
Miércoles 24 de junio del 2020OPINION02

RPM #983908066 - 966122223
950140262

(Notas firmadas es de plena responsabilidad del autor)

E-mail: expresion_andahuaylas@hotmail.com,
expresionapurimac@gmail.com y

www.diarioexpresion.pe

Edición N° 3516 Junio  2020
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú

N° 2014-02527
Editado por: Expresión Diario
Jr. Constitución N°  120 Int. 03

Andahuaylas - Apurímac
Impreso en los talleres gráficos

EXPRESION GRÁFICA
Prolog. Teofilo Menacho N° 387

Sobre poesía se han escri-
to y hay escritos que la de-
finen, la describen, la ana-
lizan y hasta la deconstru-
yen. Mi intención no es
componer ni descompo-
ner algo que de por sí, es
harto conocido por todos,
mi intención es hacer co-
nocer una nueva perspec-
tiva de entender a la poe-
sía, mediante una opinión,
mi opinión.
Hurgando en el recuerdo,
recuerdo que guardé
como recuerdo un recuer-
do muy especial, el recuer-
do de mi primera aprecia-
ción a la poesía. Fue por
la década de los ochenta.
Por ese entonces llegaban
a nuestra querida ciudad
unas revistas de «aventu-
ras de capulina» de editor-
mex. En Andahuaylas
existía una librería llama-
da «Santa Isabel» del re-
cordado señor Octavio
Agrada, estaba ubicado en
el jirón Ramon Castilla a
un costado del mercado
de abastos de la ciudad.
Por esa época, el merca-
do tenía una ubicación
más céntrica y no como
ahora que está arrincona-
do a un extremo.
Yo con mis diez años era
caserito de esa librería por-
que allí podía comprar es-
tas revistas, bueno, histo-
rietas de capulina, que es

El universo empresarial en
nuestro país está conforma-
da por la microempresa (Em-
presa familiar), pequeña,
mediana y gran empresa. La
legislación laboral está inno-
vando la medición en su ta-
maño, basada por la canti-
dad de trabajadores o cola-
boradores, siendo en la ac-
tualidad «medido» por los in-
gresos o ventas en el trans-
curso de un periodo econó-
mico.
La pandemia trajo conse-
cuencias como cuarentena,
aislamiento y distanciamien-
to; que está afectando a to-
das las empresas sin impor-
tar su tamaño, haciendo se
reinventen o amplíen sus ac-
tividades usuales forzando
un plan contingente por efec-
to del COVID-19. El impac-
to ha trastocado al campo la-
boral que no es ajeno al de-
safío de gobernanza con con-
secuencias de largo plazo en
las organizaciones empresa-
riales. Así; tenemos:
TELETRABAJO
El teletrabajo se caracteriza
por el desempeño subordina-
do de labores sin la presen-
cia física del trabajador, de-
nominado teletrabajador, en
la empresa con la que man-
tiene vínculo laboral, a tra-
vés de medios informáticos,
de telecomunicaciones y
análogos, mediante los cua-

¿QUÉ ES POESÍA?

Por: Marcelino Borda Paredes

como se les llama, pero yo
los conocía como revistas, y
mi afán era gestionar las pro-
pinas de mis padres, tíos y
abuelos para hacer un col-
chón económico para des-
pués comprarlos. Entonces
iba corriendo a la librería
Santa Isabel y detrás del
mostrador estaba siempre la
señora Celia, era la dama
quién me atendía. Claro que
como toda librería que se
precie, vendían también li-
bros, periódicos, revistas es-
pecializadas y en historietas
exhibían otros títulos como
Sal y Pimienta, Turok, Don
Miki, condorito, Kalimán y
todo un universo de revistas.
Había para todos los gustos;
eso ni dudarlo. Después, de
haberlos comprado, me iba
a mi domicilio, llegaba a mi
cuarto y acostado empeza-
ba a leerlos uno por uno. De
allí que salió esa tradición
muy particular, muy mía, la
de leer en la cama que es mi
rinconcito de paraíso en la
tierra y no me quedaba dor-
mido.
En una de esas, encontré la
historia dónde capulina está
escribiendo unos versos para
entregárselos a su novia,
pero como es tarde el abue-
lo le reclama para ir a dor-
mir. Ya en el dormitorio se
lee esos versos y decían: «El
arrebol de una tarde prima-
veral pinta tu cuerpo angeli-

cal…» para la siguiente es-
trofa el abuelo estaba ya
profundamente dormido.
«Mi alma se vuelca en un
suspiro, cuando tierno yo te
miro…» capulina recién cae
en cuenta que su único es-
pectador estaba dormido.
Herido en su orgullo de ar-
tista, empieza a gritar:
¡FUEGO! ¡FUEGO! ¡FUE-
GO! – el abuelo tiene un
despertar tragicómico y
algo aturdido solo balbu-
cea: ¿Qué, qué?  ¿Dónde es
la quemazón? – y la tercera
estrofa es leída: «Fuego de
primavera hay en mi cora-
zón… Sí, fuego de prima-
vera, mi adorable güera…»
Esa es la poesía que añoro
de la época de mi niñez,
porque pudo hacerme co-
nocer dos palabras: arrebol
y angelical, y lo que me lla-
ma la atención es como
suena en conjunto: el arre-
bol de una tarde primave-
ral, pinta tu cuerpo angeli-
cal… y esa cadencia, mu-
chos años después, la utili-
cé para hacer poesías que
requerían mis amigos de la
universidad en Cusco, para
dárselas a sus enamoradas.
Y no era fácil escribirlas
porque las hacía en medio
de un bus atestado de pa-
sajeros, mientras íbamos de
camino a nuestras clases de
derecho. Hay algo más, en
ese poema de capulina: el
factor cómico; que cada vez
que la recuerdo me esboza
una sonrisa nostálgica que
me hace rememorar aque-
lla época donde mi única
preocupación era tener el
dinero para la próxima en-
trega de las revistas y el res-
to es historia…

COLABORADORES: ¿TELETRABAJO o
TRABAJO REMOTO?

Por: Jorge M. Chunga Martínez /Perito Contable-Asesor de Empresas

les se ejercen a su vez el con-
trol y la supervisión de las
labores.
Se define así también, al
desempeño laboral o forma
de «trabajo a distancia» rea-
lizado mediante el uso de he-
rramientas telemáticas, en
cualquier horario y lugar;
fuera del emplazamiento
usual del trabajo. Es decir el
teletrabajo involucra:
a).- Trabajo a distancia.  b).-
Ubicación del trabajador di-
ferente al domicilio del em-
pleador o cliente. c).- Em-
pleo de las tecnologías de la
información y las telecomu-
nicaciones.
El teletrabajo es una forma
flexible de organización del
trabajo, referido al desempe-
ño de la actividad  profesio-
nal sin la presencia física del
trabajador durante un perio-
do importante de su horario
habitual laboral. Precisando
que los teletrabajadores tie-
nen los mismos derechos y
obligaciones que establece el
régimen laboral de la activi-
dad privada.
El marco legal esta acopia-
do en la Ley N° 30036 Ley
que regula el teletrabajo, y
su reglamento D.S. N° 017-
2015-TR.
TRABAJO REMOTO
El trabajo remoto se carac-
teriza por la prestación de
servicios subordinada con la

presencia física del trabaja-
dor en su domicilio o lugar
de aislamiento domiciliario,
utilizando cualquier medio o
mecanismo que posibilite
realizar las labores fuera del
centro de trabajo, siempre
que la naturaleza de las la-
bores lo permita.
Respecto a la aplicación del
trabajo remoto, tanto el sec-
tor público como privado
pueden disponer el cambio
del lugar de prestación de
servicios de sus trabajadores,
esto debido a la emergencia
sanitaria consecuencia del
COVID-19. Es oportuno
aclarar que el trabajo remo-
to no aplica a los trabajado-
res confirmados con el CO-
VID-19; ni a los trabajado-
res que se encuentren con
descanso médico, en este
caso opera la suspensión im-
perfecta de labores, es decir
la suspensión de la obliga-
ción del trabajador de pres-
tar servicios sin afectar el
pago de sus remuneraciones.
Consecuentemente, el traba-
jo remoto es una creación
resultante de las circunstan-
cias del estado de emergen-
cia nacional por riesgo de la
salud pública.
 Su basamento legal es el
Decreto de Urgencia N° 026-
2020, D.S. N° 010-2020-TR
y Resolución Ministerial N°
072-2020-TR.
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Durante los cien días de emer-
gencia nacional en el Perú
han fallecido 51 periodistas.
De este total, 37 perdieron la
vida como consecuencia del
coronavirus (15 contagiados
en actividad periodística),
mientras que 14 fallecieron
por complicaciones de otras
enfermedades, debido a la
falta de atención por el colap-
so del sistema de salud. Asi-
mismo, también se ha repor-
tado la muerte de otros 4 tra-
bajadores de medios.
Esta información ha sido re-
gistrada por la Asociación Na-
cional de Periodistas del Perú
- ANP que, desde el inicio de
la emergencia nacional (16 de
marzo), ha mantenido una
permanente acción de moni-
toreo de la situación de pe-
riodistas en todo el país.
Asimismo, al día de hoy exis-
ten al menos 112 casos de
contagio en el sector, cuyo
foco ha migrado por las regio-
nes de Loreto, Ucayali, Tum-
bes y Ancash. De la misma
forma, en Puerto Maldonado,
de 18 periodistas que se rea-
lizaron la prueba rápida 16
dieron resultado positivo.
Pandemia laboral
Los medios locales y regiona-
les fueron los que recibieron
el primer impacto del confi-

Podrán estudiar en institu-
ciones de educación supe-
rior o institutos licenciados
elegibles.
El Ministerio de Educación
(Minedu), a través del Pro-
grama Nacional de Becas
y Crédito Educativo (Pro-
nabec), amplió a 4,200 los
cupos para la segunda fase
de la Beca Traslado, que
permitirá continuar estu-
dios en instituciones de
educación superior o insti-
tutos licenciados elegibles
a alumnos de 44 universi-
dades con licencia denega-
da.
El plazo para postular se
cierra el 30 de junio y, a di-
ferencia de la primera eta-
pa, esta vez podrán parti-
cipar los estudiantes de ins-
tituciones con licencia de-
negada que no hayan sus-
crito convenios con univer-
sidades licenciadas e inclu-
so pueden volver a presen-
tarse los alumnos que no
fueron seleccionados en la
primera convocatoria.
La Beca Traslado cubrirá
los costos de admisión, ali-
mentación, movilidad lo-
cal, útiles de escritorio, alo-
jamiento (en caso corres-
ponda), matrícula, pensio-
nes de estudio, inglés (solo
para universidades), con-
validación de cursos y cos-
tos administrativos de gra-
do o titulación en carreras
elegibles.
Los postulantes deben te-
ner buen promedio acadé-
mico (mínimo, medio o su-

EL PLAZO PARA POSTULAR SE CIERRA
EL 30 DE JUNIO

Minedu amplía a 4,200 las vacantes
de Beca Traslado para alumnos de

universidades no licenciadas

perior) y constancia de in-
greso a una universidad li-
cenciada o instituto elegi-
ble. La lista de las institu-
ciones de educación supe-
rior elegibles está publica-
da en https://
www.pronabec.gob.pe/
beca-traslado/.
Los estudiantes que provie-
nen de universidades priva-
das con licencia denegada
deben acreditar la condi-
ción de pobreza o pobreza
extrema, según el Sistema
de Focalización de Hogares
del Ministerio de Desarro-
llo e Inclusión Social.
También podrán postular
los estudiantes de filiales
desistidas de universidades
públicas licenciadas y, para
tal fin, deben acreditar que
cuentan con una vacante
para el cambio a una sede
o filial licenciada de su mis-
ma universidad.
Para esta segunda fase del
concurso se habían previs-
to inicialmente 3,200 be-
cas, pero el Pronabec am-
plió las vacantes a 4,200
con el fin de mitigar el ries-
go de deserción o interrup-
ción de los estudios de los
jóvenes de universidades
con licencia denegada.
Los interesados pueden ob-
tener mayor información
en la página web https://
www.pronabec.gob.pe o
llamar a los teléfonos 0800-
00018 y 612-8230, y tam-
bién pueden escribir por
WhatsApp al 966 429 596.

PERIODISTAS EN CIEN DÍAS DE EMERGENCIA:

Muertes, contagios, despidos,
desamparo y cierre de medios

namiento. Los diarios abando-
naron la impresión en papel -
ante la ausencia de ventas y
publicidad- y migraron a sus
versiones digitales para conti-
nuar con su misión informati-
va, pero sin posibilidades de
supervivencia económica. Los
mínimos o nulos ingresos por
publicidad originaron el recor-
te de programación en radios
y televisoras y la reducción de
páginas en las ediciones regio-
nales de los medios naciona-
les.
Los periodistas de regiones, en
su condición de trabajadores y
trabajadoras independientes,
han padecido el mayor impac-
to de la crisis sanitaria, econó-
mica y social, al límite de po-
ner en riesgo su supervivencia
y la de sus familias al no tener
ingresos por su labor y no ha-
ber sido beneficiados -en un
80%- por ninguna de las me-
didas dadas por el gobierno.
Los grandes conglomerados
mediáticos -a pesar de haber
accedido a programas como
Reactiva Perú (créditos bara-
tos orientados a mantener el
empleo) u otros mecanismo de
asistencia -como el subsidio a
empresas que cubrió el 35%
del sueldo de trabajadores que
ganan hasta 1,500 soles- apli-
caron, en algunos casos, la sus-

pensión perfecta de labores
(caso de ATV, en el sur del
país).
Entre las formas más graves
de afectación laboral que ha
registrado la ANP están los
despidos de corresponsales en
provincias (primeros perjudi-
cados); así como el cese de
más de 50 trabajadores/as en
el diario La República y lo
acontecido en el Grupo El
Comercio, que después de
aplicar una serie de medidas
de reducción salarial camufló
bajo la figura de «acuerdo de
mutuo disenso» el despido de
más de un centenar de traba-
jadores y trabajadoras. Previo
a ello se anunció el cierre de
dos medios del grupo, Publi-
metro y el diario El Bocón.
A ello se suma la situación de
los trabajadores y trabajado-
ras de Corporación Universal
(Diario Exitosa y Exitosa TV),
cuyo maltrato laboral tiene
registro desde antes de inicia-
da la pandemia. El cambio de
razones sociales de las empre-
sas de medios, la declaratoria
en quiebra, entre otras, son fi-
guras recurrentes en este gru-
po para evadir el pago de be-
neficios sociales.
La emergencia agrava ata-
ques a periodistas y me-
dios

Otra cifra preocupante son los
64 ataques a periodistas y me-
dios de comunicación que ha
registrado la Oficina de los
Derechos Humanos del Perio-
dista (OFIP) de la ANP duran-
te la emergencia nacional,
siendo Puno la región con más
casos registrados (11).
Entre los ataques más comu-
nes se destaca la amenaza/
hostigamiento, con 20 casos;
seguido por las trabas al acce-
so a la información (12) y las
agresiones físicas y verbales
(9). Le siguen el discurso es-
tigmatizante (7), la detención
(5) y el ciberataque (5). Asi-
mismo, se han dado intimida-
ciones judiciales (2) y acoso
laboral (4).
Asimismo, los agresores de
mayor reincidencia son los
agentes de seguridad (policías,
militares, serenazgo, vigilante),
que han propiciado 23 ata-
ques a periodistas, seguidos
por funcionarios (20) y civiles
(12). Le siguen los elementos
no identificados (5) y emplea-
dores (4).
Las acciones del gremio
Durante este periodo, la Aso-
ciación Nacional de Periodis-
tas del Perú ha mantenido una
acción constante para visibili-
zar la situación del sector pe-
riodístico en el país. Esto lo ha
logrado gracias al minucioso
registro de periodistas conta-
giados y muertos a nivel na-
cional, con base a la informa-
ción que facilitan las más de
cien filiales de la ANP a nivel
nacional.
La ANP ha otorgado a más de
32 de sus afiliados/as afecta-
dos/as por COVID-19, asisten-
cia humanitaria, mediante un
subsidio económico para aten-
der medicinas. Se ha exigido
de manera reiterada, al Minis-
terio de Salud y Presidencia
del Consejo de Ministros,
Equipos de Protección Perso-
nal (EPPs) para los periodis-
tas de regiones -en general, sin
distinción de su afiliación- que
estén cubriendo en primera lí-
nea la pandemia. Hay un
compromiso inicial de PCM de
atender dicho requerimiento,
considerando el alto grado de
exposición al riesgo que tienen
quienes siguen realizando co-
bertura informativa en calle.
A la par, se está brindando ase-
soría legal a periodistas despe-
didos/as -que así lo han de-
mandado- y se lleva adelante
un programa de contingencia
emocional para afrontar la
pandemia.



Miércoles 24 de junio del 2020SOCIEDAD04

Alcalde Percy Godoy y jefe
de AGROIDEAS partici-
pan en firma de convenio
a favor de Asociación de
Productores de cuy, más
de 750 mil soles serán in-
vertidos gracias al impul-
so de CONPAAI Perú y
CONVEAGRO.
La Municipalidad Distrital
de San Jerónimo fue es-
cenario de la importante
firma del convenio realiza-
do por el Ministerio de
Agricultura, Agroideas y
Conveagro; dicho evento
contó con la participación
de importantes autorida-
des y representantes de las
diferentes instituciones, así
como el Ministro de Agri-
cultura Ing. Jorge Luis
Montenegro, Sr. Nemesio
Quispe Romero, Ing. Isaac
Otero, entre otros.
El evento contó con la par-
ticipación del Alcalde Per-
cy Godoy, quien durante
su intervención manifestó
su compromiso para apo-
yar al fortalecimiento de

A pocos días de terminar la
última ampliación del Esta-
do de Emergencia Nacio-
nal, los casos de pacientes
con coronavirus continúa
en incremento en la región
Ayacucho y según el último
reporte de la Dirección Re-
gional de Salud (Diresa) se
tiene 1585 casos confirma-
dos, llegando a superar su
pico más alto en un solo día
con 59 nuevos casos regis-
trados.
PREOCUPANTE
Según el reporte, a la fecha
la cantidad de muertos por
esta enfermedad también
se incrementó a 31, mien-
tras 79 pacientes se encuen-
tran hospitalizados, la ma-
yoría en el Hospital de
Emergencia Covid-19 y
ocho están en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI)
del Hospital Regional de
Ayacucho, con ventilación
mecánica por el crítico es-
tado de salud que atravie-
san.
El reporte también indica
que la mayor parte de es-
tos casos se concentran en
la provincia de Huamanga
con 1188 casos, sobre todo
en los distritos de Ayacu-
cho, San Juan Bautista y
Andrés Avelino Cáceres
que son considerados en
alto riesgo de propagación
del virus.
Asimismo, las provincias
con más casos son Luca-
nas, La Mar, Huanta, Pari-
nacochas y Cangallo, don-
de el número de casos se
encuentra en ascenso dia-

¡Alerta! Según Senamhi,
el descenso en la tempe-
ratura nocturna se regis-
trará hasta el jueves. El
frío volverá a cebarse con
las familias que habitan
en las zonas altas de la

ADEMÁS SE REPORTAN 33 MUERTOS A
CAUSA DE ESTA PANDEMIA

Casos Covid-19 llegan a
1585 y Diresa anuncia

jornada Hatariy Ayacucho
rio.
CAMPAÑA
A fin de detectar más casos
positivos de Covid-19, el
Gobierno Regional de Aya-
cucho a través de la Direc-
ción Regional de Salud y el
Comando Regional Covid-
19, desarrollarán la jornada
de salud denominado «Ha-
tariy Ayacucho», con el ob-
jetivo de identificar los focos
infecciosos y controlar la
propagación del coronavi-
rus. Esta actividad está pre-
vista para el miércoles 24 de
junio desde las 8 de la ma-
ñana en toda la región.
El titular de la Diresa, Elvyn
Díaz, informó que un equi-
po de salud conformado por
médicos, biólogos, enferme-
ros y técnicos, visitará a las
viviendas para identificar los
casos sospechosos, tomar la
prueba de descarte y brin-
dar medicinas para el trata-
miento de confirmarse al-
gún caso positivo en la fa-
milia.
Resaltó que la campaña está
dirigida a toda la población,
priorizando a las personas
vulnerables como adultos
mayores, gestantes, perso-
nas con co-morbilidad (hi-
pertensión, diabetes, obesi-
dad, entre otras enfermeda-
des) y aquellos que están
con síntomas de fiebre, tos,
dolor de garganta o con pér-
dida del gusto y olfato.
Acotó que las familias con
casos sospechosos pueden
colocar una bandera del
Perú en su puerta.

ALCALDE PERCY GODOY Y JEFE DE AGROIDEAS PARTICIPAN EN FIRMA DE CONVENIO

750 mil a favor de productores de cuy

las diferentes cadenas pro-
ductivas del distrito, el con-
venio firmado entre dichas
instituciones a favor de la
Asociación de mujeres
Productoras «Misky
quwy», con un presupues-
to de más de 700 mil soles
beneficiará el impulso de
la producción para mejo-
rar la calidad de vida y ca-
denas productivas en el
distrito Jeronimiano.

AREQUIPA, CUSCO, APURÍMAC, PUNO, TACNA Y MOQUEGUA ESTÁN ENTRE LAS
REGIONES AFECTADAS.

Zonas altas de la sierra sur soportaran
temperatura de menos 17 grados centígrados

sierra centro y sur. El Ser-
vicio Nacional de Meteo-
rología e Hidrología del
Perú (Senamhi) advirtió
que desde este martes
hasta el jueves 25 de ju-
nio registrarán un descen-

so en la temperatura noc-
turna. El organismo esti-
ma que en las localidades
de la sierra sur situadas
por sobre los 4 mil metros
sobre el nivel del mar, la
temperatura llegará a los
menos 17 grados centí-
grados. En la sierra nor-
te, la temperatura bordea-
rá los menos 5 grados
centígrados. De igual for-
ma, se espera que en la
sierra sur se presente un
incremento del viento con
ráfagas superiores a los 35
kilómetros por hora, du-
rante las tarde. El cielo
permanecerá despejado y
la temperatura diurna su-
frirá un incremento, según

Senamhi.
De acuerdo a Andina, el
Centro Nacional de Esti-
mación, Prevención y
Reducción del Riesgo de
Desastres (Cenpred) ad-
virtió que la población de
153 distritos se vería afec-
tada en su salud por el
intenso frio.
Informaron que las regio-
nes de Arequipa, Puno,
Cusco, Apurímac, Tacna
y Moquegua son algunas
de las que serán más gol-
peadas por el descenso de
la temperatura. Solo en
Arequipa, son 13 jurisdic-
ciones consideradas de
«alto riesgo», según infor-
mó Cenpred. (LR)
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Publican en «Diario el Pe-
ruano» transferencias para
Andahuaylas respecto a la
reactivación económica y el
gasto corriente a través de
la inversión pública
 MPA es considerado en

seis partidas para en-
frentar coronavirus y
cumplir emergencia sa-
nitaria.

 Municipalidad Provin-
cial  Andahuaylas es
considerada en seis par-
tidas para realizar la
reactivación económica

Efectivos policiales de la Comisaría de Andahuaylas,
intervinieron a (08) personas por incumplir disposiciones
del Estado de Emergencia Sanitaria, tras haber sido
sorprendidos jugando juegos de azar (poker) en el interior
de un local clandestino.
La intervención policial se realizó el día 23 de junio del
año en curso, a las 12:15 horas, en el interior del inmueble
ubicado en la Av. Los Cedros S/N-Andahuaylas, lugar
donde se halló a OCHO (08) personas jugando poker,
motivo por el cual se procedió a identificarlos y
posteriormente fueron multados, por el irresponsable
comportamiento al desarrollar actividades no autorizadas.

Personal Policial de la Comisaría de Uripa, detuvo a un
conductor en aparente estado de ebriedad.
La intervención policial se realizó el día 22 de junio del
presente año, a las 20.30 horas aproximadamente, en
inmediaciones del Centro Poblado de Quispimarca-Uripa,
lugar donde un sujeto venía realizando maniobras
temerarias con su motocicleta de placa de rodaje 4365-
7F, motivo por el cual fue intervenido.
El intervenido responde al nombre de José Miguel QUISPE
ILLISCA (20), quien presentaba visibles síntomas de haber
ingerido bebidas alcohólicas, por lo que fue conducido a
la Posta Médica de Salud Policial de Chincheros, a fin de
ser sometido a la prueba cualitativa de Dosaje Etílico, cuyo
resultado dio POSITIVO. Razón por la cual quedó en
calidad de DETENIDO, previa comunicación al
Representante del Ministerio Público, con quien se
realizaron las diligencias correspondientes.

Cumpliendo los protoco-
los sanitarios que exige la
norma, los obreros que
vienen laborando en las
distintas obras que ejecu-

POLICÍA NACIONAL EN UNA ACCIÓN RÁPIDA

Intervienen local clandestino
de juegos de azar

DOSAJE ETÍLICO DIO RESULTADO POSITIVO

Intervienen a conductor
ebrio en Uripa

GOBIERNO NACIONAL DA A CONOCER DECRETO SUPREMO N° 070-2020,
DE FECHA DE 19 DE JUNIO DE 2020

Más de 96 millones  para reactivación
económica para Andahuaylas

y la atención de la pobla-
ción a través de la inver-
sión pública y el gasto
corriente, según el Decre-
to Supremo N° 070-2019
de fecha 19 de junio de
2020, para enfrentar el
COVID-19 y dar cumpli-
miento de protocolos,
que exigen las medidas
sanitarias, que establece
el gobierno nacional.

 Las partidas transferidas
en el rubro de los gobier-
nos locales, en nuestro
caso, la municipalidad

provincial, establecen di-
versos montos distribui-
dos en contratación de
personal técnico, inter-
venciones inmediatas,
operaciones de crédito,
servicios de manteni-
miento vial y contrata-
ción de servicios técnicos
y administrativos.

A continuación ofrecemos
las transferencias y sus
anexos.
ANEXO 7.- Transferencia
de partidas para la contra-
tación temporal de personal
técnico clave en favor de
diversas entidades del go-
bierno nacional, gobiernos
regionales y gobiernos loca-
les
Municipalidad provin-
cial de Andahuaylas S/
.101,535.00
ANEXO 8.- Transferencia
de partidas a favor de los
gobiernos locales para el fi-
nanciamiento de la elabora-
ción de fichas de actividades
de intervención inmediata
UBIGEO O30201 Apurímac
–Andahuaylas-Andahuaylas
S/. 14,000.00
ANEXO 9.- Monto estima-
do para el financiamiento de
actividades de intervención

inmediata a favor de diver-
sos gobiernos locales, año
fiscal 2021.
UBIGEO 030201 Apurímac
–Andahuaylas-Andahuaylas
S/. 1, 448,960.00
ANEXO 13.- Fuente de fi-
nanciamiento recursos por
operaciones oficiales de cré-
dito
Municipalidad provin-
cial de Andahuaylas S/.
80, 630,961
ANEXO 14.- Recursos para
financiar los servicios de
mantenimiento de la red vial
nacional y vecinal-2021
UBIGEO O30201 Apurímac
–Andahuaylas-Andahuaylas
S/. 14, 034,240
ANEXO 15.- Transferencia
De Partidas A Favor Del Mi-
nisterio De Transportes Y
Comunicaciones Y Gobier-
nos Locales Para Financiar
La Contratación De Servi-
cios Técnicos y Administra-
tivos
UBIGEO O30201 Apurí-
mac. Andahuaylas-An-
dahuaylas S/. 159,000.00
INVERSIÓN TOTAL: (96
millones trescientos ochen-
ta y ocho mil 696 soles) S/.
96, 388,696

EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Obreros de construcción civil pasan pruebas rápidas

ta el GORE Apurímac, pa-
san la prueba rápida y tria-
je como medida de preven-
ción y resguardo ante posi-
bles casos de COVID-19,
como lo indican los linea-

mientos establecidos por
las entidades del estado.
Cabe indicar que la sema-
na anterior las obras ya
fueron adecuadas y acon-

dicionadas con los elemen-
tos necesarios para un con-
trol riguroso del personal
en el desarrollo de sus la-
bores.
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Personal Policial de la División Policial de Andahuaylas, continúa con
su labor oportuna frente a hechos de Violencia Familiar en las
Provincias de Andahuaylas y Chincheros.
El día 22 de junio del año en curso, intervinieron a (04) sujetos
acusados de agredir física y psicológicamente a sus convivientes.
Los hechos de violencia se registraron en los Distritos de San Jerónimo,
Talavera y Ranracancha, los cuales fueron atendidos de forma
inmediata, brindándose en todo momento un servicio efectivo a las
víctimas.
Los intervenidos fueron identificados como Luis Alberto RUIZ OSCCO
(41), Alvino RAMOS VARGAS (32), Jorge HUILLCA HUAMAN (36)
y Raúl TOLEDO ORÉ (30), quienes quedaron en calidad de
DETENIDOS, y posteriormente fueron puestos a disposición de las
Dependencias Policiales donde se registraron los actos de violencia
familiar.

La Municipalidad Distrital de
Talavera continúa realizando
operativos inopinados con el
objetivo de salvaguardar la sa-
lud de la población y verificar el
cumplimiento de las medidas
mínimas de seguridad que de-
ben cumplir los establecimien-
tos que proveen alimentos.
Como resultado del operativo se
procedió a clausurar una gran-
ja avícola por no contar con au-
torización de SENASA, certifi-
cado de defensa civil y licencia
de funcionamiento, además de
que el establecimiento presen-
taba condiciones insalubres.
El operativo fue organizado de
manera conjunta con el área de
Rentas, la División de Gestión
de Riesgos de Desastres, la Di-
visión de Fiscalización Ambien-
tal y Serenazgo del municipio de
Talavera, quienes continuarán
realizando estas acciones en el
distrito.

Los integrantes de una familia se
salvaron de morir luego que el
vehículo en el que viajaban pro-
tagonizara un violento choque en
la carretera vía Los Libertadores.
Según fuentes policiales, el acci-
dente ocurrió en la localidad de
Betania, cerca de la provincia de
Huaytará, en la frontera con la
región Huancavelica. Aunque los
ocupantes del vehículo resultaron
ilesos, pasaron un gran susto.
Producto del impacto, la unidad,
de placa 74D-575, quedó tendi-
da a un lado de la vía y con serios
daños materiales en la parte fron-
tal y lateral.
Los heridos fueron trasladados al
hospital de Pilpichaca, donde fue-
ron auxiliados de forma rápida.
RACHA
En tanto, el último lunes a la altu-
ra del kilómetro 326 de la Vía Li-
bertadores, el vehículo de placa de
rodaje B8T-937 se despistó y que-
dó recostado a un lado de la ca-
rretera.
Personal del Escuadrón de Emer-

EN OTRO SECTOR DE LA MISMA RUTA, UN CAMIÓN SE DESPISTÓ Y
QUEDÓ RECOSTADO A UN LADO DE LA VÍA

Familia se salva de morir tras choque
de vehículos en Vía Libertadores

gencias (105) de la policía acudió
a la zona luego de una alerta de
pobladores de la zona y halló a
unidad siniestrada.
Sin embargo, al verificar la unidad,
los agentes policiales constataron
que el conductor había huido del
lugar del accidente.
Los policías se entrevistaron con
Bertha Fernández Y. (45), domi-
ciliada en Huascahura Chico,
(quien vive al costado de los he-
chos). Ella contó que el accidente
se habría suscitado a las 05:00
horas, cuando dicho vehículo, en

el que solo iba el conductor, se
despistó. La testigo reveló que el
conductor resultó ileso y se retiró
del lugar con rumbo desconocido.
Ambos casos han sido derivados
a la Sección de Investigación de
Accidentes de Tránsito de la co-
misaría para las diligencias e in-
vestigaciones correspondientes y
poder esclarecer las causas,
En tanto la policía exhorta a que
los conductores no excedan los lí-
mites de velocidad, pues el trans-
porte se está normalizando en las
vías.

CON EL PROPÓSITO DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN

Clausuran granja avícola durante operativo inopinado
EN DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, TALAVERA Y
RANRACANCHA

Detienen a agresores
por violencia familiar
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Una paciente de 82 años diag-
nosticada con positivo para Co-
ronavirus y que se encontraba en
la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) del Hospital Sub Re-
gional de Andahuaylas, logró
vencer al Covid y hoy fue trasla-
dado al área de hospitalización
para completar con su tratamien-
to.
El hecho fue comunicado por el
nosocomio andahuaylino, que
además dio cuenta de la muerte
de dos pacientes positivos para
Covid que ingresaron el pasado

Gracias a las gestiones realizadas por el alcalde y equipo municipal
ante las instancias nacionales, Talavera logró la asignación de
presupuesto para obras esperadas por la población.
Pronto iniciará la ejecución del proyecto integral de pistas y veredas
en el distrito y se concluirán los estudios para la ejecución del proyecto
«Mejoramiento del camino vecinal AP 572 Posoccoy, Poccontoy, Otas
Bellavista y Huarataca». El campo y la ciudad se benefician con obras
esperadas por muchos años.

MIENTRAS DOS PACIENTES FALLECEN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS

Paciente de 82 años venció
al COVID y salió de la UCI

20 de junio con dificultades res-
piratorias y enfermedades pre-
vias que habrían perjudicado su
salud.
Mientras tanto, la región Apurí-
mac registra 590 casos positivos
de Covid y 11 víctimas morta-
les.
COMUNICADO
Hospital Sub Regional de An-
dahuaylas a través de un Comu-
nicado a la opinión pública, agra-
deció el esfuerzo del Personal de
Salud, poniendo en conocimien-
to público la recuperación de una
paciente Covid-19 de 82 años de

edad, la cual dejó la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI), que
fue trasladada a la Sala de Hos-
pitalización Covid, para su recu-
peración total, por otro lado dio
a conocer el fallecimiento de dos
pacientes, quienes habrían ingre-
sado a la Unidad de cuidados in-
tensivos el pasado 20 de junio,
perdiendo la vida el mismo día,
ambos pacientes habían ingresa-
do con un riesgo alto de mortali-
dad, puesto que contaban con
enfermedades anteriores las cua-
les habrían agravado su estado
de salud.

EL CAMPO Y LA CIUDAD SE BENEFICIAN CON
OBRAS ESPERADAS POR MUCHOS AÑOS

Presupuestos para dos importantes
proyectos en Talavera

Un equipo de médicos
cirujanos del hospital
Regional del Cusco
realizó una interven-
ción quirúrgica desta-
cable a una mujer ges-
tante de 36 años con
COVID-19. La madre
presentaba cuadro
agudo de inflamación
de la vesícula biliar
(colecistitis).
La paciente ingresó
por emergencia eva-
cuada desde otro no-
socomio sin saber que
estaba infectada con
el nuevo coronavirus.
La cirugía no fue com-
plicada y tampoco el
tratamiento posqui-
rúrgico, por lo que el
lunes al mediodía, tres
días después de su in-
tervención, fue dada

MÉDICOS REALIZARON CINCO INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS A PACIENTES QUE ADEMÁS PADECÍAN DE
CORONAVIRUS.

Cirujanos salvan a gestante de 36
años con colecistitis y COVID-19

de alta.
El jefe de Servicio de COVID-19 del Regio-
nal, médico Enrique Arana García, precisó
que este tipo de acciones médicas durante
la pandemia motivan al personal de salud a
un trabajo más comprometido con la pobla-
ción. Arana García precisó que, desde el ini-
cio de la pandemia, se han realizado cinco
intervenciones quirúrgicas a pacientes que
también presentaron coronavirus, así como
cinco pacientes gestantes también fueron so-
metidas a cesáreas.
«Resaltamos la labor de nuestros compañe-
ros», dijo por su parte el médico Félix Hidal-
go Ramírez, director ejecutivo del Regional.
(LR)
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POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE TALAVERA

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 04 de junio de 2020,
el  informe N° 052-2020-OF/TRANS-VIAL-MDT, de fecha 03
de junio de 2020, emitida por el Departamento de Transporte
y Circulación Vial de la MDT, mediante el cual presenta la pro-
puesta de Ordenanza Municipal que establece el Protocolo
para la prevención y vigilancia del COVIS-19 en el transporte
público en vehículos menores en el distrito de talavera; el in-
forme N° 151-2020-GIDURUC-MDT de fecha 03 de junio de
21020, emitida por la Gerencia de  Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural, Obras y catastro,  la Opinión Legal N°065-
2020-OAJ-MDT, de fecha 03 de junio de 2020, en el que refie-
re la procedencia del mismo, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el artículo 194º de la Constitución

ciones  establecidas por  estar  en  el  marco  de  la  Emergencia
Sanitaria declarada por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA;
Que, del mismo modo, a través del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se declaró el Estado
de Emergencia en el Perú por un lapso de quince (15) días ca-
lendario y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarente-
na), siendo que el plazo se ha venido prorrogando mediante el
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo N° 064-
2020-PCM, Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, Decreto Su-
premo N° 083-2020-PCM, encontrándose a la fecha prorroga-
do mediante Decreto Supremo N° 094-2020-PCM hasta el 30
de junio de 2020;
Que, en este contexto mediante Resolución Ministerial N° 0258-
2020-MTC/01 de  fecha 07 de mayo del 2020, se aprueba los
Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de los ser-
vicios bajo el ámbito del Sector Transporte y Comunicaciones
(…) estableciendo en el Anexo VI el «Protocolo Sanitario Secto-
rial para la prevención del COVID-19, en el servicio de transpor-
te publico especial de personas en la modalidad de Taxi y en
Vehículos Menores; disponiéndose el alcance de su aplicación
obligatoria;
Que, mediante Resolución Ministerial N°301-2020-MTC/01, de
fecha 02 de junio de 2020, se modificó los protocolos sanitarios
sectoriales, para la continuidad de los servicios, bajo el ámbito
del sector de transportes y comunicaciones.
Que, cabe señalar que acorde a la Ley Nº 27181 - Ley General
del Transporte y Tránsito Terrestre en su Articulo18º, señala que
son competencias de las Municipalidades Distritales en materia
de Transporte en particular, la regulación del transporte menor
dentro de sus respectivas jurisdicciones;
Que, aunado a lo expuesto, acorde al Decreto Supremo Nº 055-
2020-MTC en sus artículo 3º inciso 3.2 y 24 se establece que
las Municipalidades Distritales de la jurisdicción donde se pres-
ta el Servicio Público de Transporte Especial de Pasajeros de
Vehículos Menores se encarga de autorizar, controlar, supervi-
sar y fiscalizar dicho servicio; así como de aplicar sanciones por
infracción al  reglamento y  las disposiciones complementarias
que dicte en ejercicio de su función del servicio especial;
Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipa-
lidades, con el voto unánime de los miembros del Concejo Mu-
nicipal y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del
Acta se aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL

COVID – 19 EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
ESPECIALDE PASAJEROS EN EL DISTRITO DE

TALAVERA

Artículo 1°.- OBJETO
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el
Gobierno Central  en materia de  la prestación del Servicio de

ORDENANZA MUNICIPAL N°013-2020-MDT
Talavera 04 de junio de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAVERA

Transporte Público Especial de Pasajeros en el Distrito de Ta-
lavera, a fin de evitar la propagación del COVID – 19.
Artículo 2°.- ALCANCE
La presente Ordenanza Municipal se aplica en toda la jurisdic-
ción del Distrito de Talavera, su cumplimiento es obligatorio
para todas las autoridades y funcionarios de la Municipalidad
Distrital de Talavera; así como para las personas jurídicas, per-
sonas naturales, propietarios y/o conductores que prestan el
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en el
Distrito de Talavera.
Artículo 3°.- DEFINICIONES
a) SERVICIO ESPECIAL: Es el servicio de Transporte Publico
Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos menores presta-
do por el transportador autorizado en la jurisdicción de la Mu-
nicipalidad Distrital de Talavera.
b) TRANSPORTADOR AUTORIZADO: Persona Jurídica (em-
presa y/o asociación), debidamente inscrita en los Registros
Públicos y autorizada por la Municipalidad Distrital de Talave-
ra para realizar el Servicio de Transporte en mención.
c) VEHICULO MENOR: Vehículo de tres (03) ruedas motori-
zados y no motorizados, especialmente acondicionado para
el transporte de personas y carga, cuya estructura y carroce-
ría cuentan con elementos de protección al usuario.
d) CONDUCTOR AUTORIZADO: Persona Natural con la res-
pectiva licencia de conducir registrado en una Persona Jurídi-
ca (empresa y/o asociación), y acreditada por el departamen-
to de Transporte y circulación vial de la Municipalidad Distrital
de Talavera.
e) USUARIO: Persona natural que solicita el Servicio de Trans-
porte Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Me-
nores Motorizados y no Motorizados.
f) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Son dis-
positivos, materiales  e  indumentaria  personal  destinados  a
cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos pre-
sentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y
salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementa-
ria a las medidas preventivas de carácter colectivo.
g) SOLUCIÓN DESINFECTANTE: Las soluciones desinfectan-
tes son sustancias que actúan sobre los microorganismos in-
activándolos y ofreciendo la posibilidad de mejorar con más
seguridad los equipos y materiales durante el lavado.
h) ALCOHOL: Compuesto químico orgánico utilizado para dis-
minuir la carga microbiana.
Artículo 4°.- MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Son disposiciones en materia de bioseguridad, para la empre-
sa y/o asociación; para el propietario y/o conductor:
- Contar con surtidores con alcohol al 70% o gel desinfectante
como mínimo al 60% y, asimismo, de otros equipos de protec-
ción personal, en concordancia a los lineamientos estableci-
dos en el protocolo consignado en el Anexo VI del «Protocolo
Sanitario Sectorial  para  la  prevención  del  COVID-19,  de  la
Resolución Ministerial N° 0258-2020-MTC/01.
- Uso obligatorio de Mascarilla en forma correcta.
- Uso del Protector facial de manera opcional.
- Uso de Guantes de manera opcional.
- Uso de mameluco de manera opcional.
c) Para el vehículo:
- Aislar con material acrílico transparente con un espesor mí-
nimo de 04 mm, de fácil desinfección la cabina que divide en-
tre el conductor y pasajero.
- Señalizar el área céntrica del  asiento de pasajeros con  la
leyenda: «PROHIBIDO SU USO» para evitar el contacto entre
pasajeros.
- Deberá contar con surtidores con alcohol al 70% o gel desin-

Política del Perú, modificado por  la Ley Nº 30305
Ley de Reforma Constitucional, en concordancia el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalida-
des Provinciales y Distritales son órganos de Go-
bierno Local que tienen autonomía política, econó-
mica y administrativa en los asuntos de su compe-
tencia;
Que, el artículo 40° de la Ley Nº 27972 establece
que «Las ordenanzas son las normas de carácter
general de mayor jerarquía en la estructura norma-
tiva municipal, por medio de las cuales el Concejo
Distrital de Talavera, ejerce su  función normativa,
que tienen rango de Ley, de conformidad con lo es-
tablecido  en el  numeral  4 del  artículo  200°  de  la
Constitución Política del Perú;
Que, con fecha 11 de marzo de 2020, mediante el
Decreto Supremo N° 008-2020-SA,  se decretó  la
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo
de noventa (90) días calendario y se dictaron medi-
das de prevención y control del COVID-19, estable-
ciendo que los gobiernos locales adopten medidas

preventivas y control sanitario con el fin de evitar la propaga-
ción del COVID-19 y coadyuvar al cumplimiento de  las nor-
mas y disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo, en los
espacios públicos y privados;
Que, asimismo, mediante el Decreto de Urgencia Nº 026-2020,
de fecha 15 de marzo del 2020, se ha establecido diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propa-
gación del Nuevo Coronavirus (COVID-19); entre las cuales
en el artículo 11º, se establece que los gobiernos locales en
coordinación con la Autoridad de Salud, realiza las activida-
des de fiscalización y control del cumplimiento de las disposi-
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fectante como mínimo al 60% para el uso de los pasajeros y
del conductor mismo y soluciones desinfectantes, de acuerdo
a lo indicado por el Ministerio de Salud.
- El vehículo deberá ser desinfectado en forma continua, cada
vez que termina el servicio, para evitar la propagación del CO-
VID-19.
d) Para el Servicio – Pasajero:
- El propietario y/o conductor deberá trasladar solo dos pasa-
jero, a fin de cumplir con el distanciamiento social obligatorio
para evitar el contagio del COVID-19.
- El servicio deberá ser brindado al pasajero que utilice la mas-
carilla en forma correcta, a fin de evitar el contagio del CO-
VID-19.
Artículo 5°.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Precisar que cada transportador autorizado será responsable
solidario por el incumplimiento de las medidas de bioseguri-
dad establecidas en la presente ordenanza y consignado en
el Anexo VI del «Protocolo Sanitario Sectorial para la preven-
ción  del COVID-19,  por parte del  propietario  y/o  conductor
autorizado»,  aprobado  mediante  Resolución  Ministerial N°
0258-2020-MTC/01, de 07 de mayo de 2020.
Artículo 6°.- APROBAR y DISPONER la incorporación al cua-
dro de infracciones y sanciones establecido en la Ordenanza
Municipal Nº 009-2019/MDV, según el siguiente detalle:

INFRACCIONES AL TRANSPORTADOR AUTORIZADO
(VER CUADRO)

Artículo 7°.- Si la multa impuesta a las personas jurídicas,
propietario y/o conductores autorizados es cancelada dentro
de los siete (7) días hábiles subsiguientes a la fecha de im-
puesta la misma, obtendrá un descuento del 25%. Asimismo
las  personas  jurídicas  y  conductores no  autorizados  están
excluidos del derecho al beneficio de reducción del 25% del
pago de la papeleta y/o cualquier otro beneficio económico
que apruebe la Municipalidad Distrital de Talavera.
Artículo 8º.- ESTABLECER que las infracciones serán san-
cionadas por los Inspectores de Transporte pudiendo contar
con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Primero.- FACULTAR al Señor Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias
para la adecuación y mejor aplicación de lo dispuesto en la
presente ordenanza; así como para que eventualmente pue-
da prorrogar su vigencia.
Segundo.- PRECISAR La presente ordenanza entrará en vi-
gencia a  partir  del  día  siguiente  de su publicación  y  regirá
durante el estado emergencia relacionada al COVID -19, pre-
visto por el Gobierno Central.
Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría General, disponga la
publicación de la presente norma.

 POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
ARCHÍVESE.

Código Infracciones Calificación Sanción Medida preventiva

A-12

Por permitir que los propietarios y/o

conductores presten el servicio sin las

Medidas de Bioseguridad establecidas en la

presente Ordenanza Municipal y Protocolo 

Grave
3% DE 

UIT
-

A-13

Por permitir que los vehículos menores

presten el servicio sin las medidas de

bioseguridad establecidas en la presente 

Grave
3% DE 

UIT
-

A-14 Por reincidencia a la infracción A-12 y A-13. Muy Grave
5% DE 

UIT
1era. Amonestación.

A-15

Por acumular un 15% de infracciones y

sanciones por incumplimiento a las medidas

de bioseguridad del total de sus afiliados.

Muy Grave
5% DE 

UIT
2da. Amonestación.

A-16
Por acumular mayor al 15% de infracciones y

sanciones, del total de sus afiliados.
Muy Grave

5% DE 

UIT

Suspensión del permiso 

de operación por cinco 

(05) días.

INFRACCIONES AL CONDUCTOR AUTORIZADO

Código Infracciones Calificación Sanción Medida preventiva

B-21 No cumplir con el uso de mascarilla Muy Grave
5% DE 

UIT

Internamiento del 

vehículo en el depósito 

municipal por dos (02) 

días.

B-22 No cumplir con el uso de protector facial. Muy Grave
5% DE 

UIT

Internamiento del 

vehículo en el depósito 

municipal por dos (02) 

días.

B-23

No contar material plástico transparente de 

fácil desinfección la cabina que divide entre 

el conductor y pasajero

Muy Grave
5% DE 

UIT

Internamiento del 

vehículo en el depósito 

municipal por dos (02) 

días.

B-24

No contar con surtidores con alcohol o gel 

desinfectante y soluciones desinfectantes, 

de acuerdo a lo indicado por el Ministerio de 

Salud.

Muy Grave
5% DE 

UIT

Internamiento del 

vehículo en el depósito 

municipal por dos (02) 

días.

B-25

No desinfectar en forma continua el vehículo 

menor, cada vez que termina el servicio, para 

evitar la propagación del COVID-19

Muy Grave
5% DE 

UIT

Internamiento del 

vehículo en el depósito 

municipal por dos (02) 

días.

B-26
Brindar el servicio de mototaxi a más de 2 

persona.
Muy Grave

5% DE 

UIT

Internamiento del 

vehículo en el depósito 

municipal por dos (02) 

días.

B-27

Brindar el servicio en las vías adyacentes a 

los mercados establecidas por la Sub 

Gerencia de Transporte.

Muy Grave
5% DE 

UIT

Internamiento del 

vehículo en el depósito 

municipal

B-28
Brindar el servicio a pasajeros que no lleven 

consigo la mascarilla obligatoria.
Muy Grave

5% DE 

UIT

Internamiento del 

vehículo en el depósito 

municipal por dos (02) 

días.

B-29
Reincidir a la Infracción B-21, B-22,B-23, B-

24 , B-25 , B-26, B-27 y B-28
Muy grave.

10% DE 

UIT

Internamiento del 

vehículo en el depósito 

municipal por 15 días.

B-30
Por realizar el servicio en el turno que no le 

corresponde.
Muy grave.

10% DE 

UIT

Internamiento del 

vehículo en el depósito 

municipal por 15 días.
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El Perú registra más de 250
mil casos positivos al CO-
VID-19, de los cuales mu-
chos han presentado claros
síntomas de la enfermedad,
pero otros ni siquiera pre-
sentaban alguna molestia
por lo que creían que no
estaban poniendo en ries-
go la vida de los demás.

A 100 días de cuarentena, el
presidente de la República,
Martín Vizcarra, resaltó que las
medidas adoptadas por el
Gobierno para contener el
avance de la pandemia del
nuevo coronavirus en el país,
fueron necesarias y buscaron
salvaguardar la salud de todos
los peruanos.
Al participar de la ceremonia
de entrega de 250 ventilado-
res mecánicos donados por el
Gobierno de los Estados Uni-
dos, el jefe del Estado infor-
mó que mañana, luego de la
sesión del Consejo de Minis-
tros, brindará un balance de
los cien días del estado de
emergencia nacional.
«Desde ese día, el 15 de mar-
zo, no hemos descansado un
solo día para, analizando la si-

COVID-19:

¿Los asintomáticos pueden fallecer en
cualquier momento si no reciben tratamiento?

De acuerdo a las cifras brin-
dadas por el Minsa, más de
8 mil víctimas mortales a
causa del coronavirus, quie-
nes habían presentado cua-
dros graves de la enferme-
dad, pero existe otro grupo
de personas que no tenían
ningún mal pero que falle-
cieron repentinamente, lo

que sugiere la pregunta: ¿Los
asintomáticos pueden falle-
cer en cualquier momento si
no reciben tratamiento?
Ante ello, el doctor Elmer
Huerta, explicó a través de
un medio local que las per-
sonas que se han infectado
del COVID-19 y que son
asintomáticas no presentan

riesgo de morir por la falta
de tratamiento.
«Esa debe ser una leyenda
de internet, hasta el momen-
to se conoce que no (hay
riesgo de muerte), lo único
que se sabe es que no tie-
nen síntomas y pasan su
vida normal», aclaró el epi-
demiólogo.
Asimismo, el Dr. Huerta
aclaró que aún o existe un
estudio que pueda confirmar
la hipótesis de muerte súbi-
ta en pacientes con corona-
virus asintomáticos, descar-
tando que el paciente se en-
cuentre en riesgo.
También aclaró que de
acuerdo a otros estudios que
el 50% de todas las perso-
nas infectadas son asintomá-
ticas y añadió que este gru-
po está considerado como
«súper contagiadores», por
lo que es importante siem-
pre el uso de las mascarillas.

100 DÍAS DE CUARENTENA
Presidente resalta que medidas buscaron salvaguardar a peruanos

tuación, tomar las medidas
adecuadas para combatir esta
enfermedad. Hoy, cien días
después tenemos que ratificar
que todas las acciones que he-
mos tomado la hemos hecho
pensando en lo más importan-
te del país: las personas, el ser
humano, el interés individual y
colectivo que forma parte de
nuestra sociedad», dijo.
El jefe de Estado recordó que
la decisión de declarar el esta-
do de emergencia y cuarente-
na, se tomó con mucha respon-
sabilidad y pensando en la sa-
lud y vida de todos los perua-
nos.
«El verdadero balance lo hará
la historia, porque ahora sur-
gen muchos expertos en pan-
demia, en coronavirus, que
dan al aire sus criterios y con-

clusiones; es la historia la que
juzgará las decisiones que to-
mamos en los momentos opor-
tunos y lo que logramos con
esas decisiones para el bien del
país y los peruanos, así que con
esa convicción de trabajar por
el ser humano continuaremos
en esta tarea», manifestó.
En ese sentido, refirió que cien
días es un plazo suficiente y
necesario para evaluar las ac-
ciones tomadas, siendo que el
Gobierno lo hará mañana tras
una nueva sesión del Consejo
de Ministros.
«Quiero agradecer a todos los
peruanos por acompañarnos
en este proceso que no conclu-
ye, pues queda camino para re-
correr pero con la confianza y
compromiso de los peruanos y
de países amigos no tenemos

duda que saldremos airosos de
esta enfermedad y luego con el
reinicio de actividades econó-
micas para enrumbarnos en la
ruta del desarrollo», refirió.
Asimismo, refirió que han rea-
lizado las coordinaciones para
conseguir el tratamiento para el
covid-19, así como para, en
pocos meses, contar con la va-
cuna para prevenirla a través
de conversaciones con los paí-
ses que lideran esta investiga-
ción.
«Así que, fe confianza y opti-
mismo, el Perú con coraje, for-
taleza y decisión siempre ha
podido superar estos proble-
mas y el covid-19 no será la
excepción, vamos a lograrlo y
continuaremos con la senda de
desarrollo de todos los perua-
nos», añadió. (Andina)
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ARIES
El plano afectivo se complica mientras
el carácter se torna difícil y exigente,
será conveniente no adoptar decisiones
trascendentes durante el día de hoy. De-
safíos renovados marcan nuevos rum-
bos hacia el futuro, te sentirás tentado
a probar nuevos terrenos laborales o de
estudios, lo que brindará interesantes
perspectivas. Controla tu presión arte-
rial.
TAURO
Un camino claro se dibuja en tu univer-
so sentimental y nuevos afectos te res-
catan de tu estado de melancolía: el
amor salva y repara. Una planificación
detallada y cuidadosa te dará la oportu-
nidad y las armas para concretar metas
redituables y exitosas, se amplía el ho-
rizonte intelectual y el amor por el estu-
dio. Prevenir la posibilidad de golpes y
caídas.
GÉMINIS
El estado de ánimo positivo inclina a una
convivencia más estable y armoniosa,
la energía emocional estará potenciada
por los astros en un Domingo de satis-
facciones afectivas. Los solos del signo
tendrán oportunidades de conocer gen-
te nueva o retomar viejas amistades.
Quienes están buscando nuevas activi-
dades, tendrán los caminos despejados.
Buena salud.
CÁNCER
El panorama amoroso se libera de cier-
tas nubecillas que entorpecían el buen
entendimiento de la pareja. Cambios po-
sitivos en el plano laboral y económico;
se acelera el ritmo de los negocios y las
gestiones monetarias, será un momen-
to más que oportuno para resolver dile-
mas que afectan el crecimiento de la
economía. Molestias musculares.
LEO
A pesar del temor innato a expresar los
sentimientos, te sentirás muy confiado
y seductor, podrás conquistar el cora-
zón de la persona que amas, o disfrutar
de un período de gran entendimiento en
la pareja. El intelecto estará muy pro-
ductivo, y permitirá dedicarse a las ta-
reas diarias con ahínco; es una etapa
ideal para comenzar estudios o capaci-
tación laboral. La salud, algo inestable.
VIRGO
El exceso de seducción es a veces, un
deporte peligroso: si quieres conservar
a tu pareja, busca maneras más cons-
tructivas de alimentar tu ego. En el pla-
no de tus actividades, retomas la delan-
tera en proyectos que estaban demora-
dos: presta atención porque las oportu-
nidades no se presentan dos veces. Do-
mina tu ansiedad, trata de frenar tus im-
pulsos.

LIBRA
No te apresures a hacer proyectos senti-
mentales si no te sientes seguro de lle-
varlos a cabo, sin presiones te será posi-
ble relacionarte con mayor libertad y tran-
quilidad. Quienes trabajan en relación de
dependencia pueden tener enfrentamien-
tos y discusiones con sus superiores y
su entorno inmediato. Hábitos saludables
pueden mejorar la calidad de vida.
ESCORPIO
La tendencia será muy positiva en el ru-
bro afectivo, así como con amigos y fa-
milia: será un domingo muy favorable
para encuentros con personas queridas
y para disfrutar de espectáculos o sali-
das diferentes. No será fácil compaginar
las actividades profesionales con tus in-
quietudes artísticas o creativas, pero es
un buen momento para intentar lanzarte
a experiencias que te gratifiquen. Buen
momento físico.
SAGITARIO
Las disonancias astrales pueden gestar
disgustos y roces en el plano afectivo: la
falta de prudencia y de delicadeza para
abordar temas espinosos puede traer un
problema mayor que lo que lo origina.
Complicaciones financieras inesperadas
te descolocan y traen grandes preocupa-
ciones; cuida tu economía y no te des-
alientes, la solución estará al alcance de
tu mano. Nerviosismo.
CAPRICORNIO
Cierta apatía hacia las relaciones perso-
nales; es bueno tomar tiempos para la
reflexión, y para tratar de mejorar los vín-
culos con las personas del entorno ínti-
mo. Posibilidades de realizar transaccio-
nes comerciales exitosas y lucrativas, es
buen momento para proyectar y para pen-
sar en el futuro. Etapa ideal para cuidar
la apariencia y la estética.
ACUARIO
Algunos nativos del signo serán capaces
de dar un salto importante de una pasión
fugaz a un amor sólido, que se perfila
como perdurable. Confías más en tu per-
cepción que en la lógica: tu extraordina-
rio olfato te permitirá prever qué negocio
tiene más chances de prosperar, o cuál
será la tendencia mercantil más favora-
ble. Salud sin cambios.
PISCIS
Las tendencias astrales pueden tornarte
demasiado introvertido; sería bueno que
expliques a tus seres queridos lo que te
ocurre porque hay cosas que no se pue-
den adivinar. Posibles desajustes econó-
micos debido a falsas expectativas y des-
cuidos, o exceso de confianza; deberás
tomar precauciones y observar una acti-
tud discreta con tus gastos. Un control
de rutina de salud como es de rigor no
vendrá mal, no te descuides.


