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Sorpresivamente, el último
domingo, el presidente Fran-
cisco Sagasti Hochhäusler se
reunió con cuatro periodistas
mujeres de diversos medios
de comunicación influyentes
de la capital del país, para
abordar diversas temáticas
que generan debates en la
realidad nacional, siendo el
tema de la vacuna contra la
covid-19, uno de los más im-
portantes; se vacunaría a 23
millones de peruanos.
Con dicha finalidad, se vie-
nen realizando coordinacio-
nes con diversos laboratorios
que producen vacunas, a los
cuales el gobierno adquirirá
diversos lotes para cubrir la
demanda nacional, siendo
un lote pequeño, para gene-
rar un piloto, durante las ad-
quisiciones, el objetivo es que
antes del proceso electoral
del 13 de abril 2021,se ha-
yan cubierto las expectativas
de salud, en nuestro país.
Este anuncio donde partici-
parán diversos especialistas
en la administración de las
vacunas, que pretende cubrir
el 70 por ciento de la pobla-
ción nacional, ha sido con-
firmado por la presidenta del
Consejo de Ministros, Viole-
ta Bermúdez Valdivia, y por
la Canciller de la República,
Ester Astete Rodríguez, en
ese horizonte, el gobierno

Chaypis tiyakusqaku huk
ayllu, chay ayllupas kasqa
kuk qari churin y huk war-
mi wawan, ichaqa warmi
wawan qariyarukusqaña
hinaptinsi paypaqa kasqa
achka uywan, turinñataq
kasqa michipakuqlla,
chaysi huk punchaw turin-
qa nin panintaqa.
-paniy manachu huk
uywachata sapakamacha-
manta huykuwankiman,
ñuqapas uywakunaypaq.
Paninqa kutichinsi kay-
nanispa.
-ima qapisunki aliintachu
yuyaymanachkanki icha
manachu, yachasqayki-
manhina manam achka-
chu uywankuna, achka
kaptincha quykimanpas
nispa kutichisqa. hinaptin-
si turinqa llakisqa qipasqa
haykaqraq ñuqapa uyway
kapuwanqa nispa; chayta
yuyaymanaspas purisqa
uywakunapa qipanpi mi-
chipakuspa.
Huk punchawsi turinqa
qatirusqa uywakunata ur-
quysiq chaypis payqa mi-
chisqa llaki lakillaña mana
paypa uywan kaptin, cha-
yna kachkaptinsi urquta-
yta hipanmanta rimari-
ykarqamun.
-yaw runa imamantataq
llakisqa kachkanki. Runa-
qa mancharikunsi.
-pitaq chayri rimapaya-
muwachkan, hinaspas
qawakacharikun kaylawta
waklayta manas pipas kan-
chu, hinaspas tiyakun; hi-
naptinsi urquqa rimapaya-
mun huktawan.
- willaway llakikita ñuqa
yanapasqayki nispa runa-
chaqa qawarikunsi qipata
chaysi kachkasqa huk
punku; chaymanta
huktawan rimapayamun,
asuykamuy kay punku-
man, hinaptinsi punkuqa
kicharirqukun chaypis ur-
quqa nin yaykumuy nispa
runachataqa maychakuy-
llawansi yaykuykun urqu-
manqa, chay yaykuruptin-

Vacunaran 23 millones

viene realizando esfuerzos
para consolidar la vacuna-
ción.
Sagasti Hochhäusler, duran-
te la reunión con la prensa
nacional, ha asegurado, que
su gobierno tiene como prio-
ridad la lucha contra el co-
ronavirus, esto es, reducción
de víctimas por efectos de la
enfermedad, que siguen au-
mentando, aunque los dece-
sos van reduciéndose, entre
otros temas, el presidente se
pronunció sobre el cambio
constitucional, señalando
que no está en su mandato.
Pese al ruido de los genera-
les de la policía, retirados, y
de la serie de exministros del
Interior que se pronunciaron
en una carta, el presidente
de la república, se mantuvo
firme en la decisión de la
elección del nuevo coman-
dante general de la Policía
Nacional, pese a no cumplir
con el escalafón, dando por
cerrado el caso, y enfrentan-
do a las normas, que obliga
a elegir entre los tres prime-
ros. Otro de los temas que
abordó el presidente de la re-
pública, fue el relacionado a
la Oficina de Normalización
Previsional ONP, aprobado
por el congreso que deman-
da la devolución de aportes,
Sagasti Hochhäusler, recha-
zó esa pretensión y señaló

que apelará al Tribunal
Constitucional (TC) como se
sabe, los actuales pensionis-
tas perciben sus recursos
bajo el sistema de reparto so-
lidario.
La percepción que se tiene,
es que la insistencia que
anuncia el congreso de no
ser aprobada la norma, es-
taría generada por una agen-
da propia de los congresis-
tas, que tratan de obtener
réditos para sus partidos po-
líticos, es por esto que se vie-
nen generando leyes popu-
listas que afectan al Estado,
otra noticia es el intento de
desaparecer a Fuerza Popu-
lar tras judicializarse a ese
partido. Mientras se recogía
información de elecciones
internas, que establecen
planchas presidenciales, bajo
la modalidad, un militante
un voto, y la elección de de-
legados en una segunda mo-
dalidad para que sean ellos,
los que decidan la elección
de otras opciones, en tanto,
en una entrevista, el fiscal
Juárez Atoche, indicó que
otra empresa se une a las de-
mandas contra expresidente
Vizcarra.
Se trata de un nuevo cola-
borador eficaz que pone en
aprietos al exmandatario, en
circunstancias que intenta su
postulación al congreso de la
república, por Somos Perú,
encabezando la lista parla-
mentaria, y causando el re-
chazo de diversas bancadas,
entre ellas del Partido Mora-
do y Podemos, mala señal
para las aspiraciones políti-
cas del otrora gobernante
que afronta denuncias.

Tayta urqu
Escribe: Carlos Arévalo

si, tayta urquqa nin, tiyay
hinaspa willaway llakikita
chaysi runaqa tiyaspa lla-
kinta willarin, ñuqapan
kan paniy paypam achka
uywankuna hinaptinmi
mañakurqani uywachanta
uywakunaypaq, hinaptin-
mi mana quykuwanchu
chaymi llakisqa kachkani,
chayllaman urquqa nin
ama llakikuychu ñuqam
qusqayki llapa mañawas-
qaykita, mañakamuway
hinaptinsi runachaqa ma-
ñakuyta qallaykun waka-
ta, kawalluta chitata, lla-
mata. Hukchallatas urqu-
taytaqa churaykapun lla-
pa chay uymakunata lla-
llaypampa quntata, hinas-
pas urqutayta nin kanan-
mantan amaña llakisqa-
chu purinki churapuchka-
ykin uywaykikunata hina-
llataqmi runamasikiwan
quykanakunki, mana pi-
ñachinakuspa; chaynata
nispas urqutayta kacha-
ykachin runataqa llapa
uywayuqta, chisinpaytas
runaqa wasinmanqa kuti-
ripamun llapa uywata qa-
tisqas, chaypis paninqa
qawarin wasinmanta hi-
naspas nin mamanta ¿tu-
riyri suwarakamun llapa
uywatari? turiyqa qayku-
ykamun llapa uywata ma-
manpa wasinman kusis-
qallaña.
Chaysi paninqa tapun
maymantam aparamunki,
pipatam suwarakamunki,
nispa nin piñallaña, hinap-
tinsi turinqa willakun urqu
taytan huykamuwan,
ichaqa manas willakus-
qanta uyarinchu, llulla,

ninsi, hinaspas umanpiqa
kutichin maypis urqutayta
quramunqa kaychikasun-
ta chaytaqa llu-
llakuwachkankin.
Huk punchawsi paninqa
sumaqllata asuykurun tu-
rinmanqa, chaypis nin
yaw ñuqatawan chayara-
chiway chay urqutaytapa
qayllanman nispa, hinap-
tinsi turinqa nin allinmi
qam munaptikiqa aparu-
sayki tayta urquta risqira-
chimusayki nispa, chaysi
paninqa nin qakuchikya,
runaqa chayaykachinsi
qaqa sikiman chaypis, ur-
quqa rimarin imallatan
munanki paninqa rimarin
tayta urqu nuñapapas ma-
nam kanchu uywaykuma
astawanya quykuway nis-
pa, urqutaytaqa punkuta
kichaspas nin yaykumuy,
warmiqa kusisqallaña ya-
ykurun urqu ukuman cha-
ypis urquqa nin tiyakuy,
hinaspa mañakamuy
imakunatam munayki nis-
pa, warmillaqa mañaku-
ytas qallaykun, munani
acha wakata, kawalluta,
chitata, llamata nispa,
chaysi urqutaytaqa nin
uyarirunim mañakusqay-
kita, qanmi karaqanki
mana imapas qukuq ma-
nan pimanpas uywaykiku-
nata qukurankichu, chay-
mi ñuqa kanan qusqayki
achka waqrata nispa, chu-
raykapamun llapa uman-
man, chaysi paninqa lluq-
siramun urqukumanta an-
tarallaña waqrayuq man-
charikuypas runaqa cha-
yta qawaykuspas satillaña
pasatakamun.



Jueves 03 de diciembre del 2020 03POLITICA

Preparación les permitirá
convertirse en aliados que
contribuyan al monitoreo
de situaciones de riesgo en
el proceso electoral
Con el fin de fortalecer el
monitoreo y la prevención
de conflictos socioelecto-
rales en las próximas Elec-
ciones Generales 2021
(EG 2021), el Jurado Na-
cional de Elecciones (JNE)
capacitó a más de 240 je-
fes y gestores territoriales
de los Tambos, que son
plataformas de servicios

La población del distrito de
Challhuahuacho inició una
huelga indefinida. Solicitan
una mesa de diálogo con
ministros y representantes
de la minera MMG Las
Bambas.
Las vías de acceso a la mina
Las Bambas y algunos tra-
mos del Corredor Minero
del Sur en territorio apuri-
meño volvieron a ser blo-
queadas a causa de una
protesta social. La pobla-
ción del distrito de Challhu-
ahuacho, ubicado en la pro-
vincia de Cotabambas
(Apurímac), empezó ayer
una huelga indefinida. Au-
toridades y organizaciones

No obstante, como lo ha-
bía adelantado el presi-
dente Sagasti, el Ejecuti-
vo presentaría una de-
manda ante el Tribunal
Constitucional contra esta
norma.
El Pleno del Congreso
aprobó hoy el dictamen
de insistencia de la devo-
lución de aportes ONP,
con 87 votos a favor, 21
en contra y 3 abstencio-
nes.
La norma dispone que se
devuelva el 100% de los
aportes a los afiliados
mayores de 65 años que
hayan aportado menos
de 20 años, y que no re-
ciben una pensión por no
llegar al mínimo requeri-
do.
Asimismo, se permitirá un
retiro de hasta 4.300 so-
les para afiliados menores
de 65 años. Mientras que
los jubilados vigentes en
el DL 19990, recibirán un
bono excepcional de 930
soles.
Al ser un dictamen de in-
sistencia (porque fue ob-
servado por el Ejecutivo),
se promulga directamen-
te por el Congreso para
ser publicado en el diario
oficial El Peruano.
Tras la publicación de la
norma, el Ejecutivo ten-
drá 15 días hábiles para
implementar el procedi-
miento operativo. Una vez
que inicien las solicitudes
de los afiliados, la ONP
tiene 30 días hábiles para
emitir conformidad de de-

Congreso aprueba
insistencia de la devolución

de aportes ONP

volución.
No obstante, el presiden-
te de la República Francis-
co Sagasti reafirmó la pos-
tura del Ejecutivo de pre-
sentar una demanda ante
el Tribunal Constitucional,
ya que consideran invia-
ble la medida.
SIN CONSENSO
Más temprano, la congre-
sista Carmen Omonte pre-
sentó una cuestión previa
para que el ministro de
Economía, Waldo Mendo-
za, se presente al parla-
mento a buscar un con-
senso. Sin embargo, el
pedido fue rechazado por
90 congresistas.
Asimismo, durante el de-
bate, el Partido Morado
presentó un dictamen en
minoría –similar a la an-
terior propuesta del Ejecu-
tivo- que disponía una
pensión proporcional para
los afiliados que hayan
aportado más de 10 años.
También se proponía dar
una bonificación especial
de 2.790 soles a aquellos
que no lleguen a alcanzar
a una jubilación por tener
menos de 10 años de
aporte, a los pensionistas
se les otorgaría 930 soles
y a los afiliados que se
quedaron sin empleo has-
ta octubre de este año se
les daría 760 soles.
Esta iniciativa legislativa
solo se sometía al voto si
se rechazaba el dictamen
de insistencia; por lo tan-
to, quedó descartada.

EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES GENERALES 2021

JNE capacita a gestores de tambos en
prevención de conflictos socioelectorales

del Estado con presencia
en el ámbito rural.
Dicha preparación permiti-
rá al organismo electoral
contar con aliados estraté-
gicos en zonas alejadas del
país para la vigilancia de
posibles situaciones de ries-
go que pudieran afectar el
normal desarrollo del men-
cionado proceso electoral.
Así, se les brindó informa-
ción actualizada sobre la
naturaleza de los conflictos
sociales y sobre riesgos
electorales que podrían

afectar las EG 2021. Igual-
mente, se les impartió co-
nocimientos sobre los prin-
cipales aspectos de los co-
micios, como el cronogra-
ma electoral, característi-
cas del padrón electoral y
el principio de neutralidad
de los funcionarios públi-
cos. La capacitación «Pre-
vención y gestión de con-
flictos socioelectorales en el
marco de las EG-2021», se
realizó vía la plataforma
Zoom y estuvo a cargo del
licenciado Aldo Huamán

Arias de la Central de Ope-
raciones del Proceso Elec-
toral (COPE) del JNE.
Además del personal de los
Tambos, con similar propó-
sito se capacitó a los jefes
de las Oficinas Desconcen-
tradas y asistentes adminis-
trativos y colaboradores de
la Dirección Nacional de
Oficinas Desconcentradas
del JNE.
Cabe precisar que los Tam-
bos forma parte del Progra-
ma Nacional Plataformas
de Acción para la Inclusión
Social-PAIS, del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión
Social, que tiene como ob-
jetivo mejorar la calidad de
vida de la población en
zonas rurales en 22 depar-
tamentos, atendiendo a
más de 13 mil centros po-
blados en el ámbito nacio-
nal. La actividad contó con
la presencia del director
ejecutivo del Programa
PAIS, Mario Ríos Vela; Ju-
lio Quijano Villaorduña,
jefe de la Unidad de Arti-
culación y Gestión de Ser-
vicios de PAIS.

Se vuelve a encender la protesta
contra Las Bambas en Apurímac

sociales tienen tres pedidos
al Gobierno nacional y la
empresa minera MMG Las
Bambas.
Exigen la instalación de una
mesa de diálogo con minis-
tros y representantes de la
minera para atender los pe-
didos distritales que tienen
que ver con empleo, sanea-
miento de terrenos en el co-
rredor vial y obras de desa-
rrollo. Luego del conflicto
con Fuerabamba, en abril de
2019, se instaló una mesa de
diálogo provincial en Cota-
bambas. Lo que ahora recla-
man es una mesa exclusiva
para Challhuahuacho como
distrito.

Asimismo, reclaman que la
empresa minera empiece a
pagar el canon minero a
partir de 2021.
MMG Las Bambas tiene el
beneficio tributario de la
depreciación acelerada de
su maquinaria, que permi-
ten deducir el 20% del va-
lor del bien sobre la renta
neta. Cabe precisar que el

canon equivale a la mitad
del impuesto a la renta (IR)
que pagan las empresas al
Estado. Si las firmas no re-
portan utilidades anuales,
no pagan impuesto y, por
ende, no hay canon. Eso es
lo que ocurre con Las Bam-
bas desde 2016 y continua-
rá hasta 2022 aproximada-
mente.
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Gobierno Regional de
Apurímac confirmó pre-
sencia de comisión técni-
ca. En reunión tratarán
demandas de los comune-
ros de Challhuahuacho
que acatan huelga indefi-
nida.
Para este viernes 11 de di-
ciembre se programó la lle-
gada a Apurímac de una
Comisión Técnica del Po-
der Ejecutivo para abordar
la agenda planteada por la
población del distrito de
Challhuahuacho que aca-
ta un paro indefinido.
El Gobierno Regional de
Apurímac informó que esta
próxima visita fue confir-
mada mediante el Oficio
n.° D000319-2020 de la
Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM).
Tanto la entidad regional
como la dirigencia de or-
ganizaciones sociales de
Challhuahuacho solicita-
ron la presencia de las au-
toridades nacionales para
resolver las demandas . El

«Descubriendo Apurímac
2020» y «Abancay en mi
memoria 2020» son los dos
concursos fotográficos or-
ganizados por el gobierno
regional y cuyos plazos ven-
cen el 18 de diciembre,
como parte de las activida-
des programadas para im-
pulsar el turismo interno y
la reactivación económica.
La Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turis-
mo (Dicertur) Apurímac in-
formó que ambos concur-
sos están dirigidos a aficio-
nados y profesionales resi-
dentes en el ámbito nacio-
nal.
El concurso fotográfico
«Descubriendo Apurímac

El nombramiento ocurrió
luego de la renuncia de
Rubén Vargas a dicha car-
tera por la oposición a la
reforma de la Policía Na-
cional del Perú.
Este miércoles 2 de di-
ciembre, el presidente de
la República, Francisco
Sagasti, tomó juramento
de Cluber Aliaga Lodt-
mann como ministro del
Interior. El nombramiento
se da tras la renuncia de
Rubén Vargas a esa carte-
ra por la reforma de la
Policía Nacional del Perú
(PNP).
Aliaga Lodtmann es licen-
ciado en Derecho por la
Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos (UN-
MSM) y licenciado en Ad-
ministración y Ciencias
Policiales por la Escuela de
Oficiales de la Policía Na-
cional del Perú.
Además, obtuvo el grado
de magisterio en Desarro-
llo y Defensa Nacional por
el Centro de Altos Estudios
Nacionales, así como un
doctorado en Derecho por
la Universidad Inca Garci-
laso de la Vega.
Se desempeñó como Di-
rector de la Escuela de
Posgrado y Vicerrector de
Investigación en la Univer-
sidad Jaime Bausate y
Meza.
Cluber Aliaga también fue
general de la PNP y llegó
a ocupar el cargo de jefe
de la Región Policial del
Callao. En el año 2016, el
entonces ministro del Inte-

Cluber Aliaga juró como
nuevo ministro del

Interior este miércoles

rior, Carlos Basombrío, or-
denó su pase al retiro, jun-
to con otros 38 generales.
RUBÉN VARGAS RE-
NUNCIÓ AL MININ-
TER
Rubén Vargas presentó su
renuncia al Ministerio del
Interior este miércoles 2 de
diciembre tras los cuestio-
namientos por la designa-
ción de César Cervantes
como nuevo comandante
general de la Policía Na-
cional del Perú. Con esta
decisión, asimismo, se dio
de baja a 18 oficiales del
alto mando.
El hecho fue criticado por
varios congresistas, ya que
lo consideraban inconsti-
tucional y una falta de res-
peto a la PNP. Algunos
presentaron un oficio a
Violeta Bermúdez, presi-
denta del Consejo de Mi-
nistros, pidiendo la dimi-
sión de Vargas. Por su par-
te, la bancada de UPP
empezó a promover una
moción para interpelarlo.
En el documento de re-
nuncia dirigido a Bermú-
dez Valdivia, Vargas refirió
que asumió el reto de con-
ducir el sector Interior en
un escenario evidente-
mente crítico.
«Sin embargo, entendimos
que su convocatoria res-
pondía a la necesidad de
asegurar que la PNP recu-
pere la confianza de la ciu-
dadanía y garantice el
tránsito democrático hacia
el nuevo gobierno», seña-
ló Vargas en su misiva.

Comitiva del Ejecutivo llegará a
Challhuahuacho el 11 de diciembre

gobernador de Apurímac,
Baltazar Lantarón, precisó
que mantiene un diálogo
continuo con las autorida-
des y dirigentes, a fin de
resolver la problemática
planteada para un desarro-
llo sostenible del distrito.
RECLAMOS
Los comuneros de Chall-
huahuacho acatan una
huelga indefinida con el
bloqueo vías de acceso a

la mina Las Bambas y al-
gunos tramos del Corredor
Minero del Sur, para exigir
el cumplimiento de com-
promisos asumidos por el
Ejecutivo y la empresa
MMG Las Bambas.
Los protestantes piden la
instalación de una mesa de
diálogo con ministros y re-
presentantes de la minera
para atender los pedidos
distritales que tienen que

ver con empleo, sanea-
miento de terrenos en el
corredor vial y obras de
desarrollo.
Luego del conflicto con
Fuerabamba, en abril de
2019, se instaló una mesa
de diálogo provincial en
Cotabambas. Lo que aho-
ra reclaman es una mesa
exclusiva para Challhu-
ahuacho como distrito.

EL GOBIERNO REGIONAL IMPULSA ACTIVIDADES QUE TAMBIÉN BUSCAN
RECUPERAR LAS FOTOS ANTIGUAS DE ABANCAY

Apurímac organiza concursos de fotografía
para rescatar riqueza turística y natural

2020» tiene como finalidad
rescatar la riqueza turística,
cultural y natural que tiene
la región, mientras que
«Abancay en mi memoria
2020» busca recuperar fo-
tografías de la capital apu-
rimeña y el distrito de Tam-

burco tomadas antes de
1970.
Por cada concurso se elegi-
rá a una persona ganadora
a la que se le obsequiará un
viaje a la región con todos
los gastos pagados, que
compartirá con un invitado.

Los participantes deberán
enviar sus fotografías, que
pueden ser de su archivo
personal sobre atractivos
turísticos naturales y cultu-
rales de Apurímac al correo
electrónico indicado en las
bases.
Las bases del concurso se
pueden encontrar en la pá-
gina oficial de Facebook
Dircetur Apurímac Oficial.
Los participantes podrán
hacer consultas.
El tour será de dos días e
incluye la visita a la provin-
cia apurimeña de An-
dahuaylas, en la cual se
encuentra el Bosque de
Piedras de Pampachiri.
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Este viernes 04 de diciembre
alcalde Percy Godoy encabe-
zará la inauguración de es-
perada obra del moderno
parque alameda y acceso al
centro histórico.
La municipalidad distrital de
San Jerónimo invita a toda
la población jeronimiana a la
gran inauguración de la
construcción del parque ala-
meda y accesos a la plaza
principal, mismo que se lle-
vará a cabo el día viernes a
partir de las 04:30 pm, en el
frontis del palacio municipal
que será encabezado por el
alcalde Percy Godoy, impor-

Luz Edith Gutiérrez Ramí-
rez, es el nombre de una
peruana que ha dejado en
alto el nombre de nuestro
país y a la provincia de An-
dahuaylas, al obtener nota
perfecta en la sustentación
de maestría en la universi-
dad de Barcelona en Espa-
ña.
Luz Gutiérrez, nació en
Huayana y junto a sus pa-
dres y hermanos emigraron
a vivir a Andahuaylas ubi-
cándose en el barrio de «Sa-
linas». Su estudio del nivel
inicial lo cursó en el jardín
de «Salinas» y la primaria en
la escuela 54077 del mismo
barrio, destacando por sus
altas calificaciones en am-
bos niveles.
Su trayectoria como estu-
diante de educación secun-
daria fue en la Institución
educativa Belén de Osma y
Pardo, estuvo copada de al-
tas notas y diplomas que la
ubicaron en el estado ma-
yor de gallardetes; culmina-
do sus estudios escolares
postuló a la carrera de obs-
tetricia en la Universidad
Nacional San Antonio Abad

SAN JERÓNIMO SE ENCAMINA A SER UN DISTRITO MODELO

Este viernes inauguran
moderno parque Alameda

tante proyecto que hoy se
hace realidad gracias a la de-
cisión política de la primera
autoridad distrital y plana de
regidores quienes desde el
inicio de gestión han traba-
jado de la mano fiscalizando
y coadyuvando esfuerzos
para encaminar proyectos de
desarrollo en beneficio de la
población y que forma parte
de la iniciativa para generar
empleos temporales e ingre-
sos económicos en beneficio
de la población para mitigar
los efectos de la emergencia
sanitaria que atraviesa nues-
tro país.

A pesar de las dificultades
que por inclemencias del
destino viene atravesando
nuestro alcalde prima en él,
el compromiso y las ganas de
continuar trabajando de
manera incansable por el
desarrollo de San Jerónimo,
cumpliendo con todos los
compromisos y ejecutando
obras en las diferentes loca-
lidades de nuestro distrito y
entregándolos al servicio de
la población tiempo record y
prueba de ello es la entrega
de esta esperada obra que
permitirá mejorar el ornato
urbano.

EN UNIVERSIDAD DE BARCELONA – ESPAÑA

Joven andahuaylina sustenta
maestría con nota perfecta

del Cusco sede Andahua-
ylas.
Tras haber logrado el octa-
vo ciclo estudiando obstetri-
cia, decide cambiar de pro-
fesión y enrumba hacia la
ciudad del Cusco, obtenien-
do uno de los dos cupos
para la carrera de farmacia
bioquímica, culminando sus
estudios entre los décimos
superiores (alumnos que al-
canzan las notas entre 19 y
20).
El haber sido una aplicada
alumna, permitió que Luz
sea recomendada por su
casa de estudios para labo-
rar en una empresa líder en
la fabricación de medica-
mentos en nuestro país, nos
referimos al laboratorio Her-
sil. S.A ubicado en la ciudad
de Lima, lugar donde se
trasladó para radicar y tra-
bajar.
La «Beca Presidente de la
República», otorgado a pro-
fesionales de alto rendimien-
to y escasos recursos para
afrontar un posgrado en el
extranjero, fue un reto y bien
cumplido por Luz; logrando
alcanzar una de las 80 be-

cas que el estado proporcio-
naba a través de PRONA-
BEC – Programa Nacional
de Becas.
Luz Gutiérrez, había logra-
do una beca para un pos-
grado de maestría en biotec-
nología molecular en la Uni-
versidad de Barcelona; con
una maleta cargada de es-
peranzas, la sabiduría y el
intelecto natural que la ca-
racteriza, Luz enrumbó ha-
cia la madre patria España.
Hace unas semanas, Luz
hizo la sustentación de su
maestría en la Universidad
de Barcelona, obteniendo la
nota de 9.6 de 10, un logro
que deja en alto a las muje-
res andahuaylinas y nos per-
mite ver que los sueños se
hacen realidad con esfuer-
zo y dedicación.
En las próximas semanas
Luz arribará a Perú, ella ven-
drá a su querida Andahua-
ylas a reencontrarse con sus
padres, hermanos (as) y
amistades, su historia debe
ser un referente para nues-
tra juventud, su esfuerzo
merece un reconocimiento
para que sea la guía del
cumplimiento de los sueños
de todo estudiante.
Desde este medio felicita-
mos a la familia Gutiérrez
Ramírez, por haber inculca-
do los valores de lucha,
constancia y superación en
Luz.
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Los restos óseos de tres personas
enterradas fueron descubiertos la
tarde del martes por un grupo de
trabajadores que realiza la cons-
trucción de las oficinas de la ONG
Hooper ubicada en la asociación
Flora Tristán, manzana R, lote 1,
en el distrito de Cerro Colorado.
Tras el reporte del hallazgo, un
equipo de detectives de homici-
dios del Depincri junto con peri-
tos de criminalística, medicina le-
gal y antropología forense, acudie-
ron esta mañana a la construcción
para realizar el recojo de los hue-
sos consistentes en 16 piezas ( un

Siendo aproximadamente las
diez de la noche del pasado 30
de noviembre del 2020, el per-
sonal de la unidad especializada
en drogas, tomó conocimiento
sobre posible micro comerciali-
zación de drogas (marihuana), la
misma que iba a efectuarse a la
altura de cancha Grass sintético
«Madre Selva» en la unidad ve-
cinal de Curibamba-Andahua-
ylas; por lo que los Agentes del
Orden, inmediatamente se cons-
tituyeron al lugar de los hechos
con la finalidad de efectuar el
operativo policial en mención.
Constituidos en el lugar, a unos
15 metros de la cancha de Grass
sintético «Madre selva», se obser-
vó a dos (02) personas de sexo
masculino, los mismos al notar
la presencia policial se dieron a
la fuga con rumbo desconocido,
dejando abandonado en el lu-
gar una mochila de lona de co-
lor negro, con logotipo «NIKE»,
en cuyo interior se halló un (01)
paquete ovoide forrado con
material sintético, conteniendo al
parecer en su interior hierba seca
verduzca marihuana (Cannabis
Sativa).
Luego en coordinación con el
representante del Ministerio Pú-
blico, Fiscal Adjunto de la Fisca-
lía Provincial Especializado en
Tráfico Ilícito de Drogas con sede
Andahuaylas, se procedió efec-

Una madre de familia denuncio
que su hija fue presuntamente
ultrajada por un mal trabajador de
la Dirección de Salud de nuestra

Una buena cantidad de músicos y artistas de la Provincia de Abancay, realizaron
una marcha de protesta el pasado lunes treinta de noviembre, porque no los
dejan trabajar. En efecto esa mañana se congregaron los músicos y artistas en la
Plaza principal de la capital Apurimeña, para hacer sentir a las Autoridades su
voz de protesta porque no los dejan trabajar, entre ellos estuvieron las bandas
de músicos Brisas de Abancay, Señor de los Milagros, banda show de Aman-
caes, grupo pasiones, grupos de rock, entre otros artistas.
PIDEN A LAS AUTORIDADES TRABAJO.
Los Directores de las bandas de músicos y de los grupos, como también los
artistas manifestaron su preocupación en el sentido de que, ellos viven del arte y
de la música, son Padres de Familia y tienen hijos que mantener. Hace unos
meses atrás se ha dado la reactivación económica y las Autoridades no los han
considerado como se merecen, por ello le están pidiendo a las autoridades de
turno tener más flexibilidad con ellos, ya que son seres humanos que tienen
carga familiar y necesitan llevar el sustento a sus respectivos hogares. Espera-
mos que sean escuchados (Oswaldo T. Paredes Mendoza)

SUJETOS SE DIERON A LA FUGA AL SENTIR LA PRESENCIA POLICIAL

Decomisan marihuana en Curibamba

tuar las diligencias preliminares
de acuerdo a las normas perti-
nentes, obteniendo un peso
aproximado de TRECIENTOS
CUARENTA Y CINCO (345)
gramos; por lo que posterior-

mente por medidas de seguri-
dad, dicho paquete fue traslada-
do a la oficina especializado en
Drogas del DEPINCRI PNP- An-
dahuaylas con la finalidad de
continuar las diligencias del caso.

MADRE PIDE JUSTICIA PARA SU HIJA

Trabajador del sector salud acusado
de presunta violación en Andahuaylas

Provincia de Andahuaylas. Según
la madre el sujeto de quien
guardamos en reserva su
identidad mientras duren las
investigaciones, manifestó que su
pequeña hija fue violentada
sexualmente por este mal sujeto
desde que tenía tres añitos de
edad y que siguió con sus bajas
pasiones, ultrajando a la menor
hasta los doce años de edad.
MADRE PIDE JUSTICIA
PARA SU HIJA.
Este caso ya está en las manos del
Ministerio Público que de manera
extraña no acelera las
investigaciones, para que la
denuncia se haga al Poder Judicial

contra este presunto violador que
ultrajó a la niña desde los tres
añitos de edad, tal como la madre
de la niña lo asevera. Según la
madre de esta menor ultrajada, el
presunto violador habría
aprovechado de la confianza que
le dio la madre de la niña, sin
pensar lo que iba a suceder y
además que la niña sea huérfana
de Padre, porque murió ya hace
un tiempo atrás y no hay quien la
haga respetar. Estaremos atentos
a este caso muy delicado y
daremos a conocer la identidad de
este personaje en nuestra
próximas ediciones. (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)

LLEVARÍAN AL MENOS 10 AÑOS BAJO TIERRA

Trabajadores de una obra descubren
restos de tres personas enterradas

fémur, cuatro humeros, dos pero-
nes, cuatro costillas, dos sacros,
una clavícula y dos tibias)
Según los especialistas, por las
características de los restos, per-
tenecen a tres individuos y lleva-
rían al menos 10 años bajo tierra,
uno sería hombre, otro mujer y no
se ha podido determinar el sexo
del tercer. Las piezas fueron tras-
ladadas a la morgue central de
Arequipa para ser sometidas a es-
tudios antropológicos y ver si es
posible establecer la causa de su
muerte, las pruebas tardarían al
menos un mes.

PIDEN A LAS AUTORIDADES TRABAJO
Artistas realizan marcha de protesta en Abancay
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Tras ser detenido por efectivos de
la Comisaria de Huaro (Cusco),
un sujeto implicado en la comisión
del delito contra la vida el cuerpo
y la salud – feminicidio en grado
de tentativa, fue trasladado al Es-
tablecimiento Penitenciario de
Qenccoro, donde cumplirá prisión
preventiva.
Alfredo Huamán (30), es el indi-
viduo conducido por personal po-
licial a prisión, tras el dictamen del
Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Quispicanchi, por ser
presunto autor de tentativa de fe-
minicidio, al amenazar a su cón-
yuge Priscila C.H. (27), con ma-
tarla con un cuchillo, además de
agredirla física y sicológicamente,
al parecer por problemas de ce-

El pasado 30 de noviembre del año
en curso, siendo aproximadamen-
te las nueve de la noche, los agen-
tes del Orden pudieron detener a
Francklin Jimmy Osorio Achahuan-
co (30), por el presunto delito con-
tra la seguridad pública – conduc-
ción en estado de ebriedad y oca-
sionar accidente de tránsito con
daños materiales.
HECHOS
Efectivamente el último día del mes
de noviembre del 2020, aproxima-
damente a las nueve de la noche,
mientras que los agentes policiales
realizaban patrullaje motorizado
por las diferentes arterias de la ciu-
dad de San Jerónimo, tomo cono-
cimiento sobre un accidente de
tránsito (Choque con daños mate-
riales) suscitado en la Av. prolon-
gación Astuhuaraca en el sector co-
nocido como 5 esquinas, San Je-
rónimo, a donde de manera inme-
diata se constituyeron a fin de rea-
lizar las diligencias.
Constituidos en el lugar de los he-
chos efectivamente se pudo cons-
tatar sobre un accidente de tránsi-
to (choque) con daños materiales
del vehículo con placa de rodaje
AAI-362, marca MITSHUBISHI,

Siendo las 07:45 pm del
02DIC20, después de un pacien-
te trabajo de inteligencia apoya-
dos por informantes, colaborado-
res y vecinos vigilantes, personal
policial de la Dirección General
de Inteligencia del Ministerio del
Interior, lograron dar con un es-
condite de los narco terroristas,
produciéndose un enfrentamien-
to a inmediaciones del Centro Po-
blado de MAVENI, distrito Pan-
goa- Satipo-Junín,
Dicha columna de narco terroris-
tas, del clan Quispe Palomino, lí-
der del Militarizado Partido Co-
munista Peruano, huyeron de lu-
gar, al notar que los uniformados

ACUSADO ADEMÁS LA AGREDIÓ FÍSICA Y
SICOLÓGICAMENTE

Amenazó de muerte a
su pareja con cuchillo

los.
El citado Juzgado dispuso que el
imputado, también presunto autor
de violencia familiar, sea condu-
cido de inmediato al Penal de Va-
rones Qenccoro de Cusco, donde
deberá cumplir nueve meses de
prisión preventiva.
Según la Policía, el pasado 26 de
noviembre, personal de la Comi-
saría de Huaro, detuvo en flagran-
cia delictiva al sindicado, por mal-
tratos en agravio de su esposa a
quien después de agredirla con
golpes en diversas partes del cuer-
po, acompañados de insultos, la
amenazó con victimarla con un
cuchillo de cocina. (Imagen Re-
ferencial)

DIGIMIN VRAEM LOS SINCHIS DE MAZAMARI

Interviene casucha y hallan
media tonelada de cocaína

repelían el ataque eficientemen-
te. Fue importante y vital el apo-
yo de la División de Maniobras
Contra el Tráfico Ilícito de Dro-
gas «Los Sinchis de Mazamari».
Donde los policías hallaron un la-
boratorio rústico con comparti-
mentos pre fabricados, a su ex-
haustiva revisión, hallaron cerca
de media tonelada de clorhidra-
to de cocaína, 02 fusiles y una
pistola.

POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Detienen a conductores en
aparente estado de ebriedad

color BLANCO conducido por
Francklin Jimmy OSORIO ACH-
AHUANCO (30), natural de An-
dahuaylas, y una maquinaria pe-
sada (tractor agrícola), marca LAN-
DINI, modelo POWER FARN100,
conducido por Ever CENTENO
CARRION (29), Natural de An-
dahuaylas.
Prosiguiendo con la intervención se
ha solicitado el dosaje etílico a las
personas de Ever CENTENO CA-
RRION (29), arrojo NEGATIVO
para el CUALITATIVO y Francklin
Jimmy OSORIO ACHAHUANCO
(30), arrojo POSITIVO para el
CUALITATIVO, este último que-
dándose en calidad DETENIDO
por la presunta delito en la moda-
lidad de peligro común – Conduc-
ción en estado de ebriedad y oca-
sionar accidente de tránsito, la di-
ligencia se efectuó con conocimien-
to del Representante del Ministe-
rio Público de Andahuaylas.
OTRO CONDUCTOR ES DE-
TENIDO EN APARENTE ESTA-
DO DE EBRIEDAD
Otro similar hecho ocurrió el pa-
sado primero del mes de diciem-
bre del año en curso, en la que se
pudo detener a la persona de Ale-

jandro LAURA MEDINA (43), por
la presunta comisión del Delito de
Peligro Común - Conducción en es-
tado de ebriedad con daños mate-
riales. Se pudo detener a la perso-
na de Alejandro LAURA DAMIA-
NO (43), quien fue intervenido por
conducir en aparente estado de
ebriedad por inmediaciones de la
plaza de armas de Talavera un ve-
hículo de placa de rodaje X4H-202,
marca Hyndai, color Rojo, modelo
Accent, ocasionando daños mate-
riales al vehículo marca Toyota,
modelo Yaris, color negro metáli-
co. Motivo por el cual personal
PNP sometió a los intervenidos a
su respectivo Examen de Dosaje
Etílico, dando como resultado PO-
SITIVO para su examen cualitati-
vo de la persona Alejandro LAU-
RA DAMIANO (43), del hecho se
puso en conocimiento del represen-
tante del Ministerio Público de An-
dahuaylas con quien se efectuó las
diligencias del caso.
Cabe precisa que este último al mo-
mento de su intervención no ha-
bría presentado documentos regla-
mentarios para para conducción y
sería reincidente en el hecho.
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año de la universalización de la salud»

CUT N° 115762 -2020
Andahuaylas, 01 de diciembre del 2020

AVISO OFICIAL N° 091 -2020-ANA-AAA.PA/ALA-BAP
La Administración Local de Agua Bajo Apurímac - Pampas (ALA - BAP), da a conocer la solicitud
de «Acreditación de Disponibilidad Hídrica» en el procedimiento de otorgamiento del derecho de
uso de agua superficial, del proyecto «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS
LOCALIDADES DE URIPA, CHUPARO, PUMAPUQUIO, QUISPIMARCA, VISTA ALEGRE, BUENA
VISTA, TOTORABAMBA, CCOLPAPAMPA Y MUÑAPUCRO, DISTRITO DE ANCO HUALLO,
PROVINCIA DE CHINCHEROS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC» con código de inversiones
2483597.
DATOS DEL PETICIONARIO
Sr. Miguel Ángel Sotelo Ramos, en calidad de Representante legal de la empresa Contratistas
Generales Virgen de Cocharcas (Administrado), Distrito de Anco Huallo, provincia de Chincheros,
Exp. CUT N° 115762-2020.
LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA.

 UBICACIÓN POLÍTICA

Las fuentes de agua se ubican en la comprensión del Distrito Anco Huallo, Provincia

Chincheros, Región Apurímac.
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Proyecto 
Nombre de la 

fuente 

Punto de Captación 
Coordenadas UTM, Dátum WGS 

84, Zona 18 S 
Altitud 
(msnm) 

Este (m) Norte (m) 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES 
DE URIPA, CHUPARO, PUMAPUQUIO, 
QUISPIMARCA, VISTA ALEGRE, 
BUENA VISTA, TOTORABAMBA, 
CCOLPAPAMPA Y MUÑAPUCRO, 
DISTRITO DE ANCO HUALLO, 
PROVINCIA DE CHINCHEROS-
DEPARTAMENTO DE APURIMAC" con 
código de inversiones 2483597. 

Quebrada 
Torreorcco 

541358,05 8508732,62 3850,53 

Manantial 
Torreorcco 

641330,67 8508576,68 3815,49 

Tres Lagunas 642495,10 8507684,43 3840,04 
Ispichayocc 642499,00 8507413,83 3791,19 
Pucarumi 640428,75 8510100,27 4041,02 
Vizcachalloq 640833,38 8509269,44 3904,83 
Laccerumi 645309,10 8505234,16 3482,00 
Lloqepuquio 645464,901 8504997,85 3.452 
Usnupata 648742,038 8505220,33 3.898,79 
Solar 648228,70 8506415,41 4.072,99 
Huaytapallana 648314,07 8505999,66 4.017,69 
Tancarpuquio 644851,41 8502368,37 3.498,91 
Challhuani 1 647191,38 8497068,07 4.154,01 
Challhuani 2 646826,73 8496947,57 4.098,96 
Challhuani 3 647097,17 8497246,77 4.105,16 
Challhuani 4 645530,53 8497684,54 3.993,35 
Challhuani 5 645511,79 8497699,96 3.984,54 
Challhuani 6 645483,49 8497730,08 3.986,15 
Pusiasqa 643167,87 8494456,40 3.457,55 
Motoypata 642752,64 8497115,40 3.640,41 

 
TIPO DE APROVECHAMIENTO
 DESCRIPCIÓN
El recurso hídrico se utilizará con fines POBLACIONAL.
 DEMANDA DEL PROYECTO
El proyecto plantea un volumen anual de demanda de 144735725 m3/año.
Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren afectados
en su derecho de uso de agua como consecuencia del presente pedido, pueda presentar su
oposición debidamente justificada (técnica y legal), en nuestras oficinas, sito en la Avenida Leoncio
Prado N° 428.430 San Jerónimo de la ciudad de Andahuaylas.
Mayores detalles respecto al cumplimiento de los requisitos y al estudio de acreditación de
Disponibilidad Hídrica pueden ser consultados en la oficina del Área Técnica de la AAA-X1-PAMPAS
– APURIMAC.

Atentamente.

Los trabajadores agrario
ubicados en distintos tramos
de la vía expresaron que no
están de acuerdo con medi-
da de permitir el paso de
vehículos. Indicaron que di-
rigentes que participaron en
mesa de diálogo junto a co-
mitiva del Ejecutivo no los
representan.
Luego de que los represen-
tantes de los trabajadores
del sector agroindustrial de
Ica entablaran este miérco-
les durante más de tres ho-
ras una mesa de diálogo con
una comitiva del Ejecutivo,
se acordó una tregua huma-
nitaria de 7 horas para le-
vantar el bloqueo de la vía
y permitir el tránsito de las
personas varadas, desde las
5 p.m. hasta la medianoche.
Sin embargo, los manifes-
tantes ubicados en distintos
tramos de la vía expre-
saron que no están de
acuerdo con esta medi-
da.
Vale decir que ellos re-
claman la derogatoria de
la Ley de Promoción
Agraria, pues afirman
que esta norma les recor-
ta beneficios laborales,

CONTINÚA EL BLOQUEO EN PANAMERICANA SUR

Manifestantes desconocen tregua
acordada en mesa de diálogo

y permitiría que las em-
presas del sector les paguen
sueldos bajos y que no sean
contratados directamente
sino a través de terceros.
El jefe del Frente Policial Ica,
coronel Marlon Anticona
Julca, indicó a este Diario
que los manifestantes dicen
desconocer a los dirigentes
que han asistido a la mesa
de diálogo de esta tarde.
Agregó que se ha intentado
convencerlos de dejar pasar
al menos a los buses inter-
provinciales, pero tampoco
acceden.
«Habían acordado que iba
a haber una tregua de 5 a
10 de la noche, sin embar-
go, han desconocido ese
acuerdo y la situación sigue
igual. Hemos tratado de
conversar para que pasen si
quiera los vehículos de
transporte interprovin-
cial que tiene personas

a bordo. Han puesto más
barricadas incluso», sostuvo.
Paro agrario en Ica: Gober-
nador Regional invoca al
diálogo entre trabajadores y
comisión de alto nivel
El jefe policial precisó que
en el tramo bloqueado a la
altura de Salas Guadalupe
(el más fuerte) se encuen-
tran 120 policías a fin de
resguardar el orden. Asimis-
mo, en los otros puntos se
han destinado carca de 60
agentes. «Desconocen el
acuerdo de sus dirigentes.
No hay enfrentamientos,
pero continúan con la que-
ma de llantas, y poniendo
palos, piedras y postes en la
vía», detalló.
En la mesa de diálogo par-
ticiparon los ministros de
Trabajo y Promoción de
Empleo (MTPE), Javier
Palacios, y de Desarrollo
Agrario y Riego (Mi-
dagri), Federico Tenorio,
quienes presentaron las
propuestas del Ejecutivo
para la solución defini-
tiva de la protesta.
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Familiares de los trabajado-
res de la Universidad Tecno-
lógica de los Andes de la
Provincia de Abancay y las
fil iales de Andahuaylas
como también del Cusco,
denunciaron en el sentido
de que los trabajadores en
mención hasta la fecha no
han cobrado sus respectivos
sueldos, que les permitían
vivir adecuadamente. En
efecto, los familiares mani-
fiestan que los trabajadores
no cobran sus sueldos des-
de hace dos meses y más
bien continúa los enfrenta-
mientos entre el ex Rector
Ramiro Trujillo y la Vice
Rectora Académica por la
ambición de poder, en dicha
Universidad.
FAMILIAS ENTERAS LA
ESTAN PASANDO MO-
MENTOS DIFÍCILES.
Los trabajadores de la Uni-
versidad Tecnológica de los
Andes de la Provincia de
Abancay y las filiales de An-

El Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, con el obje-
tivo de adoptar medidas en
aras de un óptimo servicio
de impartición de justicia,
garantizando la tutela juris-
diccional efectiva, a través
de la Resolución Adminis-
trativa N° 00350- 2020-CE-
PJ, dispuso ampliar a partir
del 1 de diciembre de 2020
y por el periodo de seis me-
ses, la competencia funcio-
nal de la Sala Mixta Perma-
nente de la Provincia de An-
dahuaylas en adición Sala
Penal Liquidadora de la
Corte Superior de Justicia
de Apurímac, para que tra-
mite los procesos del Códi-
go Procesal Penal como
Sala Penal de Apelaciones;
con competencia territorial
en las provincias de An-
dahuaylas y Chincheros.
En su artículo segundo re-
suelve, que la Sala Penal de
Apelaciones de Abancay
(con competencia territorial
en las provincias de An-
dahuaylas y Chincheros),
Corte Superior de Justicia
de Apurímac, remitirá a la
Sala Mixta Permanente de
la provincia de Andahua-
ylas, los procesos judiciales

Son más de 36 mil hectáreas
de tierras de cultivo entre
afectadas y perdidas con
más de 127 millones de so-
les en pérdidas económicas.
Mediante oficios dirigidos a
la presidenta del Consejo de
Ministros, Violeta Bermúdez
Valdivia y al titular de INDE-
CI, Luis Carranza Micalay,
el Gobierno Regional de
Apurímac, solicitó a ambas
instancias declarar en emer-
gencia el sector agrícola de
la región, esto a consecuen-
cia de las extensas sequías
que afectaron numerosas
hectáreas de tierras de cul-
tivo que perjudican directa-
mente la economía de los
agricultores de esta parte del
país.
Esta petición se hace a ra-
zón de las irreparables pér-

SALA MIXTA DE ANDAHUAYLAS

Conocerá procesos judiciales penales
en grado de apelación provenientes de

Andahuaylas y Chincheros
provenientes de los Juzga-
dos Especializados con com-
petencia territorial en las
provincias de Andahuaylas
y Chincheros, cuya vista de
causa se haya programado
con posterioridad al 31 de
diciembre de 2020. Los pro-
cesos judiciales provenien-
tes de los mencionados ór-
ganos jurisdiccionales, cuya
vista de la causa se haya
programado con anteriori-
dad a la citada fecha, debe-
rán continuar en la Sala Pe-
nal de Apelaciones de Aban-
cay, hasta su total culmina-
ción.
Asimismo, se dispone que la
Gerencia de Informática de
la Gerencia General del Po-
der Judicial, realice las
adaptaciones en el Sistema
Integrado Judicial para el
ingreso de expedientes se-
gún lo especificado.
La antes mencionada Reso-
lución, faculta a la Presiden-
cia de la Corte Superior de
Justicia de Apurímac, en
cuanto sea de su competen-
cia, adoptar las acciones y
medidas administrativas ne-
cesarias para el adecuado
cumplimiento de lo indica-
do.

FAMILIAS ENTERAS LA ESTÁN PASANDO MOMENTOS DIFÍCILES

Trabajadores de la UTEA no
cobran desde hace dos meses

dahuaylas como también
del Cusco, han reclamado
reiteradas veces a los Direc-
tivos para el pago de sus
sueldos atrasados; sin em-
bargo los están meciendo
ofreciéndoles que tales fe-
chas se le va a cancelar, pero
ello no sucede. Los familia-
res están muy preocupados,

ya que en esta pandemia no
se encuentra trabajo y ac-
tualmente las familias ente-
ras la están pasando mo-
mentos difíciles; porque sus
respectivas parejas no traen
dinero a casa y en otros ca-
sos se han endeudado con
préstamos bancarios, en ca-
sas comerciales y tiendas de

abarrotes por la adquisición
de alimentos, para el susten-
to diario de sus menores hi-
jos. Ahora por falta de dine-
ro no pueden cancelar sus
respectivas deudas, espera-
mos que los Directivos de la
UTEA paguen las respecti-
vas deudas a sus trabajado-
res (Oswaldo T. P.M.)

IMAGEN REFERENCIAL

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Solicitó a la PCM e INDECI declarar en
emergencia sector agrícola por déficit hídrico

didas ocasionadas por el
déficit hídrico en la región
que, según el informe técni-
co de la Dirección Regional
de Agricultura, suma más de
6 mil 380 hectáreas de cul-
tivos perdidos, lo que repre-
senta más de 6 mil 500 to-

neladas de productos, con
una pérdida de más de 18
millones de soles.
Además, el informe detalla
que se tiene más de 30 mil
hectáreas de tierras afecta-
das, lo cual representa más
de 121 mil toneladas de pro-

ductos valorizados en más
de 108 millones de soles en
pérdidas. Cabe señalar que
ello genera más de 127 mi-
llones de soles en perjuicio
económico para todas las
familias dedicadas a la agri-
cultura en la región.
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Un menor de solo once
años de edad se quitó la
vida colgándose de una
viga en el interior de su vi-
vienda situada en el barrio
de Ranrapata, distrito de
Haquira, en la provincia de
Cotabambas.
Este lamentable hecho que
enluta a una familia de esta
localidad apurimeña se re-
gistró el martes 1 de di-
ciembre al promediar las
19:00 horas.
Trascendió que el menor
de iniciales F.F.Q.C habría
decidido quitarse la vida a
raíz de los constantes mal-
tratos que al parecer reci-
bía de su hermano mayor
por el uso de un celular con
internet que era utilizado
por ambos para recibir cla-
ses virtuales.
Fue la madre del niño
quien lo encontró suspen-

El amoroso can no se des-
pegó del cuerpo e hizo muy
difícil la labor de las autori-
dades que debían trasladar-
lo a la morgue.
Un curioso hecho que de-
muestra la extrema fideli-
dad canina aconteció en el

APARATO ERA UTILIZADO DE AMBOS PARA RECIBIR CLASES VIRTUALES

Menor se quita la vida por disputas
con hermano por celular con internet

dido en el aire y atado con
una soga alrededor del
cuello.
A pesar de su rápida reac-
ción, la apenada progeni-
tora nada pudo hacer para
reanimar al último de sus

hijos que había dejado de
existir minutos antes.
Se conoció que dejó una
carta escrita dirigida a sus
padres donde explicaba los
motivos de su trágica de-
cisión.

El Ministerio Público reali-
za las investigaciones para
el esclarecimiento del he-
cho y analiza el contenido
de la carta que fue hallada
por la madre de familia.
(D.P)

Perro «Yuyo» cuidó cadáver de
su dueño durante varias horas

distrito de Sapallanga, en la
provincia de Huancayo. Un
hombre de 45 años falleció
en plena calle y su perro
fiel, decidió cuidarlo hasta
el final.
El can no se despegó del
cuerpo e hizo muy difícil la

labor de las autoridades
que debían trasladarlo a la
morgue.
«Yuyo», gruñía cada vez
que alguien se acercaba a
su dueño. La mascota, que
estaba cansada, sedienta y
temerosa, estaba siempre

vigilante al lado de Seferi-
no Ambrosio Huallpa (45),
‘Chapulín’, quien murió en
la madrugada, en la carre-
tera Ricardo Palma del ba-
rrio Progreso.
Los vecinos se percataron
que Chapulín, estaba tira-
do al borde de la vía con el
can que aullaba y «besaba»
a su amo con lamidos.
La mascota no permitía
que nadie se acercara al ca-
dáver de Seferino e inclu-
so casi muerde a un policía
y un sereno. Fue una tarea
complicada para recoger el
cadáver, algunos vecinos
distrajeron al animal con
migajas de pan para alejar-
lo de su dueño. Con mu-
cha paciencia a las 11:30
horas, se pudo convencer
al perro de abandonar la
misión de cuidar a su amo
hasta el final.
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ARIES
La familia política podría intentar interfe-
rir en tu vida amorosa, trata de poner los
límites que correspondan antes de que la
situación se salga de su curso y no pue-
das dominar los conflictos. Los astros te
ayudarán a resolver problemas que te
quitaban el sueño y a confiar en tu propia
capacidad; verás con más claridad hacia
dónde debes dirigir tus pasos. Energía en
aumento.
TAURO
Beneficios astrales para la vida sentimen-
tal: habrá momentos amenos, de gran in-
timidad y pasión, la sensualidad será ple-
namente correspondida. Un sábado de
grandes motivaciones para iniciar activi-
dades culturales o espirituales, y todo
aquello que esté relacionado con el cre-
cimiento personal. Salud sin inconvenien-
tes significativos.
GÉMINIS
Buenos vientos en la vida sentimental:
cuando a pesar de los obstáculos el amor
se nutre y fortalece, no hay dudas de que
se está frente al compañero ideal. El ám-
bito de los negocios y las actividades so-
ciales se reactivan en este final del mes;
el progreso será una tendencia que al-
canzará la esfera laboral y económica. Tu
salud, mejorando.
CÁNCER
Un Domingo placentero, que te permitirá
conectarte con lo mejor del amor y los
afectos. El estado de ánimo será alegre y
participativo y te permitirá disfrutar de la
convivencia familiar; también recibirás el
apoyo de seres queridos y familiares en
todo lo referido a mudanzas, viajes, pa-
seos o cambios. Cuídate de las corrien-
tes de aire.
LEO
En los asuntos del corazón, dedícate a
vivificar un espacio para el diálogo, trán-
sitos astrales amables te darán los recur-
sos para abrir tu corazón. Las marchas y
contramarchas parecen entorpecer el ám-
bito profesional: eres muy emprendedor
y con enorme capacidad de lucha, no
dejes de abogar por lo que te pertenece.
Prepárate un baño relajante antes de
acostarte.
VIRGO
En tu vida sentimental, una prueba de
adaptación: convivir te exigirá ciertos re-
nunciamientos, pero recuerda que te dará
también grandes satisfacciones. Los so-
litarios del signo gozarán de una jornada
de camaradería y gratas actividades com-
partidas entre amigos. En lo laboral, los
proyectos se desarrollan a velocidad, aun-
que algo lento para tu naturaleza. Practi-
ca yoga.

LIBRA
La pareja puede verse afectada por algu-
nas borrascas astrales en lo sentimental,
trata de controlar tu ira, lo único que lo-
gras con tus enojos es arruinar buenos
momentos. Jornada apropiada para lu-
char por las metas y mejorar el estándar
de vida; concentrarse en objetivos renta-
bles te ayudará a equilibrar la economía.
La salud no presentará contratiempos im-
portantes.
ESCORPIO
El ingreso de Venus en el signo inyecta
pasión a la intimidad de la pareja, en una
noche de Luna Llena plena de romanti-
cismo y compenetración emocional entre
enamorados. El estado de ánimo optimis-
ta brindará gran fortaleza para afrontar
las actividades, será una excelente eta-
pa para alcanzar objetivos en la profesión
y en los estudios. La salud, en aumento.
SAGITARIO
El amor, las uniones y el afecto están en
su apogeo. Intensa y variada vida social
para los escorpiones solos: aprovecha el
tiempo de libertad para divertirte y disfru-
tar sin compromisos. En el terreno labo-
ral, tus ideas y tus metas son claras, el
coraje y el empuje son dos de tus herra-
mientas más valiosas para comenzar una
nueva etapa de superación. Tu salud, muy
estable.
CAPRICORNIO
Detrás de tu imagen fuerte hay un espíri-
tu que busca comprensión, si no la en-
cuentras en tu relación será hora de re-
flexionar, ya que nada te alcanzará si te
faltan palabras de apoyo. Deberás ma-
nejar con inteligencia ciertos contratiem-
pos económicos para evitar fricciones con
colegas o asociados: capacidad para re-
solver conflictos es lo que te sobra. Bue-
na salud.
ACUARIO
Deberás tratar de controlar un posible blo-
queo emocional que puede afectar tu es-
tado de ánimo y tus relaciones persona-
les, especialmente con la pareja. La opo-
sición astral genera sutiles obstrucciones
al progreso, las acciones económicas im-
provisadas podrían frustrarse o demorar-
se; afirma tus intereses materiales. La
tensión te impide dormir bien.
PISCIS
Expresas sin inhibiciones tus deseos y las
ideas se convierten en cálidas muestras
de amor: momento intenso para todo lo
concerniente a tus relaciones afectivas.
En el plano laboral, incorpora personas
que te ayuden a desarrollar tus proyec-
tos: escuchar y evaluar otras ideas te será
útil para mejorar tus negocios. Dedica
más tiempo a tu descanso.


