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Como en el hipódromo, la
disputa por obtener el triun-
fo electoral en las elecciones
del 06 de junio de 2021 en-
tre Pedro Castillo Terrones y
Keiko Fujimori Higuchi, será
una llegada de fotografía por
una cabeza o un pescuezo.
En tanto, en el tramo final,
las empresas de medición de
preferencias políticas, prefie-
ren realizar simulacros de
votación, por ser métodos
más eficaces que encuestas.
El simulacro de votación
desinhibe a los electores en
sus decisiones, en contra de
las encuestas que los cohí-
be, al  despabilarse los vo-
tantes en el método de simu-
lacro, tienen más confianza
en decidir, por el contrario
en la encuestas algunos sien-
ten vergüenza y esconden
sus votos. Solo los que no
tienen nada que temer son
claros, otros prefieren guar-
dar reservas de sus preferen-
cias.
Tomando en cuenta estos
factores las empresas en-
cuestadoras han desarrolla-
do en las últimas horas sen-
dos simulacros que arrojan
resultados muy parecidos. El
último fin de semana, por

DISPUTA CABEZA A CABEZA

ejemplo, la empresa DA-
TUM, bajo esta modalidad
registró la siguientes cifras:
Pedro Castillo 44%, Keiko
Fujimori 41%,  (+3%)   IP-
SSOS publicó: Pedro Casti-
llo: 51%. Keiko Fujimori
48.9% (+2.2%)
César Hildebrandt de proba-
do antifujimorismo tituló en
su semanario «Hildebrandt
en sus trece» ¡Ahora Sí! Em-
pate Técnico: Castillo 45.4%
Fujimori 42.8%. (+2.6%)
Indecisos, votos blancos y
nulos: 29.9%. Además dijo:
«El 35% de electores de los
nivele C, D y E no han asu-
mido ningún posición. Es in-
negable que si el candidato
de Perú Libre, persiste en la
campaña que hace perderá
la elección»
Es importante advertir que
hay que considerar el mar-
gen de error de (+/- 2.8%)
Lo cierto es que cada vez
que se dan a conocer las ci-
fras de los simulacros o en-
cuestas que se publican por
encargo de los medios de
comunicación, existe mucho
escepticismo, y hasta tildan
de falsas las mediciones elec-
torales, empero en el proce-
so de primera vuelta IPS-

SOS estuvo cerca de las ci-
fras oficiales.
Para los adeptos de Pedro
Castillo, una buena noticia.
El Instituto de Estudios Pe-
ruanos ha realizado una en-
cuesta para el diario La Re-
pública con las siguientes ci-
fras: Castillo 36.5% Fujimori
29.6%. Las tres encuestado-
res más importantes del
Perú coinciden en el débil li-
derazgo de Castillo en las
preferencias y en la dismi-
nución de la brecha con Fu-
jimori, señala AS (Noticias
ASTV).
En tanto los partidos Perú
Libre y Fuerza Popular vie-
nen reajustando sus planes
de gobierno e incorporando
nuevos técnicos para estar
prestos en los debates anun-
ciados por el Jurado Nacio-
nal de Elecciones (JNE) a
realizarse el 23 de mayo en
Lima y el 30 de mayo en
Arequipa. Kurt Burneo
(Perú Libre) Luis Carranza
y Eugenio De Medina (Fuer-
za Popular) se añaden como
nuevos técnicos.
Estos son algunos nombres
que se incorporan a los
equipos técnicos de los par-
tidos en pugna, que buscan
alcanzar la presidencia de la
república. Burneo, como
asesor principal de Perú Li-
bre señala que el plan de go-
bierno del partido está en
elaboración, y el ideario de
Vladimir Cerrón no debe ser
considerado como plan, en
tanto Fuerza Popular viene
ampliando su plan con nue-
vos aportes.

El anhelado proyecto se hizo realidad, después de un tiempo de espera la autoridad Edil
cumplió con uno de sus compromisos con la comunidad estudiantil de la I.E. Agropecuario
N° 08 de San Jerónimo, la primera casa de estudios del nivel secundario, donde vienen
cobijando a gran cantidad de estudiantes.
«Nuestro compromiso es dar cumplimiento a los compromisos, hay mucho que trabajar
por las necesidades del pueblo, por ello estamos multiplicando esfuerzos junto a nuestro
equipo de trabajo, vamos dar prioridad de trabajo a los poblados más necesitados»,
enfatizo Percy Godoy

ANUNCIAN INAUGURACIÓN DEL TECHO COBERTOR EN SAN JERÓNIMO
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La Defensoría del Pueblo
rechaza y condena todo dis-
curso o acto de violencia
que se cometa durante la
presente campaña electoral
en contra de periodistas de
todos los medios de comu-
nicación por ser prácticas
reñidas con principios esen-

A nivel de gestión, los funcio-
narios accederán a informa-
ción valiosa para toma de de-
cisiones.
La Dirección Regional de Sa-
lud de Apurímac, por gestión
de la dirección general y di-
recciones ejecutivas, a través
de la Dirección Estadística In-
formática y Telecomunicacio-
nes, presentó innovador sis-
tema de información regional
de salud «SIRSA» a través de
la plataforma web:
h t t p s : / /
www.diresaapurimac.gob.pe/
SIRSA/index.html, cuya infor-
mación permitirá monitorear,
analizar y brindar informa-
ción permanente de las varia-
bles e indicadores de gestión
estratégicos en salud, ya que
cuenta con el módulo COVID
con información en tiempo
real del estado situacional,
tasa de incidencia, disponibi-
lidad de camas, proceso de
vacunación, disponibilidad
de oxígeno, así como infor-
mación epidemiológica de la
COVID-19.
En esta plataforma se encon-
trará información actualizada
con los sistemas del Ministe-
rio de Salud y los reportes de
la región, y permitirá que las
personas obtengan informa-

A través de los medios de comunicación el electorado conoce y define
sus preferencias electorales
DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONDENA TODA AGRESIÓN VERBAL O FÍSICA EN

CONTRA DE PERIODISTAS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL

ciales de la democracia y los
derechos fundamentales.
Ambas candidaturas y sus
organizaciones políticas de-
ben comprender la impor-
tancia del acceso a la infor-
mación, el papel de los me-
dios de comunicación, la li-
bertad de expresión y la to-

lerancia frente a la diversi-
dad de ideas políticas o de
otra índole. Todo ello cobra
mayor relevancia en el con-
texto de un proceso electo-
ral en el que la ciudadanía
reanuda su confianza en la
democracia a través del ejer-
cicio del derecho de sufra-
gio. En este sentido, la De-
fensoría del Pueblo conde-
na todas las agresiones y
amenazas que vienen su-
friendo las y los periodistas
en el presente proceso elec-
toral e insta a denunciarlas
públicamente y ante las au-
toridades. En particular, la
institución rechaza los actos
de violencia sufridos por pe-
riodistas que, el día de ayer

miércoles 19 de mayo, cu-
brían las actividades del can-
didato presidencial Pedro
Castillo en la región Ayacu-
cho. Asimismo, la Defenso-
ría del Pueblo hace un lla-
mado a los medios radiales,
televisivos y de prensa a rea-
lizar una labor plural y ob-
jetiva al informar sobre las
actividades de campaña de
ambas candidaturas en este
proceso electoral. Es a tra-
vés de los medios de comu-
nicación que la mayoría de
los electores conoce y va
definiendo sus preferencias
políticas por lo que les co-
rresponde asumir esa labor
con la mayor responsabili-
dad.

Los ciudadanos encontrarán información sobre disponibilidad de camas y oxígeno,
así como reportes de la COVID-19

DIRESA APURIMAC LANZA PORTAL WEB CON INFORMACIÓN
EN TIEMPO REAL SOBRE LA COVID-19 EN LA REGIÓN

ción que los oriente para
afrontar esta pandemia.
En este sistema hay informa-
ción como avances, metas y
muchas herramientas de ges-
tión que ayudará a los fun-
cionarios a evaluar los pro-
gresos, hacer seguimiento de
las campañas de vacunación
y los planes desarrollados, y
sobre todo ayudará hacer
más eficiente el trabajo en el
sector salud.
Cabe destacar que es la pri-
mera vez que en la Diresa se
cuenta con un sistema de in-
formación en tiempo real y
con tecnología informática, la

gestión actual resalta este lo-
gro colocando a la Diresa en
una posición por encima de
otras regiones que están
adoptando esta iniciativa e
innovación que tiene
Apurímac.El director de Esta-
dística e Informática de la
DIRESA Apurímac, Ing. Mar-
co Mosqueira Honor, señaló
que esta herramienta virtual
permitirá monitorear las acti-
vidades de estratégicas de los
programas presupuestales en
salud a través de tableros de
control, indicadores de con-
venios de gestión del MINSA
y compromisos de  gestión

como el CAD y el FED.
El funcionario resaltó que se
cuenta con un monitor de los
procesos para la Atención de
la Emergencia Sanitaria –
COVID-19 y señaló que las
fuentes de información de
esta plataforma son: NO-
TIWEB, NETLAB, SISCO-
VID, SINADEF y SUSALUD.
Finalmente precisar que está
página desarrollará nuevos
avances para que sea más
amigable y brinde mayor in-
formación para tomar acerta-
das decisiones en el contexto
de la pandemia que estamos
viviendo.

Como parte de las estrate-
gias para proteger la pro-
ducción apícola, el Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y
Riego, a través del SENA-
SA, realiza el monitoreo y
tratamiento de la Varroosis
en colmenas seleccionadas
de 22 regiones del país, be-
neficiando a más de 1 250
apicultores peruanos.
Estas acciones se realizan
con la finalidad de reducir
los porcentajes de infesta-
ción del ácaro, Varroa des-
tructor, que disminuye la
población de abejas y cau-
sa un impacto negativo en
la actividad apícola.
Las tres principales activida-
des que ejecuta el SENASA
en atención de esta enfer-
medad son: diagnóstico ini-
cial del nivel de infestación,
aplicaciones (con un pro-
ducto orgánico) para el tra-
tamiento de las colonias y
capacitaciones dirigidas a
los apicultores.
Los productores apícolas
beneficiados con estas ac-
ciones estratégicas se en-
cuentran en las regiones de
Tumbes, Piura, Amazonas,
San Martin, Ucayali, Caja-
marca, Lambayeque, Án-
cash, La Libertad, Huánu-
co, Huancavelica, Lima,
Pasco, Junín, Ica, Ayacucho,
Apurímac, Cusco, Puno,
Arequipa, Moquegua y Tac-
na.
VARROOSIS
Es una enfermedad de la
abejas (Apis mellífera), cau-
sada por el ácaro Varroa
destructor, su acción para-
sitaria consiste en la alimen-
tación de los cuerpos grasos

Aplicación de estrategias sanitarias del
SENASA

RESGUARDAN PRODUCCIÓN
APÍCOLA EN 22 REGIONES DEL PAÍS

de larvas y abejas adultas,
preferiblemente los machos
(zánganos) por su mayor ta-
maño, causando pérdidas
importantes en las colonias
de abejas, por lo tanto, en la
producción de miel, ya que
es un transmisor de varios
virus.
TRATAMIENTO ORGÁ-
NICO
Se realiza a base de Timol
(producto natural extraído
de la planta aromática lla-
mada tomillo) en cada apia-
rio, previa evaluación y se-
gún la incidencia del ácaro
en las colmenas evaluadas.
La actividad se ejecuta en
dos fases, durante el primer
y segundo semestre del año.
En cada apiario evaluado
mediante el piso trampa y
que tenga un promedio de
varroa caída mayor a tres
ácaros, se realizarán dos tra-
tamientos, el primero a las
24 horas de la evaluación y
el segundo a los 8 días.
El Timol es un aceite esen-
cial en forma de cristal, con-
siderado además como an-
tifúngico y antibacterial, el
cual cumple con las exigen-
cias para el control del áca-
ro; de fácil aplicación, bue-
na eficacia, seguro para abe-
jas y las personas, que no
afecta las características or-
ganolépticas de la miel, ni
deja residuos en la miel y
cera.
No se consideran para el tra-
tamiento con timol aquellos
apiarios en los que se reali-
zó un tratamiento previo con
productos químicos en seis
meses de antigüedad.
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Personal policial de la Uni-
dad de Emergencia de An-
dahuaylas, en un operativo
policial destinado a verificar
y hacer cumplir las normas
sanitarias para prevenir y
evitar el contagio de la CO-
VID-19, lograron intervenir
a un conductor implicado en
el presunto Delito de Con-
ducción en Estado de Ebrie-
dad.
La operación policial se rea-
lizó a inmediaciones Av.
Malinas-Andahuaylas, lugar

Las labores de búsqueda
persisten en el límite de
Puno y Madre de Dios. El
Frente Policial de la región
altiplánica envió agentes
con conocimiento en incur-
sión de la selva.
La selva de San Gabán, en
la provincia de Carabaya, al
norte de la ciudad de Puno,
amaneció con un fuerte des-
plazamiento policial por aire
y tierra. Los agentes que so-
brevolaron la zona e incur-
sionaron en distintos puntos
de la selva puneña eran res-
catistas cuya misión es en-
contrar vivos o muertos a los
cinco tripulantes del helicóp-
tero de matrícula policial
PNP 354.
La nave se precipitó a tierra
el 19 de mayo al promediar
las 16.30 p. m., durante un
aterrizaje forzoso luego de
partir de la base de Maza-

1960 visitantes entre regio-
nales y nacionales conforma-
dos por familias, grupos de
jóvenes, estudiantes y otros,
visitaron el bosque y caver-
na de Sutuq Machay entre el
15 de abril al 15 de mayo del
2021.
El bosque y caverna de Su-
tuq Machay se encuentra a
16 kilómetros de la ciudad de
Andahuaylas, en la comuni-
dad de Posoccoy, del distrito
de Talavera.
Sutuq Machay proviene del
quechua, que traducido al
español significa «gruta de las
gotas» o «cueva de lluvia».
Las características geográfi-
cas de su localización se pro-
nuncian hacia la formación
de un cañón por el cual dis-
curre el río Chumbao en
unión con el río Orcconma-
yu. Tiene un microclima par-
ticular, y como testigo de ello
se puede apreciar una serie
de sembríos de zapallos, pe-
pinos, tomates y maíz; asi-
mismo, árboles y arbustos
como el aliso o lambrán (Al-
nus acuminata) y un intere-
sante bosque añejo de tara
(Caesalpinia spinosa), así
como de huarango (Acacia
sp.), unka (Myrcianthes sp.),
chamana (Dodonaea visco-
sa), entre otros.
=ØIÜUno de los mayores
atractivos del sitio es una for-
mación rocosa en forma de
cueva con un promedio de
200m² y 10 a 15m de altura
aproximadamente, de don-

Luego de la inversión que hiciera la municipalidad de Talavera
en el 2020 para el mejoramiento

CERCA DE 2 MIL VISITANTES LLEGAN A
SUTUQ MACHAY EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

de penden estalactitas que fil-
tran las aguas y producen go-
teos continuos y estalagmi-
tas que crecen desde el sue-
lo. Estas aguas de sílice de-
nominadas rumi tuquq, que
traducido al español signifi-
ca «lo que transforma en pie-
dra» convierten en sólido lo
que se interpone gracias a su
alto contenido de sílice y de
otros minerales. La zona de
visita comprende un área
aproximada de 1,5 ha entre
bosque y conductos acuífe-
ros, así como la presencia de
un antiguo cementerio.
Un buen sendero, aire puro
y sentirse en contacto con la
naturaleza es la combinación
perfecta que hace que los
visitantes queden maravilla-
dos, después de un largo en-
cierro semanal por la situa-
ción del COVID 19, llegan en
vehículos privados, públicos,
de servicio compartido, en
bicicleta y algunos andando.
Vale resaltar que esta prime-
ra iniciativa de la Municipa-
lidad Distrital de Talavera a
tan solo 6 meses de haber
culminado el acondiciona-
miento de senderos y seña-
léticas del Valle Pétreo e ini-
ciar el proceso de la conver-
sión de recurso a un atracti-
vo turístico, viene recibiendo
sus primeros frutos, convir-
tiéndose en una iniciativa
turística modelo para la re-
gión Apurímac y otros desti-
nos que quedaron en fase de
emergentes.

En un análisis comparativo
con un atractivo regional tu-
rístico de naturaleza como el
Santuario Nacional del Am-
pay, área natural protegida
por el estado, con personal
a cargo, presupuesto, diver-
sas intervenciones y otros,
recibe en promedio 335 visi-
tantes mensualmente llegan-
do en los últimos 05 años a
recibir 3976 visitantes por
año según cifras de MINCE-
TUR. De seguir con la cifra
que viene recibiendo Sutuq
Machay, tanto el gobierno
local y la comunidad de Po-
soccoy deberán tomar accio-
nes inmediatas para diversi-
ficar las actividades y zonas
de visita de manera sosteni-
ble y conservacionista, para
evitar la masificación, acu-
mulación de residuos y de-
terioro del recurso, así tam-
bién les espera un arduo tra-
bajo en sensibilización y cul-
tura turística.
En este entender es el turno
la comunidad de Posoccoy,
visualizar la oportunidad
económica que se le presen-
ta e iniciar con emprendi-
mientos prestadores de ser-
vicios turísticos, como quin-
tas, restaurantes, albergues,
medios de transporte, estan-
cia de los visitantes y otros
de disfrute. Es posible que en
un futuro no muy lejano vi-
vamos la diversificación tu-
rística y zona vacacional de
Sutuq Machay.

Búsqueda de personas desaparecidas continúa entre
Puno y Madre de Dios

68 POLICÍAS BUSCAN HELICÓPTERO
QUE CAYÓ EN LA SELVA DE PUNO

mari (Junín) con destino a
San Gabán (Carabaya-
Puno).
En pleno trayecto el piloto
pretendió efectuar un aterri-
zaje de emergencia por cau-
sas no determinadas, a 109
millas náuticas (202 km) al
noroeste del distrito de San
Gabán, informó un comu-
nicado por la Policía Nacio-
nal. El helicóptero policial
era pilotado por el mayor
PNP Jaime Pomar Pérez, el
teniente Cristian Acosta Vás-
quez (piloto asistente), téc-
nico de 3ra Harrison Ccas-
ani Aliendres (mecánico de
vuelo), suboficial brigadier
Edgar Núñez Espinoza Cu-
sipaucar (máster mecánico),
y el suboficial de primera
Juan Ore Chávez, (mecáni-
co).
El Frente Policial de Puno
envió 68 agentes policiales

entre rescatistas y personal
antidrogas con conocimien-
to en incursión de la selva.
Las acciones de búsqueda
comenzaron a las 6.00 a. m.
de este 20 de mayo. Tres
horas después se confirmó
que el área donde el heli-
cóptero perdió la señal fue
en el sector de La Pampa en
las regiones de Puno y Ma-
dre de Dios, a 1.200 kilóme-
tros de distancia de San
Gabán.
El destacamento Aéreo de
San Gabán informó que
enviaron un helicóptero y
personal del programa Co-
rah para ayudar en las la-
bores de búsqueda. El mal
tiempo impedía el desplaza-
miento de las aeronaves. El
helicóptero que se precipitó
a tierra era uno de los cinco
que partieron de Mazamari
con destino a Puno.

DETIENEN A CONDUCTOR IMPLICADO EN EL PRESUNTO
DELITO DE CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD

donde se intervino el vehí-
culo de placa de rodaje F6R-
332, conducido por la per-
sona de Charles CARRION
GONZALES (34), quien se
encontraba con visibles sín-
tomas de haber ingerido
bebidas alcohólicas, razón
por la cual fue conducido a
la Posta Médica de Salud
Policial de Andahuaylas,
siendo sometido a la prue-
ba cualitativa de Dosaje Etí-
lico, cuyo resultado dio PO-
SITIVO, por lo que quedo

en calidad de DETENIDO,
previa coordinación con el
Representante del Ministerio
Público para las diligencias
del caso.
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El alcalde del distrito de Hua-
quirca (Cotabambas) comu-
nicó enfáticamente que no ha
recibido ninguna respuesta
de las entidades guberna-
mentales de Apurímac, con
respecto a la contaminación
que viene sufriendo el agua
de las alturas de dicha locali-
dad.
Mediante una amplia entre-
vista con Expresión, sostuvo
que son varias las denuncias
que ha formulado contra la
minera Anavis, sin embargo,
ninguna ha sido satisfactoria.
Pues, sin ir muy lejos, la últi-
ma enviada a la Dirección
Regional de Energías y Minas
ha ido a parar a un saco roto,
explicó.
Al parecer Anavis viene ex-
plotando las zonas altas de
Huaquirca de manera irres-
ponsable y generando una
brutal contaminación a los
recursos naturales, entre ellos,
viene envenenando las aguas
de los ríos con sus residuos

Ayer más de cien adultos ma-
yores del distrito de Curahuasi
(Abancay) fueron inoculadas
con la primera dosis de la va-
cuna Sinopharm, con esto se
finalizó con la primera parte de
la campaña para inmunizar a
la población vulnerable contra
el Covid – 19 de Curahuasi y
sus centros poblados.
Los trabajadores de salud na-
rraron que los adultos mayo-
res vinieron de todas partes de
dicha localidad, acompañados
por un familiar, y se traslada-
ron a sus centros de vacuna-
ciones, que fueron los colegios
Antonio Ocampo, Ramón Cas-
tilla y otros planteles educati-
vos de la localidad.
Estos verificaron que los bene-
ficiados llevaran doble masca-
rilla y protector facial, asimis-

Gracias a las gestiones que
viene realizando el alcalde
Abel Serna Herrera a fin de
menguar la crisis por la
Covid-19, el municipio de
Talavera recibió más de
una tonelada de donativos

Policías de Cajas interroga-
ron a 3 amigos de la vícti-
ma con los que estaba en un
compartir y no pudieron sal-
var al profesor
Estaba disfrutando de un
ameno encuentro de ami-
gos, cuando halló súbita
muerte, al atragantarse con
un trozo de carne de chan-
cho. Los testigos trataron de
reanimarlo, pero no logra-
ron que «Koki» expulsara el
pedazo de chancho a la caja
china. Cuando llegaron los
serenos y policías del distri-
to de San Agustín de Cajas,
todo estaba consumado.
Fortuito. El lamentable he-
cho se registró la tarde del
martes en una vivienda del
Jr. Simón Bolívar s/n en el
sector Confraternidad de
Hualhuas. Los agentes en-
contraron a Jorge Baldeón
Fernández, tendido en el

Gracias a las gestiones de alcalde Abel Serna

LLEGA DONACIÓN PARA POBLACIÓN
VULNERABLE DE TALAVERA

que serán entregados a las
personas vulnerables de di-
cho distrito.
La recepción de la dona-
ción se efectuó ayer, en
horas de la mañana, me-
diante una pequeña cere-

monia, encabezada por el
burgomaestre y el regidor
Leoncio Hurtado Cárde-
nas, también participaron
las empresas privadas que
colaboraron con este lote
de bienes y público en ge-

neral.
Según mencionó Serna a
Expresión, se trata de la
primera entrega de dona-
tivos de utensilios de pri-
mera necesidad, tales
como zapatillas, prendas
de vestir y otros, que serán
cedidos a adultos mayores,
personas discapacitadas y
de escasos recursos (po-
breza y pobreza extrema).
Este apoyo corresponde a
la campaña desplegada del
municipio de Talavera para
auxiliar a la ciudadanía
que urge colaboración,
pues la pandemia del co-
ronavirus ha socavado su
débil economía e incluso
muchos de ellos han per-
dido sus fuentes de ingre-
sos para sostener a sus fa-
milias.

Sigue reinando desinterés de autoridades

ACUSAN A MINERA ANAVIS DE
CONTAMINAR AGUAS DE HUAQUIRCA

tóxicos y por lo tanto matan-
do los peces.
«Es una desgracia lo que vie-
ne ocurriendo en nuestros
pueblos, ya que la minera
está matando nuestros recur-
sos lentamente, principal-
mente está contaminando los
ríos, los cuales, la población
usa sus aguas para su propio

consumo y para sus activida-
des agrícolas, y al no haber
agua, el pueblo morirá», ex-
presó indignado.
¿PROTECCIÓN?
Por lo tanto, el alcalde pidió
ser escuchado a tiempo y que
las autoridades políticas de-
tengan estos actos criminales
contra el medioambiente, asi-

mismo, exijan la limpieza del
agua y castigue estas malas
prácticas ejemplarmente.
Finalmente, comunicó que
apelará a las altas esferas del
Gobierno Regional de Apu-
rímac, pues teme que las je-
faturas provinciales estén
blindando a esta empresa
minera.

Se les colocó la primera dosis a más de 100

ADULTOS MAYORES DE CURAHUASI
FUERON VACUNADOS CONTRA EL COVID

mo, ingresaron de forma orde-
nada, segura y respetando el
distanciamiento social, con el
fin de evitar el contagio del
Sars Cov 2.
EXITOSA JORNADA
También indicaron que en los
dos días que duró la campaña
de vacunación no se registra-
ron reacciones desfavorables
en los pacientes y otros hechos
que hayan puesto en duda la
veracidad del medicamento.
Cabe indicar que en tres sema-
nas ésta población mayor de
65 años recibirán la segunda
dosis, con esto obtendrá su to-
tal inmunidad contra este letal
virus, sin embargo, es una pena
que no hayan tenido la misma
oportunidad las decenas de
adultos mayores fallecidos du-
rante la pandemia.

Causa fue un plato de chancho a la caja china

EN REUNIÓN DE AMIGOS
HOMBRE MUERE ATRAGANTADO

suelo, sin signos de vida. Los
amigos, mencionaron que
estaban en un compartir,
pero cuando comían chan-
cho a la caja china que ha-
bían preparado, Jorge Bal-
deón, conocido como «Ko-
kii», se desplomó.
Al ver que le faltaba aire, tra-
taron de reanimarlo con los
primeros auxilios, pero todo
fue en vano. Los tres testi-
gos del deceso fueron lleva-
dos a la comisaría. En tan-
to, el cadáver del profesor
fue internado en la morgue
de Hualhuas. Cabe mencio-
nar que el 5 de mayo últi-
mo, el infortunado cumplió
42 años.
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El pasado 16 de mayo del 2021,
dieron cuenta  que el personal de
Ronderos, habría detenido a tres
personas que estafaban con bi-
lletes falsos en la localidad de Ha-
quira.
En efecto se trataba de una ban-
da conformada por dos hombres
y una mujer, que fueron reteni-
dos por la ronda campesina de la
comunidad de Peccoy, en Haqui-
ra, provincia de Cotabambas,
acusados de haber estafado a
varios pobladores y propietarios
de negocios con billetes falsos.
Las tres personas que se despla-
zaban en el automóvil con placa
de rodaje D4R-678 fueron inter-
ceptadas por los Ronderos cuan-
do huían del lugar con dirección
hacia la localidad de Haquira.
Los presuntos estafadores fueron

Dictan siete meses de prisión preventiva e internan en
el penal de Quencoro

DESARTICULAN BANDA «LOS
CAMBISTAS DE PEDREGAL-HAQUIRA»

identificados Armando Lagos Be-
nito (30), Jhonatan Tomaya Be-
nito (21) y Nila Asencio Gama-
rra (40), hallándose en su poder
900 soles de billetes falsos de dis-
tinta denominación, un arma de
fuego y municiones calibre 38
mm.
DICTAN PRISIÓN PREVEN-
TIVA
Después de la investigaciones e
interrogatorios a los implicados
que incurrieron en la estafa con
billetes falso a los pobladores Pec-
coy y otros poblados de Haqui-
ra, las autoridades  conocedores
de la situación jurídica de los de-
tenidos Nila Asencio Gamarra,
Jhotanan Tomaya Benito  y Ar-
mando Lagos Benito, quienes
fueron detenidos en la jurisdic-
ción de la Comisaría PNP Haqui-

ra el pasado 16  de mayo del año
en curso, por la Presunta Comi-
sión del delito contra el orden
monetario, en su modalidad de
tráfico de monedas y billetes fal-
sos y el delito contra la seguridad
pública en su modalidad de fa-
bricación, comercialización, uso
y porte de armas de fuego, en
agravio del Estado y otros, El Juez
del Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Cotabambas Tambo-
bamba, en audiencia realizada el
día de ayer 20 de mayo del 2021,
dispuso siete meses de prisión
preventiva, y su internamiento en
el Penal de Quencoro-Cusco.
Cabe precisar que estos sujetos
permanecerán en este local pe-
nitenciario mientras se concluya
con las investigaciones para una
próxima lectura de sentencia.

Operativo realizado por la Muni-
cipalidad provincial de Andahua-
ylas y autoridades pertinentes de-
tectaron miel de abeja falsa, en la
mayoría de los establecimientos
que expenden el producto; «Con
la salud no se juega y la miel en
estos contextos de pandemia es un
producto de alta demanda, esto se
presta para que muchos comer-
ciantes inescrupulosos hagan co-
mercio con productos adultera-
dos», señaló un especialista en la
materia.
Por ello, la Municipalidad Provin-
cial de Andahuaylas a través de la
Gerencia de Desarrollo Económi-
co Social y Medio Ambiente – Di-
visión de Desarrollo Económico
Provincial, viene realizando ope-
rativos inopinados para detectar la
venta de miel adulterada en el

Con la finalidad de hacer respetar
el toque de queda, la Policía Na-
cional del Perú y el Serenazgo de
Andahuaylas vienen desplegando
operativos de «tolerancia cero» en
toda la ciudad, y colocando pe-
nalidades (multas) a las personas
y vehículos que incumplan la in-
movilización social por el Covid-
19.
Ambas instituciones vienen su-
mando esfuerzos e instaurando el

Inescrupulosos aprovechaban tiempos de pandemia

DETECTAN 90% DE LA MIEL
BAMBA EN ANDAHUAYLAS

mercado de Andahuaylas, tiendas
y lugares donde se expende este
producto.
Durante el operativo se realiza las
pruebas para detectar la presen-
cia de almidón o glucosa en la
miel, además de la verificación de
la pureza de la miel con alcohol y
agua, culminada las pruebas se
procede a intervenir a comercian-
tes por comercializar miel adulte-
rada y se procede a inmovilizar la
miel debidamente lacrada.
Esta diligencia se realizó y se con-
tinuará con el propósito de salva-
guardar la salud pública de los
andahuaylinos. En ese sentido, se
lleva a cabo de manera conjunta
entre el Área de Vigilancia Sanita-
ria, Unidad de Salubridad, la Po-
licía Municipal, SENASA y PRO-
DUCE.

Contra los que desobedezcan toque de queda

OPERATIVOS «TOLERANCIA
CERO» EN ANDAHUAYLAS

principio de autoridad en las ca-
lles de Andahuaylas, pues en los
últimos días ciudadanos son vis-
tos desacatando las normales y
recorriendo tranquilamente como
si nada pasara, e incluso libando
licor en la vía pública y asistiendo
a lugares prohibidos.
En ese sentido, todas las noches,
los uniformados efectúan operati-
vos con mano madura en la plaza
de armas, parques y diversos lu-
gares de mayor concurrencia.
Guerra avisada no mata gente.
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La delincuencia no tiene límites. Tres
estafadores se aprovecharon de la
inocencia de una mujer, para robar-
le cerca de 5 mil soles mediante el
conocido cuento de «Las pepitas de
oro».
El insólito hecho ocurrió en el inte-
rior de una cafetería «Pastelería Oli-
vo», ubicado en la primera cuadra
de la avenida Díaz Bárcenas Aban-
cay, cuando el ama de casa realiza-
ba compras. En esos instantes fue
captada por una mujer, quien apa-
rentaba ser ciudadana de condición
«humilde» para aprovecharse de su

Con el conocido cuento de «Las pepitas de oro»

ESTAFADORES DESPOJAN A
MUJER CERCA DE 5 MIL SOLES

víctima.
La denunciante identificada como
Eufracia H.T. (68), Abancay, ama de
casa contó a la Policía que la perso-
na que se le acercó, le dijo que tenía
a un familiar enfermo y necesitaba
vender unas monedas y pepitas de
oro, para pagar sus gastos médicos.
asimismo, la estafadora le indicó que
no sabía dónde ofrecer el oro a buen
precio.
La mujer al pretender ayudar a la
mujer de contextura gruesa y de
aproximadamente un metro cin-
cuenta de estatura, le pidió las pepi-

tas de oro para corroborar si eran
de verdad. En ese momento se le
acercó un individuo, quien le dijo
que compraría lo que estaba ven-
diendo la supuesta humilde ciuda-
dana.
Tras este acto el ama de casa pidió
no interferir ya que ella le iba a com-
prar el oro que estaba ofreciendo y
lo ayudaría con los gastos de su fa-
miliar.
DENUNCIA POLICIAL
Eufracia de 68 años de edad, muy
preocupara al descubrir que fue en-
gañada, presentó denuncia por la

presunta comisión del Delito Con-
tra el Patrimonio en su modalidad
de Estafa (cuento pepitas del Oro),
por un monto de S/. 4.800.00 soles
y un celular marca Samsung Galaxy
J2 CORE, color negro con carcasa
color rojo, por parte de dos perso-
nas desconocidas de sexo masculi-
no y femenino de 45 y 50 años de
edad, hecho ocurrido en el interior
de una cafetería «Pastelería Olivo»,
ubicado en la primera cuadra de la
avenida Díaz Bárcenas Abancay, di-
chos delincuentes al consumar la es-
tafa del cuento del oro, se dieron a
la fuga con dirección desconocida.
IDENTIFICACIÓN, BÚSQUE-
DA Y CAPTURA
A mérito de la denuncia, los agen-
tes de la policía nacional de Aban-
cay, realizando las acciones de inte-
ligencia lograron identificar a los pre-
suntos estafadores, quienes realiza-
ron coordinaciones con las diferen-
tes unidades policiales del Frente
Policial Apurímac y la Región Poli-
cial de Cusco, solicitando su ubica-
ción, intervención y detención de
dichos sujetos quienes a bordo de
un vehículo particular se habrían
desplazado con destino a la Ciudad
del Cusco.
Alertados del hecho el personal del
escuadrón de Emergencias 105 Cus-
co, logró visualizar a tres sujetos con
las características proporcionadas
por personal policial PNP de Aban-
cay, mismos que transitaban por la
avenida Alameda Pachacútec (altu-
ra del local transportes Civa), fue-
ron intervenidos e identificados

como Alberto AMADO CONCHA
(51), Clara Luz DESPOSORIO
PONCE DE LEON (57) y Paulina
GAMBOA SILVA (65), luego que
fueron conducidos a la Comisaria
PNP de Santiago, para las diligen-
cias correspondientes del caso.
INTERVENCIÓN POLICIAL
Al momento de realizar el registro
personal a las personas de Paulina
GAMBOA SILVA (65), se encontró
en el interior de su maletín, la suma
de 4 mil 800 soles, asimismo a la
persona de Alberto AMADO CON-
CHA (51), en su maletín de viaje
color azul se halló dos (02) fajos de
billetes de dólares americanos ha-
ciendo la suma total de 239 dólares
americanos, y un celular marca Sam-
sung modelo A51 color blanco y a
la persona de Clara Luz DESPOSO-
RIO PONCE DE LEON (57), se le
hallo la suma de S/. 171.40 soles,
sumas de dineros y bienes que fue-
ron incautados conforme a los pro-
cedimientos legales.
Luego del registro personal proce-
diéndose con las investigaciones pre-
liminares con participación del Re-
presentante del Ministerio Público,
Fiscal Adjunta Provincial de la 1RA
FPPC Abancay, personal policial del
AREINCRI PNP Abancay, a bordo
de dos vehículos policiales de la uni-
dad, se constituyeron a la Ciudad del
Cusco, con la finalidad de trasladar
a los tres Detenidos y conducirlos a
las instalaciones de esta DIVINCRI
PNP Abancay,  con la finalidad de
continuar con las diligencias confor-
me a normas pertinentes.
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Contaminación. Muestras se
aplicaron a 150 habitantes lo-
calizados en zona de influen-
cia de Xstrata Tintaya. Pero
aún no se determina la cau-
sa de la contaminación.
Un nuevo estudio confirma
que el 78% de las muestras
tomadas a habitantes de la
provincia de Espinar tiene
contaminación por metales
pesados por encima de los lí-
mites permitidos.
Las conclusiones correspon-
den a Amnistía Internacional
con apoyo de la organización
Derechos Humanos Sin Fron-
teras del Cusco.
La representante de Dere-
chos Humanos, Karen Lu-
que, sostuvo que este estu-
dio demuestra que no se im-
plementó políticas para dis-
minuir los niveles de conta-
minación en esta provincia.
«Desde 2010 se ha ido
probando la existencia de
sustancias tóxicas en ni-
veles no permisibles, así
como el agua no apta
para el consumo humano.
Se hizo poco para preve-
nir», argumentó.
La investigación se efectuó
entre 2018 a 2020. Estuvo a
cargo del experto en salud
ambiental Fernando Serrano,
de la Universidad de Saint
Louis, Missouri. Tomaron
muestras de sangre y orina a
voluntarios de once comuni-
dades indígenas localizadas
en el área de influencia del
proyecto minero Antapaccay

Con el propósito de revisar
los avances de la imple-
mentación de la Estrategia
Vraem 2021, el presidente
ejecutivo de la Comisión
Nacional para el Desarro-
llo y Vida sin Drogas (Devi-
da), Fidel Pintado, se reunió
con los alcaldes de la Man-
comunidad Municipal de la
Asociación de Municipali-
dades del Valle de los Ríos
Apurímac, Ene (Amuvrae),
con la que, además, suscri-
bió un convenio de coope-
ración.
El titular de Devida señaló
que desde hace tres años se
impulsa un trabajo articu-
lado y cercano con los mu-
nicipios del Vraem, para
consolidar el desarrollo y la
diversificación productiva
en el valle.
«Para nosotros, los alcaldes
de Amuvrae son aliados im-
portantes para el desarro-
llo alternativo integral y sos-
tenible como respuesta del
Estado en la labor que le
compete a Devida: la lucha
contra el tráfico ilícito, el
consumo de drogas y desa-
rrollo de las zonas afectadas
por los cultivos de coca. Se-
guiremos trabajando con
este objetivo y de la mano
con los gobiernos locales,
agradezco su compromiso»,
sostuvo.
Durante la cita, celebrada

Angustia. Hermelinda Umasi del distrito de Yauri es una de las
afectadas por metales tóxicos presentes en las fuentes de agua.

ESTUDIO CONFIRMA QUE POBLADORES DE ESPINAR
TIENEN METALES PESADOS EN EL CUERPO

Expansión Tintaya – Integra-
ción Coroccohuayco, propie-
dad de la transnacional an-
glo-suiza Glencore.
Los resultados detallan que
más de un 58% presentó ni-
veles elevados de arsénico.
Esta sustancia es tóxica. Pue-
de producir vómitos, dismi-
nución del número de glóbu-
los rojos y blancos en la san-
gre y ritmo cardíaco anormal.
Más del 29% concentra altos
niveles de manganeso. Este
metal puede acumularse en
el cerebro, huesos, hígado, ri-
ñones y páncreas.
Para Luque de Derechos Hu-
manos, lo más grave es ha-
ber hallado cadmio en 12%
de los investigados, 4% tenía
plomo y más del 3% mercu-
rio.
Los estudios también alcan-
zaron a las fuentes hídricas.
De las 191 muestras la ma-
yoría arrojó presencia de co-
liformes fecales. De esas 191
muestras 115 son utilizadas
para consumo humano, lo
que significa que no es lim-
pia ni segura. De acuerdo con
los testimonios de los comu-
neros de Espinar, al no tener
acceso a otras fuentes, se ven
obligados a consumir de esas
fuentes de agua.
Los estudios no determinan
cuál es la causa de la conta-
minación. Los afectados to-
davía no saben cómo los
metales y las sustancias tóxi-
cas han llegado a su cuerpo.
La bióloga Karen Luque la-

mentó que el Estado aún no
implemente el plan de miti-
gación y reparación para las
personas con metales pesa-
dos, pese a una sentencia ju-
dicial definitiva que consi-
guieron el año pasado. Según
el registro de Derechos Hu-
manos, en Espinar son mil
662 personas con esas sus-
tancias tóxicas.
A LA ESPERA DE DIÁLO-
GO EN CHUMBIVILCAS
La comunidad de Collana del
distrito chumbivilcano de Ve-
lille exige ser considerada en
el área de influencia directa
del proyecto minero Constan-
cia de la empresa Hudbay. Su
reclamo no optó por el diálo-
go y los comuneros decidie-
ron tomar la carretera que
permanece bloqueada hace
cinco días. Su dirigente, Da-
niel Colque Apaza, sostuvo
que sufren los impactos so-
ciales y ambientales de la mi-
nera.
Por su parte, el vocero de Hu-
dbay, Javier Escudero, indi-
có que manejan una serie de
propuestas para atender las
quejas de los comuneros,
pero que el entendimiento
será posible sin bloqueos de
por medio que actualmente
evita el paso de trabajadores
y provisión de insumos. Men-
cionó que se están realizan-
do proyectos en la zona.
Para hoy se espera una Mesa
de Diálogo mediada por el
Ministerio de Energía y Mi-
nas.

Se busca consolidar la diversificación productiva y
cuidar a los vecinos del Vraem

ESTRATEGIA VRAEM 2021: DEVIDA Y AUTORIDADES
LOCALES AFIANZAN ALIANZA ESTRATÉGICA

en la víspera, el presidente
de Devida y el titular de
Amuvrae y alcalde de Kim-
biri, Edwin Rivas, suscribie-
ron el convenio marco de
cooperación interinstitucio-
nal, que tiene por finalidad
establecer los lineamientos
y mecanismos para coordi-
nar iniciativas que contribu-
yan en la implementación
de la Política Nacional con-
tra las Drogas al 2030.
«Agradezco la labor de De-
vida, que nos ayuda a arti-
cular esfuerzos y nos permi-
te desarrollar el Vraem. Es-
toy seguro de que continua-
remos trabajando y mejo-
rando la coordinación para
impulsar intervenciones
conjuntas y que la pobla-
ción sea la que gane», indi-
có el burgomaestre Rivas.
PROGRESO EN LOS
CULTIVOS
Antes, el presidente de De-
vida y el director de Articu-
lación Territorial de la insti-
tución, Máximo Lazo, pre-
sentaron los avances de la
implementación de la Estra-
tegia de Intervención para
el Desarrollo del Valle de los
Ríos, Apurímac, Ene y Man-
taro-Estrategia Vraem
2021.
 Del 2019 al 2021 se han
intervenido alrededor de
21,523 hectáreas de culti-
vos alternativos lícitos como

cacao, café, palta, guaná-
bana, plátano, frijol, piña,
kion y cítricos; y se han asis-
tido 4,171 hectáreas de
suelos degradados se en-
cuentran en proceso de re-
cuperación mediante la re-
forestación.
Además, se ha implemen-
tado 906 unidades acuíco-
las asistidas en 18 distritos
del Vraem; se ha dado
mantenimiento a 563 kiló-
metros de caminos vecina-
les no pavimentados; se
han implementado 86 pla-
nas de procesamientos de
las líneas de cacao (46),
café (18), piscicultura (4) y
panificación (18), y se ha
beneficiado a más de
42,000 familias que apues-
tan por el desarrollo alter-
nativo y sostenible.
Se han invertido más de 35
millones de soles entre no-
viembre del 2020 y abril del
2021, para proyectos de in-
tervención directa de Devi-
da y recursos transferidos a
24 gobiernos locales.
En el encuentro también
participaron el presidente
de la Comisión Especial
Multipartidaria a Favor de
los Valles del Río Apurímac,
Ene y Mantaro del Congre-
so, Percy Rivas; y el legisla-
dor Juan de Dios Huamán
Champi.
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OPORTUNIDAD DE
TERRENO PROPIO

SE VENDE LOTES DE
TERRENO TALAVERA
CEL. 939412318 – 983606067

Generan producción de 20 a 30 toneladas por hectárea, tienen altas concentraciones
de vitaminas y resistente principales plagas.

Se movilizaron más de 300
agentes que retiraron de
manera pacífica unas 250
casas instaladas con palos
y plásticos
En una exitosa operación
con más de 300 policías al
mando del jefe de la Divi-
sión Policial de Chancha-
mayo, coronel PNP Miguel
Ángel Contreras Gallegos,
tras un fluido diálogo con
los representantes de los in-
vasores, estos abandona-
ron los predios invadidos
sin que existiera ni un dis-
paro y el uso de la fuerza
policial.
NI UN SOLO DISPARO
A las 06:20 de la mañana
en el sector denominado
Agua Blanca, cerca de Las
Malvinas, distrito de San
Ramón, con la participa-
ción de 307 efectivos poli-
ciales entre ellos 125 de la
USE Huancayo, 21 USE
Chanchamayo y 161 de las

Beneficiará la rentabilidad
económica de más de 600 mil
pequeños y medianos agri-
cultores.
Más de 300 toneladas de se-
milla de papa con alto valor
genético ha producido el Mi-
nisterio de Desarrollo Agrario
y Riego (MIDAGRI), con la fi-
nalidad de mejorar la produc-
tividad de al menos 300 mil
hectáreas de cultivo y bene-
ficiar la economía de 10 mil
agricultores, aproximada-
mente.
Estas semillas, desarrolladas
por el MIDAGRI a través del
Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria (INIA), tienen la

PRODUCEN MÁS DE 300 TONELADAS
DE SÚPER SEMILLAS DE PAPA

particularidad de brindar una
producción de entre 20 a 30
toneladas por hectárea, lo
que permitirá incrementar en
un 60% la rentabilidad eco-
nómica de los productores.
Por su buena composición
genética, estas semillas brin-
dan frutos con altas concen-
traciones de hierro, zinc y
potasio que son ideales para
combatir la desnutrición, así
como adecuadas cantidades
de compuestos orgánicos y
bioquímicos que favorecen a
la prevención de la degene-
ración celular y tipos de cán-
cer.
Asimismo, se reduce el uso de

pesticidas para su protección
ya que son tolerantes a en-
fermedades y plagas como la
rancha, garantizando una
buena cosecha. Sumado a
ello, tienen la capacidad de
adaptarse a zonas áridas y
resistir a condiciones de he-
ladas y sequías.
Actualmente se han produci-
do semillas de las variedades
de Yungay, Única, INIA 303
Canchán, INIA 302 Amarilis,
Ccompis, Huayro Rojo, INIA
324 Bañosina, INIA 309 Se-
rranita, Peruanita, INIA 327
Puka Cancha y Andina. To-
das ellas distribuidas entre las
regiones de Puno, Junín, Ca-
jamarca, Ayacucho y Ande-
nes.
La generación de este mate-
rial genético es un trabajo que
desarrolla el MIDAGRI-INIA,
a través de sus Estaciones Ex-
perimentales Agrarias (EEA),
para lo cual se han instalado
parcelas demostrativas en las
zonas campesinas donde los
agricultores aprenden técni-
cas de manejo de cultivo y re-
ciben la transferencia de tec-
nología agrícola.
PAPAS GENÉTICAS
En tanto, el MIDAGRI-INIA
ha puesto a disposición de los

agricultores un total de 41 va-
riedades de papa con alta ca-
lidad genética, buena capa-
cidad nutritiva y adecuado
rendimiento de cosecha; las
cuales están a disponibilidad
de más de 700 mil familias de
agricultores que se dedican a
producir este cultivo.
Entre las variedades de papas
desarrolladas por el MI-
DAGRI-INIA figuran la Kulli
Papa, INIA 330, Poderosa,
Pallayponcho, Kawsay, Serra-
nita, Amarilis, Pallay Poncho,
Roja Ayacuchana, Wankita,
Shulay, Venturana, Altiplano,
Anteñita, Tocasina, Puca Lli-
clla, Chucmarina, Colparina,
las cuales poseen un alto va-
lor nutricional y característi-
cas ideales para el procesa-
miento en forma de hojuelas
y papas fritas.
Además, a través de las 4 zo-
nas de agrobiodiversidad re-
conocidas por el INIA, el MI-
DAGRI viene conservando
más de 3 mil variedades de
papa nativas ubicadas en las
regiones de Cusco y Puno.
Estos estudios permitirán me-
jorar la calidad de estos culti-
vares y elevar la calidad de
vida de más 500 familias de
agricultores.

POLICÍA LOGRA DESALOJAR A
400 INVASORES DE FORMA

PACÍFICA EN CHANCHAMAYO

comisarías de la zona; efec-
tuaron la diligencia de des-
alojo de 400 invasores en-
tre hombres y mujeres.
Más de 250 casas instala-
das a base de palos y plás-
ticos fueron retirados del
lugar.
A las 07:00 de la mañana
personal de la policía dia-
logaba con los invasores,
con la presencia del repre-
sentante del Ministerio Pú-
blico, Defensoría del Pue-
blo y el subprefecto de San
Ramón.
Luego de las conversacio-
nes realizadas con los inva-
sores, estos aceptaron ne-
gociar con las autoridades,
para luego proceder a reti-
rarse.
Los representantes del Mi-
nisterio de Agricultura in-
dicaron que el terreno es
de 4.5 hectáreas las cuales
estaban cultivados con
yuca y otros productos.
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Expositores de ambos paí-
ses reflexionarán sobre la
importancia de la innova-
ción científica para acortar
las brechas sociales.
Evento organizado por el
Proyecto Bicentenario y la
Embajada de Perú en Ar-
gentina será transmitido por
Facebook Live.
El Proyecto Especial Bicen-
tenario invita a participar en
el tercer cabildo internacio-
nal de innovación social que
tendrá a Argentina como
país invitado, este viernes
21 de mayo. El objetivo de
este evento es intercambiar
experiencias entre ambos
países y reflexionar sobre la
importancia de la ciencia y
la tecnología como herra-
mientas para acortar las
brechas sociales.
El cabildo internacional
«Perú-Argentina: desafíos de
la tecnología para alimentar
y educar con ciencia», orga-
nizado en colaboración con
la Embajada de Perú en Ar-
gentina, se llevará a cabo a
través de la plataforma
Zoom, previa inscripción en
este formulario web: https:/
/bit.ly/3tYzQzJ, y será trans-
mitido por la cuenta oficial
de Facebook del Proyecto
Bicentenario a las a 5 p.m.
(hora Perú) y 7 p.m. (hora
Argentina).
El evento constará de cua-
tro bloques y será inaugu-
rado por el ministro de Cul-
tura, Alejandro Neyra; y
John Peter Camino Can-
nock, embajador de Perú en

En tercer cabildo internacional este 21 de mayo
PERÚ Y ARGENTINA COMPARTIRÁN

EXPERIENCIAS SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Argentina. El cierre estará a
cargo de Laura Martinez,
directora ejecutiva del Pro-
yecto Bicentenario.
Tendrá como expositores in-
vitados a autoridades y pro-
fesionales de la ciencia y la
tecnología de Argentina.
Entre ellos: Roberto Salva-
rezza, ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación;
Ana Fanchi, presidenta del
Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET), Pablo
Nuñez, subsecretario de co-
ordinación institucional del
Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación; Laila
Toum, doctora en Ciencia
Química Biológica y aseso-
ra en el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innova-
ción; y Fernando Schapach-
nik, director de la iniciativa
Program.AR.
Entre los representantes pe-

ruanos se encuentra Benja-
mín Marticorena, presiden-
te del Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Tecnológica (CON-
CYTEC), Julio Garay, inge-
niero agroindustrial por la
Universidad Nacional de
San Cristóbal de Huaman-
ga y creador de las galleta
contra la anemia Nutri H;
Walter Velásquez, nombra-
do Maestro que deja huella
en el 2012 gracias a su ini-
ciativa Centro de Investiga-
ción, Creatividad e Innova-
ción, además enseña en con
ayuda de Kipi, un robot bi-
lingüe que él mismo diseñó
y que almacena audiolibros,
cuentos y más. Los acom-
pañará Alejandra Carrasco,
CEO de WAWA, primera
laptop eco-amigable fabri-
cada en el Perú enfocada en
mejorar la calidad educati-
va de los estudiantes perua-

nos; y Deysi Jaimes, co-
founder & gerente comercial
de Tarwicorp, empresa que
pone en valor el tarwi.
Los expositores peruanos y
argentinos reflexionarán
acerca de los desafíos que
enfrentan ambas naciones
en la creación de la ciencia
y tecnología, compartirán
sus experiencias en temas de
innovación tecnológica para
la salud, alimentación y edu-
cación, y responderán las
preguntas del público.
De esta manera, el Proyec-
to Bicentenario promueve
espacios de diálogo para
que talentos peruanos y pe-
ruanas en interacción con
actores del país invitado, en
este caso de Argentina, re-
flexionen sobre temáticas de
interés que puedan dejar
lecciones para el Perú a tra-
vés de las experiencias de
todos los participantes.

Camioneta se despistó y cayó
a un abismo de más de 100
metros de profundidad en la
vía Cusco- Quillabamba.

Agentes de la Policía realizaron una ardua labor para el rescate de los cadáveres

IDENTIFICAN A DOS FALLECIDOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN HUAYOPATA

Cusco. Tras un arduo traba-
jo, la Policía pudo recuperar
los cuerpos de los dos ocu-
pantes de la camioneta que

se despistó y cayó a un abis-
mo de más de 100 metros de
profundidad, en el distrito de
Huayopata en la provincia de
La Convención.
Se trata del conductor de la
unidad siniestrada Isaías Co-
tarma Huaccaicachacc (31) y
Nehemías Huamán Curi (28)
quienes quedaron atrapados
al interior de la camioneta de
placa AWD-912, que, al pro-
mediar las 01.45 a. m. de este
jueves, se despistó en el sec-

tor de Canchayoq.
El difícil acceso al lugar del
accidente de tránsito retrasó
por varias horas los trabajos
de recuperación e identifica-
ción de los cuerpos. Fue en
horas de la tarde que final-
mente los agentes lograron
concretar la penosa tarea.
Los cuerpos fueron interna-
dos en la morgue de Quilla-
bamba, asimismo se investi-
ga las causas del siniestro.
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ARIES
Te sentirás abierto a nuevas relaciones
afectivas, será la oportunidad de alcanzar
lo que siempre has deseado. Capacitarte
y nutrirte de nuevos conceptos te colocará
en una posición más ventajosa a la hora
de encontrar nuevas alternativas laborales,
la competencia es mucha, es momento de
hacer un esfuerzo extra y comprometerse
con el futuro. Tu salud, en alza.
TAURO
Un reencuentro con alguien del pasado re-
nueva tus emociones, acepta esta nueva
oportunidad amorosa y sigue los dictados
de tu corazón. En el ambiente laboral, tu
espíritu luchador y entusiasta impulsará
buenas ideas para llevar a la práctica: es-
túdialas cuidadosamente y no dejes de
lado tus propias aspiraciones. Un buen ma-
saje de pies te sentará de maravilla al ter-
minar la jornada.
GÉMINIS
Mejora la comunicación con tu entorno
afectivo: la impulsividad puede atentar con-
tra los entendimientos, no explotes sin ra-
zón. El panorama profesional muestra al-
gunas zonas de indefinición, el sentido
práctico y el realismo pueden combinarse
muy bien para fijar metas y establecer tus
verdaderos objetivos. Aprende a regular tu
energía sin llegar a agotarte.
CÁNCER
Mantente alejado de las discordias: hoy no
será fácil llegar a acuerdos ¡con nadie! Te
sentirás susceptible, inquieto y de mal hu-
mor; los afectos serán quienes más padez-
can tus estados de ánimo, sería bueno evi-
tar todo tipo de conflictos. Lo mismo será
válido para el ámbito laboral, cuida tus re-
acciones. Una buena lectura, escuchar mú-
sica suave y descansar, te darán la paz ne-
cesaria después de un día tan complica-
do.
LEO
El apoyo de la Luna en el signo brinda ro-
manticismo en la vida afectiva; el deseo de
convivir en tranquilidad y disfrutando de las
pequeñas cosas, será muy fuerte. Un jor-
nada para manejarse con cautela en lo re-
ferido al dinero y nos bienes; será conve-
niente no dejarse llevar por iniciativas pro-
venientes de personas poco conocidas.
Mala postura corporal.
VIRGO
En cuestiones del amor, no todo depende
del cálculo, la vida tiene tiempos y mane-
ras de ordenar las cosas que muchas ve-
ces no coinciden con los planes que pre-
tendes. Algunos nubarrones que presen-
taban perspectivas desfavorables para tus
proyectos desaparecen: muchas de las co-
sas que tienes entre manos se reorgani-

zan. Trata de descargar tensiones con ac-
tividad física.
LIBRA
El amor en alza, el erotismo a flor de piel,
auguran una jornada pródiga para el roman-
ce; los solos del signo tendrán oportunidad
de vivir a puro fuego relaciones casuales.
En el terreno laboral, notable despliegue de
creatividad en áreas en las que no parecía
posible semejante desempeño. Además de
las consultas médicas, no descartes trata-
mientos alternativos.
ESCORPIO
Se prolongan los favores lunares y actúas
bajo la influencia de tus sentimientos más
profundos. Con respecto al área laboral y
profesional, procede con cautela en las de-
cisiones de fondo, sobre todo en lo que ata-
ñe a sociedades; actúa con sentido común,
compartir los mismos objetivos no significa
encontrar acuerdos. Los nervios se apla-
carán si descansas como mereces.
SAGITARIO
Tendrás que controlar tus repentinos cam-
bios de humor, un arranque temperamen-
tal sin razón podría quebrar tu relación, en-
fócate en acciones positivas. Algunos con-
tratiempos en el ámbito laboral: nada de
obstinaciones, mantén un perfil bajo y cum-
ple con tus obligaciones, la energía plane-
taria te impedirá concretar tus aspiraciones.
Estrés en aumento.
CAPRICORNIO
Será un domingo para una convivencia sin
pasiones, pero tampoco distanciamientos:
por momentos echas en falta algo más, ne-
cesitas más fuego y manifestaciones más
intensas, no dudes en pedirlas antes que
afecte tu relación. Buen pronóstico para la
evolución de tus proyectos independientes,
los astros favorecen el bienestar económi-
co. Molestias musculares.
ACUARIO
Los astros estimulan cambios positivos en
la manera de relacionarse: nuevas amista-
des con personas interesantes y atractivas,
o la posibilidad de aventuras sentimenta-
les excitantes. El criterio natural del signo
ayudará a pasar por diversas pruebas y de-
safíos en la profesión; no será difícil ser va-
lorado por la capacidad y alcanzar cargos
relevantes. Salud, sin problemas.
PISCIS
En el escenario sentimental, las influencias
planetarias despiertan en los nativos del
signo diversas atracciones, muchas de ellas
efímeras. Se consolidan mejoras laborales;
los Centauros que deseen orientarse ha-
cia nuevos rumbos contarán con la ayuda
de amistades bien relacionadas y el res-
paldo astral. El exceso de ansiedad puede
influir negativamente en tu salud.


