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En una entrevista realizada
en Willax, por la periodista
Milagros Leiva al fiscal Ger-
mán Juárez Atoche, este se-
ñaló, que prácticamente tie-
ne armada una acusación
contra el expresidente Mar-
tín Vizcarra Cornejo, pues
existirían pruebas suficientes
en su contra para proceder
ante el juzgado para incul-
parlo, con ello, se confirma-
ría lo que señalara en un
audio la periodista Patricia
del Río.
Como se sabe, hace algunas
semanas fue filtrado un au-
dio donde la lingüista y con-
ductora de RR.PP asegura-
ba que sería mucho más fá-
cil, que en el caso de Keiko
Sofía Fujimori, acusar al ex-
mandatario, porque el fiscal
cuenta con evidencias cla-
ras; la información le fue re-
velada a Patty Del Río La-
barthe, por su hermano
Gonzalo, quien es un desta-
cado especialista en derecho
penal.
Se percibe en el audio, el
pesar de la periodista, con
Martín Vizcarra, con quien
tendría cercanía y afecto,
según reveló con su voz; la
grabación fue enviada a di-
versos medios de comunica-

Karu llaqtachapis kasqa su-
maq warmi yaqa tawa chunka
watayuqninpi, manas pipas
atisqachu kasarayta, lliw qa-
rikuna riqpas manas atisqa-
chu, taytamamansi mana mu-
nasqachu piwanpas kasaraku-
nanta; hukchallapis taytama-
man wañurukusqa chaysi
sapallan qiparusqa lliw kaqni-
yunkunawan, allin apus kasqa
kay sipasqa, achka uywayuq:
kawallu, mula, hinallataq,
wakakuna, chitakuna, quwiku-
na, kuchikuna, achka allpam-
pas, laymin, laymin, kawsay-
nunpas urqun, urqun allin
apuya kasqa.
Sapa punchawsi llamkaqku-
nallawan imatapas rimasqa,
kay kaqninkuna miranampaq;
qarikunas mana qawarisqachu
manchakuymanta, hinallataq,
warmikunapas tapusqa, ña-
ñay manan sapallayki kawa-
qchu, yuyay kaptiki ¿iman
kanqa? manan pipas yanapa-
sunkichu, warmillaqa puka-
yanraq, asinraq imaya, mana
imatapas kutichispa.
Yaqa pichqa watañas sapallan
kasqa mana taytamamayuq,
hinaptinsi huk tuta, killa allin-
ta kanchiykamuchkaptin pu-
ñuy aysaykusqa warmitaqa,
chaymantas hukchallata pu-
ñusqanman musiyakuchkap-
tin huk runa usturparisqa ma-
mitay nispa, sapa punchawmi
qawayki waqasqaykita, sapa-
llayki kasqaykita, amañayá ka-
nanmantapacha chayna kan-
kichu chaypaqmi ñuqa ka-
chkani, sunquyki kisirichina-
ypaq, muchaykunsi warmita-
qa, chukchanta apiykuspas
marqaykukun allinta warmita-
qa, iskayninkus qalalla kas-
panku muchaykanakunku, ku-
yaykanakunku suma sumaqta
pukllaykuspankus iskay war-
machakunahina, qaparkacha-
ykuspanku, miskiykachinku
ruwasqankuta, allí allintan as-
naykachinkupas ruwasqanku-
nata, warmis chayllaraq chas-
kisqa qaripa qusqanta chita hi-
naraqsi waqaykusqapas, mis-
kiykachispa, yapa yapata ma-
ñaykukuspa, chaymantas iska-
yninku puñurparisqaku,
hukchallatas runa nisqa ripu-
nayñan mamitay achikyarun-
qañan, kutimusaqña, ¡maya¡
qipakuy, riqsiytan munani
punchawpi ¿imayna kasqayki-
ta? kutimusaqña mamay, cha-
ynata rimaspansi lluqsirparita-
mun qariqa.

Acusarían a Vizcarra

ción, quienes los difundie-
ron en sus programas al
aire, entre ellos «Beto a Sa-
ber», que conduce el perio-
dista Beto Ortiz, el tema ha-
bía quedado en suspenso
hasta que ayer se anunció
la acusación.
Como se sabe, el fiscal Juá-
rez Atoche, indicó que un
colaborador eficaz le infor-
mó que tenía bajo su poder
pagos, sobornos efectua-
dos, cheques, correos elec-
trónicos y toda la documen-
tación para corroborar su
testimonio, por otro lado, el
fiscal rechazó los cargos de
que es objeto el Equipo Es-
pecial Lava Jato, incluida su
persona, por un medio de
comunicación adepto a
Martín Vizcarra.
Por otro lado, el fiscal Ger-
mán Juárez Atoche negó en
una entrevista anterior a
Panamericana TV, que el
Ministerio Público y su equi-
po en específico, utilicen la
función fiscal para realizar
labor política. «Mi despacho
lo que ha hecho, es proce-
der conforme lo dispone la
Constitución Política del Es-
tado y la norma penal». El
equipo de Juárez Atoche
recibe presiones por intere-

ses.
En ese objetivo, medios de
comunicación relacionados
con el nacionalismo y la iz-
quierda caviar, han empeza-
do a descargar sus baterías
contra los fiscales que vie-
nen realizando investigación
en contra de los expresiden-
tes y funcionarios que pre-
sentan ilícitos por sobornos
confundiendo a la pobla-
ción; son los mismos enemi-
gos del Fujimorismo los que
hoy defienden a Ollanta y a
Vizcarra.
En tanto, el Ministerio Pú-
blico, sigue persiguiendo a
Fuerza Popular, como antes
lo hiciera con el Nacionalis-
mo, a los que califica de or-
ganización criminal, para
Juan Domingo Pérez ambos
partidos son parte de la co-
rrupción y deberán ser acu-
sados para que no prosigan
con sus actividades ilícitas,
pero solamente han solicita-
do suspender por más de
dos años al primero de los
referidos.
Lo inusual es que con esto
se pretende sabotear al pro-
ceso electoral, pues está cla-
ro que el Fujimorismo, como
en otros partidos, se vienen
realizando elecciones inter-
nas para cumplir con la nor-
ma electoral, los directivos
de Fuerza Popular, conside-
ran que se trata de una in-
tromisión de la fiscalía, y
esperan que el JNE rechace
el despropósito, que aún se
encuentra a espera de sen-
tencia.

Liqlis warmimantawan
Escribe: Carlos Arévalo

Runa chinkaruptinmi warmi-
qa puñurparisqa yaqa chaw-
pi punchawkama, ll iw
uywankunas yarqaymanta
waqaykusqa, hukchallatas
warmi atarin puñusqanman-
ta hinaspa tapukun kikillanta,
suyñukurqanichiki ¿iman ka-
run? chawpi punchawkama
puñuñaypaq, kurkuymi allin
muchasqa, allí allin kuyasqa
kachkan, kusisqas ll iw
uywankunaman mikunanta
qaraykun takispa, asikuspa,
chaynas kasqa yaqa iskay ki-
lla, sapa tuta runa yaykusqa
puñunanman hinaspas miski-
ykachisqaku qalalla lliw kuya-
nakuyta; qunqayllamantas
warmi qaritaqa huk tuta nin,
manan chaynallachu ka-
chuwanchik, ñuqaqa riqsiytan
munani qamta, qaris nin
¿imapaq?, sapa tuta amuspa-
yqa kuyachkaykin riki tukuy
sunquywan, warmis piñarikun
manan qusaykichu chay war-
mikaqniytaqa, kananmanta-
pacha, mana puchawpi pin
kanki riqsinaykama, mana
uyallaykitapas mana qawap-
tiyqa; qaris kutichin kaynata
nispa: riqsiwayta munaspaqa
wak kimsa urqu kachkan kay
inti lluqsimuymanmi qamun-
ki, chaypin suyasqayki, cha-
ypaqmi chay yana yayanniki-
ta nakaspayki mikunata
ruwamunki , chayta apamus-
paykin qamunki, chaypiñayá
tupanakusunchik, chayta nis-
pansi qarillaqa chinkarparin.
Warmis kusisqallaña, qarinta
riqsinanpaq, yana yayanta
nakan, yanunsi miskillataña,
hatun mankapis wikkri-
ykukuspa puriyta qallariypa-
rin chay kimsa urquta chaya-
nanpaq, ñas qaspiytaqa, cha-
yarparin qawasqanmanhinas
uchuy ñawi yakupa kasqa, ur-
qupiqa, manas pipas kasqa-
chu, warmis waqayta kacha-
riykun, qunqayllatas yaqa pi-
chqa liqliskuna rikurirparisqa,
huknin hatunniraqsi muyuka-

chan, tuspansi pulliranmanta,
warmis hukchallata aytarparin
liqlistaqa kumpakunankama,
waqaspas mikunata wikapas-
pa ampukamun wasinman
yaqa chawpi tutatas yayku-
ykun, pisipasqas, kawitunman
ustuykun puñunanpaq, waqa-
ykuspa, puñuy aysachkatinsi,
musuqmanta runaqa qunqa-
yllata puñusqanman ustuykun
muchaspa, marqakuspan,
warmitaqa nin: amaña mami-
tay waqaychu, kaypin kachka-
ni, warmis nin qamurqanin,
manan chaypichu kasqanki,
ari chaypin karqani, manam
riki allintachu rikuwaranki, pi-
sipasqa chayamuspayki,
aswanmi hukchallata qaytar-
pariwanki kumpakunaykama,
runas chaynata kutipakun, ri-
maspalla qariqa sunqunta
allinyachin warmipataqa, mu-
suqmanta qallalla iskayninku
miskiykachinku qarikayninta,
warmikayninta tupaykachispa
iskayninku aqmaykuspanku,
ñisuta pisiparparispankus pu-
ñurparisqaku, yaqañas achi-
yamusqaña, warmis atarirpa-
risqa qunqayllata; markaman-
si siqan, waskata apamu-
nanpaq, qaritaqa, makinman-
ta, chakinmantas watarparis-
qa kawituman mana ripuku-
nanpaq, punchawpi qarita ri-
qsinanpaq, hinaspas chayta
ruwarparispas warmillaqa
yaqa chawpi punchawkama
puñurparisqa miskillataña, ku-
sisqallañas rikcharin, waqtan-
mansi qawan runataqa,manas
kanchu, ¿imayna?, allintan
watani riki, qatakusqantas ki-
chan, chaypis rikurin liqlis
watasqata, mancharikunsi
warmiqa, hinachiki kanqa,
punchawpiqa, richun urquta
kay liqlis, tutañataq yaykumu-
chun kay qari puñusqayman
warmikayniyta, qarikay-
ninwan sumaqta tupachina-
ypaq, chayna katinqa kusisqa-
chiki kasaq sapa punchaw,
wañunay punchawkama.
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Gobierno Regional de
Apurímac pidió que repre-
sentantes del Ejecutivo
participen en mesa de diá-
logo para atender recla-
mos de comunidades de
Challhuahuacho. Ante la
huelga indefinida de co-
munidades de Challhu-

Comuneros exigen al Eje-
cutivo y a la empresa MMG
Las Bambas que cumplan
los acuerdos pactados. No
suspenderán la medida
hasta dialogar con las au-
toridades implicadas.
Pobladores de las comuni-
dades altas del distrito de
Callhuahuacho, provincia
de Cotabambas en Apurí-
mac, iniciaron desde el úl-
timo lunes un paro indefi-

El expresidente acudirá
por quinta oportunidad al
despacho del fiscal Ger-
mán Juárez en el marco de
las investigaciones en su
contra por el caso del
‘Club de la Construcción’.
El expresidente Martín Viz-
carra ha sido citado por el
fiscal Germán Juárez para
que brinde su testimonio
en el el marco de las inves-
tigaciones que le sigue por
una presunta coima recibi-
da cuando era gobernador
regional de Moquegua.
Esta será la quinta oportu-
nidad que acudirá al des-
pacho del fiscal Germán
Juárez en el marco de las
investigaciones en su con-
tra por el caso del ‘Club de
la Construcción’ luego de
sus presentaciones del jue-
ves 12, jueves 19, lunes 23
y viernes 28 de noviembre.
Según informó RPP, en la
diligencia se espera la par-
ticipación del fiscal Juárez,
de la procuradora del caso
Lava Jato, Silvana Ca-
rrión, y el abogado del ex-
presidente, Fernando
Ugaz.
Cabe destacar que esta
será la primera vez desde
que el exmandatario anun-
ció su postulación al Par-
lamento como cabeza de
la lista por Lima Metropo-
litana del partido Somos
Perú.
Esta mañana, Martín Viz-
carra aseguró que seguirá
colaborando con las inves-
tigaciones en el Ministerio
Público, al considerar que
este es el espacio que
cuenta con la «legalidad y

Fiscalía cita a Martín Vizcarra
para que brinde su declaración

este viernes 4 de diciembre

legitimidad» para llevar a
cabo los proceso que lo im-
plican en presuntos hechos
ilícitos.
 «Nos han citado cuatro
veces y las cuatro veces he-
mos estado, en declaracio-
nes de más de tres horas
cada una. Esta semana, te-
nemos una nueva citación.
Creemos que el órgano
que tiene la legalidad y le-
gitimidad para estas inves-
tigaciones es el Ministerio
Público y estamos aten-
diendo todas sus deman-
das», aseguró tras haber
decidido guardar silencio
ante la Comisión de Fisca-
lización del Congreso.
Este martes, el fiscal Ger-
mán Juárez Atoche, del
equipo especial del Minis-
terio Público para el Caso
Lava Jato, afirmó que en
la investigación preliminar
que dirige está obteniendo
información que va corro-
borando las declaraciones
de aspirantes a colabora-
dores eficaces en torno a
los presuntos sobornos que
habría recibido el expresi-
dente Martín Vizcarra por
dos obras cuando fue go-
bernador regional de Mo-
quegua 2011-2014).
En ese sentido, señaló que
«es un caso que sí es sóli-
do». «Me podría ir incluso,
de acuerdo a las diligencias
que estoy realizando y
avanzando, hasta en una
acusación directa. Estoy
obteniendo información
que está corroborando los
hechos que me han dicho»,
apuntó la noche del lunes,
en Willax TV.

Solicitan presencia de premier Bermúdez
en Apurímac para resolver paro indefinido

ahuacho, el Gobierno Re-
gional de Apurímac solici-
tó al Ejecutivo participar en
una mesa técnica para re-
solver la agenda planteada
por las organizaciones civi-
les que promueven esta
medida de lucha.
Los ciudadanos de dicha

localidad iniciaron este el
último lunes un paro para
exigir el cumplimiento de
compromisos asumidos
por el Ejecutivo y la em-
presa MMG Las Bambas.
En un comunicado oficial,
publicado en Facebook, el
gobierno regional pidió la

inmediata presencia de la
premier Violeta Bermúdez
y ministros en Apurímac
para atender los reclamos
de la población. Semanas
atrás, hubo un espacio de
diálogo junto a los repre-
sentantes de la Presidencia
del Consejo de Ministros,
gobierno local y dirigentes
del distrito de Challhu-
ahuacho. En esta reunión
se discutió el cumplimien-
to del Decreto Supremo
N.° 005-PCM-2019, parte
de la agenda planteada por
los manifestantes. Por otro
lado, la entidad región so-
licitó un espacio de diálo-
go similar a los directivos
de la Minera las Bambas,
a fin de tratar temas rela-
cionados a las responsabi-
lidades de la empresa con
el distrito de Challhuahua-
cho y toda la región.

Comunidades de Challhuahuacho
en Apurímac inician paro indefinido

nido para exigir el cumpli-
miento de compromisos
asumidos por el Ejecutivo y
la empresa MMG Las Bam-
bas. La medida había sido
anunciada el último domin-
go por los dirigentes del dis-
trito. Indicaron que le habían
dado al Gobierno central un
plazo prudente para que ins-
talara una mesa de diálogo
en el pueblo Callhuahua-
cho. «(…) Al no ser escucha-

dos en nuestras demandas,
nuestros dirigentes sociales
han determinado, por una-
nimidad, una huelga inde-
finida (…)», informaron me-
diante un documento.
Según radio Titanka, al ini-
cio de las protestas, no se
han sumado aún la totali-
dad de comunidades del
distrito, pero en las próxi-
mas horas, otros poblados
más se iban a plegar a la

protesta organizada por la
Federación de Comunida-
des Campesinas de Chall-
huahuacho y pobladores de
Nueva Fuerabamba.
La tarde del lunes, se movi-
lizaron varios piquetes a los
sectores de Nanra, donde
prendieron fuego a varias
llantas en horas de la noche.
El paso a Manantiales, Que-
huira y la salida de Haquira
estuvieron interrumpidos
para el tránsito vehicular.
PEDIDOS
La dirigencia encabezada
por Jacinto Lima exige el
cumplimiento del Decreto
Supremo N° 005-2016, que
declara al distrito como prio-
ridad nacional para la pron-
ta solución de los proble-
mas.
Además, piden la asigna-
ción del canon minero del
año 2021 y el cambio de la
Constitución política a tra-
vés de la instalación de una
Asamblea Constituyente.
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El pasado martes uno de
diciembre los comuneros del
Distrito de Chalhuahuacho
tomaron la carretera del co-
rredor vial en la Provincia de
Cotabambas, exigiendo a la
minera MMG de bandera
China el pago del canon
minero que permitirá el de-
sarrollo de las Provincias de
la Región Apurímac. En
efecto, la empresa minera en
mención hasta la fecha no
cumple los diecisiete puntos
de los acuerdos que se fir-
maron tras reuniones con
sus representantes y las Au-
toridades Comunales.
SE RADICALIZA EL
PARO INDEFINIDO.
Paso el tiempo desde el
2016 y más bien hubo re-

Pobladores del Centro Po-
blado de Cascabamba en el
Distrito de Santa María de
Chicmo denunciaron por
nuestro medio de informa-
ción, el sentido de que la
empresa responsable del
mantenimiento de dicha ca-
rretera, está haciendo un
trabajo pésimo. Resulta que
el pasado lunes y ayer mar-
tes ha llovido en la zona y el
famoso trabajo de manteni-
miento es una desgracia, ya
que dicha carretera se ha
convertido en un lodazal,
perjudicando el tránsito ve-
hicular en la zona.
PIDEN INTERVENCIÓN
DE SUPERVISOR DE
OBRA.
Según las Autoridades de
Cascabamba la Empresa

En el marco del Decreto
Legislativo n° 1472, muni-
cipios distritales solicitaron
víveres para atender a po-
blaciones vulnerables.
El Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali
Warma del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión So-
cial entregó 20.23 tonela-
das de alimentos a las mu-
nicipalidades distritales de
Huayllati y Tamburco en
Apurímac, para comple-
mentar la alimentación de
1162 personas vulnerables
atendidas por estas comu-
nas. Estas entregas se rea-

Dirigentes de los trabajadores agrarios anunciaron que
radicalizarán su medida de protesta, tras desacuerdo con
las autoridades
Esta tarde se rompió el diálogo entre los trabajadores
agrarios y los funcionarios del Ejecutivo que viajaron
hasta Ica con la finalidad de escuchar el pedido de los
manifestantes.
De acuerdo al corresponsal de Canal N, los miembros
del Comité de Lucha de los Trabajadores Agrarios no
llegaron a un acuerdo con los representantes del Poder
Ejecutivo. «Han salido intempestivamente, se sienten dis-
conformes con los funcionarios, aduciendo que se trató
de una reunión de solo recopilación de datos y del plie-
go de reclamos, y nada concreto respecto a lo que recla-
maban», se señala en el reporte periodístico.
Así, los dirigentes de los trabajadores agrarios anuncia-
ron que radicalizarán su medida de protesta, tras des-
acuerdo con las autoridades.
Como se sabe, por segundo día consecutivo, la Pana-
mericana Sur se mantiene bloqueada por los trabajado-
res agrarios que exigen mejoras salariales.
Los protestantes exigen además que se derogue la Ley
de Promoción Agraria, pues aseguran que les recorta
beneficios sociales entre ellos, los incentivos sociales.

PIDEN INTERVENCIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA

Pobladores de Cascabamba denuncian
pésimo trabajo de carretera

Castro Amílcar Unión Cas-
cabamba no tiene una can-
tera de materiales, para la
extracción de material como
el cascajo y solamente esta-
ría echando materiales y tie-
rra que no garantizan un
buen trabajo, encima le me-
ten rodillo para compacta-
do pero sucede que con la
llegada de las lluvias, sim-
plemente se convierte en un
lodazal y una carretera in-
transitable. Las Autoridades
piden la presencia del super-
visor de obra y la presencia
de las Autoridades Ediles,
para que vean in situ de
cómo están haciendo este
mantenimiento de esta ca-
rretera (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)

Trabajadores agrarios rompen
mesa de diálogo con el Ejecutivo

MUNICIPALIDADES DE HUAYLLATI Y TAMBURCO

Reciben más de 20 toneladas
de alimentos de Qali Warma

lizan en el marco del De-
creto Legislativo N° 1472,
que faculta a Qali Warma
a adquirir y entregar ali-
mentos a solicitud de dife-
rentes instituciones, como
las municipalidades, los
ministerios, entre otros,
durante el estado emergen-
cia sanitaria que atraviesa
el país por la COVID-19.
Entre los alimentos entre-
gados figuran conserva de
pescado en aceite vegetal,
leche evaporada entera,
arroz, fideos, lentejas, acei-
te vegetal y azúcar.
En la provincia de Grau, la

Municipalidad Distrital de
Huayllati solicitó la entre-
ga de alimentos para 1000
personas en situación de
vulnerabilidad. En esa lí-
nea, el programa social del
Midis distribuyó un total de
18.52 toneladas de alimen-
tos. Además, entregó 1.71
toneladas a la Municipali-
dad Distrital de Tamburco
en Abancay para la aten-
ción de 162 personas.
La Unidad Territorial Apu-
rímac de Qali Warma su-
brayó que todos los pro-
ductos entregados pasan
por estrictos controles sa-

nitarios que garantizan su
calidad. Además, se verifi-
ca el cumplimiento del pro-
tocolo de bioseguridad:
uso de la mascarilla, lava-
do de manos, distancia-
miento social y desinfec-
ción de paquetes y vehícu-
los.
Los alimentos entregados
cumplen con la Ley de Ali-
mentación Saludable. Es
decir, bajo nivel de azúca-
res y grasas, y además
acordes con las exigencias
establecidas por Qali War-
ma y la autoridad sanita-
ria nacional.

SE RADICALIZA EL PARO INDEFINIDO

Comuneros de Chalhuhuacho toman el corredor vial
presión a los pobladores
como respuesta del poder
que ostentan, ahora con el
corredor vial bloqueado, la
minera no podrá sacar mi-
nerales hacia Marcona. El
dirigente Comunal del Dis-
trito de Chalhuahuacho Ja-

cinto Lima manifestó que, la
empresa minera debe pagar
el canon minero desde el
dos mil veintiuno y no como
pretende alargar el canon
minero para el dos mil vein-
titrés, pago de sus terrenos
que se apodero la empresa,

contrata de pobladores, pi-
den el cambio de la Consti-
tución. En caso de no ser
escuchados radicalizaran su
medida de lucha en dicho
Distrito (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)
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Con gran expectativa de los
pobladores del valle se reali-
zó el encendido de la deco-
ración de la plaza mayor de
Talavera, el nacimiento y el
árbol de navidad más gran-
de de nuestro país.
El encendido oficial de las
luces y decoración con moti-
vo de la navidad fue encabe-
zado por el alcalde de Tala-
vera, Ing. Abel Serna Herre-
ra, quien durante su mensaje
hizo referencia a la importan-
cia de vivir estas fiestas de
navidad en unión familiar,
aún en medio de las dificul-
tades que venimos atravesan-
do por la pandemia «...que el
espíritu navideño y la deco-
ración de nuestra plaza ma-
yor alegre a grandes y peque-
ños» manifestó el burgomaes-
tre en compañía de los regi-
dores: Rosa Obregón, Mauro
Rodas y David Allcca Ruíz.
Por segundo año consecuti-

Frente de Defensa de los In-
tereses y Desarrollo de la
Región Apurímac- FREDIA-
APU, convoca a 84 alcaldes
de región Apurímac, Gober-
nador Regional, Director
Regional Agraria, Sud Direc-
tores agrarios de 7 provin-
cias, mediante el Oficio Múl-
tiple Nº 057-2020-D/
FREDDIAPU. DECLARA-

La Municipalidad distrital de
San Jerónimo, a través de la
Unidad de Medio Ambiente
viene realizando una ardua la-
bor de concientización y sensi-
bilización sobre la importancia
de realizar el reciclaje desde las
viviendas, y como una estrate-
gia de reconocer la participa-
ción de los vecinos del distrito
que entregan sus residuos de-
bidamente separados, se les ha
entregado algunos incentivos o
premios, a quienes de manera
especial agradecemos su valio-
sa contribución en el propósi-
to de cambio de la cultura am-
biental que debemos asumir
todos los ciudadanos.
Así mismo hacemos un llama-
do a la población Jeronimiana
a entregar sus residuos de for-
ma separada, pues NO TODO
LO QUE BOTAMOS ES BA-

FRENTE A LAS INCLEMENCIAS DE LA NATURALEZA

Declaratoria en
emergencia agropecuaria

TORIA EN EMERGENCIA
A LA ACTIVIDAD AGRO-
PECUARIA en Región Apu-
rímac, dicha reunión se lle-
vara a cabo el día jueves 03
de diciembre a partir de las
9:00 am. Av. prolongación
28 de julio, sub lote 2, Pati-
bamba baja, paralelo av.
Sinchi Roca, referencia en-
trada camino a Yllanya, pro-

vincia Abancay.
Señores gobierno regional,
alcaldes es de conocimien-
to general, a la fecha la re-
gión Apurímac VIENE
SIENDO AZOTADA POR
LA SEQUÍA GENERALIZA-
DA, afectando considerable-
mente a la producción agro-
pecuaria de la cual en su
gran mayoría la Población
depende; en tal sentido, es
URGENTE LA DECLARA-
RATORIA EN EMERGEN-
CIADE LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA, por estas
consideraciones convoca-
mos a usted y por su inter-
medio a los alcaldes de las
municipalidades distritales
de su provincia, con la fina-
lidad de tomar acuerdos y
en conjunto, solicitar al eje-
cutivo - por intermedio de
un representante de la PCM
quien estará presente en di-
cha asamblea - para la aper-
tura de una mesa de traba-
jo técnico para lograr nues-
tros propósitos la misma que
es totalmente viable.

COMPROMETIDOS EN LA SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN
SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

Concientizan sobre la importancia
de reciclaje desde las viviendas

SURA, la Municipalidad hará
de un problema una oportuni-
dad, por ejemplo de la mate-
ria orgánica se está elaboran-
do el compost y los residuos in-
orgánicos como el papel, car-
tón, envases plásticos, metales,
vidrios son insertados en el
mercado del reciclaje para la

fabricación de nuevos produc-
tos.
Participa, gana premios e in-
centivos… No te ganes una
sanción!
La naturaleza pide a gritos un
cambio de actitud hacia ella,
seamos parte del cambio….
Cuidemos nuestro ambiente.

¡TALAVERA YA VIVE EL ESPÍRITU NAVIDEÑO!

Árbol de navidad más grande del
país resplandece en la plaza mayor

vo con un gran trabajo de
ingenio, la torre del reloj se
convirtió en el árbol de navi-
dad más grande en nuestra
región y el país y al ser en-
cendido emocionó a los pre-
sentes y quienes seguían la
transmisión en vivo a través
de las redes sociales.
Las autoridades municipales
también mencionaron que la
decoración navideña de la
plaza mayor generará, de
manera indirecta, movimien-
to económico en el distrito,

pues cientos visitarán nuestra
ciudad en el transcurso del
mes.
Por este motivo recomenda-
ron a los visitantes cumplir
con las medidas de biosegu-
ridad como el uso correcto de
la mascarilla y el distancia-
miento social, ¡no podemos
bajar la guardia!
Así, Talavera ya vive un her-
moso ambiente navideño y
recibirá con gran hospitalidad
a quienes nos visiten.
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Mediante la aplicación del pro-
ceso inmediato de la terminación
anticipada, la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Apurímac, hizo
imponer más de tres años a un
conductor por intento de sobor-
no a un policía de tránsito.

El Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil (Reniec) anun-
ció la ampliación del horario de
atención al público con la finali-
dad de evitar aglomeración y el
contagio del nuevo Coronavirus
en la provincia de Andahuaylas.
La jornada tradicional se ha am-
pliado más horas cada día con el
objetivo de que los ciudadanos se
encuentren debidamente docu-
mentados a la fecha de los comi-
cios y cumplan sin inconvenien-
tes con su deber cívico.
Reniec vienen atendiendo a par-
tir de la 07:00 a.m. esto generará
atención a mayor cantidad de
usuarios toda vez que los ciuda-
danos vienen de lugares distantes
generando gastos de pasaje y es-
tadía, lo cual se debe evitar en
estos tiempos de pandemia.
RENIEC- Andahuaylas, institución

Una intensa granizada caída el
pasado treinta de noviembre en
horas de la tarde destruyo sem-
bríos de maíz, papa, olluco, en-
tre otros productos, en el Distri-
to de Toraya jurisdicción de la
Provincia de Aymaraes en la
Región Apurímac. En efecto, ese
día la naturaleza se ensaño con
los campos de cultivos de los
productos de la zona, acompa-
ñado de vientos fuertes, lluvias
y presencia de granizo, en me-
nos de una hora de granizada
fueron afectados cientos de hec-
táreas de Toraya.
AFECTADOS PIDEN AYU-
DA A NUESTRAS AUTORI-
DADES.
Este evento de la naturaleza se
suscitó en horas de la tarde del
pasado lunes treinta de noviem-
bre, cuya granizada también des-
truyo las unidades productivas
de las Comunidades de: Canua
y Llinqui, Distrito de Toraya en
la Provincia de Aymaraes. Este
fenómeno climatológico es de-
bido como consecuencia del ca-
lentamiento global y efecto inver-
nadero, donde en estos últimos

CON LA FINALIDAD DE EVITAR AGLOMERACIÓN
Y CONTAGIO DEL COVID-19

RENIEC Andahuaylas
amplia horario de Atención

ejemplo que inició su atención al
público a partir de la 7 de la ma-
ñana con espíritu de servicio a la
ciudadanía. Las servidoras son:
Sra. Sara Alarcón Gutiérrez, Edi-
th Palomino Rivera, Milagros Hua-
manquispe Apaza, Aydee Mariño
Salazar y Mery Quispe Huanca-
curi; quienes han puesto su tiem-
po y voluntad para atender a más
usuarios, teniendo en cuenta que
hay muchos de los pobladores vie-
nen de lugares lejanos de An-
dahuaylas, quedándose muchas
veces en la capital de la provincia
propenso a contiagiarse del Covid-
19.
Cabe precisar que los funcionarios
de esta institución son dignos de
felicitación y reconocimiento por
su abnegada labor y por el servi-
cio prestado con horario amplia-
do.

AFECTADOS PIDEN AYUDA A NUESTRAS AUTORIDADES

Intensa granizada destruye
sembríos en Toraya – Aymaraes

meses la temperatura ha supe-
rado en muchos casos los 30°
centígrados. Los afectados del
fenómeno natural, piden la in-

tervención inmediata de las Au-
toridades del Defensa Civil y del
Gobierno Regional de Apurímac
(Oswaldo T. Paredes Mendoza)

IMPUTADO ACEPTÓ DELITO Y SE ACOGIÓ A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA

Sentencian a conductor por soborno a policía de tránsito

Se trata de Gumercindo Tapara
Ojeda, quien entregó S/. 10.00
soles al S3 PNP Joel Acarraza Si-
cha, con el fin de evitar una pa-
peleta, al encontrarse estaciona-
do en zona rígida, en plena plaza
de armas de Tambobamba y con
documentos vencidos.

El fiscal Julio César Caballero
Huayllani, acusó a Tapara Ojeda
por el delito de cohecho, ante las
pruebas el imputado se sometió
a la figura legal de terminación
anticipada, aceptando que pre-
tendió realizar el pago ilegal.
Fueron aproximadamente, 50
horas en que el Ministerio Públi-
co logró que se impongan 3 años
y 4 meses de pena suspendida y
al pago de S/. 500.00 soles como
reparación civil, a favor del Esta-
do y la inhabilitación permanen-
te para obtener licencia de con-
ducir.
Con estas acciones, los fiscales
del Distrito Fiscal muestran efica-
cia y eficiencia en la acusación,
evitando mayores gastos proce-
sales a la institución, realizando
las diligencias urgentes y necesa-
rias de manera oportuna.
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Racha de accidente en la vía An-
dahuaylas Abancay, es de todos
los días, la imprudencia de los
conductores por diferentes facto-
res personales cada día se expo-
nen en las carretas, muchos de
ellos con casos lamentables y
cuantiosos daños materiales.
El pasado 30 de noviembre del
año en curso, se registró un acci-
dente de tránsito (despiste con
daños materiales y lesiones perso-
nales) del vehículo placa de roda-
je D6F-088, Marca HYUNDAI,
modelo Elantra, color beige, ocu-
rrido a horas 16:00 aproximada-
mente en el KM.880 de la Red Vial
Nacional Andahuaylas – Abancay.
HECHOS
En efecto siendo las horas 17:20,
personal PNP de la comisaria PNP
Kishuara, tomó conocimiento so-
bre un accidente de tránsito en el
sector de Yanayacu KM 880 de la
vía nacional Andahuaylas- Aban-
cay (despiste con daños materia-
les), ocasionado por el vehículo de
placa de rodaje D6F-088, Marca
HYUNDAI, modelo Elantra, color
beige, los uniformados constitui-
dos en el lugar no lograron ubicar

En accidente del pasado domin-
go cuatro pasajeros hallaron una
trágica muerte quienes se dirigían
en una camioneta 4x4, al caer por
un abismo de más de 800 metros
de profundidad.
El accidente se registró la noche
del domingo 29 de noviembre en
el sector de Moccopata, comuni-
dad campesina de Achahuay, en
la vía que une los distritos de Co-
yllurqui y Cotabambas, en la pro-
vincia del mismo nombre.
Debido a lo agreste de la zona y
obscuridad reinante, la recupera-
ción de los cadáveres que queda-
ron regados en la ladera se realizó
la mañana del lunes 30 de no-
viembre con presencia de perso-
nal policial de la comisaría de
Coyllurqui y la fiscal de turno, Sil-
via Guizado Merlo.
En el lugar fueron recuperados los
cadáveres de Jonar Osmar Gar-
cía Ticllahuanaco (chofer del ve-
hículo) Celso Quispe Quispe, Cle-
ver Ignio Jayo Cárdenas y Carmen
Solis Montañez.
Los cuerpos presentaban múltiples
contusiones y traumatismos seve-
ros muriendo en forma instantá-
nea como consecuencia de la te-
rrible caída y que dejó la carroce-
ría convertida en un amasijo de
fierros retorcidos.
Se informó que el vehículo sinies-

EN EL KM 880 VÍA ANDAHUAYLAS ABANCAY

Despiste de auto deja
heridos y cuantiosos daños

al conductor del vehículo acciden-
tado.
Producto del accidente la unidad
vehicular sufrió daños materiales;
carrocería abollada, para briza tri-
zada, luces lado derecho roto, es-
pejo retrovisores roto, paracho-
ques delantero roto y otros, suje-
to a peritaje, dando cuenta de in-
mediato al Representante Minis-
terio Publico Huancarama, quien
dispuso efectuar las diligencias
conforme a Ley.
Mientras se realizaba las diligen-
cias se presentó el conductor, mis-
mo que fue identificado Hender-
son Jackson TITO ALTAMIRANO
(33), natural de Pacucha, en el
interior del vehículo accidentado
se logró hallar la documentación
tales como SOAT, Licencia de con-
ducir y otras pertenencias del con-
ductor. Conforme a las normas el
conductor fue conducido a la pos-
ta medica de salud PNP Andahua-
ylas, para ser sometido al dosaje
etílico (examen cualitativo y cuan-
titativo), siendo con resultado
NEGATIVO para el examen cua-
litativo.

DESPISTE DE MODERNA CAMIONETA EN COYLLURQUI

Cuatro ocupantes
hallaron trágica muerte

trado con placa de rodaje X4Q-
813 trabajaba para una empresa
a cargo del mantenimiento de la
vía en este sector, sin embargo, el
nombre no aparece en el registro
de la Sunat.
En cambio, la camioneta siniestra-
da marca Toyota color gris oscuro
metálico de acuerdo al registro
vehicular de la Sunarp sede Cus-
co, está registrada a nombre de
Daniela Elizabeth Rozas Guillén.
Las investigaciones continúan a

cargo del Ministerio Público a fin
de determinar las causas que ori-
ginaron el accidente.
Las pruebas de sangre tomadas al
conductor como a los ocupantes
fallecidos, permitirá conocer si
consumieron bebidas alcohólicas
antes del lamentable hecho.
Cabe precisar que las autoridades
pertinentes vienen realizando las
investigaciones para determinar la
responsabilidad de los hechos.
(D.P)
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La Municipalidad Provin-
cial de Andahuaylas en co-
ordinación con la Policía
Nacional del Perú realiza-
ron una intervención y re-
moción a vehículos que se
estacionaron indebida-
mente en las diferentes ca-
lles del distrito de An-
dahuaylas.
Los conductores que no
respetaron el reglamento
de tránsito (con el código
G-40), estacionándose en
zonas prohibidas y debida-
mente señalizadas, fueron
multados con S/. 344.00.
Así mismo, los vehículos
fueron removidos tempo-
ralmente al depósito mu-
nicipal hasta que los con-
ductores puedan subsanar
la infracción. Cabe men-
cionar que, la multa pue-
de ser reducida hasta en un
83 % del total si es subsa-
nada dentro de los 05 pri-
meros días hábiles después

En el año se han producido
casos similares donde varios
propietarios víctimas del
robo de sus unidades fueron
extorsionados
La Policía Nacional y el Mi-
nisterio Público investigan al
presunto integrante de una
banda de asaltantes y extor-
sionadores que en los últi-
mos meses vienen solicitan-
do cupos a cambio de de-
volver motocicletas robadas.
Se trata de L.B.M.P (26)
quien el lunes fue interveni-
do por agentes de la Divi-
sión de Investigación Crimi-
nal (Divincri) en inmediacio-
nes de la Alameda Valdeli-
ros a bordo de una motoci-
cleta. La captura fue posi-
ble luego que el juez del
quinto Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Ayacu-
cho dispusiera la orden de
captura del sospechoso,

Director de la Unidad
Operativa Vraem fue gra-
bado mientras llevada ali-
mentos a local donde un
partido político realizaba
elecciones internas
Tras conocer la denuncia
de presunto uso indebido
de un vehículo institucio-
nal por parte del director
de la Unidad Operativa
del Valle de los Ríos Apu-
rímac, Ene y el Mantaro
(Vraem), Porfirio Villar
Rojas, mediante un comu-
nicado, el Gobierno Re-
gional de Ayacucho regio-
nal informó que el funcio-
nario en mención fue re-
tirado del cargo.
Esta decisión fue oficiali-
zada mediante la Resolu-
ción Ejecutiva Regional N°
528-2020-GRA/GR de fe-
cha 30 de noviembre.
EL CASO
Si bien en el documento
no se hace referencia al
motivo de la destitución,
se supo que el último do-
mingo, el vehículo de pro-
piedad del gobierno regio-
nal habría sido utilizado
para fines particulares del
ahora exfuncionario.
Según la denuncia que
hizo pública la consejera
por Huanta, Clofé Pineda,
Villar Rojas, habría sido
visto y grabado por ciuda-
danos cuando trasladaba
bolsas que serían alimen-

Destituyen a funcionario
involucrado en uso indebido

de vehículo institucional

tos a la institución educa-
tiva González Vigil de
Huanta, donde se realizó
las elecciones internas de
partidos políticos para la
elección de candidatos al
congreso en las próximas
elecciones.
La consejera manifestó
que tras conocer el caso
se interpuso la denuncia
penal ante la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos de
Corrupción de Funciona-
rios de la provincia de
Huanta a cargo del fiscal
Cruz Martínez Quispe,
además que la responsa-
ble del caso Lidia Cisne-
ros Alarcón.
Según las primeras dili-
gencias, el funcionario se-
ría procesado por los de-
litos de uso indebido del
cargo, peculado de uso,
aprovechamiento del car-
go para uso personal.
Ante ello, la consejera se-
ñaló que estará atenta con
el accionar del Ministerio
Público a fin de que se
sancione estos hechos que
lindan con la corrupción.
Acotó que desde el gobier-
no regional no sólo se
debe dar por concluida la
designación del mal pro-
fesional, sino también ini-
ciar procesos sancionado-
res de forma administrati-
va. (C)

EN CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO VEHICULAR

Intervienen a vehículos
mal estacionados

de la intervención.
Informamos a la opinión
pública que se continuará
realizando las intervencio-
nes correspondientes a fin
de poder sancionar a los
malos conductores que no
respetan la señalización.
La municipalidad viene
trabajando para mejorar el
tránsito vehicular y tener
una ciudad más ordenada.

Detienen a sospechoso de robo y extorsión
quien fue sindicato como el
contacto para devolver la
motocicleta de placa de ro-
daje 5567-1I, modelo Pul-
sar 200 RSd la cual fue ro-
bada cuando estaba estacio-
nada en inmediaciones del
jirón Ucayali MZ. Ñ LT. 01,
en el distrito de San Juan
Bautista.
EL CASO
Según fuentes policiales un
ciudadano acudió a la sede
policial para denunciar el
robo de su moto y la pre-
sunta extorsión por parte de
una persona anónima quien
le brindó un número telefó-
nico y un nombre de con-
tacto a quien debía pagarle
un monto de dinero a cam-
bio de la devolución de su
vehículo.
Ante esta alerta, los agentes
policiales desarrollaron las
diligencias y con el respal-

do del fiscal de turno, soli-
citaron la ubicación y cap-
tura del presunto autor del
delito de robo y extorsión.
Fue durante un operativo
de búsqueda fue el sospe-
choso de L.B.M.P (26) fue
capturado a bordo de un
moto de placa 6177-6D. El
fiscal a cargo del caso dis-
puso la identificación ple-
na del intervenido median-
te sistema Reniec.
El intervenido fue traslada-
do hasta las instalaciones
de la Unidad Policial Espe-

cializada donde se vienen lle-
vando a cabo las investiga-
ciones correspondientes.
Trascendió que la Policía in-
vestiga otros casos similares
de denuncia de robos de ve-
hículos, y extorsión a sus pro-
pietarios por parte de perso-
nas anónimas.
En el año se han producido
casos similares donde varios
propietarios víctimas del
robo de sus unidades fueron
extorsionados por bandas
criminales. (C)
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POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

VISTOS. - El Informe N° 088-2020-MPA-GDES-
MA/KBZ, de fecha 14 de setiembre de 2020, referi-
do al Proyecto de «ORDENANZA QUE INCOR-
PORA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-
TIVO «APROBACION DEL PLAN D RECU-
PERACION DE AREAS DEGRADADAS POR
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES»AL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS AD-
MINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD APRO-
BADO CON ORDENANZA MUNICIPAL N°
020-2014-MPA», Opinión Legal N° 279-2020-
MPA/DAJ-BRQC, de fecha 27 de octubre de 2020
y Dictamen N°009-2020-YMSP-CEMS de la Comi-
sión Ordinaria de Ecología, Medio Ambiente y Sa-
lubridad, y;

lizables sobre intereses, obligaciones o derechos de
los administrados.»;
Que, numeral 44.1 el artículo 44º de la norma citada
en el considerando precedente señala que: «El Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es
aprobado por Decreto Supremo del sector, por Or-
denanza Regional, por Ordenanza Municipal, o por
Resolución del Titular de organismo constitucional-
mente autónomo, según el nivel de gobierno respec-
tivo.»; asimismo, el numeral 44.5 señala: «Una vez
aprobado el TUPA, toda modificación que no impli-
que la creación de nuevos procedimientos, incremen-
to de derechos de tramitación o requisitos, se debe
realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por
resolución del titular del Organismo Autónomo con-
forme a la Constitución Política del Perú, o por Reso-
lución de Consejo Directivo de los Organismos Re-
guladores, Resolución del órgano de dirección o del
titular de los organismos técnicos especializados, se-
gún corresponda, Decreto Regional o Decreto de Al-
caldía, según el nivel de gobierno respectivo. En caso
contrario, su aprobación se realiza conforme al me-
canismo establecido en el numeral 44.1. (…)»;
Que, con Ordenanza Municipal Nº 020-2020-MPA,
de fecha 15 de diciembre se aprobó el Texto Único
de Procedimientos Administrativos – TUPA de la
Municipalidad Provincial de Andahuaylas,
Que, con Informe Nº 088-2020-MPA-GDESMA/KBZ
de fecha 14 de septiembre del 2020 el Jefe de la Di-
visión de Gestión de Medio Ambiente solicita la IN-
CORPORACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCE-
DIMIENTOS  ADMINISTRATIVO –TUPA, PARA LA
APROBACION  DE IGAs/PLANES; DE PROYEC-
TOS DE «recuperación de áreas degradadas por re-
siduos  Municipales, por corresponder; dado que se
trata de la incorporación al TUPA de un nuevo pro-
cedimiento, el procedimiento regular de sus aproba-
ción es mediante Ordenanza Municipal en aplicación
de la última parte del numeral 44.5 concordante con
el numeral 44.1 del Art. 44º del TUO de la Ley Nº
27444, D.S. Nº 004-2019-JUS, por lo que debe de
ampararse la solicitud de incorporación, cuya apro-
bación es mediante Ordenanza Municipal;
Estando a lo acordado en Sesión Ordinaria de Con-
cejo, de fecha 16 de noviembre de 2020, y en uso de
sus facultades de conformidad a lo establecido en los
artículos 9º numerales 8) y 9), 38º, 39º y 40º de la
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972,
que establece como atribuciones aprobar, modificar

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 019-2020-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE INCORPORA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO «APROBACIÓN
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

«AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD APROBADO CON
ORDENANZA MUNICIPAL N° 020-2014-MPA

 Andahuaylas, 23 de noviembre de 2020

o derogar las ordenanzas, se acordó aprobar POR
UNANIMIDAD de los miembros del Concejo mu-
nicipal lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Orde-
nanza Municipal que incorpora el Procedimiento
Administrativo «Aprobación del Plan de Recupera-
ción de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos
municipales «al Texto Único de Procedimientos Ad-
ministrativos de la Entidad aprobado con Ordenan-
za Municipal N° 020-2014-MPA, conforme al Anexo
N° 1 que forma parte de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO SEGUNDO. - INCORPORAR el
procedimiento administrativo aprobado en el artí-
culo primero de la presente Ordenanza al Texto
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas
aprobado con Ordenanza Municipal Nº 020-
2014.MPA.
ARTÍCULO TERCERO - ENCÁRGUESE el
cumplimiento de la presente Ordenanza a la Ge-
rencia de Desarrollo Económico Social y Medio
Ambiente, Gerencia de Administración y Finanzas,
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Raciona-
lización, Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, y
demás órganos competentes.
ARTÍCULO CUARTO. - ENCÁRGUESE a la
Secretaria General la Publicación en el Diario de
mayor circulación de la Ciudad y a la Unidad de
Informática su Publicación en el Portal Institucio-
nal.
ARTÍCULO QUINTO - La presente Ordenanza
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
Publicación en el Diario de mayor circulación de la
Ciudad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍ-
QUESE Y CÚMPLASE.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo
194º de la Constitución Política del Perú,
modificado por la Ley Nº 30305, en con-
cordancia con el Artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, Ley Nº 27972, las munici-
palidades provinciales y distritales son
«Los órganos de gobierno local. Tiene
autonomía política, económica y admi-
nistrativa en los asuntos de su compe-
tencia; autonomía que radica en la fa-
cultad de ejercer actos de gobierno, ad-
ministrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico»;
Que, el numeral 8) del artículo 9 de la
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, señala como atribuciones
del Concejo Municipal, entre otras, la
siguiente: «Aprobar, modificar o dero-
gar las ordenanzas y dejar sin efecto los
acuerdos»;

Que, el artículo 29º del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General, aprobado con Decreto Supremo
Nº 004-2019-JUS, indica que: «Se entiende por
procedimiento administrativo al conjunto de actos
y diligencias tramitados en las entidades, condu-
centes a la emisión de un acto administrativo que
produzca efectos jurídicos individuales o individua-
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Ministerio de Transportes
logró aprobación del Estu-
dio de Impacto Ambiental
para hacer la obra. Está pen-
diente la compra de terrenos
a decenas de comunidades
en otros 4 tramos.
El asfaltado de dos tramos
del Corredor Minero del Sur
empezará en el segundo se-
mestre del 2021. La carre-
tera de uso mayoritariamen-
te minero tiene una exten-
sión total de 324 kilómetros
dividida en seis tramos que
atraviesan y conectan los
departamentos de Apurí-
mac y Cusco.
La Dirección General de
Asuntos Ambientales del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC)
aprobó el Estudio de Impac-
to Ambiental Semidetallado
(EIA-sd) de los tramos 1 y 2
del Corredor Minero del Sur,
entre Apurímac y Cusco.
Los dos trechos son usados
por la minera MMG Las
Bambas para sacar los mi-
nerales que extrae con des-
tino al puerto de Matarani.
Los otros por Hudbay Perú
y Antapaccay Glencore.
Los dos primeros tramos

Sentencia. Rubén Ccorahua
Nina fue condenado por los
delitos de parricidio agravado
y tentativa de feminicidio.
El caso de parricidio que se
registró en mayo del 2019, y
que conmocionó a toda la po-
blación de Cusco, llegó a su
recta final. Después de varias
audiencias y pese a que el
acusado negó el crimen ini-
cialmente, el Poder Judicial ra-
tificó la sentencia de 35 años
contra Rubén Ccorahua Nina

Asfaltado de dos tramos del Corredor
Minero empezará a mediados del 2021

están ubicados en el distrito
de Challhuahuacho de la
provincia apurimeña de
Cotabambas y comprenden
los trayectos entre el empal-
me del punto ubicado a la
altura de Progreso (ruta na-
cional PE-3SF) – desvío
Matará – desvío Pamputa, y
entre el desvío Pamputa
hasta el puente Ichuray.
Con la aprobación del estu-
dio, el MTC podrá iniciar el
asfaltado de la carretera. La
obra, según el MTC, eleva-
rá los niveles de seguridad
para peatones y vehículos,
disminuirá la presencia de
polvo en la vía y mejorará
las condiciones de transita-
bilidad en la carretera. Un
estudio del OEFA concluyó
en 2019 que el paso de ca-

miones provoca contamina-
ción al generar polvareda y
afectar el aire que respiran
las personas.
Para la aprobación del EIA,
el ministerio solicitó la opi-
nión técnica de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) y
el Servicio Forestal y de Fau-
na Silvestre (SERFOR). Los
dos tramos son parte del
proyecto integral denomina-
do «Mejoramiento del Co-
rredor Vial Apurímac – Cus-
co». La aprobación de la
certificación ambiental fue
emitida con resolución di-
rectoral 348.
COMPRA DE TERRE-
NOS
Actualmente, el MTC conti-
núa el diálogo con las comu-
nidades campesinas involu-

cradas en este corredor vial
a fin de adquirir terrenos
para mejorar los seis tramos
que atraviesan y conectan
los departamentos de Apu-
rímac y Cusco.
Una de las comunidades por
donde pasa el corredor y la
población exige el pago de
compensaciones por el uso
de sus tierras es Hantun
Collana del distrito de Veli-
lle en la provincia de Chum-
bivilcas (Cusco). Allí el co-
rredor atraviesa un gran tre-
cho de terrenos comunales
y afecta las viviendas de sus
habitantes.
ESTUDIO ES OBLIGA-
TORIO
La Ley del Sistema Nacio-
nal de Evaluación de Impac-
to Ambiental y el Reglamen-
to de Protección Ambiental
para el sector transportes
precisa que todos los titula-
res de proyectos de inver-
sión sujetos al Sistema Na-
cional de Evaluación del
Impacto Ambiental tienen la
obligación de contar con
una certificación ambiental
antes de iniciar las obras.
Este es el caso.

MADRE DEL PEQUEÑO NO ESTÁ CONFORME CON LA SENTENCIA

Dictan 35 años de cárcel para hombre que asesinó a su bebé

(30). El sujeto es investigado
por los delitos de parricidio
agravado y tentativa de femi-
nicidio.
Como se recuerda, el hecho
se registró en la comunidad de
Huamanchaccona del distrito
de Ancahuasi en la provincia
de Anta. Ccorahua citó a su
pareja en un lugar desolado y,
tras sostener una discusión, le
arrebató al menor de los bra-
zos. Luego, lo golpeó, ocasio-
nado su muerte instantánea.

Antes de ello, el agresor tam-
bién había golpeado a la mu-
jer, quien tendida en el piso e
impedida de moverse por sus
lesiones, presenció el crimen.
Tras ello, el sujeto intentó ase-
sinar a la agraviada, pero la
víctima logró pedir ayuda.
Ccorahua huyó del lugar y
días después, fue detenido en
la comisaría cuando pregun-
taba a los agentes si había una
denuncia en su contra.
Desde la detención del agre-
sor, la afectada enfrentó una
ardua lucha por encontrar jus-
ticia, desde afrontar una de-
nuncia en la que Ccorahua le
culpaba del crimen hasta re-
cibir llamadas extrañas cuan-
do el sujeto cumplía prisión
preventiva.
«Yo quería cadena perpetua
para que nunca más salga, no
lo quiero ver. Tengo miedo de
que un día salga, de la cárcel
salen bravos, van a buscar a

sus víctimas y las victimizan»,
sentenció.
Reconoció también el apoyo
que recibió de las diferentes
entidades. «Yo tuve apoyo de
la Defensoría del Pueblo. Gra-
cias a ellos, todo he logrado.
Yo vivo en el campo, no cuen-
to con medios económicos. El
Estado me ha apoyado con
abogado y todo», refirió.
Asimismo, recordó la ilusión
que tuvo cuando se convirtió
en madre. «Toda mi vida yo
iba a dar por mi hijo, hacerle
estudiar, sacarle profesional.
Pero todo se fue al agua», la-
mentó.
Aunque el fiscal Dante Cayo
Mancilla logró comprobar los
hechos en contra del senten-
ciado y consiguió una amplia
condena, la progenitora pide
una medida más severa. «Yo
siempre estoy con el dolor, mi
hijito ya no va a volver, estoy
dolida», expresó.
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ARIES
Las cuadraturas astrales interfieren en el
estado de ánimo; el carácter será inesta-
ble y muy susceptible; será preferible evi-
tar cualquier plática sobre temas que pue-
dan perjudicar la vida amorosa. El pano-
rama laboral en cambio se presenta es-
table, y con una tendencia al equilibrio.
Realizar tareas manuales puede propor-
cionarte mucho placer y relax.
TAURO
Movimientos celestes señalan una ten-
dencia al desánimo; no será conveniente
pensar demasiado en las luchas diarias
durante este Domingo. Tendrás la fuerza
necesaria para salir de cualquier situación
complicada, solo deberás mantener el
estado de ánimo sereno, y la mente des-
pejada ¡Ánimo! El estado físico podría re-
sentirse.
GÉMINIS
Pruebas y exigencias por parte de la fa-
milia primaria te pondrán de pésimo hu-
mor. Tiempo complicado también en cuan-
to al cumplimiento de deberes y obliga-
ciones, tanto laborales como económicas;
trata de prestar más atención a las rela-
ciones públicas, al buen trato y a las ne-
cesidades de quienes te rodean en el tra-
bajo. Un baño de inmersión por las no-
ches te ayudará a relajarte.
CÁNCER
Cualquier malentendido que pudiera sur-
gir entre enamorados, lo mejor será acla-
rarlo; no pierdas tiempo precioso que le
robas a tu vida amorosa (nada es tan gra-
ve como parece). Sucesos afortunados en
el orden social proponen elevar el están-
dar de vida: estar en el lugar justo, en el
momento apropiado, brinda sus benefi-
cios. Tu salud, sin preocupaciones.
LEO
Las disonancias astrales te pedirán ar-
marte de paciencia ante las dificultades
en el amor y las relaciones familiares. Pro-
yectos extravagantes provenientes de
personas poco confiables pueden causar
estragos en tu economía, será convenien-
te un manejo prudente del dinero y ale-
jarse de personas que prometen dema-
siado. Tu salud sin preocupaciones ma-
yores.
VIRGO
Un Sábado favorable para el amor, la ma-
durez sentimental se consolida, habrá ex-
celente conexión entre enamorados, tam-
bién buena relación con la familia y los
allegados cercanos. Claro apoyo astral
para obtener mayores ventajas en la eco-
nomía, el trabajo, los estudios, etc. Sin
novedades importantes con respecto a la
salud.

LIBRA
Será importante clarificar tu postura per-
sonal respecto a tus objetivos amorosos;
actitudes más flexibles pueden favore-
cer tus relaciones. Marte ingresando al
signo opuesto de Cáncer, entorpecerá
el ámbito de las actividades; tendrás que
hacer denodados esfuerzos para luchar
contra situaciones complejas. Practica
alguna actividad física, te ayudará a ca-
nalizar positivamente la ansiedad.
ESCORPIO
Un clima de concordia ilumina las rela-
ciones amorosas y personales, dando
paso a un lapso armónico para los vín-
culos afectivos. Mercurio retrógrado en
el signo afín Cáncer entorpece temas la-
borales y legales; intenta mantener la
serenidad y no tomar decisiones impor-
tantes porque los resultados podrían ser
adversos. Jaquecas.
SAGITARIO
En cuestiones del corazón, habrá que
administrar los sentimientos con cuida-
do; la tendencia será a la idealización, a
crear una hermosa imagen en la imagi-
nación, que tal vez poco tenga que ver
con la realidad. En las sociedades co-
merciales podría suceder algo similar,
pudiendo además existir incomunicación
y falta de honestidad. Salud sin altiba-
jos.
CAPRICORNIO
En los asuntos del corazón, no es mo-
mento apropiado para encarar temas es-
pinosos: cuidado con las reyertas que no
llevan a ningún lado. En tus ocupacio-
nes, excelente pronóstico: los astros se
reúnen para brindarte una jornada pró-
diga en situaciones más que favorables
para tu crecimiento laboral. Cuidado con
los esfuerzos físicos: no te sobre exijas.
ACUARIO
Una buena jornada para la vida románti-
ca, también para las relaciones con el
entorno. La actitud optimista recreará las
mejores condiciones para la armonía
emocional. Las perspectivas de triunfo
en el mundo de los negocios, operacio-
nes de compraventa y proyectos en ge-
neral, serán muy altas. Ser ordenado y
evitar extravagancias en temas de sa-
lud, favorecerá tu bienestar.
PISCIS
El estado de ánimo será brillante duran-
te una jornada de satisfacciones senti-
mentales, enriquecida especialmente por
oportunidades de comenzar relaciones,
o mejorar las existentes. Las posibilida-
des de progreso económico aumentan,
será un día muy oportuno para hacer
notar tu capacidad en el ámbito del tra-
bajo. Buen momento para deportes.


