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PERÚ, PAÍS DESPRO-
TEGIDO
Con casi doscientos mil con-
tagiados y más de cinco mil
muertos, nuestro país se en-
cuentra entre los más inca-
paces de controlar el coro-
navirus, ubicado entre los
diez primeros a nivel mun-
dial y segundo en Sudamé-
rica, por causa de la inca-
pacidad de un gobierno, que
realiza ensayos en plena
cuarentena, con gente que
se rebela al distanciamiento
social ahogado por el ham-
bre y la miseria.
La pandemia del coronavi-
rus ha puesto al descubier-
to, las tremendas grietas que
existen en el Perú, un país
muy desordenado, con
enormes desigualdades eco-
nómicas y sociales, incapaz
de ordenar a grupos pluriét-
nicos que viven de la infor-
malidad, apartados de la
vida nacional, tampoco a
pequeños empresarios, que
generan  núcleos familiares
para así  estructurar su mo-
dus vivendi.
El gobierno solo ha mirado
al árbol sin ver el bosque, la
crisis  que vivimos podría su-

La bancada de Unión por
el Perú presentó mociones
para interpelar al jefe de
Gabinete, Vicente Zeba-
llos y al ministro de Justi-
cia, Fernando Castañeda,
sumando así un total de
seis pedidos de interpela-
ción contra miembros del
Gabinete.
Zeballos y Castañeda ten-
drán que responder ante
el Congreso preguntas re-
lacionadas sobre las ac-

Árbol de cerezas
Por: Carlos Iván Landa Kerschbaumer

perarse si los hospitales hubie-
sen estado suficientemente
equipados, y si el presidente
tuviese mayor conocimiento
de las deficiencias que existen
en los centros de salud, donde
no existe capacidad instalada
para controlar la crisis epide-
miológica de tremenda magni-
tud como la que soportamos.
Está claro, que cuando existen
recursos, la mejor manera de
sostener la economía, es a tra-
vés de inversiones que estabi-
licen a un grupo familiar, esto
también pasa en el Estado, si
lo micro da buenos resultados,
lo macro genera gobiernos sos-
tenibles, inferimos  que en
tiempos de bonanza el país
pensó en  hacer caja, pero no
se preocupó en  generar con-
diciones para garantizar la sa-
lud. El Perú ha vivido en la ne-
bulosa por mucho tiempo, cu-
bierto de una maraña de in-
exactitudes, con etapas de
apogeo y supuesto bienestar,
por efectos de la minería, y de
un insólito incremento impen-
sado, que resultaba de ateso-
rar riquezas a favor de las ca-
pas empresariales, a causa del
detrimento de otros, a los que
no les alcanzó el chorreo, el de-

terioro social implica descon-
tento.
El país tendría más opciones
de crecimiento y formación
de profesionales, si le dedica-
ra mayores presupuestos a los
cinco  pilares de nuestra so-
ciedad que son la educación;
la salud, el trabajo, la agricul-
tura y la minería, y si deci-
diera abolir o fusionar a los
ministerios  ineficientes, el
gobierno    debería  declarar
la emergencia real  del sector
salud, no basta con ampliar
plazos coyunturales.
En los últimos años, solo se
habla de enriquecimiento pú-
blico, a consecuencia de co-
rrupción de funcionarios,  lo
que es aprovechado para dis-
tender críticas a  mandatarios
incapaces, una cortina para
cubrir ineficiencias e incapa-
cidades, una forma de entre-
tenimiento a la masa para te-
nerla ocupada, un bálsamo
para mantener ovaciones, un
tinglado en marco de pobre-
za e inestabilidad.
La mayoría de gobiernos
electos por el voto popular,
se han convertido en una
mácula para los ciudadanos
pobres que sobreviven casi de
mendrugos, con recursos mi-
serables por efecto de la pé-
sima  distribución de la rique-
za, y por la implementación
de políticas muy desafortuna-
das, que dividen al país,  un
estado con gran burocracia,
que hace  improbable los elo-
gios y satisfacciones.

Presentan mociones para interpelar a
Vicente Zeballos y Fernando Castañeda

ciones tomadas en el
marco de la lucha contra
la pandemia del corona-
virus.
Este se da a conocer un
día después de que el pre-
sidente Martín Vizcarra
considerara como «un
exceso» que hayan seis
pedidos de interpelación
contra ministros de Esta-
do en medio de la emer-
gencia que vive el país a
causa del coronavirus.

Vicente Zeballos también
se pronunció sobre el
tema y exhortó al Parla-
mento de la no distorsio-
nar las «potestades de
control y fiscalización».
Las mociones de interpe-
lación se suman a los pe-
didos de dicha bancada
para interpelar a los titu-
lares de Economía, Salud,
Educación y Desarrollo e
Inclusión Social.
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dimientos de revisión de ex-
pedientes, los beneficios que
se obtiene luego del recono-
cimiento y los criterios que
mantiene vigente tal recono-
cimiento. Además permitirá
a las comunidades campe-
sinas, poblaciones indíge-
nas, gobiernos regionales y
locales, investigadores, pro-
fesionales agrarios, entre
otros, fomentar el reconoci-
miento y valoración de la
agrobiodiversidad peruana
y la cultura de los saberes
milenarios asociada a ésta.
La aprobación de esta guía,

03POLITICA

Con la finalidad de contri-
buir a mejorar las condicio-
nes de vida de los pueblos
originarios mediante el for-
talecimiento y consolida-
ción de la conservación, uso
sostenible y gestión local de
la agrobiodiversidad, el Mi-
nisterio de Agricultura y
Riego (MINAGRI), promul-
gó el Decreto Supremo 020-
2016-MINAGRI, que for-
maliza el procedimiento
para el reconocimiento de
Zonas de Agrobiodiversidad
a nivel nacional.
En este contexto, el MINA-

El presidente Martín Viz-
carra anunció que los tra-
bajadores del sector públi-
co tendrán horas de ingre-
so diferenciado a sus cen-
tros de labores, a fin de
evitar las concentraciones
en los paraderos y buses,
con lo que se reduciría el
riesgo de contagio del co-
ronavirus (COVID-19).
En conferencia de prensa,
el mandatario indicó que
los funcionarios y servido-
res públicos que no brin-
dan atención a los ciuda-
danos tendrán que ingre-
sar antes de las 7:00 a.m.
Además, remarcó que, en
el caso de las personas
que brindan atención al
público, el horario de in-
greso será después de las
10:00 a.m.
«A levantarse temprano y
a llegar temprano cuando
todavía no hay una carga
intensa de pasajeros en los
buses», expresó el jefe de
Estado.
Martín Vizcarra recordó
que la hora punta en el
transporte público es de

La Municipalidad Distrital
de Pacucha, viene ejecutan-
do la continuidad con el
mantenimiento de las prin-
cipales vías de comunica-
ción vecinal, el inicio de tra-
bajo se desarrolla en el tra-
mo de la localidad Ancco-
paccha - Compuerta, traba-

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MARTÍN
VIZCARRA DIJO QUE SE ADOPTA TAL
MEDIDA PARA EVITAR AGLOMERACIONES Y
CONTAGIOS EN LOS PARADEROS.

Trabajadores del sector público
tendrán horario de ingreso

diferenciado tras fin de la cuarentena
6:00 a.m a 8:00 a.m., por
lo que se dispuso tal me-
dida para evitar las aglo-
meraciones. Enfatizó que
los trabajadores del sector
estatal que han venido ha-
ciendo trabajo remoto se-
guirán bajo esa modali-
dad.
«Ustedes saben que nor-
malmente todos los cen-
tros laborales de la admi-
nistración pública y de la
actividad privada inician
su hora de trabajo entre 8
y 9 de la mañana, lo que
quiere decir que entre 6 y
8 de la mañana y desde
antes están los paraderos
y los micros llenos de gen-
te porque todos ingresan
a la misma hora y salen a
la misma hora. Tenemos
que hacer uso de horarios
diferenciados y en eso to-
dos tenemos que hacer el
esfuerzo», indicó Vizcarra.
Respecto al sector privado,
el presidente señaló que se
debería seguir usando la
modalidad del trabajo a
distancia y establecer ho-
rarios diferenciados.

A TRAVÉS DEL INIA APROBÓ GUÍA PARA DECLARAR ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD

MINAGRI promueve el reconocimiento de
Zonas de Agrobiodiversidad en el Perú

GRI, a través del Instituto
Nacional de Innovación
Agraria (INIA) publicó la
Guía para el Reconocimien-
to de Zonas de Agrobiodiver-
sidad en el Perú, documen-
to técnico de consulta que
brinda información sobre el
procedimiento para alcanzar
el reconocimiento de Zonas
de Agrobiodiversidad y los
beneficios que éste represen-
ta para las comunidades
campesinas e indígenas que
conservan especies nativas
cultivadas.
Esta guía describe los proce-

constituye los esfuerzos que
realiza el MINAGRI por con-
servar y usar de manera sos-
tenible la agrobiodiversidad,
mediante estrategias partici-
pativas que involucran
como principal actor a los
propios agricultores, accio-
nes que se detallan en la
guía en mención.
EL DATO
El INIA-MINAGRI en el últi-
mo año, ha promovido y re-
conocido dos Zonas de
Agrobiodiversidad en el
país, denominadas «Ande-
nes de Cuyocuyo» en la re-
gión Puno que comprende
un área de 6,554.84 hectá-
reas (has) y el «Parque de la
Papa» en la región Cusco
con una extensión de
7,238.33 has.
En estos espacios, las comu-
nidades campesinas conser-
van un gran número de va-
riedades nativas de cultivos
y parientes silvestres relacio-
nados a maíz, papa, oca,
olluco, mashua, quinua, ha-
bas, entre otros.
Para el segundo semestre de
este año, se tiene programa-
do el reconocimiento de dos
Zonas de Agrobiodiversidad
adicionales: Ccollasuyo y
Marcapata-Ccollana, ambas
en la región Cusco.

TRABAJO SERÁ INTEGRAL Y PERMANENTE A ZONAS DE ACCESO AGRÍCOLA

Mantenimiento de las vías de comunicación en Pacucha

jos que se vienen ejecutan-
do con la finalidad de man-
tener en buen estado las vías
de comunicación, toda vez
que esta vía es de necesidad
prioritaria por el constante
tránsito, motivo por el cual
necesita el mantenimiento
permanente.

El trabajo del mantenimien-
to consta en lastrado y com-
pactación con material ade-
cuado con maquinarias pe-
sadas facilitados en coordi-
nación conjunta con el di-
rector Sub Regional de
Transportes y Comunicacio-
nes Chanka y la Municipali-
dad Distrital de Pacucha.
Por otro lado la autoridad

Edil señaló que los trabajos
de este tipo no solo necesita
la jurisdicción vecinal, sino
todo el distrito de Pacucha
aún más las vías de acceso
a las zonas de producción
agrícola, donde los produc-
tores vienen realizando la
cosecha, por ello el trabajo
será integral en beneficio de
todos los pobladores.
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El Gobierno Regional de
Apurímac a través de la Di-
rección de Comercio Exte-
rior y Turismo Apurímac,
pone en marcha una serie
de actividades y medidas
para la reactivación en el
sector turístico con la finali-
dad de recuperar y poten-
ciar la actividad que se vio
afectada por la pandemia.
En ese entender se realizó
la presentación de las estra-
tegias y actividades que ini-
cia la Dircetur Apurímac
con presencia del Vicego-
bernador Regional, Ing.
Henry León Moscoso y la
Directora de la Dirección
Regional de Comercio Ex-
terior y Turismo, Mg. Lisbe-
th Salas Ccente.
El sector desea ganar espa-
cios en «los viajes cortos»
con la interrelación de los
apurimeños al conocer su
propia región; por ello los
distritos de Apurímac po-
drán promocionar sus diver-
sidades culturales y riquezas
naturales a través de la im-
plementación del programa
Dircetur TV; una ventana de
invitación al turismo inter-
no.
Otra de las exigencias den-
tro de los paquetes de reac-
tivación regional y nacional
es el avance del proyecto
«La ruta turística Wari –
Chanka - Inca» con una in-
versión de 1 millón de so-
les; de la misma forma la
ejecución del proyecto «Me-
joramiento Y Creación de
Servicios Turísticos en la
Ruta José María Arguedas
- Puente Pachachaca,
Abancay - Región Apurí-
mac» con un presupuesto
de 11 millones de soles con

El proyecto de masificación
de uso del gas natural de-
nominado «Siete Regio-
nes», que permitirá que el
centro y sur del Perú cuen-
ten por primera vez con ese
recurso para su distribución
mediante ductos, cuenta
con un cronograma defini-
do para su adjudicación vía
concurso público, informó
el Ministerio de Energía y
Minas (Minem).
La versión final del contra-
to de concesión ha sido
aprobada por ProInversión
y de acuerdo a los plazos
establecidos en su crono-
grama, el otorgamiento de
la buena pro se realizará a
los 90 días calendarios con-
tados desde hoy 1 de julio.
El proyecto Siete Regiones
contempla una inversión
estimada de US$ 200 mi-
llones mediante el mecanis-
mo de Asociación Público
Privada (APP), con un plan
mínimo de conexiones para
atender inicialmente a más
de 113 mil hogares, favo-
reciendo a aproximada-
mente 500 mil personas de
las regiones Apurímac,
Ayacucho, Huancavelica,
Junín, Cusco, Puno y Uca-
yali.
La empresa concesionaria
a ser seleccionada se encar-
gará del diseño, financia-
miento, construcción, ope-
ración y mantenimiento del
sistema de distribución de
gas natural por red de duc-

EN 90 DÍAS SE REALIZARÁ LA BUENA PRO DE
LA INICIATIVA QUE LLEVARÁ ENERGÍA LIMPIA
Y ECONÓMICA A MEDIO MILLÓN DE
PERUANOS.

Adjudicación del Proyecto
Siete Regiones fortalecerá la

masificación del gas natural en
el centro y sur del país

tos por el periodo de 32
años para abastecer con
este combustible limpio y
económico a las viviendas
de las regiones menciona-
das.
Para el desarrollo del pro-
yecto se considera utilizar
recursos provenientes del
Fondo de Inclusión Social
Energético (FISE) y del Sis-
tema de Seguridad Energé-
tica en Hidrocarburos
(SISE), que permitirán im-
plementar un Plan Mínimo
de Conexiones, ayudando
a que las familias más vul-
nerables accedan al gas na-
tural en sus viviendas.
En el Perú hay más de 1.15
millones de conexiones do-
miciliarias a nivel nacional,
con el proyecto Siete Regio-
nes se ampliará la cobertu-
ra de gas natural hacia las
regiones del centro sur del
país para generar progreso
y bienestar en la población,
como parte de la política
energética impulsada por el
Minem.
Esta iniciativa forma parte
de las medidas de reactiva-
ción con gran relevancia
para la economía nacional
y es considerada como par-
te del Plan Nacional de In-
fraestructura para la Com-
petitividad del Perú. Asimis-
mo, ha sido declarado de
necesidad, utilidad pública
e interés nacional según
Decreto de Urgencia N°
018-2019.

DIRCETUR DE LA REGIÓN APURÍMAC

Pone en marcha estrategias y actividades
para la reactivación del turismo

el objetivo de incrementar el
flujo de turismo interno has-
ta la apertura de fronteras.
Por otro lado, se viene for-
malizando a los artesanos
para que puedan acceder a
la inyección económica
para su reactivación; asimis-
mo, se trabajará en la capa-
citación técnica a través de
estudios de materias primas
y el uso alternativo para la
creación de artesanía con
iconografía de las provin-
cias. Su promoción se dará
mediante los medios digita-
les y galerías itinerantes con
las medidas de protocolo sa-
nitario correspondiente.
La Mg. Lisbeth Salas Ccen-
te, directora de Dircetur
Apurímac, manifestó que
los servicios turísticos como:
restaurantes, hoteles y agen-
cias de viajes accederán a
guías de prevención al Co-
vid -19 ajustados a la reali-
dad de Apurímac con el res-
pectivo acompañamiento
técnico para mantener a

Apurímac con bajo índice de
contagios.
En la presentación también
participaron, el regidor de la
municipalidad de Abancay,
Dr. Neil Huamaní Pozo,
Subgerente Regional de
MYPES y Competitividad,

Ing. Gary Atayupanqui
Aybar, así como artesanos,
propietarios de restaurantes,
hoteles, agencias y operado-
res de turismo; y a través de
plataformas virtual la pro-
vincia de Andahuaylas.
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El alcalde del distrito de
Talavera, Ing. Abel Serna
Herrera, junto al equipo de
regidores, los miembros del
CODISEC Talavera y el
Coronel PNP Christian
Roncal Plaza, Jefe de la
División de Orden Público
y Seguridad Andahuaylas
durante significativa cere-
monia dieron inicio a la eje-
cución del proyecto «Mejo-
ramiento y Ampliación del
Servicio de Seguridad Ciu-
dadana en el distrito de Ta-
lavera», obra que contribui-
rá a mejorar el resguardo y
seguridad de la población
talaverina.
El esperado proyecto tiene
una inversión de S/
481,948.28 soles, la cual se
ejecutará por administra-
ción directa y tiene prevista
la instalación de una mo-
derna central de monitoreo,
la instalación de 15 cáma-
ras de vídeo vigilancia de
alta resolución y alto-par-
lantes las cuales serán ins-
taladas en puntos estratégi-
cos del distrito, la adquisi-
ción de una moderna ca-
mioneta que contribuirá en
el patrullaje asimismo, se
implementará al personal
de serenazgo con herra-
mientas e instrumentos que
les permitan resguardar a la
ciudadanía.
Este moderno sistema de
seguridad ciudadana ade-
más, contará con sistema
informático especializado

Inversión de 219 mil soles
busca mejorar el acceso de
productos a mercados loca-
les y de las comunidades a
servicios de salud y educa-
ción.
La Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Dro-
gas (Devida) y la Municipa-
lidad Distrital de Iguaín
(Ayacucho) iniciaron el
mantenimiento de 6.46 ki-
lómetros de camino vecinal
en el tramo de Villa Florida
- Pantacc - desvío Cangari,
lo que beneficiará el acceso
a mercados locales de pro-
ductos de 540 familias agri-
cultoras de cultivos alterna-
tivos.
Para la ejecución de la obra,
Devida transfirió a esta co-
muna un presupuesto de S/
219,623.30 para mejorar
además el acceso a servicios
de salud y educación de las
familias, en el marco de la
implementación de la Estra-
tegia de Desarrollo Vraem
2021.
Esta obra de infraestructura
vial mejorará la transitabili-
dad vehicular y ayudará a
generar impacto económico
con la inserción de cultivos
agrícolas como el maíz, pal-

VRAEM: DEVIDA Y MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE IGUAÍN

Inician mantenimiento de
6.46 km de camino vecinal
en beneficio de 540 familias

ta, duraznos, entre otros, en
menor tiempo hacia las fe-
rias itinerantes en la capital
de provincia, Huanta; así
como las ciudades de Aya-
cucho y Lima.
Durante su ejecución se con-
sidera el mantenimiento de
cunetas laterales, así como
los badenes de drenaje
transversal ubicados a lo lar-
go del camino vecinal, cuya
función principal es evacuar
aguas provenientes de las
quebradas. Asimismo, se
realizarán talleres de sensi-
bilización dirigido a los po-
bladores, a fin de destacar
la importancia de preservar
los recursos naturales y el
cuidado del medio ambien-
te.
Fidel Canales, alcalde del
mencionado distrito, señaló
que era una obra esperada
por los agricultores. «La eje-
cución de esta obra se da
justo cuando el gobierno au-
toriza la reactivación econó-
mica en diversos sectores.
Esta acción generará pues-
tos de trabajo local, además
permitirá el traslado de pro-
ductos de primera necesidad
de nuestros productores»,
precisó.

EN EL MARCO DEL MES JUBILAR POR EL ANIVERSARIO DE TALAVERA

Inician ejecución del proyecto «mejoramiento
y ampliación del servicio de seguridad
ciudadana en el distrito de Talavera»

que contará con 32 terabytes
de almacenamiento que per-
mitirá fortalecer la labor de
vigilancia y seguridad ciuda-
dana en nuestro distrito y
será ejecutado en 90 días ca-
lendarios.

De esta manera en distrito
de Talavera inicia el mes ju-
bilar al conmemorar el 480
aniversario de fundación es-
pañola este 25 de julio, por
lo que el alcalde del distrito
manifestó su satisfacción de

iniciar las actividades con-
memorativas con el inicio de
importantes obras en bene-
ficio de nuestra población
además, de impulsar la reac-
tivación económica en Tala-
vera.
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 El Gobierno Regional de Apu-
rímac a través La Oficina Zonal
de Trabajo y Promoción del
Empleo Chanka Andahuaylas,
realizó el miércoles 01 de julio
inspección laboral a la Munici-
palidad Provincia de Andahua-
ylas; a fin de cautelar por el fiel
cumplimiento e implementación
de «Los Lineamientos para la
Vigilancia de la Salud de los Tra-
bajadores con Riesgo de Expo-
sición a COVID-19»
 La inspección laboral estuvo li-
derado por el Abog. Ronald Le-
guía Zúñiga Jefe de la Oficina
Zonal de Trabajo Chanka; parti-
ciparon de la inspección equipo
técnico de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Labo-
ral de la región de Apurímac
destacado a la Zonal de Trabajo
Chanka; desarrollando la labor
en las materias que son objeto
de la inspección en seguridad y
salud en el trabajo enmarcados
en la Resolución de Superinten-
dencia N° 089-2020-SUNAFIL y
la Resolución Ministerial N°
0239-2020-MINSA. Se inspec-

La furia de la naturaleza se ensa-
ñó con 4 familias en la localidad
de Huancas Vilcas y Cruzpampa
del distrito de José María Argue-
das, familias perdieron todo el te-
cho de sus viviendas que fue arra-
sado por vientos huracanados,
dejando cuantiosos materiales en
pérdidas pero por suerte de todos
sin causas que lamentar.
OPORTUNA APOYO HUMA-
NITARIO
Apoyo oportuno del Alcalde Víc-
tor Merino Huaraca, a través de

El ministro de Transportes y Comu-
nicaciones, Carlos Lozada, indicó que
las actividades se reiniciarían una vez
que se aprueben lineamientos y pro-
tocolos para evitar contagios de CO-
VID-19
El ministro de Transportes y Comu-
nicaciones, Carlos Lozada, anunció
que los vuelos nacionales y los viajes
interprovinciales se reanudarían este
15 de julio, tras la aprobación de li-
neamientos y protocolos de ambas
actividades para evitar contagios de
coronavirus.
En diálogo con ATV, el funcionario
detalló que en los aviones se permiti-
rá que se ocupen todos los asientos,
ya que se han implementado filtros
que «eliminan el 100% de cualquier
agente patógeno en el ambiente».
«Hemos tenido trabajos arduos con
los operadores y las aerolíneas, y ya
tenemos los protocolos prácticamen-
te cerrados, efectivamente ahí no va
haber una restricción en el aforo, to-

OPORTUNA APOYO HUMANITARIO

Vientos huracanados dejó
a 4 familias sin techo

la Unidad de Defensa Civil no se
hizo esperar para los vecinos afec-
tados en el sector de Huancas Vil-
cas y Santa Anita – Huancabam-
ba, nuestras autoridades vienen
trabajando en beneficio de las fa-
milias que fueron afectados por
acusas naturales, los comisiona-
dos hicieron socorro a las familias
del sector de HUANCAVILCAS,
SANTA ANITA y CRUZPAMPA, se
entregó materiales básicos como
planchas de calaminas, planchas
de triplay.

CAUTELANDO LA SALUD Y LOS DERECHOS SOCIOLABORALES

Realizan  inspección laboral a la
municipalidad de Andahuaylas

cionó cada espacio laboral dis-
tribuido en los tres niveles de la
institución, los accesos, áreas
comunes y la implementación de
protocolos de bioseguridad para
el reinicio de las labores y aten-
ción directa al público.
«Invocamos a los empleadores
de las entidades públicas, priva-
das y obras de construcción ci-
vil, el respeto y fiel cumplimien-
to a las normas sociolaborales y
respeto por la vida e integridad
de cada trabajador; implemen-

tando en todos sus extremos los
Lineamientos para la Vigilancia
de la Salud de los Trabajadores
con Riesgo de Exposición a
COVID-19. Por ello estamos de-
sarrollando inspecciones perió-
dicas a fin promover, supervisar
y fiscalizar el cumplimiento de la
normativa laboral» indicó el
Abog. Ronald Leguía Zúñiga jefe
de la Oficina Zonal de Trabajo y
Promoción del Empleo Chanka
Andahuaylas al participar de la
inspección laboral.

ANUNCIÓ EL MINIST5RO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, CARLOS LOZADA

El 15 de julio se reiniciarían los vuelos
nacionales y viajes interprovinciales

dos ya han implementado sus meca-
nismos de filtro, lo que hemos utiliza-
do son protocolos internacionales»,
señaló Lozada.
«Vamos a aprobar los lineamientos la
próxima semana y a partir del 15 (de
julio) estaríamos reiniciando los vue-
los a nivel nacional», agregó.
No obstante, aclaró que el reinicio de
los vuelos nacionales será gradual y
estimó que el 40% de la demanda
usual va a empezar en el primer mes.
Consideró que los primeros que ha-
rán uso de este servicio serán las fa-
milias que regresarán a su lugar de
origen.
Por otra parte, indicó que el 15 de
julio también se reiniciarían los viajes
interprovinciales en buses, ya que se
están evaluando, junto con el Minis-
terio de Salud, las medidas para evi-
tar los contagios de COVID-19.
«Hemos venido trabajando muy co-
legiadamente con todas las empresas
que brindan el servicio de transporte

interprovincial de pasajeros y ya se
ha acordado los mecanismos que per-
mitan ocupar todos los asientos de los
vehículos, pero, a efectos de poder
cortar el vector de contagio, hemos
propuesto utilizar unos separadores
en especie de cortina entre asientos,
luego hay un separador en el centro
del pasillo», expresó.
«Deberíamos estar aprobando estos
lineamientos la próxima semana, en
la cual vamos a fijar la fecha de reini-
cio del servicio, las regiones en las
cuales se van a permitir brindar este
servicio, los protocolos y las recomen-
daciones», añadió.
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Un lamentable incendio de
grandes proporciones se desa-
tó el miércoles aproximada-
mente a las 11 de la mañana
en la comunidad de Possoccoy
y se extendió hasta la comuni-
dad de Mulacancha hasta don-
de acudió el cuerpo de serenaz-
go de la municipalidad de Ta-
lavera junto a la Compañía de
Bomberos y los miembros del
Batallón de Infantería N° 35.

MÁS DE 30 HECTÁREAS DE FLORA SE PERDIERON EN
POSOCCOY

Ejército, PNP, Bomberos y pobladores
sofocan incendio forestal

Un auto Hyundai que venía de
bajada por la Av. Panamá cho-
có raudamente contra una mo-
tocicleta que estaba de subida y
luego el mismo vehículo impac-
tó contra una camioneta estacio-
nada, dejando como consecuen-
cia dos personas heridas, daños
de en una vivienda y hasta se
tumbó un árbol de la zona.
El accidente ocurrió aproxima-
damente a las 2 de la tarde de
ayer miércoles 1 de julio, y se-
gún los testigos la motocicleta
con una pareja a bordo subía por
la Av. Panamá y se disponía a
voltear a la izquierdo para en-
rumbar por la Av. Julio C. Tello,
pero durante el trayecto fueron
embestidos por el auto que ve-
nía a mucha velocidad por el
carril contrario. Por el impacto la
pareja voló al pavimento que-
dando con serias heridas.
Tras el choque con la motocicle-
ta, el auto no paró y metros más
abajo colisionó por la parte pos-
terior contra una camioneta es-
tacionada, el mismo que térmi-

MOTOCICLISTA Y SU ACOMPAÑANTE
RESULTARON HERIDOS EN TRIPLE CHOQUE

¡Se salvaron de milagro!

no derribando un árbol y afec-
tando una vivienda de dos pi-
sos. Los Bomberos Voluntarios
de Abancay rápidamente llega-
ron al lugar de los hechos y tras-
ladaron a los heridos al Hospital
Guillermo Díaz de la Vega, mien-
tras la Policía Nacional del Perú
acordonó el lugar para iniciar las
diligencias correspondientes.
Aún no se determinó cual habría
sido las causas para que el con-
ductor del auto blanco marca
Hyundai de placa D5A-012 haya
perdido el control de la unidad,
no se duda de una falla en los
frenos o descuido del conductor
que fue sometido a una prueba
de dosaje etílico que determina-
rá su condición, ya que él salió
ileso tras el accidente. Al igual
que auto causante del acciden-
te, la moto lineal de placa X3-
4221 fue puesta a disposición de
la Comisaria de Villa Ampay así
como también la camioneta
marca Renault de placa COJ-
526 que estuvo estacionada.
(N. Abancay)

Tras una  ardua  labor  la Poli-
cía Nacional del Perú, Bombe-
ros, Ejército y  población, lo-
graron sofocar un incendio  fo-
restal   que  se produjo en  el
sector de  Posoccoy Patallaccta
– Distrito de Talavera.
Las  intensas  llamas  devora-
ron treinta (30) hectáreas  de
flora,  y  que  gracias  a  la
oportuna  acción  de  las  auto-
ridades  y población en conjun-

to  se  logró controlar, asimis-
mo la   policía intervino a  la
persona de Ricardo HUAMAN
PALOMINO (60), quien   ha-
bría  iniciado  el  incendio.
El  intervenido    fue  puesto a
disposición  de  la Comisaría
de Talavera, previa  comunica-
ción  al representante  del Mi-
nisterio Público, para  las   in-
vestigaciones  del caso.



Jueves 02 de julio del 202008 SOCIEDAD

Los jóvenes universitarios
afectados directa o indirec-
tamente por la emergencia
nacional causada por el
COVID-19, ya pueden
postular al concurso Cré-
dito Continuidad de Estu-
dios, a través del cual se
otorgarán 3 mil créditos
educativos con una tasa de
interés anual de 3.55 %,
informó el Programa Na-
cional de Becas y Crédito
Educativo (Pronabec) del
Ministerio de Educación.
El primer paso que deben
cumplir los interesados es
responder la encuesta de
perfil habilitada en la web
h t t p s : / /
www.pronabec.gob.pe/
credito-continuidad/ y que
estará disponible hasta el
7 de julio próximo. Una vez
completada la encuesta,
los interesados pasarán a
la fase de postulación elec-
trónica al concurso, a rea-
lizarse entre el 8 y el 27 de
julio próximo. Todo el pro-
ceso es virtual y gratuito.
El Crédito Continuidad de
Estudios, que financiará
por un año los estudios
superiores en universida-
des públicas o privadas,
tiene una tasa de interés
anual de 3.55% y está di-
rigido a estudiantes con
alto rendimiento académi-

Las presentaciones tienen
como fin que las empresas
del sector puedan expresar
sus sugerencias y compartir
acciones que contribuyan a
estimular el turismo interno
en nuestro país.
El plan de promoción para la
reactivación del turismo se
realizará de manera virtual
con representantes del ámbi-
to público y privado hasta al
10 de julio de este año.
La Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación
y el Turismo (PROMPERÚ)
anunció el inicio de las pre-
sentaciones virtuales de la
propuesta de lineamientos
del Plan de Promoción del
Turismo, dirigidos a las 25 re-
giones del país, las mismas
que culminarán el próximo
10 de julio.
Estas iniciativas para compar-
tir el plan de reactivación del
turismo tendrán como parti-
cipantes a representantes de
gobiernos regionales, gre-
mios del sector turismo, re-
presentantes de municipali-
dades, empresas del sector y
universidades, entre otros ac-
tores de relevancia local y
regional.
La propuesta tiene como ob-
jeto que los actores público y
privado del sector turismo de
las regiones Tacna, Arequipa,

EN 25 REGIONES DEL PAÍS

PROMPERÚ presenta plan
de promoción para la

reactivación del turismo
Pasco, Cusco, Moquegua,
Apurímac, Cajamarca, Puno,
Amazonas, Huánuco, San
Martín, Junín, Ica, Ayacucho,
Loreto, Piura, Madre de Dios,
Áncash, Ucayali, La Libertad,
Lima, Callao, Lambayeque,
Tumbes y Huancavelica pue-
dan expresar sugerencias y
compartan acciones que su-
men a los objetivos de pro-
mover la reactivación de la
demanda turística.
En lo que va del año, y con
el fin de contribuir con el for-
talecimiento de las capacida-
des comerciales de las empre-
sas turísticas, PROMPERÚ -a
través de la Ruta de la Com-
petitividad Turística-  está im-
partiendo una serie de talle-
res de transformación digital,
innovación, gestión empresa-
rial, modelos empresariales,
marketing, entre otros, con el
objeto de brindarles a los
operadores turísticos herra-
mientas para que puedan
afrontar las dificultades de la
pandemia.
DATO
En estos momentos de cam-
bios y nuevos retos debido a
los efectos de la pandemia
COVID-19, PROMPERÚ rei-
tera su compromiso de con-
tribuir con el crecimiento sos-
tenible y descentralizado del
país.

EL CRÉDITO CONTINUIDAD DE ESTUDIOS FINANCIARÁ POR UN AÑO LOS ESTUDIOS SUPERIORES
EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, CON UNA TASA DE INTERÉS ANUAL DE 3.55%.

Inició el concurso por 3 mil créditos para
universitarios afectados por emergencia sanitaria

co que cursen entre el quin-
to y penúltimo ciclo de es-
tudios en universidades li-
cenciadas públicas o priva-
das.
El crédito puede subven-
cionar los costos de matrí-
cula, pensión de estudios,
alimentación, movilidad
local y materiales de estu-
dio durante dos semestres
o un año académico. El
monto del crédito a otor-
gar podría oscilar entre S/
12,900 y S/ 43,000, el cual
dependerá del tipo de ges-
tión de la institución de
educación superior y los
conceptos elegidos por el
beneficiario, informó Cin-

thya Álvarez, directora de
la Oficina de Crédito Edu-
cativo del Pronabec.
¿Quiénes pueden postular?
• Quienes hayan cur-
sado estudios en 2019-II o
año académico 2019,
cuenten con alto rendi-
miento (mínimo tercio su-
perior) y se encuentren en
situación de pobreza, po-
breza extrema o vulnerabi-
lidad (hogar receptor del
Bono Independiente o
Bono Familiar Universal),
de acuerdo con el siguien-
te detalle:
a) Para regímenes semes-
trales: encontrarse matricu-
lado entre el quinto y pe-

núltimo ciclo académico de
su programa de estudios.
b) Para regímenes anuales:
encontrarse matriculado
entre el tercer y penúltimo
año de su programa de es-
tudios.
• Quienes continúen
sus estudios en 2020-I o
año académico 2020,
cuenten con alto rendi-
miento (mínimo como ter-
cio superior) y se encuen-
tren en situación de pobre-
za, pobreza extrema o vul-
nerabilidad (hogar receptor
del Bono Independiente o
Bono Familiar Universal),
de acuerdo con el siguien-
te detalle:
a) Para regímenes semes-
trales: encontrarse matricu-
lado entre el quinto y pe-
núltimo ciclo académico de
su programa de estudios.
b) Para regímenes anuales:
encontrarse matriculado
entre el tercer y último año
de su programa de estu-
dios.
Para más información,
consultar las bases en
h t t p s : / /
www.pronabec.gob.pe/cre-
dito-continuidad/.
También pueden llamar a
los teléfonos 0800- 00018
y 612-8230.
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Del proceso público de contra-
tación con las clínicas con
transparencia y lucha antico-
rrupción
 Como parte del proce-

so de contratación entre el
SIS y las clínicas privadas
que se inició el martes 30
de junio con el acuse de
recibo de la expresión de
interés de las primeras 12
clínicas, los afiliados al SIS
contarán inicialmente con
30 camas disponibles en
Lima y Callao, pudiendo
estas ser utilizadas por un
número de pacientes aún
indeterminado pero cuyo
total se conocerá en la post
pandemia y que será de
conocimiento público.

 Esta es la primera de
varias contrataciones que
se seguirán convocando en
función de la necesidad,
para lo cual se ha previsto
un presupuesto adicional
de más 191 millones de
soles, con lo cual el monto
total resultaría siendo 200

En Cusco un grupo de adul-
tos y menores de edad fue
intervenido la noche del
martes 30 de junio, último
día hábil de la cuarentena
impuesta por el Gobierno
para frenar los casos de co-
ronavirus a nivel nacional.
Gracias al aviso por parte de
vecinos de la zona, un gru-
po de agentes de la Comi-
saría de Cusco llegó hasta
la calle Procuradores, ubica-
da a escasos metros de la
Plaza Mayor de Cusco, don-
de se llevaba a cabo una
fiesta pese a la prohibición
de reunión de personas.
Con apoyo de miembros del
Ejército, los agentes del or-
den lograron ingresar al lo-
cal denominado ‘Hatuchay’,
donde 22 individuos se de-
dicaban, al parecer, a la in-
gesta de bebidas alcohóli-
cas.
La Policía citó que al ingre-
sar al local hallaron una in-
gente cantidad de bebidas
alcohólicas, así como paste-
les de cumpleaños, por lo
que presumen se celebraba
una fiesta en el lugar.

En pronunciamiento públi-
co pide destitución de cues-
tionado funcionario y traba-
jadores del sector salud ha-
rán plantón en plaza princi-
pal de Abancay.
El decano del Colegio Mé-
dico de Apurímac, José Ro-
mero Donayre, se sumó al
rechazo general por la de-
signación de Julio César
Rosario González como di-
rector de la Diresa Apurí-
mac.
Mediante documento escri-
to dirigido al gobernador
Baltazar Lantarón con fecha
1 de junio, el gremio médi-
co demandó la destitución
del cuestionado funcionario
por falta a la ética profesio-
nal desde cuando se desem-
peñaba como director de la
DISA Apurímac II.
«…solicitamos la remoción
del funcionario médico ciru-
jano Julio César Rosario

COLEGIO MÉDICO DE APURÍMAC

Rechaza designación de Julio
Rosario como director de la Diresa

González, director de la
DISA II Chanka Andahua-
ylas el 7 de mayo del pre-
sente año (…) por falta a la
ética del funcionario públi-
co y teniendo en cuenta que
es fuertemente cuestionado
por la opinión pública y los
trabajadores de salud. Ade-
más, no cumple con el per-

fil profesional requerido
para el cargo de director de
salud», señala el oficio.
Más adelante, el mismo do-
cumento expresa su preocu-
pación y extrañeza por la
designación en el cargo de
este funcionario, solicitando
a la autoridad regional que
reconsidere la decisión to-

mada en aras de la paz so-
cial y laboral.
«…solicitamos que nombre
a un colega con la experien-
cia en salud pública, de con-
ducta ética intachable y que
cumpla con el perfil para el
cargo designado», concluye
la carta.

El SIS comunica el proceso de
contratación con las Clínicas

millones de soles, aproxi-
madamente

 A partir de hoy 01 de
julio y en adelante, el SIS
continuará con el proceso
de contratación en los pla-
zos legales e irá recibiendo
nuevas expresiones de in-
terés de otras clínicas de
manera presencial y virtual,
en este último caso a tra-
vés del correo electrónico
mesadepartesvirtual@sis.gob.pe

 El número total de ca-
mas disponibles a nivel na-
cional irá en aumento con-
forme más clínicas empie-
cen a formalizar la suscrip-
ción de sus respectivos con-
tratos

 Como parte de la trans-
parencia y lucha contra la
corrupción, en la página
web del SIS están publica-
dos para todos los intere-
sados los Términos de Re-
ferencia para este primer
proceso de contratación, el
cual desde el 30 de junio
se encuentra en el siguien-

te enlace:  http://
www.sis.gob.pe/archivos/
c a s /
TDR_CONVOCATORIA_SIS_IRAG.pdf

 Como parte del proce-
so, las clínicas reciben las
bases de la contratación y
las que cumplen con los
requisitos se pueden acer-
car al SIS con la documen-
tación correspondiente
para suscribir el contrato y
establecer la vigencia con
las clínicas de manera in-

dividual.
 Como parte de la trans-

parencia, el SIS informa
que en cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública viene aten-
diendo los pedidos de per-
sonas que, para sus propios
fines, han solicitado en los
recientes días los antece-
dentes documentales admi-
nistrativos relacionados a la
contratación con las clíni-
cas que se remontan a abril,
mayo y junio.

ADULTOS Y MENORES DE EDAD FUERON
INTERVENIDOS EN LOCAL UBICADO EN LA
CALLE PROCURADORES

Más de 20 detenidos por
organizar fiesta el último

día de cuarentena en Cusco
Finalmente los individuos
identificados como: Eilyn
Monje (23), Gabriel Salda-
ña (24), Sebastián Palacios
(23), Arnaldo Ahuamari
(19), Randal Quispe (28),
Fabián Cárdenas (18), Bill
Quirita (23), Kevin Choque-
huanca (23), Jorman La-
drón de Guevara (23), Ra-
bbi Mejia (22), Gabriel Pa-
lomino (22), Yanel Carpio
(22), Miriam Carreño (19),
Lucero Molinedo (22), Me-
lisa Chalco (19), Maylin
Choquenayra (20), Anny La
Torre (22), Ana Tarraza (20),
Cinthia Torres (22), Ingrid
Torres (27) y las menores Ai-
led M. (17) y Marina L. (17),
fueron intervenidos por la
Policía
Los imputados por desaca-
to fueron conducidos a la
Comisaría de Cusco para la
imposición de las papeletas
peatonales por incumpli-
miento a las disposiciones
emitidas durante el Estado
de Emergencia Sanitario, los
dueños y organizadores del
evento se quedaron deteni-
dos.
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Una persona fallecida dejó
como saldo una interven-
ción policial en la localidad
de Espinar (Cusco), donde
un efectivo del orden dispa-
ró contra un conductor la
madrugada del último mar-
tes.
El hecho se registró en in-
mediaciones del óvalo de
salida Espinar - Cusco, don-
de tres efectivos pertene-
cientes a la comisaría del
sector realizaban un opera-
tivo a vehículos que transi-
taban por la zona.
Según declaraciones del
comandante PNP Elar Al-
vino, los agentes del orden
detuvieron dos unidades
particulares ya que sus con-
ductores no mostraron los
documentos de tránsito ne-
cesarios, cuando una terce-
ra unidad apareció en esce-
na representando un peligro
para los policías.

JEFE POLICIAL MENCIONA QUE CHOFER QUISO ATROPELLAR A EFECTIVO.
FAMILIARES DEL OCCISO ACUSAN ABUSO DE AUTORIDAD EN ESPINAR

Policía dispara y mata a conductor
en medio de intervención en Cusco

«Una persona intervenida
quiso atropellar con su ve-
hículo al efectivo, ante ello
tuvo que hacer uso de su
arma de fuego para salvar
su vida, después el conduc-
tor fue trasladado al Hospi-
tal de Espinar y falleció
cuando era trasladado a
Cusco», señaló.
El fallecido fue posterior-
mente fue identificado como
David Chullunquia Ccahua-
na (24), natural de Ocoru-

ro, cuyos familiares acusaron
abuso de autoridad en la in-
tervención, además citaron
que los policías no se halla-
ban en patrulleros ni porta-
ban su uniforme de regla-
mento.
«Mi hijo ha sido asesinado
como un perro, sólo pido
que me apoyen, hasta los
testigos que vieron qué pasó
ya se están echando para
atrás y no quieren apoyar-
me, voy a recurrir a todos los

medios para saber la ver-
dad», citó el padre del con-
ductor fallecido
Frente a ello el comandante
PNP acotó que si bien los
efectivos se hallaban a pie,
se encontraban con sus im-
plementos de identificación
respectivos al momento de
la intervención, mencionó
que el Ministerio Público ya
se halla tras el hecho y to-
dos los participantes se ha-
llan bajo investigación.
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ARIES
Un reencuentro con un amor del pasado
te afirma en la certeza de que no toda la
pasión está olvidada, pero también en el
convencimiento de que hay actitudes que
no pueden ser olvidadas. En el ámbito
laboral, encontrarás diversas posibilida-
des para llevar a cabo tus proyectos, lo
importante es moverse al compás de las
oportunidades. Tu salud, muy bien enca-
minada.
TAURO
Un Lunes de gratas sorpresas, en el amor
y el plano laboral. Para los solos del sig-
no, se vislumbran nuevas perspectivas
para el amor; también será una jornada
gratificante en lo que respecta a la amis-
tad. El espíritu diplomático y conciliador
del signo suaviza tensiones entre terce-
ros en el ámbito laboral. Necesitas des-
cansar más, o buscar distracciones.
GÉMINIS
Clima emocional adverso: evita tomar
decisiones traumáticas, lo más saluda-
ble será aplacar los nervios y no actuar
antes de tiempo porque puedes arrepen-
tirte. Aprovecha para disfrutar con ami-
gos novedades y eventos sociales. En
cuanto a lo profesional, grandes venta-
jas y progreso intelectual: es factible el
lucimiento de tus proyectos frente a co-
legas exigentes. Cansancio visual.
CÁNCER
El Sextil de Marte Neptuno incrementa
la intuición; los amores serán sensuales
y receptivos, de gran reciprocidad. Ha-
brá un excelente estado de ánimo para
encarar con éxito iniciativas laborales o
económicas complejas. La práctica de
gimnasia o algún deporte será ideal para
atenuar las contracturas musculares,
además de ayudarte a encauzar positi-
vamente tu energía.
LEO
En temas de la pareja y la familia, será
conveniente eludir confrontaciones. La
Conjunción de Mercurio y Luna en el sig-
no pone en marcha la comunicación y las
relaciones públicas, es buen momento
para reactivar búsquedas de trabajos
pendientes. Vigila tu sistema nervioso,
dale un respiro a tu mente haciendo al-
gún tipo de meditación.
VIRGO
Confía en los sentimientos de tu pareja;
anímate a dejarte amar, no permitas que
tus miedos te priven de disfrutar de mo-
mentos de placer, algunos gestos valen
mucho más que las palabras. Nuevas
oportunidades laborales pueden mejorar
tu economía, no dudes en aprovechar las
oportunidades que se te presenten du-
rante estos días. Controla la ansiedad
que te domina.
LIBRA

Matrimonios y parejas establecidas de-
berán cuidarse de la falta de comunica-
ción, vital para la buena convivencia.
Evita asumir una actitud orgullosa en el
ámbito laboral, y menos, pensar que es
bueno hacerlo; acepta críticas construc-
tivas, te ayudarán a mejorar tus capaci-
dades. Practica alguna actividad física,
los impulsos astrales brindarán buena to-
nicidad a tus músculos.
ESCORPIO
Gestos de cariño y una convivencia ple-
na traen bienestar a tu vida sentimental.
El ambiente familiar estará algo tenso y
cualquier palabra o acto, podrá ser el
detonante de situaciones conflictivas.
Buen momento para iniciar planes labo-
rales, las ideas postergadas comienzan
a tener la oportunidad de ponerse en
marcha. Deberías prestar más atención
a tu salud y evitar los excesos.
SAGITARIO
Evita los excesos de autoridad o la pre-
disposición a actuar rígidamente, sin co-
nexión con los afectos o con la compa-
sión; la gentileza en el trato te traerá re-
compensas y momentos gratos. En lo
referido al trabajo, el correcto discerni-
miento entre proyectos realistas y otros
excesivamente ambiciosos puede ser la
diferencia que marque buenos resultados
económicos. Cuida tu postura corporal.
CAPRICORNIO
En cuestiones del corazón, anticiparse a
los deseos de tu pareja es un regalo ma-
ravilloso que puede transformarse en
horas de deleite sin fin: la comunicación
será fluida, y la intimidad, de color rojo
pasión. En el escenario laboral, caen al-
gunas máscaras: tu perspicacia te dirá
quién es quién; manéjate con prudencia
con aquellas personas que están siem-
pre dispuestas a intervenir en chismes de
pasillo. Recuperas energía.
ACUARIO
Una jornada dispar para el plano de los
afectos, habrá una tendencia a las ten-
siones, no será fácil una convivencia sin
hostilidades, la sugerencia será tomar las
cosas con paciencia y tolerancia. Momen-
to excelente para preparar exámenes,
escritos, o planificar debates. Las influen-
cias planetarias pueden provocar una
sensación de desgano y falta de vitali-
dad.
PISCIS
El Sábado se inicia con el apoyo de Luna
y Júpiter, el estado de ánimo será jubilo-
so y optimista, habrá entendimiento en-
tre enamorados en una velada llena de
risas, de palabras cálidas y actividades
compartidas. Promisorias influencias cós-
micas abren nuevos caminos laborales.
Aprovecha el fin de semana para descan-
sar y buscar distracciones.


