sanción por sus graves deli-
tos, por cuanto los mismos
no prescriben.
De igual forma, esta Fisca-
lía acusó ante la Corte Pe-
nal Nacional a efectivos po-
liciales del grupo de élite en
lucha contrasubversiva Lla-
panatik, por excesos en su

Fiscalía de Derechos Humanos de
Apurímac

REABRE INVESTIGACIÓN DEL
CASO CAPAYA – SANTA ROSA

función policial en la Distri-
to de Andarapa de la Pro-
vincia de Andahuaylas.
Por otro lado, la Fiscalía de
la Nación, amplió compe-
tencias a la Fiscalía Penal
Supraprovincial de Apurí-
mac, para conocer investi-
gaciones en casos de apo-
logía al terrorismo y viola-
ción de los derechos huma-
nos en las regiones de Puno
y Cusco.
Como resultado de la loa-
ble labor que la citada Fis-
calía viene realizando en sus
investigaciones, conoce
también casos de vulnera-
ción de los derechos huma-
nos de la comunidad LGTB,
de los hombres de prensa en
el ejercicio de su labor pe-
riodística y de los defenso-
res de derechos humanos en
Apurímac, en el ejercicio de
su cargo.
Siendo este un logró que se
debe destacar con motivo
del décimo octavo aniversa-
rio de las 22 fiscalías que
componen el subsistema de
la Fiscalía Penal Especializa-
da en Terrorismo y Derechos
Humanos a nivel nacional.
Comprometidos con la de-
fensa de la legalidad y velar
por el respeto hacia los de-
rechos humanos, desde el
inicio de sus labores en Apu-
rímac el 29 de julio de 2020,
Fiscalía Penal Supraprovin-
cial Especializada en Dere-
chos Humanos, Intercultura-
lidad y Delitos de Terroris-
mo, continuará trabajando a
favor de las víctimas y fami-
liares, bajo los lineamientos
institucionales.
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PUBLICACIÓN POR CAMBIO DE APELLIDO
YO, SR. ALIPIO ATAO LAOPA IDENTIFICADO CON DNI
N° 06911214, Y LOS HERMANOS, PEDIMOS LA
RECTIFICACIÓN DE BAUTISMO DE MI SEÑORA MADRE
CRISTINA LAOPA MENDOZA EN LA PARTIDA DE
BAUTISMO FIGURA COMO LAUPA BENDOZA POR LA
CORRECTA QUE ES LAOPA MENDOZA.
SI ALGUIEN TIENE QUE DECIR EN CONTRA O CUALQUIER
OTRA INQUIETUD ACERCARSE A LA PARROQUIA DE SAN
JERÓNIMO.

Y en el caso de Cusco,
también realizan exhibi-
ciones de sus habilidades
y destrezas en institucio-
nes educativas.
La Policía Canina fue de-
nominada los nuevos ojos
y olfato al servicio de la
seguridad por ciudadanos
de regiones como Cusco
y Apurímac.
En Abancay, Apurímac,
los efectivos de la sección
Policía Canina vienen de-
sarrollando un patrullaje

Los secuestradores exi-
gían la suma de un millón
de dólares para su liber-
tad y amenazaron a sus
familiares con asesinarla
si no cumplían con ese
pago.
La Policía Nacional del
Perú (PNP) difundió el
video del preciso momen-
to en que rescatan y libe-

Los perritos, junto con los efectivos policiales, cumplen
labores de patrullaje.

CANES SON LOS NUEVOS OJOS Y OLFATO AL SERVICIO
DE LA SEGURIDAD EN CUSCO Y APURÍMAC

a pie por las principales
arterias de la ciudad
abanquina con la finali-
dad de prevenir todo tipo
de delitos o faltas.
En Cusco, los perros y el
agente policial a cargo no
solo cumplen sus labores
de patrullaje, sino que lle-
van a cabo sendas exhi-
biciones caninas de habi-
lidades y destrezas en cen-
tros educativos.
La más reciente se dio en
la Institución Educativa

Inicial Augusto Salazar
Bondy, el 21 de noviem-
bre del 2022, con la fina-
lidad de promover el res-
peto y la valoración de las
diferentes tareas que eje-
cuta la Unidad de la Poli-
cía Canina Cusco.
Además, concientizan a
los niños para que entien-
dan que las mascotas ne-
cesitan un espacio limpio
y cómodo en el que pue-
dan dormir, descansar,
comer y jugar.

ASÍ RESCATARON A LA EMPRESARIA
QUE FUE SECUESTRADA HACE 12 DÍAS

ran a la empresaria Nilda
Alejandra Arrascue Espi-
noza (43), dueña de la
conocida «Tienda Tía»,
quien fue secuestrada
hace 12 días en la urba-
nización Palermo, en Tru-
jillo.
En el video se observa a
los agentes PNP ingresar
en horas de la madruga-

da a una vivienda del
asentamiento humano
Ampliación Nuevo Hori-
zonte, en el distrito La
Esperanza, donde estaba
cautiva la empresaria.
Al ver la presencia de los
agentes, la empresaria
Nilda Arrascue empezó a
llorar abrazada de un po-
licía, que en todo momen-
to trataba de tranquilizar-
la. Mientras que los se-
cuestradores fueron redu-
cidos.
Sus captores exigían la
suma de un millón de
dólares para su libertad y
amenazaron a sus familia-
res con asesinarla si no
cumplían con ese pago.
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El Mundial Qatar 2022
sigue su curso y ya entró
en su segunda jornada.
Este torneo nos sigue de-
jando muchas sorpresas,
además de la confirma-
ción de algunos candida-
tos. Revisa cómo va la ta-
bla de posiciones en esta
nota.
El Mundial Qatar 2022 ya
está entre nosotros. En las
siguientes líneas te pre-
sentamos la tabla de po-
siciones que ya empezó a
moverse este domingo
entre las selecciones de
Ecuador y la anfitriona de
la competencia que orga-
niza la FIFA con una vic-
toria por 2-0 para ‘La Tri’.
El balón tomará la pala-
bra en el momento en el
que el colegiado italiano
Daniele Orsato dé la or-
den de salida en el esta-

Tabla de posiciones de Mundial Qatar 2022

GRUPOS Y CLASIFICACIÓN EN LA FECHA 2
dio Al Bayt y las 60.000
gargantas comiencen a
alentar a los futbolistas,
un grito con el que se es-
pera acallar las críticas
que hasta ahora rodean a
la Copa de Medio Orien-
te. Catar entero sueña
con ello, con que el juego
cobre protagonismo y
queden atrás las denun-
cias, las sospechas, los en-
tresijos de un país que, sin
tradición de fútbol, obtu-
vo la organización de un
Mundial y, con ello, tone-
ladas de críticas.
Su equipo, el tercero de
peor ránking que compa-
rece en este Mundial, 50
de la FIFA, solo mejor que
Arabia Saudí (51) y Gha-
na (61), afronta su prime-
ra participación, que se
abre ante una selección
con ilusión recobrada, la

gran sorpresa de la clasi-
ficación sudamericana.
Será, además, una con-
frontación de estilos, el
bloque sólido de Ecuador,
el fútbol ofensivo que pro-
pugna Catar.
El duelo aparece, sobre el
papel, como el que mide
a las dos teóricas ceni-
cientas del grupo, en el
que también figuran Paí-
ses Bajos y Senegal, pero
también dos combinados
que, por razones diferen-
tes, cubrirán con ilusión
sus lagunas futbolísticas.
El estado de Catar será,
de paso, en el primer país
árabe que albergue la fase
final de la cita mundialis-
ta tras la decisión adop-
tada por el Comité Ejecu-
tivo de la FIFA y anuncia-
da el 2 de diciembre de
2019 por el entonces pre-

sidente Joseph Blatter en
el auditorio Messenzen-
tum de Zúrich.
Con 11.571 kilómetros
cuadrados y situado en la
península de Catar al este
de la península arábiga,
será el estado de menor
extensión territorial de la
historia en los Mundiales.
Y, además, será la prime-
ra ocasión en la que esta
fase final, por aquello de
las condiciones meteoro-
lógicas, se dispute entre
noviembre y diciembre,
tal y como se acordó por
la FIFA el 19 de marzo de
2015, tras numerosas e
infinitas reuniones, en-
cuentros, y hasta con no-
table oposición de ligas y
asociaciones.
TABLA DE POSICIO-
NES DEL MUNDIAL
QATAR 2022

GRUPO A PJ PG PE PP DG PTS.

Ecuador 2 1 1 0 2 4

Países Bajos 2 1 1 0 2 4

Senegal 2 1 0 1 0 3

Qatar 2 0 0 2 -4 0

GRUPO B PJ PG PE PP DG PTS.

Inglaterra 2 1 1 0 4 4

Irán 2 1 0 1 -2 3

Estados Unidos 2 0 2 0 0 2

Gales 2 0 1 1 -2 1

GRUPO C PJ PG PE PP DG PTS.

Polonia 2 1 1 0 2 4

Argentina 2 1 0 1 1 3

Arabia Saudita 2 1 0 1 -1 3

México 2 0 1 1 -2 1

GRUPO D PJ PG PE PP DG PTS.

Francia 2 2 0 0 4 6

Australia 2 1 0 1 -2 3

Dinamarca 2 0 1 1 -1 1

Túnez 2 0 1 1 -1 1

GRUPO E PJ PG PE PP DG PTS.

España 2 1 1 0 7 4

Japón 2 1 0 1 0 3

Costa Rica 2 1 0 1 -6 3

Alemania 2 0 1 1 -1 1

GRUPO F PJ PG PE PP DG PTS.

Croacia 1 1 1 0 2 4

Marruecos 1 1 1 0 2 4

Bélgica 2 0 1 1 -1 3

Canadá 2 0 0 2 -3 0

GRUPO G PJ PG PE PP DG PTS.

Brasil 1 1 0 0 2 3

Suiza 1 1 0 0 1 3

Serbia 0 0 0 0 0 0

Camerún 1 0 0 1 -1 0

GRUPO H PJ PG PE PP DG PTS.

Portugal 1 1 0 0 1 3

Uruguay 1 0 1 0 0 1

Corea del Sur 1 0 1 0 0 1

Ghana 1 0 0 1 -1 0
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ARIES
Anímate a compartir sueños y proyectos en
común porque será lo que termine de
afianzar tu vida amorosa: deja a un lado
tus dudas, la convivencia puede ser una
grata sorpresa. En el terreno de tus
ocupaciones, confía en tus corazonadas
porque te permitirán detectar las mejores
alternativas de trabajo o negocios que te
ofrezcan. Un masaje descontracturante te
sentaría de maravillas para relajarte.
TAURO
El espíritu de cordialidad y tu contagioso
buen humor imperan en tu panorama
afectivo: momento constructivo y de gran
realización en las cuestiones amorosas. El
entorno cósmico sigue poniendo piedras en
tu camino laboral, todo parece detenido o
complicado en el peor de los casos: no
actúes impulsivamente, deja fluír las
circunstancias. Dormir bien es una
excelente manera de mejorar tu estado de
ánimo durante el día.
GÉMINIS
La seducción libera los deseos más íntimos
de los toros celestes: conectarse con el
deseo no pierde sentido aún en las parejas
que llevan mucho tiempo juntas. En el
ámbito laboral, observarás cambios
positivos que apuntan a tu crecimiento
profesional, pero trata de mantenerte
alejado de personas que hablan demasiado
de la vida privada de los demás. Tu salud,
sin novedades.
CÁNCER
No descuides los afectos en favor del
trabajo porque puedes arrepentirte: te
necesitan, y a la vez el amor es tu sostén.
Tu afán de expansión laboral estará
incrementada por una faceta muy creativa,
gracias a la cual lograrás llevar adelante
proyectos postergados: aprovecha hasta la
última gota de tu intuición, será tu mejor
asesora. Ordena tus horarios de comida y
descanso.
LEO
El contacto con personas sociables y
atractivas enriquece el espíritu, te sentirás
muy a gusto compartiendo experiencias y
pláticas interesantes con nuevos amigos.
El Sextil Venus-Neptuno incrementa la
imaginación creativa; habrá un aumento de
la sensibilidad que puede manifestarse a
través de actividades artísticas. Vitalidad y
salud en armonía.
VIRGO
Riesgo de roces y enojos inesperados en
el escenario sentimental: recuerda que las
vacilaciones no se llevan bien con el
carácter de Aries. Será conveniente revisar
las actitudes y evitar lastimar a quienes te
aman. El empuje visionario y creativo
propio del signo permitirá llevar a cabo

diversas planificaciones sobre inversiones
o negocios. Buen estado físico.
LIBRA
Si quieres imprimir un giro constructivo en
tu vida sentimental, busca el equilibrio entre
la amistad y la pasión, y recuerda que la
sinceridad debe ser uno de los pilares de la
relación. En tus actividades, tu capacidad
para resolver situaciones complejas puede
resultar muy útil para resaltar entre tus
colegas y recibir el reconocimiento de tus
superiores. Controla tu nivel de colesterol.
ESCORPIO
Gracias a confluencias astrales favorables,
el optimismo marca la jornada y sientes que
en el amor, todo puede ser posible:
demostraciones genuinas e intercambios
felices en la pareja. El afecto circula a
raudales en el ámbito familiar y el círculo
de personas queridas. Momento
especialmente propicio para tomar
decisiones, cambiar de actividad o iniciar
un proyecto propio. Cuídate en las comidas.
SAGITARIO
Una jornada ideal para la buena
comunicación familiar; será tiempo de
ponerse de acuerdo en temas importantes,
en beneficio de todos. También serán
excelentes las relaciones con la familia
polít ica. Armonía en las actividades
sociales, en un buen momento para tomar
contacto con personas de poder. Tendencia
a molestias en las vías respiratorias.
CAPRICORNIO
Extrema sensualidad y pasión en el plano
amoroso; hoy será un día ideal para una
salida distinta, una noche romántica con tu
pareja. Renovar las rutinas tendrá efectos
maravillosos en la convivencia. La Luna en
oposición sugiere cautela en el plano
profesional: mantener el criterio ayudará a
enfrentar los altibajos. Dolores de garganta.
ACUARIO
Clima de concordia en el seno de la pareja
y la familia; será posible planificar proyectos
en común y disfrutar de encuentros
satisfactorios. Un día provechoso también,
si  te administras, económica y
administrativamente, con prudencia, y
evitas los gastos no contemplados en el
presupuesto. Cuida tu garganta, evita los
cambios bruscos de temperatura.
PISCIS
El día puede ser ideal para reconciliarse o
reencontrarse con alguien del pasado. De
pronto, aquel lo que considerabas
terminado, vuelve a tener una segunda
oportunidad. Llegan ventajas profesionales
para el signo; no faltarán oportunidades
para emprender nuevos proyectos o
comenzar un nuevo trabajo. Tu salud, sin
cambios.


