
Lunes 03 de Mayo del 2021OPINIÓN02

(Notas firmadas es de plena responsabilidad del autor)

E-mail: expresion_andahuaylas@hotmail.com,
expresionapurimac@gmail.com y

www.diarioexpresion.pe

Edición N° 3726 Mayo 2021
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú

N° 2014-02527
Editado por: Expresión Diario

Jr. Constitución N°  209 Int. Nivel II
N° 02 Andahuaylas - Apurímac
Impreso en los talleres gráficos

EXPRESION GRÁFICA
Prolog. Teofilo Menacho N° 387

Por: Carlos Iván Landa Kerschbaumer

COMUNICADO OFICIAL - PRESIDENCIA CSJAP
SUSPENSIÓN DE LABORES PRESENCIALES

Debate en un campo mina-
do. El reciente debate entre
Keiko Fujimori Higuchi  y Pe-
dro Castillo Terrones, nos
hizo recordar a un encuentro
internacional de fútbol, don-
de el dueño de casa juega
sucio, no dejándote entrenar
y mojándote la cancha para
que patines, y de esta mane-
ra sacar ventaja, algo así su-
cedió en Chota donde el can-
didato local trasgredió todas
las reglas electorales.
En la víspera del encuentro
político, el anfitrión había fin-
gido supuestas dolencias de
salud para generar la aten-
ción y confundir a su anta-
gonista, falseó una faringitis
y hasta una dolencia auditi-
va, algo que no sucedió,  tra-
taba de ganar tiempo para
elaborar su coartada, para
ello se valió del propietario de
una clínica que habló dispa-
rates diciendo que una junta
médica lo revisará.
Dónde se ha visto que para
revisar a un enfermo de fa-
ringitis o de otitis se requiere
una junta disciplinaria de
médicos, la verdad que la
gente de Castillo Terrones,
cree que todos nos estamos
chupando el dedo, lo cierto
es que el candidato de «Perú
Libre» no quería debatir,

JUEGO SUCIO EN DEBATE

cuando Keiko lo retó a pole-
mizar el domingo, cambió la
fecha para el sábado creyen-
do que Fujimori no acepta-
ría. Pero como el acuerdo se
hizo evidente ante la opinión
pública, no le quedó más re-
medio que participar, antes
realizó una viaje larguísimo,
para ganar tiempo y aburrir
a su contrincante y a los par-
tidarios de «Fuerza Popular»,
entre gallos y medianoche, «el
lápiz», gestó su artimaña, to-
mando así decisiones unila-
terales,  permitiendo temas
sin consultar y eligiendo a
moderadores cómodos.
Cuando Nano Guerra, jefe
del plan de gobierno de
«Fuerza Popular»  llegó a
Chota – Cajamarca para  ne-
gociar, se enteró que ya to-
dos los temas estaban deci-
didos y nada se podía hacer
para enmendar la agenda, te-
niendo que aceptar lo que los
dueños de casa habían esta-
blecido, pero eso no era todo,
también tuvo que aceptar a
los novatos  moderadores en
busca de inclinar la cancha.
Pero todavía habría más,
«Perú Libre» en coordinación
con el alcalde de Chota, ha-
bían preparado un escenario
apto para un concierto músi-
cal pero no para realizar un

debate entre dos candidatos
que postulan a la Presiden-
cia de la República, en eso
quedó convertida la plaza de
armas de la localidad, ade-
más se pretendió meter a diez
mil ronderos para que fusti-
guen a la señora Fujimori.
Nano Guerra, puso el grito
en el cielo cuando se enteró
que la gente de Pedro Casti-
llo en componendas con el
alcalde preparaban una em-
boscada a la candidata de
«Fuerza Popular», rompiendo
los protocolos y vulnerando
la ley, al final, ante los recla-
mos del asesor político y vir-
tual congresista, la policía re-
dujo al millar a manifestan-
tes del «lápiz» que ingresaron
al recinto.Fujimori tuvo un
retraso para llegar al escena-
rio porque en el camino a
Chota se produjeron dos de-
rrumbes, en tanto el anfitrión
Pedro Castillo, controlaba su
reloj con la amenaza de irse
y dejar desairada a su con-
trincante, que fue demorada
para que exista justificación
y así no realizar el debate,
pero Keiko Sofía llegó y a
Castillo no le quedó más re-
medio que participar en el
debate. En el escenario la
candidata de «Fuerza Popu-
lar» fue silbada permanente-
mente e interrumpida cuan-
do realizaba sus plantea-
mientos, los micrófonos sa-
lieron de aire cuando reali-
zaba sus mejores argumen-
tos, pero aun así se defendió,
supo voltear el partido con
sólidas propuestas y escue-
leó; no se inmutó con el cir-
co romano que  se montó,
mostró su fibra  y controló los
puyazos del rival.
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Debate. Informe del Institu-
to Peruano de Economía
(IPE) atribuye indigencia a
la escasa capacidad de los
gobiernos regionales y edi-
les para ejecutar obras bá-
sicas. Aunque no se puede
culpar solo a las regiones.
Hay un Estado lento que
enreda el gasto.
En la comunidad campesi-
na de Pacco Cusullaca, pro-
vincia de Ilave (Puno), sus
550 familias no tienen ser-
vicios básicos. Hacen sus
necesidades en silos y to-
man agua de un pozo. La
mayoría de niños sufre de
diarreas y desnutrición.
Ellos viven de la agricultura
y ganadería. La posta más
cercana se ubica a 20 mi-
nutos de viaje. «Si nadie te
ayuda acá te mueres», dice
con desazón la agricultora
Teófila Chata.
En esta comunidad, ubica-
da a casi 4,000 metros de
altura, el candidato Pedro
Castillo de Perú Libre cose-
chó el 55% de los votos. El
apoyo masivo de Pacco Cu-
sullaca al lápiz se repitió en
otras jurisdicciones. Según
la ONPE, Castillo fue el más
votado en 431 de los 463
distritos sureños.
En Apurímac alcanzó el
53% de votos. En Puno, el
47%, mientras que en Are-
quipa, Cusco, Tacna y Mo-
quegua en promedio 30%.
POBREZA Y CASTILLO
Un informe del Instituto Pe-
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Ministro de Salud destacó
que, entre el 30 de abril y
el 1 de mayo, se vacunó a
165,000 adultos mayores
Hasta el 28 de julio próxi-
mo, fecha en que culmina
el Gobierno del presiente
Francisco Sagasti, ya se ha-
brá vacunado contra el co-
vid-19 a por lo menos 5
millones de personas a ni-
vel nacional, estimó el mi-
nistro de Salud, Oscar
Ugarte. Vea aquí la galería
fotográfica
En esa línea, Ugarte indicó
que, hasta fines de julio, ya
se habrán usado 10 de las
48 millones de dosis de la
vacuna contra el covid-19
que ya han sido pagadas
por el Gobierno peruano y
que llegarán en varias re-
mesas en las próximas se-
manas.
«Pero como van llegando
de a poco, estimamos que
hasta julio llegan 10 millo-
nes (de dosis), lo que sig-
nifica que por lo menos 5
millones de personas van a
estar completamente vacu-
nadas», anotó Ugarte des-
de la Universidad Nacional
Agraria La Molina
(UNALM), donde supervi-
só la jornada de vacuna-
ción de hoy domingo.
Dijo que la mayoría de la
población que estará inmu-
nizada hasta julio es la
constituida por los adultos
mayores de 60 años y el
personal que está la prime-
ra fila en el combate con-
tra la pandemia.
ADULTOS MAYORES
DE 70 A 79 AÑOS
Ugarte informó que el vier-

PERÚ YA HABRÁ VACUNADO CONTRA
EL COVID-19 A 5 MILLONES DE

PERSONAS HASTA JULIO

nes 30 de abril y el sábado
1 de mayo se han vacuna-
do a 165,000 adultos ma-
yores de 70 a 79 años a ni-
vel nacional, incluidos los
mayores de 80 años.
«En Lima se ha vacunado
en estos dos días a 110,000
adultos mayores de 70
años, lo que es una canti-
dad muy superior a lo que
veníamos vacunando. Se
ha cuadruplicado la canti-
dad de personas vacunadas
por día», subrayó.
Dijo que este incremento en
las vacunaciones hace su-
poner que se acorte el pla-
zo para inmunizar a todos
los adultos mayores de 60
años para arriba antes de
julio próximo.
Ugarte sostuvo que se está
avanzando a un ritmo im-
portante y a una velocidad
que está demostrando que
hay una capacidad de va-
cunación, una estrategia or-
ganizacional y una coordi-
nación con los gobiernos lo-
cales y las instituciones que
brindan sus instalaciones
para la vacunación.
Destacó igualmente el tra-
bajo coordinado que vie-
nen desarrollando las dife-
rentes instituciones vincula-
das a salud, tales como Min-
sa, EsSalud, sanidades de
las fuerzas armadas y poli-
ciales, así como en las clí-
nicas privadas.
«En todos los centros de va-
cunación se vacunan a to-
dos con la condición de que
muestre su DNI en la fecha
que le corresponde o el car-
né de extranjería», recalcó.

En Apurímac alcanzó el 53% de votos. En Puno, el 47%, mientras que
en Arequipa, Cusco, Tacna y Moquegua en promedio 30%.

PEDRO CASTILLO GANÓ EN 431 DISTRITOS DEL SUR CON
POBREZA Y CARENCIA DE SERVICIOS

ruano de Economía (IPE)
evidencia que esos distritos
hace una década estaban
peor. Pero aún carecen de
servicios que sí los tienen
lugares donde apoyaron a
otros postulantes.
De acuerdo a IPE, la tasa de
pobreza en los distritos don-
de ganó Perú Libre se redu-
jo en más de la mitad entre
el 2007 y 2018. Disminuyó
de 52% a 23%. No obstan-
te, dicha tasa es 10% más
alta en comparación a las
localidades en las que ganó
algún otro candidato.
Los distritos de Apurímac
registran una pobreza de
37%, veinte puntos porcen-
tuales más que en el resto
de distritos de la región su-
reña.
El documento de IPE, evi-
dencia que los distritos que
votaron por Castillo se ca-
racterizan por tener, en pro-
medio, menor acceso a ser-
vicios básicos. Por ejemplo,
el 54% de hogares en los
distritos puneños carecen
de red pública de agua.
Pero en Puno, Perú Libre
también fue ganador en al-
gunos distritos de ingresos
relativamente altos como
Corani y Corasa en la pro-
vincia de Carabaya (Puno),
y Pampachiri y Huancaray
en la provincia de An-
dahuaylas (Apurímac). En
particular, Perú Libre triun-
fó en 9 de los 10 distritos
menos pobres del sur del

país.
El sociólogo Alipio Montes
Urday explica estos resulta-
dos. «A más tasa de pobre-
za, mayor aceptación a Cas-
tillo», comenta.
El especialista señala que el
voto al lápiz es un rechazo
al modelo vigente que no
ha resuelto las desigualda-
des y con un Estado ausen-
te. «Es cierto que hay me-
nor pobreza en los últimos
20 años, pero la brecha de
desigualdad es más profun-
da», remarca.
La explicación de esta rea-
lidad, también se percibe en
Arequipa. Castillo ganó en
7 de las ocho provincias. En
Caylloma, obtuvo 60,7%,
en Condesuyos 51% y la
Unión 42%. Estas tres juris-
dicciones están caracteriza-
das por bolsones de pobre-
za y deficiencia en servicios
básicos y conectividad.
Empero, Perú Libre, tam-
bién ganó en la provincia
capital (29%) y Camaná
(31%) e Islay (42%), zonas
donde la clase media ha
crecido y hay sectores aco-
modados.
Montes Urday, explica que
hay jurisdicciones que han
surgido al calor del actual
modelo económico, pero
que no están conformes. «Si
los pobres han mejorado en
1, los ricos probablemente
lo hicieron tres veces más
(...) Un país con profundas
desigualdades no es via-

ble», remarca.
LA REGIONALIZACIÓN
IPE pone sobre la palestra
otro detalle que sería la cau-
sa de la pobreza. Según ci-
fras del MEF, «en los últimos
diez años, alrededor del
30% de los recursos desti-
nados a inversión pública
en el sur no fueron ejecuta-
dos (...) Ello evidencia una
falta de capacidad de los go-
biernos sub nacionales para
cumplir con sus funciones
de manera efectiva», resal-
ta el informe.
En el 2020, se ha percibido
una mejora en todos los go-
biernos regionales del Sur,
a excepción de Arequipa,
que ejecutaron entre el 92%
y 96% de su presupuesto.
Montes Urday recuerda que
hay una correlación lógica
de la falta de institucionali-
dad y la pobreza. «En las
zonas más deprimidas, co-
múnmente se tiene profe-
sionales menos eficientes»,
detalle.
RECENTRALIZACIÓN
La ex gobernadora regional
Yamila Osorio, opina en la
misma línea que Montes.
Advirtió que el 2019 se dejó
de ejecutar más de S/17 mil
millones en el país debido
a la falta de personal espe-
cializado. Además de un sis-
tema engorroso que no
ayuda a ser rápidos.
El docente Juan Fernando
Mendoza Banda, recuerda
además que no hay una
verdadera descentraliza-
ción. «El poder está concen-
trado en Lima, los gobier-
nos regionales y locales, son
subgobiernos (…) tenemos
la ley de bases de la descen-
tralización y en ningún lado
nos habla de la descentrali-
zación del poder», refiere.
Advirtió que ahora se gene-
ra un proceso de recentrali-
zación. Como ejemplo, in-
dicó que las diferencias en-
tre Lima y Huancavelica tie-
ne el mismo nivel de las que
hay entre Estados Unidos y
Haití.
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Con el propósito de reforzar
las acciones articuladas con-
tra el coronavirus, el direc-
tor general de la DISA Apu-
rímac II, Kieffer Bazán Var-
gas, supervisó el avance de
los trabajos que se ejecutan
para la implementación de
un Centro de Aislamiento
Temporal (CAT) destinado a
la atención de pacientes con
Covid -19 en el distrito de
Pacucha, provincia de An-
dahuaylas.
La actividad contó con la
participación del alcalde dis-
trital de Pacucha, Hainor
Navarro Huamán, quien
destacó la iniciativa de la
DISA Chanka por impulsar
una alianza estratégica con
las autoridades para frenar
el avance de la pandemia
con miras a que los pobla-
dores de la zona se atiendan
en su propia tierra sin tener
que trasladarse a Andahua-
ylas o a otros puntos de la
región.El municipio distrital
viene ejecutando los traba-
jos de acondicionamiento
del nuevo CAT del primer
nivel de atención, ubicado

Había sido atacado por un cri-
minal cerca de su vivienda en
Abancay. Fue trasladado a
Lima y operado en el Hospital
María Auxiliadora.
El pasado 22 de abril, David
Lloclla, un joven de 25 años,
fue atacado por un criminal
cerca de su vivienda en la ciu-
dad de Abancay. Tras ir al res-
cate de su cuñado, que estaba
siendo asaltado, un delincuen-
te le clavó un cuchillo a la altu-
ra del ojo izquierdo, el cual
penetró también el cráneo de
la víctima.
Sin embargo, una proeza mé-
dica logró salvar la vida y la
visión de David Lloclla. Luego
de ser trasladado a Lima, la
vida del joven pudo ser salva-
da por los especialistas del
Hospital María Auxiliadora.
Primero, los médicos lograron
salvar la vida de David, a pe-
sar de lo comprometido que
había quedado el cerebro tras
ser atravesado por el arma
punzocortante. Luego, en la
misma operación en la que se

La encuesta América TV -
Ipsos Perú revela que el
candidato de Perú Libre
tiene una ventaja de 9%
sobre su contrincante de
Fuerza Popular.
Si la segunda vuelta elec-
toral fuera mañana, el can-
didato presidencial de Perú
Libre, Pedro Castillo, ven-
cería con un 43% de inten-
ción de voto a su conten-
diente de Fuerza Popular,
Keiko Fujimori, quien con-
seguiría un 34%, de acuer-
do con la última encuesta
de Ipsos, publicada en
Cuarto Poder (América
TV).
No obstante, la lideresa del
fujimorismo ha aumenta-
do tres puntos porcentua-
les con respecto al sondeo
anterior, publicado el 18
de abril, en el que Keiko
alcanzaba 31% del respal-
do ciudadano. Por su par-
te, el maestro de escuela
ha sumado una unidad
luego de que en el ante-
rior estudio lograra 42%
de apoyo.
En cuanto a las macrozo-
nas, el profesor sigue lide-
rando en el sur, centro,
norte y oriente del país,
aunque en esta última
zona la disputa está reñi-
da, pues Castillo tiene 48%
y Fujimori, 36%.
Sin embargo, la candidata
de Fuerza Popular ha lo-
grado aumentar puntos
porcentuales en Lima Me-
tropolitana, ya que ahora

Pedro Castillo y Keiko Fujimori fueron los
candidatos más votados en la primera vuelta

PEDRO CASTILLO MANTIENE
VENTAJA SOBRE KEIKO

FUJIMORI, SEGÚN IPSOS
posee un 51% de las pre-
ferencias electorales. Antes
tenía 43%.
Además, el sondeo señala
que el 13% de las perso-
nas encuestadas votaría en
blanco o viciado, mientras
que un 10% todavía no
precisa a quién elegirá el
domingo 6 de junio, fecha
del balotaje.
El estudio, según indica la
encuestadora, se realizó a
1.204 ciudadanos el vier-
nes 30 de abril, es decir,
antes del primer debate
electoral de segunda vuel-
ta, que se llevó a cabo en
Chota, Cajamarca, el pa-
sado 1 de mayo, en el Día
del Trabajador.
¿CÓMO LES FUE A
LOS DOS CANDIDA-
TOS EN PRIMERA
VUELTA?
Con el 100% de actas pro-
cesadas, Pedro Castillo, de
Perú Libre, y Keiko Fujimo-
ri, de Fuerza Popular, fue-
ron los candidatos más
votados. El maestro de es-
cuela obtuvo el 18,921%
de votos válidos, mientras
que la lideresa del fujimo-
rismo alcanzó el 13,407%.
Además, ambas agrupa-
ciones políticas formarán
parte del siguiente periodo
legislativo 2021-2026. De
acuerdo con las proyeccio-
nes de La República, si-
guiendo la información de
la ONPE, Perú Libre logra-
ría 37 escaños y Fuerza Po-
pular, 24.

Por incremento de muertes y contagios en el distrito turístico

PACUCHA CONTARÁ CON CENTRO DE AISLAMIENTO
TEMPORAL PARA PACIENTES CON COVID-19

al costado del centro de sa-
lud de Pacucha; además
asumió el compromiso de
entregar 6 concentradores
de oxígeno para brindar tra-
tamiento oportuno a las per-
sonas que padecen de Co-
vid -19 del distrito.
Por su parte, la DISA Apurí-
mac II destinará recursos
humanos para la atención
de pacientes con sintomato-

logía leve y moderada, y se
estima que el CAT Covid -
19 será inaugurado antes de
la primera quincena de
mayo. En dicho centro de
aislamiento se realizará el se-
guimiento a la evolución de
la enfermedad, además los
pacientes recibirán atención
médica, oxigenoterapia y
medicamentos.
Es necesario precisar que la

Resolución Ministerial N°
100-2021-MINSA establece
las disposiciones que permi-
ten la organización, imple-
mentación y atención de
salud en los Centros de Ais-
lamiento Temporal y Segui-
miento Comunitarios
(CATS-C) para pacientes
diagnosticados con corona-
virus en todas las regiones
del país.

David Lloclla será dado de alta en unos días.
RECUPERAN VISIÓN DE JOVEN APUÑALADO EN UNO DE LOS OJOS

intervino también su cuello y
su ojo izquierdo, los oftalmó-
logos y neurocirujanos que lo
atendieron lograron salvar
también la visión del ojo en
cuestión.
«Dios hace unos milagros tan
hermosos que para uno a ve-
ces es difícil reconocerlo. Aho-
ra estoy más feliz. Solamente
me puse a pensar en Dios. Por-

que yo pensaba que me iba a
morir o que algo malo me iba
a pasar», declaró David Lloclla
a América Televisión.
«Gracias a Dios no ha perdido
la visión. Se ha reconstruido
toda la cavidad orbitaria y el
paciente ha quedado normal.
El daño causado por esta arma
punzo penetrante, no sabíamos
la repercusión que iba a tener»,

declaró uno de los médicos
que vieron el caso.
Tras ser salvado por los doc-
tores del Hospital María Auxi-
liadora, David Lloclla recibirá
el alta médica en unos días y
podrá retornar a su natal
Abancay, en donde lo esperan
su esposa y sus dos menores
hijos de 5 y 2 años de edad.
(LR)
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Sin duda un gesto que mar-
cará la historia de solidari-
dad en Andahuaylas, el al-
calde y regidores se suman
para la adquisición de la
planta de oxígeno medicinal
y una tomografía, por ello
donará la suma de S/.
11,000.00 (once mil soles).
Gestos que animan al pue-
blo andahuaylino a unir es-
fuerzos en estos momentos
difíciles que atraviesa la so-
ciedad golpeada severa-
mente por el NUEVO CO-
RONAVIRUS.
DONACIÓN

Personal de la comisaría
PNP de Andarapa (An-
dahuaylas) implementó 18
Juntas Vecinales, con la fi-
nalidad de fortalecer la se-
guridad ciudadana. Hasta
la fecha, hay 26 juntas en
dicho sector.
La juramentación de los
nuevos miembros de las
juntas vecinales se realizó
el pasado fin de semana, y
estuvo dirigido por el co-
ronel PNP Ronald Chris-
tian Roncal Plaza.
Asimismo, Roncal mencio-
nó que estos sumarán las
labores que venían reali-

En un acto de honradez, un
efectivo policial devolvió un
cheque de 2 mil 190 soles
que encontró tirado en las
inmediaciones de la plaza de
armas del distrito de Talave-
ra. Según narró el Subofi-
cial de Primera PNP, Juan
Ccoicca Guillén, el viernes
de la semana pasada, halló
un cheque endosado y listo
para ser cobrado, cuando
patrullaba las calles.
Sin embargo, a pesar del
alto monto de dinero, el sub-
oficial decidió reportar el
hallazgo a sus superiores, y,
tras una rápida indagación,
se logró identificar al propie-
tario Renzo Boris Ortiz Au-

En iglesia celebraban boda infringiendo las medidas sanitarias

33 MISIONEROS CAYERON EN CASAMIENTO COVID

33 feligreses fueron intervenidos por personal de Unidades de Servicios Especiales y Emergencia
de Andahuaylas, tras participar de una boda cristiana e infringir las normas sanitarias y
distanciamiento social por la Covid-19.
El hecho ocurrió el último fin de semana, cuando los policías tuvieron conocimiento del desarrollo
de una actividad de gran concurrencia masiva, en el interior de la Iglesia Cristiana del Movimiento
Misionero Mundial (MMM). Esto se supo gracias a los vídeos que circularon en redes sociales.
Por lo tanto, los efectivos interrumpieron la boda e intervinieron a los asistentes que pusieron en
riesgo sus vidas, ante el contagio del coronavirus.
Asimismo, se les colocó la infracción a los intervenidos, tal cual dicta la ley, y se logró identificar
a Ever Rojas Ccorimanya (26), como organizador del evento.
Cabe señalar que Rojas fue denunciado por el presunto delito de violación de medidas sanitarias,
asimismo fue recluido en la Unidad de Seguridad del Estado de Andahuaylas y puesto a
disposición del Ministerio Público.

Chaccrampa se suma por la planta del oxígeno

ALCALDE PEDRO MARCAS VARGAS ENTREGO
11 MIL SOLES PARA PLANTA DE OXÍGENO

La municipalidad distrital
San Miguel de Chaccrampa
encabezado por el alcalde
Lic. Pedro Nolasco Marcas
Vargas y su plana de regido-
res, bajo un sesión de con-
cejo designan un presupues-
to de 11 mil soles para el
planta del oxígeno de la pro-
vincia de Andahuaylas,
cumplió con hacer llegar el
aporte correspondiente de
las municipalidades distrita-
les de la provincia Andahua-
ylas. La unidad nos hace
fuertes salvemos vidas, hoy
nuestras autoridades nos

están dando una lección de
solidaridad con las personas
que vienen siendo afectadas
por la COVID 19. No más
luto en nuestras familias,
unidos podemos lograrlo
todo, es el mensaje que de-
bemos mantener en esta di-
fícil coyuntura que estamos
pasando.
Desde este espacio hacemos
la invocación a otros alcal-
des y regidores se unan a
esta campaña, hoy es el
momento de demostrar EL
APOYO AL PUEBLO con
hechos y no solo palabras.

Se trata de Ahuayro, en la
provincia de Chincheros.
Mientras se elijan a las nue-
vas autoridades, la admi-
nistración de recursos y
servicios públicos estará a
cargo de la Municipalidad
de Huaccana.
Este domingo se oficializó
la creación de un nuevo
distrito en la región Apurí-

En total son 26 juntas que velan por la seguridad ciudadana

IMPLEMENTAN 18 JUNTAS
VECINALES EN ANDARAPA

zando las 8 juntas desde el
año pasado, en colaborar
a la Policía en erradicar la
delincuencia en las calles.
Finalmente, señaló que,

gracias a los denotados es-
fuerzos, actualmente son
26 juntas vecinales, las que
se encuentran trabajando
en beneficio de la pobla-
ción.

CONGRESO PROMULGÓ LEY QUE CREA
NUEVO DISTRITO EN LA REGIÓN APURÍMAC

mac. Se trata de Ahuayro,
que está ubicado en la pro-
vincia de Chincheros. La
ley fue promulgada hoy en
el diario El Peruano, por el
Congreso de la República.
El Poder Ejecutivo debe
dictar las disposiciones
para que este nuevo distri-
to tenga autoridades polí-
tico-administrativas. La

norma también establece
que el Jurado Nacional de
Elecciones adopte las ac-
ciones necesarias para la
elección de las autoridades
municipales.
Entre tanto, el Reniec debe
otorgar a la población del
nuevo distrito un docu-
mento nacional de identi-
dad con los datos actuali-
zados.
Mientras se elijan e insta-
len las nuevas autoridades
por elección popular en
esta nueva jurisdicción,
será la Municipalidad Dis-
trital de Huaccana la que
administre los recursos y la
prestación de los servicios
públicos. (LR)

Gesto honestidad y solidario

POLICÍA DEVOLVIÓ CHEQUE
VALORIZADO EN MÁS DE 2 MIL SOLES

capiña (26). Por lo tanto,
Ccoicca, digno ejemplo del
cuerpo policial, entregó el

cheque a Ortiz, quien se
mostró agradecido por la
buena acción del policía.
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De acuerdo a la sala situacional del
02 de mayo del 2021, las cifras si-
guen aumentando donde el con-
tagio del Virus Covid-19, continua
registrando muertes y contagios en
toda la región Apurímac, todo esto
es a consecuencia de los poblado-
res que a la fecha no han tomado
conciencia, más al contrario siguen
infringiendo las normas sanitarias
promoviendo eventos sociales que
aglomeran personas.
HECHOS
El día 02 de mayo del año en cur-
so, los pobladores del sector de
Willkamarca del Centro Poblado de
Huallhua – Huaccana, alertaron a
los agentes de la policía nacional
del Perú, indicando que en este
sector se venía desarrollando un
evento social consistente en una
carrera de caballos, motivo por el
cual , los uniformados en compa-
ñía del Señor Alfredo CESPEDEZ
SALAS subprefecto del distrito de
Huaccana, se constituyó a dicho
sector a fin de intervenir dicho
evento.
Constituidos en el sector de Willka-
marca, se observó una trocha ca-
rrozable de tierra recientemente
removida, mismo que utilizarían
como pista de carrera de caballos
y otra construcción a base de ma-
dera y troncos que sería utilizado
como punto de partida para la
competencia y en los alrededores
se aprecia a más 200 personas,
entre varones, mujeres y niños asis-
tentes a dicho evento, los mismos
que al notar la presencia policial

Fruto de un impecable operati-
vo, se logró detener a 3 indivi-
duos acusados de cometer actos
de violencia familiar contra sus
convivientes. El operativo se
arealizó simultáneamente en An-
dahuaylas y Talavera.
Según el acta policial, efectivos
de la División Policial de An-
dahuaylas, intervinieron a Anto-
nio Maita Vargas (54), Filo Perei-
ra Huamán (40) y Juan Palomi-
no Cali (26), quienes fueron sin-
dicados de cometer presunto
maltrato físico y psicológico a sus
cónyuges en sus respectivos do-
micilios y en presencia de sus hi-
jos.

Una camioneta chocó violentamente con la baranda del puente del
GREMAR, sin embargo, sus dos ocupantes resultaron ilesos. El he-
cho ocurrió el último sábado, en la transitada avenida Manco Capac
del distrito de Talavera.
Según el parte policial, la camioneta marca Kia, de placa de rodaje
B46-159, acabó empotrada, luego que el chofer perdió el control de
su vehículo, en plena noche.
Las primeras informaciones indicaron que el conductor se encontra-
ba presuntamente borracho, luego de haber asistido a una reunión
social.
Afortunadamente, tanto el chofer y su acompañante resultaron sa-
nos y salvos, no obstante, el conductor fue detenido y trasladado a la
comisaría de la jurisdicción, para que sea investigado por el presunto
delito de conducir en estado etílico. (Oswaldo T. Paredes Mendoza)

Intervienen evento social que aglomeraban más de 200 personas

JINETES DE CARRERA DE CABALLOS
TERMINAN SANCIOANADOS

se dieron a la fuga en distintas di-
recciones aprovechando el campo
abierto de la zona a fin de no ser
intervenidos, logrando intervenir a
las personas de Zenin LAURA
HUAMAN (34), Danny CARO-
CANCHA YUPANQUI (23), iden-
tificado con DNI N° 70685917, Au-
gusto Carlos LAURA QUISPE (40),
Elio ALARCON TITO (36), Juan
Carlos LAURA JAUREGUI(27),
Juan Carlos CAROCANCHA

HUAMAN (19), Reiner Zenón
MEDINA FLORES (40 y Juan LA-
GOS MENDEZ (23, quienes se-
rían propietarios de los animales
equinos a quienes se les impuso
el acta de infracción al D.S Nº
006-2020 - IN por realizar activi-
dades sociales de aglomeración
de personas, infringiendo las me-
didas sanitarias preventivas dis-
puestas mediante Decreto Supre-
mo N° 076-2021-PCM.

DETIENEN A 3 INDIVIDUOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

Imprudencia de conductores causó
accidente de tránsito

AUTO IMPACTA CONTRA
MURO DE CONTENCIÓN
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Mientras la población viene lu-
chando del temible Covid-19,
los conductores también siguen
luchando por sus vidas al que-
dar con lesiones graves a causa
de accidente de tránsito a nivel
de la región Apurímac, tal es el
hecho del accidente de tránsito
que ocurrió en el distrito de
Ongoy, donde un moderno
auto con placa de rodaje A1E-
357 marca HYUNDAI ELAN-
TRA, se despistó cayendo a un
abismo de 200 metros.
HECHOS
El pasado 02 de mayo del año
en curso, gracias a una alerta a
través del hilo telefónico al cen-
tro de comunicaciones de la
Comisaría de Uripa, los agen-
tes policiales tomaron conoci-
miento de una persona malhe-
rido de nombre Daniel NAJA-
RRO FLORES (20), quién in-
gresaba al Centro de Salud de
Uripa por accidente de tránsito
(despiste y volcadura), hecho
que habría ocurrido en el lugar
denominado Sayaccmachay-
Ongoy, ocasionado por el ve-
hículo de placa rodaje A1E-357,
conducido por la persona de
Daniel NAJARRO FLORES
(20), motivo por el cual Perso-
nal PNP se constituyó al lugar
de los hechos con la finalidad

Dos heridos fue el saldo de un
aparatoso choque entre dos mo-
totaxis en el centro poblado
Chumbao (Andahuaylas). El he-
cho ocurrió el último sábado, en
el conocido barrio de Curibamba.
Según testigos, cerca de las 8 de
la noche, una de los mototaxis
colisionó con la otra, pues, al pa-
recer, el chofer se encontraba en
aparente estado de ebriedad y
manejaba en excesiva velocidad.
Los vecinos socorrieron a los cho-

El Gobierno Regional de Apurí-
mac (GRA) informó que entrega-
rá 100 balones de oxígeno medi-
cinal al hospital Hugo Pesce Pes-
cetto de Andahuaylas, a fin de
salvar vidas de los ciudadanos que
sufren de complicaciones respira-
torias por el Covid-19.
Los balones serán entregados por
intermedio de la Dirección de Sa-
lud de Abancay, mencionó el go-
bernador regional, Baltazar Lon-
taron Núñez.

Auto se despista y cayó a 200 metros de abismo

CONDUCTOR SE SALVA DE
MUERTE EN TERRIBLE ACCIDENTE

de verificar y/o constatar dicha
información.
Constituidos en el sector deno-
minado Sayaccmachay en la
carretera carrozable que condu-
ce hacia el Distrito de Uripa, se
constata que la vía no cuenta
con señalización, es pedregoso
y el lugar del accidente se ob-
serva una semi curva, en don-
de el conductor habría perdido
el control del vehículo, despis-
tándose hacia el precipicio de
200 metros aproximadamente;
terminado en posición final in-
clinado a lado izquierdo en sen-
tido de este a oeste, con daños
materiales: abolladura al noven-
ta por ciento de la carrocería,
lunas y parabrisas rotas, total-
mente inoperativo, de los he-
chos materia de constatación se
dio cuenta al representante de
Ministerio Publico Fiscal adjun-

to de la Fiscalía Provincial Pe-
nal Corporativa de Chincheros
a fin que tome jurisdicción con-
forme a sus funciones y atribu-
ciones de acuerdo a la Ley.
Conforme indica los familiares
que el hecho se habían suscita-
do a horas 06:30 aproximada-
mente del día y fecha antes
mencionados, dando auxilio al
conductor Daniel NAJARRO
FLORES (20), su progenitor
Víctor NAJARRO SULLCA
(44), trasladando a bordo de un
vehículo particular al Centro de
Salud de Uripa, donde fue aten-
dido por el Galeno de turno con
el Diagnostico TRAUMATISMO
ENCÉFALO CRANEANO
LEVE, así mismo por descono-
cimiento los familiares no han
puesto en conocimiento de la
Autoridad Policial.

Por culpa del alcohol y alta velocidad

CHOFERES CASI SE
MATAN EN CARRETERA

feres de ambos vehículos, ya que
se encontraban en medio de fie-
rros retorcidos y pidiendo ayuda
a gritos.
Gracias al apoyo de los serenos,
ambos fueron conducidos al hos-
pital de Andahuaylas.
Cabe señalar que uno de ellos no
podía caminar, tras tener serias
lesiones en su columna y los hue-
sos de la cadera. (Oswaldo T. Pa-
redes Mendoza)

128 BALONES DE OXÍGENO
SERÁN ENTREGADOS EN

ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS

Asimismo, señaló que proporcio-
nará 28 balones a la Red de Sa-
lud Virgen de Cocharcas de Chin-
cheros.
Como se sabe, estos lotes de ba-
lones fueron adquiridos ayer, gra-
cias a las gestiones que mantiene
el GRA y la empresa Cachimayo
de Cusco, con el objetivo de evi-
tar que más personas fallezcan por
el coronavirus. (Oswaldo T. Pare-
des Mendoza)
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El Gobierno regional informó
que el ciudadano forma parte
del personal sanitario de Man-
chiri y Aqosa, de la Microred
de Salud Huancasancos.
El Gobierno Regional de Aya-
cucho compartió, a través de
sus redes sociales, una imagen
que se viralizó en cuestión de
horas. En la instantánea se
pudo observar a un hombre
trasladar sobre su espalda a
una adulta mayor para que sea
vacunada en uno de los cen-
tros de inmunización más cer-
canos.
Por tal acción, el Gobierno y
la Diresa saludaron la acción

La Unidad Local de Em-
padronamiento– SISFOH
de la Municipalidad de Ta-
lavera, inicia el día de
hoy,03 de mayo la campa-
ña de actualización de Cla-
sificación Socioeconómica
del Padrón General de
Hogares que tienen el pa-
drón próximo a vencer.
El responsable de la Uni-
dad Local de Empadrona-
miento SISFOH, precisó
que esta semana se dará
inicio con las visitas domi-
ciliarias de las comunida-
des de Osccollopampa,
Chillcaraccra, Luis Pata,

Un total de 60 mujeres ofi-
ciales de la Policía Nacio-
nal del Perú (PNP) asumi-
rán este lunes cargos de res-
ponsabilidad en su institu-
ción, gracias a la decisión
adoptada por el alto man-
do policial, en el marco de
la política de igualdad de
género y de respeto a la
igualdad de oportunidades
para hombres y mujeres.
Vea aquí la galería fotográ-
fica
Así lo informó el ministro
del Interior, José Elice,
quien envió un mensaje a
todas las mujeres que for-
man parte de la PNP, expre-
sándoles todo su respaldo
por la labor que realizan por
el país, y los cargos de im-
portancia que asumirán en
este 2021.
«Gracias a las decisio-
nes del alto mando de la
PNP, las mujeres que in-
tegran la Policía, a par-
tir de este año, ocupa-
rán funciones muy im-
portantes, antes reser-
vada solo para los varo-
nes», dijo.
Recordó que un 2 de mayo
de 1956, se produjo un he-
cho histórico para la Poli-
cía Nacional, con la incor-
poración de las mujeres a

Ministro del Interior resalta trabajo del personal femenino
al conmemorarse 65 años de su incorporación a la PNP

MÁS MUJERES POLICÍAS ASUMEN
CARGOS DE RESPONSABILIDAD

EN LA POLICÍA NACIONAL
la institución; y hoy, 65
años después, son alrede-
dor de 25 000 oficiales y
suboficiales femeninas que
entregan su vida al servi-
cio de la patria.
«Veinticinco mil policías
femeninas son razón su-
ficiente para celebrar,
una vez más, el Día de
la Mujer Policía en el
Perú. Nuestro agradeci-
miento y felicitaciones
para ustedes. Sigan en
el camino que están de-
sarrollando en esta ins-
titución sólida e histó-
rica que trabaja por el
bienestar de nuestro
país», dijo.
Por su parte, el comandan-
te general de la PNP, gene-
ral de Policía César Cervan-
tes, se mostró emocionado
y admirado por la entrega
de las mujeres policías en
costa, sierra y selva, siem-
pre poniendo por delante
los intereses de la nación.
«Agradezco y felicito a la
mujer policía de hoy, en
nombre de la institución,
por su labor de apostolado
que viene cumpliendo des-
de el 2 de mayo de 1956,
al servicio de la patria y la
colectividad, combatiendo
la delincuencia, con valor,

dignidad y sin tregua», des-
tacó.
A su turno, la comisionada
de la Lucha Contra la Vio-
lencia hacia la Mujer del
Mininter, María Pía Mole-
ro, también agradeció a las
mujeres policías por la en-
trega que realizan en cada
dependencia en la que la-
boran, compromiso por el
bienestar del país que debe
ser reconocido por todos.
«Quiero saludar y agrade-
cer a todas las mujeres po-
licías por el valioso trabajo
que realizan al servicio de
la patria y en pro de una
sociedad igualitaria, libre
de toda forma de violencia
y discriminación, enalte-
ciendo el nombre de nues-
tra gloriosa Policía Nacio-
nal del Perú», refirió.
El 2 de mayo de 1956 se
incluyó a 40 mujeres en la
entonces Policía de Inves-
tigaciones del Perú; en el
año 1977 ingresaron a la
Guardia Civil para el des-
empeño de labores relacio-
nadas a la prevención de
actos cometidos por meno-
res de edad y para apoyar
con las operaciones de
tránsito; y en 1984 fueron
admitidas por primera vez
a la Guardia Republicana.

Para actualizar el padrón general de hogares-sisfoh
próximos a vencer

MUNICIPALIDAD DE TALAVERA
INICIA VISITAS DOMICILIARIAS

Pampamarca, Tancarhua-
ycco, Timpucchuaycco,
Buena Vista y Ccaccacha;
en las semanas posteriores
se estará continuando con
las demás comunidades del
distrito de Talavera.
La actualización del Padrón
General de Hogares del Sis-
tema de Focalización de
Hogares – SISFOH, permi-
tirá que nuestra población
en situación de pobreza o
pobreza extrema, continúen
siendo beneficiarios de los
diversos beneficios que brin-
da el estado peruano (SIS,
Pensión 65, JUNTOS, FISE,

Contigo, entre otros).
Requisitos para la ac-
tualización de tu ho-
gar.
1. COPIA DE DNI DE TO-
DOS LOS INTEGRAN-
TES DEL HOGAR.
2. COPIA DE RECIBO
DE LUZ.
¡IMPORTANTE!
Todo jefe o miembro del
hogar tendrá que portar
mascarilla y protector fa-
cial. Por lo que se hace lle-
gar el cronograma respec-
tivo para llevar a cabo la
actualización del Padrón
General de Hogaresa.

El Gobierno regional y la Diresa felicitaron la acción del ciudadano
cuya identidad aún no ha sido revelada.

HOMBRE TRASLADA EN SU ESPALDA A
ADULTA MAYOR PARA QUE SEA VACUNADA

del ciudadano cuya identidad
aún no ha sido revelada. Asimis-
mo, se informó que el hecho se
dio durante el inicio de la jor-
nada de vacunación de los adul-
tos mayores de 70 años que em-

pezó la semana pasada en esa
parte del país.
El sujeto forma parte del per-
sonal de salud de Manchiri y
Aqosa, de la Microred de
Huancasancos.
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No pudo demostrar lega-
lidad del dinero, por lo
que fue puesta a disposi-
ción del área de Lavado
de Activos y Pérdida de
Dominio de la División de
Investigación Criminal.
En un operativo de rutina
que realizaban agentes

Los dos adolescentes esta-
ban internados por estar
implicados en un robo.
Habrían escapado por el
techo del establecimiento
hasta llegar a la avenida
La Cultura.

El excandidato presiden-
cial indicó que tomó la de-
cisión de votar por la lide-
resa de Fuerza Popular lue-
go de que Pedro Castillo
«desistió» de moderar pro-
puestas en el debate presi-
dencial en Chota el pasa-
do sábado.
El excandidato presiden-
cial de Avanza País, Her-
nando de Soto, reveló este
domingo que ha decidido
votar por Keiko Fujimori
en la segunda vuelta elec-
toral, que se realizará el
próximo 6 de junio, luego
de que el postulante de
Perú Libre, Pedro Castillo.
«desistió» de moderar sus
propuestas en el debate
presidencial realizado en
Chota el pasado sábado.
En diálogo con ‘Sin Me-
dias Tintas’, el economis-
ta consideró que la pro-
puesta de la lideresa de
Fuerza Popular «es la úni-
ca manera que le vamos a
ganar al largo plazo y al
corto plazo al marxismo
leninismo».
«Personalmente, yo voy
a votar por Keiko por lo
que he visto durante el
debate, por las reticen-
cias que había comen-
zado en el camino Pe-
dro y que después ya
desistió [de moderar
propuestas], pero con
mis reservas. Voy a ejer-
cer mis reservas y mi
derecho a presionar»,
sostuvo.
«Si es que va a tomar

Hernando de Soto:

«YO VOY A VOTAR POR
KEIKO POR LO QUE HE

VISTO DURANTE EL DEBATE»
tiempo o no a Fuerza
Popular a integrar
todo lo que ellos ya
probaron desde 1990,
pero no hicieron, que
es cómo incluir al sec-
tor popular, llámese
informal o lo que tú
quieras, a la economía
porque es la única ma-
nera que le vamos a
ganar al largo plazo y
al corto plazo al mar-
xismo leninismo repre-
sentado por el partido
Perú Libre, no por el
señor [Pedro] Castillo,
sino por [Vladimir]
Cerrón», señaló.
De Soto indicó que en los
próximos días viajará a
Estados Unidos y se pre-
sentará en el Congreso de
dicho país para alertar
sobre «lo que está pasan-
do en el Perú». Explicó
que en esa presentación
lo acompañarán los gene-
rales en retiro Marco Mi-
yashiro y José Williams
Zapata.
 «Sí [le doy mi voto a
Keiko], pero también voy
a hacer otra cosa, acabo
de acordar con las perso-
nas de mi plancha de go-
bernabilidad, incluyendo
a los generales Miyashiro
y Williams Zapata, de ir a
Washington, para una
conferencia para conver-
sar con la Casa Blanca,
con el Congreso de los
Estados Unidos, y alertar-
los a lo que está pasando
en el Perú», manifestó.

Dinero fue incautado y la portadora, detenida

MUJER ES INTERVENIDA CON
246,000 SOLES Y 30,000 DÓLARES

antidrogas de Cusco, inter-
vinieron a una mujer que
trasladaba una considera-
ble cantidad de dinero en
efectivo en soles y dólares,
a bordo de un ómnibus de
servicio interprovincial
proveniente de Puerto
Maldonado (Madre de

Dios). Los policías de la co-
misaría de Saylla (Cusco)
interceptaron el vehículo de
transporte de la empresa
Civa y, en el registro vehi-
cular avalado por el Minis-
terio Público, ubicaron un
pequeño paquete sospecho-
samente embalado bajo

muchas capas de tela, de
propiedad de Martha Ro-
mán (55). Al abrir el pa-
quete, los agentes encon-
traron un total de 246.613
soles y otro fajo con
30.400 dólares america-
nos. Tras ser sometida a
varias interrogantes, la in-
tervenida no pudo demos-
trar la procedencia legal de
dicho dinero ni tampoco
por qué llevaba tanto efec-
tivo. Como corresponde,
la ciudadana fue puesta a
disposición del área de La-
vado de Activos y Pérdida
de Dominio de la División
de Investigación Criminal
(Divincri) Cusco.
La mujer permanece
como detenida y será in-
vestigada por presunto la-
vado de dinero. Se cree
que el dinero sería de la
minería ilegal en Madre de
Dios.

Policías llegaron hasta el centro de rehabilitación e iniciaron la búsqueda de los menores

MENORES FUGARON DE CENTRO
DE REHABILITACIÓN EN CUSCO

La Policía Nacional inten-
sifica acciones para dar
con el paradero de dos me-
nores de edad que escapa-
ron del Centro de Rehabi-
litación Juvenil Marcavalle
en la región Cusco. La fuga

se habría dado la tarde del
último sábado 1 de mayo,
en el Día del Trabajador.
La directora del estableci-
miento manifestó a los
miembros de la Policía que
los jóvenes prófugos Keyner

(16) e Isaías (17) posible-
mente se habían escapado
del recinto juvenil trepan-
do los tejados que dan ha-
cia la avenida La Cultura.
Se desconoce más detalles
de la fuga.
Los agentes de la comisa-
ría de Wanchaq pusieron
en ejecución el plan Cerco
2021 con todas las unida-
des de patrullaje motoriza-
do, con la finalidad de bus-
car por inmediaciones y el
ámbito de competencia de
la Región Policial Cusco.
Durante las diligencias se
supo que los menores in-
fractores estuvieron inter-
nados en el centro de re-
habilitación por estar im-
plicados en el delito con-
tra el patrimonio en la mo-
dalidad de robo.
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Los servicios gratuitos del
Ministerio de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables si-
guen creciendo a nivel na-
cional con la inauguración
del nuevo Centro Emergen-
cia Mujer (CEM) en la Co-
misaría Sectorial Chalhuan-
ca, en la provincia de Ayma-
raes en la región Apurímac,
que contará con un equipo
humano comprometido en
atender y prevenir la violen-
cia contra las mujeres e in-
tegrantes del grupo familiar,
las 24 horas, los 365 días del
año.
En lo que va del año, el
MIMP, a través del Progra-
ma Nacional Aurora, ha
puesto en marcha 5 de es-
tos centros que brindan ser-
vicios especializados, inter-
disciplinarios y articulados
en el marco del convenio
suscrito con el Ministerio del
Interior y con intervención
de la Policía Nacional. De
enero a abril del 2021, se
han inaugurado CEM en co-
misaría en los departamen-
tos de Áncash, Loreto, Are-
quipa, San Martín y Apurí-
mac. La ministra del sector,
Silvia Loli Espinoza, señaló

Como parte de la opera-
ción «Jucavello», se logró
dar el golpe al narcotráfi-
co el último 27 de abril.
Un duro golpe al narcotrá-
fico significó la incauta-
ción de 820.95 kilos de
droga gracias a la opera-
ción «Jucavello» en la que
participaron patrullas de
las Fuerzas Armadas y
efectivos de la Policía Na-
cional del Perú (PNP). El
hecho se reportó el pasa-
do 27 de abril cerca a las
11:00 horas.
Asimismo, se destruyeron
tres pistas de aterrizaje
clandestinas. Dos de ellas
se ubica en la provincia de

Con la inauguración del CEM en la Comisaría Sectorial Chalhuanca se
cobertura el 100 % de los servicios en Apurímac

MIMP INAUGURA QUINTO CENTRO EMERGENCIA
MUJER EN COMISARÍA EN ESTE AÑO

que inaugurar un espacio de
atención contra la violencia
siempre será un paso hacia
adelante. Por ello, continua-
mos implementando los
CEM a nivel nacional, como
parte de nuestra lucha con-
tra la violencia.
«La lucha contra la violen-
cia forma parte de la agen-
da nacional y debe ser siem-
pre una prioridad, por lo
que la labor que se desarro-
lla en forma articulada con
la Policía Nacional del Perú
debe continuar», refirió la
titular del MIMP al resaltar
el compromiso del Ministe-
rio del Interior y la PNP en
este esfuerzo conjunto.
A su vez, el ministro del In-
terior, José Elice Navarro,
destacó que las autoridades

de la Policía Nacional están
altamente comprometidas
en apoyar al MIMP en este
proceso de fortalecimiento
del sistema de defensa de los
derechos de la mujer y lo
que los CEM son herramien-
tas fundamentales para lo-
grarlo.
Los CEM constituyen una
estrategia importante para
contribuir a la protección,
recuperación y acceso a la
justicia de nuestras niñas,
niños, adolescentes, mujeres
y personas adultas mayores
afectadas por hechos de vio-
lencia.
Apurímac cuenta 12 CEM,
7 regulares en convenio con
los gobiernos locales y 5 en
convenio con el Ministerio
del Interior, cubriendo al

100% de las provincias de
esta zona. Estos CEM, du-
rante el estado de emergen-
cia en el 2020 (marzo-di-
ciembre), atendieron a 761
personas víctimas de violen-
cia, de los cuales el 89 %
fueron mujeres.
Asimismo, la región cuenta
con otros servicios del MIMP,
como el Hogar de Refugio
Temporal, Estrategia Rural y
estrategias preventivas.
Participaron de esta inaugu-
ración virtual la viceministra
de la Mujer, Grecia Rojas
Ortiz; la directora ejecutiva
del Programa Nacional Au-
rora, Ana María Mendieta
Trefogli; el comandante ge-
neral de la Policía Nacional
del Perú, general César Au-
gusto Cervantes Cárdenas;
la Comisionada de la Lucha
Contra la Violencia hacia la
Mujer del Ministerio del In-
terior, María Pía Molero
Mesías; el jefe del Frente
Policial Apurímac, general
Mario Néstor Moreno Alva-
rado; el comisario (e) de la
Comisaría Sectorial PNP
Chalhuanca, subrigadier
PNP Alejandro Ttito Aupa,
entre otras personas.

Miembros de las Fuerzas Armadas posando con la droga incautada

INCAUTAN MÁS DE 820 KILOS DE DROGA E INHABILITAN
TRES PISTAS CLANDESTINAS EN CUSCO Y UCAYALI

La Convención, Cusco.
La restante fue hallada en
Atalaya, Ucayali.
La estrategia se basó en la
realización de la opera-
ción en simultáneo. En los
sectores llamados «Pichas»
se hallaron dos pistas de
aterrizaje clandestinas,

presuntamente en favor
del transporte de la dro-
ga. En el lugar se encon-
traron 780.950 kilos de
droga, 600 galones de
combustible y 3 embarca-
ciones fluviales, los cuales
fueron incinerados aca-
tando los protocolos esta-

blecidos por Ley, reveló el
Ministerio de Defensa.
La otra pista de aterriza-
je, ubicada en Ucayali,
también era lugar de
«gran cantidad de insu-
mos». Toda la operación
fue puesta a conocimien-
to del Ministerio Público.
De esta manera, el Co-
mando Conjunto de las
Fuerzas Armadas remarca
y reafirma su compromi-
so en la lucha contra el
narcotráfico, pero siempre
bajo la normativa vigen-
te. Así también en el apo-
yo en las medidas frente
a la pandemia del COVID-
19.
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ARIES
Reina la armonía en matrimonios y rela-
ciones consolidadas: generoso a la hora
de manifestar amor, te sentirás muy bien
contigo mismo y tu entorno afectivo. Si
estás solo, tu excelente predisposición
social te permitirá pasar gratos momen-
tos entre amigos y seres queridos. En el
plano de la economía, planifica mejor tu
presupuesto, necesitas llevar un orden
más detallado de tus ingresos y tus gas-
tos. Buena energía.
TAURO
Las pasiones humanas pueden resultar
demasiado contradictorias para ti, que pre-
fieres ver la vida en blanco y negro; no
todo es un extremo, acepta a los demás
como son, con sus claroscuros. Un suce-
so inesperado puede confirmarte cuál es
tu verdadera vocación: escucha el men-
saje porque puede cambiar radicalmente
tu vida. Tu salud, muy buena.
GÉMINIS
Los temas románticos se convertirán en
interés excluyente para los Libra, dudas y
contradicciones desaparecerán como por
arte de magia. Jornada positiva, durante
la cual la inteligencia y la voluntad de me-
jorar la calidad de vida se unirán para con-
seguir logros y éxitos en la profesión: pro-
puestas laborales tentadoras, o negocios
interesantes tendrán excelentes oportuni-
dades de concretarse. Buena salud.
CÁNCER
La aceptación frente a los problemas sen-
timentales será tu mejor aliada en un día
de grandes contrastes para los asuntos del
corazón, tendrás que hacer gala de toda
tu paciencia. La influencia de Mercurio en
un signo neutro incrementará la habilidad
para aumentar los ingresos. Los nervios
perjudican tu descanso, evita la autome-
dicación, inclínate por lo natural.
LEO
Situaciones incómodas a raíz de celos o
decepciones; no te dejes llevar por las
emociones e intenta llegar a un punto de
conciliación con tus seres queridos. En la
esfera laboral, manéjate con cautela, te
sentirás tentado a iniciarte en una empre-
sa que puede ser riesgosa, trata de evitar
situaciones que te alejen de la estabilidad.
Beber una tisana de tilo te ayudará a re-
ducir tu ansiedad.
VIRGO
Un Domingo colmado de diversos matices:
en el amor, incertidumbres y altibajos,
mientras que con los amigos, compartirás
buenos momentos, y diálogos enriquece-
dores. Es un buen momento para realizar
actividades que permitan desarrollar el
placer por el arte o la música, para embe-

llecer el hogar, y organizar festejos con alle-
gados afines.
LIBRA
Te sentirás romántico e idealista en un día
pleno para vivir el amor y su maravillosa
magia; para los solos del signo habrá po-
sibilidades de nuevos romances. Mercurio
en un signo afín dará la oportunidad de ini-
ciar nuevos caminos para lucir el talento y
prosperar. Momento ideal para iniciar una
dieta o comenzar tratamientos estéticos.
ESCORPIO
Tu naturaleza combativa te pone al mando
a veces de exigencias desmedidas: te sien-
tes satisfecho cuando prevaleces sobre al-
guien, pero cuando ese alguien es tu pare-
ja, pierdes de vista la verdadera naturale-
za de una relación afectiva. Dudas y replan-
teamientos entorpecen tus planes labora-
les, evita enfrentamientos con tu entorno,
pueden empañar tu rendimiento. Energía.
SAGITARIO
La intuición será tu mejor aliado en el amor,
sigue la voz de tu corazón, sabrás tomar
las mejores decisiones. Una jornada exce-
lente para compartir con amigos y perso-
nas afines. La actividad laboral se desa-
rrolla como lo esperado, aunque deberás
ser paciente con los resultados que espe-
ras. Problemas de salud recurrentes co-
mienzan a ceder.
CAPRICORNIO
Continúan las ventajas astrales; para los
solos del signo, habrá nuevas promesas
en el sector afectivo, bastará con abrir el
corazón para conocer nuevas personas, sin
prejuicios, sin restricciones, con la convic-
ción de entregarse al amor. También habrá
buenas instancias en cuanto a la econo-
mía, y la posibilidad de acceder a oportu-
nidades ventajosas. Buena salud.
ACUARIO
Es un momento para disfrutar de lo bueno
de la vida y no ir detrás de quimeras, tiem-
po de decir «basta» a relaciones compli-
cadas por terceros, o que jamás terminan
de definirse. El talento propio, ya sea para
los negocios o las ocupaciones generales,
brindará posibles gratificaciones y alegrías.
Tu salud y bienestar, en equilibrio.
PISCIS
No es tal vez el momento para compartirlo
todo, pero te sentirás muy unido a tu pare-
ja y comenzarás a hacer planes para el fu-
turo. Jornada ideal para que quienes es-
tán solos, encuentren buena compañía. En
tus ocupaciones, tendrás buena estrella en
las finanzas, ten confianza en tus intuicio-
nes. Un buen masaje descontracturante te
ayudará con esas pequeñas molestias en
la nuca.


