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Una inversión de catorce
millones de soles realizará el
gobierno peruano ante la
organización mundial de la
salud (OMS) para la compra
de pruebas rápidas para la
detección de antígeno de la
COVID-19 a las personas
que lleguen al país, y para
optimizar las intervenciones
estratégicas sanitarias., en
tanto debe atenderse a la
Región Loreto, en su urgen-
te pedido de 25 respirado-
res.
En la selva peruana existe
alarma, porque de cuatro
casos diarios que se aten-
dían por coronavirus, estos
se han incrementado a vein-
ticuatro, el responsable mé-
dico de la región, no solo
requiere respiradores artifi-
ciales, sino personal médi-
co especializado, lo cual es
difícil de lograr, por la de-
manda que existe en el país,
per se, igual actitud, debe-
ría tomarse en nuestra re-
gión Apurímac
Las pruebas para detectar
antígeno de la COVID-19,
pueden dar resultados en
minutos. Se pueden enviar
otras muestras a un labora-
torio para su análisis. En

Nunca es tarde para realizar
algunas consideraciones so-
bre lo vivido, aunque esté re-
pleto de adversidades, pero
también de buenos signos
para vencer la epidemia de
COVID-19; pues, cada mo-
mento, tiene tras de sí sus
gozos y sus sombras. Lo im-
portante radica en reflexionar
sobre los desafíos que nos es-
peran en el futuro más inme-
diato y haber aprendido la
lección acerca de nuestros
combates internos y logros
comunes. La desolación no
debe ganarnos la batalla.
Con buena voluntad y un
diálogo sincero de todo se
sale. Quizás tengamos que
tomar una mayor conciencia
como raza creativa de lo ar-
mónico, aceptando las dife-
rencias y siendo capaces de
escuchar, reconocer, respetar
y apreciar a los demás, así
como de esperanzarnos en
vivir en paz y en unidad, re-
conociendo nuestras propias
miserias, para promover una
cultura conciliadora que be-
neficie a la humanidad en su
conjunto.
En efecto, conciliar y recon-
ciliarse como linaje es un de-
ber a fomentar por todos los
países, bajo el anhelo de no
tirar la toalla e implicarse so-
lidariamente, en promover el
crecimiento económico soste-
nido e inclusivo, la innova-
ción y las oportunidades para
todos, observando con ilu-
sión los esfuerzos por susci-
tar la economía creativa; so-
bre todo en la instauración de
empleo pleno y productivo,
así como en trabajo decente
que es lo que realmente re-
duce la pobreza y activa la in-
clusión social, o lo que es lo
mismo, la calidad de vida de
las gentes. Sea como fuere,
uno ha de reconstruir su pro-
pio orbe, con la tarea de po-
ner estribos para que nos sa-
quen del pozo.
Crear es la misión del género
humano. Sin duda, hay que
poner en escena ese ánimo
alumbrador para todo, pues-
to que todo camina apagado
y con mil achaques. Nacio-

PRUEBAS PARA ANTÍGENO

tanto, como resultado de las
fiestas de fin de año, se re-
comienda a las personas
permanecer en sus vivien-
das por una semana hasta
que aparezcan los anticuer-
pos, y luego practicarse una
prueba molecular para des-
cartar la COVID-19.
En realidad existe un gran
drama en todo el país por la
falta de camas UCI (Unidad
de Cuidados Intensivos)
porque las camas que esta-
ban libres, luego de reducir-
se la intensidad de la pan-
demia, fueron trasladadas a
otros lugares del país, lo la-
mentable es que ante el re-
brote, los pacientes con la
COVID-19 tengan que espe-
rar que estas se desocupen,
para que, por ende, puedan
atenderse.
De otro lado, ciertas fuentes
del Ministerio de Salud se-
ñalan que solo existen 300
respiradores mecánicos, en
todo el país, en cuanto a
camas, en regiones como
Piura, existe una cama UCI
y en Arequipa ocho camas
UCI, en Andahuaylas, exis-
te similar situación, de allí,
que se requiere adoptar

medidas de prevención a
personas sospechosas de la
COVID-19, acudiendo a los
centros de salud.
Mientras se anuncian trata-
tivas para la adquisición de
vacunas, procedentes de
media docena de laborato-
rios internacionales, en el
país científicos como Mirko
Zímic, investigador de la
Universidad Peruana Caye-
tano Heredia (UPCH) vie-
nen trabajando en una va-
cuna peruana que estaría en
tercera fase, antes de ello, la
UPCH, ya venía ensayando
pruebas rápidas molecula-
res.
Empero, todo ello, se enfren-
ta a los recursos que puedan
destinarse para la investiga-
ción que realizan las univer-
sidades de nuestro país,
pues se acostumbra ser mez-
quino con lo nuestro, y se
prefiere a lo del exterior, en
algún momento, el gobierno
va a tener que volcar su mi-
rada al mercado nacional,
ante la escasez de vacunas,
pues solo se obtienen insu-
ficientes pequeñas dosis.
De otro lado, el incremento
de pacientes para COVID-
19, forma parte de nuestra
idiosincrasia, que es renuen-
te a acatar medidas de pre-
vención; los médicos, tienen
como respuesta a esto: «la
gente no entiende», mien-
tras los casos en el país, han
sobrepasado al millón de
pacientes y más de treinta y
siete mil muertes, esto, por
la irracionalidad de la gente
de no tomar sus recaudos.

«Crear es la misión del género humano»

EL ESPÍRITU CREATIVO ES
NUESTRA GRAN ESPERANZA
Víctor CORCOBA HERRERO/ Escritor

nes Unidas, a través de su Se-
cretario General (Antonio
Guterres), acaba de hacer un
llamamiento para que haga-
mos del 2021 un año de re-
acción a estos desórdenes, y
así enhebrar el comienzo de
su cura: «Sanación del impac-
to de un virus mortal, sana-
ción de economías y socieda-
des rotas, sanación de las di-
visiones, sanación del plane-
ta…» Indudablemente, esta
globalizada atmósfera enfer-
miza nos viene produciendo
una tensión de consecuencias
nefastas y una creciente des-
moralización, hasta el extre-
mo de faltarnos aire para po-
der respirar adecuadamente.
Este sosiego que todos reque-
rimos no es nunca un bien
parcial, sino que envuelve a
toda la especie pensante. De
ahí, lo sustancial que es per-
seguir de corazón el bienes-
tar material y espiritual de los
moradores. No puede ser pri-
vilegio de unos pocos.
En esa nueva vida, que en
realidad todos nos merece-
mos, la mejor defensa es la
de los débiles, máxime en un
mundo cuajado y desborda-
do por las desigualdades, las
injusticias, las discriminacio-
nes; todo ello llevado al lími-
te de lo más arcaico, la vio-
lencia y los atropellos. El
mensaje más esperanzador,
por consiguiente, será el em-
peño puesto en tratar a toda
vida humana con dignidad.
Ojalá aprendamos a enten-
dernos de manera auténtica.
Tal vez para ello, tengamos
que combatir con desvelo in-
ventivo el virus de las false-
dades y los mensajes distor-
sionados, con información
confiable y veraz sobre el pe-
ríodo que vivimos.
La apuesta por otro tipo de
sociedad más equitativa debe
regularse por el derecho, la
justicia, la razón, los tratados
internacionales, y jamás por
la fuerza, la arrogancia, o las
inútiles contiendas, tampoco
por el miedo o el engaño. El
resurgir debe forjarse siempre
con la mentalidad responsa-
ble de acrecentar puentes en-

tre los pueblos, de agrandar
sintonías y horizontes repen-
sando nuestro destino co-
mún, haciendo extensiva la
ayuda humanitaria a las po-
blaciones necesitadas que
cada día son más. Por eso, es
fundamental impulsar el so-
plo ingenioso en una época
de grandes crisis con gran im-
pacto en las personas. Está
visto que los derechos huma-
nos son la mejor vacuna con-
tra esta epidemia de cambios
climáticos y discordancias
que impiden el avance social
y exacerba las divisiones, has-
ta el punto de que a millones
de niños se les prive de la
oportunidad de alcanzar su
potencial en términos de de-
sarrollo físico y cognitivo. La
situación no puede ser más
devastadora y recesiva en to-
dos los rincones del planeta,
pero nuestra gran expectati-
va radica, precisamente, en
ese don creativo de mante-
ner más vivo que nunca el
pulso de solidaridad fraterna.
Lo importante es discernir la
pedagogía que uno debe de
tomar, frente a la típicamen-
te mafiosa que, con una fal-
sa palabrería, origina lazos de
dependencia y de subordina-
ción de los que es muy difícil
liberarse, o la verdadera en-
trega de corazón, que produ-
ce vínculos que nos herma-
nan, al tiempo que nos libra
de toda doctrina hipócrita. Al
fin y al cabo, lo trascendente
es hacerse familia, que es lo
que nos llena por dentro de
visiones que nos tranquilizan,
ennobleciéndose nuestra pro-
pia conciencia hacia cosas
grandes, que son las que ver-
daderamente nos llenan de
gozo. Caminemos, en conse-
cuencia, con las motivaciones
del auténtico latir; aquel por
el que vivimos, creando; sen-
timos, organizando; y pensa-
mos, instituyendo la concor-
dia en nuestro propio abece-
dario. No olvidemos que un
alma que no siente, lleva en
su caída la tristeza de ser pie-
dra y recibe, más pronto que
tarde, también su propia pe-
drada en sus pies.
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Ceremonia de Asunción y
Apertura del Año Judicial se
desarrollará bajo estrictas
medidas de bioseguridad
por la COVID-19.
Hoy, lunes 04 de enero de
2021, la jueza superior titu-
lar Haydee Vargas Oviedo,
asume la presidencia de la
Corte Superior de Justicia
de Apurímac, para el perio-
do de gobierno enero 2021-
diciembre 2022; la magistra-
da, elegida en Sala Plena,
es la primera mujer que pre-
sidirá el Distrito Judicial de
Apurímac. En la ceremonia
de asunción del cargo, que
también marcará la Apertu-
ra del Año Judicial 2021,
está prevista la presencia vir-
tual de representantes de las
instituciones públicas, ope-
radoras de justicia, autorida-
des regionales, provinciales,
civiles, policiales, religiosas
y periodistas.
El acto protocolar, se desa-
rrollará en el Auditorio Ins-
titucional «José María Ar-
guedas Altamirano», a par-

El Ministerio de Transportes y
Comunicaciones informó que
con este último lote son más de
12.000 tablets donadas a Apu-
rímac. Un lote de 5.003 tablets
fue entregado al Gobierno Re-
gional de Apurímac para ser dis-
tribuido a escolares y de esta

La propuesta del ente
electoral es que de 7:00
a.m. a 9.00 a.m. asistan a
votar adultos mayores,
mujeres embarazadas y
personas con alguna dis-
capacidad
La Oficina Nacional de
Procesos Electorales
(ONPE) precisó este do-
mingo que el horario es-
calonado de votación para
las Elecciones Generales
programadas para abril no
es obligatorio. Se trata de
una sugerencia que se
planteó para evitar aglo-
meraciones y prevenir
contagios de coronavirus
(COVID-19).
La ONPE indicó a El Co-
mercio que la propuesta
fue planteada por su titu-
lar, Piero Corvetto, desde
que se aprobaron los siete
protocolos para la vota-
ción, pero que no hay una
ley orgánica o norma que
establezca su obligatorie-
dad. «Algunos han insisti-
do en si esto es una obli-
gación y el jefe de la
ONPE ha explicado que
no hay una ley orgánica o
alguna norma que faculte
que tienes que ir a cierta
hora. Es una recomenda-
ción en base a la pande-
mia que vive el país», se-
ñaló un vocero del orga-
nismo electoral a este Dia-
rio. La propuesta es que
de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
asistan a votar adultos ma-
yores, mujeres embaraza-
das y personas con algu-

Elecciones 2021:
ONPE PRECISA QUE VOTO

ESCALONADO ES SOLO UNA
RECOMENDACIÓN PARA EVITAR
CONTAGIOS DE CORONAVIRUS

na discapacidad. Luego, la
ONPE recomienda que el
horario de votación sea
por horas, según el núme-
ro final del Documento
Nacional de Identidad
(DNI), hasta el cierre de las
mesas de sufragio, a las
7:00 p.m.
Cabe indicar que, a dife-
rencia de procesos electo-
rales anteriores, el horario
de votación se ha amplia-
do. En los comicios del
2021 se podrá votar en un
plazo de doce horas (7
a.m. a 7 p.m.) según lo
aprobado por el Congre-
so de la República en una
disposición transitoria a la
Ley Orgánica de Eleccio-
nes (LOE).
Piero Corvetto explicó en
noviembre del año pasa-
do que la entidad a su car-
go llevará a cabo una cam-
paña para «sensibilizar al
elector» de manera que las
personas comprendan que
cumplir con las recomen-
daciones «es la mejor ma-
nera de cuidarse».
«Es una sugerencia [el ho-
rario de votación], no una
obligación, pero tenemos
que llegar a sensibilizar al
elector. Tenemos que con-
vencerlo de que debe de-
jar de ir a votar en patota,
en familia, sino que debe
asistir solo, si no se pone
en riesgo él, a su familia y
a los electores convocados
en el recinto electoral»,
sostuvo en diálogo con
Cuarto Poder.

Constituyéndose en la primera mujer presidenta de
la Institución Judicial de Apurímac
JUEZA SUPERIOR HAYDEE VARGAS OVIEDO

ASUME HOY PRESIDENCIA DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC

tir de las 10:30 a.m. y con-
tará con el aforo reducido,
puesto que solo asistirán, de
manera presencial, repre-
sentantes de los jueces su-
periores titulares, represen-
tantes de los jueces especia-
lizados, paz letrados, repre-
sentante de los servidores ju-
risdiccionales, administrati-
vos y familiares de la presi-
denta. Cabe indicar que la
cantidad de invitados pre-
senciales está en función del
estricto cumplimiento de las
normas de bioseguridad dic-
tadas por el Gobierno ante
la pandemia por la COVID-
19. La ceremonia será trans-
mitida a través de las plata-
formas virtuales, Facebook
y Google Meet.
PROGRAMA DE SE-
SIÓN SOLEMNE VIR-
TUAL
La ceremonia el presidente
saliente, Dr. Henry Cama
Godoy, dirigirá su discurso;
para luego dar lectura de la
Resolución Administrativa
de la Sala Plena N° 05-

2020-SPE-CSJAP-PJ que
proclama a la Dra. Haydee
Vargas Oviedo como Presi-
denta de la Corte Superior
de Justicia de Apurímac.
Durante la Sesión Solemne,
la nueva titular de la Corte
de Apurímac, dirigirá su Dis-

curso de Apertura del Año
Judicial 2021.
Al finalizar el acto será leída
la resolución administrativa
que designa la conforma-
ción de las salas del Distrito
Judicial de Apurímac para
el Año Judicial 2021.

Equipos cuentan con contenido del programa Aprendo en casa
APURÍMAC RECIBIÓ LOTE DE 5.003 TABLETS PARA DESTINARLO A ESCOLARES

de Telecomunicaciones (Prona-
tel) para garantizar su correcto
funcionamiento. En esta acción,
se sumó personal del Ministe-
rio de Educación para incluir
contenido del programa Apren-
do en casa.
Este último lote se suma a las

12.554 tablets donadas ante-
riormente a Apurímac como
parte del proyecto regional de
conectividad integral y desarro-
llo social que brinda el servicio
de internet e intranet de alta
velocidad en las zonas rurales
del departamento desde julio
de 2019. «Alumnos tendrán a
su disposición tablets que les
ayuden a acceder a bibliotecas
virtuales, videos educativos y
otras plataformas digitales, así
como a Aprendo en casa», in-
formó el director ejecutivo de
Pronatel, Renato Delgado, para
un comunicado del MTC.
El mencionado proyecto de co-
nectividad beneficia a 668 ins-
tituciones públicas, entre cole-
gios, establecimientos de salud
y comisarías. Además, incluye
la entrega total de 96.700 equi-
pos a lo largo del periodo de
operación.

manera reducir la brecha tecno-
lógica, informó el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones
(MTC).
Dichas herramientas digitales
fueron sometidas a una revisión
técnica por parte del gobierno
regional y Programa Nacional
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Ministerio del Ambiente re-
conoce las importantes ac-
ciones tomadas por el mu-
nicipio jeronimiano por la
preservación del medio
ambiente. Continuando
con su compromiso por el
bienestar de la población
jeronimiana y promover
acciones con el cuidado y
la preservación del am-
biente, el alcalde de San
Jerónimo implementará
puntos ecológicos en espa-
cios estratégicos de nues-
tra localidad, mismos que
contarán con paneles sola-
res para generar energía
eléctrica para servicio de la
población. Del mismo

Transeúntes se percataron
del hecho y comunicaron a
las autoridades. Bomberos y
serenos acudieron a auxi-
liarlo.
Un hombre, con signos de
haber consumido bebidas
alcohólicas, sufrió una caí-
da cuando cruzaba el puen-
te de nombre Sacrificio. Se-
gún los testigos, el sujeto no
tenía equilibro mientras ca-
minaba. Es así que descen-
dió desde unos dos metros
de altura. El hecho se regis-
tró en la provincia cusque-

Paneles solares generarán energía eléctrica
ALCALDE DE SAN JERÓNIMO

IMPLEMENTA PUNTOS ECOLÓGICOS

modo podrán disponer de
los desechos según corres-
ponda, como residuos só-
lidos aprovechables, resi-
duos sólidos no aprove-
chables y residuos sólidos
orgánicos, promoviendo
con ello una adecuada dis-
posición de los residuos
generados y contribuyen-
do a mantener nuestro dis-
trito más limpio y en orden.
Además de la implementa-
ción de los puntos ecoló-
gicos, también se brindará
constantes cursos capacita-
ción de manejo de residuos
sólidos con la participación
de nuestro personal de lim-
pieza pública quienes jue-

gan un papel muy impor-
tante para ayudar a redu-
cir, reciclar y reutilizar dis-
minuyendo así el consumo
de botellas y bolsas plásti-
cas.
La municipalidad de San
Jerónimo a través de la
Unidad de Evaluación y
Fiscalización Ambiental
realizará el monitoreo
constante para supervisar
el buen estado y uso ade-
cuado de estos puntos eco-
lógicos, motivando a nues-
tros vecinos para que con-
tribuir y promover la cul-
tura ambiental no solo en
nuestras calles sino en
nuestros hogares.

RESCATAN A JOVEN CON SIG-
NOS DE EBRIEDAD QUE CAYÓ

AL RÍO KIMBIRI EN CUSCO

ña de La Convención, la
mañana del último viernes
1 de enero.
Afortunadamente, transeún-
tes que pasaban por esta
zona se percataron del acci-
dente y comunicaron el he-
cho a las autoridades perti-
nentes para que le brinden
el auxilio necesario.
Personal de Serenazgo de la
Municipalidad Distrital de
Kimbiri y miembros de la
Compañía de Bomberos N.°
208, acudieron hasta el lu-
gar y, al utilizar los imple-
mentos necesarios, lograron

rescatarlo. La entidad comu-
nicó que se trataba de un
joven de 18 años de edad.
Precisamente un día antes,
el 31 de diciembre del 2020,
funcionarios de esta entidad
así como agentes de la Poli-
cía Nacional y Ejército Pe-
ruano emprendieron un
operativo a bares y discote-
cas para evitar que ciudada-
nos acudan a estos lugares.
Ellos impusieron multas a
los infractores y clausuraron
locales que no tenían auto-
rización para abrir sus puer-
tas.
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El sistema informático de
consulta amigable de eje-
cución presupuestal del
Ministerio de Economía y
Finanzas - MEF, ubica a la
municipalidad distrital de
Pomacocha de la provin-
cia de Andahuaylas, en el
primer lugar de ejecución
de gasto al 100% en el año
fiscal 2020.
La página de consulta
amigable, no solo ubica a
la municipalidad distrital
de Pomacocha en primer
lugar en ejecución de gas-
to, también coloca a la en-
tidad como única en eje-
cutar el total del Presu-
puesto Inicial Modificado
PIA que le fue asignado en
el 2020.
La autoridad edil del dis-
trito Fredy Anca Gutiérrez,
señalo que el corto presu-
puesto otorgado a la co-
muna ascendió a 1 millón
573 mil 287 soles, los mis-
mos que fueron gastados
de forma eficiente en los
componentes de produc-
ción agropecuaria y pes-
quera, saneamiento rural,
mejoramiento de vías.
Así cómo defensa ribere-
ña, mejoramiento de in-
fraestructura (cerco peri-
métrico) del cementerio

Si bien la pandemia del
coronavirus modificó los
planes en el 2020, convie-
ne recordar cuáles son los
feriados calendarios nacio-
nales fijados en el almana-
que para el 2021 en el
Perú.
Estas fechas suelen ser es-
peradas con mucho entu-
siasmo por la población
porque le permite realizar
descansos o viajes planifi-
cados.
Como se recuerda en el
año que acaba de culmi-
nar se modificaron dos
días festivos, convirtiéndo-
los en días laborables a fin
de reactivar la economía
deprimida por la pande-
mia del coronavirus.
Aún está pendiente la nor-
ma del Gobierno que se-
ñala cuáles serán los feria-
dos no laborables. A con-
tinuación los feriados ca-
lendario 2021:
Enero: Viernes 1 de enero
(Año Nuevo)
Febrero: No hay feriados

FERIADOS CALENDARIOS
QUE TRAE EL ALMANAQUE

PARA EL 2021 EN PERÚ

Marzo: No hay feriados
Abril:
Jueves 1 de abril (Jueves
Santo)
Viernes 2 de abril (Viernes
Santo)
Mayo: Sábado 1 de mayo
(Día de Trabajo)
Junio: Martes 29 de junio
(Día de San Pedro y San
Pablo)
Julio:
Miércoles 28 de julio (Fies-
tas Patrias)
Jueves 29 de julio (Fiestas
Patrias)
Agosto: Lunes 30 de agos-
to (Santa Rosa de Lima)
Setiembre: No hay feriados
Octubre: Viernes 8 de oc-
tubre (Combate de Anga-
mos)
Noviembre: Lunes 1 de
noviembre (Día de Todos
los Santos)
Diciembre:
Miércoles 8 de diciembre
(Día de la Inmaculada
Concepción)
Sábado 25 de diciembre
(Navidad)

Ejecución de gasto al 100% en el año fiscal 2020

MEF UBICA A MUNICIPALIDAD DE
POMACOCHA EN PRIME LUGAR

municipal entre otras ac-
ciones que han permitido
el adecuado uso de los re-
cursos. Entre los gastos
realizados a nivel de acti-
vidades, se observa articu-
lación nutricional, seguri-
dad ciudadana, manejo
de residuos sólidos entre
otros.
El alcalde distrital Fredy
Anca espera que para el
presente año el MEF ha-
bilite mayor presupuesto a
la comuna ante las diver-
sas necesidades que aún
se tienen el distrito, por lo
que espera la aprobación
de diversas obras que per-
mitan mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.
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Efectivos policiales de la División
Policial de Andahuaylas, realiza-
ron un Mega Operativo destinado
a prevenir delitos y faltas, así como
a hacer cumplir el Estado de Emer-
gencia Sanitaria.
La operación policial se realizó el
día 01 de enero del presente año,
a las 02:00 horas, en diferentes
arterias de la ciudad de Andahua-
ylas, logrando intervenir a sesen-
ta y seis (66) personas que per-
manecían en las calles en pleno
toque de queda, razón por la cual
fueron conducidos a las instalacio-
nes de la División Policial de An-

El pasado sábado dos de enero
una combi que traía pasajeros
desde la ciudad de Ayacucho con
dirección a nuestra Provincia de
Andahuaylas, sufrió un accidente
de tránsito vehicular en las inme-
diaciones de la carretera, sector de
Manchana jurisdicción del Distri-
to de Uripa en la Provincia de
Chincheros. El carro se despisto
ingresando por varios metros aba-
jo de una lomada muy peligrosa.
CARRO SE DESPISTO DE-
JANDO HERIDOS.
Los pasajeros que salieron ilesos
del interior de la combi de pasaje-
ros, tuvieron que auxiliar a los
heridos para poderlos sacar al
borde la carretera. Los choferes
que venían con destino a la loca-
lidad de Uripa, trasladaron a los
heridos al Centro de Salud de Uri-
pa donde los profesionales de la
salud les brindaron las primeras
atenciones. Al parecer el chofer se
habría quedado dormido y desper-
tó cuando la combi se iba hacia el
barranco, logrando frenar en el
trayecto de la lomada y varios
pasajeros de salvaron de milagro
de morir en el sector de Mancha-
na.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
VEHICULAR SE DIO EN AN-
DAHUAYLAS.
Un accidente vehicular se dio en
las inmediaciones de la Avenida
del Ejército en la Provincia de
Andahuaylas, dejando como sal-

Se presume que el conductor se quedó dormido

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
DEJA VARIOS HERIDOS

dos varios lesionados y daños
materiales. Eran las once de la
mañana del pasado jueves treinta
y uno de diciembre, en esos ins-
tantes un motociclista avanzaba
con su moto lineal con dirección
a la Feria Dominical; momento en
que un imprudente moto taxista
dio la vuelta en «U» altura del
Coliseo antiguo de Andahuaylas
y choco aparatosamente con la
moto lineal.
HUBO CONTUSOS Y DA-
ÑOS MATERIALES.

El chofer de la moto lineal voló
por los aires y la moto se resbalo
a un costado de una pista produc-
to del violento choque. El irrespon-
sable chofer dejo herido al moto-
ciclista y una de sus ocupantes,
tras el impacto el motociclista se
recuperó e increpo severamente al
moto taxista, tras una acalorada
discusión entre ambos conducto-
res, llego la PNP para la interven-
ción Policial correspondiente, la
moto lineal quedo con daños ma-
teriales (Oswaldo T. Paredes M.)

Dieciséis eran menores de edad
INTERVIENEN A CASI 70

PERSONAS POR INCUMPLIR
TOQUE DE QUEDA

dahuaylas.
Dentro de los intervenidos, dieci-
séis (16) eran menores de edad,
quienes fueron puestos a disposi-
ción de la Comisaría de Familia,
previa comunicación a la Fiscalía
Especializada den Familia, a efec-
tos de ser entregados a sus proge-
nitores.
En tanto las personas adultas in-
tervenidas, fueron plenamente
identificados, para luego ser in-
fraccionados con las papeletas
peatonales, por incumplir las dis-
posiciones sanitarias para preve-
nir el contagio del COVID-19.

Personal policial de la Comisaría de Talavera, en un rápido accionar policial
lograron incautar un arma de fuego y detener a una persona implicada en el
presunto Delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego.
La intervención policial se realizó el día 02 de enero del presente año, a las
14:55 horas, en la Comunidad de Posoccoy-Distrito de Talavera, luego que
un grupo de personas alerten a la policía sobre la presencia de un iracundo
que venía realizando disparos al aire.
Tras la información brindada, custodios del orden de forma inmediata se
constituyeron al lugar de los hechos, logrando intervenir a la persona de
Adrian LAGO PALOMINO (60), a quien se le halló un (01) revolver, marca
Smith & Wesson y seis (06) municiones calibre 38.
Dicho sujeto no contaba con la documentación respectiva que acredite la
procedencia legal del revólver, razón por la cual fue incautada y puesta a
disposición juntamente con el intervenido a la Unidad de Seguridad del
Estado de Andahuaylas, previa comunicación al Representante del Ministerio
Público, para las diligencias correspondientes.

POLICÍA NACIONAL
INCAUTA ARMA DE FUEGO
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La autoridad edil viajó junto a una médica de la
región Apurímac que presentaba el mismo cua-
dro sintomático, característico del COVID-19.
Abel Serna Herrera, alcalde del distrito de Tala-
vera, región Apurímac, fue trasladado a Lima tras
presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria
producto tras haberse contagiado de coronavi-
rus. La autoridad edil viajó hasta junto a la mé-
dica Leydi Loayza que tenía la misma sintoma-
tología característica del COVID-19.

Efectivos policiales de la Comi-
saría de Ongoy, encontraron
una granada de guerra en el
Centro Poblado Callapayocc-
Distrito de Ongoy.
La intervención policial se dio
gracias a las Juntas Vecinales
del lugar, quienes alertaron a la
policía, sobre el hallazgo de una
granada de guerra. Exactamen-
te el material de guerra fue ha-
llado en los pastizales que se en-
cuentran a inmediaciones de la
intersección del Jr. La Cultura
y Juan Velasco Alvarado-Cen-
tro Poblado de Callapayocc;
por lo que custodios del orden
de forma inmediata cercaron y
aislaron la zona para resguar-
dar la integridad de las perso-
nas, asimismo comunicaron de
forma inmediata a la Unidad
Especializada de Seguridad del
Estado de Andahuaylas y al Mi-
nisterio Público, para las dili-
gencias correspondientes.
Al realizar las diligencias preli-
minares, se constató que entre
los pastizales yacía una grana-
da tipo piña, color negro con
número de serie 5 P.M75, sin
marca, con una espoleta oxida-
da, la cual permanece en el lu-

Personalidades son tratados en el Hospital Edgardo Rebagliati de Lima

ALCALDE DE TALAVERA SUFRE INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA Y ES TRASLADADO A LIMA

La información fue confirmada
por la Dirección (Disa) de Salud
Apurímac II a través de sus re-
des sociales, en las que indica
que el traslado se produjo gra-
cias a las coordinaciones entre
el gobernador regional, Baltazar
Lantarón, el director de la Disa
Apurímac II y el director del Hos-
pital Subregional de Andahua-
ylas, junto a otras autoridades de
salud.
La Disa también informó que el
traslado de Leydi Loayza tam-
bién se pudo efectuar gracias a
la gestión y financiamiento del
Comité Ejecutivo Nacional del
Colegio Médico del Perú en co-
ordinación con el Consejo Re-
gional XXII de Apurímac.
El gobernador regional deseó la
pronta recuperación de la auto-
ridad edil, señalando que Abel
Serna ha venido liderando el de-
sarrollo de su distrito. Por su par-
te, el director de la Disa Apurí-
mac, Jesús Ayquipa, pidió a la
población no bajar la guardia
ante el COVID-19 y seguir res-
petando los protocolos sanita-
rios. (EC)

En Ongoy policía nacional

ENCUENTRA
GRANADA DE GUERRA

la cual de forma inmediata se
procedió a ubicar y capturar a
dicho sujeto, quien responde al
nombre de José Luis ANCHA-
CA MENESES (25), el mismo
que fue puesto a disposición de
la USEG-Andahuaylas, en ca-
lidad de DETENIDO, previa co-
municación al Representante
del Ministerio Público, para las
investigaciones del caso.

gar a la espera del perso-
nal especializado UDEX-
Abancay para su desactiva-
ción.
Por otro lado al realizar las
indagaciones del caso, se
obtuvo información por los
vecinos de dicha zona, que
uno de sus conciudadanos
constantemente venía
amenazando a su pareja
con un granada, razón por
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URGENTE

Notaría Cárdenas Miranda, requiere
señoritas para Oficina. Único requisito
VOLUNTAD  de trabajar. Interesadas
presentarse a Jr. Bolívar 105
Andahuaylas.

La mañana del último vier-
nes 01 de enero, un bus que
cubría la ruta Arequipa -
Cusco, colisionó con una
vivienda y posteriormente
con un poste de alumbrado
público en la ciudad de Si-
cuani. Según la Policía, el
piloto y copiloto se hallaban
en estado de ebriedad, dan-
do positivo al examen cua-
litativo de sangre.
El accidente se suscitó
aproximadamente a las
05:10 horas, cuando el bus
de la empresa Transzela, con
placa de rodaje VSH-952, se
salió de la pista a la altura
de la prolongación Confede-
ración Sicuani, impactando
una casa de material rústi-
co y posteriormente un pos-
te de energía eléctrica.
A consecuencia del acciden-
te, la familia que se hallaba
descansando en el interior
de la vivienda, tuvo que ser
auxiliada al Hospital de Si-
cuani, afortunadamente nin-
guno de los integrantes ha-
bría sufrido mayores lesio-
nes, sin embargo la casa
quedó inhabitable.
De otro lado, la colisión con-
tra el poste de alumbrado
dejó sin energía eléctrica a
las comunidades de Pampa

Entre la noche del miércoles
y la madrugada del último
jueves una serie de desliza-
mientos se registraron en la
localidad de Limatambo en
la provincia de Anta (Cusco).
A consecuencia, dos vivien-

Unidad chocó con vivienda y luego con poste, pasajeros salvaron de milagro

PILOTO Y COPILOTO EN ESTADO DE EBRIEDAD
COLISIONAN BUS EN LA RUTA AREQUIPA – CUSCO

Phalla, Pampa Ansa, Chi-
huaco, Lari, Puchiri, Pam-
pacalasaya, Quehuar, Sun-
chuchumo, Cancahua y Li-
vincaya, según informó la
compañía prestadora de
este servicio en la zona.
POLICÍA INVESTIGA
SINIESTRO
Desde la Comisaría de Tor-
coma (Sicuani), confirma-
ron a Correo que, tanto el
piloto como el copiloto pre-
sentaban evidente estado de
ebriedad al momento del si-
niestro, por lo que fueron
conducidos hasta la Sani-
dad Policial de la zona, don-
de dieron positivo en la
prueba cualitativa para con-

sumo de alcohol.
«Ambos dieron positivo al
examen cualitativo, las
muestras para el resultado
cuantitativo fueron envia-
das a Cusco y tendremos
los resultados para el día de
mañana, las investigacio-
nes ya iniciaron, tenemos
declaraciones de pasajeros
que tenemos que evaluar»,
señalaron desde la Unidad
de Investigación PNP.
Según el atestado policial,
cerca de 30 pasajeros iban
a bordo de la unidad al mo-
mento del accidente, sin
embargo sólo tres presen-
taron su manifestación lue-
go del accidente, los demás

habrían decidido retirarse
por su cuenta.
El bus había salido de la ciu-
dad de Arequipa la noche del
31 de diciembre, aproxima-
damente a las 21:00 horas y
su destino final era Cusco, el
choque se registró al ingreso
de la ciudad de Sicuani.
Hasta el momento se desco-
noce si el conductor o copi-
loto abordaron el bus en es-
tado de ebriedad o si se pu-
sieron a libar en el camino.
En los vídeos que subieron
testigos a las redes sociales,
se ve a una persona que via-
ja en la cabina del conduc-
tor en visible estado de ebrie-
dad.

Deslizamiento de lodo y piedras cayó sobre precarias casas en Limatambo

MUJER MUERE SEPULTADA EN SU
VIVIENDA TRAS HUAICO EN CUSCO

das resultaron afectadas y
una persona pereció sepul-
tada. El hecho se registró a
la altura del Kilómetro 889
de la vía Cusco - Abancay,
en inmediaciones del sector
conocido como Yerbabuena-

yoc, donde un huaico cayó
a la altura del Centro de
Salud de Limatambo.
En el lugar, toneladas de
escombros cubrieron las vi-
viendas de los pobladores:
Jorge Larancajima (59) y
Alberto Leva (51), quienes
denunciaron la desapari-
ción de la mujer identifica-
da como: Flor de María Fer-
nández Dueñas (71).
Hasta la zona llegaron bom-
beros y policías, quienes
realizaron labores de bús-
queda y rescate con resul-
tados negativos, hasta que
la mañana del jueves los res-
catistas hallaron el cuerpo

de la infortunada víctima.
Personal de Defensa Civil y
Serenazgo trasladó el cuerpo
hasta la morgue del sector por
indicaciones del representan-
te del Ministerio Público,
mientras tanto maquinaria
pesada de la comuna local
realiza el retiro de los escom-
bros a fin de restablecer el
tránsito vehicular por la zona.
DATO:
 Otro huaico afectó el paso en
la vía Santa Teresa - Santa
María, ruta de acceso a Hi-
droeléctrica y posteriormen-
te a Machu Picchu. El tránsi-
to se halla interrumpido en el
lugar.
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Tras la intervención de los
efectivos policiales a un gru-
po de trabajadores del Hos-
pital Regional de Ayacucho,
aparentemente en una re-
unión social, libando bebi-
das alcohólicas, el Gobierno
Regional de Ayacucho dio a
conocer que de forma inme-
diata se procedió con la des-
titución del director del no-
socomio, Ilianov Fernández
Chilcce.
MEDIDA. Este cambio se
concretó a través de la Re-
solución Ejecutiva N° 592-
2020-GRA/GR, de fecha 31
de diciembre, donde en el
primer artículo figura que se
da por concluida la designa-
ción del médico Ilianov Fer-
nádez en el cargo de Direc-
tor del programa sectorial II,
del Hospital Regional de
Ayacucho.
En el segundo artículo se
encarga el cargo en mención
al médico cirujano Mario

Realidad. La pandemia
obligó a reemplazar la en-
señanza presencial por la
virtual. Esta nueva modali-
dad hizo visibles las brechas
en la educación que deben
resolverse antes del nuevo
año escolar.
A puertas de empezar el
año escolar 2020, el enton-
ces presidente de la repúbli-
ca Martín Vizcarra anunció
el primer caso confirmado
de coronavirus en el Perú.
Pese a ello, algunos colegios
particulares y de convenio
decidieron empezar las la-
bores el lunes 9 de marzo
como lo tenían planificado.
La asistencia de escolares a
las aulas duró poco, porque
el 11 de marzo el gobierno
dispuso la postergación de
clases tanto a nivel público
como privado y, frente a un
escenario de pandemia que
empeoraba cada día más,
el 6 de abril oficialmente se

Reclamo ciudadano. Corre-
dor minero es el epicentro de
las protestas en Cusco y Apu-
rímac. En Puno se denuncia
contaminación de ríos a cau-
sa de los proyectos mineros.
El aislamiento social por la
pandemia atizó los conflictos
sociales. La propagación del
virus en vez de contener el
descontento social, por el
contrario, avivó las protestas
de los pueblos que tienen
distintas demandas. Estos
aún están latentes en Apurí-
mac, Cusco y Puno. No hay
que perderlos de vista para
evitar el desenlace violento.
MMG Las Bambas que ex-
plota cobre en Apurímac tie-
ne dos frentes abiertos: en
Challhuahuacho y en Velille
Cusco. Los pobladores acu-
san a la minera de incumplir
una serie de acuerdos.
El año pasado, Challhuahua-
cho, bloqueó el corredor mi-
nero, por donde la compa-
ñía saca su mineral. Fueron
ocho días de bloqueos de
vías. Una comitiva de alto
nivel del Gobierno y los diri-
gentes de Challhuahuacho,
en la provincia de Cotabam-
bas (Apurímac), llegaron a
importantes acuerdos. Agen-
daron reuniones para acla-
rar las dudas sobre el canon
minero que reclama la pobla-
ción.
Pese a los compromisos, el
Frente de Defensa de los In-
tereses de la región Apurímac
convocó a un paro este 12
de enero. Piden el cambio de
la constitución pero insisten
que Las Bambas pague ca-
non minero.
ULTIMÁTUM DE MINA
En el distrito de Velille, pro-
vincia cusqueña de Chumbi-
vilcas, la tensión persiste. El
pasado 29 de diciembre la
mayoría de organizaciones

CONFLICTOS SOCIALES DEL SUR
QUE NO DEBEN PERDERSE DE VISTA

acordó desbloquear el tramo
del corredor minero que re-
corre esta zona, luego que
Las Bambas prometió entre-
gar S/ 3 millones, la promo-
ción de proyectos por la mo-
dalidad de obras por impues-
tos y la donación de dos am-
bulancias para el centro de
salud.
Sin embargo, los moradores
de los barrios de Pataqsillo y
San Roque exigen un apor-
te económico adicional. Para
exigirlo mantienen bloquea-
da la vía. La minera dirigió
un documento al alcalde de
Velille, Antonio Toledo. Ad-
vierten que los otros compro-
misos no serán factibles si en
un plazo de 48 horas no se
libera la carretera. El plazo
se cumplió ayer y la vía con-
tinuaba cerrada.
RÍOS CONTAMINADOS
De acuerdo a lo informado
por la Defensoría del Pueblo,
Puno es la quinta región con
mayor número de conflictos
sociales en el país. Los po-
bladores reclaman por la
contaminación de las cuen-
cas de Llallimayo, Coata,
Ramis etc.
En Coata está instalada una
mesa de diálogo para abor-
dar sus reclamos. Los afec-
tados exigen el fin de la eva-
cuación de aguas servidas de
la ciudad de Juliaca. Hay
compromisos y recién la se-
gunda quincena de enero de
2021 se reunirá los ministe-
rios de Salud y del Ambien-
te, y el Gobierno Regional,
con los representantes de los
demandantes, para ver
cómo implementan un pro-
tocolo de monitoreo médico
para los ancianos afectados
por el consumo de agua con-
taminada y cómo les garan-
tizarán el acceso al agua po-
table.

El gobierno amplió por 60
días el estado de emergen-
cia ante la contaminación
del recurso hídrico para con-
sumo humano. Sin embar-
go, no se destinó presupues-
to para ningún proyecto.
Vilavilani es otro conflicto
pendiente. En la provincia
de El Collao-Ilave exigen la
suspensión y cancelación del
proyecto que favorece a Tac-
na.
MACHUPICCHU
Otro capítulo de protesta se
vive en Machupicchu (Uru-
bamba), pobladores y servi-
dores de turismo demandan
a las empresas ferroviarias la
disminución en el precio de
sus tarifas para el turista na-
cional y la ampliación de las
frecuencias del tren local. Di-
rigentes del distrito confir-
maron que este 12 de enero
se retoman las manifestacio-
nes al no encontrar respues-
ta.
El Ministerio de Cultura en
prevención habilitó la venta
de entradas a la ciudad inca
hasta el 10 de enero para
evitar inconvenientes con los
visitantes.
EL DIÁLOGO FRENTE A
LOS CONFLICTOS
Jesús Luque Mogrovejo Ad-
junto (e) para la Prevención
de Conflictos Sociales y la
Gobernabilidad
En el fondo existe una des-
articulación en el Estado
para intervenir en hechos
complejos como los conflic-
tos sociales que requiere la
mediación sistémica de dis-
tintos actores para que sean
eficaces en sus intervencio-
nes. Un mecanismo eficien-
te es el diálogo que pacífica
y permite el intercambio de
posiciones generando un
espacio que puede dar bue-
nas soluciones y dejar en
suspenso las medidas de
fuerza y la tentación de re-
currir a la violencia.
De otro lado en la Policía
existe muchas carencias que
tiene que ver con su forma-
ción, ante los conflictos se
espera una intervención res-
petuosa a los Derechos Hu-
manos, convendría imple-
mentar un marco normativo
o manual de procedimientos
policiales. (LR)

Cargo fue encargado al médico Mario Pérez
DESTITUYEN A DIRECTOR DEL HOSPITAL TRAS
INTERVENCIÓN POLICIAL A REUNIÓN SOCIAL

Octavio Pérez Velarde a par-
tir de la expedición de la pre-
sente resolución con las atri-
buciones y responsabilida-
des inherentes al cargo.
También se dispone que el
exdirector efectúe la entre-
ga formal del cargo de con-
formidad a la norma.
Esta medida respondería a
una sanción tras una pre-
sunta vulneración de las dis-
posiciones sanitarias en con-
texto de emergencia sanita-
ria en el que incurrieron los
trabajadores, ya que, el

miércoles en horas de la
noche, efectivos policiales
de la Unidad de Servicios
Especiales, realizaron la in-
tervención al nosocomio re-
gional, donde se halló a va-
rios trabajadores en aparen-
te estado de ebriedad.
Según las imágenes difundi-
das, dentro de la institución
también se visualizó varias
botellas de licor que habrían
sido consumidas por los ser-
vidores públicos.
Hasta el momento aún se
desconoce qué otros funcio-

Aprendo en el cerro. A diario, los escolares provistos de cuadernos y lapiceros,
subían los cerros para para captar la señal y sintonizar «Aprendo en Casa

2020 EL AÑO DE LA EDUCACIÓN
ALEJADO DE LAS AULAS

dio inicio al año escolar vir-
tual para lo cual se puso a
disposición la plataforma
«Aprendo en casa». «El
2020 ha sido el año de la
verdad, porque ha puesto
en evidencia las terribles
desigualdades sociales y
educativas», señala la exmi-
nistra de Educación, Patri-
cia Salas.
BARRERAS
Alumnos, padres y profeso-
res debieron adecuarse en
la marcha a una nueva mo-
dalidad educativa a distan-
cia a la que no estaban fa-
miliarizados, cuenta el re-
presentante de la Asocia-
ción Regional de Padres de
Instituciones Educativas
Privadas de Arequipa, Hen-
ry Carnero.
«Con las dificultades por las
que han pasado los alum-
nos en los diferentes nive-
les creo que definitivamen-
te no han tenido un apro-

vechamiento en la ense-
ñanza», refiere Carnero,
quien además señala que
los padres tuvieron que di-
vidirse entre sus actividades
laborales, para dar soporte
a sus hijos.
Los docentes, igualmente,
presentaron problemas por
el traslado de la enseñanza
presencial a remota, mani-
fiesta Adolfo Quispe, secre-
tario regional del Sindicato
Unitario de Trabajadores en
la Educación (Sutep) Are-
quipa. «Existen maestros
que no dominan el tema de
cómputo y los docentes no
hemos recibido ningún tipo
de capacitación del Minis-
terio de Educación», refie-
re.
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Este domingo 03 de enero
la ONPE acaba de publi-
car la adjudicación econó-
mica correspondiente a
cada partido político y/o
alianza electoral para la
contratación de la propa-
ganda electoral en los me-
dios de comunicación re-
gistrados como proveedo-
res ante la ONPE.
Como se recuerda la sema-
na pasada se publicó la re-

En manos de un juez de la
Corte de Ayacucho se en-
cuentran los integrantes de
la presunta banda denomi-
nada «Los Magníficos Edi-
les» conformada por un
exalcalde, 4 alcaldes en fun-
ción y otros 7 ciudadanos
entre funcionarios ediles y
empresarios. Esto luego
que la Fiscalía Provincial
Especializada en Delitos de
Corrupción de Funciona-

En radio, televisión y redes sociales
ONPE ADJUDICA 70 MILLONES DE SOLES PARA DIFUSIÓN
DE FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

lación de radios y televiso-
ras habilitadas para difun-
dir la Franja Electoral en
las Elecciones Generales
del 2021. Los medios fue-
ron rigurosamente evalua-
dos y seleccionados con tal
fin. Muchas emisoras que
no cumplieron con los re-
quisitos o no remitieron la
documentación completa
fueron excluidos del proce-
so.

El presupuesto destinado a
la franja electoral para las
Elecciones Generales
2021, asciende a S/
77’000,000.00 (setenta y
siete millones con 00/100
soles), considerando S/
70’000,000.00 para la pri-
mera vuelta, y S/
7’000,000.00 para la se-
gunda vuelta según corres-
ponda.
La normativa establece

que el espacio asignado de
forma gratuita para las or-
ganizaciones políticas en
los medios a través del Fi-
nanciamiento Público Indi-
recto, se produce cuando
los partidos políticos o
alianzas electorales cum-
plen ciertos requisitos.
Al 29 de diciembre de
2020, aparecen veintidós
(22) partidos políticos so-
licitaron la inscripción de
sus fórmulas y/o listas de
candidatos para las Elec-
ciones Generales 2021,
por lo tanto, les correspon-
dería el monto de S/
1,590,909.00 a cada uno.
Por otro lado, respecto a la
distribución proporcional
de la mitad del monto pre-
supuestado para primera
vuelta, de acuerdo con la
representación con la que
cuenta cada partido políti-
co en el Congreso de la Re-
pública se realizó aplican-
do varias fórmulas aritmé-
ticas, los mismos que se
determinaron de acuerdo
al siguiente cuadro:

Trascendió que la defensa evalúa apelar el caso bajo el argumento de prolongación de la detención.

FISCALÍA SOLICITA 9 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA ALCALDES
INVESTIGADOS POR COLUSIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO

rios del Distrito Fiscal de
Ayacucho solicitó 9 meses
de prisión preventiva, lue-
go del investigación prelimi-
nar.
La noche del jueves mien-
tras los ayacuchanos se alis-
taban para recibir el Año
Nuevo, los intervenidos fue-
ron puestos a disposición
de la Policía Judicial y el fis-
cal a cargo de la investiga-
ción formalizó el escrito

donde solicita la prisión
preventiva.
Fuentes del diario Correo
informaron que la juez en-
cargada de determinar el
futuro legal de los imputa-
dos será Carolina Domín-
guez Guerreros. Y la au-
diencia de prisión preven-
tiva será el lunes por la tar-
de. Pues en la mañana la
Corte de Ayacucho, realiza-
rá la apertura del Año Ju-
dicial 2021.
Los imputados son: Grego-
rio Cabrera Risco, alcalde
de Acocro, Edwin Flores
Bautista, alcalde de Vin-
chos, Edwin Ramírez Mi-
randa, alcalde de Anco, y
Adriel Ántero Valenzuela Pi-
llihuamán, ex alcalde de
Jesús Nazareno sindicado
como presunto cabecilla de

la organización, Juan Car-
los Vásquez Villar, actual al-
calde de Jesús Nazareno,
así como un ex funcionario
del ministerio de Vivienda,
Cesar Zarate Ruiz.
También están: Los empre-
sarios Hugo Hinostroza
Huacchi, Mario Ochoa Ja-
nampa, Efraín Juárez Coro-
nado, Félix Cabrera Gutié-
rrez, Giovana Quispe Yu-
panqui Efraín Tineo Pillaca,
funcionario de la municipa-
lidad de Acocro, Jorge Cón-
dor Verástegui, y Yusi So-
cialaya Lara, gerente de
Obras de la municipalidad
de Acocro.
Se supo que los abogados
defensores de los imputa-
dos solicitaron que la au-
diencia se desarrolle de
manera presencial.
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ARIES
Fuertes turbulencias en la vida amorosa
de los Piscis: la falta de un criterio repa-
rador causará ofuscaciones y deslealta-
des, sumados a una falta de interés sexual
producida por las diferencias. Se aveci-
nan cambios significativos en el área la-
boral: surge una oportunidad de trabajo
largamente esperada. Diez puntos en sa-
lud, te sentirás muy vital y fortalecido.
TAURO
Un domingo apropiado para proyectar ini-
ciativas afectivas y sociales. Habrá ilusio-
nes, buen ánimo, y un encanto especial
que encandilará a quienes te rodeen. Bue-
nas noticias en el plano profesional, será
un excelente momento para pensar en
una expansión laboral con resultados a
corto y largo plazo, en otras palabras,
mejoras hoy, y estabilidad mañana. La
salud, muy buena.
GEMINIS
Momentos de voluptuosidad e intenso pla-
cer erótico logran que el intercambio sin
reservas estimule una renovación
sexoafectiva en la pareja. Si estás solo,
tendrás oportunidad de vivir un romance
pasajero de mucha pasión. Cuando logres
cambiar los códigos con que manejas tu
presupuesto, comenzarás a conquistar
una economía más sólida. Cansancio.
CANCER
Momentos cálidos e intensos en la esfera
sentimental, la pareja de parabienes cons-
truyendo su futuro. Si estás solo, prepá-
rate: una persona puede cambiar tus re-
glas y traer cambios deliciosos a tu vida.
Excelente etapa en la comunicación per-
sonal en ámbitos laborales: compartes tus
iniciativas y recibes el apoyo que espe-
ras para generar interesantes propuestas
de negocios. Bienestar y salud en armo-
nía.
LEO
Problemas con la familia directa o políti-
ca podrían entorpecer la convivencia y
ocasionar disgustos con la pareja, pos-
terga decisiones referidas a los conflic-
tos, ya pasarán. También será importante
evitar discutir sobre asuntos legales y eco-
nómicos con socios, allegados, o perso-
nas con quien compartas bienes en co-
mún. La salud, en armonía.
VIRGO
Se avecinan tiempos de felicidad en el
plano amoroso y familiar. Habrá aciertos
sentimentales, mejoras personales y ele-
vación de la propia autoestima. También
será una jornada favorable en lo que res-
pecta a los negocios y las actividades in-
dependientes y los estudios. Respeta los
horarios de comida, es importante para

mantener una buena digestión.
LIBRA
Venus ingresa a un signo de Fuego, lo que
puede provocar desencuentros en la inti-
midad; las reacciones emocionales de pa-
rejas que están en conflictos serán de gran
intolerancia. Mucho movimiento en cues-
tiones ligadas a la economía; será impor-
tante reflexionar sobre asuntos que tengan
que ver con inversiones, movimientos de
dinero y gastos. Buena salud.
ESCORPIO
Tránsitos astrales favorables renuevan los
lazos afectivos, tus estructuras emociona-
les se modifican y una apertura sentimen-
tal augura momentos de planes y profundi-
zación de los pactos amorosos. Tu disci-
plina sumada a tu carisma personal dará
como resultado la posibilidad de ocupar
puestos laborales de gran jerarquía. Salud
a manos llenas.
SAGITARIO
Los astros dotan al signo de un vigor que
contribuye a sentir bienestar y contento,
especialmente en el área amorosa, será un
día ideal para compartir con la pareja y los
seres queridos. Pocas palabras y convic-
ciones firmes será lo único que necesita-
rás para encarar nuevos emprendimientos
profesionales. Practica algún deporte para
mantenerte en forma.
CAPRICORNIO
En cuestiones relativas al amor, el tempe-
ramento inconformista se rebelará ante
actitudes que sientes que coartan tu liber-
tad. La búsqueda de nuevas alternativas
resultará esencial para el proceso de cre-
cimiento laboral, podrían cristalizarse vie-
jos sueños, tu trabajo se caracterizará por
la creatividad y originalidad. Consume más
alimentos que aporten energía.
ACUARIO
La consigna de la jornada será confrater-
nizar con los amigos y seres queridos; en
lo referente a los asuntos del corazón, cabe
decir que las respuestas en los intentos de
conquista resultarán positivas. Comienza
la semana con la posibilidad de realizar un
breve viaje de negocios, pero que puede
resultar muy provechoso para tus futuros
proyectos. Cuidate de los cambios de tem-
peratura.
PISCIS
No trates de controlar cada detalle de tu
vida sentimental: deja que el amor sea li-
bre y disfrútalo sin medir cada paso. En el
plano laboral, jornada óptima para los que-
haceres prácticos y las transacciones co-
merciales: tu energía y personalidad des-
bordan en un despliegue que hará que con-
sigas todo lo que te propongas. Contrólate
en las comidas.


