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Con un incremento a
37,780, las personas muer-
tas por efectos de coronavi-
rus, desde el inicio de la pan-
demia, 1.060,567 contagios
y 116 nuevos decesos –la ci-
fra más alta de los últimos
días- y muchos detenidos,
las nuevas medidas restricti-
vas del gobierno transitorio
y de emergencia del presi-
dente Francisco Sagasti pa-
recen no tener efecto, ante
ello, se vienen más acciones
taxativas.
Mientras representantes del
Cuerpo Médico Peruano
desaprueban las acciones
del gobierno por considerar-
las blandas, con una evalua-
ción muy larga de quince
días, cuando debió ser sie-
te, según los profesionales
de la salud, la gente sigue
despreciando a la vida, ex-
poniéndose tercamente a la
COVID-19, sin entender la
letalidad de esta enfermedad
que continúa cobrando vi-
das humanas.
La realidad es terrorífica,
pues las cifras que nos mues-
tran las estadísticas, duran-
te todos los días, (reportes
del Ministerio de Salud) re-
cogidas de todos los hospi-

Sandibel Esmeralda Hur-
tado Vargas, es una docen-
te andahuaylina, que antes
de la pandemia por el Co-
vid-19 impartía clases pre-
senciales a niños y niñas
del nivel primario en la Ins-
titución Educativa N°
54168, ubicada en la co-
munidad campesina de
Marcobamba, distrito de
Tumayhuaraca, en #An-
dahuaylas; pero tras la
emergencia sanitaria por el
nuevo #coronavirus y al li-
mitado acceso de sus
alumnos al programa
«Aprendo en Casa» tuvo
que reinventarse para que
sus alumnos continúen re-
cibiendo contenido educa-
tivo.
Así, Sandibel Hurtado de-
cidió llevar el programa
educativo «Aprendo en
Casa» a la lengua origina-
ria de sus estudiantes, el
quechua; logrando que
comprendan y participen
activamente de cada se-
sión; actividad que lo com-
plementó con llamadas te-
lefónicas individuales para
evaluar el avance de los es-
colares.
Gracias a este aporte, la
maestra andahuaylina fue
condecorada con la «Or-
den al Mérito de la Mujer
2020», reconocimiento
que otorga el Ministerio de
la Mujer a las peruanas que
destacan por su contribu-
ción con la sociedad y esta
vez en su edición XVII, se
reconoció a 14 mujeres a
nivel nacional entre ellas a
la maestra andahuaylina
Sandibel Hurtado.
ENTREVISTA:
¿CÓMO TE SIENTES
DE SER CONDECO-
RADA?
Siento que el esfuerzo y el
ímpetu que pongo en mi
labor docente es reconoci-

Desprecio por la vida

tales a lo largo y ancho del
Perú, generan redes sociales
muy activas, donde las con-
dolencias a los familiares de
los fallecidos –muchos per-
sonajes allegados y personas
notables- generan senti-
mientos de dolor y conster-
nación.
En tanto, el país vive mo-
mentos de incertidumbre
para sostener la enfermedad
por el gran desacato de la
población, que no se detie-
ne ante la serie de muertos
que viene produciendo el
coronavirus, pues con las
marchas de protesta realiza-
das, los efectivos policiales
llevan una pesada mochila,
que les impide actuar duran-
te el toque de queda, pues
están muy condicionados.
Si usted observa desde la
rendija de su ventana o a
través del umbral de su puer-
ta lo que sucede en el exte-
rior, verá que la gente sigue
transitando, aun en horas
prohibidas, en fechas festi-
vas o en cualquier circuns-
tancia; la gente sigue reven-
tando cohetones o fuegos
artificiales o circulando en
grupo. En época del terro-
rismo, en toque de queda,

nadie se atrevía a poner un
pie en la calle
Parece que la gente no toma
en cuenta que un nuevo
confinamiento traerá más
pobreza a los peruanos; más
pobladores se quedarán sin
trabajo, y el país volverá a
endeudarse con la emisión
de nuevos bonos para el
mantenimiento de las perso-
nas que sufran de necesida-
des, en tanto, la informali-
dad del orden de 75% en el
país, hará que las deudas
sean insostenibles para el
pueblo.
De otro lado, la buena noti-
cia que desde China el em-
barque de un millón de do-
sis de vacunas está por lle-
gar parece no ilusionar a
muchos, pues un reciente re-
porte indica que 42% de pe-
ruanos rechaza vacunarse,
esa importante cifra de los
habitantes, hará que sigan
exponiendo contagios por
COVID-19 a los demás y a
los miembros de su propia
familia; una actitud muy tor-
pe.
Cabe indicar que el lote de
las dosis contra el coronavi-
rus desarrolladas por Sino-
pharm, se realiza en el mar-
co de un acuerdo para ad-
quirir un total de 38 millo-
nes de dosis del laboratorio
chino. No obstante, la minis-
tra de Relaciones Exteriores,
Elizabeth Astete, aclaró que
aún falta concretar la com-
pra de 37 millones de dosis;
se añadirán otros 27 millo-
nes de laboratorios interna-
cionales.

OTORGADO POR EL MINISTERIO DE LA MUJER

Docente andahuaylina recibe
condecoración «Orden al
mérito de la Mujer 2020»

da y valorada a pesar de
que el proyecto que se
puso en marcha junto a
otros colegas como el Prof.
Rodil Torres y el amigo
César Morón , no buscaba
ningún diploma o medalla,
ni mucho menos tenía el
propósito de obtener algu-
na ganancia económica ,
sólo se pensó en llegar con
una educación de calidad
a los hogares más humil-
des y alejados de An-
dahuaylas donde la hija y
el hijo del labrador de la
tierra busca en la escuela,
en las letras y los números
un futuro mejor. El caste-
llano que en el 100% de
los casos constituye una se-
gunda lengua poco utiliza-

da y dominada porque el
quechua es el idioma ma-
terno de Andahuaylas,
constituyó un reto que se
pudo superar gracias a los
videos de clases en que-
chua.
¿CUÁL ES TU COM-
PROMISO FRENTE A
ELLO?
Me comprometo con la
mente y el corazón ser par-
te del desarrollo de mi país
y ver soluciones donde
haya problemas, me com-
prometo a dejar en mis
aulas bilingües todo mi es-
fuerzo como actora educa-
tiva que impulsa el respeto
de nuestras raíces, su tra-
dición, su cosmovisión y su
sabiduría.
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Al finalizar el 2020 fue un
momento de hacer balances
de lo bueno y malo que nos
dejó este año afectado por
la pandemia y la crisis polí-
tica que terminó con la va-
cancia de Martín Vizcarra.
El equipo del directorio de
EXPRESION Diario y la
Agencia de Noticias PRENS
PERÜ; se enfocó en tres
frentes para lograr una
aproximación. El reconoci-
miento al mejor Personaje
del Año 2020, y los favori-
tos recayó en dos institucio-
nes y un personaje político.
ANTE UN NUEVO ROS-
TRO DE LA INSTITU-
CIOÓN JEFE POLICIAL
ANDAHUAYLAS FUE
RECONOCIDO COMO
PERSONAJE DEL AÑO
2020
La policía nacional en la
provincia de Andahuaylas y
Chincheros, ha logrado des-
tacar a través de diversas
acciones que han permitido
retomar la confianza en di-

EN EL MARCO DE RECONOCIMIENTOS Y MÉRITOS

Tres frentes fueron reconocidos
como personajes del año 2020

cha institución, al mando de
la División de Orden Públi-
co y Seguridad se encuen-
tra el Coronel PNP Ronald
Christian Roncal Plaza, me-
recedor del reconocimiento
Personaje del Año 2020.
El múltiple esfuerzo mostra-
do en la lucha por reducir
los índices de contagio de la
pandemia del COVID-19, la
instalación de puestos de
Auxilio Rápido en varios dis-
tritos, la gestión y obtención
de nuevas unidades móvi-
les para la PNP, la descen-
tralización de la DEPINCRI
(Andahuaylas) y Unidad de
Tránsito (Talavera), la insta-
lación de la comisaria de la
familia (San Jerónimo), a
nueva sede de la Sanidad
Policial son logros del Coro-
nel Roncal Plaza.
El 2020 Andahuaylas y
Chincheros han sido testigo
de una policía más activa
con la sociedad, solidaria
con los más necesitados, se
construyeron casas, se te-

charon viviendas, se otorga-
ron víveres; son algunas ac-
ciones que han resaltado la
labor policial en ambas pro-
vincias y que hoy merecen
ser reconocidas.
Es por ello que el Directorio
del Diario Expresión y la
Agencia de Noticias Prens
Perú, reconocen al Coronel
PNP Ronald Christian Ron-
cal Plaza como «Personaje
del Año 2020», por el apor-
te excepcional en el creci-
miento institucional, en la
construcción de una nueva
sociedad que compartan
valores que fortifican la
grandeza del ser humano en
su proceso de vida.
Felicitaos el logro de las
mujeres y hombres de la
PNP en ambas provincias.
MÉRITO INSTITUCIÓN
DEL AÑO 2020 EN LA
LUCHA CONTRA EL
COVID-19 LO GANÓ LA
UNAJMA
EL Covid-19 golpeó con
fuerza la región Apurímac y

por ende la provincia de
Andahuaylas, en sus inicios
de propagación en el mes de
marzo la universidad Nacio-
nal José María Arguedas no
fue ajena a ser parte del gru-
po de instituciones que rea-
lizaron acciones por mitigar
el mal.
Es así que la institución dis-
puso de su unidad móvil de
transporte (bus) para el tras-
lado de apurimeños varados
en la ciudad de lima, así
como el transporte a médi-
cos desde Lima hasta la pro-
vincia de Abancay, para
combatir el mal.
El personal médico asisten-
cial del hospital de An-
dahuaylas, puedo contar
con un trasporte urbano en
cuarentena cuando no se
permitía la circulación de
transporte público, gracias a
la disposición de un bus que
a diario transportaba a tra-
bajadores de dicha institu-
ción y quienes eran parte de
la primera línea en enfren-

tar la pandemia.
La fabricación de las prime-
ras capsulas de traslado para
pacientes positivos a CO-
VID-19 y protectores facia-
les de prevención, lo hicie-
ron los alumnos de las di-
versas escuelas profesiona-
les de la UNAJMA, entre-
gando como aporte al sec-
tor salud en la provincia de
Andahuaylas y Abancay,
hecho que fue reconocido
por el gobierno regional de
Apurímac.
La entrega de los ambien-
tes de la sede Totoral para
la implementación de con-
sultorios a favor del Hospi-
tal Santa Margarita de Essa-
lud para paciente no CO-
VID, y la campaña de difu-
sión de productos audiovi-
suales en quechua y caste-
llano para la prevención y
cumplimiento de medidas
sanitarias, son acciones que
sumaron el esfuerzo de la
institución contra la pande-
mia. A ello se suman otras
acciones propias de la insti-
tución como la entrega de
chips (para el uso de inter-
net), equipos informáticos,
alimentos, la exoneración de
pagos a alumnos de extre-
ma pobreza y el haber sido
la primera institución univer-
sitaria a nivel del sur del país
en desarrollar el examen de
admisión virtual.
Por lo antes mencionados,
el directorio del Diario Ex-
presión y la Agencia de No-
ticias Prens Perú, reconocie-
ron a la Universidad Nacio-
nal José María Arguedas en
la persona del Presidente de
la Comisión Organizadora
Dr. Manuel Isaías Vera He-
rrera como «Personaje Insti-
tucional de la Lucha Contra
el COVID-19» del año 2020.
Mérito que resalta y recono-
ce el aporte y acciones de la
comunidad arguediana, que
sumaron esfuerzos para re-
ducir los índices de conta-
gio, enfrentar dificultades
dejadas por el virus, y la so-
lidaridad mostrada con el
prójimo y quienes fueron
víctima de la pandemia.
REYNALDO PALOMI-
NO ALHUAY ES RECO-
NOCIDO COMO EL AL-
CALDE DEL AÑO 2020

El distrito de Turpo respira
nuevos aires ante un difícil
«2020», la población recu-
pera la confianza en sus au-
toridades ediles, mientras
que vías que por años fue-
ron de tierra hoy se ven de
concreto, la salud vuelve a
ocupar un papel importan-
te como eje de desarrollo.
El 2020 la gestión edil 2019-
2022, encabezado por su
alcalde Reynaldo Palomino
Alhuay ocupó el primer lu-
gar en el cumplimiento de
metas a nivel de la región en
la categoría «G» de munici-
palidades en el plan de in-
centivos municipales desa-
rrollados por el Ministerio de
Economía y Finanzas MEF,
logrando un importante des-
embolso para la comuna
turpeña.
Saneamiento básico; transi-
tabilidad peatonal y con gra-
derías (cercado y soccospa-
ta), compra de leche fresca
a productores de lácteos
para el programa vaso de
leche, entrega de charqui de
sangrecita para combatir la
anemia, reactivación de las
cadenas productivas, refo-
restación, son parte de todo
un itinerario la gestión mu-
nicipal que se realizó el año
2020.
El año que se va (2020) tra-
jo consigo desempleo y es-
cases de recursos económi-
cos, familias enteras se que-
daron sin ingreso económi-
co y padecieron angustias;
sin embargo 4 familias del
distrito de Turpo tuvieron la
gracia de Dios y de corazo-
nes solidarios del alcalde,
regidores y funcionarios que
donaron sus sueldo y parte
de ellos para ayudar a los
más necesitados.
Gestos y acciones como la
que hemos mencionados,
han permitido que el Direc-
torio del Diario Expresión y
la Agencia de Noticias Prens
Perú (Apurímac) otorguen el
reconocimiento «Alcalde del
Año 2020», al burgomaes-
tre Reynaldo Palomino Al-
huay, por la excelente ges-
tión desempeñada en la
construcción de un mejor
distrito de Turpo y las accio-
nes solidarias desarrolladas
en bien del prójimo.
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Espacio deportivo forma
parte del paquete de pro-
yectos ejecutados vía admi-
nistración directa por el
municipio de San Jerónimo.
Otra obra inaugurada a fa-
vor de nuestros hermanos
de las zonas rurales de San
jerónimo, hoy en horas de
la tarde el alcalde y funcio-
narios del municipio de San
Jerónimo realizaron la entre-
ga del polideportivo con
grass sintético en el centro
poblado de Choccecancha,
importante obra para fo-
mentar la práctica de activi-
dades deportivas forma par-
te del paquete de proyectos
de polideportivos ejecuta-
dos en las zonas rurales del
distrito de San jerónimo por
la modalidad de administra-
ción directa.
Durante la entrega de obra

Tras el creciente incremen-
to de contagios por COVID-
19, personal policial de la
Comisaría de Andahuaylas,
salieron a las calles para sen-
sibilizar y exhortar a la po-
blación a cumplir con las
medidas sanitarias.
Los custodios del orden se
constituyeron a los diferen-
tes puntos de la ciudad de
Andahuaylas, donde suelen
aglomerarse más las perso-
nas, tales como el Banco de
la Nación, RENIEC, Nota-

Los equipos fueron dona-
dos por una empresa mi-
nera para el Hospital II
Abancay y servirán para la
atención de pacientes mo-
derados que padezcan el
virus. Dos ventiladores me-
cánicos de transporte fue-
ron donados al Hospital II
Abancay, en Apurímac,
para la atención de pacien-
tes moderados con coro-
navirus.
Los equipos modelo Red-
Med Stellar 150 entrega-
dos por la compañía Ares
S.A.C. están valorizados
en 15.000 dólares.
Según un comunicado de
EsSalud, este tipo de siste-
mas ofrecen ventilación de
alta calidad en un disposi-
tivo fácil de trasladar debi-
do a su tamaño compac-
to. Adicionalmente, cuen-
tan con un motor y una tur-
bina de baja inercia que
proporcionan mejor des-

EN CENTRO POBLADO DE CHOCCECANCHA

Alcalde de San Jerónimo entrega
polideportivo con grass sintético

autoridades comunales y
población manifestaron el
agradecimiento por el com-
promiso cumplido por la
primera autoridad distrital e
invocaron a continuar traba-
jando de la mano de mane-
ra articulada con su pueblo.
Estamos trabajando por el
desarrollo de San Jerónimo,
optimizando el presupuesto
de nuestro pueblo con la
ejecución de obras por ad-

ministración directa, del mis-
mo modo con mucha ale-
gría y satisfacción hacemos
un importante anuncio para
nuestros hermanos de
Choccecancha, el proyecto
de saneamiento básico que
por tantos años ha sido pos-
tergado se hace realidad
gracias al trabajo constante
por parte de la actual ges-
tión, manifestó el alcalde du-
rante su intervención.

Policía Nacional exhorta a la población
a cumplir con las normas sanitarias

rías y otros, a través de un
megáfono se exhortó a las
personas a mantener distan-
ciamiento y usar correcta-
mente la mascarilla, a ser
conscientes y solidarios y no
esperar ser sancionados por
no cumplir con las normas.
Asimismo se brindó reco-
mendaciones de las activi-
dades que se encuentran
permitidas y prohibidas, de
acuerdo a la normatividad
vigente.
Por otro lado a pesar de las

sensibilizaciones de parte de
las autoridades competen-
tes, los ciudadanos hacen
oídos sordos a las disposi-
ciones que dio el Gobierno
Central, Sin embargo se
puede comprender las nece-
sidades prioritarias de cada
ciudadano, momentos difí-
ciles que nos tocó vivir, pero
defender la salud de las per-
sonas es lo primero porque
sin la salud no se podrá ha-
cer nada.

Entregan ventiladores mecánicos para
atención de pacientes COVID-19

empeño que un motor
convencional y es más si-
lencioso.
El director de la Red Asis-
tencial Apurímac de EsSa-
lud, David Orihuela, indi-
có que está donación for-
talecerá la capacidad hos-
pitalaria de la región fren-
te a la segunda ola de con-
tagios.
Asimismo, exhortó a la po-
blación a cumplir las me-
didas sanitarias como lava-
do de manos constante,

uso de mascarilla y distan-
ciamiento social.
CASOS COVID-19
La Dirección Regional de
Salud de Apurímac repor-
tó, este 15 de enero,
16.961 casos confirmados
de coronavirus y 273
muertos en lo que va de la
pandemia. Actualmente,
en los hospitales están in-
ternados 116 pacientes
con COVID-19, 22 en la
Unidad de Cuidados Inten-
sivos.
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Los Custodios del orden
de la División Policial de
Andahuaylas y Chinche-
ros, encabezado por el
Crnl PNP Ronald Cris-
thian Roncal Plaza, este fin
de semana se distribuye-
ron en diferentes puntos
estratégicos en cada una
de las Comisarías de
acuerdo a su jurisdicción,
con la finalidad de dar
cumplimiento a sus fun-
ciones de acuerdo a las
normas y disposiciones
vigentes.
Los uniformados vienen
desarrollando un plan
efectivo de acciones poli-
ciales en la lucha contra la
propagación del nuevo
coronavirus, en vista que
en estos últimas semanas
en la región Apurímac el
contagio de virus viene en
aumento, por ello el per-
sonal policial viene ac-
tuando con los siguientes
resultados:
DETIENEN A MUJER
QUE SE ENCONTRA-
BA CON REQUISITO-
RIA POR EL PRESUN-
TO DELITO DE LESIO-
NES LEVES

ESTE FIN DE SEMANA EN UNA EFECTIVA ACCIÓN POLICIAL

Agresores requisitoriados y
ebrios cayeron como santos

que se encontraba con re-
quisitoria vigente.
Se trata de Bertha AYVAR
LLANCAYA (44), quien
fue intervenida el día 15
de enero del presente año,
a las 11:50 horas, por in-
mediaciones de distrito de
Kishuará, dicha persona
presentaba requisitoria,
solicitada por el Juzgado
Penal Unipersonal de An-
dahuaylas, por la presun-
ta comisión del Delito con-
tra la Vida, el Cuerpo y la
Salud en la modalidad de
Lesiones Leves.
Razón por la cual fue con-
ducida a la Carceleta del
Módulo Básico de Justicia
de Andahuaylas, a efectos
de ser puesta a disposición
de la autoridad solicitan-
te.
DETIENEN A PRE-
SUNTOS AGRESO-
RES POR VIOLENCI A
FAMILIAR

Rolen E. VILLANO AM-
BIA (28) quienes fueron
puestos a disposición en
calidad de DETENIDOS a
las Dependencias Policia-
les correspondientes, pre-
via comunicación de los
Representante del Ministe-
rio Público para las dili-
gencias del caso.
La Policía Nacional conti-
nuara con la ardua labor
de prevención contra los
actos de violencia contra
las mujeres, así como tam-
bién de la oportuna asis-
tencia y atención que se
brinda a las víctimas de
este flagelo social, que se
da día a día en nuestra
población.
DETIENEN A SUJETO
QUE SE ENCONTRA-
BA CON REQUISITO-
RIA POR EL PRESUN-
TO DELITO DE LESIO-
NES LEVES
Personal de la Policía Ju-

personal de Andahuaylas,
por la presunta comisión
del Delito contra la Vida,
el Cuerpo y la Salud en la
modalidad de Lesiones
Leves.
Razón por la cual fue con-
ducido a la Carceleta del
Módulo Básico de Justicia
de Andahuaylas, a efectos
de ser puesta a disposición
de la autoridad solicitan-
te.

nal de la División Policial
de Andahuaylas y Chin-
cheros realizaron mega
operativos en cumplimien-
to a su mandato constitu-
cional, el de hacer cumplir
las leyes.
La operación policial que
se llevó a cabo desde las
21:00 horas del 15 de ene-
ro del año en curso, hasta
las 02:00 horas del día si-
guiente, logrando interve-
nir a sesenta (60) perso-
nas, quienes se encontra-
ban en las calles en pleno
toque de queda, no justi-
ficando el motivo de su

Personal policial de la Co-
misaria de Kishuará, en un
operativo policial, logra-
ron capturar a una mujer

Personal policial de la Di-
visión Policial de An-
dahuaylas, en su perma-
nente lucha para prevenir
y erradicar la Violencia
contra las mujeres e inte-
grantes del grupo familiar,
lograron detener a Cuatro
(04) personas involucra-
das en actos de violencia
familiar.
Los intervenidos fueron
identificados como Roo-
ney A. ZEA MAMANI (29),
Emilio G. de la CRUZ HE-
RRERA (54), Alejandra
HERERA AMBIA (54) y

dicial de Andahuaylas,
tras un paciente segui-
miento, lograron capturar
a un (01) sujeto que se
encontraba con requisito-
ria vigente.
Se trata de Rubén VAR-
GAS PACHECO (76),
quien fue intervenido el
día 15 de enero del pre-
sente año, a las 14:15 ho-
ras, por inmediaciones de
la Av. Los Sauces del C. P.
Chumbao - Andahuaylas,
dicha persona presentaba
requisitoria, solicitada por
el 2do. Juzgado Penal Uni-

INTERVIENEN A 60
PERSONAS POR IN-
CUMPLIR NORMAS
SANITARIAS
La mayoría de las perso-
nas intervenidas eran jó-
venes menores 30 años, lo
que significa que la pobla-
ción juvenil viene hacien-
do caso omiso a las nor-
mas sanitarias.
Tras las nuevas disposicio-
nes legales emitidos por el
Gobierno Central para
prevenir y evitar el conta-
gio del COVID-19, perso-

presencia en la vía públi-
ca, motivo por el cual fue-
ron identificados y poste-
riormente infraccionadas
con las respectivas pape-
letas de infracción por in-
cumplir con las medidas
sanitarias.
DETIENEN A CON-
DUCTOR IMPLICADO
EN EL PRESUNTO DE-
LITO DE CONDUC-
CIÓN EN ESTADO DE
EBRIEDAD
Personal policial de la Co-
misaría de Andahuaylas,

en circunstancias que rea-
lizaba patrullaje motoriza-
do, lograron intervenir a
un conductor en aparente
estado de ebriedad.
La intervención policial se
realizó el día 15 de enero
del año en curso, a las
22:20 horas, a inmedia-
ciones de la Av. José Ma-
ría Arguedas (ref. Parque
Warma Kuyay), lugar don-
de se intervino el vehículo
camioneta de placa de ro-
daje X2Z-924, conducido
por la persona de Edinson
Alan MEDRANO ESPI-
NOZA (34), por transitar
en pleno toque de queda,
razón por la cual al verifi-
car su documentación res-
pectiva, custodios del or-
den pudieron notar que el
intervenido se encontraba
con visibles síntomas de
ebriedad, por lo que fue
conducido a la Posta Mé-
dica de Salud Policial de
Andahuaylas, siendo so-
metido a la prueba cuali-
tativa de Dosaje Etílico,
cuyo resultado dio POSI-
TIVO.
El intervenido quedó en
calidad de DETENIDO y
fue puesto a disposición
de la Comisaría de An-
dahuaylas, previa comuni-
cación al representante del
Ministerio Público para las
diligencias e investigacio-
nes tendientes al presunto
Delito contra la Seguridad
Pública en la modalidad
de Conducción en Estado
de Ebriedad.
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Los asalto en vía nacional An-
dahuaylas Ayacucho, se dieron
continuamente por los facinero-
sos que aprovechan desértico
del lugar para cometer sus fe-
chorías, por lo que este fin de
semana en el sector denomina-
do Totorabamba en plena luz
del día un camión repartidor de
gaseosas fue asaltado por dos
desconocidos.
HECHOS
El último fin de semana siendo
aproximadamente las dos y me-
dia de la tarde, dieron alerta a
los custodios del orden a través
de una llamada telefónica sobre
un presunto asalto en la vía na-
cional del sector Totorabamba
del distrito de Uripa, por tal mo-
tivo efectivos PNP de esta co-
misaría de Uripa, se dirigieron
al lugar antes mencionado y
procediendo a realizar la inda-
gaciones y búsqueda de los pre-
suntos delincuentes.
Constituidos en el lugar de los
hechos hallaron un vehículo con
placa de rodaje ALT-824 cate-
goría N2, marca HINO, color
blanco, repartidor de gaseosa

El Gobierno Regional de Apurímac a través de la Dirección de Salud
Apurímac II, acudió en horas de la mañana a la Compañía de
Bomberos de Andahuaylas, para realizar el tamizaje del personal
voluntario a fin de evitar contagios y el avance de coronavirus.
De las 15 pruebas tomadas se detectó 6 personas positivas, 3 con
IgG, que significa que han logrado la inmunidad al Covid-19; por lo
que el personal de salud  ha solicitado al equipo de intervención
integral realizar el cero epidemiológico y la notificación inmediata al
establecimiento para el seguimiento clínico.
La Dirección de Salud Apurímac II, viene trabajando en coordinación
con las diferentes instituciones del Valle del Chumbao para seguir
con la contención del Covid -19; asimismo, se exhorta a la población
a cumplir con las medidas de bioseguridad.

Con el objetivo de cerrar brechas y
cumplir metas que permitan redu-
cir los índices de contagio y la pro-
palación del COVID-19 en la pro-
vincia de Andahuaylas, el director
ejecutivo del hospital sub regional
«Hugo Pesce Pescetto» M.C An-
thony Torres Gutiérrez, sostuvo una
reunión con el alcalde distrital de
San Jerónimo Percy Godoy Medi-
na.
En la actividad oficial entre el di-
rector ejecutivo M.C Anthony To-
rres, y el alcalde jeronimiano Percy
Godoy, se trataron temas de ayuda
interinstitucional que serán traslada-
das a sesión de concejo municipal
para que sean aprobadas, de esta
manera ambas instituciones se com-

Estaba acompañada de su her-
mana, una niña de 4 años, quien
también sufrió lesiones, sin em-
bargo pudo salvarse tras recibir
las atenciones médicas a tiem-
po.
El último sábado 16 de enero,
aproximadamente a las 3:30 de
la tarde, en la comunidad Herc-
comarca, perteneciente a la pro-
vincia de Vilcas Huamán, en la
región de Ayacucho, una menor
de 14 años falleció tras recibir el
impacto de un rayo mientras
pastaba a sus animales. La vícti-
ma estaba en compañía de su
hermana, quien también resultó
herida.
El personal del centro de salud
cercano recibió información que
dos menores habían resultado

EQUIPO DE ATENCIÓN DE LA DISA APURÍMAC II

Somete al cuerpo de bomberos  a pruebas
rápidas de descarte de Covid -19

ALCALDE DISTRITAL Y DIRECTOR EJECUTIVO DEL
HOSPITAL SOSTUVIERON IMPORTANTE REUNIÓN
Cooperación interinstitucional con municipio de
san jerónimo fortalecerá lucha contra el Covid-19

prometen a luchar conjuntamente
contra el COVID-19.
Así mismo el director ejecutivo M.C
Anthony Torres, explicó las condi-
ciones y medidas que se vienen
implementando en el hospital sub
regional de Andahuaylas «Hugo
Pesce Pescetto», para garantizar la
atención en camas hospitalarias y
personal médico a pacientes, sean
casos o no de COVID-19.
Finalmente, la autoridad distrital
felicitó la tarea asumida por el M.C
Anthony Torres, como nuevo direc-
tor ejecutivo del hospital, compro-
metiendo acciones de sensibiliza-
ción a la ciudadanía jeronimiana
con el objetivo de preservar la sa-
lud de las personas.

Menor de 14 años fallece por un rayo
cuando pastaba sus animales en Ayacucho

heridas por las fuertes descargas
eléctricas en la parte alta de la
zona mencionada, lugar al que
acudieron de inmediato.
Al llegar verificaron que una
menor yacía sin vida en medio
del campo, mientras que su her-
mana de 4 años se salvó de

morir.
Ante lo ocurrido, se alertó a los
efectivos policiales y al fiscal de
turno para el levantamiento del
cadáver. Los padres y demás fa-
miliares no podían creer lo su-
cedido y lamentaron la pérdida
de su familiar.

LOS FACINEROSOS SE LLEVARON DINERO EN EFECTIVO Y LUEGO HUYERON

Asalto a mano armada a camión
repartidor de gaseosas en Uripa

cuyo conductor se identificó
como Rolando GALLEGO
CCARHUAS(30), mismo que
refirió al personal PNP intervi-
niente que momentos antes ha-
bían sido asaltados por dos per-
sonas de sexo masculino que
portaban pasamontañas, mis-
mos que realizaron dos dispa-
ros al aire agredieron físicamen-
te al conductor y su acompañan-
te A quienes le arrebataron la
suma de ochocientos soles en
efectivo y procediendo a darse
a la fuga a pie con dirección
desconocida.
Por las declaraciones de la vícti-
mas se emprendió la búsqueda

de los sujetos y posibles vehícu-
los que pudieran haber servido
para la fuga por las diferentes
arterias de la cuidad de URIPA,
asimismo se realizó operativo
policial en coordinación con la
Comisaria de Ranracancha,
Chicmo y carreteas sin éxito, Se
comunicó al Representante del
Ministerio Público de turno Fis-
cal Titular de la Fiscalía Provin-
cial Penal de Chincheros.
Cabe precisar que de acuerdo
a las investigaciones solo falta-
rían horas para capturar a los
responsables del asalto carrete-
ro.
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A infectado no le importo si podía
contagiar a los invitados, quienes
no respetaban la distancia social y
algunos no usaban mascarilla.
Personal policial de la División Po-
licial de Andahuaylas y Chinche-
ros, en un rápido accionar policial
lograron intervenir a sesenta (60)
personas que se encontraban ce-
lebrando una boda, pese a las res-
tricciones.
Agentes de la Policía irrumpieron
en el local campestre ubicado en
barrio de Curibamba cuando los
recién casados bailaban el tradicio-
nal «Tiempo de vals» con la parti-
cipación de un animador.
La intervención policial se realizó

Personal Policial de la Departa-
mento de Protección e Investiga-
ción de Robo de Vehículos de
Andahuaylas, en Operativo Poli-
cial logró intervenir a Dos (02)
vehículos con requisitoria vigen-
te.
El operativo policial se ejecutó el
15 de enero del año en curso, en
horas de la mañana, en el sector
denominado Ramal de Pacucha
(Poltocsa), en el interior del TA-
LLER «MECÁNICA VÁSQUEZ»,
se logró la intervención y recu-
peración del vehículo automotor
sin placa de RODAJE, de la mar-
ca HONDA, con número de SE-
RIE LALPCJF8863261296, mo-
tor SDH157FMIC63024301,
mismo que al realizar la consulta
al sistema de información Policial
por serie y MOTOR y el Cruce de
información a EXTRANET
SUNARP este arrojo que perte-
necería a la placa de rodaje A9-
2948 así como también presen-
taría requisitoria policial vigente
por HURTO DE VEHICULO, el
mismo que es solicitado por la
SEPROVE AYACUCHO.

Capturan vehículos con
requisitoria vigente en

Andahuaylas

Del mismo modo en el interior del
«TALLER MECANICA DAMIA-
NO» se logró la intervención del
vehículo automotor con placa de
rodaje MYG-698541 (PLACA
FALSA) marca YUMBO, modelo
ESTÁNDAR, color ROJO, serie
LHJYCMLAXA2627834 MO-
TOR 172FMM10B01198 de pro-
piedad de Madeleyne TAIPE
QUISPE, unidad vehicular que
presenta una placa de rodaje pre-
suntamente falsificada, motivo
por el cual se realizó el cruce de
información al sistema de EX-
TRANET SUNARP con el núme-
ro de serie el cual arrojo que el
vehículo automotor se encuentra
inscrito para otra placa de rodaje
Y1-3007, a nombre de Brescila
PALOMINO ARROYO. Dicho
vehículo automotor estaría inmer-
so en el Delito contra la FE PU-
BLICA - Falsedad Genérica y sea
de procedencia Ilegal.
Ante tal situación los vehículos
intervenidos fueron puestos a dis-
posición de la Unidad Especiali-
zada, a fin de continuar con las
diligencias de Ley.

LOS ASISTENTES FUERON MULTADOS CON UNA PAPELETA DE S/ 387

Intervienen a 60
personas en una boda

el día 16 de enero del presente año,
a las 14:00 horas, en el interior del
local denominado «Mancora» ubi-
cado en la Av. Santa Cruz-Curi-
bamba-Andahuaylas, lugar donde
se venía desarrollando la celebra-
ción de una boda, con la asisten-
cia de sesenta (60) personas, quie-
nes irresponsablemente incumplían
con las normas sanitarias, motivo
por el cual fueron plenamente iden-
tificados y posteriormente fueron
sancionados con las respectivas
papeletas de infracción, asimismo
se intervino a un trabajador de
Salud que labora en el Hospital de
Chincheros, quien al ser consulta-
do en el sistema, se encontraba ais-
lado, el mismo que debía perma-

necer en cuarentena por encontrar-
se con infección por COVID-19,
razón por la cual fue conducido a
la Unidad de Seguridad del Esta-
do de Andahuaylas, siendo denun-
ciado por el presunto Delito de Pro-
pagación de enfermedades conta-
giosas.
Por otro lado se detuvo al admi-
nistrador y organizador del even-
to, Bladimir PONCECA BARBO-
ZA (22), quien fue conducido a las
instalaciones de la Unidad de Se-
guridad del Estado de Andahua-
ylas, siendo denunciado por el pre-
sunto Delito de Violación de Medi-
das Sanitarias, con previo conoci-
miento del Ministerio Público para
las diligencias correspondientes.
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En protección y salvaguar-
da de la salud de la pobla-
ción, las autoridades del Co-
mando Covid de Talavera,
integrado por la Fiscalía de
Prevención del Delito, la
Municipalidad de Talavera,
Policía Nacional del Perú,
Centro de Salud CLAS Ta-
lavera, realizaron un opera-
tivo conjunto a restaurantes,
recreos y locales donde ex-
penden alimentos procesa-
dos en la ciudad.
La Municipalidad de Talave-
ra, a través de la Gerencia
de Seguridad Ciudadana, el
Departamento de Vigilancia
Sanitaria, Área de Fiscaliza-
ción de la Oficina de Admi-
nistración Tributaria Rentas
y Defensa Civil; en un tra-
bajo en equipo llevan a cabo
a diario rigurosos operativos
de control sanitario y de fis-
calización en locales comer-
ciales, restaurantes, comple-
jos deportivos entre otros.
Estas acciones de preven-
ción se desarrolla dentro del
marco de la emergencia sa-
nitaria nacional, declarada
por el gobierno central y la
resolución ministerial que
reduce a la mitad el aforo de
los establecimientos comer-
ciales.
Por su parte, el Ing. Cronwe-
ll Alfaro Montoya Gerente
General de la Municipalidad
de Talavera, el Dr. Richard
Vivanco Gerente del CLAS

Red asistencial recibió dona-
ción de dos respiradores ar-
tificiales para pacientes mo-
derados de hospital II Aban-
cay.
Con el objetivo de optimi-
zar la atención de los pacien-
tes covid-19, la Red Asisten-
cial Apurímac de EsSalud
recibió dos ventiladores me-
cánicos de transporte dona-
dos por una empresa mine-
ra en favor de los asegura-
dos y no asegurados de la
región.
Los respiradores mecánicos
modelo RedMed Stellar 150
entregados por la compañía
Ares S.A.C., están valoriza-
dos en 15,000 dólares y per-
mitirán reforzar la atención
de pacientes con covid-19
moderado en el hospital II
Abancay.
Este tipo de equipos ofrece
ventilación de alta calidad
en un dispositivo sencillo,
accesible y fácil de trasladar

Personal de servicios del área
de atención diferenciada de
COVID-19, fueron capacita-
dos en el cumplimiento de
técnicas para una correcta
limpieza y desinfección del
área COVID-19 con el obje-
tivo de garantizar el servicio
a la población que asiste a
dicho espacio.
En la actividad de reforza-
miento de conocimientos al
personal de servicio (limpie-
za y seguridad) se impartie-
ron la normatividad, técnicas
y procesos adecuados para
garantizar la desinfección to-
tal de los ambientes, contra-
rrestando la propagación del

REALIZAN AUTORIDADES DEL COMANDO COVID TALAVERA

Operativo conjunto a
restaurantes y recreos

Talavera y el Comisario del
distrito; coincidieron en afir-
mar que serán drásticos e in-
flexible en defensa de la sa-
lud pública.
Asimismo, las autoridades
integrantes del comando
covid, saludaron y felicita-
ron el comportamiento de
muchos propietarios de los
establecimientos que por
propia iniciativa han refor-
zado las medidas higiénicas
y han reducido el aforo de
sus locales, inclusive por
debajo del 50% que estipu-
la la resolución ministerial;
otros empresarios responsa-
bles han suspendido la aten-
ción total hasta nuevo avi-

so.
De igual manera, las autori-
dades presentes, manifies-
tan que se intervendrá a
aquellos establecimientos
cuyos propietarios, luego de
enterarse de este operativo,
cerraron sus locales, evitan-
do que las autoridades veri-
fiquen las condiciones en las
que funcionan.
Finalmente, los miembros
del Comando Covid reco-
mendaron a los propietarios
de los establecimientos rea-
lizar sus ventas cumpliendo
la normativa vigente. De
igual manera aconsejan a la
población a respetar las
medidas de prevención.

EsSalud fortalece atención de pacientes
Covid con nuevos ventiladores mecánicos

gracias a su tamaño com-
pacto. Adicionalmente,
cuentan con un motor y
una turbina de baja inercia,
lo que proporciona mejor
desempeño que un motor
convencional y es más si-
lencioso.
El director de la Red Asis-
tencial Apurímac de EsSa-
lud, David Orihuela Manri-
que, agradeció a la Com-
pañía Minera Ares por su
apoyo al fortalecimiento de

la capacidad hospitalaria de
Apurímac frente a la segun-
da ola de casos de covid-19.
En ese sentido, exhortó a la
población apurimeña a cum-
plir las medidas sanitarias
dispuestas por el Gobierno
Central y continuar con las
medidas preventivas de bio-
seguridad básicas para evitar
el contagio, como lavado de
manos constante, uso de
mascarilla y mantener el dis-
tanciamiento social.

ANTE INCREMENTO DE CASOS COVID-19 SE INTENSIFICAN MEDIDAS

Realizan capacitación en cumplimiento de medidas de
limpieza en el área de atención diferenciada COVID-19

virus y salvaguardar la sa-
lud de los pacientes que
asisten a diario, así como del
personal hospitalario.
En las últimas semanas el
hospital de Andahuaylas re-
gistró un aumento conside-
rable de personas que se
atienden (hospitalización,
descarte mediante prueba)
en el área COVID-19, moti-
vo por el cual se han redo-
blado las medidas en el
cumplimiento de las medi-
das de seguridad para com-
batir el mal.
El director ejecutivo del hos-
pital de Andahuaylas M.C
Anthony Torres Gutiérrez,

participó en el taller agrade-
ciendo el esfuerzo y desplie-
gue del personal de servicio
del área COVID- 19, quienes
además tienen la función del
levantamiento de cadáveres
de victimas del coronavirus.
Así mismo M.C Anthony To-
rres, garantizó el servicio que
se viene otorgando en el área
diferenciada de atención CO-
VID-19, reafirmando el com-
promiso institucional y del
gobierno regional de Apurí-
mac en desplegar los esfuer-
zos posibles para mitigar el
impacto de virus en su segun-
da ola.
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El fútbol peruano sufrió la
partida del volante nacional
Bryan Hermoza así como la
árbitro Juana Segura, quie-
nes perdieron la vida en un
lamentable accidente de
tránsito sucedido el día de
ayer en el Cuco.
La camioneta donde viaja-
ban Bryan Hermoza, junto
a la árbitro, quien es su pri-
ma, se volcó en el sector de
la comunidad de Cusibam-
ba en Paruro, ambos retor-
naban al Cusco y lamenta-
blemente perdieron la vida.
Recordemos que Hermoza,
militó la temporada pasada
en el cuadro de Cultural

Juana Julia Segura Echega-
ray fue juez asistente en par-
tidos de la Liga 2 y Copa
Perú. Pese a la COVID-19,
gran cantidad de personas
se despidieron de ella.
El accidente de tránsito que
ocurrió el último fin de se-
mana en la vía Cusco – Pa-
ruro y que acabó con la vida
de la joven árbitra Juana
Julia Segura Echegaray y su
primo, el futbolista Bryan
Hermoza, dejó un profundo
dolor en el fútbol peruano y
en la población cusqueña.
En horas de la mañana de
este domingo, los restos de
Segura fueron enterrados en
su natal provincia de Paru-
ro.
A pesar de la inminente se-
gunda ola de la COVID-19,
cientos de personas acudie-

Bryan Hermoza vistió las
camisetas de Cienciano,
Deportivo Municipal, De-
portivo Garcilaso, Cultural
Santa Rosa, entre otros
La tarde del último sábado,
cientos de personas llegaron
hasta las instalaciones del
Cementerio Almudena en
Cusco, a fin de dar un últi-
mo adiós a Bryan Hermoza
Segura (25), futbolista local
que vistió las camisetas de
equipos como Cienciano,
Deportivo Municipal, De-
portivo Garcilaso y Cultural
Santa Rosa.
Su esposa, hija de tres años,
familiares, amigos y compa-
ñeros de deporte, abarrota-
ron el camposanto cusque-
ño, rindiendo honores y ex-
presando profundas pala-
bras de despedida al futbo-
lista, que pereció el último
jueves, tras volcar su camio-
neta a un abismo en la pro-
vincia de Paruro.
Acompañado de una banda
de músicos, el féretro prime-
ro fue trasladado al interior
del Templo de la Virgen de
Almudena, donde se ofició
una misa de cuerpo presen-
te, luego fue trasladado has-
ta las puertas del cemente-
rio, donde sus familiares le
dedicaron sentidos mensa-
jes.
«Te vas hijo mío, pero en
vida dejas una carrera de
triunfos y de ejemplo para
tus familiares y amigos. Tu

Así fue la despedida a exjugador de
Cienciano fallecido tras accidente en Cusco

talento te llevó lejos y tenías
mucho más para dar, pero
la vida es injusta y te separa
de nosotros a tan corta
edad, no te preocupes Br-
yan, que seguiremos tu mo-
delo de lucha y tesón por
siempre», señaló su padre,
Jesús Hermoza.
Uno de sus entrenadores, al
tomar la palabra, hizo un lla-
mado a las autoridades a
apoyar y propiciar mucho
más el deporte en los jóve-
nes y también llamó a los
clubes y a la Federación Pe-
ruana de Fútbol a apoyar
más a los jugadores de pro-
vincias, señalando que fue-
ra de Lima también existe
talento, pero por alguna ra-
zón a los deportistas les es
más complicado brillar y re-
cibir apoyo, si no están en
la capital.
El exdelantero y su prima
Julia Segura, que se dedica-
ba al arbitraje, perecieron en
la vía Accha - Cusco, donde
el vehículo con placa F8R-
935, se despistó y cayó al río
Lucumayu por razones que
son materia de investiga-
ción.
DATO:
Hasta el lugar del siniestro
llegaron agentes de la Divi-
sión de Investigación de Ac-
cidentes de Tránsito a fin de
recoger las pruebas e indi-
cios que establezcan el mó-
vil del lamentable acciden-
te.

MILITÓ LA TEMPORADA PASADA EN EL CUADRO DE CULTURAL SANTA ROSA

En trágico accidente fallecieron Bryan
Hermoza y árbitro Juana Segura

Santa Rosa, donde disputó
la Liga 2, además de militar
en clubes como Real Garci-
laso, Cienciano, Deportivo
Municipal, entre otros.
EXJUGADOR DE CIEN-
CIANO Y ÁRBITRO FE-
MENINA FALLECEN
TRAS CAÍDA DE CA-
MIONETA A ABISMO
EN CUSCO
La noche del último jueves,
a las 22:50 horas, en el en
el kilómetro 65 de la Carre-
tera Cusco - Accha en la co-
munidad de Cusibamba
Alta de la provincia de Pa-
ruro, una camioneta que
trasladaba a un jugador de

fútbol profesional y una ár-
bitro, cayó a un abismo, co-
brando la vida de ambas
personas. En el lugar la Po-
licía halló a una persona de
sexo masculino presentan-
do hemorragia, recostada
de cubito dorsal en medio
de la carretera, de donde los
agentes lograron socorrerlo
y con ayuda de una ambu-
lancia lo trasladaron al cen-
tro de salud de la provincia
de Paruro; asimismo, conti-
nuando con las labores de
búsqueda se ubicó a unos
30 metros aproximadamen-
te al lado izquierdo de la
carretera a una persona de

sexo femenino, quien se en-
contraba entre los matorra-
les en posición de cubito
dorsal, siendo auxiliada al
mismo nosocomio; a su vez
los efectivos divisaron en un
precipicio a unos 40 metros
a la camioneta de placa de
rodaje F8R-935 siniestrada.
El médico de turno del cen-
tro de salud de Paruro, diag-
nóstico que la persona iden-
tificada como Bryan HER-
MOZA SEGURA (25) llegó
sin signos vitales y la perso-
na de sexo femenino identi-
ficada como Juana Julia
SEGURA ECHEGARAY
(28) falleció en circunstan-
cias que se encontraba por
ser evacuada a la ciudad de
Cusco.
El hecho fue comunicado al
fiscal de Turno de la Fiscalía
Provincial Penal de Paruro,
efectuando las diligencias
conforme a ley, cabe indicar
que en dicho accidente no
se ubicaron otras víctimas. El
deportista fallecido llegó a
jugar por el Cienciano de
Cusco y el Deportivo Garci-
laso, mientras su acompa-
ñante se desempeñaba
como árbitro femenina.

Cientos acuden a sepelio de árbitra que falleció en accidente en Cusco
ron hasta el ce-
menterio Urin-
saya en el distri-
to de Accha,
para darle el úl-
timo adiós. La
despidieron en-
tonando las
canciones de su
tierra que tanto
añoraba. Como
símbolo de su
trayectoria, a
sus 28 años de
edad, coloca-
ron artículos
que resumían
su vida.
Varias camise-
tas de fútbol y
un balón a los
pies de su fére-
tro simboliza-
ban el amor y

dedicación que le dio a este deporte.
También había un sombrero y poncho
típico como muestra de sus costumbres
y un casco de ingeniera por su profesión.
Su familia decidió que estos objetos la
acompañen en su última morada.
Conocida como ‘Jotita’ o ‘JJ’, Juana ha-
bía participado varias veces como juez
asistente en partidos de fútbol de la Liga

2 y Copa Perú. Además, al
llevar en alto las costumbres
de su tierra, participaba ac-
tivamente de las celebracio-
nes costumbristas y confor-
mó un grupo musical con su
hermana, al que llamaron
Hermanas Segura.
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Viceministerio de Intercultu-
ralidad remitirá esta infor-
mación a las 17 regiones,
130 provincias y 1207 dis-
tritos, en donde predomina
una o más lenguas indíge-
nas de conformidad con el
Mapa Etnolingüístico del
Perú.
El Ministerio de Cultura es-
tableció el listado de traduc-
ciones de la denominación
del año 2021 «Año del Bi-
centenario del Perú: 200
años de Independencia», en
las lenguas indígenas u ori-
ginarias predominantes,
conforme al Mapa Etnolin-

El Ministerio de Cultura apro-
bó el «Formato para el uso del
logo del Bicentenario en las
hojas membretadas utilizadas
en el marco de lo previsto en
el Decreto Supremo Nº 010-
2018-MC». En dicho decreto,
se aprobó el uso obligatorio
del logotipo para la conmemo-
ración del Bicentenario de la
Independencia del Perú, por
parte de las entidades del Po-
der Ejecutivo, Gobiernos Re-
gionales y Gobiernos Locales,
a nivel nacional e internacio-
nal, en ceremonias, eventos y
comunicaciones que se rela-
cionen con la mencionada
conmemoración.

MINISTERIO DE CULTURA:

Establece listado de traducciones de la denominación
del año 2021 en lenguas indígenas u originarias

güístico del Perú, según la
Resolución Ministerial N°
000005-2021-DM/MC pu-
blicada en el Diario Oficial
El Peruano.
Como se recuerda, median-
te el Decreto Supremo N°
001-2021-PCM, se declaró
la denominación del año y
que debe ser utilizada tam-
bién en las lenguas indíge-
nas u originarias en los dis-
tritos, provincias o regiones
en donde predominen. Es
decir, donde se cuenten con
mayor número de hablantes.
Las lenguas indígenas u ori-
ginarias predominantes en el

Perú, incluidas para las tra-
ducciones del nombre del
año son: achuar, aimara,
ashaninka, awajún, kapa-
nawa, cashinahua, harak-
but, jaqaru, kakataibo, kan-
dozi-chapra, matsigenka,
matsés, murui-muinani, no-
matsigenga, quechua
chanka, quechua Cusco
Collao, quechua Áncash,
quechua Cajamarca, que-
chua wanka, kichwa (varie-
dad amazónica de la lengua
quechua), secoya, sharana-
hua, shawi, shipibo-konibo,
ticuna, urarina, wampis, ya-
minahua, yanesha y yine,
según el Decreto Supremo
N° 011-2018-MINEDU.
Cabe indicar que, 4 millo-
nes 472 mil 700 personas,
tienen por lengua materna
una lengua indígena u ori-
ginaria, de acuerdo con los
datos de los Censos Nacio-
nales 2017.
El Viceministerio de Intercul-
turalidad, remitirá la presen-
te información a las 17 re-
giones, 130 provincias y

1207 distritos, donde predo-
mine el uso de una o más
lenguas indígenas u origina-
rias, de conformidad con el
Mapa Etnolingüístico del
Perú, a fin de que sean utili-
zadas en su documentación
oficial.
EL DATO
El Mapa Etnolingüístico,
constituye un sistema infor-
mativo conformado por
mapas y la base de datos
cuantitativos y cualitativos
de las y los hablantes de las
lenguas indígenas u origina-
rias vigentes y de aquellas
lenguas extintas en el Perú.
Asimismo, constituye una
herramienta de planifica-
ción que permite identificar
y determinar la predomi-
nancia de una lengua indí-
gena u originaria, y la ade-
cuada toma de decisiones
en materia de uso, preserva-
ción, desarrollo, recupera-
ción, fomento y difusión de
las lenguas indígenas u ori-
ginarias.

TAMBIÉN ESTARÁ EN LOS DOCUMENTOS DE GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, A NIVEL NACIONAL,
EN CEREMONIAS, EVENTOS Y COMUNICACIONES QUE SE RELACIONEN CON LA CONMEMORACIÓN.

Aprueban el formato para el uso del logo del Bicentenario
en las hojas membretadas del Poder Ejecutivo

La resolución ministerial Nº
000008-2021-DM/MC lleva la
firma del ministro Alejandro
Neyra Sánchez y ha sido pu-
blicada en el Diario Oficial El
Perúano (https://busquedas.
elperuano. pe/normaslegales/
aprueban-el-formato-para-el-
uso-del-logo-del-bicentenario-
e-resolucion-ministerial-n-
0 0 0 0 0 8 - 2 0 2 1 - d m m c -
1920296-1/).
Cabe recordar que, el 7 de
enero, a través del Decreto Su-
premo Nº 001-2021-PCM, la
Presidencia de la República y
la Presidencia del Consejo de
Ministros, declararon el año
2021 como el ‘Año del Bicen-

tenario del Perú: 200 años de
Independencia’». En el mismo
decreto, se señala que el nom-
bre del año 2021 debe estar
consignado en documentos
oficiales. Asimismo, utilizado
en las lenguas indígenas u ori-
ginarias del país.
Por ello, el Ministerio de Cul-
tura estableció el listado de tra-
ducciones de la denominación
del año 2021 «Año del Bicen-
tenario del Perú: 200 años de
Independencia», en las len-
guas indígenas u originarias
predominantes, conforme al
Mapa Etnolingüístico del Perú,
según Resolución Ministerial
N° 000005-2021-DM/MC.
Las lenguas indígenas u origi-
narias predominantes en el
Perú, incluidas para las traduc-
ciones del nombre del año
son: achuar, aimara, asha-
ninka, awajún, kapanawa,
cashinahua, harakbut, jaqaru,
kakataibo, kandozi-chapra,
matsigenka, matsés, murui-
muinani, nomatsigenga, que-

chua chanka, quechua Cusco
Collao, quechua Áncash, que-
chua Cajamarca, quechua
wanka, kichwa (variedad
amazónica de la lengua que-
chua), secoya, sharanahua,
shawi, shipibo-konibo, ticuna,
urarina, wampis, yaminahua,
yanesha y yine, según Decre-
to Supremo N° 011-2018-MI-
NEDU.
Cabe indicar que, 4 millones
472 mil 700 personas, tienen
por lengua materna una len-
gua indígena u originaria, de
acuerdo con los datos de los
Censos Nacionales 2017.
El presente formato del logo
del Bicentenario, fue propues-
to por la Dirección Ejecutiva
del Proyecto Especial Bicen-
tenario de la Independencia
del Perú, contando con la opi-
nión favorable de la Oficina de
Comunicación e Imagen Ins-
titucional y de la Oficina Ge-
neral de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Cultura.
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ARIES
Cambiar la rutina en la convivencia con la
pareja y revisar las prioridades de las ne-
cesidades afectivas te ayudará a tomar
decisiones más productivas. Mercurio en
Trígono brinda nuevas posibilidades en
favor de la evolución económica, viajes e
inversiones. Trata de canalizar tu energía
extra con alguna actividad que te brinde
satisfacción.
TAURO
Las perspectivas sentimentales se afian-
zan: la correspondencia amorosa es ab-
soluta, y la sensualidad se une al entusias-
mo y al deseo de nuevos descubrimien-
tos. Con respecto al dinero y la economía,
no cometas errores por apremios ni atro-
pellos; no participes en discusiones de nin-
gún tipo, nada bueno conseguirás, poster-
ga acuerdos o negociaciones: mañana
será otro día. Cansancio visual.
GEMINIS
Tránsitos astrales retrógrados ponen tu
universo sentimental en suspensión: hay
cosas que hay que dejar pasar, no te en-
cierres en posturas intransigentes. Con tu
incansable rendimiento y producción en
alza, sólo éxitos te esperan en las tareas
que llevas a cabo. Necesitas dedicar más
tiempo a actividades recreativas, el can-
sancio puede repercutir en tu salud y bien-
estar.
CANCER
Tránsitos astrales amables te ayudarán a
poner en orden tu vida sentimental, co-
mienza una etapa de estabilidad y equili-
brio emocional. Feliz reencuentro con una
amistad del pasado. En el área de lo labo-
ral, no dejes proyectos por la mitad: antes
de comenzar con nuevos emprendimien-
tos, intenta dar un buen cierre a aquello
que tienes entre manos. Practica deporte
para canalizar tu energía.
LEO
Una excelente intimidad asegura momen-
tos de grandes satisfacciones en el amor.
También habrá buena comunicación con
los afectos, especialmente con los mayo-
res de la familia. Mercurio en un signo afín
favorece el estado de ánimo y reactiva
nuevas fuentes de trabajo; te sentirás con
mucha energía para iniciar nuevos proyec-
tos. Bienestar.
VIRGO
La convivencia será alegre y armoniosa
para quienes están en pareja, mientras que
los solos contarán con el beneplácito as-
tral para encontrar nuevos amores. Se vis-
lumbran señales de evolución económica,
las finanzas se verán favorecidas gracias
a una acertada programación del presu-
puesto. Aprovecha el domingo para conec-

tarte con la naturaleza.
LIBRA
Un día que favorecerá la armonía en las
relaciones, con una positiva tendencia a
superar entredichos y diferencias. Será muy
bueno aprovechar esta influencia no solo en
lo afectivo y familiar, sino también en el pla-
no profesional, y mejorar el clima en el lu-
gar de trabajo: recuerda que Pequeños ges-
tos hacen grandes diferencias. Consume
más frutas y verduras.
ESCORPIO
El erotismo está en aumento y nutre a los
nativos de Virgo de la mejor predisposición
hacia las delicias que ofrece el amor. Te
adaptas son soltura a situaciones nuevas y
dispones de tu inteligencia a pleno para
posicionarte favorablemente en el mercado
laboral. Un buen masaje descontracturante
te sentaría muy bien para relajarte.
SAGITARIO
Se fortalecen vínculos de enamorados y
matrimonios; armónicas uniones celestes
favorecen la unidad de la pareja y las rela-
ciones sociales. Con respecto al trabajo y
la economía, la Luna creciente en el signo
afín Tauro brindará excelentes oportunida-
des para destacarte y concretar reuniones
con socios o allegados por proyectos inte-
resantes. Salud, muy bien.
CAPRICORNIO
Sigue la buena racha de conquistas para
los solteros del signo; los matrimonios y
noviazgos vivirán algunos momentos de ten-
sión; salir de la rutina y compartir experien-
cias juntas será fundamental para disten-
derse. Te sientes abrumado por las respon-
sabilidades en el ámbito profesional; una
ayuda inesperada podría ayudarte a solu-
cionar problemas financieros. Evita practi-
car deportes de riesgo.
ACUARIO
Vives situaciones que te desconciertan y, sin
desearlo, te remontan a un pasado senti-
mental que deseabas dejar atrás, necesi-
tas algo de soledad para poder reflexionar
y encarar tu vida amorosa sin asignaturas
pendientes. En el área de tus ocupaciones,
no debes exigirte más de la cuenta ni em-
barcarte en más cosas de las que puedas
cumplir, define tus prioridades para el año.
Cuídate de los cambios bruscos de tempe-
ratura.
PISCIS
Buena etapa para reparar historias amoro-
sas y comenzar de cero. Mejorarán también,
aquellas relaciones deterioradas por viejas
rivalidades o cuestiones irresueltas; también
en la familia encontrarás gestos conciliado-
res. La Luna Llena sugiere mantener reser-
va con aquello que no deseas que trascien-
da. Atención con problemas en las rodillas.


