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El gobierno transitorio y de
emergencia, del presidente
Francisco Sagasti Hochhäus-
ler, sigue cuestionado por las
malas decisiones, que esta vez
ocurren de los dos lados, tan-
to del Ejecutivo como del Le-
gislativo, en el primer caso se
trata del pase al retiro de 17
generales y la elección del que
sigue en la lista como Director
General de Policía Nacional
del Perú (PNP) en forma irre-
gular.
Tras ello, van 03 ministros del
Interior asumiendo la cartera
de San Isidro; un civil, Rubén
Vargas Céspedes, con alguna
experiencia (acompañó al ca-
viar Carlos Miguel Ramón Ba-
sombrío Iglesias, cuando este
era titular de la cartera) otro
militar; Cluber Fernando Alia-
ga Lodtmann (echado por
Carlos Bassombrío, junto a
otros generales) y otro civil;
José Manuel Antonio Elice
Navarro; sin ninguna expe-
riencia (sus credenciales lo
ubican como Oficial Mayor del
Congreso de la República).
Lo lamentable es, que ante las
situaciones que se presentan,
al gobierno no le quede otra
cosa, que echar mano de los
«morados» para salvar el
tema, con la incorporación de
Elice Navarro, son varios los
personajes de ese partido que
integran el Ejecutivo, algunos

¿imaynatataq Máximo
waka markayta ruran-
kichik?
Waka markaymi apakun
kay chakra yapuy killapi,
kay punchawpaqmi ay-
llukuna quñunakunku, lla-
pankumantam waka mar-
kayta rurananku, tutatuta-
mantaraqmi qipichakunku
urquta rinapaq, apankun
waskakunata, mikunaku-
nata, kukata, llamputa,
traquta, aqata hinallataq
pitata, kawallupim karqas-
pankun apanku,
mankakunatapas qipi-
ykukuspam, warakatapas
aptaykukuspam rinku
waka markayman.
Wasimantam lluqsinku ki-
msa achikyayta tusuykus-
tin waqra pukuta waqa-
ykachispa llapa aylluku-
nawan, qipiyuq rinku taki-
ykuspa quñulla urquman,
chayaruspakum apu chi-
pawman paqapanku
kukata pitata pitaykuspa
hinallataq llamputa puku-
ykuspa traquta upyaykus-
pa, wakin sipaskunam hi-
nallataq maqtakunam
rinku wakakuna quñuq
kawallupi ichikuspanku,
warmikunañataqmi nina-
ta rapuchinku chaypi ru-
paykachispa markananku-
paq, wakakuna chayara-
muptinmi qarikuna rin
waskayuqkama hinaspam
waqranmanta watu-
chankuhina qipallanman-
tam qamun qiruta rupa-
chispa hinaspam ñitin wa-
saqichqanpi, wakaqa ras-

LABERINTO «MORADO»

visibles, como Francisco Sa-
gasti, que se encuentra a car-
go de la presidencia, otros,
con pasado «morado» como
ministros.
Con José Manuel Antonio Eli-
ce Navarro en el poder, el go-
bierno de Francisco Sagasti
Hochhäusler se asegura obe-
diencia y consecuencia; será
un gatito, siguiendo las órde-
nes del amo, y le levantará ca-
riñosamente la manita, como
una fiel mascotita; la presiden-
ta del Consejo, Violeta Bermú-
dez Valdivia, cual una madre
superiora, asegura la lealtad
del nuevo inquilino de la Casa
de Pizarro.
El gobierno del «Quijote», Sa-
gasti, no necesitó mucho tiem-
po para juramentar a Elice
Navarro, que se unió al grupo
de «no católicos» con su con-
sabido «prometo» y no «juro»
como Ministro del Interior (¿de
dónde habrá sacado tantos
ateos o de otros credos, el
mandatario transitorio y de
emergencia?) Le queda un tra-
bajo arduo en la reforma poli-
cial que se anuncia; veremos
su fuelle.
Más allá de ello, la presidenta
del Consejo de Ministros, Vio-
leta Bermúdez se mostró muy
activa, aunque con algunas
equivocaciones al momento
de asumir responsabilidades,
respecto a la ONP, aseguró,

que respetará la ley en algu-
nas declaraciones que formu-
ló a los medios, pero luego se
desdijo, redactando algunos
tuits donde aseguró que pre-
sentará una demanda anti-
constitucional.
La verdad que con sus «meti-
das de pata», doña Violeta ha
generado mucho desconcier-
to y expectativa a la vez, entre
los onepistas que no han cum-
plido 20 años y por lo tanto
están fuera de la ley, que no
deben sentirse cómodos, por-
que el gobierno tendrá que es-
tudiar por quince días hábiles
la ley que le envía el congre-
so, los sufridos aportantes tie-
nen que esperar a marzo
2021.
En tanto, el controvertido tri-
buno Eloy Espinoza Saldaña,
ha empezado a lavarse las
manos, indicando que el tema
no es de responsabilidad del
Tribunal Constitucional, sino
de los otros poderes, que de-
ben asumir los hechos, en tan-
to adelantó, que el TC actua-
rá con prontitud, al tras reci-
bir la demanda; los supuestos
beneficiarios, se encuentran
como niños a espera de Papa
Noel.
Finalmente, un tercer tema,
que genera ansiedad, tiene
como escenario la dación de
una nueva norma agraria, que
supla a la anterior ley de pro-
moción agraria, que apresura-
damente fue promulgada por
Sagasti, según los congresistas
que realizan reuniones técni-
cas, para la elaboración de
una nueva ley, en verdad solo
se trataba de sancionar a las
empresas explotadoras.

YACHASUNCHIK: MANSAY, WAKA SINTAY, WAKA MARKAYTA
Escribe: Carlos Arévalo

killañam siqaykun.
Markayta tukuruspañataq-
mi maqtakuna kawalluku-
nata mansanku qawan-
man ichirukuspanku,
wakinmi pukllanku turu-
pukllaypi llikllata qapirus-
panku, pukllachinmi kay
turu pukllayman rinanpaq
chaynallataqmi kawa-
llukunapas mansu kanan
qipikuna apananpaq ur-
qupi uywakunaqa chuka-
rullañam riki, ayllukunaqa
tusuykunkun takiykunku
hinaspanmi panpapi ku-
sisqa warmakunapas ka-
ykuchkanku. (Huaman,
M. 2020).
WAKA SINTAY (Ma-
chacca, M. 2020) Ña-
ñaymi willakun waka
sintaymanta;
Waka sintaytaqa rurankun
kay chakra yapuy killata,
allukunam quñunayka-
nakuspa rinku urquta,
apankun sarata, sintata
pukata qilluta puka qilluta
kay kimsan llinpim waka-
pa ninrinpi kanan apuchi-
pawman apanku pita-
tawan, kukata, traquta
chaynapi allin apaku-
nanpaq kay waka sintay,
wakakunapa ninrinman
churanku rafiawan utaq
awqawan hinaspam llapa
ayllu rin qipiyuqkama qi-
pinpim apanku caramelo-
cunata hinallataq frutaku-
nata, llapa warmakunapas
sipaskunapas rinmi kay
waka sintaymanqa.
Mayqin ayllupas ruran
waka sintayta hinaspaqa

ñawpaq punchawkuna-
mantaraqmi sumaqta qipi-
chakunku imakunatach
kay waka sintay pun-
chawpaq apana kanqa,
aqatapas ruranam sin-
takunatapas wakakuna-
paq utaq chitapaq kay sin-
taytaqa llapam uywakuna-
manmi churana manam
wakallamanchu.
Waqranmantam wakata-
qa utaq turutaqa watucha-
na hinaspam chakinman-
ta watana manachayqa
manam atinkumanchu
sintayta,
Sintakunaqa achka llim-
pikunawan: karumanta
risqinapaq urqupiqa ka-
charisqam riki uywakuna-
qa kanku chaymi sintanku
suti riqsiy kanampaq si-
chus waka yana hinatinqa
yuraqwan utaq qilluwan-
mi sintana, pukaniraq
waka utaq turu sinta-
c h i k u n
qumirwan,rosadawan, yu-
raq kaninñataqmi ya-
nawan utaq uqi sintawan
sintachana; yachaqmi kan
kay sinta churanapaqa ya-
chaqqa ratum churaykun
sintata ninrinman hinas-
pam sutinta utaq suñanku
warmakunaman wakaku-
na mirananpaq utaq mana
wañunanpaq, sintata chu-
raruspam yuraq saraman-
ta akuwanhinan uman-
man hinaspam kacharinku
kaynatam apakun kay
waka sinta (Machacca,M.
2020).
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Ejecutivo entabló mesa de
diálogo con manifestantes
que bloquearon el Corredor
Minero del Sur durante una
semana en Apurímac
El último miércoles en el
distrito de Challhuahuacho
- Cotabambas (Apurímac),
se reunieron pobladores de
esta localidad con los minis-
tros de Energía y minas,
Agricultura y Vivienda, a fin
de hallar solución a los re-
clamos que llevaron a estos
comuneros a bloquear el
Corredor Minero del Sur
por el lapso de una sema-
na.
En las instalaciones del Ins-
tituto Técnico de Challhu-
ahuacho, la comitiva del
Ejecutivo instaló una mesa
de diálogo junto a dirigen-
tes del Frente de Defensa de
Challhuahuacho y repre-
sentantes de la empresa Las
Bambas.
Luego de varias horas de
conversación y exposición
de problemas y reclamos
por parte de las autoridades
y dirigentes de Challhu-
ahuacho, se establecieron
varios compromisos y me-
sas de trabajo que se desa-
rrollarán en diferentes fe-
chas y con diferentes acto-
res.
Por ejemplo, el 20 de enero
próximo el Ministerio del
Ambiente sostendrá una re-
unión de evaluación de im-
pacto y afectaciones medio-
ambientales junto a repre-

El viceministro de desarrollo
de agricultura familiar e infra-
estructura agraria y riego,
José Alberto Muro Ventura
presentó oficialmente a la di-
rectora ejecutiva del Progra-
ma de Desarrollo Productivo
Agrario Rural (Agro Rural),
Ing. Roxana Orrego Moya,
mediante la promulgación y
publicación de la R.M. 0307-
2020-MIDAGRI.
«Este programa es un brazo
operativo y ejecutor del sec-
tor agricultura, debido a que
tiene competencias importan-
tes para el desarrollo agrario
en zonas rurales, desde infra-
estructura, desarrollo produc-
tivo, cofinanciamiento de pla-
nes de negocios, entre otros.
Por lo que, Agro Rural resul-
ta ser la imagen del actual mi-
nisterio», sostuvo.
A su turno, la reciente direc-
tora ejecutiva de Agro Rural,
Roxana Orrego Moya, quien
tiene amplia experiencia en el
rubro agrario en el sector pú-
blico, agradeció la oportuni-
dad de servicio a desempe-
ñar y, destacó las labores que
vienen realizando los colabo-
radores de Agro Rural, por el
trabajo desarrollado frente al
contexto actual y cumplien-
do las metas establecidas de

CUENTA CON 19 AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL EN PROYECTOS Y
POLÍTICAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL

Roxana Orrego moya asume
dirección ejecutiva de agro rural

la institución, demostrando
con ello el firme compromiso
con la promoción y desarro-
llo del pequeño productor de
la agricultura familiar.
Orrego Moya, cuenta con el
grado de magíster en Ecolo-
gía y Gestión Ambiental
(Perú) y en Gestión de Zonas
Costeras (España). Cuenta
con 19 años de experiencia
nacional e internacional en
gestión de proyectos y políti-
cas públicas de alto impacto
social con mirada integrado-
ra de los ámbitos ambiental,
agrario, forestal, energético,
minero y climático.
Ocupó cargos en la Alta Di-
rección relacionados al desa-
rrollo agrario productivo en el
Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri) y fue
asesora y consultora de orga-
nismos internacionales, como
BID, CEPAL, FAO, GIZ-Co-
operación Alemana, SNV-
Cooperación Holandesa,
SAG Chile, USAID y Perú
Bosques.
La directora ejecutiva de
Agro Rural reemplaza en el
cargo al Econ. Angello Tan-
herlini Casal, quien se desem-
peñaba en el cargo desde fe-
brero del presente año.

POBLADORES DE CHALLHUAHUACHO, MINISTROS Y
REPRESENTANTES DE LAS BAMBAS

Firman compromisos tras reunión

sentantes de la Oefa y de la
población.
Para el 25 de enero está
programada la reunión con
Ministerio de Vivienda, Mi-
nisterio de Salud y Ministe-
rio de Desarrollo e Inclusión
Social, mientras que un día
después, el 26 de enero, la
población se reunirá con re-
presentantes del Ministerio
de Educación.
Sobre los reclamos hacia la
minera MMG Las Bambas
se planteó una reunión que
se llevaría a cabo este 21 de
diciembre, sin embargo has-
ta el cierre de esta edición
esto aún no había sido con-
firmado.
Además del pliego de recla-
mos que expusieron días
atrás, los manifestantes aho-
ra también solicitaron la edi-
ficación de una universidad
en Challhuahuacho, la ins-
talación de una oficina de
Reniec y otra del Banco de
la Nación, además del as-
faltado integral de sus calles
y avenidas.
SUS RECLAMOS.
El punto neurálgico de la
protesta está relacionado al
Decreto Supremo N° 005-
2016, que declara al distri-
to de Challhuahuacho
como prioridad nacional
para la solución de sus pro-
blemas. Según Jacinto
Lima, pese a que ya han
pasado casi cinco años des-
de la formulación de este
decreto, aún no alcanza la

luz y no beneficia a la po-
blación, que adolece de es-
cuelas, hospitales y carrete-
ras.
También solicitan el pago
de impuestos y por tanto de
canon minero por parte de
la empresa MMG Las Bam-
bas y el cambio de la Cons-
titución Política del Perú.
Respecto a este último pun-
to, desde la minera han se-
ñalado que escapa de su
responsabilidad y que debe
ser el Estado el que solucio-
ne las demandas de los mo-
radores y no la empresa.
Al cierre de esta nota, Co-
rreo confirmó que los vehí-
culos de transporte de la
minera y particulares ya
transitaban por el Corredor
Minero del Sur. La mesa de
diálogo entre representan-
tes de la Presidencia del
Consejo de Ministros, minis-
tros, representantes de Las
Bambas y los pobladores de
Challhuahuacho se llevó a
cabo en las instalaciones del
Instituto de Challhuahua-
cho.
ESTOS SON LOS

ACUERDOS ENTRE
CHALLHUAHUACHO Y
COMISIÓN DEL EJE-
CUTIVO
Uno de los puntos más im-
portantes es la conforma-
ción de una comisión téc-
nica que se encargará de
elaborar un informe sobre
la proyección del canon mi-
nero generado por la mine-
ra Las Bambas.
Los días 25 y 26 habrá jun-
tas entre el Gobierno Regio-
nal de Apurímac y los fun-
cionarios del Ministerio de
Vivienda para trabajar los
proyectos de inversión de
saneamiento rural en las co-
munidades. Además, se
programará una reunión
con el Minsa para evaluar
los avances en obras de sa-
lud.
Otro acuerdo importante es
que se conformará en estos
días una comisión técnica
para hacerse cargo de ela-
borar una proyección del
canon minero. El grupo
debe presentar su informe
el 20 de enero próximo. Al
día siguiente, habrá una re-
unión para analizar ese tra-
bajo. Cabe señalar que este
grupo de trabajo estará con-
formado por el Gobierno
Regional de Apurímac, Mu-
nicipalidad de Challhu-
ahuacho, un representante
de la sociedad civil, el Mi-
nisterio de Economía y Fi-
nanzas, la empresa minera
Las Bambas y el congresis-
ta Lenin Checco,
De esa manera, se desacti-
vó el conflicto que se había
encendido el 30 de noviem-
bre en Challhuahuacho.
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La Alcaldesa de la Munici-
palidad Provincial de Anta-
bamba, Rocío Narvaez Cho-
quecahuana visitó el día de
hoy miércoles 09 de diciem-
bre del presente año, a las
instalaciones del Almacén
Comiso de la Súper Inten-
dencia Nacional de Admi-
nistración Tributaria (SU-
NAT), en el distrito de Lurín
– Lima, para recoger perso-
nalmente ante la Gerencia
de almacenes de la Institu-
ción la donación de bienes,
esta donación se hace efec-
tivo con la RESOLUCIÓN
DE GERENCIA Nº 69-

Un fenómeno climatológico
acompañado de fuertes llu-
vias y granizadas destruyo
más de un centenar de sem-
bríos de papa y maíz en el
Distrito de Turpo. En efecto,
en horas de la tarde del pa-
sado domingo seis de di-
ciembre, las intensas lluvias
y tremenda granizada, des-
truyeron los sembríos de
maíz, papa entre otras hor-
talizas, dejándolos con las
hojas dañadas por la inten-

Será llevado a cabo por el
Instituto Nacional de Salud
y en Apurímac las perso-
nas serán intervenidas del
10 al 16 de diciembre.
En la región Apurímac, el
Centro Nacional de Epide-
miología, Prevención y
Control de Enfermedades
del Instituto Nacional de
Salud (INS), realizará un
estudio de incidencia, pre-
valencia y factores de ries-
go asociados a la infección

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Recibe adjudicación de la
Sunat mediante gestión

2020-SUNAT/8B2000. Así
mismo esta gestión se lo-
gra gracias a la gestión y a
la persistencia de la Auto-
ridad Provincial.
Estas donaciones que
constan de zapatillas, con-
juntos de ropas, mochilas,
casacas, calzados, jarras
eléctricas, chalinas y otros
bienes, están valorizadas
mayor a 335 mil soles, las
mismas que se entregarán
a las poblaciones que se
encuentran en situaciones
más vulnerables de los di-
ferentes Distritos a nivel de
nuestra Provincia de Anta-

bamba. De esta manera
asumimos nuestra responsa-
bilidad de atender a las per-
sonas que más necesitan de
nuestro Pueblo de Anta-
bamba.

DAMNIFICADOS PIDEN AYUDA A LAS AUTORIDADES

Intensa granizada destruye
sembríos en el distrito de Turpo

sidad de las granizadas, los
agricultores veían con triste-
za lo que en esos momen-
tos pasaba con este fenóme-
no climatológico, destruyen-
do sus sembríos.
DAMNIFICADOS PI-
DEN AYUDA A LAS AU-
TORIDADES.
Los sembríos en el Distrito
de Turpo en la Provincia de
Andahuaylas, también afec-
taron el cercado como tam-
bién las Comunidades de

Soccospata y Belén de Anta,
donde se han perdido cien-
tos de hectáreas de terrenos
de cultivos de papa, maíz y
cereales de la zona, la cual
afecta económicamente a
los damnificados de dicho
distrito. Los afectados están
pidiendo el apoyo de las
Autoridades de nuestra Pro-
vincia de Andahuaylas
(Oswaldo T. Paredes Men-
doza)

En Apurímac realizarán estudio de
prevalencia e incidencia del coronavirus

por el coronavirus. La in-
tervención del INS en la
región será del 10 al 16 de
diciembre.
El estudio permitirá eva-
luar la persistencia de an-
ticuerpos producidos por la
infección y también iden-
tificar a los conglomerados
de personas evaluadas so-
bre el coronavirus, lo cual
facilitará el trabajo al per-
sonal de salud, informó el
director regional de Salud,

Julio César Rosario Gon-
zales.
«Este estudio se desarrolla-
rá durante un año, con una
línea base para la primera
colecta y tres seguimientos,
de dos, seis y doce meses,
e involucra a todas las per-
sonas residentes en las zo-
nas urbanas y rurales de la
región», explicó.
El personal de salud que
recolectará los datos y ob-
tendrá las muestras, será
reforzado previamente en
bioseguridad, manipula-
ción, toma y transporte de
muestras, así como la ade-
cuada disposición de resi-
duos biocontaminados.
La capacitación sobre es-
tos temas estará a cargo del
personal de la Dirección
Regional de Salud.
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La Policía Nacional está tras
los pasos de una banda de
delincuentes que el último
lunes robo y desmanteló un
automóvil en el distrito de
Carmen Alto.
Según fuentes cercanas a la
investigación, el ciudadano
Jaime Quispe Cahuana (45)
acudió a la dependencia po-
licial donde denunció el robo
de su vehículo de placa de
rodaje SZ-3183, marca Toyo-
ta, en circunstancias que dejó
estacionado su vehículo en la
intersección de los jirones
Grau y Huancavelica.
Enterados del robo, los poli-
cía efectuaron un operativo
por la zona y lograron ubicar
la unidad en abandonada por
la vía Carmen Alto – Cam-
panayoc (altura del camal).

Policías cumplieron una ar-
dua labor para recuperar los
cuerpos de las víctimas. Por
el momento, se desconoce
sus identidades, pero se pre-
sume que son esposos.
Un trágico accidente de
tránsito se registró en la ruta
Cusco – Acomayo, altura de
la comunidad campesina de
Pitumarca, donde un vehí-
culo se despistó y cayó a un
abismo de más de 200 me-
tros de profundidad. Según
los testigos y reportes poli-
ciales, fueron dos las perso-
nas que viajaban al interior
de la unidad, quienes per-
dieron la vida al instante.
El hecho se registró en el ki-
lómetro 27, aproximada-
mente a las 4.00 p. m. del
último martes. Los poblado-
res del sector, al percatarse
de este fatal accidente, co-
municaron el hecho a la
Policía Nacional, pero, la-
mentablemente, el fuerte
impacto provocó que las
personas pierdan la vida al
instante. La unidad vehicu-
lar que transportaba una
carga pesada dio varias

Personal de la Policía logró
la captura de dos presuntos
integrantes de la banda de-
nominada Los malditos del
WhatsApp. Estos sujetos uti-
lizaban dicha red social para
extorsionar a sus víctimas.
La detención de los sospe-
chosos se produjo el pasa-
do domingo al promediar
las 16.30 horas en inmedia-
ciones del paradero Santa
Rosa, del distrito de San
Sebastián.
Ellos fueron identificados
como Fredy Ayma de 18
años y Majail Cconojhuillca
de 22 años. Los acusados
serán investigados por el
presunto delito contra el
patrimonio en la modalidad
de estafa-coacción por vía
red social WhatsApp, en
agravio del ciudadano Ja-
vier Marmanillo.
La acción policial se produ-
jo luego que la víctima soli-
citó apoyo a las autoridades

CIUDADANO DENUNCIÓ CASO POR ESTAFA
EN LA MODALIDAD DE COACCIÓN POR RED
SOCIAL

Capturan a presuntos integrantes
de banda que jaqueaba cuentas
de Whatsapp para extorsionar

tras detectar que su cuenta
de WhatsApp fue jaqueada.
Esto debido a que los delin-
cuentes empezaron a coac-
cionar a todos sus contac-
tos solicitándoles dinero.
Ante ello, el agraviado puso
en evidencia el caso y logró
contactar con los autores del
hecho delictivo. Seguida-
mente, se programó una
entrega de dinero en el pa-
radero San Rosa del distrito
de San Sebastián.
Rápidamente, personal po-
licial logró la captura de dos
presuntos sospechosos.
Ellos fueron conducidos a la
Comisaría San Sebastián y
se realizó las actas corres-
pondientes. El caso fue in-
formado a la División de In-
vestigación Criminal (Divin-
cri) de la Policía. El hecho
se mantiene en investiga-
ción a fin de dar con otros
presuntos responsables.

ACCIDENTE EN LA CARRETERA A APURÍMAC

Dos personas perdieron la vida al
caer vehículo a un profundo abismo

vueltas de campana, por lo
que quedó inservible.
Las víctimas mortales aún
no fueron identificadas,
pero se supo que se trata de
una pareja de esposos que
provienen de la comunidad
de Pampachulla del distrito
de Urcos, provincia de Quis-
picanchi, y que se dedica-
ban a la venta de madera.
Precisamente, cuando tras-
ladaban este producto, su-
frieron este accidente. La

Policía ya investiga las cir-
cunstancias en que ocurrie-
ron los hechos.
ACCIDENTE EN LA CA-
RRETERA A APURÍMAC
Recientemente, un acciden-
te de tránsito se registró en-
tre un bus interprovincial y
un auto en la vía Cusco –
Apurímac que dejó cuatro
heridos. Los más graves fue-
ron los pasajeros de la uni-
dad particular. Precisamen-
te, en el vehículo Yaris via-

jaban cuatro trabajadores de
la Municipalidad de Anca-
huasi, quienes retornaban a
sus domicilios luego de cul-
minar su jornada laboral.
El hecho se registró en una
curva del sector de Cha-
quilccasa, distrito de Anca-
huasi y provincia de Anta.
De acuerdo a la versión de
los ciudadanos del sector, los
accidentes de tránsito ocu-
rren con frecuencia por tra-
tarse de una curva cerrada.

DOS UNIDADES FUERON RECUPERADAS EN OPERATIVOS POLICIALES
EFECTUADOS ESTA SEMANA

Delincuentes roban y desmantelan un auto
En el lugar, los agentes junto
al propietario constataron
que el vehículo fue desman-
telado por los malhechores
quienes sustrajeron autopar-
tes como llantas, batería y
otras piezas.
Por disposición del fiscal de
turno, la unidad fue traslada-
da a la sede de la Sección
Policial de Investigación de
Protección y Robo de Vehí-
culos (Secpirv) para las inves-
tigaciones y diligencias co-
rrespondientes.
MÁS ROBOS
De otro lado, en la provincia
de Vilcas Huamán, durante
un patrullaje en el barrio Tec-
coybamba jurisdicción del
distrito de Concepción, la
policía halló una motocicle-
ta, de placa de rodaje No.

6354 – 0B, abandonado de.
La Policía efectuó la búsque-
da del propietario sin resul-
tado positivo. Los pobladores
manifestaron que la unidad
está abandonada hace varios
días y desconocían al dueño.
De las investigaciones policia-
les y la consulta del vehículo
en mención en el sistema de
requisitorias se supo que la

unidad fue robada el 18 de
setiembre; además se supo
que la motocicleta se encuen-
tra inmersa en una investiga-
ción por presunto delito de
peligro común accidente de
tránsito con fecha 3 de di-
ciembre.
La policía espera ubicar a los
autores del robo de ambas
unidades.
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El pasado 29 de noviembre del
año en curso siendo aproximada-
mente 10:20 horas, se apersonó
a la Comisaría PNP de Huacca-
na, la Srta. Charo Cueto Sulca
(39), solicitando una constatación
policial a una tienda comercial,
según refiere haber sido víctima
de hurto de dinero en efectivo en
la suma de S/. 6,400.00 (SEIS
MIL CUATROCIENTOS SOLES),
y gran cantidad de ropa de mar-
ca para mujeres, hecho ocurrido
en horas de la noche del 28 no-
viembre del 2020, en el interior
de su domicilio en mención del
Jr. Túpac Amaru s/n del cercado
de Huaccana.
HECHOS
Al tomar conocimiento de los he-
chos, los agentes policiales se
constituyeron al domicilio de la
denunciante Charo CUETO SUL-
CA (39), ubicado en el Jr. Tupac
Amaru S/N del Distrito de Huac-
cana, el personal policial intervi-
niente constató una vivienda de
material noble de dos niveles, el
cual cuenta con una puerta de in-
greso de metal con su respectiva
reja de seguridad, también pre-
senta dos (02) ventanas metáli-
cas con su respectivo protector de
ventana metálico, al verificarse las
puertas y ventanas interiores y ex-
teriores no presentan signos de
haber sido violentadas; asimismo,
la agraviada refiere que la suma
de dinero en efectivo hurtado es
producto de las ventas de pren-
das de vestir (zapatillas, casacas,
pantalones y ropas interiores) y a
la vez del dinero recaudado por
el agente multired del Banco de

Pobladores de la zona señalan
que no es la primera vez que
se registran este tipo de actos
delictivos, por lo que exigen
mayor presencia policial.
Una banda de abigeos robó
unas 14 cabezas de ganado va-
cuno de raza criollo del mismo
corral de comedero, ubicado en
Río Blanco distrito Chankas
Chincheros, según denunció el
propietario.
Los delincuentes habrían ingre-
saron al comedero aprove-

POBLADORES EXIGEN MAYOR PRESENCIA POLICIAL

Abigeos roban ganados de
su comedero en Río Blanco

chando el descampado del lu-
gar, tras el descuido del propie-
tario de los animales.
Se presume que los ganados
habrían sido cargados en un
camión para fugar con rumbo
desconocido. La denuncia ha
sido formalizada ante la Comi-
saria de la jurisdicción.
Cabe precisar que los ganados
son 14 vacunos criollos con
marca RG 9 de ellos y con ML5
los restantes, todos llevan ga-
rabato y llave.

LADRÓN SE LLEVÓ ROPA DE MARCA PARA MUJER Y
DINERO EN EFECTIVO

Tienda comercial «Charito
Fashion» sufre robo en Huaccana

la Nación que se encuentra en el
cajón de un estante de melanina
en un ambiente destinado como
tienda en el primer piso de su vi-
vienda constatada, la misma que
también no presenta signos de
violencia y su respectiva llave de
seguridad se encuentra en la cha-
pa.
Se hace constar que revisado la
cámara de seguridad de la tien-
da en donde se registraron los he-
chos, desde las 01:00 hasta las
01:50 hrs. del 28NOV2020 se
puede visualizar en el interior de
la tienda a una persona de sexo
masculino de contextura regular,
de talla mediana, con vestimenta
gorra tipo chullo, cubierto su ros-
tro con una mascarilla, con casa-
ca blanco humo y pantalón ne-
gro, observándose además que
esta persona ingresa por la puer-
ta posterior de la tienda, perma-
neciendo en su interior por el es-
pacio de una hora aprox., el mis-
mo que conforme a las imágenes
escoge las prendas de vestir, para
luego llevarlas en un costalillo me-
diano retirándose luego de per-
petrar el hurto por la misma puer-
ta por donde había ingresado a
la tienda.
De los hechos se habría comuni-
cado mediante comunicación te-
lefónica al Representante del
Ministerio Público de la Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de
Chincheros, así como con perso-
nal policial asignado a la Unidad
Especializada DEPINCRI-AN-
DAHUAYLAS, para las diligen-
cias a realizarse conforme a Ley.
Cabe precisar que la propietaria

de la tienda comercial pide que
las autoridades pertinentes reali-
cen una investigación exhaustiva
del hecho, que al parecer la in-
vestigación viene dilatándose el
tiempo, mientras tanto la señori-
ta Charo también puso en cono-
cimiento que en esta escena ha-
bría un supuesto sospechoso, que
es materia de intervención poli-
cial para su interrogación corres-
pondiente.
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Por causas que es materia de investigación una
menor de apenas 15 años de edad, tomó la fatal
decisión de quitarse la vida, quién se habría col-
gado de una de las vigas de madera de su habi-
tación con una soga, los progenitores y familia-
res el pasado 29 de noviembre del año en curso,
cuando ingresaban a su habitación de la menor
se dieron con la sorpresa de que la adolescente
se encontraba sin signos de vida, por lo que de
inmediato dieron cuenta a las autoridades para
la constatación de los hechos.
HECHOS
Al tener conocimiento de lo ocurrido los custo-
dios se constituyeron raudamente a lugar de los
hechos para realizar el levantamiento del cadá-
ver de la persona de la que en vida fue I.Y.C.F.
(15), hecho ocurrido el pasado 29 de noviembre
del 2020, siendo aproximadamente las horas
20:30 en el sector de Yanapoza del C.P de Nue-
va Huilcayhua- Chiara.
El último día del mes de noviembre del 2020,
aproximadamente a las 11:30 horas se dio inicio
a las diligencia de levantamiento de cadáver de
la menor que en vida fue I.Y.C.F. (15), quién

Personal policial de la Comisaría
de Andahuaylas, en un operativo
policial destinado a prevenir deli-
tos y faltas, así como de hacer
cumplir las normas sanitarias para
evitar el contagio del COVID-19,
lograron capturar un vehículo con
requisitoria vigente.
La operación policial se llevó a
cabo el día 09 de diciembre del
año en curso, a las 11:30 horas
aproximadamente, a inmediacio-

Efectivos policiales del Área de
la Policía Judicial y
Requisitorias de Andahuaylas,
tras una paciente labor de
observación, vigilancia y
seguimiento, lograron capturar
a una persona con requisitoria

Trágico. Las carreteras ayacucha-
nas continúan manchándose de
sangre, debido a que la mañana
de ayer ocurrió un violento acci-
dente de tránsito donde una ca-
mioneta se despistó y terminó al
fondo de un abismo dejando a dos
personas fallecidas.
EL CASO
Este lamentable hecho ocurrió en

Policía Nacional interviene
vehículo con orden de captura

nes de la Av. José María Argue-
das-Andahuaylas, lugar donde se
intervino el vehículo camioneta de
placa de rodaje X4O-912, el cual
presentaba orden de captura, so-
licitado por el 5to. Juzgado Civil
Sub Especializado Comercial
Lima, motivo judicial; razón por
la cual fue trasladado a las insta-
laciones de la Comisarías de An-
dahuaylas, para las diligencias
correspondientes.

POR PRESUNTO DELITO DE OMISIÓN A LA
ASISTENCIA FAMILIAR

Policía Nacional detiene
a persona requisitoriada

vigente.
La intervención policial se
realizó el día 09 de diciembre
del año en curso, a las 11:45
horas aproximadamente a
inmediaciones de la Av.
S e s q u i c e n t e n a r i o -
Andahuaylas, lugar donde se
intervino a la persona de
Mauro SUCA CARDENAS
(49), quien presentaba
requisitoria, solicitado por 2do.
Juzgado Unipersonal de
Andahuaylas, por la presunta
comisión del Delito contra la
Familia en la modalidad de
Omisión a la Asistencia
Familiar, motivo por el cual fue
conducido a la Carceleta del
Módulo Básico de Justicia de
Andahuaylas, a fin de ser
puesto a disposición de la
autoridad solicitante.

OTROS CUATRO QUEDARON HERIDOS

Despiste de camioneta dejó dos personas fallecidas

el sector denominado Uchku Ira,
cerca al centro poblado de Maya-
bamba, perteneciente al distrito de
Ocros, donde el vehículo que se-
ría de propiedad de la municipali-
dad distrital cayó a un aproxima-
do de 105 metros de profundidad
y terminó totalmente dañado.
Como consecuencia de este he-
cho, dos personas que iban a bor-

do perdieron la vida, mientras que
otros cuatro resultados heridos de
gravedad. Las víctimas mortales
fueron identificados como como
Antonio Sánchez Rodríguez y Edi-
th Carpio Anyosa, cuyos restos
fueron rescatados con mucha di-
ficultad.
Del mismo modo, los heridos res-
ponden a los nombres de Isaac
Gómez Gutiérrez, Daniel Luque
Prado, Segundino Méndez Prado
y Uziel Prado Farfán, quienes fue-
ron auxiliados por algunos pobla-
dores y trasladados a un estable-
cimiento de salud más cercano
para recibir atención médica.
Hasta el lugar se apersonas efec-
tivos de la Policía Nacional del
Perú y representantes del Ministe-
rio Público, quienes iniciaron con
las diligencias correspondientes e
iniciaron con las investigaciones
para determinar las verdaderas
causas del accidente.

CAUSAS VIENEN SIENDO INVESTIGADO POR ESPECIALISTAS

Menor se quita la vida ahorcándose en Chiara

habría perdido la vida el pasado 29 de noviembre del
año en curso a horas 16:30 aproximadamente en el
interior de su dormitorio ubicado el sector de Yanapo-
za del C.P. de Nueva Huillcayhua comprensión del dis-
trito de Chiara, la intervención se realizó con la partici-
pación del personal especializada del departamento
de Investigación Criminal y Oficina de Criminalística,
Médico Legista, técnico nefrólogo y bajo la conduc-
ción del Representante del Ministerio Publico Fiscal
Adjunto provincial de Andahuaylas.
En este contenido se procedió a ejecutar la diligencia
de levantamiento de cadáver, formulándose el acta
respectiva, secundariamente se realizó diferentes dili-
gencias dispuestas por el Fiscal a cargo de la investiga-
ción como la toma declaraciones, actas de entrevistas
y labores investiga torios para finalmente personal del
Instituto de Medicina Legal de Andahuaylas procedie-
ra a realizar la necropsia de ley al cuerpo sin vida de la
que en vida fue I.Y.C.F. (15), a cuyo término esta indi-
co que la causa y circunstancia del deceso de la menor
fallecida se encuentra por determinar.
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POR CUANTO:
El concejo en pleno reunidos en SESIÓN ORDINA-
RIA DE CONCEJO MUNICIPAL Nº022-2020 de
fecha 19.11.2020; y en uso de las facultades conferi-
das por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº
27972, ha aprobado la siguiente Ordenanza.
VISTO:
El Dictamen Nº 001-2020-CAEPP Y AL–CM-MDSJ
de fecha 18 de noviembre de 2020, elevada por la
Comisión de Administración, Economía, Planeamien-
to, Presupuesto y Asuntos Legales; la Opinión Legal
N° 58-2020-DAJ-MDSJ/KGDS con registro en Secre-
taría General de fecha 17 de noviembre de 2020,
emitida por la Directora de Asesoría Jurídica; el Infor-
me N° 0624-2020-SGDES-MDSJ/AMN de fecha 12
de noviembre de 2020, presentado por el Sub Geren-
te de Desarrollo Económico y Social; y,

Servicios Sociales, 6.3) Establecer canales de concerta-
ción entre los vecinos y los programas sociales, 6.4) Di-
fundir y promover los derechos del niño, del adolescen-
tes, de la mujer y del adulto mayor; propiciando espa-
cios para su participación a nivel de instancias munici-
pales.
Que, mediante Informe N° 0624-2020-SGDES-MDSJ/
AMN de fecha 12 de noviembre de 2020, el Sub Geren-
te de Desarrollo Económico y Social, presenta la pro-
puesta de CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA
UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA (UAIPI) EN LA MUNICIPALIDAD DISTRI-
TAL DE SAN JERÓNIMO, que contiene un sustento de
prioridad por considerarse de intervención en la pobla-
ción vulnerable bajo la normativa de Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, Convención de los
derechos del niño, la Constitución Política del Perú y
otros conexos en la materia, por lo que a su vez solicita
Opinión Legal de la oficina pertinente.
Que, al respecto mediante Opinión Legal N° 58-2020-
DAJ-MDSJ/KGDS con registro en Secretaría General de
fecha 17 de noviembre de 2020, la Directora de Aseso-
ría Jurídica, emite OPINIÓN LEGAL FAVORABLE res-
pecto de la propuesta presentada por la Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social, a efectos de que el
Concejo Distrital, emita la Ordenanza respectiva en el
cual se apruebe la CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRI-
MERA INFANCIA (UAIPI) EN LA MUNICIPALIDAD DIS-
TRITAL DE SAN JERÓNIMO, asimismo se modifique el
ROF y el Organigrama Estructural, del mismo modo la
modificación del Perfil de Puestos y demás documentos
de gestión relacionados, con la finalidad de incorporar
esta nueva área.
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 010-2019-
MDSJ, se aprueba EL REGLAMENTO DE ORGANIZA-
CIÓN Y FUNCIONES (ROF) Y EL ORGANIGRAMA ES-
TRUCTURAL de la Municipalidad Distrital de San Jeró-
nimo.
Que, en ese contexto mediante Proveído N°6086-2020-
GM-MDSJ de fecha 17.11.2020, el Gerente Municipal
corre traslado del expediente administrativo (Opinión
Legal N° 58-2020-DAJ-MDSJ/KGDS y demás documen-
tos sustentarios) al Titular del Pliego a efectos de que se
ponga a disposición del Pleno del Concejo para su eva-
luación, aprobación o desaprobación de la solicitud pre-
sentada por el interesado.
Que, mediante Dictamen Nº 001-2020-CAEPP Y AL–
CM-MDSJ de fecha 18 de noviembre de 2020, la Comi-
sión de Administración, Economía, Planeamiento, Pre-
supuesto y Asuntos Legales, eleva a sesión de concejo
municipal para su aprobación, la propuesta de CREA-
CIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ATEN-
CIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (UAIPI)

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JE-
RÓNIMO.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo esta-
blecido en el numeral 8 del artículo 9, y el artículo 40
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº27972,
con la dispensa del trámite de lectura y aprobación
del acta y con voto UNÁNIME, el Concejo Munici-
pal aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA CREA-
CIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD
DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA (UAIPI) EN LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar, la creación e im-
plementación de la Unidad de Atención Integral a la
Primera Infancia (UAIPI) en la Municipalidad Distrital
de San Jerónimo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer, a las áreas in-
volucradas, que realicen las acciones administrativas
correspondientes para la debida incorporación de la
UAIPI en la estructura orgánica de la municipalidad,
así como su implementación. La UAIPI dependerá or-
gánicamente de la Sub Gerencia de Desarrollo Eco-
nómico y social. Asimismo, se dispone la elaboración
y/o modificación de los documentos de gestión de esta
dependencia conforme la ley establece al respecto.
ARTÍCULO TERCERO.- Designar, a un respon-
sable para la Unidad de Atención Integral a la Prime-
ra Infancia (UAIPI), con la finalidad que cumpla las
funciones asignadas.
ARTÍCULO CUARTO.- Encargar, a la Gerencia
Municipal y Sub Gerencia de Desarrollo Económico y
Social, realizar todo acto administrativo con la finali-
dad de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.
ARTÍCULO QUINTO.- Encargar, a la oficina de
Secretaría General, la publicación de la presente Or-
denanza, conforme se establece en el artículo 44 de
la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972.
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Facúltese al señor Alcalde para que me-
diante Decreto de Alcaldía modifique o deje en sus-
penso algunas medidas aprobadas en la presente Or-
denanza, así como establezca las normas complemen-
tarias y reglamentarias para la aplicación e implemen-
tación de ser el caso.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigen-
cia al día siguiente de su publicación.
POR TANTO:
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del
artículo 20 y el artículo 44 de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades – Ley Nº 27972, ordeno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE-
SE Y CÚMPLASE

Dado en San Jerónimo, a los nueve días del mes de
diciembre del dos mil veinte.

ORDENANZA N°015-2020-MDSJ
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo
194 de la Constitución Política del Perú,
concordante con el artículo II del Títu-
lo Preliminar de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades – Ley Nº 27972 y sus mo-
dificatorias, se tiene que «…Los gobier-
nos locales gozan de autonomía políti-
ca, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia…».
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica
de Municipalidades – Ley Nº27972, es-
tablece que «…las Ordenanzas de las
municipalidades provinciales y distrita-
les, en la materia de su competencia,
son las normas de carácter general de

mayor jerarquía en la estructura normativa munici-
pal…». Asimismo, el artículo 44 del mismo cuerpo le-
gal prescribe que, «…las normas municipales rigen a
partir del día siguiente de su publicación, salvo que la
propia norma postergue su vigencia…».
Que, conforme a lo establecido por el artículo 9, nu-
meral 8 de la referida Ley, entre otros, corresponde al
Concejo Municipal: «…aprobar, modificar o derogar
las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos...».
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 4
Protección a la familia, establece, la comunidad y el
Estado protegen especialmente al niño, al adolescen-
te, a la madre y al anciano en situación de abandono.
Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipali-
dades, establece en su artículo 73, que las municipali-
dades, tomando en cuenta su condición de municipa-
lidad provincial o distrital, asumen las competencias y
ejercen las funciones específicas señaladas en el Capí-
tulo II del presente Título, con carácter exclusivo o com-
partido, en las materias siguientes: 6) En materia de
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El Frente de Defensa Regional Agraria de Apurímac (FEDRA),
Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de
Andahuaylas (FREDIPA) y los hermanos agricultores; nos
dirigimos a la opinión pública, especialmente a toda la
población andahuaylina a sus veinte distritos y a la región de
Apurímac.
Que, frente a las continuas calumnias, especulaciones,
desprestigios y maltratos, a los dirigentes y por ende a los
hermanos agricultores de la provincia de Andahuaylas; por
parte de los comunicadores de Radio Titanca. Por tal razón,
en la última reunión del 05 de diciembre del presente año; se
ha acordado por unanimidad de todas las autoridades
comunales y agricultores. Declarar enemigos de los agricultores
y personas no gratas de la provincia de Andahuaylas a estos
cuatro comunicadores mercenarios, que dividen y chantajean
para sus intereses personales, defendiendo a capa y espada, a
los seudo dirigentes de anterior gestión de FREDIPA Y
FREDIAPU, que no representan a nadie menos a los
agricultores. En ese sentido nos dirigimos a la opinión pública
para rechazar todo acto de discriminación a cualquier
ciudadano andahuaylino especialmente a nuestros hermanos
del campo; como es de  conocimiento público, ellos son los
que utilizan su emisora para chantajear y promocionar a sus
candidatos en cada campaña electoral, eso jamás negarán, no
tienen ni un ápice de moral, para cuestionar a los dirigentes y
mucho menos mal informar; por eso los agricultores nos
sentimos ofendidos e irritados con estos cuatro charlatanes
mermeleros que hacen un programa chicha.
Por lo tanto, exigimos mayor respeto y ponderación para estos
señores que se limiten a balbucear en contra o en favor de los
agricultores, no necesitamos de sus opiniones ni sugerencias,
lo único saben hacer es dividir y maltratar a los dirigentes de
los diferentes sectores y a la opinión pública.

Andahuaylas, 05 de diciembre del 2020.

ESPACIO PUBLICITARIO PAGADO

PRONUNCIAMIENTO

Coimero. El burgomaestre
de Canchis solicitó perso-
nalmente un vehículo al
empresario Frans Junior de
la Cruz. Hay un audio que
lo prueba y está en poder
de la Fiscalía.
 «Consígueme pues la ca-
mioneta para alcaldía. Nue-
vo. 0 kilómetros, pero full,
con lunas polarizadas.
Dame una camioneta For-
tuner», exigió Jorge Quispe
Ccallo al empresario Frans
Junior de la Cruz Quispe
una mañana de octubre del
2019. El pedido de la pre-
benda lo hizo Quispe Cca-
llo en la sala de reuniones
que se halla al costado del
despacho del alcaldía que
ocupaba hasta el jueves pa-
sado antes de ser detenido
por liderar la banda crimi-
nal «Los curacas del sur».
La Fiscalía Anticorrupción
tiene en su poder un audio
grabado por el empresario,
que contiene las «negocia-
ciones» del alcalde canchi-
no. A esto se unen otros do-
cumentos que prueban los
delitos de colusión, cohe-
cho pasivo propio, cohecho
activo genérico, entre otros.
El empresario De la Cruz
Quispe fue llevado a la cita
por Dan Alvis Ochoa, quien
se desempeñó como subge-
rente de Tesorería y Perso-
nal de Módulo de Informa-
ción Financiera de la comu-
na canchina. Era, según la
fiscalía, un hombre de con-
fianza de Quispe. Justamen-
te en un momento de la
conversación interviene Al-
bis. «Jefe, hemos quedado.
El señor nos va a dar el diez-
mo», dice. «Sí, sí, sí», con-
firma Quispe Ccallo..
«Señora juez... Se direccio-

Alcalde de Canchis a proveedor:
«dame una camioneta 0 kilómetros»

naba la contratación de
contratos», expuso la fiscal
Gloria Soto ayer en el ini-
cio de la audiencia de pri-
sión preventiva contra Quis-
pe y cinco de sus coinvesti-
gados. La fiscal pidió 18
meses de prisión para
Quispe,Alvis, José Mollo
Jordán, Delfina Zamata
Rodríguez, Wilfredo Abarca
Quispe y Rheyner Pérez
Rado . La titular del Segun-
do Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria del Cus-
co, Lizeth Yajaira Alegría Va-
lencia, suspendió la sesión
debido a que los abogados
no recibieron la formaliza-
ción de la investigación pre-
paratoria con los elementos
de convicción que sustentan
el pedido. La audiencia
continúa hoy desde las 4 de
la tarde.
En aquella misma reunión,
el alcalde habló con el em-
presario sobre la posibilidad
de ejecutar obras de pistas
y veredas. « Si nosotros lo-
gramos un compromiso,
contrato de obras, pistas y
veredas, podemos hacer.
Saneamiento, podemos ha-
cer. Incluso electrificación.
De esa parte yo he consor-
ciado con otras empresas
casi por 2 millones de so-
les», le dice el proveedor.
La fiscalía sostiene que des-
pués de esta conversación,
Daniel Alvis mantuvo con-
versación vía teléfono con
el empresario para exigir las
tres camionetas y los 100
mil soles del diezmo. « La
entrega (del dinero) será en
Sicuani en presencia del al-
calde», le dijo Alvis a De la
Cruz Quispe.
AUDIOS HUNDEN A
ALCALDE DE CAN-

CHIS
Proveedor (Frans Junior
de la Cruz Quispe): Esa
puede ser señor alcalde.
Como va a estar a su dis-
posición se puede quedar
esa camioneta para usted.
Alcalde (Jorge Quispe):
Claro, claro… O sea, las tres
camionetas le alquilamos a
usted. Una es de alcaldía.
Alcalde: Consígueme pues
la camioneta para alcaldía
nuevo, 0 kilómetros, pero
full, con lunas polarizadas,
dame una camioneta Fortu-
ner.
Proveedor: Qué colorcito
será.
Alcalde: El plateado. Pero
dos camionetas me alquilas
–también este- para otras
gerencias. El año depende
18 o 15.
Proveedor: Yo voy a ir
ahora a Corasur y hacer la
proforma.
Alcalde: Listo, ni hablar.
Daniel: Jefe, hemos que-
dado. El señor nos va a dar
el diezmo.
Alcalde: Sí, sí, sí.
Proveedor: Yo estoy dis-
puesto a colaborar con un
dinerito. Habíamos queda-
do ya un dinerito.
Daniel Alvis: Ya, normal.
Alcalde: Ya, traes. Consí-
gueme tres camionetas.
POSIBLE CONTRATA-
CIÓN DE OBRAS DE
PISTAS Y VEREDAS
Proveedor: Ya
Alcalde: Contrato de obras
Proveedor: Ajá. Yo estoy
dispuesto a cumplir con
todo.
Alcalde: De dónde eres.
Proveedor: De acá de Cus-
co. Si nosotros logramos un
compromiso, contrato de
obras pistas y veredas, po-
demos hacer. Saneamiento,
podemos hacer. Incluso
electrificación. De esa par-
te yo he consorciado con
otras empresas casi por 2
millones de soles.
Alcalde: Yo también sé.
Solamente va a haber una
obrita. Te diré pues, tene-
mos algunos asuntitos. Re-
cursos ahora estamos espe-
rándolo.
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Se recordará la importancia
de la primera campaña del
general Álvarez de Arenales
a los andes peruanos y su rol
clave en el camino a una re-
pública independiente.
Octava mesa de debate del
Proyecto Bicentenario será
transmitida por sus redes so-
ciales el lunes 14 de diciem-
bre, a partir de las 11 a.m.
Para participar los interesa-
dos pueden inscribirse en
h t t p s : / /
bicentenariodelperu.pe/cate-
dra/
Apurímac, 8 de diciembre
del 2020. Tras conmemorar
los 200 años de la Batalla de
Pasco, el Proyecto Especial
Bicentenario dedicará su oc-
tava Cátedra Bicentenario a
reflexionar sobre el impacto
de la primera campaña mili-
tar que dirigió el general ar-
gentino Juan Antonio Álva-
rez de Arenales hacia la sie-
rra central del Perú, logran-
do importantes resultados en
la guerra de nuestra indepen-
dencia. La mesa de debate
virtual, se realizará el próxi-
mo lunes 14 de diciembre a
partir de las 11 a.m.
El Proyecto Bicentenario in-
vita a todos los interesados
a participar en este espacio
de reflexión y conversación
inscribiéndose en https://
bicentenariodelperu.pe/cate-
dra/ . Cabe señalar que,
como en ediciones anterio-
res, la mesa de debate se rea-
lizará de manera gratuita a
través de la plataforma Zoom
y se transmitirá vía Facebo-
ok Live desde la cuenta ofi-
cial del PEB (https://
web.facebook.com/bicente-

BATALLA DE PASCO: EN LA SIERRA CENTRAL DEL PERÚ

Cátedra Bicentenario analizará el
impacto de la campaña libertadora

nariope).
En su paso por el centro-sur
andino, la división libertado-
ra de Álvarez de Arenales lo-
gró la adhesión de la pobla-
ción a la causa patriota, per-
mitiendo la independencia
de Huamanga y Tarma, el 8
y 28 de noviembre de 1820
respectivamente. Además, su
importante victoria en la Ba-
talla de Pasco, el 6 de diciem-
bre del mismo año, contribu-
yó al desmoronamiento del
gobierno virreinal y la salida
del virrey de la Pezuela en el
motín de Aznapuquio.
En sus 200 años, las ciuda-
des donde transitaron las
fuerzas comandadas por el
militar argentino recuerdan
con entusiasmo el ser parte
de un relato general de la
guerra de independencia del
Perú. El acto de conmemo-
rar los acontecimientos mili-
tares que abrieron las posi-
bilidades de una ruptura con
la corona española, evoca a
la memoria de los peruanos
y peruanas, aquellos mo-
mentos iniciales que nos con-
virtieron en una república in-
dependiente y ciudadanos li-
bres de una nación.
Para analizar la importancia
de la campaña libertadora
en la sierra central y sus hi-
tos se ha convocado a aca-
démicos como Natalia So-
brevilla, doctora en Latin
American History por la Uni-
versity of London y profeso-
ra de la University of Kent,
especializada en la forma-
ción del Estado y la cultura
política de fines del periodo
colonial y siglo XIX; y Ascen-
sión Martínez, doctora en Fi-

losofía y Letras y catedrática
de Historia de América en la
Universidad Complutense de
Madrid. Su principal línea de
investigación abarca las re-
laciones entre el Perú y Es-
paña en los siglos XIX y XX.
Las acompañarán Gustavo
Montoya, historiador por la
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM),
especialista de las guerras de
la independencia en el Perú
y autor de La independen-
cia controlada. Guerra, go-
bierno y revolución de los
Andes (2019); y los magíste-

res en Historia Nelson Pere-
yra, y en Educación Pío
Mendoza. El primero es do-
cente de la Universidad Na-
cional San Cristóbal de Hua-
manga y miembro del Con-
sejo Consultivo del Proyecto
Especial Bicentenario, mien-
tras que Mendoza es especia-
lista de la Dirección Regio-
nal de Educación de Pasco.
En calidad de moderador
estará Daniel Morán, doctor
en Historia por la Universi-
dad de Buenos Aires y do-
cente de Historia de la UN-
MSM.
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ARIES
Nuevos vientos astrales señalan el inicio
de un ciclo personal colmado de grandes
emociones en la esfera sentimental: ha-
brá amoríos excitantes que superarán tus
expectativas más sensuales. En el ámbito
laboral, la etapa se presenta muy favora-
ble para realizaciones y la consecución de
éxitos profesionales, sólo tendrás que do-
minar tu ansiedad para no cometer erro-
res de los que puedes arrepentirte. Salud
y vitalidad.
TAURO
Deseos de independencia y libertad ponen
en jaque tu vida amorosa. La doble Cua-
dratura de Mercurio podría generar sus-
ceptibilidad y orientar hacia decisiones
erradas en los negocios. La carga energé-
tica debe ser administrada equilibradamen-
te, busca la armonización a través de la
meditación, o ejercicios de relajación.
GÉMINIS
No proyectes todas tus expectativas en
una relación sentimental que recién co-
mienza, ve paso por paso y evitarás ser
lastimado. En el terreno de tus ocupacio-
nes, lo fundamental será ser cauteloso a
la hora de expresar tus opiniones: a ve-
ces, guardar silencio es lo más prudente.
Cuídate de los cambios repentinos de tem-
peratura.
CÁNCER
Los posicionamientos astrales te llevan por
un camino de conflictos y desencuentros
en el amor, lo mejor será tomar un des-
canso y no arriesgarte a tomar decisiones
que luego puedes lamentar. El intelecto,
brillante y creativo, llamará la atención en
reuniones sociales o actividades ligadas
al arte y la comunicación. Practicar medi-
tación puede ayudarte a encauzar tu ener-
gía positivamente.
LEO
La jornada augura momentos deliciosos en
tu vida sentimental: dedica la buena diná-
mica afectiva para compartir espacios de
calidez con la pareja, la familia y los ami-
gos. Gracias a influencias celestes que po-
tencian tu energía, te conducirás con la
habilidad suficiente para resolver cualquier
problema que surja dentro de tus activida-
des. Necesitas descargar energías, prac-
tica algún deporte.
VIRGO
Los influjos astrales crean un espacio
abierto al diálogo y al afecto en la rela-
ción: un tiempo de intimidad hará crecer a
la pareja, y los deseos están en sintonía
con la realidad. En la esfera laboral, dejar
que los conflictos se alejen sin pasar por
tus manos será lo mejor, tu tranquilidad
vale mucho, no tomes decisiones que te
expongan a situaciones de tensión inne-
cesarias. Salud, buena.

LIBRA
Ciertos problemas afectivos pueden es-
tar relacionados con las expectativas o su-
posiciones en torno a lo que se espera
del otro, lo mejor será dialogar sin ironías.
Mercurio en el signo de la oposición su-
giere la necesidad de evitar las reaccio-
nes contrariadas en el ámbito de la profe-
sión; también, cuidarse de engaños o liti-
gios. La salud, sin problemas.
ESCORPIO
Se acentúa la sinceridad en la comunica-
ción de la pareja y las dudas e ideas per-
secutorias se despejan. En tus ocupacio-
nes, es importante actuar con máxima
cautela a la hora de invertir o realizar mo-
vimientos importantes de dinero: pide ase-
soramiento para aquello que excede tu ca-
pacidad de análisis. Cuida tu visión, con-
sulta con el oculista.
SAGITARIO
Un Domingo ameno y agradable para con-
vivir y destacarse en el plano social; los
astros favorecen el bienestar anímico, dis-
frutar de actividades recreativas y de en-
cuentros con los amigos será un remanso
antes de retomar a las obligaciones se-
manales. Comienza una etapa positiva
para la economía, el panorama tendrá una
tendencia positiva hacia la prosperidad.
Buena salud.
CAPRICORNIO
Encanto, seducción y nuevas posibilida-
des amorosas para los escorpiones so-
los: no será necesario alejarte mucho de
tu círculo de amistades para encontrar una
oportunidad de amar. Las relaciones con
tus superiores transitan una etapa proble-
mática, tu exceso de confianza en ti mis-
mo y tu manera de interactuar puede pro-
yectar una actitud arrogante, baja un poco
el tono a la comunicación. Salud, muy
buena.
ACUARIO
No dramatices situaciones pequeñas que
pueden generar controversias amorosas
innecesarias; las discusiones y los enfa-
dos no tienen por qué enturbiar el poder
de las atenciones y el afecto. Momento
de gran dinamismo y energía para abra-
zar nuevos desafíos, destacarte en entre-
vistas laborales o reafirmar tus propósi-
tos de crecimiento profesional. Tu salud,
muy buena.
PISCIS
Se estimula la libido y ayudará a mejorar
las relaciones amorosas; el carácter se
equilibra y se alejan los vaivenes emocio-
nales, las reacciones serán más estables.
Todo lo relacionado con el aprendizaje, lo
intelectual, y la comunicación se verá fa-
vorecido por las coyunturas astrales. Ten
cuidado con los esfuerzos físicos excesi-
vos, evita cargar pesos.


