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Como un real fallo emana-
do de los tribunales de jus-
ticia, los trabajadores agra-
rios, esperan hoy las deci-
siones del pleno del congre-
so de la república, muchos
de ellos denuncian ser ex-
plotados por empresas
agroexportadoras u agroin-
dustriales, incluso peque-
ñas empresas, que se dedi-
can a la elaboración de pro-
ductos de la tierra transfor-
mados para colocarlos a los
mercados del exterior.
La ley de Promoción Agra-
ria, recientemente deroga-
da, por su arbitraria aplica-
ción, como en el pasado ha
enfrentado a empresarios y
trabajadores, por el exceso
de ganancias de unos en
perjuicio de otros , reverde-
ciendo la política económi-
ca de los tiempos de Carlos
Marx, graficada en su obra
El Capital, identificando a
los trabajadores como fuen-
te de riqueza de los empre-
sarios.
En el capítulo de Plusvalía,
de la filosofía Marxista, esta
puede entenderse como el
equivalente monetario del
valor adicional a su fuerza
de trabajo que produce un
trabajador, y que el emplea-

Cada 28 de diciembre, el Día
de los Inocentes es el escena-
rio de bromas de todo tipo. La
fecha tiene un origen religio-
so, pero sus costumbres van
más allá.
El Día de los Inocentes recuer-
da la muerte de los recién na-
cidos en Belén por órdenes del
rey de Judea Herodes. Como
recuerda Infobae, el Evange-
lio de San Mateo dice que, lue-
go de oír de la visita de los
Reyes Magos a Jesús, el mo-
narca quiso acabar con este
«nuevo rey» y ordenó la ma-
tanza. Sin embargo, el hecho
no está documentado en la
historia de su época. No hay
evidencia histórica de que esto
sucedió y mucho menos de
que ocurrió un 28 de diciem-
bre.
Convención religiosa. Cuando
la Iglesia Católica se convirtió
en la religión oficial del Impe-
rio Romano, reemplazó pro-
gresivamente las fiestas paga-
nas por celebraciones cristia-
nas. Tal es el caso de la Navi-
dad en el 25 de diciembre, fe-
cha en la que antes de festeja-
ban las saturnales, dedicadas
al dios romano Saturno. El
medio español Las Provincias
explica que estas celebracio-
nes se extendían hasta inicios
de enero e incluían, a modo
de celebración, una «subver-
sión del orden», un «mundo al
revés». Este fue a su vez un
tópico común en la cultura
medieval.
La tradición se extendió, pre-
cisamente, hasta la Edad Me-
dia en Europa, donde se cele-
braban fechas como la fiesta
de los locos en la misma épo-
ca del año. Fue así que la Igle-
sia eligió el 28 de diciembre
como el Día de los Inocentes,
como una forma de reempla-
zarlas. La prohibición de es-
tas está registrada en docu-
mentos de la época, como uno
que se guarda en el Archivo
Municipal de Valencia contra
la fiesta del rey pájaro, de te-
mática parecida. Todas estas,
caracterizadas por las bromas
y el ‘descontrol’, pueden ser
encasilladas como fiestas de
renovación.
En «La fête de Fous» o fiesta
de los locos, en Francia, los
clérigos, diáconos y sacerdo-
tes entraban enmascarados en
los templos, vestidos de bufo-
nes o con trajes de mujeres y
cantaban y danzaban en la

DIA DE LOS INOCENTES
Escribe: Carlos Arévalo

nave. Sin embargo, esta fiesta
pagana fue censurada en la
época por la Iglesia.
Lo que sí es cierto es que esta
conmemoración del Día de los
Santos Inocentes se expandió
en todo el mundo y actual-
mente, en varios lugares las
personas suelen disfrazarse,
hacer danzas tradicionales y
también hacer bromas a la
gente que esté más descuida-
do.
Aquí algunas noticias por
el día de los inocentes en
Andahuaylas:
La Dirección de Salud Apurí-
mac II bajo la Dirección del
Químico Farmacéutico Jesús
Ayquipa Santi entregara con-
tratos de ratificación de con-
trato a todos los trabajadores
que ingresaron sin concurso
alguno, por haber demostra-
do alto compromiso, entrega,
responsabilidad e identifica-
ción con la institución; los que
no están a hora exacta de hoy
lunes 28 de diciembre a ho-
ras 8.30 am, recibirán su car-
ta de agradecimiento por im-
puntualidad, atentamente, di-
rección de recursos humanos
de la DISA Apurímac II.
La Dirección de la UGEL de
Andahuaylas, entregará hoy
recursos tecnológicos a docen-
tes de Andahuaylas consisten-
tes en: video cámara webcan,
audífonos profesionales, disco
duro externo de 1 TB, lapice-
ro digital con USB, previo in-
forme favorable de desempe-
ño firmado por el director de
su Institución Educativa de
haber logrado al 100% de los
aprendizajes esperados en los
niveles de Educación Básica;
mucho agradeceremos no
acercarse a recibir estos ma-
teriales en la oficina de Recur-
sos Tecnológicos si no cuenta
con este documento de eva-
luación de desempeño firma-
do por su director, atentamen-
te Director del Área de Ges-
tión Pedagógica de la UGEL
de Andahuaylas.
La Municipalidad Provincial
de Andahuaylas, pagara al
100% de las licitaciones gana-
das por mantenimiento de ca-
rretera, empresas ganadoras
deberán acercarse a caja pre-
via conformidad de superviso-
res y entrega de evidencias
como: inauguración, fotogra-
fías, filmaciones, y liquidación
de obra, de no contar con es-

tos documentos mucho agra-
deceré no acercarse por nin-
gún motivo, atentamente Al-
calde Provincial de Andahua-
ylas, Adler Malpartida Tello.
La Empresa Electro sur este
por haber cobrado en exceso
la tarifa eléctrica desde el mes
de marzo a la fecha, hará un
descuento por único día hoy
28 de diciembre del 60% del
costo de su facturación previa
presentación de los siguientes
documentos: recibo de factu-
ración con calculo satelital,
facturación de promedio de
consumo, poner cara de malo,
de no contar con estos requi-
sitos no acercarse a la oficina
de reclamos, porque la empre-
sa tiene siempre la razón has-
ta de los que ganaron el bono
le hemos sumado más el con-
sumo, así que feliz navidad te
dice la Gerencia de Electro sur
este de Andahuaylas.
Hoy lunes 28 de diciembre la
fiscalía con apoyo de la Poli-
cía verificará el control de asis-
tencia a los trabajadores de las
diferentes entidades públicas,
quienes acostumbran picar
sus tarjetas de asistencia a las
6.00 am y se van sin pedir
permiso a sus domicilios a
cocinar, hacer mercado, o es-
tán en la cevichería, calderias,
haciendo vida social y sin
mantener el distanciamiento
respectivo serán multados y
procesados administrativa-
mente; existe una larga lista de
trabajadores de los diferentes
sectores con estas costumbres,
que ya fueron identificados, ni
que hablar en los puestos y
centros de salud de Andahua-
ylas, San Jerónimo, Talavera
y si usted está en esa larga lis-
ta mejor evite salir hoy de su
centro laboral.
Finalmente, si estas noticias
coinciden con su actuar es
pura coincidencia, feliz día del
inocente.

AGRO: VUELTA AL PASADO

dor se apropia, para tener
lugar el proceso de acumu-
lación capitalista. La plus-
valía era la porción de pro-
ducción que no es remune-
rada, sino que forma parte
de la ganancia del patrono.
Así, el capitalismo era el sis-
tema de producción de la
plusvalía, más que el siste-
ma de producción de bie-
nes consumibles, cuando el
trabajador trabajaba una
cantidad de horas, recibía
a cambio un salario que no
equivale a la producción
que llevó a cabo durante su
jornada, sino al valor de su
fuerza de trabajo; los patro-
nes se benefician con ese
«extra» que otros trabajaron
para ellos.
Han pasado larguísimos
años de esto, durante el
auge del socialismo interna-
cional de la Unión Soviéti-
ca y sus satélites, y todo pa-
rece haberse detenido, la si-
tuación de explotación se
mantiene, parece ser la mis-
ma, unos que amasan for-
tuna a consecuencia de
otros, la presencia del libre
mercado y la vida en demo-
cracia y sus reglas, resulta
intolerable por los abusos y
arbitrariedades.

En tanto, algunos se aver-
güenzan cuando los seña-
lan como herederos de la
hoz y el martillo, y se des-
marcan de la era más dura
de muertes y destrucción, y
se asolapan con el prurito
de un socialismo moderno,
las evidencias muestran lo
contrario, porque las reivin-
dicaciones sociales se aú-
nan a la violencia para re-
clamar sus derechos y la
aplicación de métodos so-
cialistas a ultranza.
En esta época preelectoral,
donde el país espera gran-
des cambios, muchos gru-
pos extremistas se ocultan
tras las asonadas de protes-
ta de humildes agricultores
que se rompen el lomo para
consolidar una vida sin pre-
cariedad, exigiendo incre-
mentos para llevarse un
plato de comida a la boca,
tema que un gobierno libe-
ral, no alcanzará a satisfa-
cer por efectos de intereses
económicos.
Lamentablemente el estado
de derecho nacional se ex-
presa en un marco de una
gran injusticia y arbitrarie-
dad, es lo que permite el
capitalismo; lo otro es echar
abajo el sistema, y optar por
un gobierno popular, como
ocurrió en el primer gobier-
no de Alan García, situado
en la izquierda democráti-
ca, que concluyó con deu-
das, y ladrones, mal ejem-
plo de una administración
popular.
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A manera de balance, du-
rante el año escolar se dis-
tribuyó alimentos en 64 mil
475 escuelas en el territorio
nacional. Madres y padres
de familia los recogieron y
prepararon en sus hogares
para acompañar las clases
no presenciales de sus hijos.
En el ámbito nacional, el
Programa Nacional de Ali-
mentación Escolar Qali War-
ma del Ministerio de Desa-
rrollo e Inclusión Social lo-
gró atender con servicio ali-
mentario escolar al 100 %
de sus usuarios durante el
periodo escolar 2020. De
esta forma, 4 millones 210
mil 174 niñas y niños de 64
mil 475 escuelas ejercieron
su derecho a una alimenta-
ción saludable.
En el nuevo escenario de
emergencia sanitaria a cau-
sa del COVID-19, los Comi-
tés de Alimentación Escolar
(CAE), bajo el modelo de
cogestión de Qali Warma,
entregaron de manera direc-
ta a las madres y padres de
familia productos no pere-
cibles de calidad e inocuos.
De esta forma, se distribuyó
más de 129 mil toneladas de
alimentos durante el año
escolar en todo el territorio
nacional.
Con estos productos entre-
gados por los CAE, las ma-

De esta manera, se brindan
pautas para el desarrollo de ac-
tividades como el teatro, circo,
conciertos, danza, entre otros,
con la aprobación del Ministe-
rio de Salud.
El Ministerio de Cultura publi-
có, mediante resolución minis-
terial, los protocolos para la
reactivación de las artes escé-
nicas con público, en salas de
teatros, carpas de circo y otro
tipo instalaciones, para la rea-
lización de espectáculos. Los
protocolos, hacen referencia a
la reanudación de las artes es-
cénicas con público, en espa-
cios cerrados (con aforo del
40%) y abiertos (con aforo del
60%).
En base a los protocolos, los
interesados, deberán diseñar
un «Plan para la vigilancia, pre-
vención y control de COVID-
19 en el trabajo» y enviar di-
cho documento por correo
electrónico al Ministerio de
S a l u d
(empresa@minsa.gob.pe), con
lo cual se entenderá que, cuen-
tan con autorización automá-
tica para iniciar operaciones.
Las autoridades competentes,
realizarán la fiscalización de
manera posterior.
Como se anunció anteriormen-
te, los protocolos apuntan a la
reactivación de las artes escé-
nicas, entendidas como músi-
ca, danza, teatro, magia, circo
y las diversas variedades, que
se encuentran en estas discipli-
nas.
Para la venta de entradas o
boletos al público, se alentará
la implementación de formas
de pago sin contacto, priorizan-
do las ventas por medios de
pago virtuales (transferencias
bancarias, aplicativos, entre
otros), para reducir el riesgo de
contagio.
Los espacios cerrados, para el
desarrollo de estas actividades.
podrán ser: teatros, carpas de
circo, coliseos, auditorios, sa-
las de espectáculos o de usos
múltiples, entre otros. En el
caso de espacios abiertos, se
podrá utilizar anfiteatros, ex-
planadas, parques, losas de-

Hace diez días, los pobladores del distrito de Velille,
en la provincia de Chumbivilcas, mantienen tomado
el corredor minero del sur.
No hay acuerdo con MMG Las Bambas, la compañía
minera que explota cobre en Apurímac. Hace diez días,

Aprueban protocolos sanitarios
para actividades de artes

escénicas con público

portivas e, incluso, la vía pú-
blica.
Entre las principales regulacio-
nes, se señala que, los espec-
táculos deben contar con una
duración máxima de 90 minu-
tos, en el caso de los espacios
cerrados. El uso correcto de
mascarillas, por parte del pú-
blico, será obligatorio durante
las funciones. Y, estará prohi-
bido el consumo de alimentos
y alcohol. De otro lado, los or-
ganizadores, deberán estable-
cer mecanismos de trazabili-
dad, en caso se identificaran
casos positivos de COVID-19,
como consecuencia de un
evento específico.
En el caso de las acciones es-
cénicas en vía pública, se debe
evitar la aglomeración de per-
sonas, y el contacto con con-
ductores de automóviles y tran-
seúntes. Los artistas, deberán
mantener la distancia física
entre ellos y el público. En es-
tos casos, las municipalidades
o instituciones administradoras
de los espacios, deberán brin-
dar las facilidades y pautas ne-
cesarias, para la realización de
las actividades artísticas.
REACTIVACIÓN ECONÓ-
MICA CON DIÁLOGO
Los aforos propuestos, garan-
tizan el control y la vigilancia
de la propagación del COVID-
19. Los nuevos protocolos, se
sustentan en un análisis reali-
zado, en base a un conjunto de
espacios culturales. Cabe seña-
lar, además, que, surgen en
atención a solicitudes realiza-
das por trabajadores culturales
a nivel nacional. Los cuales, en
una serie de reuniones con el
Ministerio de Cultura, han ma-
nifestado propuestas para la
reactivación.
Aún queda pendiente, por par-
te del Ministerio de Salud, la
aprobación de protocolos refe-
ridos a la enseñanza artística.
El Ministerio de Cultura reafir-
ma el compromiso del gobier-
no por una reactivación econó-
mica sostenible y responsable,
de la mano de los trabajado-
res de la cultura y la ciudada-
nía.

Qali Warma atendió con servicio alimentario
a 4 millones 210 mil 174 escolares

dres y padres de familia pre-
pararon los alimentos en sus
hogares para el consumo de
los escolares a manera de
acompañamiento de las cla-
ses no presenciales a través
de la estrategia Aprendo en
Casa. Cabe precisar que
cada CAE está conformado
por el director de la escue-
la, docentes, personal admi-
nistrativo de la institución
educativa pública y padres
de familia, quienes en el
transcurso del año recibie-
ron asistencias y capacita-
ciones, en temas de recep-
ción, almacenamiento y dis-
tribución de alimentos, ma-
nipulación de los mismos,
entre otros, por parte de
personal de Qali Warma.
El programa Qali Warma
precisa que de la cifra total
de usuarios, 1 millón 175

mil 261 usuarios de 33 mil
92 colegios corresponden al
nivel inicial; 2 millones 740
mil 522 escolares de 29 mil
686 instituciones educativas
públicas son del nivel prima-
ria, y 294 mil 391 alumnos
de 1697 escuelas pertene-
cen al nivel secundaria.
Cabe recordar que son ob-
jetivos del programa garan-
tizar el servicio alimentario
durante todos los días del
año escolar a los usuarios
del programa de acuerdo a
sus características y las zo-
nas donde viven, contribuir
a mejorar la atención en cla-
ses, en este caso a través de
la estrategia Aprendo en
Casa, y promover mejores
hábitos de alimentación.
POR REGIONES
El servicio alimentario esco-
lar de Qali Warma atendió

a 684 mil 421 usuarios de
Lima y a 84 mil 779 escola-
res del Callao. Mientras que
en Piura se logró brindar
atención a 340 mil 860 ni-
ñas y niños; en Cajamarca
a 284 mil 156 usuarios; en
Loreto a 283 mil 14 escola-
res; La Libertad a 278 mil
305; y en Cusco, 212 mil
353 escolares.
Le siguen San Martín con
186 mil 708 escolares aten-
didos, Junín con 182 mil
203 usuarios, Áncash con
180 mil 37, Huánuco con
157 mil 658, Ucayali con
140 mil 30, Lambayeque
con 137 mil 878, Arequipa
con 135 mil 461, Ayacucho
con 124 mil 231, Ica con
123 mil 454 y Amazonas,
113 mil 314, entre otras re-
giones.
Todos los alimentos que Qali
Warma entregó a las escue-
las en el ámbito nacional
para el consumo de los es-
colares usuarios del progra-
ma, pasaron por exhausti-
vos controles de calidad e
inocuidad. Además, antes
de la distribución de los ali-
mentos a los colegios, se to-
maron muestras de los mis-
mos para realizar un análi-
sis organoléptico (sensorial),
garantizando el cumplimien-
to de las especificaciones
técnicas de los productos.

Cusco: no hay acuerdo con Velille y bloqueos
siguen en el corredor minero del sur

los pobladores del distrito
de Velille, en la provincia
de Chumbivilcas, mantie-
nen tomado el corredor
minero del sur, vía que
utiliza la minera para sa-
car el mineral y embarcar-
lo por el puerto de Mata-
rani. El miércoles pasado,
voceros de la compañía y
dirigentes sostuvieron una
reunión, no hubo ningún
resultado.
En esa reunión se trataron
temas como la inclusión
de Velille en el área de in-
fluencia directa social y

ambiental de la minera
para obtener beneficios a
cambio de una supuesta
afectación. Sin embargo,
en relación al cumplimien-
to con las urbanizaciones
y el distrito con proyectos
de desarrollo sostenible,
no hubo entendimiento.
La población pide S/ 5 mi-
llones.
La oferta de la minera es
S/ 1 millón 250 mil anua-
les, más un monto extraor-
dinario de 80 mil soles. La
reunión fue suspendida
para el 29 de diciembre.
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EL pasado sábado veinti-
séis de Diciembre en ho-
ras de la madrugada el río
Uchuran en el Distrito de
San Jerónimo, se desbor-
do peligrosamente afec-
tando a las casas en su re-
corrido. En efecto, las úl-
timas precipitaciones plu-
viales que cayeron toda la
noche del viernes veinti-
cinco y la madrugada del
pasado sábado veintiséis
de diciembre, hicieron
que el caudal del río au-
mente de volumen y tras
varias horas de lluvia se
desborde por las calles por
las cuales recorre este río,
afectando a los vecinos de
estas zonas.
LAS VIVIENDAS QUE-
DARON INUNDADAS
El desborde del río Uchu-
ran se debió también a la

Alcalde del distrito de San
Jerónimo toma acciones de
prevención frente al incre-
mento de contagios del co-
vid19 a través de operati-
vos inopinados dentro de
su jurisdicción.
No exponer a las personas
con actividades que invo-
lucren aglomeraciones es
una de las prioridades de
la primera autoridad distri-
tal en San Jerónimo, en ese
entender la Unidad de Fis-
calización, personal de se-
renazgo del municipio jero-
nimiano en trabajo conjun-
to y articulado con la Fis-
calía de la Nación, Policía
Nacional del Perú, vienen
realizando constantes ope-
rativos tanto en estableci-
mientos comerciales y
transporte público, ello con
la finalidad de hacer respe-
tar los protocolos de salu-
bridad establecidos para
evitar la propagación del
Covid19.
El alcalde jeronimiano con
mucha preocupación ante
el colapso de las camas UCI
en nuestra provincia, invo-
ca a todos los hermanos de
Andahuaylas a tomar con-
ciencia y ser más precavi-
dos al acudir a lugares con-
curridos, así como a prac-
ticar de manera correcta el
aseo y desinfección de ma-
nos, porque juntos pode-

LAS VIVIENDAS QUEDARON INUNDADAS Y LAS
AUTORIDADES REACCIONARON RÁPIDAMENTE

Río Uchuran se desborda en San Jerónimo

gran cantidad de basura y
desechos que botan los
malos vecinos en las par-
tes altas a sus orillas, con
el recorrido del agua la
basura es traída y afectan
a los vecinos de las partes
bajas, las cuales se ven
perjudicadas con sus ca-
sas inundadas, quienes tu-
vieron que sacar las aguas

servidas con baldes. Los
vecinos inmediatamente
llamaron a las Autorida-
des Ediles quienes reac-
cionaron rápidamente y
con maquinaria pesada
realizaron los trabajos de
des colmatación del río en
mención logrando que las
aguas vuelvan a su cauce
(Oswaldo T. Paredes Men-
doza)

A TRAVÉS DE OPERATIVOS INOPINADOS EN SAN JERÓNIMO

Toman acciones de prevención
frente al incremento de Covid-19

mos vencer a esta pande-
mia.
Cabe precisar que en estos
últimos días el nuevo coro-
navirus viene en aumento,
esto sería a causa de que
muchos de los ciudadanos
no dan cumplimiento a las
normas de Bioseguridad,
que el uso obligatorio de
mascarilla, lava de manos,
distanciamiento social, sin
embargo normas que son
básicos y necesario para

contrarrestar el contagio del
virus mortal que se ha pro-
pagado a nivel mundial,
donde a la fecha ya se en-
cuentran millones de pobla-
dores que han perdido la
vida.
Desde estas líneas invoca-
mos a la población entera
tomar conciencia en los si-
tios donde hay aglomera-
ción de personas, juntos
podemos vencer al enemi-
go invencible.
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Luego que un estableci-
miento de salud del distrito
de Ocobamba, provincia de
Chincheros (Apurímac) su-
friera un incendio produci-
do por un corto circuito y
que dejó como saldo gran-
des daños materiales, des-
de el gobierno regional y la
Dirección Regional de Salud
(Diresa) hicieron entrega de
dos módulos para que se
continúe con la atención de

Mujer fue detenida y de-
tectaron que desconoci-
dos lanzaron paquete con
droga al reclusorio
El Ministerio Público y la
Policía Nacional del Perú
(PNP) está detrás de una
red de micro comerciali-
zación de estupefacientes
al interior del Estableci-
miento Penitenciario de
Ayacucho, luego que en
la última semana se de-
tectó el intento de ingre-
so de marihuana a través
de delivery.
Según fuentes policiales,
el pasado viernes fue in-
tervenida Lucero Merca-
do Ccorahua (25) cuan-
do pretendía ingresar
marihuana en sus zapati-
llas.
Fue durante el día de vi-
sita en la que los agentes
del Instituto Nacional Pe-
nitenciario (Inpe) detecta-
ron cinco envoltorios pre-
cintados, de diferentes
formas y tamaños cubier-
tos con cinta adhesiva
transparente, donde se
llevaba hierba seca ver-
dusca con olor y caracte-
rística a marihuana.
El peso de la mercadería
ilegal era de peso aproxi-
mado de 100 gramos y
según versión de la mu-
jer tenía como destino el
interno Michel Sedano

A la par, el total de recupe-
rados tras hospitalización o
aislamiento domiciliario as-
ciende a 945,603
Los casos confirmados de
covid-19 en el Perú llegaron
a un millón 7,657 desde el
inicio de la emergencia sa-
nitaria –en marzo de este
año–, de acuerdo con el in-
forme del Ministerio de Sa-
lud (Minsa) actualizado a las
22:00 horas del sábado 26
de diciembre.
El reporte de la Sala Situa-
cional Covid-19 del sector
Salud precisa que, hasta la
fecha, se han procesado
muestras moleculares y se-
rológicas para 5 millones
463,577 personas en todo el
país.
NEGATIVOS Y CONFIR-
MADOS
Del total de la población que
ya ha sido muestreada, los
resultados fueron negativos
en 4 millones 455,920 ca-

CORTO CIRCUITO CONSUMIÓ LAS CAMILLAS, COMPUTADORAS, EQUIPOS
MÉDICOS Y AFECTÓ EL ÁREA DE ARCHIVO

Entregan módulos al centro de salud
que sufrió un incendio en Ocobamba

los pacientes.
«Las clases no empiezan el
15 de marzo», indica el Mi-
nistro de Educación
Esto fue confirmado por el
gobierno regional mediante
un comunicado donde pre-
cisa que esto se concretó
luego de realizar las gestio-
nes correspondientes con la
Dirección General de Ges-
tión del Riesgo de Desastres
y Defensa Nacional en Sa-

lud del Ministerio de Salud.
Como parte de esta ayuda,
además de los módulos, se
entregó mobiliario que ser-
virá para atender a los pa-
cientes que acuden en bus-
ca de ayuda médica. Cabe
indicar que el pasado lunes
14 de diciembre se registró
un incendio en el centro de
salud de Ocobamba, consu-
miendo las camillas, compu-
tadoras, equipos médicos y

afectando el área de archi-
vo. Además de esto, los da-
ños también ocurrieron en
los techos y en un 80 % de
la infraestructura.
El 95% de niños con autis-
mo sufren por el ruido de los
pirotécnicos, revela el Minis-
terio de Salud
El director regional de salud
de Apurímac, Julio Rosario
Gonzáles, señaló que estos
módulos serán de uso tem-
poral, mientras se rehabili-
ten los ambientes que fue-
ron afectados por el incen-
dio.
Rosario dijo que se conti-
nuará con la atención sani-
taria, ya que este centro de
salud atiende a más de 4 mil
habitantes de la provincia y
remarcó que se viene gestio-
nando nuevos mobiliarios
de cómputo y reposición de
equipamiento biomédico.
(C)

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

Llegan a un millón 7,657 desde el inicio de la emergencia

sos, en tanto que los conta-
gios confirmados suman
hasta hoy un millón 7,657.
«Durante el 26 de diciembre
se registraron los resultados
de 10,486 personas mues-
treadas, de los cuales 919
fueron casos sintomáticos
confirmados de ese día»,
añadió el Minsa, por medio
de un comunicado publica-
do en su portal web y en
redes sociales.
 Además, «se registraron
parcialmente los resultados

de 1,339 casos confirmados
por covid-19 de los siete
días anteriores», continuó.
HOSPITALIZADOS Y
RECUPERADOS
En cuanto a la situación en
los hospitales, el informe
detalla que, a la fecha, se tie-
nen 4,239 pacientes inter-
nados por covid-19, de los
cuales 1,144 se encuentran
en unidades de cuidados
intensivos (UCI) con venti-
lación mecánica.
El Minsa añadió que, del

total de casos confirmados,
«a la fecha 945,603 perso-
nas cumplieron su período
de aislamiento domiciliario
o fueron dados de alta de un
establecimiento de salud»,
tras superar la enfermedad
causada por el coronavirus.
TOTAL DE FALLECI-
DOS
Por último, el Ministerio de
Salud informó que el covid-
19 «ha producido el falleci-
miento de 37,474 ciudada-
nos en el país» desde el ini-
cio de la pandemia, a cuyos
deudos expresó sus sentidas
condolencias.
«A fin de evitar la propaga-
ción de la covid-19, el Go-
bierno recomienda distan-
ciamiento físico de al menos
un metro de otra persona,
usar mascarilla, lavarse las
manos de manera frecuen-
te y usar escudos faciales en
el transporte público», fina-
liza el documento.

Marihuana a delivery
para reos en penal de

Ayacucho

Jiménez sentenciado por
delito contra la vida el
cuerpo y la salud, en la
modalidad de homicidio
calificado.
En tanto el martes en la
noche en durante una
ronda de rutina en el área
denominada «Tierra de
nadie» en las inmediacio-
nes de los torreones N° 1
y 3 de seguridad, fueron
hallados dos paquetes
sospechosos que, al ser
revisados, se descubrió
que contenían hierba
seca verdusca, al parecer,
marihuana.
El caso fue comunicado al
Representante del Minis-
terio Publico, Rómulo
Vergara de la segunda Fis-
calía Especializada en
Tráfico Ilícito de Drogas
(TID).
La mercadería hallada y
lacrada fue derivada al
Área Antidrogas de la Po-
licía para las diligencias de
ley.
Los paquetes contenien-
do marihuana arroja un
promedio de 200 gramos,
las mismas que al parecer
fueron arrojadas en men-
cionada área debido a los
constante patrullajes por
parte del INPE en la zona
y controles policiales al
interior del recinto peni-
tenciario.
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Efectivos policiales de la Unidad de
Seguridad del Estado de Abancay, de
conformidad al «PLAN DE OPERA-
CIONES NAVIDAD Y AÑO NUEVO SE-
GURO» realizaron sorpresivos opera-
tivos en lugares donde clandestina-
mente se vienen comercializando al
por mayor y menor material pirotécni-
co considerado como peligroso, debi-
do a que podrían causar daños a la
vida, el cuerpo y la salud de la pobla-
ción, así como incendios en las vivien-
das.
Las intervenciones se realizaron tras
un plan de inteligencia que permitió

El personal de Serenazgo de la Municipalidad provincial de
Andahuaylas, rescató a una menor que intentó quitarse la vida
tirándose al paso de vehículos en la Av. del Ejército a la altura del
Coliseo nación Chanka.
Pero luego de estas pruebas mal intencionadas, cuando los hombres
de serenazgo trataban de calmar los ánimos de la señorita, ésta
nuevamente trato de Lanzarse a las aguas turbias que aumentó su
cauce el río Chumbao.
Fueron los propios vecinos y transeúntes quienes, al percatarse que la
menor se encontraba en aparente estado de ebriedad, alertaron a las
autoridades para evitar la tragedia.
De acuerdo a la información preliminar los profesionales de salud
señaló que al parecer la adolescente tendría problemas psicológicos.
Los intervinientes trasladaron a la Comisaría de familia para su plena
identificación y tu tratamiento del caso de acuerdo a las normas
pertinentes.

Aproximadamente a las 09:20
horas del día de hoy se 27 di-
ciembre del año en curso, los
agentes de la policía nacional
hallaron un cuerpo sin vida de
una persona en el interior de una
caseta ubicado en la ex feria
dominical (ref. al frontis de la
academia vallejo) .
El hombre aún no identificado,
tendría aproximadamente entre
35 a 40 años de edad, quien ves-
tía una casaca azul, pantalón de
vestir y llevaba puesta un chale-
co con logotipo de una empresa
conocida de Andahuaylas, se
presume que sería trabajador de
dicha empresa, las causas del
deceso es investigado por los

CAUSAS DE LA MUERTE ES MATERIA DE INVESTIGACIÓN

Hallan cadáver de un hombre
en la ex feria dominical

agentes especialistas en la inves-
tigación criminal del departa-
mento de investigación crimina-
lística.
Luego de las acciones de diligen-
cia preliminar los custodios die-

ron cuenta al Ministerio Público
quién habría ordenado el levan-
tamiento del cadáver, en segui-
da para ser trasladado a un am-
biente habilitado para realizar la
necropsia de Ley.

INTENTÓ TIRARSE AL PASO DE VEHÍCULOS Y
LUEGO LANZARSE AL RÍO CHUMBAO

Rescatan menor que
intentó quistarse la

vida en Andahuaylas

EN ABANCAY LA POLICÍA NACIONAL
Realizan operativos contra material pirotécnico peligroso

ubicar diversos puestos de venta am-
bulatoria, así como lugares donde se
expende el material pirotécnico al por
mayor, de esta manera se viene forta-
leciendo el trabajo preventivo a fin de
que los ciudadanos y menores de edad
eviten adquirirlo con ocasión de las
fiestas navideñas y de fin de año.
Por su parte el Oficial PNP a cargo del
operativo policial recomendó a la po-
blación que eviten comprar cohetones,
silbadores, volcanes, bolitas mágicas,
chapana, entre otros, toda vez que
muchos de estos materiales contienen
plomo, fósforo blanco, cloratos y com-

bustibles que pueden causar lesiones
muy graves, así como quemaduras,
sobre todo en menores de edad.
La gran cantidad de material pirotéc-
nico decomisado por la Policía Nacio-
nal será incinerada en presencia del
Ministerio Público y otras autoridades
intervinientes.
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El pasado 25 de diciembre del
año en curso, la familia Maucay-
lle Chipana, cuando apenas eran
las cuatro de la tarde y ni siquiera
la navidad había finalizado, una
torrencial lluvia cubría la ciudad
de Andahuaylas y en la comuni-
dad de Chillcaraccra Luis Pata, el
aguacero formaba charcos de
agua acompañado de fuertes re-
lámpagos, es cuando la familia se
encontraba dentro de su casa sin
presagiar que en segundos per-
dería la vida la que en vida fue
Cirila CHIPANA DELGADO (41).
HECHOS
De acuerdo a la información ob-
tenida, los familiares habrían
dado cuenta a los agentes de la
PNP Talavera sobre el fallecimien-
to de una persona de sexo feme-
nino, por lo que los efectivos de
la policía nacional se constituye-
ron a la comunidad de Chilcarac-
cra, Luis pata – Talavera, a cons-

POBLADORA SE ENCONTRABA DENTRO DE SU VIVIENDA EN LUIS PATA

Mujer muere por descarga eléctrica

tatar y verificar el deceso de la
persona arriba mencionada,
quien habría perdido la vida por
una descarga eléctrica (rayo), Así
mismo, dentro del domicilio se en-
contraba una persona de sexo fe-
menino postrada en el piso sin
signos de vida cubierta con fraza-
da multicolor, también en el lu-
gar se encontraban familiares así
como el esposo y una profesio-
nal de salud del Centro de Salud
de Luis pata.
Cabe precisar que al verificar el
cuerpo en presencia las autorida-
des pertinentes así como el per-
sonal de Salud de Luis Pata, los
mismos que refieren que la per-
sona sin vida no presenta ningún
tipo de lesiones visibles en su cuer-
po ni rasgos de sangre y al verifi-
car la cabeza presenta una que-
madura en la parte parietal con
ello la quemadura del cabello
dando como resultado que falle-

ció por descarga eléctrica (rayo).
Así mismo el hermano de la falle-
cida habría referido que se encon-
traban en su cocina tomando
mate y es así que de momento
escuchan truenos y rayos, poste-
rior a ello se percata que vio que
una luz delgada le impacta en la
cabeza de su hermana con ello
su hermana se desploma a la par-
te de atrás acudiendo de inme-
diato pero no resistió más per-
diendo la vida.
Por otro lado conocedores del he-
cho en presencia del personal de
Salud de Luis Pata se realizó la
entrega del cuerpo sin vida de
quien en vida fue Cirila CHIPA-
NA DELGADO (41), a los fami-
liares y puedan darle una cristia-
na sepultura, dando parte al re-
presentante del Ministerio Públi-
co de Andahuaylas a fin de que
tome conocimiento y las diligen-
cia de acuerdo a Ley.

Bomberos y policías realizan labo-
res de búsqueda y rescate en zona
de accidente en la provincia de
Canas
La tarde del último 25 de diciem-
bre, un camión repleto de perso-
nas se despistó y volcó hacia un
barranco en la provincia de Ca-
nas (Cusco), dejando hasta el
momento 16 heridos de gravedad.
El hecho se registró a las 15:30
horas en inmediaciones de la lo-
calidad de Hanansaya, pertene-
ciente al distrito de Checca, en la
ruta Cusco - Yanaoca, donde el
vehículo con placa de rodaje X3Y-
480, se salió de la vía por razones
que son materia de investigación,
cayendo por una pendiente de
aproximadamente 100 metros.
En la caída los pasajeros, pobla-
dores de la comunidad de Chec-
ca, salieron disparados de la tolva
de la unidad, ocasionándose gra-
ves lesiones en cabeza y cuerpo,
como explicó a Correo el teniente
CBP Adolfo Quispe, segundo jefe
de la Compañía de Bomberos
Canchis N° 50.
«Son un total de 16 heridos hasta
el momento. Nosotros traslada-
mos a varios hasta el Centro de
Salud de Descanso, ya que en
Checca no tienen infraestructura
adecuada. Los más graves son
trasladados al Hospital de Sicua-
ni, de donde serían referidos a

TRAGEDIA EN NAVIDAD:

Camión repleto de personas
cae a barranco en Cusco

Cusco», citó.
Se supo que de momento no hay
fallecidos, sin embargo hay acci-
dentados con heridas muy seve-
ras debido a que les cayó parte
del camión encima. Las personas
que se percataron del accidente y
saltaron del vehículo antes que se
voltee fueron las que resultaron
con menores daños.
En la zona del siniestro continúan
trabajando equipos de búsqueda
y rescate de los Bomberos y la
Policía, lo agreste del campo y la
falta de alumbrado público com-
plican las tareas.
DATO:
La Policía investiga si el accidente
se debió al mal estado de la carre-
tera o al consumo de bebidas al-
cohólicas por parte del conductor
de la unidad.
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ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITIO EN EL JR. BOLÍVAR
105, PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS QUISPE
PARIONA MARIA AGUSTINA, D.N.I. N° 28848658,
SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE MELENDEZ
TAYPE YONI CIRO, FALLECIDO EL 16 DE NOVIEMBRE
DE AÑO 2020, SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN
ANDAHUAYLAS, LO QUE PUBLICITO PARA LOS FINES
DE LEY. ANDAHUAYLAS, 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2020. JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA.- ABOGADO
NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS.

Esposos pernoctaban cuan-
do el deslizamiento los sor-
prendió. No se presentaron
daños personales, pero va-
rios de sus enseres queda-
ron bajo tierra.
El inicio de la temporada de
lluvias en la región del Cus-
co ha causado emergencias
en varias provincias. Esta
vez en Urubamba, distrito
de Ollantaytambo; una fa-
milia perdió su vivienda al
registrarse un deslizamiento
de tierra y rocas producto de
las constantes precipitacio-
nes. El hecho se registró la
madrugada de este domin-
go en el sector Marcuray -
Rayan de la comunidad de
Socma. Los esposos Fredy
Quispe Orue (35) y Floren-
cia Saire Ayma (33) pernoc-
taban en la vivienda cuan-
do ocurrió el deslizamiento,

Él estaba al interior de su
vivienda cuando la descar-
ga eléctrica lo sorprendió.
Según informe, tenía un ce-
lular guardado a la altura del
pecho.
Una tormenta eléctrica se
registró la mañana del últi-
mo sábado 26 en el distrito
de Limatambo de la provin-
cia de Anta en Cusco. Esto
provocó que un vecino del
sector, identificado como
Eliseo Huamán Champi
(39), muera al instante. El
hombre se había refugiado
al interior de su vivienda,
pero fue alcanzado por el

PNP informa que detuvieron a su conviviente
por ser presunto autor del delito de feminici-
dio, en grado de tentativa. Ocurrió en la Aso-
ciación Pro Vivienda Los Laureles del distrito
de San Sebastián.
Juan José Huamán (23) es el individuo arres-
tado y conducido a la Comisaría PNP San Se-
bastián en calidad de detenido, por presunta
violencia familiar y delito contra la vida el cuer-
po y la salud – tentativa de feminicidio en agra-
vio de su conviviente E. A.C (21).
La mujer luego de caer del tercer piso fue auxi-
liada por los Agentes de la Policía nacional y
bomberos luego trasladada al servicio de emer-
gencia del Hospital Regional, donde el médi-
co de turno diagnosticó «policontusa a descar-
tar fractura de fémur, columna vertebral, y de

La intervención policial se
produjo luego que el Subofi-
cial Técnico de Tercera PNP
Xavi PANUERA CATERIA-
NO, junto al Suboficial de
Tercera PNP Alan MERCA-
DO RAMIREZ, realizaban
patrullaje a pie, por la Ave-
nida La Cultura, donde se
percataron que Héctor Feli-
pe VELASQUEZ BEROES
(30), de nacionalidad vene-
zolana, se trasladaba sin te-
ner puesto el barbijo, proce-
diendo los agentes del orden
a pedirle que se coloque la
mascarilla, el mismo que se
colocó para luego bajarse el
barbijo a la altura del cuello.
Personal PNP interviniente

Vivienda rústica quedó destruida
tras deslizamiento por lluvias

aproximadamente a las
00.30 horas. Felizmente en
ese momento no estaban
sus tres menores hijos.
La precaria condición en la
que fue construida la vivien-
da, a base de palos, rollizos
y calaminas, provocó que
quede destruida por com-
pleto. Aunque no se registra-
ron daños personales, sí
hubo daños materiales de
consideración. Varios ense-
res quedaron bajo tierra.
La familia, dedicada a la
agricultura, también criaba
animales menores en el lu-
gar, lamentablemente estos
se perdieron. Desde la Ofi-
cina de Defensa Civil de la
Municipalidad distrital de
Ollantaytambo dotaron de
una carpa, alimentos, pren-
das de vestir, entre otros
para ayudar a esta familia.

ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITIO EN EL JR. BOLÍVAR
105, PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS
GUTIERREZ RAMOS JULIA JUSTA, D.N.I. N° 31157427,
SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE EUSTAQUIO
PALOMINO PARIONA, FALLECIDO EL 03 DE ENERO
DE AÑO 2019, SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN
CHINCHEROS, LO QUE PUBLICITO PARA LOS FINES
DE LEY. ANDAHUAYLAS, 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2020. JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA.-
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS.

Hombre murió por impacto de rayo
y sus dos familiares están heridos

rayo.
El trágico hecho se registró
en el anexo Churo de la co-
munidad campesina de Ura-
tari. Producto de la fuerte
descarga eléctrica también
resultaron con lesiones dos
de sus familiares: Lorenzo
Humana Mejía y Teodora
Champi Quispe, esta última
es madre del fallecido.
Ambos heridos fueron tras-
ladados hasta el Centro de
Salud de Limatambo, don-
de el médico de turno que
los atendió refirió que se en-
cuentran estables. Sin em-
bargo, pidió que se queden

en observación.
Al llegar, los agentes poli-
ciales solo pudieron cons-
tatar el deceso del hombre.
Según el informe del Cen-
tro de Operaciones de

Emergencia Nacional, la víc-
tima tenía un equipo celular
guardado a la altura del pe-
cho. El cadáver fue traslada-
do por la Policía hasta la
morgue.

Mujer cae de tercer piso y sobrevive de milagro
nariz», lesiones sufridas como
consecuencia de la presunta
agresión de su conviviente y
la caída del tercer piso.
Los agentes del orden al in-
gresar a la habitación verifi-
caron que se encontraba en
completo desorden y se ha-
lló varias botellas de licor; lo
acontecido fue comunicado
al representante del Ministe-
rio Público quien dispuso
proseguir con las diligencia
de Ley y determinar feha-
cientemente las circunstan-
cias de la caída de la mujer.
(C.P)

SOLO LE PIDIÓ QUE SE COLOCARA EL BARBIJO CORRECTAMENTE

Detienen a sujeto venezolano que agredió físicamente a Policía
reiteró al extranjero colocar-
se correctamente el barbijo,
pero el individuo hizo caso
omiso, empezando a vocife-
rar palabras soeces en con-
tra del personal PNP intervi-
niente, procediendo los
agentes del orden a la inter-
vención de Héctor Felipe
VELASQUEZ BEROES,
quien llegó al extremo de
propinarle una patada al
efectivo PNP Xavi PANUE-
RA CATERIANO a la altura
del cuádriceps, y poniendo
resistencia a la intervención
policial tomando una actitud
agresiva y prepotente, en
todo momento, informa la
PNP.

Luego fue reducido por en-
contrarse inmerso en el pre-
sunto delito contra la Admi-
nistración Pública - Desobe-
diencia y Resistencia a la
autoridad en agravio del
Estado Peruano representa-

do por la Policía Nacional del
Perú. El intervenido fue pues-
to a disposición de la Comi-
saria PNP Wanchaq en cali-
dad de detenido, con la do-
cumentación correspondien-
te para los fines de ley.
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Crónica. El 14 de noviem-
bre se convirtió en una fe-
cha símbolo de protesta
nacional, en la que se arre-
bató dos vidas de quienes
solo pedían un Perú mejor.
El pueblo, nuevamente,
hizo respetar su voz.
«Se metieron con la gene-
ración equivocada», la po-
tente frase usada en carte-
les de jóvenes en las pro-
testas en las calles y redes
sociales, se convirtió en
una concretización de la
realidad: el gobierno de
facto de Manuel Merino de
Lama se cayó luego de seis
días de marchas a nivel
nacional.
Un régimen deslegitimado
al no contar con el respal-
do ciudadano desde su pri-
mer día, no tuvo más op-
ción que renunciar, luego
que se derramara sangre
de quienes se reunieron
para exigir autoridades que
sí los representen.
LAS NEGOCIACIO-
NES PARA LA VACAN-
CIA DE VIZCARRA
Tras semanas de tensión en
el Congreso y el Poder Eje-
cutivo y en medio de una
crisis sanitaria, el 9 de no-
viembre de 2020, 105 le-
gisladores decidieron vacar
a Martín Vizcarra de la Pre-
sidencia de la República.
La llamada «representa-
ción nacional» usó este re-
curso por cuarta vez en la
historia peruana y ante un
caso aún sin corroboracio-
nes.
Esta medida la tomaron
luego de casi dos meses de
haberse rechazado un an-
terior pedido de destitu-
ción, en esa ocasión por las
irregularidades de las con-
trataciones del cantante
Richard Cisneros, más co-
nocido como Richard
Swing.
Ese lunes 9, la mayoría de
los representantes de Ac-
ción Popular (AP), Alianza
para el Progreso (APP),
Fuerza Popular, el Frepap,
Podemos Perú, Unión por

que un «corrupto» no po-
día seguir en el poder, de-
jando de lado que Hum-
berto Acuña, de APP es
sentenciado por este deli-
to, y Edgar Alarcón, de
UPP y presidente de la Co-
misión e Fiscalización tam-
bién investigado en diferen-
tes variantes de este mismo,
continúan con impunidad
en el Congreso.
Minutos después una re-
prochable agresión en con-
tra del congresista Ricardo
Burga, de AP, mostró la re-
probación e impotencia
por parte de grupos socia-
les. En esos momentos, es-
pecialistas comentaban las
opciones que tenía el go-
bierno para evitar la vacan-
cia, pero casi una hora des-
pués del golpe perpetrado,
estas figuras quedaron di-
sueltas.
«La historia y el pueblo pe-
ruano juzgarán las decisio-
nes que cada quien toma.
(...) Hoy salgo de Palacio
Gobierno como entré hace
dos años, con la frente en
alto, y llano a afrontar las
investigaciones», dijo Mar-
tín Vizcarra en un pronun-
ciamiento junto a sus en-
tonces ministros.
Decidió no interponer re-
curso legal porque, según
dijo, no quería aparentar
que su objetivo era perma-
necer en el poder. Ante esta
falta de acción, el pueblo,
mayoritariamente joven,
decidió organizarse para

evitar que los poderes po-
líticos del Congreso lideren
el país. Ese mismo día las
manifestaciones continua-
ron en las calles aledañas
a la sede legislativa.
UN RÉGIMEN EN ME-
DIO DEL RECHAZO
CIUDADANO
Al día siguiente, Manuel
Merino adelantó la sesión
solemne en la que asumía
el cargo de presidente de
la República. Ordenó ce-
rrar las calles y actuaba
como si nada pasaba. El
representante del partido
de la lampa juró al cargo
mientras ciudadanos eran
reprimidos por la Policía.
Sin duda, esta fue una de
las primeras muestras de lo
que vendría después.
Las protestas continuaron
hasta la noche de ese mar-
tes y en los días posterio-
res en el Cercado de Lima
así como en distintas ciu-
dades del país. En redes
convocaron a la primera
marcha nacional para el
jueves 12 de noviembre,
ese mismo día Manuel
Merino tomó juramento al
nuevo gabinete ministerial
liderado por Ántero Flores-
Aráoz, quien horas antes
de asumir al cargo reiteró
su respaldo a dar «una se-
gunda oportunidad» a las
universidades privadas que
no obtuvieron la licencia.
La marcha de ese jueves
fue multitudinaria, incluso
mayor a la de Los cuatro

Suyos, aseguran personas
que participaron en am-
bas. Los jóvenes mostra-
ron su espontaneidad con
carteles que reflejaban su
hartazgo a la política tra-
dicional que no los repre-
sentaba. Y tampoco permi-
tieron infiltraciones de per-
sonajes a los que rechaza-
ban y eran parte de la red
de malos manejos en el sis-
tema peruano.
Los ciudadanos seguían
manifestándose en contra
del régimen al que consi-
deraban ilegítimo desde el
lugar donde se encontra-
ban. En el Perú no era cos-
tumbre los cacerolazos,
pero este mecanismo co-
menzó a usarse desde las
casas en diversas partes del
país.
Los manifestantes, mayo-
ritariamente jóvenes, die-
ron un ejemplo de organi-
zación y consenso. Conta-
ron con diferentes brigadas
conformadas por ellos mis-
mos: de primeros auxilios,
de salud, la de la cruz blan-
ca, la de los animalistas, la
de los que desactivan lacri-
mógenas, las primeras lí-
neas, la que asiste con
agua y comida, entre otras.
Usaron el territorio de di-
versas formas, a través de
la danza, caravana de mo-
tocicletas, proyecciones en
edificios, música y otras
manifestaciones culturales.
Ese día, como en las ante-
riores jornadas, también la
Policía Nacional reprimía
con violencia a los ciuda-
danos que ejercían su de-
recho a la protesta.
A pesar de los heridos por
bombas lacrimógenas y
perdigones, más ciudada-
nos se reunían en los días
posteriores. Nuevamente a
través de redes sociales se
convocó a la segunda mar-
cha nacional del sábado
14 de noviembre. El has-
htag #fueramerino obtuvo
29.9 millones de tuits y el
de #marchanacional 19.8
millones. De las exigencias
en las redes, pasaron a las

2020 año en el que la juventud reorientó la democracia
el Perú, Somos Perú y el
Frente Amplio respaldaron
la vacancia. Solo el Parti-
do Morado por unanimi-
dad votó en contra.
¿Por qué decidieron desti-
tuir al presidente? La ma-
yoría de bancadas días
antes aseguraban que no
respaldarían la destitución,
pero todo cambió en cues-
tión de horas. Un día an-
tes del Pleno decisivo, se
divulgaron unos chats de
Martín Vizcarra con el ex-
ministro José Manuel Her-
nández.
En estas conversaciones, el
entonces gobernador re-
gional pidió el número de
Rafael Granados, repre-
sentante de ICCGSA, se-
ñalado como uno de los
aspirantes a colaborado
eficaz que asegura haberle
dado coimas a cambio de
la adjudicación del Hospi-
tal de Moquegua. Además,
se mostró ciertas coordina-
ciones de reuniones con
personajes cuestionados.
Sin embargo, en ellas no se
revelaron una prueba con-
tundente a la posible res-
ponsabilidad en actos de
corrupción del entonces
mandatario.
¿Entonces qué provocó el
cambio radical en las po-
sicione de las bancadas?
Una de las posibles res-
puestas es la confluencia
de intereses particulares.
Según fuentes de este dia-
rio, y como se difundió en
una nota anterior, Manuel
Merino convocó a una re-
unión no oficial de algunos
voceros ese 9 de noviem-
bre, luego de la interven-
ción de Vizcarra Cornejo
ante el Pleno.
En este encuentro, José
Luna Morales, quien es
hijo del fundador de Pode-
mos Perú, aseguró que el
objetivo del gobierno era
detener a todos los congre-
sistas investigados. «Si no
vacamos a Martín Vizcarra,
nos jodemos todos», dijo,
según dos testigos. De esta

manera, todos estuvieron
de acuerdo con la existen-
cia de un «complot» por
parte de Vizcarra y la Fis-
calía. Además, Manuel
Merino se comprometió a
darles el liderazgo de di-
versos ministerios y altos
cargos en instituciones pú-
blicas.
Finalmente, pasada la
7.30 p. m. de aquel lunes,
el Pleno del Congreso de-
cidió vacar a Martín Vizca-
rra y llevar a Manuel Me-
rino de Lama al poder.
Mientras que los parla-
mentarios aplaudían su
decisión, la ciudadanía los
observaba desde distintos
canales, pero, sobre todo,
desde las redes sociales, en
las que comenzaron a
compartir el hashtag #Me-
rinoNoMeRepresenta.
EL PERÚ NO QUISO A
MERINO
Cuando se anunció la va-
cancia presidencial, ciuda-
danos ya habían traslada-
do sus convocatorias des-
de las redes sociales a las
calles. Comenzaron a re-
unirse en la Plaza San
Martín, Cercado de Lima,
en la que también estaban
personas a favor de la
medida. Ambos grupos se
exponían a más contagios
del nuevo coronavirus,
pandemia que aún sigue
en el país.
Los parlamentarios expre-
saban su satisfacción por
esta decisión señalando
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calles.
Cuando Gastón Rodríguez
ya lideraba el Ministerio del
Interior, la marcha pacífi-
ca se tornó violenta en di-
versas partes del Cercado
de Lima. En dos de esos
puntos fueron asesinados
Inti Sotelo Camargo y Jack
Bryan Pintado por múlti-
ples disparos de proyecti-
les con armas de fuego.
INTI SOTELO Y BRA-
YAN PITADO, HÉROES
DEL BICENTENARIO
La muerte de los jóvenes
en ese sábado llenó de in-
dignación a todo el Perú
que ya se encontraba pa-
ralizado por la violencia en
contra de quienes rechaza-
ban el régimen de facto de
Manuel Merino y al Con-
greso. Se exigió respuestas
rápidas de las autoridades.
Horas después, los minis-
tros que juraron al cargo
frente al representante de
Acción Popular comenza-
ron a renunciar y el gabi-
nete de Ántero Flores-
Aráoz se desplomó. Ese
sábado 14 de noviembre el
país no durmió. Sin embar-
go, a pesar de la sangre de-
rramada, Manuel merino
no se pronunció, permane-
ció en silencio.
Según comentó el enton-
ces primer ministro en la
reunión que tuvo horas
antes, el congresista de
Acción Popular no pensa-
ba en renunciar. Horas
después, Luis Valdez, con-
gresista de Alianza Para el

Progreso, y quien presidía
el Congreso de la Repúbli-
ca convocó a Junta de Por-
tavoces para el día siguien-
te a primera hora. También
pidió que Manuel Merino
evalúe su renuncia.
Al día siguiente, el Parla-
mento oficializó este pedi-
do y aseguró que, si Meri-
no no daba un paso al cos-
tado, lo censurarían. Ante
la presión, el acciopopulis-
ta anunció su renuncia le-
yendo un papel y señaló
que no aceptó la dimisión
de los ministros para que
estos sectores no se que-
den sin responsables.
EL CONGRESO Y LA
FALTA DE CONSENSO
Sin embargo, al Parlamen-
to le tomó más de un día
ponerse de acuerdo y
nombrar a una nueva
Mesa Directiva y, por con-
siguiente, a un presidente
interino del país. Al día si-
guiente, el lunes 16 de no-
viembre, el Perú amaneció
sin autoridades.
Hasta el último intento las
bancadas que apoyaron la
vacancia buscaron llegar al

poder al proponer a María
Cabrera de Podemos Perú,
quien llamó «gentita» a los
manifestantes, como próxi-
ma presidenta de transi-
ción. No obstante, esta lis-
ta fue rechazada por haber
consignado el nombre de
la congresista Leslye Lazo,
de Acción Popular, sin su
consentimiento.
De esta manera, la única
lista que logró el consenso
en el Parlamento fue la li-
derada por Francisco Sa-
gasti, del Partido Morado,
quien asumió al día si-
guiente la Presidencia de la
república. Mientras que
Mirtha Vásquez, del Fren-
te Amplio, se quedó frente
al Legislativo, al ser la pri-
mera vicepresidenta de la
Mesa Directiva del Legisla-
tivo.
En medio de la juramen-
tación del 17 de noviem-
bre, cientos de personas
exigían en las afueras del
Congreso un cambio en la
Constitución, entre otras
demandas. Las manifesta-
ciones continuaron unos
días después, pero en ge-

neral los jóvenes se mos-
traron más tranquilos con
este cambio de mando.
No obstante, aseguraron
que seguirán activos ante
cualquier evento que re-
quiera de su participación.
Una nueva Carta magna es
una de las demandas pen-
dientes por la ciudadanía.
Un 48% de la población
electoral se muestra a fa-
vor de esta medida, según
la encuesta del Instituto de
Estudios Peruanos.
Más de un mes después,
aún no hay responsables
de los asesinatos de Inti
Sotelo y Brayan Pintado.
El Ministerio Público cali-
ficó como compleja la in-
vestigación contra Manuel
Merino, Ántero Flroes-
Aráoz y Gastón Rodríguez,
mientras que cada uno de
ellos continúa sus activida-
des con normalidad.
El congresista de Acción
Popular, quien será patro-
cinado con el dinero del
país en este proceso en su
contra, lejos de hacer un
mea culpa por su falta de
control ante la crisis nacio-
nal, se dedica a exigir que
su régimen no se conside-
re como un ataque a la
democracia. La realidad
muestra que la población,
en la que se basa este sis-
tema político, no lo reco-
noció como legítimo y ad-
virtió seguir vigilante ante
cada acción de los políti-
cos para, nuevamente, re-
orientar la democracia.
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ARIES
El Sextil Mercurio-Saturno brinda amo-
res complacientes y alegrías en la fami-
lia, los intercambios serán cálidos y sen-
tidos. Esta influencia también propicia-
rá un impulso vital para construir nue-
vos caminos al éxito en lo económico;
la estabilidad permitirá concretar proyec-
tos deseados. Mejora el estado general
de la salud, se superan dolencias físi-
cas.
TAURO
Compartes risas y placer con tu pareja,
el optimismo es clave para recrear un
clima de tranquilidad en la relación que
se suma a ilusiones y nuevas esperan-
zas. En el ámbito laboral, el efecto de la
competencia y la rivalidad profesional se
hará notar: no te dejes influenciar por
actitudes que poco pueden perjudicar-
te, enfócate en tus tareas y sigue ade-
lante. Dolores musculares.
GÉMINIS
Las cuadraturas celestes promueven
disputas y hostilidades; los desacuerdos
estarán a un paso, mantente alejado de
personas violentas y extremistas y no
caigas en provocaciones que no te lle-
varán a nada. A veces la pasividad es
muy buena; no está mal relajarse un día,
y disfrutar sin pensar más allá, lejos de
todo y de todos.
CÁNCER
Existirá una tendencia al malhumor y el
decaimiento, también una predisposi-
ción a la inconstancia, lo que puede pro-
vocar problemas en la pareja. Buenas
noticias sobre temas legales o benefi-
cios que esperas percibir. La salud es-
tará bien encaminada, aunque será pru-
dente mantener una conducta alimenti-
cia moderada.
LEO
En el amor, simplemente necesitas un
poco más de espacio para ti; si logras
explicar lo que sientes, tal vez encuen-
tres la respuesta que esperas en tu pa-
reja. Gracias a tránsitos astrales positi-
vos, nuevas opciones profesionales a tu
disposición: intenta actuar con astucia
para obtener el máximo provecho de tu
entorno laboral. Tu salud y bienestar en
alza.
VIRGO
Velada de gran actividad amorosa para
los Libra. Los solos del signo tendrán la
suficiente tranquilidad interior como para
dejarse llevar por los sentimientos y en-
tregar su corazón, mientras que quie-
nes están en pareja disfrutarán del amor.
Entrevistas laborales exitosas y reditua-
bles brindan la promesa de prontas no-
vedades positivas en el plano profesio-

nal. Tendencia a infecciones.
LIBRA
Tiempo de replanteos en el amor, es po-
sible que los vínculos afectivos no estén
siendo muy satisfactorios. Un día impor-
tante para el trabajo y las actividades per-
sonales; toma decisiones con serenidad,
ya que algunos temas podrían complicar-
se. Con respecto a la salud, será conve-
niente descargar tensiones a través de
caminatas o actividades físicas.
ESCORPIO
Algunos cuestionamientos en el orden
amoroso. Ante desequilibrios en el esta-
do de ánimo, estará en tu interior encon-
trar la fuerza para lograr la concordia en
el amor, sólo hará falta un poco de es-
fuerzo y un cambio de actitud. Necesitas
armonizar tu energía, practica alguna ac-
tividad que te permita relajarte y disipar
las tensiones.
SAGITARIO
Maneja tu ansiedad: ten paciencia en
cuestiones del corazón, protege con in-
teligencia tus intereses, no tires por la bor-
da lo que has conseguido hasta ahora.
Un valioso apoyo planetario dará impul-
so a proyectos audaces en torno al ámbi-
to profesional: te animarás a cambios im-
portantes en la manera de planificar tus
actividades. No descuides tu sonrisa, vi-
sita al dentista.
CAPRICORNIO
Un Domingo propicio para compartir el
tiempo con la pareja y para reuniones con
los seres queridos y la familia, especial-
mente para disfrutar de la alegre compa-
ñía de los niños. Con respecto a la eco-
nomía, necesitas recortar algunos gastos
y organizar mejor el presupuesto para sa-
car el máximo provecho de tus ingresos.
La salud estará muy bien aspectada.
ACUARIO
La energía estará orientada hacia cam-
bios constructivos en las actitudes pro-
pias con respecto a tus afectos; será im-
portante usar esta energía para eliminar
situaciones que no son esenciales. Aun-
que surgieran circunstancias hostiles o
complicadas, existirán buenas posibilida-
des de superar los conflictos. Planificar
tu menú te ayudará a tener una alimenta-
ción más saludable.
PISCIS
Se darán condiciones constructivas y fa-
vorables en el amor y la amistad, los afec-
tos serán fuente de grandes placeres y
alegrías para el corazón. Jornada exce-
lente para rendir exámenes, presentar
tesis o concursos relacionados con la
actividad intelectual. Trata de disponer de
algún tiempo para ir al gimnasio o practi-
car deportes.


