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A veces no se sabe cómo
empezar una nota, porque
son tantos los hechos que
existen en el país, desde la
vertiente política, que resul-
ta complicado, priorizar las
situaciones que se produ-
cen, lamentablemente, el
presidente de la república,
Martín Vizcarra Cornejo, si-
gue siendo protagonista, el
congreso le acaba de negar
su participación adelantada
a la citación programada.
El presidente del Congreso,
Manuel Merino, ha ratifica-
do al presidente que debe
estar presente, el 09 de no-
viembre, a la convocatoria
del Legislativo, no antes,
como pretendía el jefe de
Estado, «el presidente debe
entender que el parlamen-
to no es su chacra, y debe
cumplir con el reglamento»,
señaló eufórico el parla-
mentario, al ser abordado
por los periodistas, cuando
este ya se retiraba.
El mandatario, había repe-
tido una y otra vez, duran-
te sus actividades públicas,
que realiza en las visitas a
las regiones de nuestro país,
sus deseos, de participar en
el proceso de vacancia que
se le sigue, en fecha distin-
ta a la convocada, para lo

Sumaq Andahuaylina
Imaraykutaq munakuyki
Ñisuta munakuyki
Sumaq Andahuaylina
Imaraykutaq munakuyki
Ñisuta munakuyki

Tiqsi muyupi kaptin
Llaqtaypipas
Achka sumaqkuna
Tiqsi muyupi kaptin
Llaqtaypipas
Achka sumaqkuna

Llakipakuytam quyki
Sapa kuti
Sapa kutillaña
Llakipakuytam quyki
Sapa kuti
Sapa kutillaña

El titular del Parlamento
citó a la representación na-
cional para una ceremonia
solemne en la que jurará al
cargo de jefe de Estado lue-
go de la vacancia de Mar-
tín Vizcarra.
El presidente del Congreso,
Manuel Merino de Lama
(Acción Popular), convocó
a una sesión solemne en el
Parlamento este martes 10
de noviembre a las 10 a.m.
para la ceremonia de asun-
ción a la Presidencia de la
República luego de la va-
cancia de Martín Vizcarra
Cornejo por incapacidad
moral permanente.
«Convoco a la representa-
ción nacional para una se-
sión solemne el día de ma-
ñana para una sesión so-
lemne para la ceremonia
de juramentación a la Pre-
sidencia de la República»,
indicó Merino ante el ple-
no.
El artículo 115 de la Carta
Magna, dispone que en
caso el mandatario se vea
temporal o permanente-
mente impedido de ejercer
la presidencia, asume sus
funciones el primer vicepre-
sidente y, en su defecto, el
segundo vicepresidente. En
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MANUEL MERINO:

Hoy martes a las 10 a.m. será la juramentación
a la Presidencia de la República

caso lo anterior no sea po-
sible, es el titular del Parla-
mento, quien reemplaza al
jefe de Estado de inmedia-
to.
Con 105 votos a favor, 19
en contra y 4 abstenciones
la representación nacional
aprobó la moción de va-
cancia contra Vizcarra Cor-
nejo promovida por la ban-
cada de Unión por el Perú
(UPP).
El presidente de la Repú-
blica, Martín Vizcarra, se
convirtió este lunes en el
cuarto mandatario en la
historia del Perú vacado
por el Congreso, luego de
una sesión que se extendió
por más de cinco horas.
Esta fue la segunda mo-
ción de vacancia contra
Martín Vizcarra que se pre-

sentó ante el pleno del Le-
gislativo. La primera fue
tras la difusión de audios
que involucraron al presi-
dente y a personal de Pa-
lacio de Gobierno en coor-
dinaciones sobre el caso
‘Richard Swing’.
El 18 de setiembre, el jefe
de Estado se presentó ante
el pleno acompañado de
su abogado, Roberto Perei-
ra, y aseguró que no había
cometido ningún acto ilíci-
to en los audios difundidos
en el Parlamento.
Luego del debate, la mo-
ción de vacancia fue recha-
zada con 78 votos. Solo
obtuvo 32 pronunciamien-
tos a favor, mientras que 15
congresistas se abstuvie-
ron.

MANDATARIO EN APUROS

cual decidió entregar un
oficio para esos efectos,
antes, había emitido un ofi-
cio fallido, a la Fiscal de la
Nación, para adelantar así
su interrogatorio.
En ambas situaciones, el
presidente Martín Vizcarra,
ha tratado de ponerle la
agenda a los otros poderes
del Estado que procuran in-
vestigarlo, en ese contexto,
envió un documento pos-
terior solicitando una acla-
ración respecto a qué fis-
cal le debe dar cuenta, so-
bre los hechos donde se le
involucran, a pesar que fue
el fiscal Juárez, quien le re-
mitió la citación a la que
Vizcarra no asistió.
El presidente, con sus ac-
tos trata de confundir a la
opinión pública, para vic-
timizarse, por lo cual, el fis-
cal que lleva la investiga-
ción, ha programado una
nueva convocatoria al
mandatario, a la que se es-
pera que asista para parti-
cipar de un interrogatorio,
luego de recabarse infor-
mación, de parte de cola-
boradores eficaces, resulta
fundamental que el man-
datario afronte los hechos
conocidos.

En tanto, el mandatario si-
gue generando nuevas si-
tuaciones reprochables,
esta vez se le ha cargado las
tintas al ministro del Inte-
rior, por haber dispuesto un
reglaje al colaborador efi-
caz con el uso de drones y
un vehículo policial frente
a su casa, con el objetivo
de presionarlo y amedren-
tarlo, por supuesto el minis-
tro negó la versión, pero
nadie le cree que ello sea
rutinario.
Este nuevo hecho, lo que
hace es generar más suspi-
cacias sobre la actuación
del presidente Martín Vizca-
rra, en su objetivo de blo-
quear la investigación en su
contra, que se le sigue, don-
de tiene como aliada a la
Fiscal de la Nación, que en
un primer momento trató
de evitar la interrogación al
mandatario; existen casos
en que él debe responder
no como presidente, sino
como ciudadano.
Cabe indicar, que en el
caso de la vacancia plan-
teada para que el manda-
tario explique al país sobre
los hechos de corrupción
que se le involucran, cuan-
do era presidente del go-
bierno regional de Moque-
gua, el Frente Amplio tiene
como argumento que el
presidente dedicará su
tiempo para defenderse y
no hacer gestión pública,
contra ello Vizcarra anun-
ció aumento a maestros y
otros.



Martes 10 de noviembre del 2020 03POLITICA

Dijo que se va con la con-
ciencia tranquila y que re-
gresará a su domicilio, a
pesar de las recomendacio-
nes para que busque el ca-
mino legal a fin de impedir
su destitución.
Acompañado por todos los
miembros de su gabinete,
el presidente Martín Vizca-
rra se pronunció tras la de-
cisión del Congreso de va-
carlo por permanente inca-
pacidad moral. Afirmó que
hoy deja Palacio de Go-
bierno y que no tomará
ninguna acción legal.
Dijo que se va con la con-
ciencia tranquila y el deber
cumplido y que regresará
a su domicilio, a pesar de
las recomendaciones para
que busque el camino le-
gal a fin de impedir su des-
titución.
«Sin estar de acuerdo con
la decisión que ha tomado
hoy el Congreso, donde se
ha impuesto no la razón,
sino el número de votos de
los representantes del pue-

Congreso aprueba moción
de vacancia presidencial

Manuel Merino formuló un
llamado a la calma y mani-
festó que respetará el cro-
nograma electoral. El Pleno
del Congreso aprobó esta
noche la segunda moción
de vacancia presidencial por
causal de incapacidad mo-
ral permanente.
Por 105 votos a favor, 19 en
contra y 4 abstenciones, la
representación nacional de-
cidió respaldar la moción
presentada por la bancada
de Unión por el Perú contra
el presidente Martín
Vizcarra.Al término de la vo-
tación, el presidente del
Congreso, Manuel Merino
de Lama, convocó a los par-
lamentarios para mañana, a
las 10:00 horas, para, según
dijo, una ceremonia de ju-
ramentación presidencial.
«En cumplimiento del artí-
culo 89-A del Reglamento
del Congreso, la Resolución
del Congreso aprobada será
comunicada de inmediato
al vacado y al presidente del

Consejo de Ministros», indi-
có el titular del Parlamento.
La moción de vacancia pre-
sidencial invoca la causal de
incapacidad moral por he-
chos contra el presidente
Vizcarra cuando era gober-
nador regional de Moque-
gua.
De acuerdo a la Constitu-
ción, corresponde al presi-
dente del Congreso asumir
la presidencia de la Repúbli-
ca.
CRONOGRAMA ELEC-
TORAL
Posteriormente, en declara-
ciones en América Noticias,
Merino formuló un llamado
a la calma y aseguró que
respetará la convocatoria a
las próximas Elecciones Ge-
nerales 2021.
«Las elecciones ya están
convocadas. La convocato-
ria de elecciones se mantie-
ne estrictamente en la con-
vocatoria que ha hecho el
presidente vacado (...)», pre-
cisó.

TRAS SER VACADO POR EL PARLAMENTO, MARTÍN VIZCARRA ANUNCIÓ QUE NO TOMARÁ ACCIONES LEGALES
PARA CAMBIAR DECISIÓN EN SU CONTRA

«Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido»

blo, que aparentemente se
olvidaron de a quién repre-
sentan, finalmente llegaron
a 105 votos a favor de la
vacancia. Hoy día dejo Pa-
lacio de Gobierno, hoy día
me voy a mi domicilio, a pe-
sar de que hay innumera-
bles recomendaciones para
que actuemos a través de

acciones legales para impe-
dir esta decisión», exclamó.
Al explicar su decisión de
no acudir a la vía legal, Viz-
carra indicó que toda su
vida actuó con transparen-
cia y poniendo su esfuerzo,
capacidad y corazón al ser-
vicio del pueblo.
«El Congreso ha votado por

la vacancia presidencial,
como dije al concluir mi dis-
curso en la mañana, la his-
toria y el pueblo peruano
juzgarán las decisiones que
cada quien toma», afirmó
desde el Patio de Honor de
Palacio de Gobierno.
Vizcarra remarcó que espe-
ra que pronto se conozcan

los motivos de fondo para
que el Congreso haya de-
cidido vacarlo. «Si son de-
cisiones en favor de lo me-
jor para el Perú y todos los
peruanos o si son decisio-
nes solamente pensando
en intereses de carácter per-
sonal o de grupo. Estoy se-
guro que muy pronto se

sabrá los detalles de todo
lo acontecido hoy en el
Congreso», puntualizó.
Vizcarra afirmó que sale del
Gobierno «con al frente en
alto» y llano a afrontar las
investigaciones fiscales que
correspondan en el marco
de un debido proceso.
«Hoy en el hemiciclo ante
la Representación parla-
mentaria hablé y puse mi
máximo esfuerzo por 45
minutos para explicar a los
130 congresistas qué cosa
era lo mejor para el país,
no me escucharon y si me
escucharon no me enten-
dieron. El Perú y los perua-
nos requieren el esfuerzo de
todos, Seguiremos traba-
jando para colaborar por el
progreso y desarrollo del
país», enfatizó.
Luego, emitió un mensaje
en su cuenta personal de
Twitter: «Me voy con la con-
ciencia tranquila, la frente
en alto y el deber cumpli-
do. Hasta otra oportuni-
dad», escribió.
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Las bancadas de Fuerza Po-
pular, Frepap y Unión por
el Perú votaron en bloque
a favor de la destitución del
mandatario. El partido Mo-
rado fue el único que se
pronunció unánimemente
en contra.
Con 105 votos a favor, 19
en contra y 4 abstenciones,
el pleno Congreso de la Re-
pública aprobó vacar a Mar-
tín Vizcarra Cornejo por la
causal de incapacidad mo-
ral permanente. Para pros-
perar, la moción requería
alcanzar 87 votos favora-
bles. La cifra fue superada
por 18 votos.
El pedido de destitución
surgió luego de conocerse
los testimonios de diversos
aspirantes a colaboradores
eficaces, según los cuales el
mandatario habría recibido
sobornos a cambio de favo-
recer en licitaciones a em-
presas constructoras, cuan-
do era gobernador regional
de Moquegua.
Luego de un debate que se
extendió por nueve horas,
los parlamentarios dieron su
veredicto en una votación
repleta de alusiones a la co-
rrupción, arengas, aplausos
y dedicatorias a sus regio-
nes y familiares.
Cuatro bancadas votaron
en bloque: Fuerza Popular,
Frepap, Unión por el Perú
(UPP) y el Partido Morado.
En el caso de Fuerza Popu-
lar, durante el debate, el
vocero de la bancada, Die-

Martín Vizcarra: Así votaron los congresistas
la moción de vacancia presidencial

Bancada A favor En contra Abstención

Acción Popular 18 4 2

Alianza Para El Progreso 20 0 1

Fuerza Popular 15 0 0

Frepap 14 0 0

Unión por el Perú 12 0 0

Podemos Perú 10 1 0

Somos Perú 7 2 0

Partido Morado 0 9 0

Frente Amplio 6 2 0

No agrupados 3 1 1

thell Columbus, había infor-
mado que los legisladores
del grupo parlamentario vo-
tarían de manera libre.
«Como Fuerza Popular va-
mos a votar para defender
nuestros principios que
creemos que son los correc-
to y lo que el país merece.
Probablemente no llegue-
mos a los votos [...] La
Constitución señala que los
congresistas no están suje-
tos a mandato imperativo y
cada uno va a votar de
acuerdo a lo que crea co-
rrecto. En Fuerza Popular
vamos a votar a conciencia,
pensando en el futuro del
país», señaló Columbus.
Pese a ello, todos los con-
gresistas de la bancada na-
ranja votaron a favor de la
vacancia presidencial. Ello
a pesar que, el domingo,
fuentes de El Comercio se-
ñalaron que las posturas de
los legisladores estaban di-
vididas.
Francisco Sagasti, portavoz
del Partido Morado, había
adelantado que su grupo
parlamentario rechazaría el
pedido de vacancia.
«Las acusaciones contra el
presidente de la República
deben verse al término de
su mandato y las acusacio-
nes contra los congresistas
deben seguir su curso esta-
blecido para el levanta-
miento de la inmunidad
parlamentaria, pero que sea
una administración justa,
equilibrada y balanceada»,

dijo en el pleno.
Por otro lado, los 14 miem-
bros de la bancada del Fre-
pap votaron a favor de la
destitución del mandatario.
«No podemos creer en un
presidente que se escuda en
la mentira para no ser acu-
sado. La moral es importan-
te para gobernar», sostuvo
durante el debate María Te-
resa Céspedes, vocera del
Frepap.
En el caso de UPP -banca-
da que presentó la moción
de vacancia-, los 12 parla-
mentarios emitieron un
voto favorable.
BANCADAS DIVIDI-
DAS
En el resto de grupos parla-
mentarios, el voto fue divi-
dido. Como informó más
temprano este Diario, So-
mos Perú había adelantado
que sus congresistas ten-
drían libertad para votar se-
gún su voluntad.
«(...) Nuestra bancada tomó
la decisión de dejar en liber-
tad su voto conforme a un
criterio de conciencia de to-
dos los que integran la ban-
cada de Somos Perú. En
esta oportunidad, Somos
Perú, analizando el contex-
to del país, tomará una vo-
tación a criterio de concien-
cia y en libertad», sostuvo
Luis Dioses, portavoz de la
bancada.
Finalmente, a favor de la
destitución votaron siete le-
gisladores. En contra solo
estuvieron dos parlamenta-

rios: Luis Dioses y Matilde
Fernández.
Como ya había adelantado
El Comercio, el Frente Am-
plio votó a favor de la va-
cancia, con la excepción de
las parlamentarias Rocío
Silva Santisteban y Mirtha
Vásquez, quienes se pro-
nunciaron en contra de la
destitución.
«No defendemos a Martin
Vizcarra, lo que defende-
mos es la institucionalidad.
El Frente Amplio no nego-
cia nada, las decisiones que
tomamos son las que toma-
mos por consciencia. Lu-
chamos contra la corrup-
ción, caiga quien caiga»,
afirmó Silva Santisteban
durante su intervención en
el pleno.
«Acá no hay incapacidad
moral de una sola persona,
sino de toda la clase políti-
ca, y eso no se solucionará
solo con una vacancia», sos-
tuvo Vásquez.
En el caso de Alianza Para
el Progreso, todos los miem-
bros, salvo uno, votaron a
favor. El único parlamenta-
rio de la bancada que votó
distinto fue Walter Ascona,
quien optó por la absten-
ción. Ello, pese a que el lí-
der del partido, César Acu-
ña, había manifestado con
anterioridad que el grupo
parlamentario no apoyaría

la vacancia presidencial, por
considerar que el caso de
Vizcarra debía tratarse en el
fuero fiscal.
Por otro lado, en Acción
Popular, la bancada más
numerosa del Congreso, el
voto tampoco fue unánime.
A favor se manifestaron 18
parlamentarios, en contra
cuatro y dos se abstuvieron.
Durante su intervención,
Ricardo Burga, vocero alter-
no de la bancada de la lam-
pa, indicó que el Parlamen-
to tiene «responsabilidad
histórica» con el país. «En lo
personal y siendo un fiel
alumno de Fernando Be-
launde Terry, mi decisión es
votar a favor de la vacan-
cia», sostuvo. Por el contra-
rio, su colega de bancada,
Jorge Vásquez Becerra se-
ñaló: «No vine al Parlamen-
to para poner a mi partido
en Palacio de Gobierno».
Ello en referencia a que,
una vez vacado el manda-
tario, corresponde que el

presidente del Congreso, el
acciopopulista Manuel Me-
rino de Lama, asuma la pre-
sidencia de la República.
Por último, en Podemos
Perú todos los congresistas
menos uno apoyaron la va-
cancia. El voto en discordia
fue emitido por Daniel
Urresti. «Cada vez me con-
venzo más de que el presi-
dente Martín Vizcarra es
culpable de las graves acu-
saciones que se le imputan
cuando era gobernador de
Moquegua y creo que hay
indicios suficientes como
para que se siente ya en el
banquillo de los acusados.
No obstante, considero que
sería catastrófico para el
país quedarse son presiden-
te en medio de una pande-
mia y con millones de pe-
ruanos que necesitan ayu-
da para salir de la crisis sa-
nitaria y económica», seña-
ló el exministro del Interior
en un comunicado previo a
la votación.
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Según la línea de sucesión
presidencial, Manuel Merino
de Lama, presidente del
Congreso, asumirá el sillón
presidencial. Constituciona-
listas consideran que la con-
vocatoria a elecciones vigen-
te debe seguir su curso.
Con 105 votos a favor, 19
en contra y 4 abstenciones,
el Congreso aprobó esta
noche la moción de vacan-
cia contra el presidente Mar-
tín Vizcarra Cornejo. Dado
que no hay vicepresidentes
que lo sucedan en el cargo,
la Constitución manda que
quien debe asumir el sillón
presidencial es el titular del
Congreso de la República,
Manuel Merino de Lama.
Así lo establece el artículo
115 de la Carta Magna, se-
gún el cual, en caso el man-
datario se vea temporal o
permanentemente impedi-
do de ejercer la presidencia,
asume sus funciones el pri-
mer vicepresidente y, en su
defecto, el segundo vicepre-
sidente. En caso lo anterior
no sea posible, es el titular
del Parlamento quien reem-
plaza al jefe de Estado de
inmediato.
Según el artículo 89-A del
Reglamento del Congreso,
la resolución que declara la
vacancia tiene que ser pu-
blicada en el diario oficial
«El Peruano» dentro de las
24 horas siguientes al de la
recepción de la resolución
remitida por el Parlamento.
«En su defecto, el presiden-
te del Congreso ordena que
se publique en uno de los
diarios de mayor circulación
nacional, sin perjuicio de las
responsabilidades a que hu-
biere lugar», agrega el docu-
mento.
Al terminar la votación,
Manuel Merino citó al Con-
greso para el martes 10 de
noviembre a las 5:00 p.m.,
para la ceremonia de asun-
ción de mando.
La sucesión presidencial
está señalada en el artículo
115 de la Constitución Polí-
tica del Perú.
La sucesión presidencial
está señalada en el artículo

coinciden en que, con la
vacancia de Martín Vizcarra,
cesan también las funciones
de su gabinete de ministros.
«El gabinete tiene vigencia
únicamente mientras el pre-
sidente que lo designó esté
en el cargo. Cae el presiden-
te y cae el gabinete inmedia-
tamente», señala Urviola.
Por tanto, explica el exma-
gistrado, Manuel Merino
deberá designar «de inme-
diato» un nuevo gabinete de
ministros. Abad agrega que
el nuevo presidente podría
decidir mantener el gabine-
te de Vizcarra, aunque no

MANUEL MERINO:

¿Qué sucede después de la vacancia del presidente Martín Vizcarra?
115 de la Constitución Polí-
tica del Perú.
Tras la renuncia de Pedro
Pablo Kuczynski en marzo
del 2018, Vizcarra Cornejo,
entonces primer vicepresi-
dente de la República, asu-
mió el sillón presidencial.
Según el orden de sucesión
presidencial, correspondería
que, en reemplazo de Vizca-
rra, sea el segundo vicepre-
sidente quien asuma la je-
fatura del Estado. Este car-
go era ostentado por Mer-
cedes Aráoz. Sin embargo,
renunció el pasado 1 de oc-
tubre, luego de la disolución
del Congreso de la Repúbli-
ca, por considerar que ha-
bía ocurrido una ruptura del
orden constitucional. La re-
nuncia de Aráoz fue acep-
tada por el actual Parlamen-
to el 7 de mayo.
¿QUÉ OCURRE DES-
PUÉS?
De acuerdo al artículo 115
de la Constitución, el presi-
dente del Congreso -que
asume la presidencia de la
República- debe convocar a
elecciones «de inmediato».
La norma, sin embargo, no
establece un plazo específi-
co para dicha obligación.
Óscar Urviola, expresidente
del Tribunal Constitucional,
precisa que, al haberse ya
convocado a elecciones el
pasado 8 de julio, Merino de
Lama debe ratificar la con-
vocatoria.
«Aquí tenemos una situa-
ción sui generis, pues ya hay
una convocatoria de elec-
ciones para abril. En todo
caso, creo que el presidente
del Congreso debe ratificar
esa convocatoria y seguir el
curso de ese proceso», seña-
la.
En la misma línea, Samuel
Abad, profesor de Derecho
Constitucional, sostiene que
el artículo 115 de la Consti-
tución fue pensado para un
supuesto en el que no exis-
te ya una convocatoria a
elecciones vigente, por lo
cual «no tendría sentido»
que Merino realice una nue-
va convocatoria.
«La razón de la norma es

evitar que el presidente del
Congreso se quede indefini-
damente en la presidencia
de la República, impidién-
dose una separación de po-
deres. En consecuencia, en-
tendiendo la norma a la luz
de la realidad, si ya se con-
vocó a elecciones no tiene
sentido que se vuelva a ha-
cer», explica.
Ahora bien, en caso Merino
no ratificara la convocatoria
actual de los comicios de
abril próximo -algo que tan-
to Urviola como Abad con-
sideran que sería irregular-,
cabe preguntarse qué tipo
de elecciones habría de con-
vocar. Ese es, precisamente,
otro de los vacíos que exis-
ten en la Carta Magna:
¿debe convocarse a eleccio-
nes generales o únicamente
presidenciales?
Para Urviola, una interpre-
tación sistemática del orde-
namiento jurídico peruano
permite concluir que las
elecciones convocadas de-
ben ser generales; es decir,
presidenciales y congresales.
«En el Perú las elecciones
siempre se han realizado
conjuntamente para elegir al
presidente, a los vicepresi-
dentes y a los congresistas.
Por lo tanto, en una interpre-
tación sistemática de la
Constitución, se tendría que
convocar elecciones presi-
denciales y congresales»,
precisa.
Abad, por el contrario, en
ese supuesto, considera que
los comicios convocados
por el titular del Parlamento
que asume la presidencia en
reemplazo del mandatario
deben ser únicamente pre-
sidenciales.
«Esta norma está pensada
para elecciones presidencia-
les, pues no es el Congreso
el que ha entrado en una
situación de crisis, sino el
Ejecutivo. Por lo tanto, las
elecciones deberían ser solo
para el Ejecutivo», afirma.
SE VA VIZCARRA, SE
VA EL GABINETE
Pese a que no existe una
norma que lo establezca ex-
presamente, Urviola y Abad

está obligado a ello.
MANUEL MERINO SE-
GUIRÁ SIENDO CON-
GRESISTA Y PRESI-
DENTE DEL CONGRE-
SO
Ahora bien, según la ley Nº
27375, publicada en di-
ciembre del año 2000, en
caso el titular del Parlamen-
to se vea obligado a asumir
la presidencia de la Repúbli-
ca debido al impedimento
permanente del mandatario
y los vicepresidentes, ello no
implica un abandono del
cargo de congresista de la
República, ni tampoco de la

presidencia del Legislativo.
«Interprétese que el manda-
to conferido por el Artículo
115 de la Constitución Polí-
tica del Perú al Presidente
del Congreso de la Repúbli-
ca para que asuma las fun-
ciones de Presidente de la
República por impedimento
permanente de este último
y de los vicepresidentes no
implica la vacancia de su
cargo de Presidente del
Congreso ni de su condición
de Congresista de la Repú-
blica», se lee en el único ar-
tículo de la norma.

Usuarios del Banco de la Na-
ción duermen en calles de la
Provincia de Chincheros, para
ser atendidos en el Banco de
la Nación. En efecto, las fotos
no mienten cuando uno ve
con mucha indignación al ver
a mujeres con niños, abueli-
tos haciendo colas desde las
dos de la madrugada dur-
miendo en el piso de cemen-
to, en plena calle a la intem-
perie tapándose con una fra-
zadita para resguardarse de la
lluvia y del intenso frio. Hay
momentos en que no son
atendidos como corresponde,
porque simplemente no hay
personal suficiente del Banco
de la Nación.
NO SE RESPETA EL DIS-
TANCIAMIENTO SO-
CIAL.
Lo grave del asunto es que, las

NO SE RESPETA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Usuarios del banco de la nación
duermen en las calles de Chincheros

Autoridades de la Provincia de
Chincheros se han convertido
en convidados de piedra y se
ha vuelto indolentes, ante la
realidad de cientos de usua-
rios del Banco de la Nación,
que necesitan hacer sus ges-
tiones ante esta entidad finan-
ciera como cambio te tarjetas,
cobro del Programa Juntos y

pensión 65, no hacen gestio-
nes para traer más personal,
no les brindan una silla, no les
dan agua para la sed, no ha-
cen respetar el distanciamien-
to social. Prácticamente todo
es un caos en la Provincia de
Chincheros y tal parece que
no hubiera Autoridades
(Oswaldo T. Paredes M.)
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sanitarias para prevenir el
contagio y rebrote del COVID-
19, lograron detener a una
persona que presentaba
requisitoria vigente.
La operación policial se llevó a
cabo el día 09 de noviembre del
presente año, a las 05:00 horas,
a inmediaciones del Jr. Bolívar-
San Jerónimo, lugar donde se
intervino a la persona de
Nicolas MINAYA
CHILINGANO (44), quien al
ser consultado en el Sistema de
Requisitorias, se obtuvo como
resultado POSITIVO, solicitado
por el 2do. Juzgado Penal de
Andahuaylas, por la presunta
comisión del Delito contra la
Familia en la modalidad de
Omisión a la Asistencia
Familiar. Motivo por el cual fue
conducido al Área de la Policía
Judicial y Requisitorias de
Andahuaylas, a efectos de ser
puesto a disposición de la
autoridad solicitante.

Efectivos policiales de la Unidad
de Emergencia Andahuaylas,
detuvieron a dos personas por
desobedecer y resistirse a una
intervención policial.
Los hechos ocurrieron el día 08
de noviembre del año en curso,
a las 00:20 horas aproximada-
mente, a inmediaciones de la
Plaza de Armas de Andahua-
ylas, lugar donde custodios del
orden venían intensificando el
patrullaje motorizado, instantes
en el que se percataron de la pre-
sencia de dos (02) sujetos que

Tras una ardua e intensa labor efectivos policiales de la Comisaría de
Cocharcas y Comuneros de la Comunidad de Cabracancha-Cocharcas-
Chincheros, lograron sofocar un incendio forestal.
El voraz incendio se registró el día 07 de octubre del año en curso, a las
16:30 aproximadamente, en el sector denominado Cabracancha –
Cocharcas, lugar donde intensas llamas venían consumiendo un
aproximado de 05 hectáreas de flora y fauna.
Luego de casi dos horas de intenso trabajo, se logró sofocar dicha
catástrofe, en total fueron un aproximado de 10 hectáreas de flora y
fauna (eucaliptos, pinos, arbustos y pequeños animales) que afectó el
incendio. La policía realiza las investigaciones sobre las posibles causas
que originaron el incendio, así como también busca identificar al
responsable o responsables de lamentable hecho.

En Abancay la policía nacional
muestra su lado solidario brindan-
do apoyo económico a joven con
enfermedades múltiples y de es-
casos recursos económicos.
Personal PNP del Complejo Poli-
cial «S1 PNP RICARDO MENDO-
ZA POZO» del Frente Policial Apu-
rímac, en un acto solidario, incon-
dicional y humanitario realizaron
el apoyo económico voluntario de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS (256.00) soles, haciendo
entrega a la persona de Edgar
VALDERRAMA ESTRADA, quien
presenta enfermedades neurológi-
cas (epilepsia), así como ulcera
crónica y en situación vulnerable.
Asimismo, el mencionado joven
proviene de escasos recursos eco-
nómicos, lo cual requiere del apo-
yo humanitario, solidario de los
ciudadanos de buen corazón que
deseen colaborar en esta buena
causa; de la misma manera agra-
deció el buen gesto de los efecti-
vos policiales.

Capturan a sujeto con requisitoria
por el presunto delito de omisión a

la asistencia familiar

Efectivos policiales de la
Comisaría de San Jerónimo, en
un operativo policial destinado
a prevenir delitos y faltas, y
hacer cumplir las medidas

EN COCHARCAS POLICÍA NACIONAL CON APOYO DE
POBLADORES

Logran sofocar incendio forestal

Detienen a dos personas por el
presunto delito de desobediencia

y resistencia a la autoridad

se encontraban sentados por la
zona, por lo que se les pidió que
se retiren a sus domicilios, toda
vez que se encontraban en la
calle en pleno toque de queda,
sin embargo dichos sujetos lejos
hacer caso, se negaron rotunda-
mente a hacerlo y de forma de-
safiante empezaron a lanzar im-
properios e insultos contra el
personal policial interviniente,
negándose en todo momento a
retirarse del lugar.
Motivo por el cual, custodios del
orden procedieron a usar de for-

ma gradual la fuerza para redu-
cir y engrilletar a los efusivos su-
jetos, quienes fueron conducidos
a las instalaciones de la División
Policial de Andahuaylas para ser
identificados.
Los intervenidos responden a los
nombres de Gaudencio GUZ-
MAN POLUCO (46) y Germán
HUAMAN TOMAS (34), a quie-
nes se les impuso las papeletas
correspondientes por infringir
con las medidas sanitarias, asi-
mismo fueron puestos a disposi-
ción de la Unidad de Seguridad
del Estado Andahuaylas, en ca-
lidad de DETENIDOS previa co-
municación al Representante del
Ministerio Público, con quien se
realiza las investigaciones ten-
dientes al presunto Delito con-
tra la Administración Pública en
la modalidad de Desobediencia
y Resistencia a la Autoridad.

Policía nacional apoya a joven
con escasos recursos económicos
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dicho sector con la finalidad de
perpetrar el asalto y robo a
mano armada a los vehículos
que circulaban a esa hora de la
noche; Por los custodios comu-
nicaron de inmediato al Repre-
sentante del Ministerio Público,
quién habría dispuesto el trasla-
do de los intervenidos y armas
de fuego hasta las instalaciones
de DESPRCAR-ANDHUA-
YLAS, a fin de continuar con las
respectivas diligencias.
Cabe precisar que el interveni-
do Jhon HUAMAN CCOICA,
habría estado preso por encon-
trarse inmerso en el tráfico ilíci-
to de drogas, fue intervenido por
la misma policía de carreteras,
en el año 2016.

07

El trabajo articulado y coordina-
do de la Policía Nacional del
Perú entre la División Policial de
Andahuaylas, Chincheros y Po-
licía de Carreteras, viene dando
resultados positivos con las in-
tervenciones en distintos opera-
tivos a nivel de la Región Apurí-
mac, con el único propósito de
salvaguardar la seguridad y sa-
lud integral de los pobladores.
Aproximadamente las once de
la noche en el km 583 del sec-
tor Motoy distrito de Ranracan-
cha, los Agentes de Policiales lo-
graron intervenir a las personas
de Jhon HUAMAN CCOICCA
(28), Américo CHALCO NAVA-
RRO (18) y retención del menor
J.L.H.N. (16), por el presunto
Delito Contra el Patrimonio en
grado de tentativa y Contra la
Seguridad Pública, Tenencia Ile-
gal de Arma de Fuego, en la vía
Andahuaylas-Abancay, el pasa-
do 07 de noviembre del año en
curso.
HECHOS
El pasado 07 de noviembre del
año 2020, siendo aproximada-
mente las 11 de la noche, los tri-
pulantes de la unidad motoriza-
do en circunstancias que reali-
zaban patrullaje, a la altura del
Km. 583, (Sector Motoy del Dis-

Efectivos policiales de las Comisarías de San Jerónimo y Huanca-
ray, en su permanente lucha para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres, lograron detener a dos (02) sujetos acusados
de realizar actos de violencia contra mujeres.
El primer caso de violencia familiar se registró el día 08 de no-
viembre del presente año, a las 11:50 horas aproximadamente, en
el interior del domicilio ubicado en el sector denominado Cahuai-
na-Distrito de Huancaray, lugar donde custodios del orden intervi-
nieron a la persona de Daniel ARCE LOAYZA (25), quien es acu-
sado de agredir psicológica y sexualmente a su ex conviviente L.C.S.
(29).
El segundo caso de violencia familiar se registró el día 08 de no-
viembre del año en curso, a las 21:10 horas, en el interior del
inmueble ubicado en el Centro Poblado de Champaccocha-Distri-
to de San Jerónimo, lugar donde se intervino a la persona de Sil-
vestre LLANTOY DIAZ (35), quien también es acusado de agredir
física y psicológicamente a su esposa R.P.P. (36).
Ambos sujetos fueron puestos a disposición de las Dependencias
Policiales donde se registraron los hechos de violencia, en calidad
de DETENIDOS, previa comunicación al Representante del Minis-
terio Público para las investigaciones del caso.

Efectivos policiales de la Comisa-
ría PNP de Vilcabamba en opera-
tivo «PLAN CERCO» lograron in-
tervenir al vehículo camión de pla-
ca de rodaje SDF-792, marca
HINO, color azul- blanco, condu-
cido por la persona de Derrik
QUISPE AYQUIPA (30), el mismo
que presenta una denuncia por el
Presunto Delito Contra la Liber-
tad Sexual en su modalidad de
Violación Sexual en agravio de
una menor de (16) años, hecho
suscitado el día 05 de noviembre
del 2020, a horas 19.00 aprox.,
en el interior de la cabina de un
camión desconocido, en el sector
denominado Chaupihuaycco de la
comunidad de Ccocha Cocha, del
Distrito de Curasco.
El intervenido fue reconocido por
la menor agraviada, siendo éste
conducido a la Comisaría PNP de

SUJETOS PRETENDÍAN ASALTAR EN LA VÍA ANDAHUAYLAS URIPA

Policía de carreteras logra capturar
a los «Lechuceros de Ranracancha»

trito de Ranracancha, Provincia
de Chincheros) de la vía nacio-
nal Andahuaylas-Abancay, lo-
gran intervenir a la persona de
Jhon HUAMAN CCOICCA (28),
Américo CHALCO NAVARRO
(18) y retención del menor
J.L.N.Q. (16), por el presunto
Delito Contra el Patrimonio en
grado de tentativa y Contra la
Seguridad Pública (Tenencia Ile-
gal de Arma de Fuego), a quie-
nes luego de la intervención rea-
lizaron la revisión de sus perte-
nencias donde se pudo hallar en
su poder (01) mochila color azul,
conteniendo en su interior DOS
(02) armas de fuego (Revólve-
res), los mismos que presumible-
mente se habrían constituido a

EN VILCABAMBA LA POLICÍA NACIONAL

Captura a sujeto por presunto delito de
violación sexual en agravio de menor

Vilcabamba, a efectos de realizar
las diligencias preliminares de
acuerdo a ley, asimismo se hizo de
conocimiento a la Fiscalía Titular
Provincial Penal Corporativa de
Graú.

Policía nacional detiene a presuntos
agresores por violencia familiar
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Pro-
vias Nacional, dio el Otorgamiento de la buena pro para la
ejecución de la construcción de la Vía de Evita miento en la
Provincia de Abancay. En efecto, los miembros del Comité de
Selección designados mediante Resolución Directoral No 016-
2020-MTC/20 dio la buena pro a la empresa ganadora el pasa-
do seis de noviembre.
EMPRESA GANADORA FUE CONSORCIO ABANCAY.
Los responsables de la conducción del proceso de selección LP
No 004-2019-MTC/20 se reunieron para llevar adelante este
proceso; saliendo como empresa ganadora el Consorcio Vial
Abancay, la cual está conformada por las empresas Ara Inge-
nieros S.A.C., Constructora M.P.M. S.A. y Reyna C. S.A.C Con-
tratistas Generales. Ahora el Consorcio Vial Abancay, se hará
cargo de la obra de la Vía de Evita miento el cual permitirá
darle una mayor fluidez al tránsito vehicular, de la Provincia de
Abancay (Oswaldo T. Paredes M.)

Tras una serie de denuncias
de los pobladores de nues-
tra Provincia de Andahua-
ylas, en el sentido de que
ciertos moto taxistas ines-
crupulosos en su mayoría
piratas, cobraban la tarifa
del pasaje de las moto taxis
a precios elevados pese a
que la gasolina no ha teni-
do alzas en el precio, duran-
te esta pandemia. Los Ge-
rentes de las Empresas de
moto taxis, llevaron a cabo
una reunión con las Autori-
dades Ediles de nuestra Mu-
nicipalidad Provincial de
Andahuaylas en nuestra tie-
rra de los rebeldes Chankas,
quienes se comprometieron
a mantener las tarifas ante-
riores.
COMPROMISO ASUMI-
DO TRAS REUNIÓN
CON AUTORIDADES
EDILES.
Los dirigentes de las empre-

Organismo amplió convoca-
toria y realizará el curso en
el mes de marzo, para el
beneficio de más egresados
del 2020 de las carreras de
Ingeniería, Derecho y Eco-
nomía de universidades de
todo el país.
Becas permitirán realizar
una especialización virtual y
los mejores alumnos del cur-
so accederán a prácticas en
Osinergmin.
En esta difícil coyuntura
marcada por la pandemia
del Covid-19, surge una im-
portante oportunidad para
jóvenes de todo el país egre-
sados de las carreras de In-
geniería, Derecho y Econo-
mía quienes podrán postu-
lar para obtener una de las
102 becas de posgrado en
Regulación y Supervisión de
la Industria Energética y Mi-
nera, que ofrece Osinerg-
min.
Osinergmin decidió iniciar el
curso en el mes de marzo, a
diferencia de años anterio-
res que empezaba en ene-

EMPRESA GANADORA FUE CONSORCIO ABANCAY

Otorgan la buena pro para la
construcción de vía de evitamiento

COMPROMISO ASUMIDO TRAS REUNIÓN CON AUTORIDADES EDILES

Moto taxistas se comprometen
a seguir con la tarifas normales

sas de moto taxis, tras unas
serie de intervenciones en
dicha reunión con las Auto-
ridades Ediles y pensando
en el beneficio de los pobla-
dores de nuestra Provincia
de Andahuaylas; se compro-
metieron mantener las tari-

fas que regían antes de la
declaratoria de emergencia.
Los gerentes pidieron a las
Autoridades Ediles, realizar
los operativos inopinados
de los moto taxistas piratas,
quienes les hacen una com-
petencia desleal y son los

que cobran pasajes excesi-
vos a los usuarios de nues-
tra Provincia, en caso le co-
bren más de lo necesario
denunciarlos ante la Muni-
cipalidad de Andahuaylas
(Oswaldo T. Paredes Men-
doza)

Osinergmin ofrece más de 100 becas para egresados universitarios

ro. Ello con el objetivo de
beneficiar a más egresados
del año 2020, quienes están
culminando sus clases en
enero o febrero, producto de
la situación de emergencia
por el Covid-19.
Con esta especialización se
busca capacitar a los mejo-
res talentos de todo el país
para complementar su for-
mación y promover su inser-
ción en el mercado energé-
tico-minero, tan importante
para el desarrollo económi-
co del país. «Hemos cumpli-
do 18 años realizando esta

capacitación especializada y
puedo asegurar que se tra-
ta de una excelente oportu-
nidad para aquellos jóvenes
que desean destacarse, cre-
cer profesionalmente y te-
ner mayores oportunidades
en el actual y competitivo
mundo laboral del sector
energético-minero. Es im-
portante destacar que los
mejores alumnos del curso
podrán realizar prácticas
profesionales en Osinerg-
min», señaló Nilda Lara,
Gerente de Recursos Hu-
manos (e) de la institución.

Los alumnos beneficiados
llevarán un curso de espe-
cialización virtual con un
aproximado de 200 horas, y
obtendrán una doble certifi-
cación, a cargo de Osinerg-
min y la Escuela Nacional de
Administración Pública
(ENAP).
La postulación y el curso se
llevarán a cabo totalmente
online. Las inscripciones es-
tán abiertas hasta el lunes 30
de noviembre a través de la
web https://
becas.osinergmin.gob.pe/.
Para más información, los
interesados pueden escribir
a becas@osinergmin.gob.pe
o comunicarse al 219-3410
en Lima o a través de la lí-
nea gratuita 0800-41800
desde las regiones.
Gracias a este programa de
becas, hasta el momento,
más de 1500 jóvenes han
sido capacitados y muchos
de ellos se encuentran ac-
tualmente laborando en el
sector e incluso en Osinerg-
min.

Municipalidad distrital de San Jerónimo

EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad al artículo 250° del código civil:

DATOS DEL CONTRAYENTE DATOS DE LA CONTRAYENTE 

DON: OCTAVIO CCORIMANYA 
ROJAS 

DOÑA: LEANDRA VARGAS 
QUISPE 

Edad: 79 AÑOS Edad: 73 AÑOS 

Estado civil: SOLTERO Estado civil: SOLTERA 

Natural de: San Jerónimo Natural de: San Jerónimo 

Nacionalidad: PERUANA Nacionalidad: PERUANA 

Ocupación: AGRICULTOR Ocupación: SU CASA 

Domiciliado: SOL NACIENTE 
TOTORAL 

Domiciliada:CP, SOL 
NACIENTE TOTORAL 

 
Día: 13 Mes: 

NOVIEMBRE 
Año: 2020 Hora: 03:00 PM 

 Lugar de Celebración del Matrimonio Civil: LOCAL

Nota.- El artículo 253° establece que las personas que tengan

interés legítimo pueden oponerse a la celebración del

matrimonio cuando exista algún impedimento.

La oposición se formulara por escrito fundamentando la causa

legal ante el señor alcalde de esta Municipalidad.

La adulteración de los datos personales dará nulidad al

presente documento.

San Jerónimo, 09 Noviembre del 2020
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Un grupo de personas recla-
man se amplié el horario de
atención en las oficinas de la
Reniec Andahuaylas, toda
vez que ellos vienen de cen-
tros poblados alejados de An-
dahuaylas, con la finalidad de
hacer diferentes trámites, sin
embargo por el horario redu-
cido de atención el número
de usuarios aumento consi-
derablemente hasta el punto
de que hay muchos de los
ciudadanos se quedan a per-
noctar en la calle, para guar-
dar el orden de la cola y ser
atendidos por los trabajado-
res de esta institución.
Tapándose con lo que pue-
den, una larga fila de perso-
nas esperó bajo el sol y el frio
que cae en horas de la noche
para poder ser atendidos en
la Reniec.
COMUNICADO DE LA
RENIEC
A partir del viernes 18 de se-
tiembre, la Oficina Registral
Andahuaylas del Registro
Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC) reabri-
rá sus puertas al público para
efectuar trámites de identifi-
cación que no se puedan lle-
var a cabo a través de su pá-
gina web. Únicamente serán
atendidas las personas que
hayan reservado una cita y
pagado el costo del trámite
que realizarán.
La atención previa cita bus-
ca evitar las aglomeraciones
y es parte de las medidas de
bioseguridad que el RENIEC
ha dispuesto para proteger la
salud de sus trabajadores y
usuarios. Las citas se otorga-
rán para ser atendido de lu-
nes a viernes entre las 7:45
a.m. y las 12:15 p.m. y se so-
licitan ingresando a
www.reniec.gob.pe / Servi-
cios en línea / Reserva de ci-
tas. Si no se recibe un men-
saje de confirmación, envia-
do por el RENIEC al celular
o por correo electrónico, la
cita debe ser reservada nue-
vamente.
Algunos de los trámites que
se pueden realizar en la pági-
na web del RENIEC o me-
diante el aplicativo RENIEC
Móvil Facial son las solicitu-
des de duplicado de DNI, de
rectificación de domicilio y de

Tras reunión con autorida-
des locales y representan-
tes de la JASS, se dio ini-
cio a importante proyecto
con participación de auto-
ridades.
Importante obra se dio ini-
cio hoy lunes 9 de noviem-
bre y beneficiará a toda la
población del centro pobla-
do de Totoral, ello gracias
a la decisión política del al-
calde Percy Godoy que tras
la reunión sostenida con el
alcalde del C.P. Totoral, re-
presentantes de la Junta de
Usuarios de Agua Potable
- JASS y vecinos notables,
la autoridad distrital men-
cionó que el proyecto ya ha
sido debidamente aproba-
do ante las instancias co-
rrespondientes para desti-

USUARIOS RECLAMAN SE AMPLIÉ HORARIO DE ATENCIÓN

Pobladores por no alcanzar atención
en la Reniec duermen en las calles

rectificación de estado civil de
soltero a casado, cuando el
acta de matrimonio se en-
cuentra en la base de datos
del organismo público.
Los trámites que se atende-
rán de manera presencial son
renovación de DNI, rectifica-
ción de datos e imágenes y
cambio de estado civil (ex-
cepto cuando pueda efec-
tuarse vía web). Asimismo, los
ciudadanos podrán recoger
su DNI en la oficina registral,
luego de confirmar que el do-
cumento ya esté listo para ser
recogido y de solicitar una
cita.
RECOMENDACIONES
 Recuerde que la vigencia

del DNI ha sido extendi-
da en tanto dure el Esta-
do de Emergencia y que
el cambio de domicilio en
el DNI no implicará un
cambio en el lugar donde
le tocará votar en las
próximas Elecciones Ge-
nerales.

 Para conocer qué trámi-
tes y consultas que se pue-
den hacer vía web, ingre-
sar a www.reniec.gob.pe
/ Servicios en línea.

 Se puede confirmar si un
DNI se encuentra listo
para ser recogido, ingre-
sando a Servicios en línea
/ Consulta el estado del
trámite de DNI. Cuando
aparezca que el avance
alcanza el 100 %, se pue-
de reservar cita para reco-
ger el documento.

 Acudir a las citas puntual-
mente y, en la medida de
lo posible, sin la compa-
ñía de niños ni adultos
mayores. No es necesario
llevar a un recién nacido
(hasta los 8 meses) al lo-
cal del RENIEC para tra-
mitar su DNI.

 Al interior del local, se
deberá mantener la mas-
carilla puesta y la distan-
cia interpersonal.

MÁS OBRAS PARA SAN JERÓNIMO ALCALDE PERCY GODOY

Inicia construcción del reservorio
de agua potable a favor de totoral

nar el financiamiento res-
pectivo.
«Tenemos como objetivo
trabajar en el mejoramien-
to del servicio de abasteci-
miento de agua potable en
Totoral, porque conocemos
la urgente necesidad de los
vecinos que por muchos
años han venido sufriendo

con estas dificultades, des-
de nuestra gestión y con la
construcción de esta impor-
tante infraestructura, garan-
tizaremos un servicio de
calidad para salvaguardar
la salud de nuestros veci-
nos», manifestó la autori-
dad durante su participa-
ción.
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La familia sospecha que haya
sido víctima de secuestro. Lo
último que supieron es que
dos desconocidos abordaron
su unidad vehicular en el dis-
trito de Santiago.
Una familia cusqueña se en-
cuentra desesperada tras la
desaparición de uno de sus
integrantes. Se trata de Cons-
tantino Sequeiros Puma,
quien salió de su vivienda,
ubicada en el distrito de Po-
roy, con su vehículo. El 6 de
noviembre, el hombre había
pactado una cita con un des-
conocido al que le vendería
la unidad; para sorpresa de
sus parientes, no regresó a su
casa.
El varón de 37 años salió de
su domicilio al promediar las
06.00 horas, ubicado en la
avenida Cruz Verde en Cus-
co. No mencionó con quien
se encontraría y tampoco dijo
a dónde se dirigía. Su fami-
lia, al notar que Constantino
Sequeiros no volvía, presen-
taron la denuncia en la de-
pendencia policial del sector.
Vestía casaca negra, pantalón
marrón a rayas y zapatos ne-

Debido a los evidencias que
presentaba el cuerpo de la
víctima, no se descarta que
haya sido abusada sexual-
mente antes de su muerte.
Agentes de la Policía encon-
traron el cuerpo de una jo-
ven de 19 años, que estaba
reportada como desapareci-
da, en un poblado del dis-
trito de Cusipata, donde se

Hombre que salió a vender su
vehículo se encuentra desaparecido

gros. Como característica fí-
sica, destaca que tenía una
cicatriz en una de sus manos.
El carro Mercedes Benz, mo-
delo Sprinter, de placa de ro-
daje X8R-956, era utilizado
para el transporte de turistas
en la empresa J&C y fungía
como su fuente de ingresos
económicos. Según las ave-
riguaciones que realizó la fa-
milia, dos personas aún no
identificadas subieron a la

unidad vehicular en la ave-
nida Antonio Lorena, en el
distrito de Santiago. Al pare-
cer, el rumbo que tomaron
fue de Cusco hacia Puno.
El mismo día de la desapari-
ción se tomó registró de su
paso por el control de Maran-
ganí, de la provincia de Can-
chis. Desde esa fecha, tanto
el vehículo como su propie-
tario se encuentran inubica-
bles. Se sospecha que se tra-

te de un secuestro. Los pa-
rientes y allegados piden a la
Policía que acelere las inves-
tigaciones para encontrar a
Constantino Sequeiros.
A través de las redes sociales
se realizó una campaña para
pedir ayuda. Si usted tiene
algún tipo de información
sobre el paradero de Cons-
tantino, puede comunicarse
al 958939376 – 985031980,
o a la línea 104.

Hallan cadáver de joven asesinada en la Montaña de Siete Colores

ubica la Montaña de Siete
Colores, en el Cusco. Las
primeras informaciones no
descartan que la joven fue-
ra violada antes de ser ase-
sinada. Se supo que la vícti-
ma estuvo en el lugar junto
a tres amigos y luego des-
apareció. Uno de ellos, iden-
tificado como Erwin Raúl
Montesinos, de 27 años,

acudió a la comisaría de
Quiquijana para poner la
denuncia de desaparición.
Sin embargo, quedó deteni-
do por unas horas por ser
sospechoso del crimen.
La Policía no descarta que
se trate de un caso de viola-
ción grupal y posterior femi-
nicidio, pues el cuerpo pre-
sentaba signos de agresión

sexual.
Según registro de la Defen-
soría del Pueblo, del 1 de
enero al 31 de octubre, en
el país se han cometido 114
feminicidios y 49 muertes
violentas contra mujeres. De
esos crímenes, solo dos fue-
ron resueltos y se condenó
a los responsables.
¿Dónde pedir ayuda?
Si usted ha sido o conoce a
alguien que ha sido afecta-
da o involucrada en hechos
de violencia familiar o
sexual, puede comunicarse
de manera gratuita a la Lí-
nea 100 del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulne-
rables, que cuenta con un
equipo especializado en
«brindar información, orien-
tación y soporte emocio-
nal». Además, la Línea 100
tiene la facultad de derivar
los casos de violencia fami-
liar o sexual más graves a los
Centros de Emergencia Mu-
jer o al Servicio de Atención
Urgente.
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ARIES
Una nueva relación que comenzó como
algo casual puede ser fuente de gratísi-
mas sorpresas, lo que no contaba con
grandes expectativas demuestra tener un
excelente pronóstico. En cuestiones la-
borales, pon en práctica innovaciones con
el acento puesto en un crecimiento pro-
fesional, apuesta firmemente por lo nue-
vo. Cuida tu piel.
TAURO
La comodidad del acostumbramiento en
la vida sentimental, tiene a veces una
contracara incómoda: no te apresures en
tus apreciaciones, y aprovecha la opor-
tunidad para mirar la relación de una
manera más madura. Los tránsitos as-
trales auguran un ciclo pleno de oportu-
nidades de expansión en los negocios o
en el comercio. Buena vitalidad.
GÉMINIS
No renuncies a tus deseos, pero tampo-
co te enfrentes por pequeñeces; mante-
ner el equilibrio favorecerá el entendi-
miento en la relación. Gracias a los trán-
sitos astrales, período laboral altamente
favorable: el secreto estará en tener per-
severancia en tus tareas y mantener fir-
meza en tus opiniones: tus esfuerzos se-
rán muy bien vistos por tus superiores.
Evita lugares muy aglomerados.
CÁNCER
Las condiciones astrales indican que todo
está dado para que puedas disfrutar de
tus afectos más profundos: amarás, y
también te sentirás amado. Momento de
alcanzar gratificaciones en el trabajo, la
profesión o en general, en el área en que
desempeñes tus tareas cotidianas. Se-
ría ideal realizar alguna actividad física
que te agrade, para sentirte en forma.
LEO
En la relación amorosa, el predominio de
las actitudes cálidas y cariñosas favore-
cerán la atracción y complementación en
la pareja. Frente a desacuerdos comer-
ciales o con compañeros de trabajo, es-
tarán en condiciones más favorables
aquellos nativos que adopten una postu-
ra conciliadora y dispuesta al diálogo
(también vale para quienes deben rendir
exámenes o presentarse a una entrevis-
ta). Jaquecas.
VIRGO
Magnetismo personal creciente gracias
a armonías astrales; los solos del signo
tendrán la oportunidad de concretar sus
fantasías en relaciones muy afines a su
espíritu. Acciones productivas impulsarán
las actividades comerciales, los negocios,
y las iniciativas independientes del sig-
no. La salud no presentará cambios fa-

vorables.
LIBRA
Actitudes que sorprenden a las parejas
que llevan algunos años de vida en co-
mún: una renovada sexualidad reempla-
za la previsibilidad de la convivencia. El
atractivo personal se impondrá sobre la
rutina; también será una buena jornada
para los solos del signo. En el escenario
laboral, habrá que preservarse de comen-
tarios de personas negativas. Buena sa-
lud.
ESCORPIO
Circunstancias felices en torno a la pare-
ja y la convivencia familiar. La sensuali-
dad estará a flor de piel e imprimirá un
giro positivo hacia la estabilidad amoro-
sa. El deseo de agradar conquistará nue-
vos amigos. El sentido común caracte-
rístico del signo inclina a cerrar exitosa-
mente, tratos sobre compras, inversiones
o viajes. Cuida tu dentadura.
SAGITARIO
Novedades atractivas iluminan tu pano-
rama sentimental: estimulación de la sen-
sualidad y gran capacidad de seducción.
Posibilidad de encuentro con antiguos
amantes. El instinto comercial se agudi-
za y posibilita el inicio de nuevos proyec-
tos que podrán acrecentar las fuentes de
ingreso. Una dieta más sana y equilibra-
da puede beneficiar tu organismo.
CAPRICORNIO
Los tránsitos celestes te estimulan a dar
pasos importantes en tu vida afectiva: la
comunicación espontánea en la pareja da
una apertura distinta y positiva. Procura
no precipitarte ni dejarte llevar por las
prisas y el aspecto de rentabilidad en tus
asuntos solamente, y dispondrás de una
gran energía para realizar muchas cosas.
Necesitas descansar más ordenadamen-
te.
ACUARIO
Una jornada ideal para citas románticas
y para vivir el amor con esplendor. Po-
drían iniciarse relaciones amorosas muy
felices. Giros positivos en el ámbito labo-
ral, con cambios que beneficiarán los in-
gresos materiales: planes que se destra-
ban, incremento en los haberes, o nue-
vas condiciones laborales más interesan-
tes. Tu salud, sin preocupaciones.
PISCIS
Las emociones y reacciones hoy no ten-
drán filtro, cuidado con lastimar a quie-
nes te aman; cuidado también con lasti-
marte a ti mismo con las decisiones equi-
vocadas. Una tendencia a la excitación
nerviosa podría desbaratar proyectos
asentados; evita las especulaciones bur-
sátiles y los negocios sin el adecuado
asesoramiento. Ansiedad.


