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   SUYÑUYKUNAMANTA

Waytata suyñukunki chayqa compadre, comadre kanaykipaqmi, uma rutuypa utaq

yakunta  hichanki.

Suyñuynikipi qaytuta kururanki chayqa, runa wintu ruwasunaykipaqmi. Hinallataq

suyñuynikipi saqsa pachata qipikunki chaypas wintupaqmi.

Wawata suyñuyninchikpi rikunki chayqa, imaykipas suwa suwasunaykipaqmi,

hinallataq suyñuynikipi rikunki pikita, usata chaypas suwapaqmi.

Suyñurukunki millay machuta,  chapu chaputa, urqu taytas maskachkasunki.

Kuchita suyñukunki hinaptinqa, allin qawarisqaykitan apakunqa, chayachinki

puntakaqman.

Tantata suyñuynikipi rikunki, utaq mikunki hinaptinqa, allinmi pipas maypas

mañakuchakan taytachata allinnikipaq.

Yantata suyñurukunki chayqa almapaqmi.

Hampatuta suyñukunki chayqa millay runam layqachkasunki.

Wakata suyñukuptikiqa unqunaykipaqmi wayrawan; sichusmi rachi wakata

suyñurukunki hinaptinqa anchatas wakchayanki, hinallataq puquy puqu wakata

suyñurukunki hinaptinqa ancha allinsi kanki.

Humintata suyñukusqaqa,  kaymanta ñawpaqman kanaykipaqmi.

Kiruykita suyñuynikipi urqukunki, utaq wichin chayqa, awiluykikunan wañunqa;

sichusmi manaña awiluykikuna kawsanchu, hinaptinqa taytaykikunan wañukunqa.

Anchata suyñuyninchikpi tususun chayqa, ancha llakisqa kanapaqmi. Hinallataq

anchata suyñuyninchikpi asisun,  chaypas llakisqa kanapaqmi.

Chitata suyñuyninchikpi rikuspaqa qullupaqmi, piensasqanchikmi mana

rurakunqachu,  qullunqam.

Qunchu mayuta suyñukuptinchikqa, unqunanchikpaqmi; utaq pipas ayllunchik

wañunanpaqmi; sichus suyñurukusun mayuta chuyay chuyachata, allin qali

kananchikpaqmi;  sichus quchata suyñurukusunchik chayqa carcelpaqmi.

Machasqata suyñukuspaqa, utaq qatqi upyaqta, chayqa rabianapaqmi.

Suyñuyninchikpi aychata rikuspaqa,  alma rikunapaqmi pitapas, maytapas.

Karuta suyñuynikipi ripunki, utaq illanki, yanqa alma rikunaykipaq; manachayqa

karu aylluykikunan wañukunqa;  manachayqa,  wasikipa waqtanpi tiyaqkunan.

Suyñuynikipi musuq sapatuta rikunki, hinaptinqa musuq yanayuqmi kanki

hinallataqmi sapatuykita, utaq usutaykita wischunki,  chayqa unqunaykipaqmi.

Uywa achuta suyñurukunki chayqa, allinpaqmi,  tukuy ruranaykipaq.

Suyñuynikipi sumaq, sumaq wasichaman yaykunki chayqa, maypi wañunaykitas

maskachkanki.

Waskata suyñukutikiqa, karu illanaykipaqmi.

Challwata suyñuyninchikpi rikunchik, utaq mikunchik, chayqa mana qullqiyuq

kanapaqmi.

Kachita suyñuynikipi rikunki, utaq mikunki, chayqa piñakunaykipaqmi, mana

allinchu ima ruwakusqaykipas lluksinqachu.

Allquta suyñurukunki,  utaq  allqu kanisunki suyñuynikipi,  chayqa pachapaqmi.

Escribe: Carlos Arévalo

El presidente de la república
otra vez, se encuentra someti-
do a las leyes políticas, que
vuelven a pedir su vacancia,
por desatender a las necesida-
des del pueblo y ser investiga-
do por el Ministerio Público
por tres ilícitos que lo compro-
meten,  y lo colocan  en el lim-
bo, muy distraído en su casos
personales, ignorando lo que
pasa a su alrededor, y  la
disyuntiva de proceder o no a
su desafuero.
En el caso actual, el presiden-
te Martín Vizcarra, represen-
tante de todos los peruanos,
conociendo su situación legal,
que lo involucra cada día más
en una serie acusaciones de
corrupción, que viene negan-
do, pero que continúan sien-
do investigados por su presun-
ta participación en los hechos,
por parte de la Fiscalía, que le
obliga a ventilar sus cargos le-
gales por encima de los temas
públicos.
Aunque como autoridad pú-
blica el jefe de Estado tiene
que cumplir con una serie de
actividades, sus espacios en
cada oportunidad, les sirven
de plataforma para seguir des-
mintiendo los hechos, prime-
ro atribuyó su situación (caso
«Swing») y moción de vacan-
cia, a un supuesto complot ur-

TAMBORES DE VACANCIA

dido por ciertos parlamenta-
rios para retirarlo del cargo,
permitir  la sucesión y  diferir
las elecciones.
Este argumento se sigue repi-
tiendo una y otra vez, con el
mismo colofón, en este con-
texto, el presidente debe estar
viviendo sus horas más oscu-
ras, intentando desbaratar
cada una de las acusaciones
mediáticas, recogidas por las
unidades de investigación pe-
riodísticas de los colaborado-
res eficaces, que descolocan a
la autoridad y hacen compli-
cada su estancia en el poder.
Pero no se trata solo de este
caso, pues recientemente, el
fiscal Germán Juárez, miem-
bro del equipo especial Lava
Jato, abrió investigación pre-
liminar contra el presidente de
la República, Martín Vizcarra,
el dueño de la empresa Obras
e Ingenierías S.A. (Obrainsa),
Elard Tejeda Moscoso, por el
presunto delito de corrupción
de funcionarios, por lo que se
le ha abierto una carpeta fis-
cal.
Según las investigaciones pre-
liminares, se trataría de cinco
colaboradores eficaces, quie-
nes vienen ofreciendo pistas
al fiscal, sobre los hechos en
que estaría involucrado el pre-
sidente, otro caso que está
siendo investigado Martín Viz-

carra, según un aspirante a co-
laborador eficaz es de la em-
presa ICCGSA, un proyecto al
cual  dio su aprobación como
gobernador regional a cambio
de  incentivos.
Todos estos hechos, han he-
cho que nuevamente el con-
greso de la república, a través
de tres bancadas; Unión por
el Perú, Frente Amplio y Po-
demos  (con algunas excepcio-
nes) han presentado una mo-
ción de vacancia presidencial
contra el presidente Martín
Vizcarra Cornejo, la cual ten-
drá que ponerse en debate, de
aprobarse en el pleno del le-
gislativo deberán alcanzarse
los  87 votos.
Todo esto, podría evitarse si el
presidente de la república, di-
mite a su cargo, y se pone a
consideración de la justicia,
señala Ricardo Burga de Ac-
ción Popular, en tanto,  según
versión del congresista Lennin
Checco de Frente Amplio,
quien postula a la vacancia del
presidente, esta debe ejecuta-
re porque si prosigue Vizcarra
en su cargo utilizará todo su
poder para evitar ser procesa-
do
En tanto, continúa una real
preocupación en los estratos
políticos y sociales en el país,
porque ante la pandemia del
coronavirus y la actual situa-
ción del presidente de la repú-
blica, existe la disyuntiva de
mantenerlo en el cargo o per-
mitir su vacancia, lo más fácil
es lo primero,  lo segundo es
darle una lección, alejándolo
del poder  porque ya es insos-
tenible, protegerlo pese a sus
ilícitos.
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La oficina de la Defenso-
ría del Pueblo en Apurí-
mac concertó una reunión
para propiciar el diálogo
entre los representantes de
la empresa Electro Sur
Este S.A.A., el Organismo
Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería (Osi-
nergmin) y un grupo de
representantes de la socie-
dad civil, ante los reclamos
de usuarias y usuarios por
las elevadas facturaciones
en el servicio de electrici-
dad en el contexto del CO-
VID-19.
Durante el encuentro, el

El Ministerio Público y
Ministerio de Justicia ini-
ciarán con las identifica-
ciones de personas des-
aparecidas, entre los años
1983 y 1991, en Ayacu-
cho y regiones vecinas.
Luego de una larga espe-
ra, el Ministerio Público y
Ministerio de Justicia da-
rán inicio al convenio
para el análisis de cien
restos óseos de personas
no identificadas que falle-
cieron la época del terro-
rismo. Estos procedimien-
tos fueron postergados
debido a la pandemia de
la COVID-19.
Dentro del marco del con-
venio entre ambas insti-
tuciones, se llegó al acuer-
do que la Dirección Ge-
neral de Búsqueda de
Personas Desaparecidas
cooperaría con la compra
de materiales, insumos y
reactivos para el procesa-
miento de los cuerpos
con sus respectivas mues-
tras de referencia en las
etapas de pretratamiento,
extracción de ADN y
PCR.
Asimismo, se haría cargo
de la contratación de un
profesional biólogo que
realizará dichos procedi-
mientos.

La Comisión de Constitu-
ción aprobó por unanimi-
dad iniciativa legislativa y
será debatida en el pleno
del Parlamento. Proyecto
fue presentado por la con-
gresista Arlette Contreras.
La Comisión de Constitu-
ción del Congreso de la
República aprobó el dicta-
men del Proyecto de Ley
5600/2020-CR de reforma
constitucional que recono-
ce como derecho funda-
mental el acceso a internet.
De manera unánime, los
doce parlamentarios que
integran este equipo apro-
baron el texto sustitutorio

Analizarán 100 restos óseos
no identificados de muertos

durante el terrorismo

Por parte del Ministerio
Público, a través del Insti-
tuto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, el
compromiso asumido fue
brindar las instalaciones
del Laboratorio de la Uni-
dad de Biología Molecu-
lar y Genética de Ayacu-
cho.
Del mismo modo, apoya-
rá los profesionales del
Laboratorio de Investiga-
ción Forense de Ayacu-
cho para la orientación
del profesional del Minis-
terio de Justicia, así como
para la conclusión de los
procedimientos analíticos
y periciales de los casos
seleccionados.
En la primera etapa, se
efectuarán las identifica-
ciones de personas des-
aparecidas en Ayacucho
y regiones vecinas, entre
los años 1983 y 1991,
perpetrados tanto por las
Fuerzas Armadas como
por el grupo subversivo
Sendero Luminoso.
La vigencia del convenio
entre el Ministerio Públi-
co y Ministerio de Justi-
cia es de tres años, este es
el inicio de las labores re-
lacionadas a este acuer-
do.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERVIENE PARA QUE CIUDADANÍA PRESENTE QUEJAS POR
EXCESIVA FACTURACIÓN DE ELECTRICIDAD EN APURÍMAC

Oficina defensorial concertó reunión entre usuarios,
la empresa Electro Sur Este S.A.A. y Osinergmin

representante de Electro
Sur Este S.A.A. explicó a
los presentes cómo se está
realizando la facturación de
los recibos de luz en el con-
texto de la pandemia, en
tanto los usuarios expusie-
ron sus reclamos, cada uno
de los cuales fue atendido
de forma individual por la
empresa eléctrica. Al res-
pecto, la empresa señaló
que de acuerdo a los regis-
tros de sus sistemas de lec-
tura, durante la pandemia
se habría incrementado el
consumo habitual de ener-
gía eléctrica, considerando

que los usuarios superaron
la permanencia en sus do-
micilios, de 7 horas a 15
horas al día.
En la reunión Osinergmin
también revisó las quejas
de cada usuaria y usuario
y señaló que se están rea-
lizando supervisiones cons-
tantes para garantizar un
buen servicio a la pobla-
ción. Además, indicó que
se está haciendo segui-
miento permanente a to-
dos los reclamos de los ciu-
dadanos.
En esa línea, la oficina de-
fensorial manifestó su dis-

ponibilidad para seguir
mediando en el tema y
atendiendo las quejas de la
población por la excesiva
facturación de sus recibos
de luz. Además, indicó a la
ciudadanía que también
puede presentar sus recla-
mos por ese tema a través
de los canales de atención
al cliente de Electro Sur
Este S.A.A.
Finalmente, la oficina de la
Defensoría del Pueblo en
Apurímac recordó a la po-
blación que usuarias y
usuarios del servicio de
electricidad tienen derecho
a acceder al Bono de Elec-
tricidad, a la refacturación
de sus consumos, así como
a reclamar y apelar ante el
Osinergmin en caso no se
encuentren conformes con
las facturaciones recibidas.
La Defensoría del Pueblo
atiende a través de la línea
gratuita 0800-15-170, de
los teléfonos 083-323260,
983680821 y 945084059
y mediante los correos
e l e c t r ó n i c o s :
odapurimac@defensoria.gob.pe
o
consulta@defensoria.gob.pe

Aprueban dictamen de proyecto de ley del
acceso a internet como derecho fundamental

propuesto por la congresis-
ta Arlette Contreras, que
será debatido en el pleno.
En el proyecto contempla la
modificación del artículo 14
de la Constitución Política
del Estado, de acuerdo con
el siguiente texto: El Estado
garantiza el derecho de ac-
ceso a internet libre y abier-
to.
Asimismo, promueve el de-
sarrollo científico y tecnoló-
gico del país a través de la
formación en las tecnolo-
gías de la información y co-
municación, en especial
para el sector educativo y

en las zonas rurales del
país.
La iniciativa fue motivada
luego que durante la pan-
demia se observara a esco-
lares de zonas alejadas que
caminan horas para encon-
trar una señal de radio o in-
ternet para continuar su
educación a distancia.
En un comunicado emitido
por el despacho de Contre-
ras, se informó que este
proyecto de ley busca ase-
gurar la alfabetización digi-
tal y el desarrollo de otros
derechos humanos en los
sectores rurales más aisla-
dos y pobres del país.

BARRERAS
Un ejemplo de la brecha
para acceder a la señal de
internet es el caso registra-
do en la comunidad cam-
pesina de Tumuyo en Puno,
donde una madre, junto a
sus hijos, subió a un cerro
para que accedan a la cla-
ses de Aprendo en Casa.
Ella intentaba comunicarse
vía el aplicativo de Whats-
App con los profesores de
los alumnos, cuando empe-
zó una granizada. Es así
que, en una rápida acción,
la mujer tomó unas mantas
y protegió a los menores.
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Las personas heridas y
auxiliadas al Centro de
Salud de Limatambo fue-
ron identificadas como:
• Sadam CUSI CARAZAS
(29), conductor, Dx. Poli-
contuso, fractura nasal y
herida nasal.
• Luis ENRIQUEZ CON-
DORI (46), conductor, Dx.
Policontuso, descarte frac-
tura de pecho, TEC Leve.
• Mamerto TEVEZ HUA-
MAN (55), pasajero, Dx.
TEC Leve.
• Nayda TEVES SURCO
(16), pasajera, Dx. Policon-
tuso.

La Comisión de Econo-
mía del Congreso aprobó
esta noche insistir con la
autógrafa de ley que es-
tablece un Régimen Espe-
cial Facultativo de Devo-
lución de los Aportes para
los aportantes activos e
inactivos bajo el Decreto
Ley 1990 administrados
por la Oficina Nacional de
Normalización Previsio-
nal (ONP).
De este modo, el grupo
que preside Anthony No-
voa Cruzado (AP), deci-
dió insistir en la devolu-
ción, de manera excep-
cional y por única vez, de
los aportes hasta una uni-
dad Impositiva Tributaria
(UIT), equivalente a S/
4,300, a los aportantes
activos e inactivos al Sis-
tema Nacional de Pensio-
nes.
LA VOTACIÓN FUE
DE NUEVE VOTOS A
FAVOR Y CUATRO
VOTOS EN CONTRA.
Antes de la votación, No-
voa Cruzado señaló que,
de acuerdo con el Regla-
mento del Congreso, la
respuesta a las observa-
ciones del Poder Ejecuti-
vo, se reducían a tres: in-
sistencia, allanamiento, o
nuevo proyecto. Luego se

El director Sub Regional de
Transportes y Comunica-
ciones Chanka Ingeniero
Gary Fernández Paiva, el
último veinte de octubre
inspeccionó el avance físi-
co del Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad
Talavera – Huancaray,
obra que se realiza por ad-
ministración directa y con
el pool de maqu inaria pe-
sada de este ente ejecutor.
El Ingeniero Residente
Carlos Gonzales Duran,
supo manifestar durante el
recorrido de los veintiún
kilómetros de avance físi-
co de la obra, se cuenta
con tres frentes de trabajo
y setenta  trabajadores en
campo.
DIRECTOR INSPEC-
CIONO LOS PROTO-
COLOS DE BIOSEGU-
RIDAD
El Director de la Dirección
Sub Regional de transpor-
tes y Comunicaciones
Chanka Andahuaylas
Gary Fernández Paiva ma-
nifestó que, en esta visita
se pudo verificar los pro-
tocolos de bioseguridad,
ya que en la obra se cuen-

LA DEVOLUCIÓN SERÁ HASTA S/.4,300.00

Comisión de Economía
aprueba por insistencia

devolución de aportes a ONP
propuso un predictamen
que planteaba un nuevo
proyecto basado en los 15
proyectos de ley que sus-
tentaba la autógrafa ob-
servada más el Proyecto
de Ley 6114/2020 envia-
da por el Poder Ejecutivo,
pero no entró a debate
por la aprobación de di-
cha insistencia.
El Poder Ejecutivo obser-
vó la autógrafa de ley
aprobada el pasado 25 de
agosto en el Congreso de
la República, la cual per-
mitía el retiro de aportes
a la ONP, de hasta una
UIT.
En un oficio enviado al
presidente del Congreso,
Manuel Merino, señaló
que la iniciativa legislati-
va no es técnicamente
viable y que de aplicarse
una propuesta de este
tipo, los primeros que ve-
rán afectados sus dere-
chos son los actuales pen-
sionistas.
Asimismo, argumentó
que resulta inconstitucio-
nal que la autógrafa pre-
tenda equiparar el SNP
con el Sistema Privado de
Pensiones (SPP) para jus-
tificar, por ejemplo, la de-
volución de los aportes
efectuados. (Andina)

DIRECTOR DE MTC INSPECCIONO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Avance físico de carretera a
Huancaray a punto de ser culminada

ACCIDENTE OCURRIÓ EN EL SECTOR DE CHANCADORA LIMATAMBO

Choque frontal deja 5 personas heridas
• Ruth SINCHI CACERES
(22), pasajera, Dx. Policon-
tuso, descarte fractura en
costal izquierdo y gestación
de 6 semanas.
Colisionaron los vehículos
de placa de rodaje X4B-
693, M1, marca Toyota,
modelo Yaris, color plata
metálico, conducido por
Sadam CUSI, quien circu-
laba con dirección de Cus-
co a Abancay y el vehícu-
lo de placa de rodaje C5B-
390, M1, marca Toyota,
modelo RAV4, color azul
metálico, conducido por
Luis ENRIQUEZ, que cir-

culaba de Abancay hacia
Cusco.
Efectivos pertenecientes al
Departamento de Investi-
gación de Accidentes de

Tránsito, realizan las peri-
cias técnicas para determi-
nar la responsabilidad de
ambos conductores. (Cus-
co P.)

ta con la presencia de pro-
fesionales de la salud, para
cuidar la integridad de los
trabajadores. Fernández
Paiva manifestó que en
esta visita, pudo verificar el
importante trabajo de los
ingenieros responsables,
de los colaboradores y de
los operadores de las dife-
rentes maquinarias pesa-
das, que día a día realizan
su labor con la mejor pre-
disposición y cariño para la
pronta culminación de la

ampliación de esta carre-
tera, que es una de las
obras bandera en la pro-
vincia de Andahuaylas del
Gobierno Regional de

Apurímac y falta poco para
su culminación al Distrito
de Huancaray (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)
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Importante obra se dará
inicio este 02 de noviem-
bre y beneficiará a toda la
población del centro po-
blado de Totoral, ello gra-
cias a la decisión política
del alcalde Percy Godoy,
que tras la reunión soste-
nida con el alcalde del C.P.
Totoral, representantes de
la Junta de Usuarios de
Agua Potable - JASS y ve-
cinos notables, la autori-
dad distrital mencionó que
el proyecto ya ha sido de-
bidamente aprobado ante
las instancias correspon-
dientes para destinar el fi-
nanciamiento respectivo.
«Tenemos como objetivo
trabajar en el mejoramien-

El alcalde de Talavera, Ing.
Abel Serna Herrera, junto
a los regidores Rosa Obre-
gón, Mauro Rodas y Leo-
ncio Hurtado realizaron la
entrega de la actividad
«Limpieza, mantenimiento
y acondicionamiento del
acceso al centro turístico
de Sutuq Machay», que fue
ejecutado por la Municipa-
lidad Distrital de Talavera,
con el financiamiento del
programa Trabaja Perú.
Por su parte las autorida-
des comunales de Posoc-
coy, Dalmiro Vílchez Guía
y de Huarataca, Wilman
Andía agradecieron la eje-
cución de la actividad para
el mejoramiento de los ac-
cesos a tan importante des-
tino turístico, además los
beneficiarios que accedie-
ron a un puesto de trabajo
reconocieron la gran ayu-
da que la oportunidad la-
boral brindó a sus familias.
El mejoramiento de los
accesos a Sutuq Machay
tuvo una inversión de
119,122.05 soles y promo-
vió puestos de trabajo de
manera directa a más de
80 talaverinos de las comu-
nidades de Posoccoy, Poc-
contoy, Bellavista y Huara-
taca, entre varones y mu-
jeres. Además de resaltar
que la actual gestión mu-

CULMINÓ ACONDICIONAMIENTO, LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO AL CENTRO TURÍSTICO

Sotuq Machay destino
turístico de Talavera

nicipal logró que el progra-
ma Trabaja Perú interven-
ga en el distrito de Talave-
ra después de 10 años.
Por su parte el alcalde, Ing.
Abel Serna Herrera, mani-
festó su satisfacción de ver
culminados los trabajos de
mantenimiento y acondi-
cionamiento de los accesos
al centro turístico ya que de
esta manera se fomentará
la afluencia de turistas lo-
cales y nacionales a uno de
los parajes naturales más
bellos de nuestro distrito.

Además el alcalde recono-
ció a los vecinos Hildo
Fuentes Gómez y Simón
Ortega Alcarráz quienes
con gran desprendimiento
permitieron el uso y servi-
dumbre a través de su pro-
piedad para acceder al
destino turístico de Sutuq
Machay y el Valle Pétreo;
por lo que hizo entrega de
una resolución de alcaldía
y la estatuilla «Ciudad de
Talavera» por su aporte en
beneficio del turismo.

TRAS REUNIÓN CON AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DE
LA JASS TOTORAL

Alcalde Percy Godoy anuncia construcción
del reservorio de agua potable

to del servicio de abasteci-
miento de agua potable en
Totoral, porque conoce-
mos la urgente necesidad
de los vecinos que por
muchos años han venido
sufriendo con estas dificul-
tades, desde nuestra ges-

tión y con la construcción
de esta importante infraes-
tructura, garantizaremos
un servicio de calidad para
salvaguardar la salud de
nuestros vecinos», manifes-
tó la autoridad durante su
participación.

El presidente Martín Vizcarra anunció que medida entrará en vigencia a partir de este domingo
25 de octubre. El uso de autos particulares queda prohibido ese día.
El presidente de la república, Martín Vizcarra, anunció el fin de la inmovilización social obligatoria
los domingos en todos los departamentos del Perú a partir de este 25 de octubre.
Las regiones del sur donde aún estaba vigente esta medida eran Cusco, Puno, Tacna y Moquegua.
Con ello, se permiten las actividades económicas en dicho día.
Pese al levantamiento de esta medida, el uso de vehículos particulares aún no se permitirá, por
lo que, si bien los ciudadanos pueden transitar por la vía pública, lo ideal es que lo hagan cerca
a sus domicilios.
En la conferencia de prensa, el jefe de Estado destacó que hay una tendencia a la baja con
respecto a los índices de contagio de coronavirus.
«La curva indica que el factor de contagio el RT ya es menor de 1 en todas las regiones del Perú,
algunos un poquito pegado a 1, pero en todas las regiones es menor a 1 que era lo que siempre
buscábamos. Más o menos el promedio nacional es de 0.8 según nos han informado», refirió.
El cuanto al toque de queda, Vizcarra recalcó que este sigue vigente en todo el Perú. Es decir, se
continúa con la restricción en el horario es de 11.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente.

Levantan inmovilización obligatoria
los domingos en regiones del sur
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Efectivos policiales de la Unidad
de Servicios Especiales y el Es-
cuadrón de Emergencia de An-
dahuaylas, intervinieron a 53
personas que irresponsablemen-
te venían desarrollando activida-
des deportivas, pese a encontrar-
se prohibidas.
La intervención policial se reali-
zó el día 20 de octubre a las
21:00 horas aproximadamente,
en el interior del local deportivo
«LA CHOZA DEL ALCE», ubi-
cado en la Av. Las Parhuas S/N-
Choccepuquio-Andahuaylas, lu-
gar donde se intervino a doce
(12) menores de edad y cuaren-
ta y uno (41) personas mayores
de edad entre mujeres y varones,
los mismos que venían desarro-
llando actividades deportivas
(vóley y futbol). Motivo por el
cual fueron intervenidos y tras-
ladados a las instalaciones de la
División Policial de Andahua-
ylas, para ser identificados y pos-
teriormente ser sancionados con
las respectivas papeletas por in-
fringir con las medidas sanitarias

Se pudo conocer que el pasado
19 de octubre del 2020, la pareja
del presunto delincuente Alfredo
Luis Lima Castillo, realizó una
denuncia pública a través del pe-
riódico Hocicón en su edición Año
V N° 1672., que se transcribe para
su conocimiento y fines pertinen-
tes.
«Una pareja de esposos denunció
la presunta extorsión del cual ven-
drían siendo víctimas de parte de
un grupo de policías pertenecien-
tes el grupo Terna, que habría he-
cho una intervención irregular.
Según cuenta la esposa de la víc-
tima, identificada como Paulina
Palomino Llantoy, su pareja fue
intervenida en inmediaciones de
la comisaría de Familia, supues-
tamente cuando pretendía robar
las autopartes de un auto, aproxi-
madamente a las 6 de la mañana
del 1 de octubre de 2020.»Le aga-
rraron y el señor (terna) le comien-
za a pedir dinero y mi esposo dijo

Un adolescente, de nombre Ernes-
to Luna Melo (17) terminó con el
diagnostico de Traumatismo Encé-
falo Craneano Leve y Trauma Fa-
cial, como consecuencia de un ac-
cidente de tránsito (caída de ómni-
bus); hecho ocurrido el último mar-
tes a las 20:00 horas en el sector de
Cachona del distrito de Santiago.
La PNP intervino al vehículo de pla-
ca rodaje D9Q-791, de la empresa

DENUNCIA DE ALFREDO LUÍS LIMA CASTILLO

«Cholo Plus» y «Chaveta»
serían agentes extorsionadores

que no les iba a dar, entonces
como no accedió le habían sem-
brado varias cosas, como un car-
net de SOAT, unos ganchos que
no eran de él y después coloca-
ron en su acta que lo encontraron
rompiendo la puerta», indicó.
Hasta el momento se tendría iden-
tificado como los presuntos res-
ponsables al brigadier PNP de ini-
ciales R.M. alias «cholo plus» y el
técnico de primera PNP de inicia-
les D.CH. alias «chaveta» del gru-
po Terna de Ayacucho. También
estarían involucrados otros dos
suboficiales.
«Anteriormente cuando mi espo-
so estaba conmigo por el Jirón 28
de Julio, se le acercó el señor (ter-
na), conversan y le dice ‘oye ya
como es’. No sabía que era poli-
cía y cuando le pregunte quien era
el señor, me dijo que ese ‘tombo’
me para pidiendo plata; entonces
le dije tú serás banco para que te
esté pidiendo», contó. Luego,

agregó: «El señor (terna) en eso
se molestó y le dijo que se había
fregado, porque en cualquier mo-
mento que le iban a encontrar
para sembrarle.
Por su parte, Alfredo Lima Casti-
llo, supuesto extorsionado, asegu-
ra que no le han encontrado ha-
ciendo nada, pues el supuesto ca-
rro que pretendía robar, tenía cer-
ca a su dueño y era imposible que
alguien pueda querer robar tenien-
do en cuenta esas circunstancias.
«Ellos no me han encontrado nada
y menos haciendo algo indebido.
Encima en su reporte policial han
colocado que la intervención ha
sido por hurto agravado y robo de
autopartes; pero qué autopartes.
Yo simplemente me estaba rien-
do. También me indicaron que me
encontraron dice que palanquean-
do el carro con una llave hexago-
nal. Yo les dije que pongan que lo
que quieran que igual iba firmar.
No les pagué nada, porque no
robé nada», señaló. En otro mo-
mento, contó que por temor a que
le siembren alguna otra cosa más,
accedió a dar dinero a los policías
R.M. y D.CH. Al primero le dio en
dos ocasiones un promedio de 50
y 100 soles y al segundo varias ve-
ces también entre montos de 50 a
100 soles. Incluso, en algunas oca-
siones le llevaba a su domicilio o
pactaban para que la entrega sea
en algún lugar. «Ya se habían acos-
tumbrado a eso», cuenta LIMA.
Según el periódico el medio de
comunicación, el General de Po-
licía Víctor Ysaias MONTOYA
MORÍ, jefe de la Macro Región
Policial de Ayacucho, tendría ple-
no conocimiento de la denuncia ,
contra los dos policías ,»Cholo
Plus» y «Chaveta». (Imp. P.)

POR INCUMPLIR MEDIDAS SANITARIAS EN
CHOCCEPUQUIO

Policía Nacional interviene
a más de 50 personas

dispuestas por el Gobierno Na-
cional.
En tanto los menores de edad,
fueron entregados a sus proge-
nitores previa coordinación con
la Fiscalía de Familia de An-
dahuaylas.
Por otro lado, se detuvo a la per-
sona de César AVENDAÑO LEI-
VA (41), propietario del local de-
portivo, por Violar Medidas Sa-
nitarias, también se detuvo a la
persona de Romario MERCADO
SARMIENTO (24) por el presun-
to Delito de Resistencia y Des-
obediencia a la Autoridad, y a
las personas de Saúl VELAS-
QUEZ ALCA (25) y Roy Fredy
MOLINA MOSCOSO (28), por
ser reincidentes en las interven-
ciones.
Dichas personas quedaron en
calidad de DETENIDOS, siendo
puestos a disposición de la Uni-
dad de Seguridad del Estado An-
dahuaylas, previa comunicación
con el Representante del Minis-
terio Público, para las investiga-
ciones correspondientes.

TERMINÓ CON TEC LEVE Y TRAUMA FACIAL
Pasajero cae de bus de transporte público en Cusco

de transportes Patrón de San Jeró-
nimo, conducido por William Pedro
Alata. Dentro de la unidad se en-
contraba el adolescente tendido en
el pasadizo en posición de cubito
dorsal, quien refiere que cuando
descendía del vehículo, el conduc-
tor emprendió la marcha antes que
termine de bajar, produciendo su
caída.
Personal PNP rápidamente trasla-

do al herido a la Clínica O2 Medi-
cal Network, donde atendido por el
medico de turno, diagnostico «TEC
Leve y Trauma Facial», quedando
en observación.
El conductor y el vehículo fueron
conducidos y puestos a disposición
de la Comisaría PNP Zarzuela, para
proseguir con las diligencias corres-
pondientes.
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Los agentes de la Policía Nacio-
nal de la Unidad de Investigación
Criminal de la ciudad de Aban-
cay, vienen determinado la inves-
tigación de un presunto homici-
dio, hecho ocurrido en la comu-
nidad de Tiparo, Pocohuanca
Aymaraes, el trabajo de investi-
gación se desarrolla junto a la
Fiscalía Provincial Penal Corpo-
rativa de Abancay, quienes logra-
ron el dictamen de siete días de
detención preliminar para Iván
Gutiérrez Medina, quien es acu-
sado de haber cometido el delito
de homicidio calificado contra su
compañero de trabajo del que en
fue Wilbert Lezama Soria de 21
años de edad.
Los hechos datan del pasado 04
de octubre al promediar las 11:00
am; en circunstancias que el pre-
sunto asesino Iván Gutiérrez jun-
to a José Luis Ferro Huamán y la
victima Wilbert Lezama se tras-
ladaron hasta el sector de Huan-
caquita en la comunidad de Ti-
paro distrito de Pocohuanca en
la provincia de Aymaraes, para
participar de una actividad de-
portiva y beber licor juntos.
Al promediar las cinco de la tar-
de Wilbert Lezama abandona a
Iván Gutiérrez y José Ferro para
unirse a otro grupo y seguir liban-

RIÑA ENTRE MINEROS SE CONVIERTE EN TRAGEDIA EN AYMARAES
Sujeto habría apuñalado y arrojado a un abismo a compañero

do cerveza, ya pasado las nueve
de la noche Iván Gutiérrez y José
Ferro se retiran del lugar rumbo
al campamento minero «Minas-
cucho», en circunstancias que
transitaban a pie por la carretera
a Tiaparo se encuentran con Wil-
bert Lezama iniciándose una dis-
cusión.
Según lo manifestado por el tes-
tigo y posible cómplice del asesi-
nato, Wilbert Lezama e Iván
Gutiérrez se enfrascaron en una
discusión alegando ser mejor per-
forista cada uno en relación al
otro, producto de la acalorada
discusión la riña los llevó a los
golpes en medio de la pelea el
presunto homicida Iván Gutiérrez
saca un objeto punzocortante
(arma blanca) para apuñalar a
Wilbert Lezama, quien cayó al
suelo.
En el preciso momento que se
encontraba la victima herida en
la vía, Wilbert Lezama le pide a
su acompañante José Ferro que
abandone el lugar, hecho que no
sucedió. Iván Gutiérrez logra le-
vantar en hombros a Wilbert Le-
zama y lo arroja a un huayco de
aproximadamente 200 metros de
altura para luego abandonar a su
víctima.
Tras llegar al campamento mine-

ro Iván Gutiérrez y José Ferro re-
cogen sus pertenencias y salen
con destino a la ciudad de Aban-
cay, logrando subir a un camión
de color blanco que transitaba
esa hora de la noche con direc-
ción a la capital de Apurímac,
cabe señalar que ambas perso-
nas son naturales de Maucacalle
del distrito de Tamburco.
El 05 de octubre al promediar la
dos de la tarde aledaños de la co-

munidad de Tiaparo comunica-
ron el hallazgo de un cuerpo sin
vida en lo profundo de un huay-
co, lugar donde se constituyó la
policía y fiscalía para el levanta-
miento del cadáver, el mismo que
fue identificado como Wilbert Le-
zama Soria.
La necropsia al cual fue someti-
do el cuerpo de la víctima deta-
lló que Wilbert Lezama recibió
dos puñaladas, uno el abdomen
y otro en el miembro superior iz-
quierdo, además de presentar po-
litraumatismo grave y un edema
cerebral producto de la caída, así
mismo el documento señala que
la causa de muerte fue el edema
cerebral por lo que se presume
que cuando Wilbert Lezama fue
arrojado al abismo aún se encon-
traba con vida.
Tras los sucesos ocurridos y la de-
claración del testigo y posible

cómplice de Iván Gutiérrez el
Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Chalhuanca a cargo del
Juez Amílcar Escobar Vargas de-
terminó ordenar la orden de cap-
tura de detención preliminar de
07 días contra Iván Gutiérrez
Medina, quien tras un paciente
trabajo de investigación policial
logró ser ubicado y entregado a
la autoridad competente para las
investigaciones del caso que de-
terminen o no su responsabilidad
en el homicidio de Wilbert Leza-
ma.
Cabe precisar que en las próxi-
mas horas el presunto homicida
será trasladado por los agentes
de la Unidad de Investigación
criminal y autoridades pertinen-
tes a la ciudad de Chalhuanca
para realizar la convalidación y
luego la reconstrucción de los he-
chos.
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ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITIO EN EL JR. BOLÍVAR 105,
PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS ZÚÑIGA HUAYTA
JUANA IRENE, D.N.I. N° 31150431, SOLICITA LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LAUPA HUISA NEMESIO, FALLECIDO EL
30-08-2020 SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN
ANDAHUAYLAS LO QUE PUBLICITO PARA LOS FINES DE
LEY.

ANDAHUAYLAS, 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020
JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA

ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS

Obra no será paralizada,
pero realizarán estudios
arqueológicos a la fuente
y será puesta en valor.
Durante las labores de ex-
cavación para el proyecto
de la plaza central del dis-
trito de Cocharcas, en
Apurímac, se encontró un
hallazgo colonial. Se trata
de una fuente de agua de
más de 500 años de anti-
güedad.
El gobernador regional,
Baltazar Lantarón, y la re-
presentante de la Direc-
ción Desconcentrada de
Cultura de Apurímac,
Mérida Inca Paullo, acu-
dieron a la zona para
constatar el descubrimien-
to.
En la evaluación, se con-
cluyó que la obra no será
paralizada y se realizará
un trabajo concurrente
mientras se ejecutan los
estudios arqueológicos.
Además, se harán modifi-
caciones técnicas y presu-
puestales necesarias a fin
de concluirla en el menor
tiempo.
Baltazar Lantarón afirmó
que el Gobierno Regional
de Apurímac colaborará
en la restauración y pues-
ta en valor del resto colo-
nial.
El proyecto de Plaza Cen-
tral del distrito Cocharcas
inició el 29 de agosto de

EL HALLAZGO PERTENECE A LA ÉPOCA COLONIAL, DE ACUERDO A LAS
PRIMERAS EVALUACIONES

Hallan fuente de agua de más de 500
años en obras para la plaza de Cocharcas

este año y tiene un presu-
puesto de 1 millón 600 mil
soles.
Además, cuenta con par-
ticipación directa de los
ciudadanos del distrito,
quienes apor tan con
mano de obra no califica-
da y bajo la dirección de
especialistas en construc-
ción de este tipo de obras.
«El pueblo de Cocharcas,
como capital de la fe y su
santísima Virgen, merece
tener una plaza acorde a
su importancia con miras
a ser el centro de peregri-
nación religiosa más im-
portante de la región», dijo
el gobernador de Apurí-
mac el día del inicio de la-
bores. (LR)
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La Fiscalía, equipo forense y
familiares de desaparecidos
participaron en inspección ar-
queológica forense. Recorrie-
ron a pie todos los sectores
próximos a intervenirse.
El Ministerio Público encabe-
zó una constatación fiscal e ins-
pección forense en el cuartel
Los Cabitos, recinto de tortu-
ra, desaparición forzada y eje-
cución extrajudicial durante la
época del terrorismo.
Las investigaciones fiscales
prosiguen en vista que desde
el año 2010 se registran hallaz-
gos fortuitos en la zona del
Polvorín, en el lado oeste del
fuerte, ubicado en la provincia
ayacuchana de Huamanga.
En ese contexto, la Primera Fis-
calía Penal Supraprovincial de
Ayacucho, encabezado por
Jhousy Aburto Garavito, dispu-
so la constatación fiscal en el
indicado establecimiento cas-
trense junto a peritos del Equi-
po Forense Especializado del
Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.
Además, participaron familia-

Buscarán posibles fosas clandestinas
en áreas no inspeccionadas del

cuartel Los Cabitos

res de las presuntas víctimas
desaparecidas, representantes
de la Asociación Nacional de
Familiares de Secuestrados,
Detenidos y Desaparecidos del
Perú, y personal militar.
Durante la actividad, también
efectuaron la inspección ar-
queológica forense con el ob-
jetivo de determinar las áreas
que no fueron intervenidas an-
tes, para su indagación. La Fis-
calía no descarta la presencia
de fosas clandestinas en estos
lugares.
La diligencia se realizó en el
extremo norte cerca de los
acantilados (puestos de vigilan-
cia 3 y 4), la zona denomina-
da La Chanchería y sus alre-
dedores en el lado oeste, y en
la parte cercana del Polvorín en
el lado suroeste.
Desarrollaron el recorrido a pie
de todos los sectores próximos
a intervenirse, luego se desa-
rrolló la descripción, toma de
puntos de coordenadas para su
ubicación en un plano, el re-
gistro fotográfico y el dibujo de
croquis.

Usuarios de nuestra Provin-
cia de Andahuaylas denun-
ciaron por nuestra mesa de
redacción en el sentido de
que, un grupo pequeño de
moto taxistas irresponsables
están llevando dos o tres pa-
sajeros en una carrera, pro-
piciando el contagio masivo
de los pobladores de nues-
tra Provincia de Andahua-
ylas con el coronavirus.
Cuando tomamos una ca-
rrera con destino a la Plaza
de Armas de Andahuaylas,
paramos una de estas uni-
dades y cuando quisimos
subir a la moto taxi nos di-
mos con la sorpresa de que
el maldito irresponsable lle-
vaba a otra persona, obvia-
mente no subimos a la moto
taxi.
AUTORIDADES DEBEN
SANCIONAR A ESTOS
IRRESPONSABLES

Con las medidas de protec-
ción sanitaria, la primer au-
toridad edil de la Municipa-
lidad Provincial de An-
dahuaylas, Alder Malpartida
Tello, inició la ejecución del
mantenimiento de vías ve-
cinales en el distrito de San-
ta María de Chicmo a fin de

AUTORIDADES DEBEN SANCIONAR A IRRESPONSABLES CONDUCTORES

Moto taxistas llevan a 2 o 3 pasajeros
propiciando contagios del Covid-19

Es de conocimiento de nues-
tras Autoridades que sola-
mente se debe llevar a un
solo pasajero en estas uni-
dades vehiculares, pero cier-
tos irresponsables no entien-
den que por ser reducido su
espacio, los usuarios están
en peligro latente de conta-

giarse del COVID 19. Vemos
con indignación que noche
tras noche los Inspectores de
Tránsito vehicular están pa-
seando por la Plaza de Ar-
mas, para matar el tiempo
y no vemos que realicen su
trabajo de control de estas
moto taxis, en prevención

de contraer este temido mal.
Es momento que nuestras
Autoridades tomen al toro
por las astas y sancionen a
estos irresponsables moto
taxistas, que cometen estas
malas acciones en contra de
los usuarios (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)

EN SANTA MARÍA DE CHICMO

Alcalde Malpartida inicia ejecución
del mantenimiento de vías vecinales

reactivar la economía y di-
namizar la actividad agrope-
cuaria.
Se trata de 39.49 KM a ni-
vel de todo el distrito y cuen-
ta con un presupuesto de S/
2,692.839.2; cuyo objetivo
será el acondicionamiento

de los tramos con maquina-
rias pesadas y el trabajo ru-
tinario que garantice la tran-
sitabilidad vehicular y pea-
tonal.
En este entender, Malpatida
Tello, pidió la cooperación
interinstitucional para la vi-
gilancia y seguimiento al

proyecto; también se solici-
tó a la empresa ejecutora la
liquidación del proyecto en
el plazo establecido de las
vías de comunicación que
necesitan de una atención
urgente.
En efecto, la municipalidad
de Andahuaylas viene eje-
cutando con transparencia y
capacidad de gestión los 80
millones de soles que reci-
bió por parte del Ministerio
de Transporte y Comunica-
ciones a través del progra-
ma Arranca Perú, dinero
que llegará a los 20 distritos
de la provincia.
Finalmente, en la ceremonia
estuvieron presentes los re-
gidores, Marcial Ortega Cár-
denas y Jonathan Anyelo
Alhuay Quispe, representan-
tes de la empresa ganado-
ra, alcalde del distrito de
Santa María de Chicmo y
trabajadores del proyecto.
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El Pronabec otorgará 7,000
créditos por hasta S/30,100
cada uno, que permitirán
cubrir hasta julio del 2021
los costos directos e indirec-
tos de estudiantes de uni-
versidades públicas y priva-
das.
Es el préstamo de estudio
más amigable del mercado,
ya que está sujeto a una
tasa de interés anual de
3.55 % que será devuelto
hasta en 4 años, una vez
que el estudiante concluya
su carrera.
Muchos estudiantes univer-
sitarios están atravesando
dificultades económicas por
la emergencia sanitaria a
causa del COVID-19. Por
ello, el Programa Nacional
de Becas y Crédito Educa-
tivo (Pronabec) del Minis-
terio de Educación lanzó el
concurso Crédito Continui-
dad de Estudios 2020 –II
(CCE 2020 –II), a través del
cual brindará 7,000 crédi-
tos con una tasa de interés
amigable (3.55 % anual)
para estudiantes de univer-
sidades públicas y privadas.
El crédito cubrirá hasta 10
meses de estudios académi-
cos por un monto máximo
de S/30,100.  Para estu-
diantes de universidades
privadas, financiará los cos-
tos de matrícula y pensión
de estudios; mientras que,
para estudiantes de univer-
sidades públicas, los costos
de alimentación, movilidad
local y materiales de estu-
dio. El préstamo será de-
vuelto por el beneficiario
cuando culmine su carrera.
¿Cuánto pagaría mensual-
mente un estudiante cuan-
do culmine su carrera?
Por ejemplo, si un estudian-
te de universidad pública
solicita el CCE 2020–II por
un total de S/9,384, el mon-
to consolidado de su prés-
tamo será S/ 9,608.61, ya
que se le agrega por ley el
2 % del fondo de desgra-

CRÉDITO CONTINUIDAD DE ESTUDIOS II:

¿Sabías que las cuotas a devolver
son bajas? Te lo explicamos

vamen. La cuota mensual
que pagará el estudiante un
mes después de culminar su
carrera o hasta seis meses
después, si solicita el perio-
do de gracia, será S/
214.78, en 48 meses o 4
años.
Otro ejemplo. Si un estu-
diante de universidad priva-
da solicita el CCE 2020–II
por S/11,648.40, el monto
consolidado de su préstamo
será S/12,129.16, ya que se
le agrega por ley el 2 % del
fondo de desgravamen.  La
cuota mensual que pagará
el estudiante un mes des-
pués de culminar su carre-
ra o hasta seis meses des-
pués, si solicita el periodo
de gracia, será S/ 271.12,
en 48 meses o 4 años.
¿Qué es el fondo de desgra-
vamen? Es un seguro que
tiene por objeto pagar la
deuda financiera de una
persona en caso de falleci-
miento. Así, se evita que se
este se traslade a sus fami-
liares.
Para los estudiantes de uni-
versidades privadas, de ma-
nera excepcional –si lo so-
licita- se cubrirá la mora o
deuda adquirida desde
abril del 2020 hasta setiem-
bre último, por un máximo
de 4 pensiones hasta un
total de S/4,520.
REQUISITOS PARA
POSTULAR
1. Ser estudiante peruano

de universidades públi-
cas o privadas licencia-
das elegibles.

2. Haber estado matricula-
do, entre el segundo y
antepenúltimo ciclo aca-
démico de su programa/
carrera de estudios en el
semestre académico
2019-II como mínimo; o
para regímenes anuales,
entre el segundo y pe-
núltimo año de su pro-
grama/carrera de estu-
dios en el año académi-
co 2019 como mínimo.

3. Haber per tenecido,
como mínimo, al medio
superior de su progra-
ma/carrera de estudios,
obtenido o acumulado
al 2019-II o al año aca-
démico 2019.

4. Acreditar una de las si-
guientes situaciones de
vulnerabilidad econó-
mica:

a) Clasificación socioeco-
nómica de pobreza o
pobreza extrema, según
el Sistema de Focaliza-
ción de Hogares (Sisfoh)
del Midis, o

b) Pertenecer a un hogar
receptor de alguno de
los bonos otorgados por
el Estado en el marco de
la emergencia sanitaria
(Bono Yo me Quedo en
Casa, Bono Rural, Bono
Independiente o Bono
Familiar Universal) o ser
hijo de un receptor de
los citados bonos, o

c) Pertenecer al grupo de
personas en suspensión
perfecta de labores o ser
hijo (a) de padres con
dicha condición, o

d) Contar o haber gestio-
nado una ayuda econó-
mica en su casa de es-
tudios (descuento, reca-
tegorización, beca, cré-
dito o similar), o haber
sido retirado en el se-
mestre académico
2020-I para regímenes
semestrales o año lecti-
vo 2020 para regímenes
anuales, o

e) Haberse visto afectado
por una disminución de
ingresos del postulante,
padre o madre durante
el semestre académico
2020-I. El interesado
debe cargar en el módu-
lo de postulación el es-
caneado de las seis últi-
mas boletas de pago o
recibos por honorarios
donde se evidencie la
disminución de ingresos
o pérdida de trabajo.

Las situaciones de vulnera-
bilidad a) y b) no requieren
acreditar con algún docu-
mento en el Módulo de Pos-
tulación, puesto que lo hará
directamente el Pronabec.
¿Dónde y cómo postular?
La postulación es virtual y
gratuita a través de
www.pronabec.gob.pe/cre-
dito-continuidad-de-estu-
dios-segunda-convocato-
ria.  Una vez que se registre
en el Módulo de Postula-
ción, lo primero que debe
realizar el interesado es ren-
dir la Encuesta de Perfil, un
test obligatorio de 43 pre-
guntas de unos 30 minutos
que permite al Pronabec
conocer su perfil de riesgo
crediticio.
Para mayor información,
los invitamos a revisar con
detenimiento las bases del
concurso y a mantenerse in-
formados a través de
www.facebook.com/PRO-
NABEC. También pueden
comunicarse a los teléfonos
0800- 00018 y 612-8230 o
escribir por WhatsApp al
966 429 596.
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ARIES
Momentos problemáticos en la vida amo-
rosa; la tendencia a la posesividad, a
querer dominar al otro, no favorecerá la
convivencia de la pareja. La Cuadratura
Sol-Saturno anuncia una jornada poco
favorable para el inicio de cualquier acti-
vidad, solo será conveniente trabajar con
trabajos o asuntos ya emprendidos. Ten-
dencia a trastornos digestivos.
TAURO
Cuidado con el exceso de severidad en
el trato afectivo; tanta seriedad no es
buena, relájate y verás como a tu alre-
dedor, todos se relajan. Se avecinan
cambios importantes en la economía;
será interesante aprovechar la buena
racha para pensar en inversiones, com-
pras de automotores o todo aquello que
esté relacionado con el mejoramiento del
estándar de vida . Cuida tus huesos.
GÉMINIS
Lo que necesitas en este momento es
una relación relajada, donde puedas ex-
presar tus sentimientos con libertad: los
astros te favorecen con posibilidades
nuevas y amores a tu medida. Si pones
en práctica tus ideas conseguirás orde-
nar tus finanzas, sé más precavido a la
hora de tomar consejos de terceros, pue-
den no estar en sintonía con tus objeti-
vos. Jaquecas.
CÁNCER
Si tienes pareja, las muestras de cariño
y tu personalidad afectuosa afianzarán
tu relación; si estás solo, aprovecha tu
tiempo para compartir actividades que te
estimulen con amigos y familiares. Tu es-
píritu de superación te empuja a abrirte
a nuevos caminos, profundizar algún es-
tudio o iniciar un nuevo aprendizaje.
Combate el sedentarismo con alguna ac-
tividad física.
LEO
Un sábado productivo y movilizador para
la vida amorosa y social; los encuentros
serán cálidos y profundos en medio de
una atmósfera romántica y festiva. Te
sentirás con gran entusiasmo por la vida
y nuevos proyectos relacionados con el
desarrollo profesional o laboral. Cuida-
do con los desgastes de la salud, presta
atención a tu descanso.
VIRGO
Reacciones atinadas pueden evitar cri-
sis de pareja o familiares; elude los es-
pejismos, las discusiones podrían ser in-
terminables si decides obstinarte en tus
ideas. Tampoco será un día positivo para
la economía, de pronto, las cuentas no
cierran, es momento de revisar el pre-
supuesto cuidadosamente y recortar
gastos. Una tisana con flores de lavan-

da favorecerá un buen descanso.
LIBRA
Predisposición al malhumor y a perder el
temperamento; cuida tus reacciones con
tus afectos. Cautela en el plano de la eco-
nomía: será preferible no realizar opera-
ciones financieras y abstenerse de ha-
cer compras o ventas importantes, como
por ejemplo una propiedad o un automó-
vil. Un día ideal para disfrutar del aire li-
bre y alejar pensamientos pesimistas.
ESCORPIO
No permitas que la lucha por alcanzar tus
objetivos te aleje de tus seres queridos:
procura equilibrar la balanza y destinar
más tiempo a compartir con tus afectos.
Mucho por resolver en el plano laboral:
te abruman las tareas y las responsabili-
dades, pero los ingresos no estarán a la
altura de lo que pretendes. Practica de-
portes para descargar energías.
SAGITARIO
A la hora de la pasión todas las diferen-
cias se olvidan, la entrega amorosa será
altamente recíproca, y de gran sensuali-
dad. Para los solos del signo, relaciones
que dejan huellas. Se inicia una etapa in-
mejorable para comenzar una nueva ac-
tividad, tomar algún curso de capacita-
ción, o retomar estudios. Evita los luga-
res muy cerrados, tu cuerpo necesita oxi-
genarse.
CAPRICORNIO
Tu panorama sentimental se ve algo tur-
bulento y se reflejará en tus reacciones:
podrías actuar con mal humor e impacien-
cia. Si tienes hijos adolescentes, tendrás
que resolver algunos problemas por fal-
ta de comunicación. En tus ocupaciones,
posibilidad de cambios muy positivos en
tu trabajo. Trata de practicar alguna acti-
vidad que ayude a relajarte.
ACUARIO
Tendencia a actuar con mucha libertad,
y sano optimismo, una conducta que sin
duda beneficiará tus relaciones amoro-
sas, familiares, y personales en general.
Confiar más en tus capacidades te dará
el impulso que necesitas en tus activida-
des; cuidado con perder oportunidades
por falta de confianza en lo propio. Ner-
viosismo.
PISCIS
En materia de amores, no permitas que
la influencia de terceros nuble tu buen jui-
cio; será importante atenerte a tu crite-
rio, y no a lo que opinan los demás. Una
jornada apropiada para proyectar viajes
de negocios, realizar cambios y encon-
trar soluciones laborales a problemas que
te preocupan. Controla tu dieta y tu des-
canso para favorecer tu bienestar.


