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La nueva composición par-
lamentaria, pasando por los
líderes que postulan a la
presidencia de la república,
supone un refresco de ca-
ras y nombres, como lo de-
muestra la reciente presen-
tación de César Acuña,
dando a conocer sus cua-
dros parlamentarios, rela-
cionados al arte y al dere-
cho, entre otros, donde des-
taca Vanesa Terkes, Kathe-
rine Ampuero, y Gladys
Echaíz, con relevante esper-
tiz.
La lectura es clara; ante el
desgaste y la actitud medio-
cre y monocorde, de un
gran sector de padres de la
patria, la mirada es hoy,
buscar alternativas en per-
sonajes descontaminados
en el quehacer parlamenta-
rio, al parecer el rastro de
Susy Díaz, mostrando el nú-
mero 13 en uno de sus
glúteos, es un buen antece-
dente, de cómo los fetiches
populares pueden tener éxi-
to en la política.
Keiko Fujimori, la persisten-
te candidata a la presiden-
cia de la república de «Fuer-
za Popular», que insiste por
tercera vez en hacerse del
cargo, ha seguido en la mis-

Las señas vienen a ser com-
ponentes vivos de la propia
naturaleza. Son plantas (las
gramíneas y cactáceas, los
árboles y arbustos silvestres y
los mismos cultivos) y anima-
les (los mamíferos, las aves,
los peces, los insectos, los
batracios y los reptiles). Son
también fenómenos atmosfé-
ricos (la lluvia, la nevada, la
granizada, la helada, las nu-
bes los vientos, el arco iris, los
celajes, las tormentas, las ne-
blinas), astros (el sol, la luna,
los planetas, la vía láctea, las
constelaciones, las estrellas),
hasta el propio hombre (sus
sueños, comportamientos y
actitudes).
Las formas en que se mani-
fiestan o se comportan estos
componentes vivos de la na-
turaleza en un determinado
momento (antes del sembrío
de cultivos o después de ella),
los convierten en mensajeros,
que, para el poblador andi-
no, tiene boca y voz y que
avisan en coro polifónico. Sus
mensajes y avisos permiten
conocer anticipadamente el
comportamiento y los ritmos
internos de la naturaleza o
pacha y sus múltiples emana-
ciones.
Las señas a la vez son seña-
leros; es decir a partir de las
múltiples formas de compor-
tarse en un momento deter-
minado, avisan y señalan los
cambios internos que se pro-
ducen en la naturaleza. Por
eso se dice que las señas son
conversadoras y cada una de
ellas le cuenta al campesino
lo que sabe sobre los secretos
de la naturaleza, suponiéndo-
se que éste sabe conversar
con ellos, preguntarles y com-
prenderles con la misma sen-
sibilidad y sutileza.
El agricultor andino en un
diálogo íntimo y reciproco
con los seres vivos (la biodi-
versidad) del medio natural
(la pacha), interpreta y entien-
de esas formas de manifestar-
se de las señas, a fin de de-
terminar las variaciones cli-
máticas que pueden tener in-
fluencia directa sobre la crian-
za de la vida (de las plantas y
animales) en la chacra.
Lo que al agricultor andino le
interesa saber mediante las
señas, es el carácter o com-
portamiento del clima. Es

REFRESCANDO LA POLÍTICA

ma línea, convocando a Pa-
tricia Juárez la extenienta
alcaldesa del régimen de
Luis Castañeda en el Mu-
nicipio Metropolitano para
que ocupe una de las vice-
presidencias, e invitando a
Fernando Rospigliosi para
seguridad nacional.
Otra de las figuras del fuji-
morismo que participarán
en su plan de gobierno con
los anteriores son el médi-
co infectólogo Ernesto Bus-
tamante y el empresario
Nano Guerra García, el pri-
mero de ellos, frecuente
opositor del exgobierno de
Martín Vizcarra Cornejo en
temas de salud, sobre todo
por mala aplicación de las
medidas contra el Covid-
19, y el segundo un furibun-
do crítico de Keiko.
Lo cierto es que Fernando
Rospigliosi no está exento
de las duras declaraciones
y opiniones que formuló
hace algunos años contra la
candidata fujimorista, ni
pretende desmarcarse; con
la claridad de sus expresio-
nes el comunicador asegu-
ra no guardar rencor por la
lideresa, pues ha aceptado
participar en el plan de go-
bierno de «Fuerza Popular»
y por qué no, ser su parla-

mentario.
Mientras tanto aparecen al-
gunas decisiones políticas
que no pueden pasarse por
alto, y que demuestran que
algunos partidos vulneran
la ley electoral, por falta de
elecciones internas, resulta
que el expresidente Martín
Vizcarra, no participó en
ningún proceso electoral
para ser candidato de «So-
mos Perú» con cara al
2021, fue invitado por la
presidenta de SP para que
encabece la lista.
Un hecho que a muchos ha
pasado desapercibido, ha
sido la destrucción de la
bancada de «Frente Am-
plio», cuyos miembros vo-
tan por esa agrupación a
nombre propio, , sin respon-
der a nadie, la actuación del
líder Marco Arana de des-
conocer a los militantes que
le hacen frente, ha dividido
a la organización que en-
frentará a «Juntos por el
Perú» de Verónika Mendo-
za y su jale; Sigfrid Bazán.
Como puede verse el pro-
ceso electoral será una real
«guerra de cuervos», por-
que empiezan a generarse
algunas situaciones que in-
tranquilizan a los partidos
políticos que tienen candi-
datos, como el hecho de
que el presidente de la re-
pública continúe siendo
parte del «Partido Morado»,
y tenga en su entorno a los
«moraditos». El candidato
Julio Guzmán ha resucita-
do gracias a Sagasti.

SEÑAS Y SEÑALEROS DE LA MADRE TIERRA
Escribe: Carlos Arévalo

decir, saber con qué particu-
laridades se dará la helada,
la granizada, la sequía y la
inundación durante el ciclo
agrícola.
EL DIÁLOGO CON LAS
SEÑAS
Este diálogo o conversación
con las señas, se realiza en to-
dos los días del año siguien-
do una estrategia determina-
da, fundamentalmente por el
acontecer del ciclo climático,
las diferentes actividades que
demanda el ciclo agrícola.
Se puede dialogar o conver-
sar con las señas cuando se
va por el camino al visitar a
la familia que vive en la co-
munidad vecina; cuando se
va a preparar el terreno de las
diferentes parcelas ubicadas
en los pisos ecológicos; cuan-
do se concurre a la feria se-
manal, cuando se asiste a las
fiestas comunales, rituales fa-
miliares y comunales, cuan-
do se visita a otras comuni-
dades hermanas o cuando
llegan a la casa visitas de co-
madres y viajeros de otros pi-
sos ecológicos.
También se dialoga con las
señas de otros pisos ecológi-
cos, cuando se efectúan los
procesos de migración a los
valles costeños e interandi-
nos, se va de viaje a las zo-
nas bajas para hacer el true-
que con sus productos, o
cuando se recibe la visita de
un familiar de otros pisos eco-
lógicos. En estas circunstan-
cias la travesía realizada por
los diferentes lugares consti-
tuye una revisión exhaustiva
de señas de varios pisos eco-
lógicos.
LA LECTURA DE LAS
SEÑAS
La lectura de las señas no es
un ejercicio personal ni indi-
vidual del agricultor. No inte-
resa, no hay garantía, no tie-
ne sentido, lo que llamaría-
mos «mi opinión personal» o
mi «punto de vista». Se trata
de un saber y de una capaci-
dad lectora siempre comen-
tando, opinando, interrogan-
do experiencias del pasado y
consultando la tradición local
a las personas de mayor
edad.
Sólo después de observar pa-
cientemente las señas y dia-
logar con los señaleros, los
agricultores deciden en co-

munidad cuales serían los
momentos más oportunos de
sembrío para los diferentes
cultivos y cuáles serán las di-
ferentes estrategias a seguir
durante el proceso de creci-
miento, floración y madura-
ción de cultivos.
TIPOS DE SEÑAS
Según el momento que se da
el diálogo y según las inter-
pretaciones que se les dan a
las señas, se pueden distinguir
señas de largo y corto plazo
SEÑAS DE LARGO PLA-
ZO: Son las señas con las que
se dialogan generalmente a
partir del barbecho (chak-
may); es decir en el mes de
marzo, y continúa ininterrum-
pidamente hasta fines del mes
de noviembre, cuando finali-
zan los sembríos. El diálogo
con este tipo de señas se rea-
liza básicamente con tres ob-
jetivos:
Conocer el comportamiento
del clima
Es decir, sobre la regularidad
de las precipitaciones pluvia-
les y la presencia y ausencia
de heladas durante el nuevo
ciclo agrícola que se aproxi-
ma
Saber cuándo sembrar
Es la consecuencia inmedia-
ta de conocer el comporta-
miento del clima, que permi-
te determinar los momentos
más oportunos del sembrío
Prever la situación alimenti-
cia
Conociendo el comporta-
miento del clima y las épocas
del sembrío, se puede prever
la situación productiva del ci-
clo agrícola que se avecina.
Ésta será decisiva para la si-
tuación alimenticia y el bien-
estar de la familia.
SEÑAS DE CORTO PLA-
ZO: Son aquellas señas con
las que se dialogan aproxima-
damente a partir del mes de
diciembre hasta abril; es de-
cir, el periodo en que los cul-
tivos están en emergencia,
crecimiento, floración y ma-
duración. Son importantes,
estas señas, porque anuncian
y avisan a tiempo sobre la
ocurrencia de cambios climá-
ticos relevantes, como son: la
caída de las heladas y grani-
zadas, la ausencia de preci-
pitaciones o el incremento
excesivo de las lluvias.



Viernes 11 de diciembre del 2020 03POLITICA

Dos estudiantes apurimeñas
resaltaron en la XXX Feria
Escolar de Ciencia y Tecno-
logía EUREKA 2020 en la
Cuarta Etapa Nacional, co-
rrespondiendo el primer
puesto en el área de Inda-
gación Científica con el Pro-
yecto: «Estudio de PH con-
ductividad eléctrica y PSI en
suelos sódicos de tipo fran-
co arcilloso» a la estudiante
Maira Flor Stefany Cruz
Orue de la I.E COAR APU-
RIMAC y su docente asesor
Lilian Roxana Huallpa Tito;
el segundo puesto fue en el
área de Alternativa de So-
lución Tecnológica con el
Proyecto: «Sistema OSTEC
para la detección del CO-
VID-19 mediante la medi-
ción de saturación de oxíge-
no en la sangre y tempera-
tura corporal en el distrito de
Chalhuanca» presentado
por la estudiante Estrella
Esquivel Romero de la I.E
COAR APURIMAC y su do-
cente asesor Pablo Eleazar
Ataucusi Romero.
La premiación virtual se rea-
lizó este 9 de diciembre, con-

La Contraloría General de-
tectó un perjuicio económi-
co por S/ 2 405 588.81
como resultado de siete ser-
vicios de control posterior
efectuados entre setiembre y
noviembre del 2020, que
determinaron presunta res-
ponsabilidad civil, penal y
administrativa en 91 funcio-
narios y servidores públicos
de la región.
Durante la jornada informa-
tiva con medios de comuni-
cación, la Gerente Regional
de Control de Apurímac,
Indira Yábar Gutiérrez, indi-
có que se realizaron diez ser-
vicios de control específico
a hechos con presunta irre-
gularidad ejecutados en el
Gobierno Regional, las mu-
nicipalidades provinciales
de Abancay y Aymaraes.
Asimismo, se intervino en
las municipalidades distrita-
les de Anco-Huallo, Chall-
huahuacho, Huaccana,
Uranmarca, la Red de Sa-
lud de Abancay, UGEL Co-
tabambas y UGEL An-
dahuaylas.
Entre los principales infor-
mes de control, se eviden-
ció un perjuicio económico
por S/ 1 512 200 a través
del Servicio de Control Es-
pecífico N° 024-2020-2-
5333-SCE al Gobierno Re-
gional debido a que servi-
dores otorgaron conformi-
dad de pago a favor de con-
tratista, a pesar que no cum-
plió con sus obligaciones
contractuales para la adqui-
sición de estaciones meteo-
rológicas e hidrológicas, ha-
llándose presunta responsa-
bilidad administrativa y/o
penal en tres personas.
Mediante el Servicio de
Control Específico N° 6997-
2020-CG/GRAP-SCE, se
determinó presunta respon-
sabilidad penal y adminis-
trativa en nueve ex funcio-
narios de la Municipalidad
Distrital de Huaccana (Chin-
cheros) por favorecimiento
a postor en la adquisición de

El pleno del Congreso aprobó
la eliminación de la inmuni-
dad parlamentaria en prime-
ra votación, proponiendo la
modificación del artículo 93
de la Constitución, estable-
ciendo que la Corte Suprema
tenga la atribución sobre la
comisión de delitos comunes
e imputados a congresistas
durante el ejercicio de su man-
dato. La representación nacio-
nal apoyó el dictamen apro-

91 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS SE
ENCUENTRAN INVOLUCRADOS EN DIEZ INFORMES
DE CONTROL POSTERIOR.

Contraloría detectó más de
S/ 2 millones de perjuicio
económico en Apurímac

un terreno para la construc-
ción de la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales
(PTAR) sin cumplir con las
condiciones técnicas para la
construcción, ocasionando
un perjuicio económico a la
entidad por S/ 195 300.
En la Municipalidad Provin-
cial de Abancay se identifi-
caron pagos de convenio
colectivo a gerentes y sub-
gerentes designados en car-
gos de confianza de la refe-
rida comuna provincial al
margen de la normativa,
durante los periodos 2015 al
2018, generando un perjui-
cio económico por S/ 355
352.48, con presunta res-
ponsabilidad civil y adminis-
trativa en 15 funcionarios y
exfuncionarios, que se deta-
lla en el Servicio de Control
Específico N° 030-2020-2-
0347-SCE.
Además, Yábar Gutiérrez
informó que se emitieron
520 informes de control, de
los cuales 10 son servicios
de control específico, 157
informes de control concu-
rrente y 261 orientaciones
de oficio, entre otros.
También anunció que se
encuentra en proceso la au-
ditoría de cumplimiento a la
UGEL Andahuaylas, entre
otros servicios de control
posterior que se viene efec-
tuando a los hospitales de
Abancay y Andahuaylas; así
como a las municipalidades
provinciales y distritales.
 Los resultados de estos diez
informes de control poste-
rior fueron notificados a los
titulares de la entidad para
el inicio de las acciones ad-
ministrativas y legales que
correspondan contra los
funcionarios y exfunciona-
rios involucrados. Los infor-
mes de control se encuen-
tran publicados en la pági-
na web
www.contraloria.gob.pe, en
la sección Transparencia e
Informes de Control.

EN LA XXX FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA «EUREKA VIRTUAL 2020»- ETAPA
NACIONAL

Estudiantes apurimeños obtienen primeros puestos

tando con la participación
de la Dra. Killa Miranda,
Vice Ministra de Gestión
Pedagógica del MINEDU, el
Embajador de Francia Marc
Giacomini, Benjamín Marti-
corena, Presidente del
CONCYTEC. En dicho acto
se nombraron los trabajos
finalistas de más de 70 des-
tacados estudiantes de todo
el país. Cabe mencionar que
los primeros lugares repre-

sentarán al Perú en las fe-
rias internacionales como lo
hicieron nuestros represen-
tantes apurimeños de la
UGEL Chincheros en la fe-
ria Intel ISEF y obtuvieron
el cuarto lugar en la catego-
ría System Software en Ari-
zona en los Estados Unidos.
El titular de Educación,
Mag. Wilber Arias Abuhad-
ba, felicitó a los estudiantes,
docentes asesores y padres

de familia que apoyan a sus
hijos y a los estudiantes que
nos representarán fuera del
país. Estos proyectos de in-
novación demuestran que
tenemos futuras promesas
en la región gracias al tra-
bajo participativo en época
de pandemia, por lo que rei-
teramos el reconocimiento y
felicitación a todos los acto-
res de la educación apuri-
meña.

EN PRIMERA VOTACIÓN

Pleno del Congreso aprueba eliminación
de la inmunidad parlamentaria

bado por la Comisión de
Constitución por 103 votos a
favor, 14 en contra y tres abs-
tenciones.
En tal sentido, se aprobó en
primera votación la Ley de re-
forma constitucional que eli-
mina la inmunidad parlamen-
taria, estableciendo la modifi-
cación del artículo 93, de la
Constitución Política quedan-
do de esta manera:
«Artículo 93. Los congresistas

representan a la Nación. No
están sujetos a mandato im-
perativo ni a interpelación.
No son responsables ante au-
toridad ni órgano jurisdiccio-
nal alguno por las opiniones
y votos que emiten en el ejer-
cicio de sus funciones. Los
magistrados del Tribunal
Constitucional y el Defensor
del Pueblo, gozan de las mis-
mas prerrogativas que los con-
gresistas».
Asimismo, establece que «el
procesamiento por la comi-
sión de delitos comunes impu-
tados a congresistas de la Re-
pública durante el ejercicio de
su mandato es de competen-
cia de la Corte Suprema de
Justicia».
«En caso de comisión de deli-
tos antes de asumir el manda-
to, es competente el juez pe-

nal ordinario», refiere el texto
aprobado por el pleno del
Congreso. Además, la norma
establece una disposición
complementaria final donde
señala que «el Congreso de la
República adecuará su regla-
mento en el plazo máximo de
30 días calendario, en cumpli-
miento de lo que dispone esta
ley».
Según explicó el presidente de
la Comisión de Constitución,
Omar Chehade, la elimina-
ción de esta prerrogativa es-
tablece la desaparición de la
Comisión de Levantamiento
de Inmunidad Parlamentaria
del Congreso. Como se recuer-
da, este grupo de trabajo apro-
bó el pasado 2 de diciembre
el dictamen que determinaba
la eliminación de la inmuni-
dad parlamentaria.
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JICA, por sus siglas en inglés,
Japan International Coopera-
tion Agency (Agencia Japone-
sa de Cooperación Internacio-
nal) realizó un saludo de feli-
citación a la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas,
por la producción de compost
método Takakura que está
siendo entregado gratuitamen-
te a las personas que partici-
pan en el programa de segre-
gación en la fuente y recolec-
ción selectiva de residuos sóli-
dos orgánicos.
Este programa se desarrolla
con el equipo de profesiona-
les de la Unidad de Gestión de
Residuos Sólidos de la Muni-
cipalidad Provincial, y muy ar-
ticuladamente con el Respon-
sable de reaprovechamiento,
Ing. Manfred Huamán. Ade-
más de recibir el acompaña-
miento técnico de la Blga. Nor-
ma Guevara (ex becaria
JICA), quien viajó a Japón
para el curso «Proyectos de
Gestión de compostaje».

Efectivos policiales de la Comisaría PNP de Chalhuanca, en su permanente lucha para
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, lograron detener a una persona acusada
de agredir física y psicológicamente a su conviviente.
Se trata de Máximo HUAMANI CHICLLA (50), quien fue intervenido el día 09 de
diciembre del año en curso, al promediar las 21:30 horas en el interior de su domicilio
ubicado en la Comunidad de Uchiña del Distrito de Chalhuanca, Provincia de Aymaraes
tras haber agredido física y psicológicamente a su conviviente de iniciales J.L.L (44).
El intervenido fue conducido y puesto a disposición de la Comisaría PNP de Chalhuanca,
previa comunicación al Representante del Ministerio Público, con quien se efectúa las
diligencias correspondientes.

El día 09 de diciembre del año
en curso, personal policial de la
Unidad de Emergencia, en cir-
cunstancias que efectuaba ope-
rativo policial de control de iden-
tidad e intervención de vehícu-
los por el km. 07 de la paname-
ricana, carretera que dirige
Abancay - Chalhuanca, donde
se intervino al vehículo de pla-
ca de rodaje F8Y-906, solicitan-
do a los ocupantes sus docu-
mentos de identidad, logrando
identificar y capturar a la perso-
na de Alejandro ZANABRIA
CHAUCA (55), quien al ser con-
sultado en el sistema ESINPOL
sobre sus posibles antecedentes
y/o requisitorias dio como resul-
tado POSITIVO, solicitado por
el Juzgado de Investigación Pre-
paratorio Chuquibambilla-Grau,
por el delito Contra el Patrimo-
nio (Abigeato), motivo por el
cual fue conducido a la comisa-
ría PNP Bellavista donde fue
puesto a disposición para los fi-
nes pertinentes.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Recibe saludo de felicitación de
la Agencia Internacional (JICA)

EN CHALHUANCA LA POLICÍA NACIONAL

Detiene a presunto agresor
por violencia familiar

EN ABANCAY LA POLICÍA NACIONAL

Captura a requisitoriado por
el delito contra el patrimonio
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Estuvo internada en Hospi-
tal Regional de Ayacucho,
luego de que su pareja Hugo
Mendoza le habría causado
fracturas. Por el presunto
feminicidio cometido por
este sujeto, niño de 2 años
Una mujer de 22 años falle-

Transeúntes y conductores
de unidades vehiculares, fue-
ron testigo del choque de un
carro a una camioneta que
transitaba por cuadra tres del
jirón Ramón Castilla en ple-
na ciudad de Andahuaylas,
además de la acción iracun-
da que mostró el conductor
del vehículo quien ocasionó
accidente de tránsito.
Según narraron los testigos
el vehículo station wagon de
placa de rodaje A4V- 604, en
un intento de ganar el pase
colisionó con una moderna
camioneta, rosando la parte
lateral izquierda trasera, el
conductor de la unidad afec-
tada bajo a increpar al cho-
fer solicitando que se dirijan
hacia la dependencia poli-
cial.
El conductor del Station
Wagon blanco, fue identifi-
cado como Samuel Deme-
trio Mallma Céspedes, quien
además de negarse ir a la
dependencia policial, según
narraron los testigos se pre-
sentó como Juez del Poder
Judicial, tras una acalorada
discusión entre ambos con-
ductores, Mallma Céspedes,
bajó de su unidad para agre-
dir junto a su acompañante
(una fémina no identificada)
al propietario de la camione-
ta quien tuvo que defender-
se de los golpes de iracundo
Samuel Mallma.

Sentencia fue apelada, y en
Sala, que tenía como direc-
tor de debates al juez Ji-
mmy Arrue, confirmó la
decisión de los jueces de
primera instancia.
Sala de Apelaciones de la
Corte Superior de Justicia
de Huancavelica; que está
conformada por los magis-
trados: Jimmy Arrue (direc-
tor de debates), Máximo
Alvarado y Diego Machu-
ca; confirmó la sentencia
que condena a Fermín San-
toyo Enríquez a 12 años de
pena privativa de la liber-
tad con carácter de efecti-
va.
La Fiscalía lo acusó de ha-
ber abusado de su alumna
en tres ocasiones, no obs-
tante, en el proceso judicial,
la defensa técnica alegó la
inocencia del sentenciado
afirmando que no se come-
tió el delito debido a que
las relaciones sexuales eran
consentidas por la víctima.
CASO Y SENTENCIA. El
fiscal que llevó el caso plan-
teó la acusación contra
Santoyo en base a los he-
chos suscitados en el 2016,
año en que el investigado
era docente.
Según la Fiscalía, la prime-
ra vez fue en junio del
2016, el profesor hizo que
la menor (en ese entonces
16 años de edad) fuera a
su cuarto para que le ense-
ñe algunos folletos a fin de
que la escolar escoja una
carrera profesional más
adelante, y fue allí que el
imputado abusó de la jo-
ven. Tras consumar el atroz

FISCAL LO ACUSÓ DE HABER ABUSADO
DE SU ALUMNA EN TRES OCASIONES

Confirman 12 años de
cárcel para docente prófugo

acto, el imputado amena-
zó a la estudiante, y debi-
do a que vivía únicamente
con su madre que es viu-
da, la menor calló el ho-
rrendo hecho.
Pero no quedó allí, el im-
putado abuso de nuevo de
la menor en julio y luego
en agosto, de ese mismo
año.
Estos hechos salen al des-
cubierto cuando el herma-
no de la víctima llega de
viaje a la casa, y la menor
le cuenta lo que había pa-
sado. Ante lo informado, el
joven, la madre y la vícti-
ma, fueron a la comisaría
para poner la denuncia
contra el docente.
En un primer momento, el
acusado tuvo una senten-
cia condenatoria, la cual
fue anulada en Sala de
Apelaciones, por lo que se
desarrolló otro juicio oral
con un nuevo colegiado, el
cual estaba conformado
por los jueces: Carlos Sa-
maniego, Omar Ramírez y
Amparo Fernández (direc-
tora de debates).
Este nuevo colegiado con-
denó al docente a 12 años
de cárcel y al pago de 10
mil soles de reparación ci-
vil en favor de la víctima.
Esto fue apelado por la de-
fensa del sentenciado, lo
cual fue evaluado por la
Sala que al final decidió
confirmar la sentencia.
El docente tiene orden de
captura y es buscado por la
Policía. Antes estaba con
prisión preventiva pero lue-
go salió del penal.

Mujer muere por graves lesiones que su pareja le habría propinado

ció este martes 9 de diciem-
bre en el Hospital Regional
de Ayacucho después de
casi un mes de que la inter-
naron porque su pareja la
agredió físicamente.
El pasado 14 de noviembre,
este sujeto, identificado

como Hugo Mendoza Mejía
(27), la habría golpeado con
un objeto contundente.
Llegó grave al Hospital Re-
gional, donde fue internada
en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI). Le diag-
nosticaron una fractura de
cráneo y una lesión en el
ojo. Producto del presunto
feminicidio, un niño de 2
años quedó en orfandad.
Según informó el medio
Contraste Ayacucho, Hugo
Mendoza Mejía está reclui-
do en el penal de Ayacucho
por un plazo de nueve me-
ses de manera preventiva.
Los familiares de la mujer
piden justicia y exigen cade-

na perpetua para el presun-
to feminicida. Si usted ha
sido o conoce a alguien que
ha sido afectada o involu-
crada en hechos de violen-
cia familiar o sexual, puede
comunicarse de manera gra-
tuita a la Línea 100 del Mi-
nisterio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables, que
cuenta con un equipo espe-
cializado en «brindar infor-
mación, orientación y sopor-
te emocional». Además, la
Línea 100 tiene la facultad
de derivar los casos de vio-
lencia familiar o sexual más
graves a los Centros de
Emergencia Mujer o al Ser-
vicio de Atención Urgente.

SAMUEL MALLMA SE HABRÍA PRESENTADO COMO JUEZ Y SE NEGABA IR A LA
DEPENDENCIA POLICIAL SEGÚN TESTIGOS

Iracundo conductor choca vehículo y agrede a chofer

El conductor afectado de la
camioneta fue identificado
como Merk Neyra, quien fue
socorrido por transeúntes y
hombres del volante que pre-
senciaron la agresión de
Mallma Céspedes y acompa-
ñante. Minutos posteriores
llegó un efectivo policial
quien calmó la situación y
llevó a ambos conductores a
la dependencia policial.
Según trascendió, en las ins-
talaciones de la sanidad po-
licial el Samuel Mallma, ha-
bría intentado eludir la prue-
ba cualitativa de dosaje etí-
lico, por lo que fue conmi-
nado en más de una opor-
tunidad a soplar la muestra

de manera correcta; así mis-
mo se tomaron la muestra de
sangre respectiva de los con-
ductores para determinar el
posible grado de alcohol que
pudieran tener.
El año pasado Samuel Mall-
ma, protagonizó un acciden-
te de tránsito en la vía An-
dahuaylas – Abancay, coli-
sionando su vehículo con un
bus interprovincial, además
de mantener infracciones en
la municipalidad provincial
de Andahuaylas y la División
policial de carreteras Aban-
cay.
Conforme al sistema de pun-
tos de conductores del Minis-

terio de Transporte, Mallma
Céspedes, cuenta con 04
papeletas, por estacionarse
en zona prohibida, no hacer
el uso correcto de luces (zona
de neblina), tener el tubo de
escape hacia el lado derecho
emitiendo los gases hacia los
peatones y no presentar la
documentación vehicular
ante el efectivo policial.
Varios peatones grabaron
con su equipo móvil lo suce-
dido, quienes además facili-
taron a los efectivos policia-
les cómo evidencia del sus-
citado accidente y agresión,
provocado por Samuel Ma-
llma Céspedes.
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El pasado 10 de diciembre del
2020, personal PNP de la Policía
de Carreteras Andahuaylas, efec-
tuó operativo policial denomina-
do «CARRETERA SEGURA
2020» en la vía Ayacucho-An-
dahuaylas-Abancay con el objeti-
vo de verificar el cumplimiento del
estado de emergencia, la restric-
ción del tránsito vehicular y pea-
tonal, así como de prevenir, neu-
tralizar y/o eliminar la comisión de
hechos delictivos, evitar acciden-
tes de tránsito, detectar infracto-
res al RNT, salvaguardar la segu-
ridad de los usuarios de la vía y
erradicar el transporte informal de
pasajeros; habiendo obtenido el
siguiente resultado:
 Gonzalo BULEJE OCAM-

El pasado 10 de diciembre del
2020, personal PNP de la Policía
de Carreteras Andahuaylas, efec-
tuó operativo policial denomina-
do «CARRETERA SEGURA
2020» en la vía Ayacucho-An-
dahuaylas-Abancay con el obje-
tivo de verificar el cumplimiento
del estado de emergencia, la res-
tricción del tránsito vehicular y
peatonal, así como de prevenir,
neutralizar y/o eliminar la comi-
sión de hechos delictivos, evitar
accidentes de tránsito, detectar
infractores al RNT, salvaguardar
la seguridad de los usuarios de la
vía y erradicar el transporte infor-
mal de pasajeros; habiendo ob-
tenido el siguiente resultado.
Intervención policial del vehícu-
lo furgón de placa de rodaje C8S-
814, marca SCANIA, categoría
N3, color AMARILLO ROJO
NEGRO, perteneciente a la em-
presa de transportes de carga
«MOLINA CARGO», vehículo en
el que se halló CINCO (05) far-
dos de diferentes colores, tama-
ño y peso, contenido ropa de se-
gundo uso de procedencia ex-
tranjera debidamente embalados
y prensados con alambres, por lo
que personal PNP interviniente
solicitó al conductor la documen-
tación respectiva que acredite la
legalidad de la mercadería, refi-
riendo el conductor que dichos

Agentes del Departamento Anti-
drogas de Cusco, tras labores de
seguimiento e inteligencia, logra-
ron intervenir a un sujeto que po-
seía más de 12 kilos de clorhidra-
to de cocaína, el mismo que tran-

¡ALTO AL COMERCIO ILEGAL!

Decomisan mercadería de contrabando

fardos fueron enviados como
encomienda desde la ciudad del
Cusco con destino a la ciudad de
Ayacucho, motivo por el cual se
comunicó del hecho inmediata-
mente al Fiscal Edwar MOREA-
NO VALER de la Primera Fisca-
lía Provincial Penal Corporativa
de la Provincia de Andahuaylas,

quien dispuso que la mercadería
incautada sea puesta a disposi-
ción de la Unidad especializada
de la DIVOPUS-Andahuaylas
para las investigaciones del caso;
asimismo dicha mercadería se
encontraría valorizada en S/
17,900.00 soles.

SUJETO TENÍA DROGA ESCONDIDA DENTRO DE UNA CAJA EN EL
DISTRITO DE WANCHAQ
Detienen a hombre con más de 12 kilos de cocaína en Cusco

sitaba por inmediaciones de una
empresa de transportes ubicada en
la calle Reina de Belén en el distri-
to de Wanchaq.
Raúl Zuca (25) es el sujeto interve-
nido portando una caja de cartón

conteniendo en su interior, al pa-
recer, clorhidrato de cocaína; mo-
tivo por el cual los efectivos poli-
ciales lo trasladaron a las instala-
ciones del Departamento Antidro-
gas Cusco, donde conjuntamente
con el fiscal Antidrogas realizaron
la diligencia de deslacrado y pesa-
je a los 12 paquetes rectangulares
tipo ladrillo compacto.
De estos paquetes se extrajo una
sustancia blanca, dando como re-
sultado positivo para clorhidrato de
cocaína, con un peso bruto de doce
12 kilos con 390 gramos.
El intervenido y la droga decomi-
sada fueron puestos a disposición
de la unidad especializada; asimis-
mo, el representante del Ministerio
Público dispuso continuar con las
diligencias correspondientes de ley.

EN OPERATIVO «CARRETERA SEGURA 2020»

Capturan a dos requisitoriados
por omisión de asistencia familiar

PO (35), tipo de requisitoria CAP-
TURA, solicitado por el 2do. Juz-
gado Penal de Abancay-Apurímac,
con Oficio N° 382 del
01OCT2020, por el Delito de
OMISION DE ASISTENCIA FA-
MILIAR, siendo la situación de la
requisitoria VIGENTE, motivo por
el cual fue puesto a disposición de
la Comisaria PNP San Jerónimo.
 Edwar SOLIER CABRERA
(47), tipo de requisitoria CAPTU-
RA, solicitado por el 3er. Juzgado
Penal de Cusco, con Oficio N° 53
del 30OCT2020, por el Delito de
OMISION DE ASISTENCIA FA-
MILIAR, siendo la situación de la
requisitoria VIGENTE, motivo por
el cual fue puesto a disposición de
la Comisaria PNP Chicmo.

El Dr. José Luis Altamirano
Rojas fue evacuado el día de
ayer hacia la ciudad capital
debido a que se encuentran en
una condición de salud

El ex director de EsSalud Apurímac
fue trasladado de emergencia hacia

la ciudad de Lima
reservada a causa la COVID19.
Familiares y amigos enviaron
mensajes de aliento para la
pronta recuperación del ex jefe
de EsSalud en la región
Apurímac.
Cabe precisar que el virus en
la región Apurímac viene
propagándose más en estos
últimos días, por ello hacemos
un llamado a los ciudadanos
tomar la medidas de
bioseguridad en todo
momento, como señalan los
especialistas la segunda ola
podría ser con mayor lamento.
Con fe y confianza Dr. José Luis
logrará salir de esta difícil
situación, le deseamos su
pronta mejoría.
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Referido al fortalecimiento de las
capacidades a técnicos y profesio-
nales de las instituciones públicas
y privadas de las provincias de An-
dahuaylas y Chincheros, involucra-
das en la gestión de los recursos hí-
dricos, cuyo objetivo es incremen-
tar, reforzar los conocimientos para
un mejor desempeño de sus fun-
ciones y la productividad de las
personas, además que se busca
ampliar e integrar la representati-
vidad del Consejo de Recursos Hí-
dricos Cuenca y dotar de capaci-
dades a futuros representantes para
el consejo de Cuenca Pampas,
donde se promueva la articulación
y concertación de acciones, activi-
dades para la gestión integral de
recursos hídricos. Llevándose a
cabo los cursos de:
Legislación del agua y gestión in-
tegral de los recursos hídricos: cuyo
objetivo es el fortalecimiento de ca-
pacidades en gestión integrada de
los recursos hídricos, dirigido a los
alcaldes e instituciones públicas de
la provincias de Andahuaylas y
Chincheros así contribuir en el co-
nocimiento de normatividad, prin-
cipios, instrumentos, lineamientos,
procesos de gestión de los recur-
sos hídricos e incrementar, reforzar
los conocimientos para un mejor
desempeño de sus funciones.
Se desarrollaron contenidos rela-
cionados a la legislación del agua
y la GIRH de los siguientes dispo-
sitivos legales.
 Política Nacional del Ambiente

(PNA) (D.S N° 012-2009-MI-
NAM)

 Política y Estrategia Nacional
sobre Recursos Hídricos (Decre-
to Supremo Nº 006-2015-MI-

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Fortalecimiento de capacidades en gestión integrada de los
recursos hídricos a las instituciones públicas y privadas

El gobierno regional de Apurímac a través del proyecto mejoramiento de la gestión integrada de los recursos
hídricos en la cuenca del rio pampas de las provincias de Andahuaylas y chincheros, región Apurímac.

NAGRI)
 Plan Nacional de Recursos Hí-

dricos (D. S. N° 013-2015-MI-
NAGRI)

 Ley de Recursos Hídricos ley N°
29338 y su Reglamento (Decre-
to Supremo N° 001-2010-AG)

 Ley de Gobiernos Regionales
(Ley N° 27867)

 Ley Orgánica de Municipalida-
des (Ley N° 27972)

 Directivas Vigentes de Vivienda
sobre Saneamiento Básico.

Gobernanza del agua: se dio a
conocer los principios de gober-
nanza del agua, que establecen los
criterios para que los gobiernos lo-
cales y regionales puedan asumir
los beneficios económicos, socia-
les y medioambientales de una
buena gobernanza del agua, a tra-
vés de un diseño e implementación
de políticas del agua efectivo, efi-
ciente e inclusivo. Se tomó en cuen-
ta la información del comité de po-
líticas de desarrollo regional de la
ocde, autoridad nacional del agua,
además de:
 Política y Estrategia Nacional

sobre Recursos Hídricos (Decre-
to Supremo Nº 006-2015-MI-
NAGRI)

 Plan Nacional de Recursos Hí-
dricos (D. S. N° 013-2015-MI-
NAGRI)

Fortalecimiento de capacidades en
gestión integrada de los recursos
hídricos a los usuarios no agrarios,
cuyo objetivo es el fortalecimiento
de capacidades a los directivos,
personal técnico relacionados en la
gestión de los servicios de agua de
consumo humano, así como de
usuarios de agua para la industria,
minería y piscícola con el desarro-

llo de metodologías para la capa-
citación, desarrollando habilidades
y destrezas en la gestión de los ser-
vicios a cargo
Fortalecimiento de capacidades en
gestión integrada de los recursos
hídricos a los usuarios agrarios, el
objetivo es desarrollar las capaci-
dades de los participantes para al-
canzar competencias como líderes,
gestores y facilitadores para una
buena gestión del agua de uso
agrario. También contemplan asun-
tos más específicos como:
 Marco Legal de las organizacio-

nes de usuarios agrarios.
 Funciones, naturaleza y finali-

dad de las organizaciones de
usuarios

 Funciones y responsabilidades
de las organizaciones de usua-
rios

 Rol de la autoridad nacional del
agua, en la gestión de las orga-
nizaciones de usuarios.

 Licencia de uso de agua, a las
organizaciones de usuarios

 Regulación sectorial de la ges-
tión del agua para uso agrario

 Disolución de la organización
de usuario

Los talleres se llevaron a cabo en
el salón consistorial de la munici-
palidad provincial de Andahuaylas,
donde dio apertura el alcalde de
la municipalidad provincial de An-
dahuaylas Dr. Adler Malpartida Te-
llo dando inicio al evento donde
participaron la Autoridad Adminis-
trativa del Agua Bajo Pampas, 27
alcaldes distritales de las provincias
de Andahuaylas y Chincheros,
subprefectos distritales, presidentes

de comités y comisiones de riego
de las provincias de Andahuaylas
y Chincheros.
Se contó con los ponentes de tra-
yectoria nacional como:
Ing. Ronald Ancajima Ojeda. Es-
pecialista en Planificación y Ges-
tión de Recursos Hídricos. Investi-
gador de la hidráulica inca. Coor-
dinador técnico de la cuenca inte-
rregional pampas, docente princi-
pal de la universidad nacional agra-
ria la molina
 ing. José Alfredo Muñiz Miroque-
zada. Director de la autoridad Ad-
ministrativa del Agua Pampas -
Apurímac.
Ing. Rosalía Dávila Rojas. Adminis-
trativa del agua pampas - Apurí-
mac. Ala. Bajo Apurímac – Pam-
pas
Quienes desarrollaron temas rela-
cionados a: política nacional del
ambiente (PNA) (D.S N° 012-
2009-MINAM), política y estrategia
nacional sobre recursos hídricos
(Decreto Supremo Nº 006-2015-

MINAGRI), Plan Nacional de Re-
cursos Hídricos (D. S. N° 013-
2015-MINAGRI), Ley de Recursos
Hídricos Ley N° 29338 y su Regla-
mento (Decreto Supremo N° 001-
2010-AG), Ley de Gobiernos Re-
gionales (Ley N° 27867), Ley Or-
gánica de Municipalidades (Ley N°
27972), Directivas Vigentes de Vi-
vienda sobre, saneamiento básico,
planes de gestión de los recursos
hídricos de cuenca. Problemática
de faja marginal en el ámbito de la
provincia de Andahuaylas y chin-
cheros.
Al final del curso se analizó la rea-
lidad hídrica de la provincia de An-
dahuaylas y chincheros bajo los
tres indicadores para cada princi-
pio de gobernanza del agua, agru-
pados en tres dimensiones: efecti-
vidad, eficiencia, confianza y par-
ticipación. Así comprender la im-
portancia de los marcos legales,
instituciones e instrumentos se de-
sarrollan para una buena gestión
de los recursos hídricos.



Viernes 11 de diciembre del 202008 SOCIEDAD

ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITUADO EN EL JR. BOLÍVAR
N° 105, PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS SE HA
PRESENTADO TEODOSIO SILVERA ROMERO, D.N.I. Nº
31123999, SOLICITANDO FORMACIÓN DE TÍTULO
SUPLETORIO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD
PARTICULAR UBICADO EN LA AV. LAZARO CARRILLO N°
740, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CON UN ÁREA TOTAL
DE: 284.08 M2 – PERÍMETRO: 73.86 M. SIN ANTECEDENTE
REGISTRAL. SE ADMITE A TRÁMITE CON NOTIFICACIÓN
DE LOS COLINDANTES, ANTERIOR PROPIETARIO FELIPE
HERMOZA ROSALES Y ESPOSA, SEGÚN ESCRITURA
PUBLICA Nro. 289 EXTENDIDO ANTE NOTARIO DE
ANDAHUAYLAS FABIO HERNANDEZ ESPINOZA, CON
FECHA 10 DE SETIEMBRE DEL 1993; PUBLICACIÓN POR
TRES VECES CON INTERVALO DE 3 DÍAS HÁBILES, Y
DEMAS ACTOS, CONFORME A DERECHO. PRECISANDOSE
QUE VIENEN PAGANDO EL IMPUESTO PREDIAL DESDE
EL AÑO 1995.

 ANDAHUAYLAS, 05 NOVIEMBRE 2020.

 JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA
ABOGADO

NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS

Anunció ministro de Desa-
rrollo Agrario y Riego, Fede-
rico Tenorio, en mesa de
diálogo en Challhuahuacho
El ministro de Desarrollo
Agrario y Riego, Federico
Tenorio Calderón, anunció
hoy que el Gobierno inver-
tirá 112 millones de soles en
la ejecución de proyectos de
riego y represas en Apurí-
mac, que permitirán impul-
sar y fortalecer la agricultu-
ra familiar de esta región. El
anuncio lo hizo durante su
participación en la mesa de
diálogo con representantes
de las comunidades de Cha-
llhuahuacho.
El titular del Midagri, junto
a los ministros de Energía y
Minas, Jaime Gálvez; y de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Solangel Fer-
nández; autoridades regio-
nales y locales, suscribieron
una serie de acuerdos con
líderes de las comunidades
de Challhuahuacho, a fin de
poder atender sus pedidos
de apoyo a proyectos de
desarrollo.
Respecto al sector agrícola,
los acuerdos contemplan la
ejecución de cuatro proyec-
tos de riego de envergadura
para potenciar la Agricultu-

La Universidad Nacional
José María Arguedas en
convenio con la Dirección
de Salud Apurímac II, inau-
guraron el primer Centro de
Salud Mental Comunitario
Especializado Universitario
del sur del país.
El Centro de Salud Mental
Comunitario Especializado
Universitario, atenderá prio-

PARA EJECUTAR PROYECTOS DE RIEGO
Gobierno invertirá S/ 112 millones en Apurímac

ra Familiar de los pueblos de
la zona. Se estima su reali-
zación a partir del segundo
trimestre de 2021.
Los proyectos de riego son:
Tambulla Pararani por un
monto de 20 millones de
soles y del servicio de agua
para riego de las comunida-
des de Cuchukwuacho con
una inversión 54 millones.
Además, dentro del paque-
te de proyectos a favor de
los productores de Apurí-
mac esta la construcción de
las represa Anccascocha por
un monto de 17 millones y
Quehuacocha por 21 millo-

nes de soles.
Del mismo modo, el minis-
tro Tenorio dio a conocer
que el Midagri trabaja con
las comunidades en la
puesta en marcha proyec-

tos de pastos cultivados, pla-
nes de negocio con Agroi-
deas, promoción en merca-
dos itinerantes y capacitación
de productores agrarios, en-
tre otras medidas.

ESPECIALIZADO UNIVERSITARIO DEL SUR DEL PAÍS

Se inaugura el primer centro de salud mental comunitario

ritariamente a la comunidad
universitaria arguediana y
extenderá su servicio a es-
tudiantes de educación su-
perior de otras instituciones
de la provincia.
La moderna y amplia infra-
estructura del Centro Médi-
co de la Unajma, ubicado en
el local académico de Cco-
yahuacho, ha permitido al-

bergar a los profesionales
de la salud mental de la
Dirección de Salud de Apu-
rímac II en mérito al con-
venio suscrito.
Por su parte, la Dirección
de Salud de Apurímac II,
está dotando con más de
15 profesionales, entre psi-
quiatras, psicólogos, médi-
cos, enfermeras y técnicos

en farmacia, que a partir de
la fecha velarán por la salud
mental de la juventud estu-
diosa de la provincia.
La Unajma es la segunda
universidad en el país en
ofrecer este servicio de salud
metal a sus estudiantes, la
primera institución fue la
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.
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En la primera semifinal,
Sporting Cristal venció a
Ayacucho FC por 2-1, sin
embargo, los zorros toda-
vía tienen posibilidades de
enfrentarse a Universitario.
El partido de ida de la se-
mifinal de la Liga 1 se pin-
tó de celeste luego que
Sporting Cristal venciera a
Ayacucho FC por 2-1, con
lo cual las posibilidades de
los de Roberto Mosquera

Christopher Olivares,
bajo las órdenes de Ro-
berto Mosquera, ha mar-
cado siete goles en Spor-
ting Cristal.
Sporting Cristal ha ido de
menos a más en este
2020. Desde la llegada de
Roberto Mosquera, el
club de La Florida ha
mostrado un nuevo estilo
de juego y algunos de sus
jugadores no desaprove-
charon la confianza del
mencionado técnico,
como es el caso de
Christopher Olivares.
El popular Zancudito se
ha consolidado en el titu-
larato del equipo cervece-
ro en el puesto de extre-
mo derecho en la zona

A través de un comunicado, 10
clubes de fútbol solicitaron que
se reactiven los entrenamientos
y se anuncie una fecha para el
inicio de la Liga Femenina
2020.
Alianza Lima, Universitario de
Deportes, Sporting Cristal,
Deportivo Municipal, entre
otros clubes de fútbol femeni-
no, enviaron una carta dirigi-
da hacia la Federación Perua-
na de Fútbol (FPF) para solici-
tar que se trace una fecha de
inicio de la Liga Femenina
2020. Asimismo, indicaron que
era importante la reactivación
de los entrenamientos.
Ha pasado un año desde la
última vez que las jugadoras
participaron de un torneo de
fútbol femenino oficial organi-
zado por la FPF. Recordemos
que el 7 de diciembre de 2019
se diputó la final de la Etapa
Regional de fútbol femenino,
donde las cremas se impusie-
ron ante las blanquiazules 2-1

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO CHUMBAO
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo Nº 250 del Código
Civil hago saber que:
DON: DARIO ANCA GUILLEN.
De 20 años, de profesión u ocupación, Agricultor de estado
Civil Soltero, Natural del Distrito ORONCOY. Provincia de La
Mar, Departamento de Ayacucho, de Nacionalidad Peruano,
Identificado con DNI Nº 72414499 Domiciliado en Av. Las
Begonias N° 462 Chumbao.
Y DOÑA: MABEL HURTADO YUCRA.
De 17 años, de profesión u ocupación, Ama de Casa de Estado
Civil Soltera, Natural del Distrito de Andarapa. Provincia de
Andahuaylas, Departamento de Apurímac, Nacionalidad
Peruana, con DNI Nº 71508049 Domiciliada en Av. Las Begonias
N° 462 Chumbao.
Quienes pretenden contraer Matrimonio en esta Municipalidad
del Centro Poblado Chumbao el Día 18 de Diciembre del 2020,
a horas 3:00 p.m. en la Oficina del Registro de Estado Civil de
la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao, de Andahuaylas.
Av. Los Manzanos Nº 310 Choccepuquio Chumbao.
Las personas que conozcan causales de impedimento podrán
denunciarlos dentro del término de OCHO días en forma
prescrita en el Articulo Nº 253 del Citado Código Civil.

Chumbao, 10 de diciembre del 2020.

¿Qué necesita Ayacucho FC para
clasificar a la final de la Liga 1?

se incrementan por tener
una ligera ventaja de cara
a su clasificación a la últi-
ma instancia de la compe-
tencia.
Sin embargo, nada está
dicho ya que este sábado
12 se realizará el encuen-
tro de vuelta, en el que los
dirigidos por Gerardo
Ameli podrían revertir el
resultado en su contra para
ser los rivales de Universi-

tario de Deportes en la fi-
nal del campeonato nacio-
nal, ¿qué debe ocurrir para
ello.
Gol de Sosa en el par-
tido entre Ayacucho FC
vs. Sporting Cristal
Ayacucho FC todavía tie-
ne chance de salir airoso -
tal como sucedió en la fi-
nal de la Fase 2- en la dis-
puta que protagoniza ante
Sporting Cristal, aunque

para ello tiene la obligación
de ganar con una diferen-
cia de, por lo menos, dos
goles, o en el peor de los
casos anotar uno solo para
obligar a que haya pena-
les.
Pues las semifinales se de-
finirán con la suma de pun-
tos, es decir, el equipo que
consiga mejores resultados
en estos dos compromisos.
El equipo rimense consi-
guió el primer duelo y solo
le basta un empate para
sentenciar su victoria.
Además se aclaró que si
hay diferencia de goles,
pero estos no cuentan do-
ble al no haber localías.
Asimismo, no habrá tiem-
po suplementario, si aca-
ban los 180 minutos y tie-
nen el marcador total
(suma de los dos partidos)
empatado, se determinará
al finalista desde los doce
pasos.

MOSQUERA SOBRE OLIVARES:

«Le dijeron que era crack y no
había llegado a ninguna parte»

ofensiva, y que le ha per-
mitido marcar siete goles
en la Liga 1 Movistar
2020 y brindar dos asis-
tencias.
Sin embargo, Roberto
Mosquera dio detalles del
por qué Christopher Oli-
vares recién acaba de en-
contrar su lugar en el con-
junto celeste teniendo un
gran potencial, que lo lle-
vó a emigrar al Vitória de
Guimarães de la Primera
División de Portugal en
2018.
«A Christopher le dijeron
que era un crack y le hi-
cieron un contrato de
crack. Le hicieron creer
que ya había llegado y él
no había llegado a ningu-

na parte», dijo el entrena-
dor de Sporting Cristal en
conversación con el pro-
grama Las Voces del Fút-
bol.
«Lo hemos aterrizado y
ahora está en el camino
correcto. Ahora está re-
fundando su carrera y eso
es bueno», añadió Rober-
to Mosquera, quien cul-

minó la entrevista refirién-
dose a la segunda semifi-
nal de la Liga 1 2020.
«Nosotros entramos sa-
biendo que en una final
no existe el favoritismo.
Me he cansado de decir-
lo en todos lados. El tra-
bajo de Ayacucho FC es
muy bueno, pero acá na-
die es favorito».

Clubes de fútbol femenino piden que
la FPF oficialice una fecha del torneo

en el Estadio Nacional.
Cabe mencionar que para que
el Instituto Peruano del Depor-
te (IPD) apruebe el retorno del
fútbol femenino profesional, la
FPF primero debe solicitarlo.
Actualmente, la Federación
solo ha solicitado el retorno de
los entrenamientos para Uni-
versitario de Deportes, club
que representará al Perú en la
Copa Libertadores Femenina
2020.
La institución merengue anun-
ció en su página web que en
los próximos días estarán ini-
ciando sus actividades de pre-
paración para la cita interna-
cional. Los clubes que firma-
ron la carta que se hizo llegar
a la Videna son: Deportivo
Municipal, Alianza Lima, Uni-
versitario de Deportes, Spor-
ting Cristal, Sport Boys, Univer-
sidad San Martín de Porres,
Universidad César Vallejo,
Club Atlético Trujillo, Killas FC
y Club Real Apurímac.
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Centro Nacional de Epide-
miología informó que se han
reportado 48.858 casos de
dengue, incluidas 72 defun-
ciones. La tasa de incidencia
es mayor a lo observada para
el mismo periodo del 2019
El l Centro Nacional de Epi-
demiología, Prevención y
Control de Enfermedades
(CDC) del Ministerio de Sa-
lud (Minsa) emitió este jueves
una alerta epidemiológica
ante el incremento de trans-
misión de dengue, con ocu-
rrente de brotes y elevada le-
talidad en el país.
De acuerdo al documento, el
objetivo es alertar a los esta-
blecimientos de salud públi-
cos y privados de todo el país,
ante el incremento sostenido
de casos de dengue para for-
talecer el sistema de vigilan-
cia epidemiológica y adoptar
medidas de preparación y
respuesta a nivel de los cen-
tros de salud que ayuden a
disminuir la morbilidad y
mortalidad.

Minsa emite alerta epidemiológica en todo
el Perú ante aumento de casos de dengue

Se trata de los establecimien-
tos de salud de las diferentes
GERESA/DIRESA/DISA/DI-
RIS de Minsa, Essalud, Fuer-
zas Armadas, Policía Nacio-
nal, clínicas y consultorios pri-
vados.
El CDC detalla que, a nivel
nacional, hasta la semana
epidemiológica 48 del pre-
sente año, se notificó en el
sistema de vigilancia 48.858
casos de dengue, incluidas 72
defunciones. Del total de ca-
sos notificados, 26.476
(54,2%) fueron confirmados
por laboratorio y 22.382
(45,8%) clasificados como
probable.
De acuerdo a la clasificación,
el 11,93% son casos de den-
gue con signos de alarma y
el 0,4% son dengue grave.
La tasa de incidencia acumu-
lada (TIA), a nivel país es de
149,7 casos por 100 mil hab.,
mayor a lo observado para el
mismo periodo del 2019 (TIA
de 37,3 casos por 100 mil
hab.). Siendo 10 las regiones

con las TIA por encima del
promedio nacional entre ellos
se tienen a Madre de Dios (12
792.7 casos por 100 mil ha-
bitantes), Ucayali (12  574.4
casos por 100 mil habitantes),
Tumbes (12  1150.6 casos por
100 mil habitantes) y Loreto
(952,0 casos por 100 mil ha-
bitantes).
La tasa de letalidad general
es de 0,15%, menor a lo re-
portado el año 2019 (0,26%).
Sin embargo, la tasa de leta-
lidad de casos graves hasta
SE 48 es de 34,1% y la tasa
de mortalidad por dengue de
0,22 por 100 mil hab.; ma-
yor a lo reportado el año an-
terior al mismo periodo.
La región que notificó más
defunciones por dengue en-
tre confirmados y probables
es Loreto (24), sin embargo,
la tasa de letalidad más alta
corresponde a Lambayeque
(2,27%).
La curva epidémica nacional
muestra tres picos de casos
durante el año, en la semana
epidemiológica 10 (2.050 ca-
sos), a causa del incremento
de casos en la región Loreto,
en la SE 16 (1.502 casos)
debido a los incrementos de
casos en los departamentos
de Ica y Tumbes y en la SE
47 (2.148 casos) con la noti-
ficación de brotes en varios
distritos de los departamen-
tos de Loreto, Ucayali, Cus-
co, Ayacucho, Junín, Huánu-
co, Tumbes, Amazonas, San

Martín, Cajamarca y Pasco.
Asimismo, se viene incremen-
tando la tendencia de casos
ascendentemente, en los dis-
tritos de las regiones de Ica,
Madre de Dios, Piura, Huá-
nuco.
Para este año en los departa-
mentos de Loreto y Ucayali
se han detectado la circula-
ción de los serotipos DENV-
1 y DENV-2, en los departa-
mentos de San Martín, Junín,
Cusco, Huánuco y Ayacucho
solo DENV-2 y en los depar-
tamentos costeros del norte
DENV-1 y DENV-2, a excep-
ción de Piura, con DENV-2 y
DENV-3. Asimismo, en Lima
se tiene la circulación de los
4 serotipos.
Teniendo en cuenta el com-
portamiento estacional del
dengue en las diferentes re-
giones del país y el contexto
actual, se espera que en los
próximos meses se registre un
incremento de casos en la
selva, costa y sierra central.
Por ello, el Centro Nacional
de Epidemiología de Preven-
ción y Control de Enferme-
dades (CDC) -Minsa emite la
presente alerta.
El sector recordó que el Perú
se ubica en el tercer lugar de
países de la región de las
Américas, con la tasa de leta-
lidad más elevada por den-
gue, solo superada por Repú-
blica Dominicana y Venezue-
la.

Congresistas como Manuel
Merino, Martha Chávez,
Edgar Alarcón y Diethell
Columbus se opusieron de
aprobar el texto para modi-
ficar el artículo 93 de la
Constitución.
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
En total, fueron catorce los
congresistas de distintos
partidos políticos quienes se
mostraron en contra de la
eliminación de la inmuni-
dad parlamentaria antes de
ser aprobada este jueves 10
de diciembre con más de
cien votos a favor por el Ple-
no del Congreso.
Los parlamentarios de la

Estos son los 14 congresistas que votaron en contra de eliminar la inmunidad parlamentaria
bancadas de Fuerza Popu-
lar, Unión por el Perú, Ac-
ción Popular, Frepap y una
legisladora no agrupada,
fueron los que se opusieron
a suprimir esta figura jurídi-
ca.
LOS PARLAMENTA-
RIOS QUE VOTARON
EN CONTRA
Acción Popular
Manuel Merino de Lama
Rosario Paredes Eyzaguirre
Frepap
Richard Rubio Gariza
Fuerza Popular
Diethell Columbus Murata
Mártires Lizana Santos
Carlos Fernando Mesía Ra-
mírez

Marcos Antonio Pichilingue
Gómez
Gilmer Trujillo Zegarra
Valeria Valer Collado
Miguel Vivanco Reyes
No agrupada
Martha Chávez Cossio
Unión por el Perú
Edgar Alarcón Tejada
Posemoscrowte Chagua Pa-
yano
José Vega Antonio
Por su parte, Carlos Almerí
Veramendi (Podemos
Perú), Betto Barrionuevo
Romero (Descentralización
Democrática) y Carlos Fer-
nández Chacón (Frente
Amplio) votaron en absten-
ción.

Algunos de estos los men-
cionados han tenido o pre-
sentan investigaciones en su
contra como es el caso de
Edgar Alarcón, quien es in-
vestigado por presuntos ac-
tos de corrupción cuando
era contralor entre el 2016
y 2017.
Por otra parte, la fiscal de la
Nación, Zolaida Ávalos, dis-
puso una investigación pre-
liminar en contra de Manuel
Merino por las protestas que
derivaron en el fallecimien-
to de dos jóvenes y más de
un centenar de heridos.
La exparlamentaria de
Fuerza Popular Martha
Chávez es investigada por

la Comisión de Ética debi-
do a unas supuestas expre-
siones discriminatorias refe-
ridas hacia el ex primer mi-
nistro Vicente Zeballos.
¿Qué es la inmunidad
parlamentaria?
La inmunidad parlamenta-
ria es la protección que tie-
nen los congresistas para
que no puedan ser proce-
sados judicialmente ni apre-
sados sin la autorización
previa del Congreso de la
República o de la Comisión
Permanente (CP), desde
que son elegidos hasta un
mes después de haber ce-
sado en sus funciones. Esta
regla hace una excepción

por delitos flagrantes, en
cuyo caso, son puestos a dis-
posición del Parlamento o
de la CP a fin de que se au-
torice o no la privación de
la libertad y el enjuiciamien-
to. Con la eliminación de
esta figura jurídica dispues-
to por el Pleno este jueves,
la Corte Suprema de Justi-
cia sería la entidad que pro-
cese a los parlamentarios
por delitos de función y co-
munes. Asimismo, un juez
penal ordinario será quien
evalúe su situación por ac-
tos delictivos cometidos an-
tes de llegar al cargo. La re-
forma deberá ratificarse en
la siguiente legislatura.
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ARIES
No permitas que la impaciencia te juegue
una mala pasada, confía en los sentimien-
tos de tu pareja, algunos gestos valen mu-
cho más que las palabras. Tus proyectos
personales se desarrollan con lentitud y
van apareciendo obstáculos inesperados;
trata de mantener fría tu cabeza y no to-
mar decisiones que afecten los resultados
en el largo plazo. Controla la ansiedad que
te domina.
TAURO
La falta de una administración sensata y
ajustada con respecto al dinero, puede
crear controversias entre cónyuges y en
la vida hogareña. Sería apropiado limar
asperezas en las comunicaciones senti-
mentales, la amistad y la familia, y asumir
un compromiso mayor con el cuidado del
dinero: no solo te servirá para hoy, sino
para el mañana. Necesitas recuperar ener-
gía.
GEMINIS
Nuevos amores para los solos del signo y
momentos felices para matrimonios y pa-
rejas consolidadas. Posibles diferencias en
tu círculo de amigos a causa de envidias
e intrigas pueden poner una nota de triste-
za en la jornada. Beneficios materiales in-
esperados derivados de ocurrencias origi-
nales y proyectos independientes: el ta-
lento complace y te da interesantes grati-
ficaciones. Vitalidad en aumento.
CANCER
Por mucho que desees camuflar una si-
tuación que tiene que ver con tu relación,
tendrás que enfrentarla tarde o temprano
y tiene que ver con compromisos sentimen-
tales que no deseas tomar, no dilates tus
decisiones y enfrenta sus consecuencias.
En tus ocupaciones, momento propicio
para capacitarte en nuevas tecnologías
que optimicen tu rendimiento laboral. Do-
lores de espalda.
LEO
El carácter intransigente puede alterar la
armonía familiar y la convivencia; elude
conversaciones que irriten a familiares, hay
diferencias de opinión que son insalvables.
Ante la posibilidad de entrar en estados
de ánimo negativos, tal vez sea convenien-
te aprovechar el Domingo para dedicarte
a trabajos manuales, o que te permitan
descargar las tensiones.
VIRGO
Un día ideal para la convivencia y las rela-
ciones familiares; habrá gran complacen-
cia en lo afectivo, y entusiasmo. Bajo las
mejores influencias celestes, los solos del
signo se mostrarán muy predispuestos a
disfrutar de nuevas vivencias amorosas.
Mucho talento y creatividad puestos al ser-
vicio de alcanzar metas profesionales. Ten-
dencia a enfermar, o energía física en baja.

LIBRA
Una relación oculta, o el retorno de una
persona del pasado podría precipitar una
crisis sentimental, ¡cuida a tu corazón! No
cedas a los impulsos, intenta mantener la
estabilidad emocional. Se avecinan cam-
bios positivos en la esfera laboral y los
negocios, el talento y la capacidad de li-
derazgo tendrán un espacio destacado. La
salud, muy bien.
ESCORPIO
Una jornada dedicada a los afectos, y a
estrechar vínculos con la pareja y la fami-
lia. Aumenta la comunicación en el plano
social, estarás muy orientado a ocupar es-
pacios de esparcimiento para ti mismo,
habrá también, posibilidades de entablar
nuevas amistades, incluso con personas
extranjeras. La salud, muy buena.
SAGITARIO
Etapa para prestar atención a los víncu-
los más íntimos, el verdadero sostén emo-
cional; aunque los emprendimientos per-
sonales resultarán estimulantes, el foco
estará puesto en el hogar. Buen momen-
to para emprender mudanzas, conocer
gente nueva, enviar tu currículum para
nuevos trabajos y tener conversaciones
importantes que apunten a afianzar tu vida
profesional. Baja un poco el nivel de acti-
vidades.
CAPRICORNIO
No le restes importancia a los planteos
que puedas recibir de tu pareja o tus se-
res queridos, no te encierres en tus argu-
mentaciones. La comunicación con el en-
torno se dificulta; la terquedad manifesta-
da en el trato puede impedir que prospe-
ren acuerdos valiosos que pueden favo-
recer la economía; evita promover discor-
dias con jefes, socios o empleados. Con-
trola tu presión.
ACUARIO
En cuestiones del corazón, anticiparse a
los deseos de tu pareja es un regalo ma-
ravilloso que puede transformarse en ho-
ras de deleite sin fin: la comunicación será
fluida, y la intimidad, de color rojo pasión.
En el escenario laboral, caen algunas
máscaras: tu perspicacia te dirá quién es
quién; manéjate con prudencia con aque-
llas personas que están siempre dispues-
tas a intervenir en chismes de pasillo. Re-
cuperas energía.
PISCIS
Un día complejo, de cuidado en temas del
corazón; será necesario proteger la inti-
midad de personas ajenas al círculo ínti-
mo. Algunas complicaciones o peligros in-
esperados a último momento del día; será
prudente extremar los cuidados en lo que
se refiere a la seguridad del hogar y los
bienes materiales. La salud, sin compli-
caciones.


