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“¡Madre, me dejaste!”, dice mujer
desesperada tras muerte de su progenitora
De acuerdo a informaciones del centro,
la fallecida tenía cinco días ingresada en
cuidados intensivos
.. el Latino Semanal
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!Madre me dejaste!, dice
entre gritos una mujer desesperada, a quien le acababan de informar que su
madre, ingresada en la unidad de COVID -19 había
fallecido a consecuencia
de la enfermedad, en el
hospital Moscoso Puello.
“¿Por qué madre?, ¿por
qué madre?”, se repetía
una y otra vez la señora no
identificada mientras lloraba la pérdida de su progenitora a solo días se celebrarse el Día de las Madres
en el país.
Como esta señora, mu-

chos hijos y madres no
podrán celebrar este próximo domingo el día elegido para festejar y agradecer a ese ser especial dador de vida por este virus
que ha costado la vida a
3,623 personas en el país.
¡Duele, duele, aquí dentro! ¡Ay!, a quien le pregunto en la mañana que, qué
quiere de desayuno”, se
lamentaba la mujer, mientras familiares de otros pacientes la sostienen.
De acuerdo a informaciones del centro la fallecida
tenía cinco días ingresada
en cuidados intensivos, lo
que derivó en un cuadro
clínico difícil de tratar, sobre todo por su edad. La
señora tenía más de 78
años.
El personal médico indicó que otro paciente se
encuentra en esta misma
situación por lo cual hacen
todo lo posible por reanimarlo.
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Aries: Ahora comenzará para
ti un gran momento a nivel amoroso. No sabes cómo lo consigues, pero siempre alcanzas y
tienes lo que quieres. Hay una
persona que tienes en la mira y
que no podrá escapar a tus encantos. Ahora sacarás lo mejor
de ti y ganarás muchos puntos.
Tauro: Las aguas se están
aquietando y la serenidad comenzará a apoderarse de ti.
Aquellas riñas con un familiar
irán desapareciendo poco a poco,
y empezarás a tener una relación
normal, como antes de esta etapa negativa y desagradable.
Géminis: Prepárate porque
este tiempo será movilizador para
ti. Contarás con una sorpresa de
tus parientes, con los que, además, reforzarás tus lazos afectivos. Tendrás que aprovechar
estas energías de armonía que
llegan a tu vida para alcanzar tus
objetivos.
Cáncer: En lo económico, las
cosas empezarán a mejorar. Podrás recuperar lo que creías perdido, marcharán otros proyectos
y construirás nuevos acuerdos.
Sé atento, no te distraigas con
detalles sin importancia.
Leo: Hoy tendrás toda la magia del sol sobre ti que resaltará
aspectos muy atractivos de tu
personalidad. Sacarás la parte
más seductora que tienes, para
llegar a ser el primero y el mejor. Llamarás la atención con tus
talentos y palabras.
Virgo: Hoy estarás muy sensible y eso se notará en tus emociones. Tus sentimientos están a
flor de piel y no vas a tolerar que

alguien te diga lo que tienes que
hacer. Mantente refugiado en tu
hogar y trata de hacer meditación, eso te ayudará muchísimo.
Libra: Recuerda los consejos
que te daba ese amigo que ya no
ves tan seguido, y que marcó tu
destino para siempre. Sus palabras te ayudarán a reflexionar y
hallarás un nuevo camino que te
conducirá al éxito. Hay personas
que están en tu vida para brindarte sabiduría, no lo olvides.
Escorpio: Hoy estarás muy
desesperado porque aún no recibes esa noticia relacionada con
el aspecto laboral. Tienes que
aprender a esperar el momento
justo en que el cosmos te marcará el camino. Quizás deberías
utilizar este tiempo libre para evaluar qué es lo que quieres lograr.
Sagitario: Hoy pensarás en
todo lo que has ganado por estar
confinado con tu familia y con tus
seres queridos. Te darás cuenta
que ese viaje aplazado no era tan
importante como antes creías. Tu
mente se llenará de cosas positivas y verás luz en todas partes.
Capricornio: Hoy tendrás
que poner los pies en la tierra y
fijar la mente en tus objetivos. No
deberías divagar tanto si deseas
iniciar una relación seria, sobre
todo si esa persona te está mostrando interés. Algunas personas
no tienen tanta paciencia y puedes perder esta gran oportunidad.
Acuario: Es momento de accionar y no dormirte en los laureles tan pasivamente. Sentirás
el deseo de sacar tus armas de
conquistador porque tendrás una
gran oportunidad de lanzarte y
dejar las cosas claras con esa
persona que está o que quieres
para tu vida.
Piscis: Hoy tendrás la facilidad de organizar tus pensamientos y establecer tus metas de forma clara y determinada. Una luz
estará haciendo eco en tu mente
y te permitirá ver con claridad
todos y cada uno de los puntos
en los que debes trabajar para
alcanzar el éxito.

El pasado viernes el
Moscoso Puello volvió a
registrar una alta concentración de familiares frente
a la unidad de COVID-19,
mientras que alrededor de
10 personas esperaban por
una cama en el área de triaje. Hoy tres pacientes serían trasladados a otros
centros.
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