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A cuatro, suman las vícti-
mas, tras la decisión del
congreso de la república de
dictar una nueva ley de pro-
moción agraria, promulga-
da en tiempo record por el
ejecutivo nacional, tras vio-
lentos enfrentamientos en-
tre los trabajadores agrarios
y la policía, con interven-
ción de la fiscalía, por el uso
de armas de fuego, por lo
menos en dos casos, que ya
se encuentran en franca in-
vestigación.
Esto se ha hecho costum-
bre, en cada actuación de
las autoridades políticas,
que no participen de los re-
querimientos de los deman-
dantes, en este caso, traba-
jadores agrarios, que res-
ponden con extrema violen-
cia a nombre de la justicia,
poniendo en zozobra y ries-
go a quienes transitan en
medios de transporte, que
son secuestrados, con
muertes, incluso, en el inte-
rior de cada vehículo.
De esta manera lo ilícito,
(toma de carreteras) se con-
vierte en lícito, por imperio
del derecho a la protesta; la
ley es desacatada, y no
pasa absolutamente nada,

Primera mujer presidenta de
la CSJAP, se comprometió a
trabajar por el acceso y el
óptimo servicio de adminis-
tración de justicia.
La Jueza Superior Titular
Dra. Haydee Vargas Oviedo,
asumió la Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de
Apurímac, para el periodo
2021 – 2022, en la ceremo-
nia de Apertura del Año Ju-
dicial 2021, realizada en el
Auditorio de la sede central
de la Corte de Apurímac.
La ceremonia protocolar con-
tó con la presencia virtual de
las principales autoridades
regionales, provinciales, civi-
les, policiales, religiosas, re-
presentantes de las institucio-
nes públicas, operadoras de
justicia y periodistas de la re-
gión Apurímac.
La Dra. Vargas Oviedo es la
primera presidenta de la Cor-
te Superior de Justicia de
Apurímac (CSJAP), y asumió
el cargo en presencia de re-
presentantes de los jueces su-
periores titulares, jueces espe-
cializados, paz letrados, repre-
sentantes de los servidores ju-
risdiccionales, administrativos
de esta Corte y en compañía
de sus familiares.
La actividad inició con la en-
tonación del Himno Nacional
del Perú, luego se dio lectura
a la Resolución Administrati-
va de la Sala Plena N° 05-
2020-SPE-CSJAP-PJ, con la
cual se proclama a la Dra.
Haydee Vargas Oviedo,
como Presidenta de la Corte
Superior de Justicia de Apu-

Ley agraria y violencia

no recordamos ningún caso
en que los violentistas pa-
guen por sus culpas, resar-
ciendo los daños causados
a la propiedad pública y
privada, de esto, existen
muchos casos, el colmo es
que policías sean canjeados
por trabajadores.
Aunque en algunos casos
exista responsabilidad de la
policía, tras utilizar armas
de fuego, y por ello deben
ser sancionados y expulsa-
dos, ante la prohibición de
dichos elementos, no siem-
pre los custodios son res-
ponsables de hechos crimi-
nales, pues es evidente que
organizaciones radicales se
encuentran tras los hechos
y los organizadores de las
demandas, no hacen nada
para expulsarlos.
En plenas fiestas de navi-
dad y año nuevo, mucha
gente ha sufrido los emba-
tes de la intolerancia, vio-
lentista, en el norte y el sur
del país, muchos poblado-
res, no podían abandonar
sus viviendas por temor a
ser apedreados o que un
disparo los alcance, así vi-
vimos en el país, en medio
de un salvajismo que no tie-

ne límites, los revoltosos le
han tomado la mano al go-
bierno para protestar.
Mientras algunos radicales
aplauden estas medidas
que usan los demandantes,
en sus reivindicaciones so-
ciales, otros observan con
terror cada una de sus ac-
ciones, se habla que 45 vio-
lentistas han sido detenidos
por sus acciones, y es pre-
visible que salgan libres,
porque así es el comporta-
miento de la justicia en el
país, tras asonadas en las
calles y plazas de nuestras
ciudades. Pese a lo positi-
vo, que resulta obtener un
beneficio laboral, los traba-
jadores agrarios siguen pa-
teando el tablero, exigien-
do más de lo establecido y
que las empresas puedan
otorgar para ser viables, si
esto sucediera en todo el
país, los salarios serían jus-
tos, pero lo cierto es que
hoy los trabajadores agra-
rios se han puesto un pie
adelante a la media laboral
que existe en nuestro país.
Ojala que todas las autori-
dades políticas tuvieran la
misma predisposición para
atender todas las necesida-
des de los trabajadores de
nuestro país, donde el pro-
medio de ingresos no supe-
ra los 35 soles diarios, des-
contado el seguro de salud
y sin CTS, que no es parte
de los ingresos de un traba-
jador contratado por la mo-
dalidad CAS, que no ase-
gura la estabilidad, pues
pende de un hilo.

EN LA CEREMONIA DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2021

Dra. Haydee Vargas Oviedo asumió la presidencia
de la corte superior de justicia de Apurímac

rímac; acto seguido el juez
superior titular Dr. Henry
Cama Godoy, presidente de
la Corte Superior de Justicia
de Apurímac en el periodo
2019-2020, dio lectura a su
discurso Memoria de Gestión,
en la que detalló las acciones
realizadas y los más impor-
tantes logros obtenidos du-
rante sus dos años de gobier-
no.
Durante la sesión solemne, a
su turno la Dra. Haydee Var-
gas Oviedo, titular del Distri-
to Judicial de Apurímac, dio
lectura a su Discurso de Aper-
tura del Año Judicial 2021, en
el que destacó el acceso a la
justicia como derecho funda-
mental, la adopción de me-
didas necesarias para el ópti-
mo servicio de administra-
ción de justicia a través de la
innovación de la comunica-
ción tecnológica, el trabajo
administrativo democrático,
articulado y concertado, la
reactivación de la actividad
jurisdiccional, para la aten-
ción de la demanda judicial
paralizada por pandemia del
Covid - 19. Se comprometió
al fortalecimiento de meca-

nismos de lucha contra la co-
rrupción, fomento de la ca-
pacitación jurídica, adminis-
trativa, y la mejora del bien-
estar y armonía de la familia
judicial.
 «Pido a todos ustedes, ten-
gan confianza y serenidad en
el camino trazado por esta
gestión, porque buscamos la
mejora continua para nues-
tra Corte Superior y tengo la
certeza que el tiempo y la his-
toria juzgará con acierto to-
das nuestras acciones y sus
resultados serán la materiali-
zación de nuestra única vo-
luntad: una Corte Superior
con visión de Futuro, para
cumplir este anhelo personal
e institucional solicito el apo-
yo valioso de toda la familia
judicial». Expresó durante su
alocución, la Dra. Haydee
Vargas Oviedo, flamante Pre-
sidenta de la CSJAP.
Para finalizar el acto protoco-
lar, se dio lectura a la Resolu-
ción Administrativa que de-
signa la conformación de las
salas del Distrito Judicial de
Apurímac para el Año Judi-
cial 2021.
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Encabezó la ceremonia de
conmemoración por los
200 años de la proclama-
ción de la independencia
de Piura. Se reconoció a
piuranos por su aporte a
la ciudad.
Enero del 2021. En el año
del bicentenario de la in-
dependencia del Perú, y
recordando la frase «Liber-
tad y Unión» que contie-
ne nuestra primera bande-
ra bordada hace 200 años
por mujeres piuranas, el
ministro de Cultura, Ale-
jandro Neyra, hizo un lla-
mado a la unión de los
peruanos y las peruanas
de todas las regiones para
superar los momentos di-
fíciles que atraviesa el país
y hacer realidad los pro-
yectos de desarrollo.
«Hemos atravesado un
año difícil en la historia re-
ciente del país, pero tene-
mos que vivir como dice
la frase de nuestra prime-
ra bandera que bordaron
mujeres piuranas: con li-
bertad y unión», señaló el
ministro Neyra durante la
ceremonia de conmemo-
ración por los 200 años de
la proclamación de la in-
dependencia de la ciudad
de Piura, cuya organiza-
ción estuvo a cargo de la
Comisión Regional Bicen-
tenario de Piura, que la in-
tegran el Gobierno Regio-
nal, la Municipalidad Pro-
vincial, el Arzobispado, la
Dirección Desconcentrada

El domingo 3 de enero
venció el plazo para ele-
gir el local de votación
más cercano al domicilio
y un total de 3 millones
569 mil 407 ciudadanos,
de los más de 24 millones
de electores hábiles a ni-
vel nacional, cumplió con
hacerlo, informó la Ofici-
na Nacional de Procesos
Electorales (ONPE).
Según el reporte de la
ONPE, las regiones que
registran el mayor núme-
ro de ingresos a la plata-
forma son Lima Metropo-
litana con 2 millones 199
mil 599 (29% del total de
electores de la circunscrip-
ción), Callao con 211 mil
617 (26%), Arequipa 208
mil 608 (18%), La Liber-
tad con 176 mil 356
(12%) y Lambayeque con
109 mil 454 (11%).
Según cifras de Google
Analytics, del total de
usuarios que visitó la web
de ETLV, 80.1% ingresó
desde su móvil, 19.3%
desde una computadora o
laptop y 0.6% desde una
tablet. Además, 56.5%
fueron mujeres, 43.5%
hombres.
Los 3 sistemas operativos
más utilizados para visitar
eligetulocal.pe fueron An-
droid, Windows e iOS,
siendo el primero y el ter-
cero softwares de sistema
para móviles.
«Felicito a quienes eligie-

LA NOCHE DEL DOMINGO 3 DE
ENERO VENCIÓ EL PLAZO

Más de 3.5 millones de
ciudadanos eligieron

local de votación
ron su local de votación
pues con su actitud nos
ayudarán con el propósi-
to general de reducir el
contacto con la COVID-
19», dijo el jefe de la
ONPE, Piero Corvetto.
Asimismo, señaló que gra-
cias a esta herramienta
tecnológica se logrará mi-
tigar la aglomeración y la
congestión vehicular que
suele presentarse en la jor-
nada electoral debido a
los desplazamientos masi-
vos a las urnas y, por
ende, se evitará el riesgo
de contagio por la CO-
VID-19.
Además, el votar cerca de
su vivienda permitirá que
las personas ahorren tiem-
po y dinero, y se verán
beneficiados los adultos
mayores y las personas
con alguna discapacidad.
En el caso de aquellos
electores que no escogie-
ron su local de votación,
la autoridad electoral pre-
cisó que lo más probable
es que el nuevo recinto de
votación no será el mismo
en que votaron histórica-
mente.
Por la necesidad de redu-
cir el aforo y garantizar el
distanciamiento por la
pandemia, la ONPE ha lo-
grado multiplicar sus más
de 5 mil locales y ahora
se votará en más de 20 mil
recintos.

EN EL AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ

Ministro de Cultura hizo un llamado a la
unión de los peruanos y las peruanas

de Cultura, entre otras ins-
tituciones bajo el acompa-
ñamiento del Proyecto Es-
pecial Bicentenario.
El titular de Cultura aña-
dió que conmemorar es-
tas fechas históricas «per-
mite reflexionar sobre por
qué, hoy más que nunca,
necesitamos de la unión
de piuranos y piuranas,
peruanos y peruanas de
todas las regiones, para
hacer realidad juntos el
país que queremos: un
país más justo, más soli-
dario, con igualdad de
oportunidades para to-
dos». Asimismo, destacó el
valor mostrado hace dos
siglos por los próceres piu-
ranos como Miguel Jeró-
nimo Seminario y Jaime
y el pueblo piurano al ad-
herirse pacíficamente a la
causa independentista, al

proclamar su independen-
cia un 4 de enero de 1821,
en el histórico convento
de San Francisco, lo que
permitió consolidar la pre-
sencia de los patriotas en
el norte peruano en el ca-
mino hacia la indepen-
dencia del Perú.
Durante la ceremonia ofi-
cial, desarrollada en la pla-
za de armas de la ciudad
y cumpliendo todos los
protocolos sanitarios en
salvaguarda de los asisten-
tes, se reconoció con la
medalla conmemorativa
al ministro de Cultura y a
piuranos que con su tra-
bajo contribuyen al desa-
rrollo de la comunidad
como el alcalde delegado
de la comunidad afrodes-
cendiente de Yapatera,
Daniel Alonso Rodríguez
Yarlequé; y el suboficial
superior de la PNP, Mag-
no León Rojas; entre otras
autoridades.
Entre los invitados tam-
bién estuvieron presentes
la directora ejecutiva del
Proyecto Especial Bicen-
tenario, Laura Martínez; el
gobernador regional y
presidente de la Comisión
Bicentenario de la Región
Piura, Servando García

Correa; y el alcalde pro-
vincial de Piura, Juan José
Díaz Dios; así como otras
autoridades regionales y
locales.
La ceremonia del bicente-
nario de la independencia
de Piura marca el inicio de
las conmemoraciones his-
tóricas que se realizará
este año en el marco de
los 200 años de vida re-
publicana que cumplirá el
Perú el próximo 28 de ju-
lio. Además, forma parte
fundamental de la identi-
dad de nuestros pueblos
y está incluida en la Agen-
da de Conmemoración
del Bicentenario de la In-
dependencia.
Piura se unió al proceso li-
bertario manifestando que
el espíritu peruano estaba
maduro en el alma y co-
razón de sus habitantes.
Los piuranos de aquel en-
tonces comprendieron
que el Perú debía separar-
se de España porque era
«un pueblo enteramente
nuevo», surgido de un fe-
cundo proceso de mesti-
zaje, cuando dos culturas
llegaron a formar una ter-
cera que ya no era ni in-
dígena, ni hispana, sino
«peruana».
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Alcalde y regidores del dis-
trito de san jerónimo im-
plementan puntos ecológi-
cos que generan su propia
energía eléctrica y entregan
carritos para limpieza pú-
blica. A través de una in-
novadora acción para pro-
mover la concientización
en el cuidado del medio
ambiente por parte del al-
calde del municipio jeroni-
miano hoy en horas de la
mañana se ha realizado la
implementación de puntos
ecológicos que generan su
propia energía eléctrica
convirtiéndonos en el pri-
mer distrito en implemen-
tar dichos puntos autosus-
tentables, dichos puntos
han sido ubicados en pun-

En el segundo año de eje-
cución de la Estrategia de
Desarrollo VRAEM 2021 se
destinó un presupuesto de
más de 84 millones de so-
les
La Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Dro-
gas (DEVIDA) alcanzó el
98.7% de ejecución presu-
puestal en el Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Man-
taro (VRAEM) durante el
año 2020, sobre un total de
S/ 84,064.923 destinados
para la ejecución de proyec-
tos y actividades vinculadas
al desarrollo alternativo.
Dicha inversión, correspon-
de al segundo año de im-
plementación de la Estrate-
gia de Desarrollo VRAEM
2021, que estuvo dividida
en dos etapas: la primera
modalidad corresponde a la
ejecución directa para im-
plementar seis actividades a
cargo de DEVIDA; y la otra,
está enfocada en las trans-
ferencias a gobiernos loca-
les para financiar proyectos
y actividades de desarrollo.
EJECUCIÓN DIRECTA
En esta modalidad, DEVI-
DA logró ejecutar más de
47.5 millones de soles, a fin
de asistir 5,077 hectáreas de
cacao y café en beneficio de
4,453 familias. Así como la
producción de 450 tonela-
das de paco y trucha, que
beneficiaron a 512 familias
de 16 organizaciones piscí-
colas del norte, centro y sur
del valle.
Asimismo, este presupues-

Devida alcanzó más del 98% de ejecución
presupuestal en el Vraem durante el 2020

to permitió asistir a 7,007
socios de 80 organizaciones
de productores alternativos,
que concretaron ventas por
más de 600 toneladas de
café y cacao a mercados de
Europa y Estados Unidos.
Esta iniciativa se ha comple-
mentado con la implemen-
tación de 40 módulos de
procesamiento de las líneas
de cacao y café en el
VRAEM.
Por otro lado, se logró el
mantenimiento de 36 infra-
estructuras comunales y
más de 24 mil atenciones
médicas gratuitas, entre
ellas alrededor de cinco mil
muestras de descarte de
Covid – 19, a través de sie-
te campañas de salud. Tam-
bién, se logró capacitar a
121 funcionarios de 17 mu-
nicipalidades en programa-
ción multianual, contrata-
ciones del Estado y ejecu-
ción de inversiones, a fin de
cerrar brechas sociales y
mejorar la gestión edil.
TRANSFERENCIAS A
GOBIERNOS LOCALES
DEVIDA realizó transferen-
cias de más de 35.4 millo-
nes de soles a 21 gobiernos
locales del VRAEM, para fi-
nanciar proyectos y activi-
dades de desarrollo en be-
neficio de más de 21 mil fa-
milias que decidieron seguir
la ruta alternativa como una
opción lícita.
Con los recursos transferi-
dos, las municipalidades
mediante sus equipos técni-
cos lograron asistir alrede-

dor de 13,699 hectáreas de
cacao, café, cítricos, pláta-
no, palta, piña; y se logró la
recuperación de suelos de-
gradados con especies fo-
restales.
Este presupuesto también
se invirtió en el manteni-
miento de infraestructura
vial, logrando la mejora de
292.75 kilómetros de cami-
nos vecinales en favor de
más de 8 mil familias de 16
distritos del valle, con el
propósito de articular los
centros de producción con
los mercados local, regional
y nacional.
EL jefe zonal de DEVIDA en
el VRAEM, Juan Flores Del
Castillo resaltó la entrega
del equipo de profesionales
que implementa la Estrate-
gia VRAEM 2021. «Segui-
remos con el compromiso
de brindar oportunidades
de desarrollo a las familias
del valle, a pesar de la difí-
cil coyuntura que hemos
sufrido y leales a la causa
del Desarrollo Alternativo»,
remarcó. Para el 2021, DE-
VIDA busca ampliar su co-
bertura en atención a las
necesidades de los distritos
que forman parte del ám-
bito de intervención directa
y de influencia.
Dato:
Cabe resaltar, que este es-
fuerzo presupuestal también
se vio reflejado en el em-
pleo local. Durante el 2020,
de los 348 trabajadores de
DEVIDA en el VRAEM, cer-
ca del 80% son vraínos.

PIONEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INNOVADORAS PARA
LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Innovadores puntos ecológicos y
carritos de limpieza puesta en marcha

tos estratégicos de nuestro
distrito, del mismo modo
se ha realizado la entrega
de carritos debidamente
acondicionados para la re-
colección de residuos sóli-
dos por nuestras calles y
avenidas.
El Ministerio del Ambiente
a lo largo de la gestión ha
resaltado y reconocido los
importantes trabajos que
se ha realizado en el cui-
dado de nuestro medio
ambiente, tales como la
implementación de la casa
de reciclaje «Huñuy Wasi,
mejoramiento de ornato
en nuestros parques y jar-
dines con material 100 %
reciclado, la construcción
del árbol navideño con

más de 30 mil botellas de
plástico, entre otros, de-
mostrando así el compro-
miso para reducir los altos
índices de contaminación
en el mundo.
Agradecemos la loable la-
bor de nuestros héroes del
área de limpieza pública,
por el sacrificio y la entre-
ga quienes durante todo el
tiempo de pandemia se
han encargado de mante-
ner nuestras calles y ave-
nidas limpias y ordenadas,
para ellos nuestro agrade-
cimiento y reconocimiento
e incentivarlos a continuar
con las mismas ganas y
compromiso, manifestó la
autoridad distrital durante
su intervención.
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Personal policial de la Co-
misaría de Andahuaylas, en
un rápido accionar policial
lograron detener a un con-
ductor que había atropella-
do a una persona.
La intervención policial se
realizó el día 03 de enero del
presente año, a las 21:55
horas, a inmediaciones de la
Av. Ejército- Andahuaylas
(altura de la mecánica
QUISPE), lugar donde se
prestó auxilio a la persona
de Nelsón OSCCO QUISPE
(26), quien minutos antes
había sido embestido por el
vehículo mototaxi de placa

En colegios de Lima Me-
tropolitana. Minedu habi-
litó plataforma para que
padres de familia inscriban
a sus hijos.
Del 4 al 20 de enero esta-
rá disponible el proceso de
inscripción de matrícula
para el nivel inicial (3 años)
y primario en los colegios
públicos de Lima Metropo-
litana, informó el Ministe-
rio de Educación (Mine-
du).
Con el objetivo de evitar
aglomeraciones y prevenir

Como consecuencia de
las fuertes precipitaciones
pluviales, varios puntos
de la carrera Ayacucho
hacia el Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y el Man-
taro se encuentran restrin-
gidos, dejando varados a
decenas de vehículos que
a diario circulan por esta
vía.
EL PROBLEMA. Según
reportaron conductores y
pasajeros, desde el sába-
do en la mañana, se re-
gistraron deslizamientos
en varios puntos de la ca-
rretera que impidió el
pase de los vehículos.
Uno de los puntos restrin-
gidos más críticos fue cer-
ca de la localidad de Ma-
chente, distrito de Ayna
San Francisco, donde se
registró un huaico que
afectó a la carretera. In-
cluso, varios vehículos
quedaron atrapados en
medio del lodo, por lo que
los pasajeros y poblado-
res ayudaron en su resca-
te.
Esta restricción duró has-
ta el domingo en horas de
la mañana, donde recién
una maquinaria pesada
apoyó en la limpieza del
lodo, dejando el pase a las
decenas de vehículos.
Los conductores pidieron
apoyo a las autoridades
locales y regionales a fin
de realizar un constante

LLUVIAS TORRENCIALES CAUSARON
HUAICO EN SECTOR DE MACHENTE

Carreteras al Vraem
interrumpidos por

deslizamientos
mantenimiento de la vía,
debido a que advirtieron
constantes caídas de pie-
dras que representan un
peligro para los viajeros.
Las lluvias torrenciales
que se viene registrando
en la región, también
afectaron extensiones de
terrenos de cultivo, ade-
más de viviendas que
también sufren de inun-
daciones, sobre todo en el
ámbito del Vraem, donde
en Ayna se registró varias
viviendas afectadas por el
lodo.
DEMANDA. Los derrum-
bes en la carretera hacia
el Vraem es un problema
que se repite año tras año
durante la temporada de
lluvias, por ello, las auto-
ridades locales del ámbi-
to del Vraem, exigen al
gobierno nacional, la cul-
minación del proyecto de
asfaltado de la carretera
Tambo - San Francisco
que se encuentra parali-
zado hace más de cinco
años.
Resaltan que las partes
que faltan son las más crí-
ticas y que las consecuen-
cias lo sufren los poblado-
res, quienes circulan por
esta vía a pesar de poner
en peligro su integridad.
Este pedido se realizó des-
de el Gobierno Regional
de Ayacucho y esperan su
atención en este año.

POLICÍA NACIONAL

Detienen a conductor ebrio por
ocasionar accidente de tránsito

de rodaje 9879-9D, condu-
cido por la persona de Nilo
Fernando PILLCO QUISPE
(45). Motivo por el cual se
intervino al conductor de
dicha unidad móvil, mien-
tras que el herido fue trasla-
dado al Hospital Central de
Andahuaylas, siendo atendi-
do por el médico de turno,
quien le diagnosticó POLI-
CONTUSO POR ACCI-
DENTE DE TRÁNSITO,
DESCARTAR FRACTURA
DE HOMBRO, HERIDA
CORTANTE EN CARA,
quedando en observación.
En tanto el intervenido fue

conducido a la Posta Médi-
ca de Salud Policial de An-
dahuaylas, donde fue some-
tido a la prueba cualitativa
de Dosaje Etílico, cuyo re-
sultado dio POSITIVO, por
lo que quedó en calidad de
DETENIDO y fue puesto a
disposición a la Comisaría
de Andahuaylas, previa co-
municación al Representan-
te del Ministerio Público,
para las investigaciones ten-
dientes al presunto Delito
contra la Seguridad Pública
en la modalidad de Conduc-
ción de Vehículo en Estado
de Ebriedad.

Hasta el 20 de enero se podrá realizar
matrícula para inicial y primaria

contagios de COVID-19, la
entidad dispuso que el pro-
ceso previo de matrícula
sea de forma virtual.
¿Cómo solicitar una va-
cante vía web?
Según el Ministerio de
Educación (Minedu), los
padres de familia podrán
registrar sus solicitudes en
un formulario web entre el
4 y el 20 de enero. El do-
cumento virtual estará dis-
ponible en la página de la
Dirección Regional de
Educación de Lima Metro-

politana (DRELM).
A partir del 21 de enero se
procesarán los pedidos y se
derivarán a las UGEL para
la asignación de vacantes
presenciales. En caso de
que no haya más cupos, se
podrá solicitar inscripción
en los colegios cercanos a
la institución educativa so-
licitada.
Por otro lado, las familias
podrán comunicarse por
una línea telefónica (988
462 149) en el horario de

8.30 a. m. a 4.30 p. m. y
por un número de Whats-
App (944 842 053), para
hacer cualquier consulta
sobre este nuevo proceso.
Cabe mencionar que el
año escolar del 2021 en los
colegios públicos iniciará el
lunes 15 de marzo y cul-
minará el 17 de diciembre.
Contará con cuatro sema-
nas de vacaciones estu-
diantiles: una en mayo, dos
a mitad de año y una en
octubre.
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Personal Policial viene investi-
gando las causas que originó
un lamentable accidente de
tránsito con el despiste y vol-
cadura del vehículo de placa de
rodaje AFW-741, conducido
por la persona de Baltazar
ARENAZA CCOÑISLLA.
El hecho se registró en el sec-
tor de Ccorimarca, carretera de
penetración hacia el distrito de
Huanipaca, jurisdicción de la
Comisaría PNP de Cachora,
hasta donde se constituyeron
los efectivos policiales, así

El último sábado 02 de enero del
2021, en horas de la tarde ocu-
rrió una emergencia en el KM 49
de la carretera Santa Rosa – An-
tabamba (derrumbes mayores)
cortando el tránsito vehicular ha-
cia nuestra Provincia de Antabam-
ba como consecuencia de las in-
tensas lluvias. Como una de las ac-
ciones rápidas desde la Municipa-
lidad se ha realizado las coordi-
naciones inmediatas con el Con-
sorcio Tintay para su Intervención
de limpieza para reaperturar la vía
del sector Huancaray. Por lo que
el día de ayer domingo 03 de ene-
ro del presente año, el talud supe-
rior a seguido desprendiéndose, lo
que ha imposibilitado el ingreso de
las maquinarias pesadas.
El día de hoy lunes 04 de enero,

El Centro de Operaciones de Emer-
gencia Nacional reportó que el he-
cho se registró la tarde del último
sábado 2 de enero
Una mujer de 90 años de edad y
su nieta, una adolescente de 15
años, perdieron la vida luego de
recibir una fuerte descarga eléctri-
ca en la comunidad de Ingata, en
el sector Ttinquiccocha, en el dis-
trito de Chamaca, provincia cus-
queña de Chumbivilcas, región
Cusco. La VII Macro Región Poli-
cial de Cusco informó que las víc-

EN TRABAJO CONJUNTO ENTRE LAS AUTORIDADES Y LA POBLACIÓN

Realizan limpieza para dar
pase en el sector de Huancaray

los señores regidores de la Muni-
cipalidad Provincial de Antabam-
ba Sr. Erasmo Solís Chaccara, Sr.
Dámaso Alata Bravo y el Gerente
de IVP Ing. Alan Zanabría se cons-
tituyeron en el sector Huancaray

para poder presenciar el inicio de
los trabajos de las maquinarias del
Consorcio Tintay donde ya vienen
trabajando para poder dar pase a
los vehículos a nuestra Provincia
de Antabamba.

Anciana de 90 años y su nieta mueren tras
ser impactadas por un rayo en Chumbivilcas

timas mortales fueron identificadas
como Emperatriz Ugaete Ttupa y
la joven de iniciales T.N.E.C.
En tanto, el Centro de Operacio-
nes de Emergencia Nacional repor-
tó que el hecho se registró la tarde
del último sábado 2 de enero,
cuando ambas féminas fueron al-
canzadas por un rayo durante una
granizada registrada en la citada
localidad.
Agentes de la comisaría de Velille,
en compañía de la jefa del centro
de salud de Ingata, constataron la

presencia de dos cadáveres que
habrían fallecido a consecuencia
de la descarga eléctrica de un rayo.
El personal PNP comunicó del he-
cho al Fiscal Adjunto de la Provin-
cia de Chumbivilcas para las dili-
gencias de ley.

 EN CACHORA LA POLICÍA NACIONAL

Constata e investiga accidente
de tránsito con daños

materiales y personales
como personal de salud y tra-
bajadores de mantenimiento de
vía.
Como resultado de dicho acci-
dente resultaron heridos, el
conductor y los ocupantes iden-
tificados como Yuber CAR-
HUACHÍN ALLENDE (35) y
Michael LOZA BAUTISTA (25);
quienes fueron evacuados in-
mediatamente al Hospital Cen-
tral «GUILLERMO DIAZ DE LA
VEGA» de la ciudad de Aban-
cay, donde vienen recibiendo
la atención médica respectiva.

En representación de la Policía
Nacional del Perú, el señor
Coronel PNP Ronald Christian
RONCAL PLAZA, Jefe encargado
del Frente Policial Apurímac,
participó en la ceremonia virtual
de Apertura del Año Judicial 2021
y asunción de cargo de la Dra.
Haydee VARGAS OVIEDO, como
Presidenta de la Corte Superior de
Justicia de Apurímac.
De la misma forma en el Auditorio

JEFE DEL FRENTE POLICIAL APURÍMAC

Participó en ceremonias oficiales del
poder judicial y ministerio público

de la Universidad Tecnológica de
los Andes, participó en la
ceremonia de juramentación del
Dr. Wiliams Richard CÁCERES
TORRES, como Presidente de la
Junta de Fiscales Superiores de
Apurímac, haciendo llegar en
ambos casos la felicitación a las
autoridades del Poder Judicial y
del Ministerio Público, por la
asunción de los nuevos cargos
periodo 2021.
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Apenas inició el año 2021, los ac-
cidentes carreteros ya registran
incidentes en las vías de comuni-
cación, es el hecho que el pasa-
do 4 de enero del año en curso
siendo las 07:40 horas aproxima-
damente se tomó conocimiento
sobre accidente de tránsito - cho-
que, en la vía Nacional Andahua-
ylas – Ayacucho, altura del cen-
tro poblado de Nueva Esperan-
za, jurisdicción del distrito de San-
ta María de Chicmo, razón por la
cual el personal policial se cons-
tituyó hasta el lugar de los hechos
con la finalidad de constatar la
veracidad del caso.
Constituidos en el lugar se obser-
va accidente de tránsito choque
entre el vehículo menor (automó-
vil), color negro, marca Hyundai,
con placa de rodaje AVO-568,
conducido por Teodosio GAR-
CÍA PALOMINO (31), y, el vehí-
culo de carga pesada (tráiler),

En Abancay la Policía Nacional
realizó diversos operativos en lo-
cales de esparcimiento, lugares
campestres, piscinas, quintas re-
creos, restaurantes al aire libre,
entre otros, a fin de intervenir a
personas que no acatan las dispo-
siciones sanitarias dispuestas para
prevenir la propagación y el con-
tagio con el COVID-19., así como
a los propietarios de estos locales
que atentan contra la salud públi-
ca o permiten el funcionamiento
de sus negocios sin respetar el afo-
ro o de manera clandestina.
Muchas personas en forma irres-
ponsable se aglomeran en estos
lugares no respetando el distancia-
miento social, así como en otros
casos en que no utilizan adecua-

En Abancay la Policía Nacional
viene incrementando su accionar
con la finalidad de ubicar y captu-
rar vehículos que registran requi-
sitoria, así como prevenir el delito
de robo de vehículos y de auto-
partes.
Personal Policial de la Comisaría
de Tamburco durante los operati-
vos, lograron intervenir al vehícu-
lo de placa de rodaje B2W-575,
solicitado por el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT-
LIMA) por tema administrativo,
por lo que fue puesto a disposi-
ción de la Unidad Policial Espe-
cializada.
Efectivos policiales de la Unidad
de Investigación y Robo de Vehí-
culos, lograron incautar un vehí-
culo menor (Motocicleta), marca

EN ABANCAY LA POLICÍA NACIONAL

Intervienen a personas que
se encontraban aglomeradas

en quintas restaurantes
damente las mascarillas de protec-
ción, motivo por el cual se proce-
dió a intervenir a un total de (80)
personas, quienes fueron identifi-
cadas, procediéndose a imponer-
les papeletas por infringir las me-
didas sanitarias en el marco del
estado de emergencia nacional.
Es ante el incremento de casos
COVID-19, que el comando del
Frente Policial Apurímac, ha dis-
puesto la ejecución de operativos
en forma constante y proceder a
denunciar ante la autoridad com-
petente tanto a propietarios y ad-
ministradores de esta clase de lo-
cales que a pesar de ser adverti-
dos y notificados continúan des-
acatando las disposiciones por el
estado de emergencia sanitario.

EN ABANCAY LA POLICÍA NACIONAL
Intervienen vehículos con requisitoria y motocicleta

presuntamente adquirido de contrabando

full motor, el cual no cuenta con
placa de rodaje, por lo que al ve-
rificarse la serie de chasis y motor
estas no se encuentran registradas
en la SUNARP, presumiéndose la
adquisición de dicho vehículo
como contrabando, por lo que
conducido hasta la Unidad Poli-
cial Especializada para las investi-
gaciones del caso.

AUTO IMPACTA CONTRA TRÁILER VÍA ANDAHUAYLAS CHINCHEROS

Accidente deja varios
heridos de gravedad

categoría N3, marca VOLVO,
color blanco, con placa de roda-
je C7D-769, conducido por la
persona de Semión OSSCO
QUISPE (39).
El auto en mención presenta da-
ños materiales como: faro izquier-
do delantero destrozado, para-
choque delantero roto, lunas tri-
sadas, llanta izquierdo delantero
reventado y doblado, guardafan-
go delantero izquierdo destroza-
do, así mismo se precisa que en
el momento de la intervención de
los hechos no se constata la pre-
sencia de ningún ocupante, pues-
to que según refiere el conduc-
tor, sus cuatro ocupantes fueron
evacuados al hospital de An-
dahuaylas en transporte público
por la gravedad del caso, por otro
lado, el camión tráiler, no presen-
ta daños materiales.
Según refiere el conductor del
auto, el accidente de tránsito cho-

que, habría ocurrido a las 06:50
horas del día de ayer, del mismo
modo afirma que transportaba en
su vehículo, tres viajeros adultos
y un menor de edad, Roger CA-
SAVERDE DIAZ (25), Esther Luz
MARIÑO GOMEZ (27), y una
persona de sexo femenino acom-
pañado de su menor hijo, ambos
en proceso de identificación, los
mismos que ocurrido el acciden-
te, fueron trasladados al hospital
en transporte público, así mismo,
detalla que el accidente de trán-
sito habría ocurrido, porque el ve-
hículo de carga camión, habría
cerrado mucho en la curva, por
otra parte el conductor del trái-
ler, ratifica que había presencia
de llovizna, y al momento de tran-
sitar por la curva apareció el auto,
abriéndose demasiado y luego
impactando con la parte poste-
rior del remolque, por tal moti-
vo, los vehículos y los conducto-
res fueron puestos a disposición
de la comisaria PNP Chicmo para
las diligencias de ley, poniendo
de lo acontecido se comunicó al
Representante del Ministerio Pú-
blico para efectuar las diligencias
preliminares.
Asimismo, los conductores fueron
conducidos a la comisaria PNP
Chicmo para las investigaciones,
siendo trasladados a la SANIDAD
PNP Andahuaylas, con la finali-
dad de que se realice el dosaje
etílico, cuyo resultado para am-
bos conductores en la prueba
cualitativa fue NEGATIVO, estan-
do pendiente de los resultados de
la prueba cuantitativa.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ANDAHUAYLAS

DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del Código
Civil hago saber, que ante el Sr. Alcalde de esta Comuna
Provincial, se ha presentado Don:
Joel Quispe Perales natural de Pacobamba de 34 años de
Edad, de profesión Empleado Público de Estado Civil Soltero
con Documento de Identidad DNI N° 43254642 Domiciliado
en Andahuaylas Calle Av. Malinas N°1134
Y Doña: Flor Julieta Quispe Quispe natural de Andahuaylas
de 25 años de Edad, de profesión Profesora  de Estado Civil
Soltera con Documento de Identidad DNI N° 70171743
Domiciliada en Av. Malinas N°1134
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de OCHO días y
en la forma prescrita en el Artículo 253° del Citado Código.

Andahuaylas, 04 de Enero del 2021

URGENTE

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

Pobladores de Velille exigen
partida presupuestal de cin-
co millones de soles a mi-
nera Las Bambas.
El último 12 de diciembre,
pobladores del distrito de
Velil le en Chumbivilcas
(Cusco), bloquearon el paso
vehicular por el Corredor
Minero del Sur, a manera de
protesta contra la minera
MMG Las Bambas, a la que
solicitan una asignación pre-
supuestal de cinco millones
de soles.
Desde entonces, y pese a
conversaciones que sostie-
nen pobladores de la zona
con representantes de la
Presidencia del Consejo de
Ministros y de la empresa
privada, el bloqueo conti-
núa, paralizando toda acti-
vidad de tránsito desde o
hacia la minera china.
Los manifestantes exigen
una asignación presupuestal
de cinco millones de soles a
MMG Las Bambas, pese a
que en septiembre pasado
acordaron la dación de has-
ta 1,25 millones de soles en
forma anual, para el desa-
rrollo de proyectos en Veli-
lle así como la entrega de un
bono para mitigar los efec-
tos del COVID-19.
Según el gerente de Asun-
tos Legales de Las Bambas,
Claudio Cáceres, su repre-

BLOQUEO CONTINÚA A LO LARGO DE VÍA NACIONAL

Manifestantes instalan chozas y carpas
en pleno Corredor Minero del Sur

sentada ya había llegado a
un acuerdo con las autori-
dades y dirigentes de Velille
el pasado setiembre, sin
embargo este acuerdo bus-
ca ser desconocido por nue-
vas autoridades locales, que
buscan un mayor aporte
económico.
«El acuerdo de setiembre
fue ratificado en octubre, y
en noviembre firmamos más
acuerdos con Tuntuma y
Qollana (Velille) para reali-
zar proyectos, sin embargo
hay dirigentes que buscan
desconocer estos acuerdos
para la empresa entregue
aportes adicionales (...) No
se encuentran conformes
con los acuerdos llegados,
reconocemos que puedan
discrepar con algunos acuer-
dos pero los llamamos a tra-
tar estas discrepancias en el
marco del diálogo, sin blo-
queos», señaló en entrevis-
ta.
RADICALIZAN BLO-
QUEO
Según un último reporte de
la Policía, pobladores de los
sectores Patacsillo y San
Roque, en Velille, se reúsan
a abandonar el bloqueo del
Corredor Minero del Sur ,
colocando piedras, troncos
e incluso armando carpas y
chozas en medio de la vía
nacional.

La PNP ha señalado que
actualmente alrededor de
50 cabañas rústicas se han
instalado a lo largo del co-
rredor, las precarias insta-
laciones han sido erigidas
utilizando Palos, piedras,
paja y plásticos, interrum-
piendo el paso de los ca-
miones con minerales.
Hasta el momento se des-
conoce si los moradores de
estas zonas depondrán su
medida de protesta, desde
la minera han conminado
a respetar los acuerdos al-
canzados con anterioridad
con los dirigentes y pobla-
dores, incluso habrían ele-
vado su propuesta moneta-

ria, sin embargo esta no es
aceptada por los manifestan-
tes.
Personal policial de la Comi-
saría de Velille, Kallpas y Di-
noes - Lima se encuentran en
la zona, las autoridades de
Cusco han llamado a los pro-
testantes a la calma a fin de
evitar un escenario de enfren-
tamiento y mayor convulsión
social.
DATO:
De acuerdo con la Sociedad
Nacional de Minería Petróleo
y Energía (SNMPE), las pér-
didas de Las Bambas ya bor-
dean los US$ 122 millones
por el bloqueo de carreteras.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ANDAHUAYLAS

DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del Código
Civil hago saber, que ante el Sr. Alcalde de esta Comuna
Provincial, se ha presentado Don:
Dante David Gordillo Centeno natural de Andahuaylas de 25
años de Edad, de profesión Tec. Electricista de Estado Civil
Soltero con Documento de Identidad DNI N° 73451329
Domiciliado en Andahuaylas Calle Av. Los Cedros N°966
Y Doña: Ana Flora Meza Quispe natural de Santiago de 26
años de Edad, de profesión Ama de casa  de Estado Civil
Soltera con Documento de Identidad DNI N° 48375739
Domiciliada en Av. Los Cedros N°966
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de OCHO días y en
la forma prescrita en el Artículo 253° del Citado Código.

Andahuaylas, 04 de Enero del 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ANDAHUAYLAS

DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del
Código Civil hago saber, que ante el Sr. Alcalde de esta
Comuna Provincial, se ha presentado Don:
Raffo Rojas Gordillo natural de Andahuaylas de 28 años de
Edad, de profesión Ing. Eléctrico de Estado Civil Soltero
con Documento de Identidad DNI N° 48311821 Domiciliado
en Andahuaylas Calle Jr. Celajes N°165
Y Doña: Sofía Mamani Puma natural de San Jerónimo de
17 años de Edad, de profesión Estudiante  de Estado Civil
Soltera con Documento de Identidad DNI N° 62387141
Domiciliada en Jr. Celajes N°165
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de OCHO días y
en la forma prescrita en el Artículo 253° del Citado Código.

 Andahuaylas, 30 de Diciembre del 2020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ANDAHUAYLAS

DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del Código
Civil hago saber, que ante el Sr. Alcalde de esta Comuna
Provincial, se ha presentado Don:
Dante Echevarría Flores natural de Andahuaylas de 31 años
de Edad, de profesión Ingeniería Ambiental de Estado Civil
Soltero con Documento de Identidad DNI N° 45703999
Domiciliado en Andahuaylas Calle Jr. Túpac Amaru N° 136
Y Doña: Marily Alexia Barcena Hermoza  natural de
Andahuaylas de 34 años de Edad, de profesión Lic.
Administración  de Estado Civil Soltera con Documento de
Identidad DNI N° 44095208 Domiciliada en Jr. Túpac Amaru
N° 136
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de OCHO días y
en la forma prescrita en el Artículo 253° del Citado Código.

Andahuaylas, 30 de diciembre del 2020

Corresponden a casos de
inscripción de candidatos
entre otros asuntos deriva-
dos por los Jurados Electo-
rales Especiales.
El Pleno del Jurado Nacio-
nal de Elecciones (JNE) re-
visó en audiencia pública
virtual de esta mañana los
primeros recursos de apela-
ción interpuestos por dife-
rentes partidos políticos con-
tra lo resuelto en primera
instancia por los Jurados
Electorales Especiales (JEE)
habilitados para las Eleccio-
nes Generales 2021 (EG
2021).
En sesión iniciada poco des-
pués de las 11:00 horas se
vieron casos referentes a la
inscripción de candidatos
presidenciales, al Congreso
y al Parlamento Andino,
como otros medios impug-
natorios derivados de los
JEE de Ica, Pasco, Lima
Centro 1, Chiclayo (2), Cha-
chapoyas y Mariscal Nieto.
Durante la audiencia, los
magistrados del JNE se in-
terconectaron con los abo-

Vecinos de la avenida Los
Héroes - Pardo (Cusco) de-
nunciaron que una disco-
teca atendía a puertas ce-
rradas. Por esta razón, el
personal de la Comisaría
de Cusco llegó al lugar e
intervino a decenas de per-
sonas paradas en grupos.
Peruanos y extranjeros que

COLEGIADO EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CON ARREGLO A LEY Y CELERIDAD

Pleno del JNE revisó en audiencia pública
primeras apelaciones de comicios 2021

gados de las partes proce-
sales correspondientes a los
siete casos revisados hoy,
quienes expusieron sus ale-
gatos, en estricto respeto al
debido proceso.
Una vez culminada la sesión
los casos quedaron al voto,
para lo cual el colegiado
electoral se reunió de forma
reservada a fin de emitir pro-
nunciamiento, con arreglo a

ley y celeridad, y zanjar de
manera definitiva los asun-
tos contemplados.
En señal de transparencia,
la audiencia fue transmitida
en directo por el Canal JNE-
TV (canales 44 y 516 de
movistar) y vía streaming
por las redes sociales del or-
ganismo electoral.
Para mañana, martes 5 de
enero, se tiene previsto re-

visar otros 20 expedientes
relacionados al proceso elec-
toral, en sesión pública vir-
tual a llevarse a cabo desde
las 10:00 horas.
El Pleno del JNE se encuen-
tra compuesto por los magis-
trados Jorge Salas Arenas,
quien lo preside, Luis Arce
Córdova, Jovián Sanjinez
Salazar y Jorge Rodríguez
Vélez.

CASI 50 PERSONAS SE ENCONTRABAN BEBIENDO Y BAILANDO EN EL LOCAL ILEGALMENTE ABIERTO

Discoteca atendía a puerta cerrada
burlando toque de queda en Cusco

ingresen al país deberán
cumplir 14 días de cuaren-
tena desde hoy
Al momento de notar la
presencia policial los asis-
tentes se dispersaron que-
dando en el lugar solo una
persona de nacionalidad
venezolana a la cual se vi-
sualizó que abría y cerra-

ba la puerta, la Policía so-
licitó que abriera las puer-
tas, hallando un ambiente
acondicionado con mesas,
sillas, luces, equipos de
sonido, con inscripciones
en las paredes con la de-
nominación ’Rokas’ el
cual sería una discoteca.
Según el informe policial
se halló en el lugar a una
gran cantidad de personas
entre varones y mujeres,
quedando un total de 47,
los cuales fueron sanciona-
dos con actas de infracción
por el personal encargado,
también se halló a una me-
nor de edad de nombre
Brigithe (17).
De igual manera la PNP

halló a seis personas sospe-
chosas para COVID-19 y se
logró la intervención de los
encargados del local que
según indicaron trabajan
para personas que no se
hallaron al momento de la
intervención.
Se corroboró que el local
no contaba con los proto-
colos de bioseguridad ni se
respetaba el distanciamien-
to social y se expendían
bebidas alcohólicas, moti-
vo por el cual los encarga-
dos de dicho local fueron
puestos a disposición de la
sección Delitos y Faltas en
calidad de detenidos para
continuar con las diligen-
cias de ley.
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Al igual que en gestiones anterio-
res, se espera que el anuncio ofi-
cial del nombre del año 2021 se
de en las primeras semanas de
enero.
En los próximos días, el presiden-
te de la República, Francisco Sa-
gasti Horchhausler, deberá oficia-
lizar el nombre del año 2021 en
Perú, el cual marcará la agenda
social del Gobierno para los próxi-
mos 365 días.
El aún vigente nombre oficial del
Perú es «Año de la universaliza-
ción de la salud» y fue decretado
por el exmandatario Martin Vizca-
rra en enero de 2020.
Desde el año 1963, cada presiden-
te de turno debe elegir la denomi-
nación que posteriormente es uti-
lizada como membrete en docu-
mentos oficiales de las entidades
públicas, de acuerdo a la dispues-
to por el exjefe de Estado, Fernan-
do Belaúnde Terry.
¿Cuál será el nombre del Año
2021 en Perú?
Hasta el momento, el presidente
Francisco Sagasti no ha anuncia-
do cuál será el nombre del Año
2021 en Perú. Se espera el pro-
nunciamiento oficial por parte del
Ejecutivo en los próximos días de
diciembre o a inicios de enero del
próximo año.
¿Cómo se elegirá el nombre del
Año 2021?
El presidente de la República es
el encargado de escoger el nom-
bre del Año 2021. Previamente,
recibe propuestas de los ministe-
rios y otras entidades públicas. La
nomenclatura seleccionada será la
que mejor transmita el objetivo del
gobierno de turno.
¿Quién elige el nombre del
Año?
El encargado de decidir la deno-
minación del año entrante es el
presidente de la República, Fran-
cisco Sagasti. Al igual que en ges-
tiones anteriores, se espera el
anuncio oficial en los último días
de diciembre o a inicios de enero.
¿Por qué es importante el nom-
bre del Año?
Desde 1963, en el Perú es una tra-
dición que todos los años lleven
un nombre oficial. El presidente de
turno debe decidir la denominación
que será utilizada como membre-
te en documentos oficiales de las
entidades públicas, de acuerdo a
la dispuesto por el exmandatario
Fernando Belaúnde Terry.
En la mayoría de veces, el nom-
bre que se otorga a los años está
relacionado a la conmemoración
de un peruano ilustre o a algún as-
pecto económico, político o social

¿Cuál será el nombre del año 2021 en Perú?
que el Gobierno del Perú busca in-
centivar.
En el año 2021, se cumplen los
200 años de Independencia del
Perú, por lo que se espera que el
nombre esté ligado a esta históri-
ca celebración.
Es importante que exista un nom-
bre del año porque este resume el
objetivo del Gobierno del Perú.
Además, debe ser utilizado por las
entidades del Estado de forma
obligatoria.
¿Para qué sirve el nombre del
Año?
La nomenclatura dispuesta por el
Gobierno del Perú es empleada
como membrete en documentos
oficiales de las instituciones públi-
cas y opcionalmente en institucio-
nes privadas con el fin de incenti-
var alguna política nacional o con-
memorar a algún personaje ilus-
tre.
El objetivo de asignar un nombre
oficial es que todas las institucio-
nes del Estado reconozcan y pro-
mocionen los temas que marcan
la agenda del Gobierno de turno.
¿Es obligatorio usar el nombre
del Año?
El nombre oficial del año es obli-
gatorio en documentos oficiales di-
rigidos o provenientes de entida-
des del Estado peruano. En el
ámbito privado, su uso es opcio-
nal.
Es común que en las instituciones
educativas también se use el nom-
bre del año.
¿En qué documentos debo usar
el nombre del Año?
El nombre del Año en Perú deber
ser usado como membrete en to-
dos los documentos oficiales de
las distintas entidades del Gobier-
no. En el caso de empresas priva-
das, el uso no es obligatorio.
NOMBRES OFICIALES DE LOS
AÑOS ANTERIORES
Desde 1963, por disposición del
expresidente Fernando Belaúnde
Terry, cada año recibió un nombre
oficial. Las nomenclaturas fueron
las siguientes:
Nombre del año en 1963: Año de
la alfabetización
Nombre del año en 1964: Año de
la enseñanza gratuita
Nombre del año en 1965: Año del
niño
Nombre del año en 1966: Año de
los vencedores del 2 de mayo
Nombre del año en 1967: Año de
Santa Rosa de Lima
Nombre del año en 1968: Año de
los Derechos Humanos
Nombre del año en 1969: No hubo
nombre

Nombre del año en 1970: Año de
los Precursores de la Independen-
cia
Nombre del año en 1971: Año del
sesquicentenario de la Indepen-
dencia Nacional
Nombre del año en 1972: Año de
los censos nacionales
Nombre del año en 1973: Año de
las 200 millas del mar territorial
Nombre del año en 1974: Año del
sesquicentenario de las batallas
de Junín y Ayacucho y de la con-
vocatoria al Congreso de Panamá
Nombre del año en 1975: No hubo
nombre
Nombre del año en 1976: Año de
la producción
Nombre del año en 1977: Año de
la unión nacional
Nombre del año en 1978: Año de
la austeridad
Nombre del año en 1979: Año de
nuestros héroes de la Guerra del
Pacífico
Nombre del año en 1980: Año de
los deberes ciudadanos
Nombre del año en 1981: Año del
bicentenario de la rebelión eman-
cipadora de Túpac Amaru y Micae-
la Bastidas
Nombre del año en 1982: Año de
los derechos del minusválido
Nombre del año en 1983: Año del
bicentenario del nacimiento del li-
bertador Simón Bolívar
Nombre del año en 1984: Año de
sesquicentenario del natalicio del
almirante Miguel Grau
Nombre del año en 1985: Año del
centenario del sacrificio de Daniel
Alcides Carrión
Nombre del año en 1986: Año del
cuatricentenario del nacimiento de
Santa Rosa de Lima
Nombre del año en 1987: Año del
bicentenario del nacimiento de
Don José Faustino Sánchez Ca-
rrión
Nombre del año en 1988: Año de
la regionalización
Nombre del año en 1989: Año del
450° aniversario del nacimiento
del Inca Garcilaso de la Vega
Nombre del año en 1990: Año del
centenario del fallecimiento del sa-
bio Antonio Raimondi
Nombre del año en 1991: Año de
austeridad y de la planificación fa-
miliar
Nombre del año en 1992: Año de
César Vallejo y del encuentro de
dos mundos
Nombre del año en 1993: Año de
la modernización educativa
Nombre del año en 1994: Año de
la modernización educativa y del
deporte
Nombre del año en 1995: Año de

las inversiones productivas
Nombre del año en 1996: Año de
los seiscientos mil turistas
Nombre del año en 1997: Año de
la reforestación: Cien millones de
árboles
Nombre del año en 1998: No hubo
nombre
Nombre del año en 1999: Año de
la actividad turística interna
Nombre del año en 2000: Año de
la lucha contra la violencia fami-
liar
Nombre del año en 2001: Año de
la Conmemoración de los 450
años de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Nombre del año en 2002: Año de
la Verdad y la Reconciliación Na-
cional
Nombre del año en 2003: Año de
los Derechos de la persona con
discapacidad / Año del Centena-
rio de Jorge Basadre Grohmann
Nombre del año en 2004: Año del
Estado de Derecho y de la Gober-
nabilidad Democrática.
Nombre del año en 2005: Año de
la Infraestructura para la Integra-
ción.
Nombre del año en 2006: Año de
la Consolidación Democrática.
Nombre del año en 2007: Año del
Deber Ciudadano.
Nombre del año en 2008: Año de
las Cumbres Mundiales en el Perú.
Nombre del año en 2009: Año de
la Unión Nacional frente a la Cri-
sis Externa.
Nombre del año en 2010: Año de
la Consolidación Económica y So-
cial del Perú.
Nombre del año en 2011: Año del
Centenario de Machu Picchu para
el Mundo.
Nombre del año en 2012: Año de
la Integración nacional y el reco-
nocimiento de nuestra diversidad.
Nombre del año en 2013: Año de
la Inversión para el desarrollo ru-
ral y la seguridad alimentaria.
Nombre del año en 2014: Año de
la Promoción de la industria res-
ponsable y del compromiso climá-
tico.
Nombre del año en 2015: Año de
la Diversificación productiva y del
fortalecimiento de la educación.
Nombre del año en 2016: Año de
la Consolidación del Mar de Grau.
Nombre del año en 2017: Año del
Buen Servicio al Ciudadano
Nombre del año en 2018: Año del
Diálogo y la Reconciliación Nacio-
nal
Nombre del año en 2019: Año de
la Lucha Contra la Corrupción y la
Impunidad
Nombre del año en 2020: Año de
la Universalización de la Salud.
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ARIES
Procura destinar al amor la dedicación
que merece: tu afán por estar en todas
partes te resta un tiempo y espacio que
no se recupera. Con respecto a tus ocu-
paciones, las iniciativas y proyectos vin-
culados con el extranjero serán muy acti-
vos y provechosos desde el plano eco-
nómico, no dejes de proyectar hacia ade-
lante. Molestias en las articulaciones.
TAURO
El afianzamiento en las cuestiones amo-
rosas ayudará a mejorar el estado de áni-
mo; las relaciones con la pareja y la fami-
lia se encaminan positivamente. Tal vez
el avance hacia las soluciones económi-
cas que esperas resulte lento, pero cier-
tamente será positivo y constante, lo me-
jor será mantener la prudencia en los gas-
tos. Salud sin complicaciones.
GEMINIS
El estado de ánimo será quisquilloso, ante
lo cual lo ideal será alejarse de personas
conflictivas y buscar la compañía del cír-
culo íntimo para pasar un domingo sin
conflictos. Avanza sin indecisión en inicia-
tivas económicas, habrá acción y nuevos
acontecimientos favorables para las finan-
zas. Será conveniente ser más modera-
do en las comidas.
CÁNCER
Tu naturaleza combativa te pone al man-
do a veces de exigencias desmedidas: te
sientes satisfecho cuando prevaleces so-
bre alguien, pero cuando ese alguien es
tu pareja, pierdes de vista la verdadera
naturaleza de una relación afectiva. Du-
das y replanteamientos entorpecen tus
planes laborales, evita enfrentamientos
con tu entorno, pueden empañar tu ren-
dimiento. Energía.
LEO
El carácter extremista del signo complica
las relaciones humanas; si moderas la
tendencia del día a confrontar, será posi-
ble pasar la jornada tranquilo y sin gran-
des contratiempos. Las influencias astra-
les alejan complicaciones y favorecen los
asuntos profesionales; tendrás la ocasión
de poner en evidencia tu capacidad y ex-
periencia, y el trabajo será apreciado y
recompensado.
VIRGO
Los altibajos de carácter y el malhumor
pueden teñir la jornada de singulares al-
ternativas; trata de mejorar tu estado de
ánimo y disfruta de la vida más relajada-
mente. La posibilidad de planificar viajes
por cuestiones laborales o para estudios
de capacitación te ayudará a expandir tus
horizontes profesionales. Tendencia a
molestias en la vista o cansancio visual.

LIBRA
No será una jornada cualquiera en lo que
se refiere a asuntos sentimentales: proba-
blemente alguien a quien amaste mucho
en el pasado vuelva a contactarse contigo.
En el ámbito laboral, tienes muchos deseos
de progresar, pero no tienes los recursos
necesarios, probablemente consigas ayu-
da de una persona cercana que tiene de-
positada mucha fe en ti. Tu salud, buena.
ESCORPIO
La tendencia astral señala la posibilidad de
dar un marco de formalidad a uniones sen-
timentales, inclusive las relaciones que no
se perfilaban muy estables: la vida afecti-
va se encuentra en un punto de gran inten-
sidad. Salidas y diversiones entre amigos
para los solos del signo. Solucionas incon-
venientes laborales que parecían peque-
ños, pero que traían importantes demoras
a tus proyectos. Tu energía, en un nivel
excelente.
SAGITARIO
Tiempo de consolidación y proyectos para
quienes están en pareja, alegrías y nue-
vas ilusiones recomponen el panorama
afectivo en una etapa de solidez emocio-
nal. Buen momento para establecer con-
tactos y nuevas amistades, especialmente
personas prácticas, precavidas y discretas
con las cuales compartir información sobre
la profesión. Buena salud.
CAPRICORNIO
En cuestiones del corazón, será necesario
saber diferenciar entre las emociones y los
hechos verdaderos; deberías esperar más
énfasis en la honestidad y la seguridad.
Con respecto a las actividades, será un día
de interesantes novedades y gratificacio-
nes en el plano monetario. Elige una ali-
mentación balanceada y saludable para
equilibrar tu bienestar.
ACUARIO
Etapa accesible para alcanzar las aspira-
ciones relacionadas con el noviazgo y la
búsqueda de estabilidad en la pareja, tam-
bién para la celebración de reconciliacio-
nes. La Luna creciente en el signo afín Tau-
ro brindará buenas ideas en cuestiones
materiales, también indica un buen momen-
to para solicitar un aumento de salario. La
salud, muy bien.
PISCIS
Buenos vientos en el escenario amoroso;
el arte de la seducción triunfará en las ini-
ciativas románticas, en un día ideal para
tomar decisiones con respecto a citas y fes-
tejos sentimentales. El entusiasmo y la ca-
pacidad aplicados al trabajo ayudarán a
concretar aspiraciones referidas a la vivien-
da y el mejoramiento del estándar de vida
familiar. Salud a raudales.


