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El congresista del Partido
Morado Daniel Olivares,
salió en defensa del gobier-
no transitorio y de emer-
gencia del presidente Fran-
cisco Rafael Sagasti Ho-
chhausler para cuestionar
la serie de demandas socia-
les que se vienen manifes-
tando de manera inespera-
da para arrinconar al régi-
men, de turno, dando a
entender que existirían si-
tuaciones extrañas detrás
de dichas asonadas políti-
cas. Parece que al congre-
sista le incomodó el carga-
montón al gobierno, reali-
zado a través de protestas
de reivindicaciones agra-
rias, mineras, taxi-colecti-
vos, y otros, incluso de al-
caldes, que le exigen al pre-
sidente, tomarlos en cuen-
ta, mediante la ejecución
de proyectos, el tema ex-
plotó en Ayacucho, cuan-
do el mandatario los des-
atendió, indicando que
solo se abocará a su man-
dato de emergencia.
Las declaraciones del con-
gresista Daniel Olivares, no
hacen más que ratificar el
cordón umbilical que exis-
te entre la bancada del Par-
tido Morado y el presiden-

Es el lenguaje del cuerpo,
usado como instrumento
capaz de expresarse por sí
solo. Es una forma de sa-
car afuera, por medio del
movimiento, estados de
ánimo, sentimientos de-
seos, emociones o temores
que afectan a la persona.
Patricia Stokoe reconocía
en la expresión corporal
una forma de lenguaje,
que permitía a la persona
conectarse consigo misma,
para así poder expresarse
y comunicarse con los
otros.
FINALIDAD DE LA EX-
PRESIÓN CORPORAL
Uno de los propósitos de
la expresión corporal no es
precisamente desarrollar
una vocación artística, sino
contribuir con la educación
o formación total del indi-
viduo; es decir: así como
el deportista desarrolla
destrezas dirigidas a una fi-
nalidad claramente esta-
blecida, y la gimnasia rít-
mica, por su parte, apunta
a un equilibrio físico rítmi-
co determinado, a través
de la expresión corporal se
pretende: v Colaborar con
la formación integral de la
personalidad del ser huma-
no que comprende los as-
pectos afectivos, cognitivos
y psicomotrices. v Contri-
buir al desarrollo de la per-
sonalidad equilibrada y
armónica, capaz de desa-
rrollar todas sus potencia-
lidades. v Lograr una me-
jor comunicación entre los
seres humanos. Asimismo,
las capacidades específicas
para la etapa correspon-
diente a los cursos de la
educación básica, y que
permiten desarrollar una
serie de actividades para
alcanzarlos, se resume en
la posibilidad de: Reforzar
la adaptación al ambiente
donde se desarrolla la cla-
se, Permitir la liberación de
energía, Procurar la inte-
gración del grupo, Incenti-
var la participación de jue-
gos sociales, Procurar la in-

BOCHINCHES Y DESAFOROS

te de la república, que aún
mantiene su vinculación
con la referida organización
política, lo que suma en la
desconfianza de los actores
políticos que participarán
en el proceso electoral al
2021y confirma que los
morados son gobierno.
El legislador, del partido
creado por el candidato a
la presidencia de la repúbli-
ca, Julio Guzmán también
se refirió de manera positi-
va, respecto a la decisión
del congreso de la repúbli-
ca de aprobar en primera
votación el cese de la inmu-
nidad de los congresistas lo
cual requerirá de una se-
gunda votación en una
nueva legislatura, a realizar-
se el próximo marzo del
próximo año 2021.
Es importante precisar, que
luego de aprobarse la nor-
ma, su aplicación se reali-
zará en dicho mes hacia
adelante; la responsabili-
dad de levantar el fuero a
los legisladores y luego con-
denarlos estará a cargo de
la Corte Suprema, que ten-
drá que habilitar dos salas
de primera y de segunda
instancia. El cese de inmu-
nidad, alcanzará a la Defen-

soría del Pueblo y al Tribu-
nal Constitucional.
El tema ha generado gran
polémica, pues los especia-
listas creen que los congre-
sistas tratan de protegerse
con ciertos procedimientos,
el primero tiene que ver,
con los procesos comunes,
de que son parte los padres
de la patria, antes de parti-
cipar en cargos públicos lo
que les exige dar cuenta a
la justicia corriente, y se-
gundo, los delitos de fun-
ción mediante antejuicios
de cinco años. Martín Viz-
carra, al enterarse del tema
de cese de la inmunidad
parlamentaria, que estable-
ce un foro especial para el
juzgamiento de los congre-
sistas, señaló que desde el
congreso buscará revocar
esa decisión, en tanto el
congreso sigue desafiando
al gobierno, al abolir el sis-
tema CAS y pasar a los tra-
bajadores a planilla, dejó
para la discusión la elección
de nuevos magistrados del
TC. El expresidente de la re-
pública, quien pretende ser
congresista por Somos
Perú, solo tendrá el benefi-
cio del antejuicio, en el caso
de Richard «Swing, esto no
ocurrirá respecto a las de-
nuncias formuladas en su
contra y que en los últimos
días se vienen incrementan-
do, cuando era presidente
regional de la Región Mo-
quegua, Vizcarra, tendrá
que enfrentar a la justicia
corriente.

EXPRESIÓN CORPORAL
Escribe: Carlos Arévalo

tegración por parejas, In-
centivar la incorporación
de elementos portátiles,
Reforzar la movilización
corporal, Mejorar la ejerci-
tación en calidades de
movimientos, Incrementar
la relación con el espacio,
Reforzar la toma de deci-
siones, Permitir la improvi-
sación. TENDENCIAS DE
LA EXPRESIÓN CORPO-
RAL
a. ORIENTACIÓN SO-
CIAL
La expresión corporal se
concibe en el proceso de
desarrollo del hombre, pre-
sente en todas sus manifes-
taciones. Según las épocas,
el culto al cuerpo ha segui-
do diferentes directrices en-
caminadas a un modelo
estético corporal y, actual-
mente, apoyado por la pu-
blicidad y los medios de
comunicación, ha creado
verdaderas escuelas de
moldeamiento corporal.
b. ORIENTACIÓN SI-
COLÓGICA
Concibe la expresión cor-
poral como una técnica al
servicio del hombre, con la
que se consigue una me-
jor realización de sí mismo,
con el desarrollo de prác-
ticas terapéuticas que utili-
zan el cuerpo como media-
dor y/o como terapia. En
esta área la expresión es un
medio como finalidad te-
rapéutica.
c. ORIENTACIÓN AR-
TÍSTICA
Concibe la expresión como
una técnica dramática con
lenguaje propio (danza,
mimo, pantomima, teatro,

circo…). Desarrolla el per-
feccionamiento de la téc-
nica y enriquece el poten-
cial expresivo que constitu-
ye el material de su activi-
dad. En esta área, la expre-
sión es un medio con fina-
lidad profesional.
d. ORIENTACIÓN PE-
DAGÓGICA
Utiliza la expresión corpo-
ral en la esfera educativa,
haciendo referencia a las
teorías psicológicas y peda-
gógicas utilizadas en me-
dios escolares. Intenta lo-
grar la disponibilidad del
alumno para facilitar el
aprendizaje posterior; esta
tendencia busca siempre
una progresión en los ejer-
cicios y tiene un nivel a al-
canzar o sobrepasar. Esta
orientación aparece en la
educación física, en la psi-
comotricidad y en la llama-
da expresión dinámica,
esta expresión dinámica
puede ser entendida como
una posibilidad de integra-
ción del área, no como un
conjunto alejado de cono-
cimientos; sino por el con-
trario, complementando la
comunicación corporal de
los estudiantes.
e. ORIENTACIÓN ME-
TAFÍSICA
Concibe la expresión como
una supra técnica (yoga,
meditación) en la que la di-
mensión corporal toma
fuerza a través de la creen-
cia. Su finalidad es la co-
municación sobrenatural.
En ésta área, la expresión
es un medio para el desa-
rrollo espiritual.
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Precisó que en un primer
momento se les puede impo-
ner una multa de hasta 30
unidades impositivas tributa-
rias
Los candidatos que durante
su campaña proselitista entre-
guen o prometan dinero, re-
galos, dádivas u otros obje-
tos de naturaleza económica,
con el fin de comprar el voto
de los electores, son pasibles
de drásticas sanciones que los
pueden llevar hasta la exclu-
sión del proceso electoral.
Así lo señaló la directora de
Fiscalización y Procesos Elec-
torales, Yéssica Clavijo Chi-
poco, quien expresó que a
esta máxima sanción se llega
mediante un procedimiento
gradual establecido en el Re-

Sol Carreño, visiblemente
afectada por su despedida
del programa, se refirió a los
rumores en torno a su sali-
da
Los conductores del progra-
ma dominical ‘Cuarto Po-
der’, Augusto Thorndike y
Sol Carreño, se despidieron
en vivo con un emotivo
mensaje de agradecimiento
a su equipo de trabajo y se
refirieron a los rumores que
se originaron en torno a su
salida.
En la última edición del no-
ticiero que se emite cada do-
mingo, cada uno de los con-
ductores se tomó unos mi-
nutos finales para explicar
los motivos de su salida. El
primero en tomar la palabra
fue el periodista Augusto
Thorndike, quien hizo el
anuncio de su salida del pro-
grama. «Nuestra etapa aquí
en ‘Cuarto Poder’ ha culmi-
nado, no estaremos el próxi-
mo año y bueno, queremos
de todas maneras a agrade-
cer a América Televisión por
haber dado la oportunidad
de servirles a través de este
humilde programa», mani-

Para evitar contagios por
covid-19 ante la proximidad
de las fiestas de fin de año,
el Gobierno Regional de
Apurímac solicitará a la Pre-
sidencia del Consejo de Mi-
nistros y al Ministerio de
Salud, la implementación de
una cuarentena focalizada
en las capitales de provin-
cias donde se registran ma-
yor número de casos de di-
cha enfermedad, desde las
22:00 horas hasta las 04:00
horas.
Esta es una de las medidas
acordadas en la reunión con
carácter de urgencia convo-
cada por el gobernador re-
gional de Apurímac, Balta-
zar Lantarón Núñez y el co-
mando Covid-19 de la re-
gión.
«Todos unidos con una sola
meta, vencer al coronavirus
en la región Apurímac» fue
la frase con la que inició la
reunión el gobernador Bal-
tazar Lantarón, y en esa lí-
nea y de manera coordina-
da, los directores de las re-
des de salud, hospitales y
demás integrantes del co-
mando Covid-19, dieron a
conocer sus demandas y
propuestas para fortalecer el
primer y segundo nivel de
atención a los pacientes, que
representan el primer con-
tacto de los ciudadanos con

CONDUCTORES DE ‘CUARTO PODER’
SE DESPIDEN:

«Nuestro contrato ha terminado,
no nos han expulsado»

festó el conductor.
Por su parte, Sol Carreño
visiblemente afectada por su
despedida del programa
agradeció al canal y al equi-
po de trabajo que la acom-
pañó todos estos años.
«Quiero agradecer al canal
porque me permitió hacer
algo, aunque sea pequeño,
por el país que duele tanto»,
dijo con voz entrecortada.
Además, Carreño quiso
aclarar los rumores en tor-
no a su salida y aseguró que
no ha sido porque hayan
querido dirigir sus opinio-
nes. «No nos vamos de aquí
porque alguien nos haya
querido digitar y eso no es
cierto, sería también un in-
sulto para aquellas personas
que van a venir y para las
que se quedan trabajando
aquí», señaló la conductora
de televisión.
«Nos vamos, nuestro contra-
to ha terminado, no nos han
expulsado, es decir terminó
el contrato y nos vamos por-
que no estamos en los pla-
nes del canal», sentenció Sol
Carreño al borde de las lá-
grimas.

ANTE PROXIMIDAD DE FIESTAS DE FIN DE AÑO Y PORQUE ES DONDE SE
REGISTRAN MAYOR NÚMERO DE CASOS

Apurímac solicitará cuarentena focalizada en capitales de provincias
los servicios de salud.
«Esta vez los participan-
tes de la reunión recibi-
mos información y un
análisis estadístico que
nos permitió tener mayor
conocimiento y amplitud
para tomar las mejores
decisiones», informó el di-
rector regional de salud de
Apurímac, Julio César Ro-
sario Gonzáles.
Agregó que entre los acuer-
dos se destaca el fortaleci-
miento del monitoreo y se-
guimiento al desempeño en
el primer nivel de atención
que son los establecimientos
de salud con el soporte téc-
nico de la Dirección de Epi-
demiología de la Diresa
Apurímac, así como poten-
ciar las áreas de triaje y ca-
pacitar a los profesionales
que atienden a los pacien-
tes con Covid-19 cuando
presentan los primeros sín-
tomas. El funcionario men-
cionó que también se acor-
dó el fortalecimiento de los
operativos e inspecciones
por parte de la Policía Na-
cional y municipalidades a
las entidades y locales don-
de se registran mayor con-
glomeración de gente, como
restaurantes, bancos y otros;
con el objetivo de verificar
que se cumplan los protoco-
los de bioseguridad.

Y en el contexto de la navi-
dad, el comando Covid-19,
acordó que se realizará ma-
yor control en el cumpli-
miento de las normas sani-
tarias durante el uso de me-
dios de transporte, así como
mejorar el monitoreo per-
manente en los peajes.
El titular de la Diresa Apurí-
mac refirió que se continua-
rá con los servicios de los
Centros de Atención Tem-
poral, como importante
medida para que se corte la
cadena de contagios, así
como identificar a las perso-
nas asintomáticas.
Respecto a las debilidades
presentadas en la región, el
comando aprobó, además,
ejecutar el requerimiento del
personal para el primer tri-
mestre del próximo año, así
como solicitar mayor presu-
puesto al Ministerio de Eco-

nomía y Finanzas, para con-
tar con mayor personal es-
pecialmente en las áreas de
urgencias y emergencias.
LLAMADO A TOMAR
CONCIENCIA
Todos los integrantes del
comando Covid-19 de la
región Apurímac coincidie-
ron en que se están hacien-
do todos los esfuerzos posi-
bles y que los ciudadanos
deben actuar con responsa-
bilidad, enfocando los men-
sajes principales que es evi-
tar asistir a los lugares cerra-
dos, concurridos y de con-
tacto cercano.
Finalmente, el gobernador
Lantarón Núñez sostuvo
que el equipo de trabajo ten-
drá sesiones permanentes, a
fin de efectuar un segui-
miento exhaustivo de la
pandemia en la región Apu-
rímac.

ADVIRTIÓ ESPECIALISTA DEL JNE EN JORNADA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL A PERIODISTAS

Candidatos que entreguen dádivas pueden ser excluidos del proceso electoral

glamento para la fiscalización
y procedimiento sancionador
sobre conducta prohibida en
propaganda electoral.
Explicó que en un primer
momento el Jurado Electoral
Especial (JEE) correspon-

diente inicia, de oficio o ante
una denuncia de parte, la in-
vestigación del caso y de de-
terminar la infracción impo-
ne una multa de hasta 30
unidades impositivas tributa-
rias (UIT). Si el candidato re-

incide en la infracción, apli-
ca la sanción de exclusión del
proceso electoral.
La funcionaria manifestó que
el JEE también puede impo-
ner esta sanción de manera
directa cuando constate que
las dádivas u otros bienes
entregados de manera direc-
ta o a través de terceros, su-
pere las dos UIT.
La sanción de exclusión in-
mediata o por reincidencia
solo puede ser adoptada has-
ta 30 días calendario antes de
la fecha de la elección, remar-
có.
Asimismo, indicó que lo re-
suelto por el JEE puede ser
apelado ante el Pleno del
JNE, el cual resolverá en últi-
ma y definitiva instancia.
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Luego de una exposición
de los detalles del trabajo
que vino realizando fren-
te a la propagación el Co-
vid-19, con diferentes ac-
tividades de acuerdo a las
medidas de bioseguridad
acorde las normas de la
Emergencia Nacional Sa-
nitaria, Alcalde Percy Go-
doy Medina logró el reco-
nocimiento del Concejo
de Ministros y las Univer-
sidades de Latinoaméri-
ca.
Pontificia Universidad La
Católica, destacó medi-
das preventivas frente al
Covid 19, mercado mó-
vil de la chacra a la olla,
envío de encomiendas
entre otros, fueron ex-
puestos por el alcalde de
San Jerónimo, quien par-
ticipó en evento organiza-
do por 6 instituciones na-
cionales.
La Escuela de Gobierno
y Políticas Públicas de la
Pontificia Universidad La
Católica del Perú ha resal-
tado la destacada gestión
del alcalde del distrito de
San jerónimo, esto tras las
acciones realizadas ante el
estado de emergencia sa-
nitaria a causa del Co-
vid19 a través de la im-
plementación del «Merca-

UNIVERSIDADES DE LATINOAMÉRICA DESTACAN TRABAJO
DE ALCALDE DE SAN JERÓNIMO

Gestión municipal de Percy Godoy fue
reconocido por Concejo de Ministros

do Móvil» y envío de ali-
mentos a los hijos residen-
tes de San Jerónimo en la
ciudad de Lima.
Estas iniciativas innova-
doras en respuesta al
COVID19 organizado por
la PUCP para dar a cono-
cer los aprendizajes de los
esfuerzos de seguimiento,
evaluación y control de la
ejecución presupuestal
implementados por los
gobiernos locales y regio-
nales liderando la articu-
lación multisectorial para

hacer viable la estrategia
y las experiencias adop-
tadas en cada uno de los
sectores.
El alcalde jeronimiano a
través de la plataforma
virtual implementada por
la PUCP compartió sus
experiencias junto a po-
nentes de diferentes regio-
nes del país, mostrando
siempre el compromiso y
la honestidad con la que
hasta hoy viene trabajan-
do en beneficio de la po-
blación jeronimiana.

Para incrementar y mejorar la
disponibilidad de pastos y
forrajes para la alimentación
de animales mayores y me-
nores la Municipalidad de
Talavera y Agro Rural Apurí-
mac entregaron más de 650
kilos de semillas para la ins-
talación de 26 hectáreas de
alfalfa, las cuales beneficiaran
a 56 a agricultores del centro
poblado de Llantuyhuanca -
Chaccamarca.
Esta actividad está financia-
da por el programa presu-
puestal 0121 de «Asistencia
Técnica y Capacitación para
la Adaptación de Paquetes
Tecnológicos», a través de la
siembra de 153 hectáreas de
pastos cultivados en las co-
munidades del distrito de Ta-
lavera durante la campaña
2020-2021", e incrementar
los ingresos de los pequeños
y medianos productores.
La entrega de semillas de

MUNICIPALIDAD DE TALAVERA Y AGRORURAL

Entregan semillas de alfalfa a agricultores
en Llantuyhuanca - Chaccarmarca

pastos contó con la presen-
cia del regidor de la munici-
palidad de Talavera, Ing.
Mauro Rodas Guizado; el al-
calde del centro poblado, Sr.
Nemesio Rivera Alarcón, así
como el Ing. Jesús Aguilar,
responsable del Programa
Presupuestal 0121, el Ing.
Francisco Portillo Quispe, jefe
del departamento de Desa-
rrollo Económico de la Mu-
nicipalidad de Talavera y los
pobladores beneficiarios de

Llantuyhuanca - Chaccamar-
ca.
De esta manera un total de
153 hectáreas de pastos cul-
tivos serán instaladas en el
distrito; por lo que la Munici-
palidad de Talavera y AGRO-
RURAL brindarán asistencia
técnica, acompañamiento y
supervisión en todo el proce-
so de instalación y aprove-
chamiento de la siembra de
pastos.
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Con beneplácito más de
200 comuneros de Sayhua
en el distrito de Huancara-
ma, participaron de la in-
auguración de un impor-
tante canal de regadío que
beneficiará a más de cinco
sectores de la comunidad;
permitiéndoles el vital líqui-
do para sus actividades
agrícolas.
El canal de regadío de Pi-
tupuqio tramo II, beneficia-
rá a los sectores de Acchiri-
muno, Quiskapata, Sa-
yhuapampa, Rosaspata y
Tapaccera, obra que fue
ejecutada por la municipa-
lidad distrital de Huancara-

Contraloría advierte perjui-
cio económico de 289 mil
514 soles en el Seguro So-
cial y pidió que los implica-
dos en estas presuntas irre-
gularidades sean sometidos
a una investigación
Un reciente informe de la
Contraloría General de la
República puso en eviden-
cia el mal manejo de medi-
camentos en los almacenes
de farmacia de EsSalud en
Ayacucho, donde han des-
aparecido más de 2 mil 660
ampollas de Albumina Hu-
mana 20 a 25 % x 50 mili-
gramos.
De acuerdo al informe del
Órgano de Control Institu-
cional (OCI) las anomalías
advertidas en el seguro so-
cial, tienen que ver con la
manipulación del sistema
SAP en el Almacén Central
de la Red Asistencial Ayacu-
cho en la distribución de Al-
bumina Humana. A ello se
suma el sobredimensiona-
miento de la estimación y
pedidos de traslado, así
como, al deficiente control y
supervisión de stock y con-
sumo.
Según la OCI, la mala ad-
ministración y control oca-
sionó el faltante de 2 mil 660
ampollas de este fármaco, lo
que ha generado perjuicio
económico ascendente a S/
289 514,40 soles.
EL CASO. Según el informe
presentado, la acción de
control se efectuó luego que
el director de la EsSalud
Ayacucho mediante la Car-
ta N°27-D-DAAY-ESSALUD-
2020 del 10 de enero alcan-
zó el informe N°02-REC-
MEN-MED-RAAY-ESSA-
LUD-2020 de la encargada
de área de Recursos Médi-
cos, quien precisa que exis-
te diferencia de consumos

Desaparecen más de 2 mil
ampollas en EsSalud de Ayacucho

de ampollas de Albumina
Huamana entre el SAP de
Es Salud y el Sistema EsSi
(Servicio de Salud Inteligen-
te) donde se observaba la
existencia de 17 notas de
salida del mencionado me-
dicamento hacia el almacén
de farmacia del Hospital II
Huamanga, pero que jamás
llegaron a este servicio.
Además, se detectó desvió
de estos medicamentos a
áreas que no tienen el ma-
nejo de estas ampollas como
Servicio de Emergencia y
Cuidados Intensivos, Con-
sultorios Externos, Medicina
Interna y Gastos Generales.
RECOMENDACIÓN
Luego de evidencias las
anomalías en la entidad de
salud, la Contraloría emitió
un conjunto de recomenda-
ciones dirigidas a la presi-
dente ejecutivo del Seguro
Social De Salud (EsSalud):
1. Disponer el inicio de las
acciones administrativas
para el deslinde de respon-
sabilidades que correspon-
dan, de los funcionarios y
servidores públicos del Se-
guro Social comprendidos
en el hecho irregular mani-
pulación del Sistema SAP
(Systems, Aplications and
Products) en el Almacén
Central de la Red Asistencial
Ayacucho en la distribución
de Albumina Humana 20 a
25 % x 50 ml, aunado al so-
bredimensionamiento de la
estimación y pedidos de
traslado, así como, al defi-
ciente control y supervisión
de stock y consumo.
2. Disponer el inicio a las
acciones legales civiles con-
tra los funcionarios y servi-
dores públicos comprendi-
dos en los hechos evidencia-
dos.

CON UN PRESUPUESTO DE CERCA A 400 MIL SOLES

Inauguran canal de riego
en Saywa Huancarama

ma en cofinanciamiento
con el programa Trabaja
Perú del Ministerio de Tra-
bajo y promoción del Em-
pleo, el costo de la obra as-
ciende a 398 mil 802 soles.
La ceremonia de inaugura-
ción fue presidida por el al-
calde del distrito Máximo
Céspedes Gaspar, gerente
municipal Hugo Padilla Or-
tega, autoridades comuna-
les de Sayhua y vecinos del
sector quienes se dieron cita
en el lugar en mención. La
autoridad edil manifestó
que la ejecución de la obra
permitió generar puestos
trabajos con mano de obra

de zona.
Máximo Céspedes, tam-
bién señaló que los traba-
jos realizados se efectuaron
en lo largo de 1 kilómetro
800 metros, optimizando el
uso de los recursos econó-
micos y la calidad de los
materiales, que garantiza-
rán que el canal de regadío
superará los 20 años al ser-
vicio de la actividad agríco-
la.
A su turno el gerente muni-
cipal de Huancarama Hugo
Padilla Ortega, señaló que
la obra fue realizada gracias
a las gestiones realizadas en
el Ministerio de Trabajo y

el Programa Trabaja Perú,
por lo que invocó a los res-
pectivos comités de riego a
que puedan ser celosos cui-
dadores de la obra realiza-
da para su libre funciona-
miento con el pasar de los
años.
Por su parte el presidente de
la comunidad de Sayhua
Florencio Huaraca Hurta-
do, agradeció al alcalde dis-
trital y equipo técnico, invo-
cando a la comunidad en
conjunto hacer un uso res-
ponsable del agua, así
como apoyar en la limpie-
za y mantenimiento.



Lunes 21 de diciembre del 202006

El día 17 de diciembre del año en
curso, a horas 21.30, personal
policial de la Unidad de Tránsito
y Seguridad Vial UTSEVI-
ABANCAY, se hizo presente en
esta Comisaría PNP Abancay con
la finalidad de poner a disposición
en calidad de detenidos, a las
personas de Damiana CRUZ
CASTILLO (46) y Joel ROCCA
LOAYZA (21), quienes minutos
antes fueron intervenidos a
solicitud de un ciudadano, quien
denunció haber sido engañado
por las personas antes
mencionadas con un bil lete
aparentemente falso de CIEN
SOLES S/ 100.00.
Motivo por el cual se dispuso de
inmediato una labor operativa y
de inteligencia a cargo de personal
policial de la sección de delitos y
faltas de la Comisaría de Abancay,
durante el  cual se supo la
existencia de una tercera persona
quien al parecer tendría en su
poder gran cantidad de billetes
falsos y que se encontraría por
inmediaciones del Jr. Lima y el
parque Ocampo, por lo que se
ejecutó el plan cerco, permitiendo
la ubicación y captura del sujeto
Edison Rivaldo HUAMANI CRUZ
(20), natural de la ciudad de
Cusco.
Al realizarse el registro personal al

Pese a haber avisos restricciones
para el recojo y depositar basuras,
los vecinos inescrupulosos, siguen
depositando su basura en cualquier
parte de la ciudad de Andahuaylas,
es el caso del Parque Warma kuyay,
allí se encuentran tachos instalados
para dejar la basura inclusos clasifi-
cando, pero estos malos e incultos
ciudadanos dejan la basura regados
por los suelos.
Lo mismo sucede en algunas de las
principales vías de esta localidad los
cúmulos de basura siguen aparecien-
do y pese a los esfuerzos por conte-
ner esta situación, la propia comu-
na aseguró que esta problemática es
insostenible al punto de no poder ha-
cerse cargo.
Según expresó el funcionario, a la fe-
cha, hay varios puntos críticos que

PESE A RESTRICCIONES Y AVISOS DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Montículos de basura amanecen
en las calles de Andahuaylas

deben ser atendidos con urgencia
para evitar que la contaminación se
extienda.
Los moradores del lugar pidió al mu-
nicipio multar a los vecinos o pobla-
dores que dejan los deshechos fuera
de los tachos instalados en varios
puntos estratégicos, que por lo tan-
to, contribuyen a la contaminación
ambiental. Asimismo, pidió a los ve-
cinos respetar el horario para sacar
sus bolsas de basura a la calle.
Cabe precisar que os vecinos del lu-
gar denunciaron que los niños están
presentando problemas en las vías
respiratorias por el mal olor que pro-
ducen los desechos, nuestra segui-
dora pidió que la autoridad edil
«haga algo por las personas que
viven en este lugar y trabaje en
la limpieza de la vecindad».

EN ABANCAY LA POLICÍA NACIONAL

Capturan a presuntos estafadores
y circulación de billetes falsos

intervenido se halló en su poder
CINCUENTA (50) billetes de la
denominación de cien soles, al
parecer falsos, motivo por el cual
se dio cuenta al Representante del
Ministerio Público para realizar las

diligencias pertinentes, quedando
en calidad de DETENIDO, por la
presunta comisión del Delito
contra el Orden Financiero y
Monetario, en agravio del Estado
Peruano.
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En la década de los ochenta y no-
venta estas armas de fuego, cuan-
do el territorio peruano sufría un
conflicto social interno, enfrentados
al sendero luminoso (SL), quienes
seguían una ideología de comunis-
mo encabezado por Abimael Guz-
mán supuesto «Presidente Gonza-
lo», quien hoy cumple una cadena
perpetua en un penal de máxima
seguridad. En estos tiempo el go-
bierno de turno ha organizado los
Comités de Autodefensa en diferen-
tes comunidades los que fueron ca-
pacitados y entrenados para el uso
de armas de fuego, por ello estos
armas de fuego han sido entrega-
dos a muchos integrantes del Co-
mité con la finalidad de defenderse
a cualquier ataque del Sendero,
pero estos armamentos a fecha han
fenecido con las autorizaciones, al
contrario estas estrían siendo usa-

La División Policial de Andahuaylas
y Chincheros, presentó el Plan de
operaciones Navidad 2020 y Año
Nuevo 2021, el evento se llevó a cabo
a inmediaciones de la Plaza de Ar-
mas de Andahuaylas, en el cual se
dieron a conocer los planes de traba-
jo que se implementarán en las Pro-
vincias de Andahuaylas y Chincheros
por las celebraciones tradicionales
que se aproximan.
Dicho evento estuvo presidido por el
Comandante PNP César Miguel
JARA BOCANEGRA, Jefe de la Divi-
sión Policial Andahuaylas y Chinche-
ros, quien explicó que el Plan de Ope-
raciones, permitirá ejecutar operati-
vos policiales con participación de las
autoridades municipales y del Minis-
terio Público en diferentes centros co-
merciales, supermercados, mercados,

LUEGO DE UN TRABAJO DE INTELIGENCIA POLICIAL

Incautan 44 escopetas en
tenencia irregular de pobladores

dos para actos delictivos para la pro-
tección y seguridad de los narcotra-
ficantes de droga y abigeato.
POLICÍA NACIONAL INCAU-
TA 44 ESCOPETAS QUE SE
ENCONTRABAN EN POSE-
SIÓN IRREGULAR DE POBLA-
DORES DE LOS DISTRITOS
DE ONGOY Y HUACCANA
Efectivos policiales de la División
Policial de Andahuaylas y Chinche-
ros, incautaron cuarenta y cuatro
(44) escopetas retrocarga, marca
MOSSBERG, que se encontraban
en posesión irregular de poblado-
res de los Centros Poblados de Mo-
zobamba, Simpe, Mara Mara, Pu-
machuco, Toxosaure, Toronto, per-
tenecientes a los Distritos de Huac-
cana y Ongoy.
Preliminarmente se supo que estos
armamentos fueron entregados por
el Estado Peruano hace dos déca-

das atrás a los Comités de Autode-
fensa del sector que funcionaban en
la Provincia de Chincheros, para de-
fenderse de los terroristas, sin em-
bargo tras acciones de inteligencia
se determinó que estos armamen-
tos no contaban con el registro y
control de parte de la SUCAMEC,
encontrándose en el poder de los
pobladores de forma irregular.
Muy aparte de ello, en los últimos
acontecimientos delictivos suscita-
dos en el Distrito de Huaccana en
la que asesinaron a dos jóvenes con
armas de fuego, se utilizó este tipo
de armamentos; razón por la cual
custodios del orden procedieron a
incautarlas, siendo trasladadas al
Departamento de Investigación Cri-
minal de Andahuaylas, previa co-
municación al Ministerio Público
para las diligencias correspondien-
tes.

EN ANDAHUAYLAS POLICÍA NACIONAL PRESENTA

Plan de operaciones navidad
2020 y año nuevo 2021 seguro

mercadillos, ferias populares, grifos,
plazas públicas, lugares de afluencia
de público, zonas de riesgos, etc., an-
tes, durante y después de las festivi-
dades de Navidad 2020 y de Año
Nuevo 2021, para prevenir delitos y
faltas, asimismo hacer cumplir las
normas sanitarias para evitar el con-
tagio del COVID-19.
Por otro lado, el Jefe de la División
Policial de Andahuaylas y Chinche-
ros exhortó a la población a actuar
con responsabilidad y a cumplir la ley,
«los ciudadanos deben ser conscien-
tes de que estos tiempos no son nada
fáciles, pues afrontamos una pande-
mia por el coronavirus, que ya ha co-
brado miles de vidas, por lo tanto sea-
mos responsables, cumplamos la ley»
indicó el citado Oficial.

Un accidente de tránsito vehicular se dio en la
Provincia de Andahuaylas el pasado dieciocho de
diciembre, dejando como saldo un herido. En
efecto, una persona de la tercera edad caminaba
al lado de su menor hijo, por el centro de la ciudad
de Andahuaylas sin presagiar que minutos adelante
pasaran una desgracia, es ahí que de un momento
a otro se apareció una camioneta Toyota color
plomo de placa de rodaje N° AUZ-704, cuyo chofer
en un descuido impacto contra la persona adulta
que se encontraba al lado del menor hijo.
HERIDO FUE LLEVADO AL NOSOCOMIO

HERIDO FUE LLEVADO AL NOSOCOMIO LOCAL

Accidente de tránsito vehicular
se dio en Andahuaylas

LOCAL.
Los transeúntes que
pasaban por el lugar
dieron ayuda a la
persona adulta, a los
pocos minutos se
aparecieron los
efectivos Policiales y
del Ejército Peruano,
quienes trasladaron al
accidentado al hospital
Hugo Pesce Pesceto de
Andahuaylas, donde lo
ingresaron por
emergencias del
nosocomio local para
ser atendido por el
personal de salud para,
curarle las heridas
producto del accidente
de tránsito vehicular,
mientras tanto el chofer
fue l levado a la
Comisara para las
investigaciones de Ley
(Oswaldo T. Paredes
Mendoza
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Con el fin de salvaguardar
la salud pública y fiscalizar
los permisos de atención, la
Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, junto a otras
instituciones, realizaron un
operativo inopinado a dife-
rentes puestos de venta y co-
merciales de Andahuaylas.
Entre los cuales están: el
Mercado Modelo de An-
dahuaylas, Adonay, Panade-
ría del Pozo, Galería de Pol-
vos Verdes, entre otros pun-
tos.
En el operativo se constató

El hombre de 28 años ame-
nazó a su víctima y a una
testigo para evitar que na-
rren lo ocurrido, pero las ni-
ñas no callaron y el sujeto
fue detenido en tiempo ré-
cord
Un juez de Ayacucho orde-
nó nueve meses de prisión
preventiva para Max Beker
Aliaga Ramírez (28), inves-
tigado como presunto autor
de la comisión del delito
contra la libertad, en su fi-
gura de violación sexual de
menor de edad, en agravio
de una menor de 12 años.
El requerimiento lo efectuó
el fiscal provincial de Vilcas
Huamán, Nory Figueroa
Castro.
EL CASO
Se supo que el día 12 de
diciembre de 2020, a las 11
de la mañana, mientras la
víctima y su prima de 10
años se encontraban cami-
nando junto a sus ovejas y
cabras en el lugar denomi-

Contador aprovechó sus cono-
cimientos para materializar el
delito y emitieron facturas que
no fueron justificadas con la
documentación correspon-
diente
Por incurrir en delitos tributa-
rios al utilizar facturas falsas
para su beneficio dos empre-
sario y un contador fueron sen-
tenciados en segunda instancia
por la Primera Sala Penal de
Apelaciones de Huamanga.
El contador Oscar Gonzales
Morales y el empresario
Niwton Grober Durand Lujan
cumplirán 4 años con 6 meses
de pena privativa de libertad
con carácter efectiva mientras
el empresario Edson Yomi
Zambrano Cavalcanti recibió
una pena de 4 años de pena
privativa de libertad con ejecu-
ción suspendida.
EL CASO
La investigación se inició lue-
go de una denuncia formula-
da por la Sunat Ayacucho, que
detectó que la empresa Con-
sultora & Constructora Ypaco-
nos S.R.L., representada por
Moises Paucar Toro, había con-
tabilizado en el año 2013 fac-
turas que consignan adquisi-
ciones que no se habrían lle-
vado a cabo por los titulares de
las facturas, es decir, habrían
empleado la modalidad de
«obtención indebida de crédi-
to fiscal con facturas falsas» por
un monto de S/. 406,394.00
soles, considerado como tribu-
to insoluto. De esta manera, el
ente recaudador descubrió que
el empresario utilizó facturas
falsas para disminuir el pago de
las obligaciones tributarias co-
rrespondientes al Impuesto Ge-
neral a las Ventas a fin de be-
neficiarse ilícitamente con un
crédito fiscal por actividades
comerciales que nunca realiza-
ron.
Durante la investigación, la

Empresario y contador
presos por falsificar facturas
e incurrir en delito tributario

Sunat solicitó a dos proveedo-
res de la empresa a regularizar
las ventas que no habían de-
clarado, pero ambos negaron
esas operaciones comerciales,
fue allí donde se iniciaron las
acciones de fiscalización por
parte de la Sunat que detectó
en la contabilidad el registro de
otras facturas de compras, las
que luego de los cruces de in-
formación realizados corrobo-
raron que se trataban de ad-
quisiciones que no se habían
llevado a cabo.
Los presuntos proveedores que
colaboraron en estos actos
fraudulentos fueron Niwton
Grober Durand Lujan, quien
de forma simulada habría emi-
tido facturas a favor de C & C
YPACONS S.R.L. por S/
.2,107,316.51 soles. Y Edson
Yomi Zambrano Cavalcanti,
emitió fracturas que contenía
operaciones no reales a favor
de C & C YPACONS S.R.L.
por total S/.143, 497 soles.
Por lo que, tras las investiga-
ciones de la fiscalía se acreditó
ante el Tercer Juzgado Penal
Unipersonal de Huamanga
que ninguna de estas operacio-
nes tenía un respaldo docu-
mentario.
Trascendió que durante el jui-
cio oral, el fiscal pudo acredi-
tar que los imputados no ac-
tuaron solos, sino que conta-
ron con la participación espe-
cializada del contador de la
empresa CONSULTORA &
CONSTRUCTORA YPA-
CONS S.R.L., Oscar Gonzales
Morales, quien, aprovechando
sus conocimientos profesiona-
les, ayudó a materializar el de-
lito en desmedro del fisco na-
cional.
Ante las evidencias presenta-
das por la fiscalía, el ex geren-
te general de empresa se aco-
gió a la conclusión anticipada
del juicio oral.

SUJETO FUE DETENIDO EN TIEMPO RÉCORD

Nueve meses de prisión preventiva
para sujeto que abusó de una menor

nado Uchcurumi Huaycco,
en el barrio de Pitecc y dis-
trito de Accomarca, se ha-
brían topado con Aliaga Ra-
mírez, quien se encontraba
sentado en un drenaje, al
costado de la carretera, ma-
nipulando un teléfono celu-
lar.
En dichas circunstancias, el
investigado habría entabla-

do conversación con la
agraviada. Luego de ello, la
habría conducido a la fuer-
za hacia la parte baja de la
zona para ultrajarla sexual-
mente pese a las súplicas de
esta, amenazándola con
atentar contra su vida en
caso contara lo ocurrido. Al
percatarse que la menor de
10 años se encontraba ob-

servando lo sucedido, tam-
bién habría procedido a
amenazarla.
Pese a ello, las menores con-
taron el abuso y se formuló
la denuncia.
Cabe señalar que Aliaga Ra-
mírez permanecerá interna-
do en el penal de Ayacucho
mientras continúe el proce-
so seguido en su contra.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Realiza fiscalización a comerciantes de alimentos

las condiciones de los ali-
mentos en venta, además, se
inspeccionó las condiciones
de salubridad de los locales
y el cumplimiento de las me-
didas de bioseguridad fren-
te a la amenaza COVID-19.
Por otro lado, también se fis-
calizó los permisos de aten-
ción al público, sancionán-
dose a los comerciantes que
no contaban con carnet de
sanidad o vendían alimen-
tos en malas condiciones.
Este operativo se llevó a
cabo gracias al trabajo arti-

culado de diferentes institu-
ciones, entre las cuales es-
tán:
- La Municipalidad Provin-
cial de Andahuaylas a tra-
vés de la Gerencia de Ser-

vicios Públicos.
- La Defensoría del Pueblo de
Andahuaylas.
El Ministerio Público.
- Defensa Civil – Andahua-
ylas.
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Docentes de ADUNI MAS
fueron elegidos para rea-
lización de un programa
educativo de alcance na-
cional, programa que se
emite en todas platafor-
mas del diario el comer-
cio y ADUNI MAS.
ADUNI MAS cuenta con
docentes de primer nivel
como el dos veces cam-
peón mundial y súper ce-
rebro de la cadena inter-
nacional national geogra-
phic Ar turo Mendoza
Huertas, quien desde el
2019 viene laborando en
ADUNI MAS como profe-
sor principal en al área de
matemáticas.
Este año 2020 fue un año
muy difícil, pero no todo
está perdido por ello in-

ADUNI MAS JUNTO AL DIARIO EL COMERCIO

Desarrollan programa educativo «Tu si puedes»
Institución educativa apurimeña junto al diario El Comercio vienen desarrollando programa educativo a nivel nacional «tu si puedes.

vitamos a toda la pobla-
ción apurimeña a partici-
par de los ciclos de vaca-
ciones útiles y prepara-
ción pre universitaria para
las diferentes universida-
des del país cuyo inicio
será este 04 de enero.
Informes e inscripciones
al whatsapp 958 408088
/ 986 967304/ así mismo
en sus únicas oficinas en
Andahuaylas: esquina del
paradero del hospital y
arco de San Jerónimo en
Abancay: Jr. Arequipa
515 (centro comercial
Parque Ocampo)
EDICION DEL DIA-
RIO EL COMERCIO
TÚSÍSABES, UNA
CAMPAÑA EDUCATI-
VA DE EL COMERCIO

EN FAVOR DE LOS
ESCOLARES
El Comercio aporta a la
educación en un año
escolar atípico y difícil.
La campaña incluirá
ejercicios, consejos de
docentes, orientación
vocacional, videos y
mucho más.
En marzo del 2020, las
aulas de todos los cole-
gios tuvieron que cerrar
para poder resguardar la
salud de los peruanos
durante la pandemia. La
crisis económica, ade-
más, obligó a que miles
de jóvenes abandonen
los estudios. Cientos de
estudiantes recibieron
clases solo con ayuda de
una radio o un televisor,

cerrando el año con difi-
cultades en el aprendiza-
je.
Con el fin de aportar a la
educación de los jóvenes
estudiantes de colegio, El
Comercio inicia una cam-
paña en favor de su nive-
lación académica. Una de
las principales acciones
será poner a disposición
todas nuestras platafor-
mas –impresas y digitales-
para producir y publicar
contenido audiovisual di-
rigido a alumnos de cuar-
to y quinto de secundaria.
Esta cruzada, llamada Tú
Sí Sabes -que apela al es-
fuerzo de los alumnos a
seguir aprendiendo- co-
menzará el 17 de diciem-
bre con la publicación de

videos educativos graba-
dos en nuestros estudios,
ejercicios de recuperación
hechos por docentes y
profesionales de los nú-
meros, las letras y las cien-
cias; contenido sobre te-
mas de interés social;
orientación vocacional,
informes especiales y en-
trevistas con autoridades
del sector educación.
Entre los profesores alia-
dos para la producción de
estos videos está el piura-
no Arturo Mendoza, co-
nocido como la ‘calcula-
dora humana’
Entre los profesores alia-
dos para la producción de
estos videos está el piura-
no Arturo Mendoza, co-
nocido como la ‘calcula-
dora humana’
En los próximos días, El
Comercio comenzará pu-
blicando videos educati-
vos de Matemática, Len-
guaje (comprensión lecto-
ra y expresión escrita) y
materias blandas (ciuda-
danía). Entre los docentes
aliados para la produc-
ción de estos videos están
el piurano Arturo Mendo-
za, conocido como la ‘cal-
culadora humana’ tras ser
campeón mundial en cál-
culo mental en sumatoria
en Alemania, junto con
profesores de colegio se-
cundario de Andahuaylas
ADUNI MAS. También

nos acompañará la edito-
ra y profesora universita-
ria Cristina García Calde-
rón, autora del libro «Qué
quieres decir: una guía
diferente para escribir
bien».
Docentes que trabajan en
nuestra casa editora tam-
bién participarán en la
producción de videos
educativos.
Docentes que trabajan en
nuestra casa editora tam-
bién participarán en la
producción de videos
educativos.
«Felicitaciones por
esta iniciativa. Estoy
totalmente convenci-
do de que ustedes son
parte fundamental
para fortalecer el tema
educativo. Los felicito
a nombre de la educa-
ción peruana», dijo Ri-
cardo Cuenca, titular del
Ministerio de Educación.
Parte del contenido edu-
cativo que será publicado
en nuestras plataformas
ha sido propuesto por el
propio Ministerio de Edu-
cación (Minedu), con
base en las materias aca-
démicas en que los alum-
nos han tenido más difi-
cultades durante la pan-
demia. Los que quieran
unirse a esta causa pue-
den escribir a:
tusisabes@comercio.com.pe
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Desde el mes de abril, Agro
Rural ejecutó esta iniciativa
en todo el ámbito nacional a
fin de garantizar el abasteci-
miento de alimentos de pri-
mera necesidad.
Más de S/48.6 millones fue-
ron generados por los Merca-
dos Midagri de la Chacra a la
Olla a cargo de Agro Rural del
Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri) en el
presente año a través de sus
2192 ediciones en todo el
ámbito nacional. Esta inicia-
tiva encargada al sector por
el Poder Ejecutivo permitió
abastecer a más de un millón
y medio de familias con pro-
ductos de primera necesidad.
Así lo anunció el viceminis-
tro de Desarrollo de Agricul-
tura Familiar e Infraestructu-
ra Agraria y Riego, José Al-
berto Muro Ventura, quien
precisó que esta actividad
convocó a más de 35 000
productores agropecuarios de
la costa, sierra y selva, cuya
principal fuente de ingresos
económicos es la agricultura

Dos adultos mayores que via-
jaban en la unidad resultaron
mal heridos y fueron evacua-
dos al hospital
La carretera que une al distrito
de Concepción, en Vilcas Hua-
mán fue escenario de un acci-
dente de tránsito cuando una
mototaxi cayó a un abismo de
100 metros. El adolescente que
conducía la unidad murió y dos
adultos mayores resultaron con
serias heridas.
Todo inició la mañana del miér-
coles cuando el menor de ini-
ciales K.S.A (15), a bordo de
su moto taxi, de placa de ro-
daje 0299-NA, decidió prestar
servicio de transporte. El viaje

MIDAGRI: MÁS DE S/ 48 MILLONES DE SOLES

Generaron productores de zonas rurales
en los mercados de la chacra a la olla

familiar. Todos ellos lograron
comercializar cerca de 15 000
toneladas de alimentos du-
rante el estado de emergen-
cia por COVID-19.
«En el presente año, los mer-
cados itinerantes fueron una
acción estratégica para garan-
tizar el abastecimiento de ali-
mentos de la canasta básica
familiar (hortalizas, tubércu-
los, frutas, carnes, granos an-
dinos, entre otros) a precio
real del mercado y con trato
directo entre el productor y el
consumidor final. Esto gene-
ró una mayor rentabilidad y
sostenibilidad de las activida-
des productivas en las zonas
rurales», sostuvo.
Dijo también que los Merca-
dos Midagri de la Chacra a la
Olla se convirtieron en un
modelo de referencia nacio-
nal para la venta segura de
alimentos: fue institucionali-
zado por más de 80 Gobier-
nos locales, quienes imple-
mentaron este formato en sus
mercados locales, centros de
abastos y otras iniciativas si-

milares.
«Un hito importante para el
sector fue la promulgación de
la Ley 31073, la cual incor-
pora los mercados itinerantes
a la Ley de Promoción del
Desarrollo de los Mercados
de Productores. Este marco
legal, garantiza su ejecución
de forma permanente y for-
talece la articulación con los
Gobiernos regionales y loca-
les», remarco.
Por su parte, la directora eje-
cutiva de Agro Rural, Ing.
Roxana Moya Orrego, anun-
ció que, para el 2021, se tie-
ne programada la realización
de 2320 mercados itineran-
tes, los cuales demandarán
una ejecución estimada en S/
26 millones. Esta nueva eta-
pa convocará a nuevos pro-
ductores de todas las regio-
nes a fin de impulsar sus em-
prendimientos y garantizar su
acceso de nuevos mercados.
«Seguiremos promoviendo el
acercamiento del productor
con las familias y poniendo
en valor los alimentos del

campo. Será importante el rol
de difusión y acompañamien-
to que las autoridades regio-
nales, provinciales y locales
brinden para que los merca-
dos itinerantes tengan cada
vez más éxito», agregó.
A tu turno, el alcalde distrital
de Surquillo, Giancarlo Ca-
sassa Sánchez, destacó el
compromiso y el trabajo con-
junto entre el Midagri, Agro
Rural y su distrito para llevar
a cabo más de 35 ediciones
en beneficio de los vecinos de
su jurisdicción.
Adopta una tonelada de
papa
Esta campaña logró la venta
de casi 700 toneladas de
papa a familias, empresas
privadas, instituciones públi-
cas y asociaciones civiles a fin
de contribuir, de forma direc-
ta, con los productores del
sector papero. El 77% de las
toneladas comercializadas
provinieron de los departa-
mentos Ayacucho, Ica, Junín
y Lima.

Adolescente muere tras despiste de su mototaxi
se desarrollaba sin contratiem-
pos hasta que llegó al lugar de-
nominado Uchuychuriapuquio
de la comunidad de Astanya,
zona caracterizada por abismo,
donde el inexperto conductor
perdió el control de la unidad
y cayó al abismo dando varias
vueltas de campana.
La carrocería de la unidad que-
dó destrozada y los ocupantes
salieron disparados producto
del impacto en el barranco.
Lamentablemente el joven
conductor preció en la zona;
mientras los dos pasajeros re-
sultaron heridos.
Ellos fueron identificados como
Teodosia Barrientos Zamora

(64) y Beatriz Zamora De Ba-
rrientos (87) quienes resultaron
con serias heridas y fueron eva-
cuadas de urgencia al Centro
de Salud de Astanya, donde
luego de ser estabilizados fue-
ron trasladado al estableci-
miento de salud de la provin-
cia.
Al lugar del accidente llegó
personal de la Policía Nacional,
quienes efectuaron las diligen-
cias y el peritaje correspondien-
tes para esclarecer las causas
del accidente.
Además el fiscal de turno or-
denó las investigaciones del
caso, que incluye el testimonio
de los heridos.

Trascendió que en los distritos
rurales de las provincias se
hace frecuente que menores
conduzcan vehículos o realicen
transporte de pasajeros sin
contar con la documentación
correspondientes lo que pone
en peligro a los usuarios.
La policía inició las acciones
para controlar la circulación de
unidades en la zona rural.
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ARIES
El carácter podría reaccionar de manera
inadecuada frente a noticias inquietantes
o problemas de índole familiar; ante lo
que puede tornarse una jornada
compleja, lo mejor será pensar y actuar
calmadamente. El día en cambio se
vislumbra favorable para la compra de
bienes raíces, automotores, o
inversiones a largo plazo. Tu salud se
fortalece.
TAURO
Las influencias astrales despiertan tu
costado más romántico, no sentirás
ningún pudor por dar rienda suelta a tus
sentimientos. Para los solos del signo,
abundarán las invitaciones a reuniones
o eventos. El contacto con amigos y
pareja, así como las asociaciones con
otros, resultarán vitales para llevar
adelante tus proyectos laborales.
Bienestar.
GÉMINIS
El amor puede aparecer en el terreno
menos esperado: el ámbito profesional o
de estudios dará varias oportunidades de
romance. En cuestiones laborales,
tendrás la actitud ideal para destacarte y
lo lograrás con creces; una conducta de
manifiesta diplomacia anulará cualquier
riesgo de enfrentamientos inapropiados.
Dolores de espalda.
CÁNCER
Etapa de gran concordancia en la pareja,
las coincidencias en los proyectos de vida
generan un poderoso acercamiento. En
lo laboral, la apatía con que encaras tus
tareas y la falta de sentido común se
fusionarán en tu contra, trata de no
discutir y no seas tan inflexible con tus
argumentaciones. Momento ideal para
iniciar una dieta desintoxicante.
LEO
Si haces un esfuerzo, verás que este
período, aunque complejo, servirá para
dejarte grandes enseñanzas de vida que
te serán muy úti les para tu futuro
amoroso. Trata de tener la mayor
paciencia ante diferencias con familiares
o vecinos difíciles. En el escenario
laboral, delegar será una buena opción
para aliviar las tensiones recientes. Tu
salud, sin sobresaltos.
VIRGO
Inmejorables posiciones astrales: Luna
en Tauro y Sol en Leo; será una jornada
ideal para seguir las intuiciones y los
dictados del corazón, el entendimiento en
la pareja te hará disfrutar horas de
felicidad. Con respecto a la economía,
necesitas organizarte mejor para sacar
el máximo provecho de tus ingresos.
Practica algún deporte, evita el
sedentarismo.

LIBRA
Cautela en asuntos del corazón. Analiza
las circunstancias que te rodean con la
razón, no te dejes llevar por las ilusiones
porque podrías estar equivocado.
Pueden aparecer también engaños en
los negocios o asuntos profesionales,
como así también peligro de fraudes. Los
esfuerzos físicos deberían ser evitados,
el cansancio o la debil idad puede
exponerte a infecciones o estados
febriles.
ESCORPIO
La acción armónica de astros afines hará
de esta jornada un día tendiente a las
satisfacciones en distintos planos. En el
amor, habrá excelentes perspectivas,
también las amistades tendrán un
espacio destacado. Aprovecha la buena
influencia para planear en detalle tus
próximos proyectos, el éxito te
acompañará. Evita el sedentarismo.
SAGITARIO
Poner los sentimientos en las palabras
adecuadas ayuda a una comunicación
fluida; los diálogos sinceros tienen la
capacidad de revertir aquellos hechos
que deseamos olvidar. Los gastos extras,
las compras y gestiones financieras
pueden perjudicar tu economía; no será
conveniente adquirir deudas, y mucho
menos acrecentarlas. Jaquecas.
CAPRICORNIO
Momento de transformación emocional
y crisis interiores. Si transitas una
situación ambigua, como por ejemplo una
relación triangular, puedes encontrar más
desventajas que satisfacciones en ella,
cuidado. Apoyo de colegas o jefes en
medio de problemas laborales. Tendencia
a padecer problemas circulatorios,
especialmente en las piernas.
ACUARIO
Los celos excesivos siempre perjudican
y restan en la pareja; debes intentar
superar esos juegos que están en tu
mente, y concentrarte más en todo lo
positivo que te brinda el amor; no
desperdicies tue t iempo en
pensamientos negativos. Aprovecha la
jornada para las tareas del hogar, ordenar
papeles atrasados, etc. Mejora el estado
de la salud.
PISCIS
Un llamado o un encuentro casual con
una persona del pasado te hará revivir
emociones olvidadas y pensar en
segundas oportunidades, será tiempo de
sentimientos intensos que renovarán la
dinámica emocional. Tu carisma y tus
habilidades para la comunicación te
posibil i tarán iniciar contactos
profesionales interesantes en reuniones
o eventos sociales. Energía en aumento.


