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Los recientes fallecimientos
de una menor y dos adultos
mayores, respecto a la bac-
teria de la difteria, ha hecho
que el Ministerio de Salud
convoque a las poblaciones
vulnerables para que se apli-
quen la vacuna para contra-
rrestar la enfermedad, a la
que se añadirían otras dosis
contra el sarampión, polio,
neumonía, rubeola, varicela
y otras inmunoprevenibles,
señalan las autoridades.
Adolescentes, madres ges-
tantes, adultos y adultos ma-
yores, podrán recibir sus res-
pectivas dosis, acudiendo al
centro de salud más cercano,
empero, ante la primera con-
vocatoria realizada en la ca-
pital de la república, las aglo-
meraciones no han podido
evitarse, lo que es negativo,
si se entiende que pueden
ocurrir contagios por efecto
del coronavirus, (Covid-19)
que debemos evitar.
Por consiguiente, las perso-
nas deben respetar la distan-
cia física de un metro entre
uno y otro, usar mascarilla y
evitar las aglomeraciones en
todo momento, según el
MINSA, las actividades se de-
sarrollarán en coordinación
con los gobiernos regionales,
gobiernos locales, EsSalud,
Ipress Privadas, Sisol, comi-
tés comunitarios de corona-

En América Latina y en el
Perú específicamente se ca-
rece de profesionales com-
petentes en el dominio ex-
clusivo de Didáctica de la In-
vestigación Científica con
amplio dominio de la teoría
y esencia que motive a ge-
nerar nuevos conocimientos.
Los primeros tópicos en el
manejo de la Teoría Cogni-
tiva de la Investigación Cien-
tífica debe ser manejar los
significados de: ¿Qué es teo-
ría?, ¿Cómo se relaciona la
teoría con la cognición, con
la investigación y la ciencia?,
¿Qué es metodología?, ¿Qué
es filosofía de la ciencia?,
¿Qué e epistemología?,
¿Qué es cognición?, ¿Cómo
se relaciona la investigación
con la cognición?, ¿Qué es
investigación?, ¿Para qué se
investiga?, ¿Qué es científi-
co?, ¿Qué es ciencia?
Considero y coincido luego
de haber digerido las lectu-
ras analizado en el posdoc-
toral que la metodología ha
sido un gran obstáculo y ha
entorpecido para la forma-
ción de investigadores justa-
mente con sus manuales,
clases, seminarios de meto-
dologías.
A la metodología de la inves-
tigación no se debe de con-
siderar como referencia para
construir nuevas teorías y
procesos de investigación
científica; sin embargo debe
concluir que la metodología
es: «Una receta que se debe
seguir al pie de la letra para
conseguir buenos logros in-
vestigativos significativos»
Otro si digo que esas recetas
no son siempre razonadas
porque existen gran cantidad
de libros de metodología de
investigación que te direccio-
nan porque hay que hacer-
la, como ellos dicen, hay que
hacerlas, eso implica que los
libros de metodología de in-
vestigación carecen de razo-
namiento, carecen de teori-
zación; estas bibliografías
solo nos piden que hagamos
tal cosa pero la gran pregun-
ta es sobre la base de ¿Qué?.
Será sobre la base de la au-
toridad que escribe el libro,
u autores que rara vez han

VACUNACIÓN EN MARCHA

virus, agentes comunitarios
de salud entre otros.
Según el Ministerio de Sa-
lud, la alerta epidemiológi-
ca nacional del último miér-
coles fue para que todos los
servicios de salud estén aten-
tos ante cualquier caso sos-
pechoso. Cabe indicar que
una alerta epidemiológica,
no significa una alarma.
«Esto significa que todos los
servicios de salud del país
deben estar atentos y hasta
el momento no se han iden-
tificado nuevos casos», seña-
lan.
El Minsa, especificó que en
Lima habrá 713 puntos de
vacunación (incluido distri-
tos y provincias). Y, en el res-
to del país habrá 4.059 pun-
tos. En la primera Jornada
Nacional de Vacunación, de-
sarrollada el 10 y 11 de oc-
tubre, se logró inmunizar a
un total de 394.003 perso-
nas, logrando superar larga-
mente la meta. La población
acudió a puntos estratégicos
para poder inmunizarse.
En dicha campaña se logró
vacunar contra la influenza
y el neumococo a las perso-
nas adultas mayores y con
comorbilidades. En tanto, la
población entre 30 y 59 años
obtuvo la cifra más alta de
cobertura, seguido por los
niños de 0 a 11 años, quie-

nes fueron inmunizados con-
tra la difteria, tétanos, hepa-
titis B, rubeola, sarampión,
entre otras enfermedades,
afirma el Ministerio de Salud.
En tanto se indica que los
establecimientos de salud
públicos de primer nivel
(postas y centros de salud)
atenderán la vacunación de
la población adulta de lunes
a sábado, previa cita e inclu-
so en horario nocturno. Min-
sa indica que esto se hará
con el fin de evitar aglome-
raciones en la Jornada Na-
cional de Vacunación del úl-
timo fin de semana, pensan-
do además del interés de la
ciudadanía.
Esta iniciativa tiene como fi-
nalidad reducir la brecha de
vacunación que se ocasionó
por la propagación del nue-
vo coronavirus. «las cobertu-
ras de vacunación en el me-
nor de 5 años son variables
en el menor de 1 año con
cobertura mínima del 80 %
(Hepatitis B) y máxima de
98 % (influenza); niños- ni-
ñas 1 año, cobertura: 57 %
(AMA) y 84 % (Sarampión-
Paperas-Rubéola 1)».
La ministra de Salud, Pilar
Mazzetti, recalcó que la va-
cunación de sábado y do-
mingo, así como la jornada
de vacunación programada
para diciembre, está dirigida
a la población vulnerable
(niños menores de 5 años,
adolescentes, gestantes y
adultos mayores).»Estamos
haciendo coordinaciones
con las Fuerzas Armadas y
policiales para iniciar la va-
cunación de noche», asegu-
ró.

ASPECTOS INTRODUCTORIOS:

Teoría cognitiva de la investigación científica

investigado, lo mismo suce-
de con los profesores de in-
vestigación que a la larga
por los años pretenden con
la metodología de investiga-
ción enseñar a investigar y
continuar el mismo discur-
so, pero ellos también raras
veces investigan.
Entonces la metodología de
investigación cumple con un
principio de autoridad que
plasma el autor o el que va
dictar la catedra que deben
de asimilar los estudiantes
para ser buenos investiga-
dores y definida como: «Un
conjunto de operaciones
predefinidas si uno lo aplica
le conducirá a resultados
positivos de la investigación
científica»; sin embargo si
uno se guía solamente por
algunas recetas, si uno no
razona esos procesos no se
podrá obtener los resultados
que uno desea tener en la
calidad de los resultados en
la investigación; en definiti-
va la calidad de una investi-
gación no depende de las
recetas o los manuales de in-
vestigación.
La formación de investiga-
dores debe tener una refe-
rencia de tipo filosófico, así
se podrá hablar de filosofía
de la ciencia, filosofía de la
investigación, etc entonces
la filosofía es: «una discipli-
na que trabaja no con he-
chos observables esta traba-
ja con especulaciones, la fi-
losofía trabaja con razona-
miento a priori, la filosofía
de la ciencia es básicamen-
te especulativa y no consi-
dera los datos; porque si
quiero formar investigado-
res en la línea del tiempo
tengo que saber cómo tra-
bajo: Galileo, Newtón,

Chomsky, Freud, porque
mientras descuide los datos
observacionales, los proce-
sos observables de investi-
gación científica, mientras
descuide no se podrá dar
cuenta los procesos de in-
vestigación, no se podrá dar
una teoría de la investiga-
ción. En este seminario he
aprehendido a desechar el
tratamiento filosófico de la
investigación es decir des-
echar la filosofía de la cien-
cia. La epistemología utiliza-
da como una palabra de ad-
miración, impacto eferves-
cente, prestigio en el tiempo
ha caído con un razona-
miento a priori, la epistemo-
logía a caído en una activi-
dad especulativa como ha
caído la filosofía sin pensar
en la investigación y en los
datos observacionales; pero
en Latinoamérica la episte-
mología es considerada
como el estudio del conoci-
miento científico y la noseo-
logía como el estudio del co-
nocimiento ordinario.
La teoría es una explicación
abstracta universal que tras-
ciende los hechos, cambios
evolución ejm. Teoría de la
evolución de Darwin.
La investigación es la bús-
queda de la solución de un
problema, dar respuesta a
un problema, lo que es cien-
tífico es de 03 propiedades:
Es de socialización impacte
a más personas, es sistemá-
tico, es repetible es comuni-
cable, es de alta fundamen-
tación científica, finalmente
los conocimientos que tie-
nen poca socialización, sis-
tematización, fundamenta-
ción teórica tienden hacer
los conocimientos menos
científicos.
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La Asociación Nacional de
Periodistas del Perú -ANP-
ve con profunda preocupa-
ción que, de manera reite-
rada, se haga mal uso de
la denominada Ley de pro-
tección de datos persona-
les (Ley 29733) en desme-
dro del derecho ciudadano
a la información.
Reprobamos que, tal como
viene sucediendo con el se-
manario Hildebrandt en
sus Trece, el Ministerio de
Justicia y Derechos Huma-
nos no pondere razonable-
mente el ejercicio de estos
dos derechos. Utilizar la fi-
gura de vulneración a la
protección de datos sensi-
bles para coaccionar a pe-
riodistas y medios es injus-
tificable. La instrumentali-
zación de la ley desnatura-
liza su fin legítimo de pro-
tección.
La ANP recuerda que el ar-
tículo 7 de la mencionada
norma señala el principio
de proporcionalidad enten-
diendo que el «tratamiento
de datos debe ser adecua-
do, relevante y no excesivo
a la finalidad que estos hu-
biesen sido recopilados».
El semanario Hildebrandt
en sus Trece ha revelado
que, el 26 de octubre el Eje-
cutivo, a través de la Direc-
ción de Fiscalización e Ins-
trucción (DFI) del Ministe-
rio de Justicia y Derechos
Humanos (MINJUSDH) ha
iniciado un proceso admi-
nistrativo sancionador que
hace al medio pasible de
una elevada sanción eco-
nómica que, según revela
la publicación, podría llegar
hasta las 50 UITs (215 mil
soles). Ello, en la práctica,

Corte de Apurímac recibe,
denuncias de violencia con-
tra la mujer y los integran-
tes del grupo familiar, las 24
horas del día, a través de
mesa de partes electrónica.
Por disposición del Presi-
dente del Poder Judicial Dr.
José Luis Lecaros Cornejo,
y la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de

En una reunión reciente lle-
vada a cabo en la Provin-
cia de Abancay bajo la con-
vocatoria del Presidente del
FREDIAPU, los Presidentes
de los Frentes de Defensa
de las siete Provincias de la
Región Apurímac, trataron
el punto recalcitrante de la
Minera MMG de bandera
china Las Bambas, quienes
a la fecha continúan lleván-
dose los minerales de dicha
Provincia, como es el oro el
cobre, el molibdeno entre
otros minerales, con el aval
del vende patria de Martín
Vizcarra y con el apoyo de
los Directivos de Energía y
Minas, que avalan este sa-
queo desmedido de nuestro

Ley de protección de datos personales
no puede utilizarse como instrumento

para amedrentar a la prensa

significaría la quiebra eco-
nómica de la publicación.
El origen de este proceso
radica en una denuncia que
el paciente 0 de covid en el
Perú habría interpuesto al
semanario ante el MINJUS-
DH, indicando que sintió
invadida su privacidad ante
una supuesta intromisión
del medio para revelar su
identidad y publicar su fo-
tografía en un texto perio-
dístico difundido el 13 de
marzo.
En los últimos años la Ofi-
cina de los Derechos Hu-
manos de la ANP ha detec-
tado un aumento en las de-
mandas contra medios por
la presunta infracción a esta
ley. Hemos advertido la ne-
cesidad de modificar su re-
glamento para que no se
convierta en una potencial
amenaza al trabajo perio-
dístico y el derecho a la in-
formación.
Desde la ANP nos solidari-
zamos con el semanario
Hildebrandt en sus Trece y
demandamos al MINJUS-
DH reconsiderar el proce-
so administrativo sanciona-
dor valorando como ele-
mentos vitales a tomar en
cuenta la primacía del inte-
rés público, la transparencia
y el derecho a la informa-
ción en el tratamiento de los
datos. De no hacerlo la in-
fracción se traducirá en la
quiebra y consecuente cie-
rre del medio, convirtiendo
al Estado Peruano en el
autor de uno de los más
graves ataques a la libertad
de prensa perpetrados en el
país en el último quinque-
nio.

USO CORRECTO DE APLICATIVO VIRTUAL, PERMITE CELERIDAD EN LOS
PROCESOS DE VIOLENCIA, Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LEY

Módulo de Familia de Abancay cuenta
con servicio virtual permanente

Apurímac, a cargo del Dr.
Henry Cama Godoy, se im-
plementó desde el mes de
julio del presente año, la
Mesa de Partes Electrónica
MPE –»Sistema web denun-
cias de Violencia contra la
Mujer y los integrantes del
grupo Familiar» a través del
cual se desarrolla ingreso,
registro y remisión de las

denuncias consideradas
como casos de riesgo seve-
ro y moderado con tenden-
cia a severo, contemplados
directamente en la Ley
30364, que busca erradicar
la violencia contra la mujer
y cualquier integrante del
grupo familiar, a través de
las medidas de protección y
demás disposiciones juris-
diccionales.
El aplicativo denominado
Mesa de Partes Virtual, im-
plementado en la Corte Su-
perior de Justicia de Apurí-
mac CSJAP y el Módulo de
Familia de Abancay, funcio-
na las 24 horas, y está enla-
zado con el Sistema Integra-
do Judicial SIJ y el Sistema
Nacional de Notificaciones
Electrónicas SINOE; que
permite celeridad en los pro-
cesos de Violencia, cum-
pliendo los plazos de Ley,
evita la duplicidad de de-
nuncias o expedientes en las
instituciones involucradas,
se consolida el ahorro en
temas logísticos y sobre todo
de tiempo, con el uso de cer-
tificado y firmas digitales, se
establece la seguridad jurí-
dica para el proceso de de-
nuncia y además se fortale-

ce la eco eficiencia a través
del uso de cero papel, cui-
dando el medio ambiente,
con la gestión del expedien-
te digital o electrónico y no-
tificaciones electrónicas.
Con el uso correcto de la
MPE, se tiene el intercambio
de información en línea y
tiempo real, puesto que se
encuentra interconectado
con el SIJ, utilizado entre las
instituciones operadoras de
Justicia como la Policía Na-
cional del Perú PNP, Poder
Judicial PJ, Ministerio Públi-
co y el Ministerio de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnera-
bles MIMP. Cabe resaltar
que, la administración del
Módulo de Familia de Aban-
cay de la CSJAP, con el ob-
jetivo de brindar el servicio
oportuno de impartir justicia
en materia de familia; imple-
mentó las herramientas vir-
tuales necesarias y también
canales de atención como el
correo electrónico mpvf
aba_csja p@pj.gob.pe y el
cel. 974 728848, a través de
los cuales, a la fecha vienen
atendiendo de manera per-
manente a los usuarios jus-
ticiables de la región Apurí-
mac.

HASTA EL MOMENTO NO PAGAN LAS REGALÍAS PROTEGIDOS POR VIZCARRA

Frentes de defensa en contra de la minera MMG las Bambas
País.
HASTA EL MOMENTO
NO PAGAN LAS REGA-
LÍAS PROTEGIDOS
POR VIZCARRA.
En Julio del 2016 la minera
MMG inicia sus actividades
extractivas a tajo abierto del
cobre en el sector de Ferro
bamba y pasaron más de
cinco años y no hay canon
minero. Lo que ha hecho el
Gobierno Central es dar
adelantos del canon minero
al Gobierno Regional y a los
Gobiernos Municipales pro-
piciando más corrupción,
cuyas deudas se han hecho
impagables y por ello piden
la condonación de las deu-
das. Los Frentes de Defensa

rechazan de plano el nuevo
endeudamiento y facilidad
financiera propiciado por el
Gobierno Regional de Apu-
rímac.
VENDE PATRIAS PRE-
TENDEN POSPONER
EL PAGO DEL CANON
MINERO AL 2023.
Ahora maliciosamente del
2016 al 2021 han posterga-
do el pago del canon mine-
ro y ahora estos vivos quie-
ren posponer el pago de la
deuda económica para el
2023, por ello Frente de
Defensa de la Región Apu-
rímac avalado por los Fren-
tes de Defensa de las siete
Provincia de nuestra Re-
gión, exigen el pago inme-

diato de la deuda del canon
minero a la empresa china
MMG las Bambas, de lo con-
trario advierten medidas le-
gales y de fuerza, para hace
respetar nuestros derechos
(Oswaldo T. Paredes Men-
doza)
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Siguiendo la programación
de inauguración y entrega
de obras del mes de noviem-
bre, el alcalde talaverino Ing.
Abel Serna Herrera, equipo
de regidores, funcionarios y
población en general del
valle del Chumbao se dieron
cita a la cuarta cuadra del Jr.
Lima a fin de inaugurar en
primer término la pavimen-
tación de pistas y veredas y
luego develar los monumen-
tos del óvalo de la juventud,
único parque temático de la
región Apurímac en dedicar
espacios como este a uno de
los grupos estareos más im-
portantes de la sociedad que
representan un 35% de la
población y que irradian
energía, coraje, lucha y en-
trega total para tener una
mejor sociedad.
A su turno los vecinos agra-
decieron a la actual gestión
señalando que después de
más de 20 años se hace rea-
lidad este caro sueño y an-
helo de vivir en buenas con-
diciones, pero sobre todo de
generar un nuevo espacio de
recreación pasiva donde la
población pueda utilizar
áreas verdes en armonía con
la naturaleza del distrito.
Está obra fue ejecutada por
administración directa y fi-
nanciada con recursos pro-
pios habiéndose generado
más de 40 puestos de traba-
jo de manera directa para
nuestros hermanos talaveri-
nos, como parte de la políti-
ca de reactivación económi-
ca del distrito, que actual-
mente lidera la inversión

ÚNICO PARQUE TEMÁTICO DE LA REGIÓN APURÍMAC DEDICADO A LOS JÓVENES

Inauguran y entregan óvalo de la
Juventud pistas y veredas en Talavera

pública regional.
PREMIO A SU PROME-
SA CUMPLIDA, VECI-
NOS DEL JR. LIMA EN-
TREGAN PRESENTE AL
ALCALDE ING. ABEL
SERNA HERRERA
Después del cálido recibi-
miento, dirigentes y vecinos
del Jr. Lima, en señal de
agradecimiento hicieron en-
trega de un trabajo artístico
al alcalde Ing. Abel Serna
Herrera. Acto que se llevó a
cabo en la ceremonia de in-
auguración y entrega de la
obra : Pavimentación de pis-
tas, veredas y construcción
del óvalo de la juventud del
distrito de Talavera.
«Hemos añorado por mu-
chos años la pavimentación
de nuestras calles y la cons-
trucción del óvalo ; hoy se
marca una fecha muy impor-
tante para los vecinos, quie-
nes hemos estado pendien-
tes de su compromiso y efec-
tivamente Sr. alcalde usted
ha cumplido su palabra» afir-
mó la presidenta de la 3ra
cuadra del Jr. Lima Sra.
Constantina Ortiz Segura.
«Después de cuatro meses
aproximadamente usted
cumplió su palabra, primero
con la construcción del sa-
neamiento básico y hoy se
concreta una promesa
más,con la pavimentación
de pistas, veredas y la cons-
trucción del óvalo de la ju-
ventud. A nombre de mis
vecinos quiero agradecer y
entregarte éste regalo por
brindarnos calidad de vida
ya que no volveremos a tran-

sitar en medio del polvo, ba-
rro; y por construir un par-
que para la recreación de la
familia expresó el Sr. Isidro
Pérez. A su turno el burgo-
maestre talaverino manifes-
tó, «Gracias por este detalle
agradezco infinitamente por
este bonito presente que hoy,
nos hicieran nuestros vecinos
del Jr. Lima como parte de
la inauguración del óvalo de
la juventud. Lo cual nos
compromete aún más a se-
guir trabajando con amor y
entrega por nuestro distrito
de Talavera».
Finalmente mencionar que
la obra se inició con la insta-
lación del sistema de agua
potable y desagüe, pavimen-
tación de veredas, pistas de

concreto, instalaciones del
sistema eléctrico para la ilu-
minación, colocación de la
fuente de agua, estatuas y
plantaciones de flores para
las áreas verdes.

Asimismo vecinos agradecen
a los regidores de la Munici-
palidad de Talavera, Rosa
Obregón Palomino, Manuel
Palomino Achata, Leoncio
Hurtado Cárdenas, Mauro

Rodas Guizado y David Allc-
ca Ruiz; de la misma mane-
ra al Ing. Cronwell Alfaro
Montoya gerente municipal
y a los funcionarios de la ges-
tión actual.
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Tras la intensa lluvia y gra-
nizada que se presentó en
horas de la madrugada de
ayer domingo en el centro
poblado de Huascatay del
distrito de Pacocbamba An-
dahuaylas, las calles y cami-
nos rurales quedaron intran-
sitables y la carretera que
conduce a Rio Pasaje que-
dó bloqueado por varias ho-
ras por lodo y piedras.
Tras el fenómeno natural
que se presentó, se forma-
ron grades riachuelos que
inundaron varias viviendas.
Las tuberías de agua pota-
ble también fueron dañadas
por lo que pobladores de
Huascatay piden apoyo a
las autoridades de Defensa
Civil y Ministerio de Agricul-
tura.
Los cultivos de papa, maíz,
avena, cebada y quinua,
entre otros, han sido afecta-
dos debido a las granizadas
y lluvias intensas que se re-
gistran en la zona de Huas-
catay.
Varias hectáreas han sido
seriamente afectadas por las
granizadas que cayeron este
último domingo en horas de
la madrugada y un sin nú-
mero viviendas quedaron
inundadas por las intensas
lluvias.
Las comunidades aledañas,
donde se encuentran culti-
vos de papa, maíz, arveja,
hortalizas y árboles frutales
terminaron con una alfom-

Un incendio forestal de
grande proporciones se sus-
citó el pasado sábado siete
de noviembre en la Comu-
nidad de Matapuquio, don-
de quedaron destruidos va-
rias hectáreas de pastos na-
turales árboles de eucalipto
y pinos que lastimosamente
tardan años para crecer. En
efecto, el incendio provoca-
do por campesinos irrespon-
sables, se dio en horas de la
tarde del pasado sábado el
cual afecto el servicio eléc-
trico hacia las Comunidades
de Matapuquio, Vischingay,
Belén de Anta frente a la

CERROS DE LA COMUNIDAD DE VISCHINGAY CORRIÓ LA
MISMA SUERTE

Voraz incendio forestal en la
comunidad de Matapuquio

Comunidad de Quillabam-
ba.
CERROS DE LA COMU-
NIDAD DE VISCHIN-
GAY CORRIÓ LA MIS-
MA SUERTE.
Estos cortes del servicio
eléctrico en las Comunida-
des mencionadas, fue debi-
do a que los postes de alum-
brado público de media ten-
sión que son de madera,
quedaron muy afectados.
La misma suerte corrieron
los cerros de la Comunidad
de Vischingay, donde el in-
cendio arrasó varios hectá-
reas de pastos naturales, ar-

boles de eucalipto y pinos,
la muerte de animales silves-
tres. El incendio forestal fue
provocado por irresponsa-
bles que, pese a que hay
prohibiciones para evitar los
incendios forestales y que
tienen pena de cárcel y mul-
tas que pagar, poco o nada
les interesa a estos irrespon-
sables campesinos quienes
deben ser detenidos y ser
encarcelados, por provocar
este tipo de incendios fores-
tales en dicha zona de nues-
tra Provincia (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)

SE FORMARON PEQUEÑOS RIACHUELOS DURANTE HORAS

Lluvia y granizada cubrió de
manto blanco a Huascatay!

bra blanca debido a estas
precipitaciones.
Se espera la presencia de las
autoridades pertinentes
para realizar un informe de

los daños generados por las
precipitaciones y levantar un
informe técnico para la ayu-
da correspondiente a los
afectados.
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En trágico accidente conductor de
la combi perdió la vida camino al
Hospital de Andahuaylas.
Accidente ocurrió en horas de la
madrugada entre una combi de
color blanco, conducido por la
persona de la que en vida fue Wil-
ber Quispe Huamán y camión,
Nissan, Cóndor, color blanco azul,
conducido por Carlos Illanis Uta-
ni. Bloqueo de vía, daños perso-
nales y materiales.
El pasado 08 de noviembre en
horas de la madrugada, apenas
pasado la media noche, el perso-
nal de la PNP de la unidad de ca-
rreteras, habría obtenido conoci-
miento sobre accidente de tránsi-
to con subsecuente muerte y da-
ños materiales, suscitado en el KM
650, vía nacional Andahuaylas-
Abancay, sector denominado An-
tahuaycco del Distrito de San Je-
rónimo, por lo que de inmediato
se constituyó al lugar de los he-

Según la PNP, su pareja Arturo
Ccana Condori (32), confesó
haber asesinado a Joys Estefany
Qqueccaño Huamani (24)
Enterrado y en avanzado estado
de descomposición fue hallado
el cadáver de una mujer de 24
años que se encontraba
desaparecida desde el pasado 9
de octubre. Se trata de Joys
Estefany Qqueccaño Huamani,
quien fue asesinada y enterrada
en un galpón, en el distrito de
Sicuani (Cusco).
Policías de la Depincri hallaron
el cuerpo alrededor de las 3 de
la tarde del último viernes en el
barrio Chili Chili de la
comunidad de Pampa Ansa. Allí
entraron a un viejo galpón y
excavaron una zanja de 90
centímetros hasta encontrar los
restos. Se evidenció que el
cadáver estaba en avanzado

Mujer desaparecida es hallada muerta y
enterrada dentro de un garaje en Cusco

estado de descomposición y
maniatado de las piernas con
una especie de tela. Al parecer,
la víctima habría sido golpeada
con objeto contundente; sin
embargo, aún se realiza las
pericias para determinar la causa
de su muerte. Asimismo, agentes
detuvieron a su pareja Arturo
Ccana Condori (32), quien

confesó que acabó con la vida
de Joys para luego enterrarla en
el mencionado lugar, mismo que
es colindante a su domicilio.
El padre de la víctima, René
Qqueccaño, fue quien denunció
la desaparición de su hija. Esta
nueva víctima deja en la
orfandad a sus dos menores
hijos.

CHOQUE FRONTAL DE VEHÍCULOS SE LLEVÓ UNA VIDA

Conductor de combi encontró trágica muerte
chos con la finalidad de constatar
lo ocurrido.
HECHOS
Los Agentes del Orden constitui-
dos en el lugar de los hechos, el
Personal PNP de la DEPRACAR,
intervino al vehículo de placa de
rodaje A1L-839, marca NISSAN,
modelo CONDOR, color BLAN-
CO AZUL, conducido por la per-
sona de Carlos ILLANIS UTANI
(40), natural de Soccñacancha-
Andahuaylas, de la misma forma
se intervino al vehículo de placa
de rodaje C0J-956, marca TOYO-
TA, color BLANCO, conducido
por la persona de quien en vida
fue Wilber QUISPE HUAMAN
(28) FALLECIDO, ambos conduc-
tores fueron trasladados al Hospi-
tal Hugo Pesce de Andahuaylas,
siendo atendido por el Medico de
turno, diagnosticando para Carlos
ILLANIS UTANI: POLICONTU-
SO CONTUSION DETORAX por

Accidente de Tránsito, quedándo-
se Hospitalizado en la sección de
emergencia, asimismo el conduc-
tor Wilber QUISPE HUAMAN
(28), quién perdió la vida en el tra-
yecto al hospital de Andahuaylas,
por lo que se continua con las di-
ligencias de ley.
Por otro lado se precisa que el
conductor de la combi al momen-
to de la intervención se encontra-
ba atrapado entre los fierros retor-
cido el cual dificultando el auxilio
inmediato y su evacuación al no-
socomio andahuaylino, los custo-
dios y los transportistas que se en-
contraba en el lugar dieron apoyo
para rescatar al infortunado con-
ductor, quién falleció camino al
hospital de Andahuaylas, desde
esta redacción nuestras sinceras
condolencias a los familiares.
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Los agentes de la policía nacional
del Perú de la comisaría sectorial
de Chicheros, al mando del My
PNP Efraín Huarcaya de la Cruz,
en un trabajo de coordinación con
el Comando de la División Policial
de Andahuaylas y Chincheros,
Crnl. PNP Ronald Cristhian Ron-
cal Plaza, vienen realizando un tra-
bajo articulado de inteligencia po-
licial, con la finalidad de desarticu-
lar bandas de delincuentes dedica-
dos a la producción y transporte
de mercancía ilícita como es el tras-
lado de la Pasta Básica de Cocaí-
na (PBC), aprovechando la capta-
ción de jóvenes incautos y el uso
de vehículos con compartimentos
para camuflar la mercancía ilícita.
El pasado 05 de noviembre del año
en curso, el Jefe sectorial de Chin-
cheros puso en alerta máxima dis-
poniendo realizar operativo policial
y patrullaje motorizado por toda la
jurisdicción de Chincheros, a razón
que dos vehículos estarían trans-
portando droga debidamente ca-
muflado por la vía Ayacucho An-
dahuaylas con destino a Juliaca,
por la misma razón
HECHOS
Al tomar conocimiento de esta in-
formación, personal policial de la
Comisaría Sectorial PNP Chinche-
ros, puso en marcha un plan cer-
co, en la Vía Nacional Ayacucho –
Andahuaylas KM 960 sector «Y» –
Uripa; es así que en circunstancias
que se venía efectuando operativo
policial de todo los vehículos de ser-
vicio público Ayacucho Andahua-
ylas y viceversa, vehículos particu-
lares y camiones de carga, siendo
las horas 18:30 se intervino al ve-
hículo de placa de rodaje AYQ-
715, color BLANCO, marca TO-
YOTA, modelo HILUX, conducido
por la persona de Alex Junior
OROPEZA BONIFACIO (23),
quien al ser solicitado sus docu-
mentos personales y del vehículo,
presentando licencia de conducir,
SOAT DIGITAL, Certificado de Ins-
pección Técnico vehicular, Tarjeta
de Identificación vehicular, asimis-
mo habría proporcionado un foto-
cheks, a su nombre con denomi-
nación de «Jefe Operario con logo
tipo ANGLO AMERICAN-QUE-
LLAVECO»; indicando que venía
desde Chumbes Ayacucho para
realizar mantenimiento de la ca-

PNP CHINCHEROS POR ACCIONES DE UN TRABAJO DE INTELIGENCIA

Decomisan más de 82 kilos de droga
mioneta y solo era conductor de la
camioneta; conductor que en todo
momento se encontraba comple-
tamente nervioso y casi sin habla,
pero los sabuesos policías al divi-
sar el vehículo, encontraron que en
la tolva presentaba desajustes en
los pernos de seguridad; hecho que
inmediatamente se comunicó al
RMP Fiscalía Especializada en Trá-
fico Ilícito Drogas – Andahuaylas,
quien luego de la constatación de
los hechos dispuso el traslado del
vehículo y conductor a la instala-
ción de la DIVPOL- Andahuaylas,
para las realizar el registro vehicu-
lar minucioso.
De la misma forma otro grupo de
efectivos policiales procedieron a
realizar operativo policial por las
diferentes arterias y jurisdicciones
de Chincheros y Uripa, siendo
aproximadamente las 8 de la no-
che cerca de un hotel de Uripa, se
intervino el vehículo marca TOYO-
TA, modelo FORTUNER, color gris
oscuro plateado con placa de ro-
daje AWA-615, encontrándose
como conductor a Juan Roger
CURO GUTIERREZ (30) natural
de Huanta, sin documentos perso-
nales a la vista, y la persona de
Zenón Ángel CARTOLIN CURO
(34), natural de Ayacucho: quienes
indicaron sobre su presencia haber
ingresado al interior del hotel para
hospedarse y salieron de inmedia-
to debido que no estaba acorde a
sus necesidades, así mismo se in-
tervino a ocho metros del vehículo
intervenido, a la persona de Eber
SOTELO HUAMAN (49), natural
de Cocharcas, todos los interveni-
dos por orden del comando poli-
cial fueron trasladados a la ciudad
de Andahuaylas para continuar
con la diligencias de Ley.
En la DIVPOL Andahuaylas el per-

sonal especializado en mecánica,
realizó el desmontaje del protector
de la tolva de plástico del vehículo
en presencia del intervenido Alex
Junior OROPEZA BONIFACION,
en la que utilizando un punzón
metálico se introdujo y al extraer
el punzón presenta restos de sus-
tancia blanca, mismo que fue so-
metido THICIONATO DE COBAL-
TO, dando una coloración turque-
sa, el cual es indicativo POSITIVO
para ALCALOIDE DE COCAINA,
realizando el mismo trabajo de ve-
rificación al vehículo en custodio,
también encontraron comparti-
mentos en donde se divisa paque-
tes compactos tipo ladrillos precin-
tados con cinta de embalaje debi-
damente acondicionados al pare-
cer alcaloide de cocaína.
De los hechos inmediatamente se
comunicó al Representan te del
Ministerio Público, especializado en
Tráfico Ilícito de Drogas – An-
dahuaylas, quien dispuso el lacra-

do de vehículo para luego conti-
nuar con las constatación.
El día seis de noviembre del año
en curso pasado las dos de la tar-
de se realizó acta de deslacrado en
presencia de la fiscalía provincial
de Andahuaylas y de los detenidos,
donde se llegó encontrar en la tol-
va y compartimentos del vehículo
de placa de rodaje AYQ-715,
ochenta (80) paquetes compactos

de tipo ladrillos precintados con
papel de aluminio y cinta adhesi-
va transparente conteniendo alca-
loide cocaína, obteniendo un peso
total de ochenta y dos kilos con no-
vecientos ochenta y cinco gramos
(82.985) kilogramos.
Los detenidos se encuentran en la
Unidad especializada de Drogas
para las investigaciones pertinen-
tes.
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Durante la inauguración del
centro de atención tempo-
ral en Abancay el cual fue
puesto en funcionamiento
para atender a la población
La lucha contra el corona-
virus que realiza la región
Apurímac fue reconocida
por la ministra de Salud, Pi-
lar Mazzetti, quien destacó
el gran trabajo que efectúa
el personal de salud para re-
ducir la ola de contagios en
esa parte del país. Allí tam-
bién reconoció que la pobla-
ción viene cumpliendo con
el uso responsable de la
mascarilla lo que ayuda a
contrarrestar el virus.
Así lo mencionó durante la
inauguración del nuevo
Centro de Atención y Aisla-
miento Temporal del hospi-
tal Guillermo Díaz De la
Vega, en la provincia de
Abancay, el cual fue puesto
en funcionamiento para
atender a pacientes de CO-
VID-19.
«Aquí todo el mundo en la
calle, en la casa, por las ven-
tanas, todos están usando
mascarillas (…) Veo que la

Con el propósito de verifi-
car la construcción y aper-
tura de carreteras en las
diferentes centros pobla-
dos y comunidades del dis-
trito de Andahuaylas, el
vice Gobernador y Geren-
te Sub Sub regional
Chanka, Ing. Henry Leon
y Abog. Jorge Zúñina Hua-
yta respectivamente, tam-
bien acompañaron la co-
mitiva funcionarios quie-
nes realizaron un recorrido
a diferentes localidades del
distrito de Andahuaylas,
donde dialogó con los Al-
calde y presidentes de las
comunidades instando a
los dirigentes a denunciar
cualquier tipo de irregula-
ridad que se registre duran-
te el trabajo.
TRABAJO CON MA-
QUINARIA PESADA
La modalidad de trabajo
que viene desarrollando el
gobierno regional es la dis-
posición de maquinaria
pesada para la apertura de
vías de comunicación en
un aproximado de 80 km
que fue compromiso del
Gobernador Regional en
los centros poblados y co-
munidades de Ccompican-
cha, Soccñacancha, Hua-
raccocco, Ccacce, Huin-
chos Pataccocha y otros,
donde la maquinaria vie-
ne trabajando en cada uno
de lugares en mención, el
propósito de apertura de
vías de comunicación es
llegar a los diferentes pun-
tos de producción agrícola
facilitando de esta manera
a los productores agrícolas
en el mejoramiento del ac-
ceso de maquinarias agrí-
colas y transporte de sus
productos con mayor per-
manencia y disminuyendo
dificultades en el traslado,
por otro lado la exhibición
y venta de los mismos en
los mercados de mayor
competitividad; de esta
menara mejorando las

AUTORIDADES COMUNALES SEÑALAN QUE NO RECIBEN APOYO DE AUTORIDAD MUNICIPAL

Gerente Sub Regional Chanka y Vice
gobernador verifican apertura de carreteras

condiciones de vida y de-
sarrollo integral de cada
una de las comunidades.
AUTORIDADES CO-
MUNALES AGRADE-
CEN
La comitiva dialogó con
cada uno de los alcaldes y
presidentes comunales
Donde agradecieron de
manera especial al Gober-
nador Regional Baltazar
Lantaron y saludo cordial,
encargando al Vice Gober-
nador que haga llegar gra-
tamente, mencionaron que
este trabajo se esperó mu-
chos años tocando puertas
a diferentes autoridades
pero solo fueron compro-
misos y nunca llegó el tra-
bajo, como hoy «Estanos
muy contentos y mis comu-
neros en conjunto agrade-
cen Gobernador Regional,
al Gerente Sub regional y
funcionarios por este im-
portante trabajo, que a par-
tir de hoy nos facilitará
mayor acceso a nuestras
chacras, también agradez-
co mucho al ministerio
transporte y comunicacio-
nes de Andahuaylas», se-
ñaló un comunero.
También en una de sus par-
ticipaciones varios comu-
neros coincidieron en seña-
lar que la autoridad de la
Municipalidad provincial
de Andahuaylas no apoya,
solo quedaron en compro-
misos, por ello los comu-

neros se sienten abando-
nados y se encuentran in-
dignados por pertenecer
como comunidades al dis-
trito de Andahuaylas.
CONSEJERO Y SU
ORDENANZA REGIO-
NAL
El Consejero regional por
Andahuaylas Laurenao
Aparco, después de disfru-
tar un suculento y delicio-
so cuy chactado con su
papawayku, y el caldo del
mismo para evitar el con-
tagio de Coronavirus, ya
con los ánimos sobre la
cabeza, participó en las re-

uniones señalando que so-
licitará una audiencia al
Gobernador Regional para
formular una Ordenanza
Regional con la finalidad
de que estos trabajos de
apertura y mantenimiento
de vías de comunicación
debe ser continua, para
garantizar el buen estado
de transitabilidad hasta en
épocas de lluvia, ya con la
norma en la mano este tipo
de trabajos garantizaría su
continuidad en los próxi-
mos gestiones con otras
autoridades, señaló conse-
jero.

Pilar Mazzetti reconoció
labor de personal médico

contra el COVID-19

responsabilidad de la pobla-
ción es muy buena, aparte
de eso, es el trabajo de quie-
nes están presentes (perso-
nal médico) y que a a pesar
de múltiples sacrificios per-
sonales y de familia que han
tenido que hacer han logra-
do sacar adelante a toda la
población», sostuvo.
Mazzetti señaló que debido
a este gran trabajo del per-
sonal médico se ha obteni-
do los resultados que hoy se
tienen en la región de que
no se han incrementado los
casos de coronavirus.
El mensaje final de la minis-
tra Mazzetti frente al equipo
de salud y los medios de co-
municación, fue que tene-
mos que resistir esta pande-
mia tan difícil y reconstruir
nuestro sistema de salud.
En esta jornada de trabajo,
también participaron el go-
bernador regional de Apu-
rímac, Baltazar Lantarón, el
director regional de salud,
Julio Rosario, autoridades
locales y profesionales de la
salud.
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Con el apoyo del Batallón
de Infantería, el Cuartel los
Chankas,, el Programa Tra-
baja Perú y la Autoridad
Nacional del Agua, se forjó
limpieza y recojo de escom-
bros de toda la ribera.
En el marco de la campaña
«Andahuaylas te quiero lim-
pia», hoy inició el Alcalde,
Adler Malpartida Tello del
Municipio Provincial de An-
dahuaylas, a través, de la
Gerencia de Desarrollo Eco-
nómico, Social y Medio
Ambiente un trabajo articu-
lado con el Cuartel los
Chankas, el Batallón de In-
fantería, el Programa Traba-
ja Perú y la Autoridad Na-
cional del Agua con la fina-
lidad de lograr recuperar la
faja marginal del Río Chum-
bao, limpiándolo y asimis-
mo brindándole vida con la
mira de forjar una ciudad
limpia y ecológica.
Mediante la Ordenanza Mu-
nicipal 015-2020-CM-MPA,
se ha implementado la re-
gulación del manejo de re-
siduos sólidos de construc-
ción de obras menores en el
distrito de Andahuaylas, asi-
mismo, se ha gestionado la
escombrera autorizada para
la disposición de residuos
sólidos generados por la
construcción de obras pe-
queñas mediante convenio
en el centro poblado de
Huinchos - Pataccocha.
Para obtener la autorización
y registro de este beneficio
como operador de residuos

Tragedia. Un niño perdió la
vida al intentar escapar del
fuego que consumía un ce-
rro en Ollantaytambo. Y un
brigadista falleció al caerle
una piedra en San Salvador.
Muerte y desolación es el
triste panorama que deja
una inusual frecuencia de
incendios forestales en la
región imperial. Un niño de
11 años de edad murió
cuando ayudaba a sofocar
un siniestro en el distrito de
Ollantaytambo en Urubam-
ba. En San Salvador (Cal-
ca) un brigadista corrió la
misma suerte al ser alcanza-
do por una roca.
NIÑO COMUNERO
Hasta cinco siniestros se
mantienen activos en Cus-
co, cuatro de ellos en Uru-
bamba en el Valle Sagrado.
La noche del último viernes,
un menor de once años
acompañó a su abuelo y a
otros pobladores de la co-
munidad campesina de Pa-
takancha en Ollantaytambo
para sofocar un incendio en
el cerro Colcaray que ame-
nazaba con llegar a zonas
pobladas.
Desafortunadamente la ma-
ñana de ayer el pequeño fue
encontrado sin vida, aparen-
temente se habría desba-
rrancado al intentar huir de
las incandescentes llamas,
no presentaba quemaduras.
La Policía intervino a los
miembros de una familia
sospechosa de haber inicia-
do el siniestro cuando reali-
zaban labores agrícolas, fue-

ALCALDE PROVINCIAL ADLER MALPARTIDA
COMPROMETIDO POR UN ANDAHUAYLAS ECOLÓGICO

Impulsan jornada de limpieza con maquinaria
en la faja marginal del río Chumbao

sólidos de construcción de
obras menores en la jurisdic-
ción deberán tramitar sus
permisos en la Sub Geren-
cia de Transportes del Mu-
nicipio, siendo este proceso
totalmente gratuito.
«Esta escombrera temporal
de Huinchos, atenderá los
martes, jueves y sábados,
esperamos contar con el
apoyo de la población para

ayudar a denunciar a ciuda-
danos inescrupulosos que
no cumplan y destruyan el
ecosistema de la faja margi-
nal, considerándose que
habrá estímulos dinerarios
para vecinos que denun-
cien, trabajando en equipo
con el pueblo se logrará su-
perar estos problemas», sen-
tenció, el burgomaestre pro-
vincial.

Incendios provocan dos muertes y
280 hectáreas devoradas en Cusco

ron identificados como Jus-
to (58), Julián (34), Carlos
(29) y César (24) Quispe
Melo, así como el comune-
ro Santos Hancco (52),
quienes serán investigados
por presuntos delitos am-
bientales (incendio forestal),
y contra el cuerpo la vida y
la salud, en la modalidad de
homicidio culposo.
Hasta el cierre de informa-
ción brigadistas continua-
ban con labores de comba-
te para controlar el incendio
que consume más de 280
hectáreas de bosques y pas-
tizales en el distrito de San
Salvador, provincia de Cal-
ca. En el lugar se informó la
muerte del brigadista iden-
tificado Edwin Avendaño
(22). De acuerdo al parte
policial, el fuego provocó
una serie de derrumbes de

tierra y piedra, desafortuna-
damente una roca había
caído sobre la víctima.
Los otros siniestros se regis-
tran en las localidades uru-
bambinas de Chinchero,
Pachar y Huayllabamba, en
este último lugar la afecta-
ción es de 500 hectáreas de
pastizales.
SE NECESITA APOYO
AÉREO
El director de regional de
Gestión de Riesgos y Segu-
ridad del Gobierno Regional
Cusco, Roberto Vidal, indi-
có que en San Salvador no
se puede controlar en su to-
talidad el fuego que revive
a cada instante, por lo que
se hace necesario el apoyo
de helicópteros; «se hizo las
coordinaciones, sin embar-
go, no tenemos una respues-
ta», señaló.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ANDAHUAYLAS

DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del Código
Civil hago saber, que ante el Sr. Alcalde de esta Comuna
Provincial, se ha presentado Don:
Edinho Jossimar Acuña Samame natural de Nueva Arica de
33 años de Edad, de profesión  Tec.  En Laboratorio Clínico
de Estado Civil Soltero con Documento de Identidad DNI N°
44503496 Domiciliado en Andahuaylas Calle Jr. Hugo Pesce
N° 193 .
Y Doña: Rosa María Milagros Carbajal Arredondo   natural
de Comas de 36 años de Edad, de profesión Tecnóloga Medica
de Estado Civil Soltera con Documento de Identidad DNI N°
70012758 Domiciliada en Jr. Hugo Pesce N° 193 .
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de OCHO días y
en la forma prescrita en el Artículo 253° del Citado Código.

Andahuaylas, 6 de Noviembre del 2020
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El Real Madrid (4º) cayó 4-
1 en el campo del Valencia
(9º), golpeado por los pena-
les y el triplete de Carlos
Soler, este domingo en la 9ª
jornada de LaLiga españo-
la, que lidera la Real Socie-
dad, tras ganar 2-0 al Gra-
nada (5º).
El equipo merengue se ade-
lantó con un tanto de Karim
Benzema (23), pero Carlos
Soler igualó de penal (35) y
Raphael Varane marcó en
propia puerta (45) en dos
acciones marcadas por el
videoarbitraje.
En el segundo tiempo, otros
dos penales permitieron a
Soler poner el 4-1 (54, 63).
El Real Madrid acabó cayen-
do en un partido en el que
acusó la ausencia de Case-
miro, baja tras dar positivo
en covid-19, en la conten-
ción.
Los errores defensivos pena-
lizaron al Real Madrid, que
se queda al pie del podio li-
guero, a cuatro puntos del

El delantero Gianluca La-
padula llegó hoy a Lima
procedente de Italia para
sumarse mañana a los en-
trenamientos de la selec-
ción peruana, que jugará
ante Chile y Argentina,
por las Eliminatorias al
Mundial de Catar 2022. Al
aterrizar en suelo peruano,
el futbolista recibió su DNI
que lo acredita como pe-
ruano y así podrá jugar
por la Blanquirroja.
Es la primera vez que
Gianluca Lapadula pisa
suelo peruano y lo hizo
junto a su padre Gianfran-
co Lapadula, quien es un
ciudadanos italiano, y su
madre Blanca Aida Var-
gas, quien nació en ciu-

El Valencia desdibujó al
Real Madrid y lo goleó 4-1

líder, la Real Sociedad.
Nacho Monreal abrió el
marcador para los vascos
tras recibir en el área peque-
ña (22) y Mikel Oyarzabal
hizo de penal el 2-0 final
(27) ante un Granada pla-
gado de suplentes y cante-
ranos.
Afectado por varios casos de
coronavirus, el Granada via-
jó a San Sebastián con sólo
siete jugadores de la prime-
ra plantilla, rozando el mí-
nimo de cinco previsto por
LaLiga para jugar el parti-
do.

Pese a las bajas, el Granada
contuvo al conjunto vasco,
que acabó con diez por la
expulsión de Robin le Nor-
mand (86).
La Real encabeza la clasifi-
cación liguera, empatada a
18 puntos con el Villarreal
(2º) que ganó 3-1 al Getafe
(10º).
El ‘Submarino Amarillo’ se
adelantó con un tanto de
Paco Alcácer (11), el uru-
guayo Mauro Arambarri
igualó de disparo por la es-
cuadra (16), pero un minu-
to después Manu Trigueros

hizo el 2-1 (17) y Gerard
Moreno el 3-1 a pase de Al-
cácer (62).
El Valladolid (19º) ganó 2-
1 al Athletic de Bilbao (14º),
mientras el Levante (18º)
empató 1-1 con el Alavés
(15º), que acabó con diez
por la expulsión de Edgar
Méndez por doble amones-
tación (34).
RESULTADOS DE LOS
PARTIDOS DE LA 9ª
JORNADA DEL CAM-
PEONATO ESPAÑOL:
VIERNES:
Elche - Celta 1 - 1
SÁBADO:
SD Huesca - Eibar 1 - 1
Barcelona - Betis 5 - 2
Sevilla - Osasuna 1 - 0
Atlético de Madrid - Cádiz 4
- 0
DOMINGO:
Getafe - Villarreal 1 - 3
Real Sociedad - Granada 2
- 0
Valladolid - Athletic 2 - 1
Levante - Alavés 1 - 1
Valencia - Real Madrid 4 –
1

Gianluca Lapadula llegó hoy a Perú y
este lunes se integra a la selección

dad norteña de Paramon-
ga.
El delantero de 30 años
salió desde Italia en vuelo
de Copa e hizo una pri-
mera escala en la ciudad
de Ámsterdam para luego
hacer su última parada en
Panamá antes de aterrizar
en la capital peruana.
Lapadula fue recogido en
el Aeropuerto Internacio-
nal Jorge Chávez por
miembros de la Federa-
ción Peruana de Fútbol
(FPF) quienes lo llevaron
al hotel miraflorino, don-
de  concentración de la se-
lección peruana.
Horas antes de la llegada
del jugador, el gerente de
selecciones nacionales de

la Federación Peruana de
Fútbol, Anrtonio García
Pye, dijo que una vez que
el ariete del Benevento ita-
liano llegue al país se le iba
a entregar su DNI y su pa-

saporte con la intención
de que a partir del lunes
se concentre solo en apor-
tar para la selección nacio-
nal.
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ARIES
Profundizar la comunicación en la pare-
ja abrirá puertas insospechadas: si que-
daban cosas sin aclarar es un buen mo-
mento para encararlas y buscar solucio-
nes. Las acciones tendientes a mejorar
la economía estarán muy bien aspecta-
das en una jornada ideal para lograr el
éxito gracias inversiones o adquisiciones
bien programadas. Salud sin preocupa-
ciones.
TAURO
La Luna en el signo pone de relieve al
magnetismo personal y favorece la vida
de relación. Las influencias astrales te
comprometen a hacer un balance sobre
el estado de tus finanzas, será una jor-
nada ideal para poner en orden papeles,
asuntos de dinero, o para planificar en
vistas al futuro. Para dominar la ansie-
dad, prepárate un baño de inmersión con
hojas de pino.
GÉMINIS
Una velada íntima, salida romántica o
una noche de pasión pueden reorgani-
zar la convivencia amorosa, aportando
una dinámica más constructiva y revita-
lizadora en la pareja. El hogar y la activi-
dad social recobran un renovado entu-
siasmo. Las influencias astrales desta-
can el talento y el ingenio para aumentar
los ingresos. El exceso de actividades
laborales puede perjudicar tu salud, des-
cansa más.
CÁNCER
La balanza cósmica se pondrá a tu favor
en cuestiones amorosas; el espacio de
la pareja toma una nueva dimensión y
se fortalece; para los solos, el encanto
característico del Aguador les permitirá
salir a conquistar corazones. La comu-
nicación favorece tus condiciones labo-
rales con iniciativas novedosas; es tiem-
po de confiar y delegar tareas en perso-
nas que no te defraudarán. Caminatas
al aire libre.
LEO
La sensualidad y la afinidad intelectual
se combinan en armonía en tu vida amo-
rosa. Si estás solo, llegó la hora de to-
mar la iniciativa porque encontrarás la
respuesta que esperas. En lo laboral, lle-
gan nuevas oportunidades para ganar un
espacio de crecimiento: pon tu mejor es-
fuerzo en actividades redituables y me-
jorará tu economía. Dolores de cabeza.
VIRGO
La prudencia característica del signo
ayuda a ganar una difícil batalla amoro-
sa: gozarás de la capacidad necesaria
para pronunciar las palabras adecuadas,
en el momento justo. Ciertos imprevis-
tos por cuestiones económicas podrían
crear un clima de tensión en el ámbito

profesional: trata de administrar mejor tus
energías y no intervenir en cuestiones que
no dependen de ti. Jaquecas.
LIBRA
Un estado de ánimo por demás sensible
obstaculiza tus relaciones sentimentales;
evita roces innecesarios en la pareja, y tra-
ta de mantener la calma. Si pretendes cre-
cer en lo económico, será conveniente
evitar arriesgarse con jugadas temerarias,
obrar con más cautela con el dinero te
ahorrará posteriores dolores de cabeza.
Dieta sana y más ejercicio.
ESCORPIO
Una cuota de audacia dará ese toque sor-
presa que necesita el amor de vez en
cuando: renovar la sexualidad enriquece
la relación, atrévete a algo nuevo. Las con-
diciones cósmicas serán inmejorables para
resolver ciertos asuntos laborales compli-
cados, tendrás la claridad suficiente para
encontrar las mejores soluciones. Cuida-
do con los cambios de clima.
SAGITARIO
Un clima tormentoso en el amor amenaza
la paz de la relación; tu actitud posesiva
puede poner en riesgo la continuidad de
la pareja; trata de aceptar los espacios de
independencia de cada uno. Evita gastar
más de lo necesario o solicitar préstamos;
este es un momento ideal para incremen-
tar las reservas y no exagerar con los gas-
tos. Las preocupaciones pueden ocasio-
narte insomnio.
CAPRICORNIO
En cuestiones del corazón, atrévete a
amar todo aquello que parece difícil o has-
ta imposible, nada será un obstáculo para
tu deseos más íntimos. La conjunción de
Sol Plutón induce a confrontaciones y mo-
mentos adversos con personas intoleran-
tes; no seas tan impulsivo, trata de reac-
cionar con tranquilidad. Posibles golpes o
caídas.
ACUARIO
En cuestiones afectivas, será importante
no tomar decisiones fundamentales que
tengan que ver con la vida emocional, la
pareja y la amistad, los astros recomien-
dan pensar antes de hablar. También será
prudente evitar enfrentamientos con per-
sonas de carácter dominante. La salud no
ofrecerá preocupaciones.
PISCIS
No será el mejor día para llegar a acuer-
dos amorosos; intenta ser más flexible
para no enfrentarte inútilmente en un tema
que merece comprensión. Una Luna esti-
mulante que brindará oportunidades de
mejorar el estándar de vida; será una jor-
nada ideal para compras de electrodomés-
ticos, o invertir en tecnología, también pen-
sar en mudanzas o la compra de un auto.
Molestias en las articulaciones.


