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Con la denominación «lim-
pieza social», remanentes de
Sendero Luminoso asesina-
ron por lo menos a diecio-
cho personas, según el Co-
mando Conjunto de las Fuer-
zas Armadas; ancianos, mu-
jeres, hombres, niños, for-
man parte de las víctimas del
execrable atentado ocurrido
en la zona del Vraem el últi-
mo domingo, acciones como
estas, demuestran el peligro
del terrorismo en el poder.
El hoy llamado comando mi-
litarizado del Partido Comu-
nista del Perú, de la línea
Maoísta, intenta nuevamen-
te, como en el pasado, boi-
cotear las elecciones, llaman-
do a no votar por Keiko Fu-
jimori Higuchi, dicho parti-
do que se encuentra a ma-
nos del camarada «José»,
uno de los hermanos Quis-
pe Palomino, intenta meter
miedo a la población, lla-
mando traidores a los que no
obedezcan.
La información es un llama-
do al país, a no dejarse sor-
prender de la serie de infun-
dios que vienen difundién-
dose en las redes sociales,
culpándose a los equipos de

Esta madrugada 18 perso-
nas entre hombres, muje-
res y niños fueron asesina-
das en el VRAEM. El cri-
men ocurrió en una playa
del poblado de San Miguel
del Ene, capital del distrito
de Vizcatán del Ene-
Vraem. Según la fuente,
dejaron un volante en el
que llaman a no votar por
Keiko Fujimori.
Este hecho no es ajeno a la
actual coyuntura electoral,
es evidente que ha sido
provocado por miembros
de uno de los dos partidos
que hoy se disputan (literal
a muerte) el poder en el
Perú. De eso no hay duda.
Miserables estos sujetos que
usan el asesinato para al-

MASACRE EN EL VRAEM

uno y otro sector, por ser
parte de partidos políticos
que participan en el proceso
electoral, de generar alarma,
cuando está claro que la au-
toría del atentado fue asumi-
da por los propios senderis-
tas asociados con el narco-
tráfico.
La aseveración fue señalada
por expertos de la Dirección
Contra el Terrorismo (DIR-
COTE) de la Policía Nacio-
nal y del Ministerio de De-
fensa del Estado Peruano,
quienes recogieron eviden-
cias, indicando que se tras-
ladarán al lugar con el Minis-
terio Público, para levantar
los cadáveres con precau-
ción, porque existe peligro de
caer en emboscadas, pues la
zona es muy peligrosa, afir-
man.
Conocedores de esto, los po-
líticos que participan del ac-
tual proceso electoral de se-
gunda vuelta, tuvieron reac-
ciones opuestas; Keiko Fuji-
mori Higuchi, llamó a no te-
ner miedo y a participar de
las elecciones del 06 de ju-
nio, cualquiera sea la opción
política, en tanto Pedro Cas-
tillo Terrones, solo atinó a lla-

mar a la policía para que
tome las medidas del caso,
no deploró las acciones te-
rroristas.
Luego, Cerrón, líder de Perú
Libre, responsabilizó a la de-
recha de los recientes hechos
criminales, otro personaje
que echó sombras a los he-
chos, fue la actriz Tatiana
Astengo, que llamó al tema
«predecible» y señalando,
«ahora culparán al terroris-
mo», su expresión fue con-
denable como perversa; su
odio pudo más que su iro-
nía; esta mujer no necesita
ser «terruca» para ser mise-
rable.
Quienes admiran a Castillo,
tienen hoy motivos para du-
dar, porque hay que ser muy
caradura para lavarse las
manos como Pilatos, en vez
de maldecir a los terroristas
de Sendero Luminoso por
haber asesinado a los miem-
bros de una familia, de la
manera más monstruosa,
calcinando los cuerpos de
dos niños, pero no fue todo,
miembros de Perú Libre, ge-
neraron sarcasmos en redes.
La verdad es que resulta ini-
maginable, lo que pueda pa-
sar en el país a partir del 28
de julio, si las autoridades no
toman decisiones; hoy las fi-
chas apuntan a Guillermo
Bermejo, virtual congresista
de PL por sus vínculos con
la subversión, el Ministerio
Público pide veinte años de
cárcel contra él, pero no está
solo, existirían otros cuatro
personajes, con cargos por
hacer apología al terrorismo.

EL ASESINATO COMO MEDIO
PARA ALCANZAR EL PODER

canzar sus objetivos políti-
cos.
Ahora cada quien buscará
sacar provecho electoral de
este execrable crimen.
Alerta total, al respecto, no
creamos todo lo que nos
digan los medios de Lima,
o mejor dicho, miremos,
escuchemos y leamos con
desconfianza cada palabra,
gesto, texto u opinión que
nos presentan. La manipu-
lación y la acción para tor-
cer la voluntad real del pue-
blo está en marcha. No im-
porta si para ello tengan que
matar a 18 peruanos o más.
Quienes dicen defender la
democracia y las libertades,
son los primeros en dañar-
las y violentarlas. 18 muer-

tes pueden ser solo el inicio
de esta barbarie procurada
por elementos que no co-
mulgan con la libertad, la
democracia y el respeto de
los derechos humanos. Su
prioridad es llegar al poder
y mantenerse en él.
La meta de la lucha no es
el próximo 6 de junio. La
verdadera lucha empieza el
28 de julio, por una verda-
dera democracia, libertad e
igualdad de oportunidades
para todos los peruanos y
no solo para unos cuantos
grupos de poder.
Sea quien sea el/la presi-
dente, nuestra lucha indivi-
dual y conjunta debe ser
por el Perú y no por Keiko
ni por Castillo
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La Segunda Fiscalía Supe-
rior Penal de Abancay y la
Fiscalía Provincial Especia-
lizada Contra la Criminali-
dad Organizada de Aban-
cay, lograron importante
aporte para el ámbito del
derecho al apelar decisión
de la Sala Penal de Apela-
ciones de Abancay, que im-
pedía la incautación de los
bienes luego del pedido de
inhibición.

Los asesinatos antes de las
elecciones presidenciales
en Perú se han vuelto co-
munes. Cuatro masacres
continuas se han gestado
en los tres últimos proce-
sos electorales, procesos
que tienen algo en común,
un clima sangriento y una
misma candidata: Keiko
Fujimori.
El siglo pasado ha tenido
un impacto cruel en la his-
toria del Perú, miles de
muertes, ataques terroris-
tas, abusos policiales, co-
ches bombas y un sinfín de
atrocidades dejaron secue-
las en la memoria colecti-
va de los peruanos.
Ante esta situación, el Fu-
jimorismo se ha querido
situar como el salvador de
los tiempos de crisis, aun-
que dista mucho su versión
de los informes finales de
José Ugaz Ex Procurador
de la República, quien des-
miente categóricamente al
«Santo y Salvador Fujimo-
ri», el cual no terminó con
el terrorismo. Sin embargo,
la idea del fujimorismo de
ser superhéroes es la que
defienden a capa y espa-
da, puesto que es la única

El último viernes se emi-
tió la Resolución Ejecuti-
va Regional Nº 168-2021,
que resuelve cambio en la
dirección.-
En una sencilla ceremo-
nia, se realizó hoy el acto
de presentación del nue-
vo director regional de Sa-
lud de Apurímac, Dr. Fe-
derico Martínez Taipe, a
cargo del gerente de De-
sarrollo Social del Gobier-
no Regional de Apurímac,
Dr. Darío Navarro Men-
doza.
En el contexto de la CO-
VID-19, la nueva autori-
dad puntualizó que se re-
forzará el plan regional
para enfrentar la COVID-
19 en Apurímac, desde la
activación del comando
COVID regional, el forta-
lecimiento del plan regio-
nal de vacunaciones, así
como las reuniones técni-
cas con los equipos de tra-
bajo a fin de frenar el in-
cremento de casos y falle-
cidos por COVID en nues-
tra región.
En esta ceremonia se con-

Coincidentemente ocurren matanzas antes de una elección presidencial

MASACRES PARA
GOBERNAR CON EL MIEDO

arma que tienen para equi-
librar un gobierno nefasto
corrupto y ligado grave-
mente al narcotráfico.
Ahora, si su única arma es
seguir vendiendo la idea
de que son los salvadores
del terrorismo de Sendero
Luminoso, ¿por qué coin-
cidentemente aparecen
ataques terroristas antes de
las elecciones presidencia-
les cuando está su candi-
data en pugna? La razón
es que rememorar a tantas
familias víctimas de la vio-
lencia de los 80 y 90 de los
grupos subversivos hace
que tengan la necesidad
nuevamente de ser salva-
dos, juegan a la psicología
de las personas, juegan
con su miedo para apare-
cer precisamente y conve-
nientemente como los sal-
vadores, la única y mejor
opción de un gobierno que
los proteja.
Los medios de comunica-
ción masiva, aquí actúan
de una manera descarada,
movilizan una la noticia de
una masacre por Sendero
Luminoso sin pruebas rea-
les, sin la declaración de los
efectivos policiales que es-

tán en investigación. Se-
gún Ojo Público una de las
sobrevivientes de la ma-
sacre del 24 de mayo, le
habría relatado que el
atentado fue perpetrado
por personas sin indumen-
taria terrorista, ni panfletos,
ni arengas al comunismo,
pero, ¿por qué esto no lo
comenta los medios de co-
municación nacional? Por
un claro direccionamiento.
Sin embargo, a diferencia
de los años anteriores,
ahora existen más formas
de comunicación además

de la radio y la televisión,
ahora existe el maravillo-
so internet y es en cuestión
de horas que se desarticu-
la información dudosa y
tendenciosa.
Ante ello, la única verdad
es que lo asqueroso de es-
tas elecciones, es que nue-
vamente sea la muerte de
las personas usada como
una campaña de marke-
ting político. Para la políti-
ca una vida es nada a com-
paración de un voto. (M.
Juárez)

Sobre medidas coercitivas de carácter real en procesos de lavado de activos
MINISTERIO PÚBLICO DE APURÍMAC OBTIENE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

La medida de inhibición es
una figura del derecho que
se dirige directamente sobre
la persona limitando su fa-
cultad de vender o gravar
cualquier bien registrable e
indirectamente recae sobre
el bien registrable en sí mis-
mo; asegurando que el re-
gistro de la SUNARP quede
congelado.
La incautación es una me-
dida procesal y tiene una
clasificación jurídica la cual
se divide en dos: la primera
es la búsqueda de pruebas
dado que su empleo es con-
servativo, ya que de esa for-
ma se puede mantener y

resguardar una prueba ma-
terial, que después se con-
vertirá en un juicio como
una prueba determinante, la
segunda es restrictiva, ya
que, previene el ocultamien-
to de los bienes del investi-
gado, también se llama ins-
trumental, puesto que los
bienes tienden a ser el ele-
mento que esta relacionado
con el delito.
En conclusión, el Ministerio
Público, con la inhibición
asegura que no se puedan
vender o pasar a nombre de
otras personas tanto jurídi-
cas como naturales los bie-
nes fruto del lavado de acti-

vos, en tanto que con la in-
cautación se evita que siga
ejerciendo su derecho al
uso, siendo resguardado por
el estado, asegurando un
posible pago de reparación
civil al estado.
La Casación N.° 1100-2019
- Apurímac, la cual indica
que es posible variar, susti-
tuir o cesar las medidas de
coerción real dictadas, en
función de las circunstancias
de cada caso, siempre ga-
rantizando el derecho de
contradicción de los sujetos
procesales y considerando
la urgencia y el fin de los
procesos cautelares.

En la Dirección Regional de
Salud de Apurímac

NUEVO DIRECTOR ASUMIÓ
FUNCIONES EN SU CARGO

tó con la presencia de los
trabajadores de la Direc-
ción Regional de Salud de
Apurímac, el gerente re-
gional de Desarrollo Social
del Gobierno Regional de
Apurímac, Dr. Darío Na-
varro Mendoza, el conse-
jero regional de Abancay,
Guido Huamán Sarmien-
to, los directores de los
hospitales regionales de
Abancay y Andahuaylas,
así como los representan-
tes de los frentes de defen-
sas de los intereses de la
provincia de Abancay y
del distrito de Tamburco.
Como se conoce, el últi-
mo viernes 21 de mayo,
el Gobierno Regional de
Apurímac, emitió la Reso-
lución Ejecutiva Regional
Nº 168-2021, donde se re-
suelve dar por concluido
la designación del médico
cirujano Julio César Rosa-
rio Gonzáles, y encargar
en el cargo de director re-
gional de salud del gobier-
no regional de Apurímac
al médico cirujano, Fede-
rico Martínez Taipe.
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ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITO EN EL JR. BOLÍVAR 105, PLAZA
DE ARMAS  DE ANDAHUAYLAS:  MEDINA OSCCO ROXANA
MIRIAM, Identificada  con  D.N.I.  N°42681731; SOLICITA  LA
SUCESIÓN  INTESTADA DE: JOSE ANTONIO MEDINA FLOREZ,
fallecido con fecha 01  DE ABRIL DEL AÑO 2021, A FIN QUE SE LE
DECLARE SU HEREDERA UNIVERSAL, SIENDO  SU  ÚLTIMO
DOMICILIO DEL CAUSANTE EN LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS,
LO QUE PUBLICITO PARA LOS FINES DE LEY.

ANDAHUAYLAS, 20 DE MAYO DEL AÑO 2021
JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA

ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS.

ANTE  MI  OFICIO  NOTARIAL,  SITO  EN  EL  JR.  BOLÍVAR  105,
PLAZA  DE ARMAS  DE ANDAHUAYLAS:  RAMIREZ BELLIDO
PAULINA, IDENTIFICADA CON D.N.I. N°31469969; SOLICITA LA
SUCESIÓN  INTESTADA  DE:  MOISES CORONADO VILCHEZ,
FALLECIDO CON FECHA 03 DE  AGOSTO DEL AÑO 2019, A FIN
QUE SE LE DECLARE SU HEREDERA UNIVERSAL, SIENDO SU
ÚLTIMO  DOMICILIO  DEL  CAUSANTE  EN  LA  CIUDAD  DE
CHINCHEROS, LO QUE PUBLICITO PARA LOS FINES DE LEY.

ANDAHUAYLAS, 20 DE MAYO DEL AÑO 2021
JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA

ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS.

ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITO EN EL JR. BOLÍVAR 105, PLAZA
DE ARMAS  DE ANDAHUAYLAS:  YARANGA SANCHEZ YADIRA
MAYUMI, IDENTIFICADA  CON  D.N.I.  Nº70229832; SOLICITA  LA
SUCESIÓN  INTESTADA  DE:  SANCHEZ MATUTE VITALICIA,
FALLECIDA CON FECHA   28 DE MARZO DEL AÑO 2021, A FIN
QUE SE LE DECLARE SU HEREDERA UNIVERSAL, SIENDO SU
ÚLTIMO  DOMICILIO  DEL  CAUSANTE  EN  LA  CIUDAD  DE
ANDAHUAYLAS, LO QUE PUBLICITO PARA LOS FINES DE LEY.

ANDAHUAYLAS, 20 DE MAYO DEL AÑO 2021.
JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA

ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS.

A nombre del personal directivo, fun-
cionarios y trabajadores de la Direc-
ción Regional de Educación de Apu-
rímac, hacemos llegar el saludo efusi-
vo a los especialistas, docentes, coor-
dinadores y promotores educativos
comunales de Educación Inicial con
motivo de celebrarse el 25 de mayo
el 90° Aniversario de labor permanen-

Apurímac continúan mar-
cando una tendencia al
descenso de contagios del
COVID-19, sin embargo, la
mortalidad se mantiene en
cifras altas, dando a enten-
der que se requiere nuevas
estrategias de salud para
combatir este mal que sigue
llevándose muchas vidas.
En una semana nuestra re-
gión reportó 868 nuevos
casos de coronavirus y 56

Puertas, paredes y árboles
amanecieron con dibujos
de la hoz y el martillo, por
lo que la Policía Nacional
inició con las investigacio-
nes. Pobladores del distri-
to de Huamanguilla, per-
teneciente a la provincia de
Huamanga, amanecieron
preocupados ante la pre-
sencia de pintas subversi-
vas (hoz y el martillo) en
las puertas y viviendas, sin
embargo, la rápida reac-
ción del personal policial
logró que se capture a dos
jóvenes quienes serían los
autores de dichas pintas.
Puertas, muros y árbo-
les estaban pintados
Estas pintas, se realizaron
en diferentes lugares, como
en las paredes de las vi-
viendas, puertas, árboles y
otros, generando alerta en
pobladores y autoridades

Contagios descienden

PERO MUERTES SE INCREMENTAN EN APURÍMAC

fallecidos por esta enferme-
dad.
La mayor tasa de muertes
se sitúa en las provincias de
Abancay y Andahuaylas,
pero a diferencia de la pri-
mera ola, hoy no solo fa-
llecen personas de la terce-
ra edad o con comorbilida-
des, ahora el coronavirus
ataca a jóvenes y niños.
Tal es el caso de que días
atrás un niño de 6 años con

diagnóstico de COVID con
compromiso pulmonar de
más del 50%, y con venti-
lación mecánica, fue trasla-
do desde Abancay hacia la
provincia de Andahuaylas
en la ambulancia de la Clí-
nica Galenu’s para luego
ser evacuado vía aérea a la
ciudad de Lima, dándole
así una esperanza de vida
para que vuelva a casa.
De igual forma, hace tan

solo unas horas un joven de
la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurí-
mac, perdió la vida a con-
secuencia del virus chino,
siendo incomprensible
como una persona con tan-
tos sueños y proyectos se
adelante a su corta edad.
Es imprescindible nuevas
estrategias sanitarias y
como es de conocimiento
público, ya se cuenta con
nuevo director de la Direc-
ción Regional de Salud
Apurímac, se trata del mé-
dico Federico Martínez Tai-
pe, quién ahora lleva un
gran reto para cambiar esta
situación.
A pesar que existe un des-
censo en contagios, no se
puede bajar la guardia por-
que la mortalidad continua
siendo alta para nuestra re-
gión, por lo tanto nadie está
libre de contagiarse o ser la
próxima víctima de esta
mortal enfermedad. A cui-
darse todos.

INTERVIENEN A DOS JÓVENES POR REALIZAR
PINTAS SUBVERSIVAS EN HUAMANGUILLA

locales quienes hicieron la
denuncia respectiva.
Producto de ello, la policía
logró intervenir a dos me-
nores de edad que fueron
puestos a disposición de las
autoridades, luego que se
les hallara con los baldes
de pinturas en la mano.
Al ser consultados del por-
qué realizaron estás pintas,
los menores de edad no
supieron responder y vie-
nen siendo investigados
por las autoridades judicia-
les y policiales de Ayacu-
cho para determinar la
motivación que tuvieron al
momento de realizar las
pintas.
PNP investiga y mane-
ja hipótesis
La hipótesis que se mane-
ja, es que estos muchachos
habrían sido contratados y
obligados a dibujar los sím-

bolos terroristas a manera
de amedrentamiento y
promover una psicosocial
en la población ayacucha-
na en el marco de las elec-
ciones de segunda vuelta.
Además, la forma distor-
sionada en que dibujaron
estos símbolos, hace supo-
ner a los agentes del orden
que nada tendría que ver
el grupo terrorista Sende-
ro Luminoso.
Finalmente, para las auto-
ridades locales, éstas pin-

tas son extrañas, porque
aparecen a un par de se-
manas de la segunda vuel-
ta electoral entre los can-
didatos a la presidencia,
Keiko Fujimori y Pedro
Castillo.
Sin embargo, la policía in-
vestiga con detenimiento
estás pintas a fin de dar con
las personas que habrían
ordenado a dos adolescen-
tes a realizarlos en las vi-
viendas del distrito de
Huamanguilla.

DRE Apurímac saludó al personal de
nivel inicial por su aniversario

FELIZ 90° ANIVERSARIO DE
LA EDUCACIÓN INICIAL

te en nuestro país.
Destacar la firme
convicción que tie-
nen los que traba-
jan en este nivel
educativo, esfor-
zándose en formar
integralmente a ni-
ños y niñas con
competencias for-
talecidas aptos
para afrontar los
retos que les depa-
ra el futuro.
Felicitar a todo el
equipo de Educa-
ción Inicial de la
región Apurímac e
instarlos a seguir
trabajando con
igual mística y de-
dicación contribu-
yendo al desarro-
llo de la primera in-
fancia.



Martes 25 de Mayo del 2021 SOCIEDAD 05

Ante mi Oficio Notarial, situado en el Jr. Bolívar N° 105, Plaza de
Armas  de Andahuaylas  se  ha  presentado  PABLO JACINTO
AGUILA ALARCON, D.N.I.  Nº  31185342,  Y,  BONIFACIA
ALCARRAZ DE AGUILA,  D.N.I. Nº  31185343,  SOLICITANDO
LA RECTIFICACIÓN DE ÁREA, LINDEROS Y MEDIDAS
PERIMETRICAS,  DEL INMUEBLE SITO EN EL JR. IGNACIO
QUINTANA N° 358 DEL DISTRITO TALAVERA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC,
INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL N° 40022499 DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE
ANDAHUAYLAS;  SIENDO  LA  NUEVA ÁREA, LINDEROS Y
MEDIDAS PERIMETRICAS:    ÁREA:    1,582.25 M2.;
PERIMETRO:    178.00 ML.;LINDEROS  Y  MEDIDAS
PERIMETRICAS: POR EL NORTE (IZQUIERDA). – LIMITA CON
LA CARRETERA A LLANTUYHUANCA CON 2.00 ML. POR EL
SUR (DERECHO).-  LIMITA CON LA PROPIEDAD DE EULOGIO
RODAS GALDOS CON 56.09 ML. POR EL  ESTE (FONDO).-
LIMITA CON LA CARRETERA CON 65.65 ML. POR EL  OESTE
(FRENTE).-  LIMITA CON LA CARRETERA A LLANTUYHUANCA
CON 12.56 ML Y 41.70 ML. Se admite, con notificación de los
colindantes, disponiendo  su publicación por TRES   veces con
intervalo de 3 días, y demás actos, conforme a Ley. Andahuaylas,
MAYO de 2021.

JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA
ABOGADO

NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS

ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITO EN EL JR. BOLÍVAR 105, PLAZA
DE  ARMAS  DE  ANDAHUAYLAS:  MENESES JERI ALEX,
IDENTIFICADO  CON D.N.I.  N°31189309, MENESES JERI OMAR,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N°44404078, Y; MENESES JERI ADELA,
IDENTIFICADA CON D.N.I. N°45135653; SOLICITAN LA SUCESIÓN
INTESTADA DE: ARMANDO MENESES ALMONACID,  FALLECIDO
CON FECHA  04 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2015, A FIN QUE SE
LES DECLARE SUS HEREDEROS UNIVERSALES, SIENDO  SU
ÚLTIMO  DOMICILIO  DEL  CAUSANTE  EN  LA  CIUDAD  DE
ANDAHUAYLAS, LO QUE PUBLICITO PARA LOS FINES DE LEY.

ANDAHUAYLAS, 20 DE MAYO DEL AÑO 2021
JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA

ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS.

ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITO EN EL JR. BOLÍVAR 105, PLAZA
DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS: AUCCAPUMA MERINO CECILIA,
IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº40692579, SOLICITA LA SUCESIÓN
INTESTADA  DE:  AUCCAPUMA ROJAS NICOLAS,   FALLECIDO
CON FECHA  25 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2015, A FIN QUE SE
LE DECLARE SU HEREDERA UNIVERSAL, SIENDO SU ÚLTIMO
DOMICILIO DEL CAUSANTE EN LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS,
LO QUE PUBLICITO PARA LOS FINES DE LEY.

ANDAHUAYLAS, 20 DE MAYO DEL AÑO 2021
JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA

ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS.

ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITO EN EL JR. BOLÍVAR 105, PLAZA
DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS: GUTIERREZ VDA DE PALOMINO
AURELIA, IDENTIFICADA CON D.N.I. N°31478523; SOLICITA LA
SUCESIÓN  INTESTADA  DE:  GUILLERMO PALOMINO RAMOS,
FALLECIDO CON FECHA 22  DE JULIO DEL AÑO 2019, A FIN
QUE SE LE DECLARE SU HEREDERA UNIVERSAL, SIENDO SU
ÚLTIMO  DOMICILIO  DEL  CAUSANTE  EN  LA  CIUDAD  DE
CHINCHEROS, LO QUE PUBLICITO PARA LOS FINES DE LEY.

ANDAHUAYLAS, 20 DE MAYO DEL AÑO 2021
JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA

ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS.

Joven denunciante contó a los
efectivos de la Policía Nacional
del Perú, que el vehículo me-
nor era uno de sus herramien-
tas de trabajo, con cual se mo-
vilizaba a diferentes lugar y a
su centro de trabajo agrícola,
por ello como todos los días
habría dejado estacionado en

Vehículo menor se encontraba abandonada en un descampado
RECUPERAN MOTOCICLETA HURTADA EN CHAMPACCOCHA

un lugar que siempre dejaba,
pero la mañana del 23 de
mayo, al momento verificar la
moto se llevó la gran sorpresa,
del lugar donde estaba estacio-
nado el vehículo habría des-
aparecido, sin dejar rastros ni
testigos, por ello se dirigió in-
mediatamente al destacamen-

to policial para poner una de-
nuncia y se inicie con las bús-
queda.
DENUNCIA POLICIAL
Efectivos policiales de la Uni-
dad de Prevención e Investiga-
ción de Robo de Vehículos de
Andahuaylas, tras una rápida
respuesta policial lograron re-
cuperar una motocicleta hurta-
da.
El accionar policial se produjo
a mérito a una denuncia inter-
puesta el día 23 de mayo del
presente año, por la persona de
M.T.Q. (22), quien en las ins-
talaciones policiales denunció
haber sido víctima del hurto de
su vehículo motocicleta, hecho
que habría ocurrido en horas
de la madrugada en el sector
denominado Buenos Aires-
Centro Poblado de Champac-
cocha-Distrito de San Jeróni-

mo.
Razón por la cual de forma in-
mediata, custodios del orden
alertaron sobre el hecho, a las
diferentes Unidades y Comisa-
rías, para la ubicación del ve-
hículo y captura de los presun-
tos delincuentes.
Tras una intensa búsqueda, el
día 24 de mayo del presente
año, personal policial logró
ubicar el vehículo objeto de
hurto, el cual se encontraba
abandonado en un lugar des-
campado del Centro Poblado
de Champaccocha.
Dicho vehículo, fue sometido
a las pericias respectivas y pos-
teriormente fue trasladado a la
Unidad de Prevención e Inves-
tigación de Robo de Vehículos
Andahuaylas, para ser entrega-
do a su propietaria.

El Servicio Nacional de Sa-
nidad Agraria (SENASA)
trabajará de la mano de los
productores para controlar y
erradicar la plaga Mosca de
la Fruta en los valles interan-
dinos de la región Apurímac.
La intervención se desarro-
llará en el marco del «Pro-
yecto de Erradicación de la
Mosca de la Fruta» que eje-
cuta el SENASA en 09 de-
partamentos del país y que
tiene proyectado atender
sectores productivos de du-
raznos, manzana, palta crio-
lla, guaba, naranja, pacay y
frutales
LA PLAGA
La plaga produce un daño
directo a la pulpa de la fru-
ta, generando una pudrición
y ocasionado pérdidas eco-
nómicas considerables a los

En la Región Apurímac

SENASA Y PRODUCTORES
COMBATIRÁN LA MOSCA DE LA FRUTA

productores hortofrutícolas
de la región.
Una Mosca de la fruta llega
a poner hasta 12 huevos por
fruto, que se convierten en
larvas, pupas y adultos en
cuestión de días completan-
do de esta manera su ciclo
biológico. Con la aplicación
del cebo toxico se eliminará
al estado adulto de Mosca
de la Fruta.
La etapa de Supresión del
«Proyecto de Erradicación
Mosca de la Fruta» iniciará
en la primera semana de
junio y beneficiará a 28 068
pequeños agricultores de las
7 zonas de producción
como Andahuaylas, Coy-
llurqui, Abancay, Chaca-
puente, Huancaray y Huan-
carama.
Sin embargo, para un traba-

jo óptimo en el control y
erradicación de la Mosca de
la Fruta, los productores de-
ben realizar permanente-
mente en sus parcelas el re-
cojo y entierro de los frutos
dañados en un hoyo de 1
metro de profundidad.
En la IV Etapa del «Proyec-
to de Mosca de la Fruta»
se intervendrán las regiones
de Tumbes, Piura, Lamba-
yeque, La Libertad, Caja-

marca, Amazonas, Apurí-
mac, Cusco y Puno.
DATOS:
 Actualmente las Regio-

nes consideradas como
zonas libres de Mosca de
la Fruta son Tacna y Mo-
quegua.

 El SENASA Apurímac
realizará el lanzamiento
del proyecto, el jueves 17
de junio de 2021 en la
ciudad de Andahuaylas.
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Los facineroso en la provin-
cia de Andahuaylas no de-
jan de parar, aun van en
aumento cada día, toda vez
que en los últimos días es-
tos personajes negativos
para la sociedad se han in-
geniado diferentes modali-
dades de cometer el hurto
de las pertenencias de los
incautos ciudadanos.
De acuerdo a las investiga-
ciones de inteligencia, es-
tos sujetos es fácil de darse
cuenta porque te hacen un
seguimiento con una mira-
da fija y esperan un mo-
mento de descuido para
sustraer los objetos de tu
pertenencia.
HECHOS
Efectivos policiales de la
Comisaría de Andahuaylas,
tras un operativo policial lo-
graron capturar a un sujeto
implicado en el presunto
Delito contra el Patrimonio
- Hurto de celular.
El accionar policial se puso
en movimiento, luego de
haber recepcionado una
denuncia interpuesta por
parte de la persona de

La gente continúa sin advertir el peligro que corren con el
Covid-19, pues 11 personas fueron intervenidas y condu-
cidas a la Comisaría de Uripa en las últimas horas, tras
haber sido sorprendidas participando de una fiesta de
cumpleaños y quebrantando el toque de queda.
Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió el

Mientras avanza la propaga-
ción de Covid-19, y el nú-
mero de muertes aumenta,
los hospitales colapsados,
falta de oxígeno y la vacuna
aun no es suficiente para su
aplicación a la ciudadanía.
Personas inescrupulosos vie-
nen desacatando las normas
de las Medidas Sanitarias
decretados en el marco de
la Emergencia Nacional Sa-
nitaria; por ello sin medir las
consecuencias estos indisci-
plinados vienen realizando
reuniones con aglomeración
de la personas e ingesta de
licor.
INTERVENCIÓN POLI-
CIAL
El pasado 22 de mayo del

No hacen caso a las normas sanitarias ni contagio de Covid-19

INTERVIENEN FIESTA COVID EN CURIBAMBA

año en curso, siendo aproxi-
madamente las 8 de la no-
che, os Agentes de la Uni-
dad de Emergencia y Hal-
cones, realizó un operativo
policial con la finalidad de
realizar intervención policial
en un inmueble ubicado en
la Av. Santa Cruz Nro. 380
Curibamba- Andahuaylas,
esto en mérito a una infor-
mación que, en el interior de
una vivienda, se estaría de-
sarrollando actividad social
de aglomeración, fiesta de
cumpleaños, donde estarían
incumpliendo las medidas
dictadas por el gobierno
ante el COVID-19, por lo
que personal policial se
constituyó al lugar para la

constatación e intervención
del caso.
HECHOS
Constituidos en la Av. San-
ta Cruz Nro. 380-Centro Po-
blado Chumbao-Andahua-
ylas, se pudo oír música a
alto volumen, gritos y risas
de personas que provenían
del interior de un domicilio,
instantes que al tocar la
puerta apagaron la música
y empezaron a darse a la
fuga, por lo que se procedió
a abrir la puerta enrollable
que estaba sin seguro, al in-
gresar se observó una deco-
ración para fiesta de cum-
pleaños, a un costado del
local, sillas, equipos de so-
nido, procediéndose a reali-

zar la intervención policial;
siendo las personas mayo-
res identificados como: Lilia-
na H.Z. (38), Jack F. C.P.
(18), a quienes se les impu-
so las Actas de infracción
conforme al D.S. Nº 006-
2020-IN y la persona de Li-
liana H..Z., fue puesto a dis-
posición en calidad de IN-
TERVENIDA a la Unidad de
Seguridad del Estado de la
DIVPOL PNP Andahuaylas,
por haber permitido la rea-
lización de la fiesta de cum-
pleaños de su menor hija, in-
cumpliendo las normas sa-
nitarias dictadas por el go-
bierno ante el COVID-19.
En la fiesta de cumpleaños
fueron intervenidos Diez
(10) menores de edad a
quienes se les identifico
como: E.S.P (16),
G.M.O.H (17), J.C.T.A
(17), J.A.M (15), J.A.H.N
(15), G.A.R (17), J.O.H
(15), M.V.B.A (16),
S.S.H (16) y A.A.CC.L.
(16). Menores que fueron
puestos a disposición de la
Comisaria PNP de Familia
por incumplir las medidas
sanitarias dictadas por el
gobierno, de cuyos hechos
se puso en conocimiento de
los Representantes del Mi-
nisterio Público para su ac-
tuación de acuerdo a las
normas.

Les daba igual el Covid y celebraban cumpleaños en casa

FIESTEROS ACABARON EN COMISARÍA DE URIPA
pasado fin de semana, en
horas de la noche, cuando
agentes de dicha comisaría
descubrieron una vivienda
en los alrededores de Uripa,
donde se efectuaba una fies-
ta de forma bochornosa.
Tras su ingreso a la vivien-
da, los uniformados consta-
taron que un grupo de per-
sonas, entre varones y mu-
jeres, se encontraban bailan-
do y libando licor.
Asimismo, la reunión esta-
ba amenizada por un soni-
do de fuerte volumen que
no dejaba dormir a los mo-
radores vecinos. Estos ele-
mentos sumaron a que las
personas estaban vulneran-
do el aislamiento social obli-

gatorio.
NO ENTIENDEN
Por lo tanto, los infractores
fueron conducidos a la de-
pendencia policial, lugar
donde se les impuso la san-
ción económica, tras des-
obedecer las disposiciones
sanitarias para prevenir la
propagación del moral virus.
Los policías mencionaron
que la ciudadanía sigue po-
niendo en riesgo su salud y
la de sus seres queridas, a
pesar de las constantes cam-
pañas que realiza la PNP
para sembrar conciencia
sobre las medidas de pre-
vención que debe tomar
cada ciudadano.

Tras un operativo policial en Andahuaylas

CAPTURAN A LADRÓN
DE CELULAR EN

HOSTAL «CHIPANA»
J.V.Q. (67), quien manifes-
taba haber sido víctima del
hurto de su celular, hecho
presuntamente ocurrido en
un Hostal de la Ciudad de
Andahuaylas; tras ello cus-
todios del orden de forma
inmediata ejecutaron ope-
rativos policiales destinados
a la búsqueda y ubicación
del responsable o responsa-
bles del acto ilícito.
Es así, que se constituyeron
al Hostal «Chipana», ubica-
do en la 2da. cuadra del Jr.
Ramón Castilla-Andahua-
ylas, donde se intervino a
15 personas, logrando ha-
llar el equipo celular objeto
de hurto, el cual se encon-
traba en poder de la perso-
na de David OCON QUIS-
PE (30), razón por la que
fue conducido al Departa-
mento de Investigación Cri-
minal de Andahuaylas,
siendo puesto a disposición
en calidad de DETENIDO,
previa comunicación al Re-
presentante del Ministerio
Público, para las diligencias
e investigaciones del caso.
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Representante del Ministerio
Público llegó al lugar de los he-
chos para el levantamiento de los
cadáveres. No hay presencia
policial ni militar en la zona de
la matanza.
A estas horas de la noche, un
convoy conformado por tres ca-
mionetas trasladan los cadáve-
res de las personas asesinadas en
un ataque terrorista de una co-
lumna del Militarizado Partido
Comunista del Perú, conforma-
do por remanentes de Sendero
Luminoso en alianza con el nar-
cotráfico. La diligencia es lide-
rada por un representante del
Ministerio Público de Pichari.
Junto con él, viaja Jorge Quis-
pe, corresponsal de El Comer-
cio.
Nuestro colaborador informó
que se trata de 16 cadáveres y
no 14 como inicialmente se se-
ñaló. «Acabo de salir de San
Miguel del ENE. Hemos cru-
zado el río Apurímac y esta-
mos subiendo ya hacia puer-
to ENE. De Puerto ENE, va-
mos a ir a Natividad. Ahí,
dicen, nos está esperando
una patrulla y de ahí nos va-
mos hacia Pichari», informó.
«Estamos trayendo los 16
cadáveres, dos son niñitos:
uno de un año y otro de 13.
Están calcinados», agregó.
En el lugar de la matanza no hay
presencia policial ni militar.
Fue alrededor de las cuatro de
la tarde cuando junto con su asis-
tente, llegó el fiscal Alfredo Ca-
savilca Piskulich, de la Fiscalía
Penal Supraprovincial Transito-
ria de Pichari, para iniciar las di-
ligencias de levantamiento de los
cadáveres. En el lugar lo espe-

Entre las personas asesinadas, hay dos menores de edad
16 PERSONAS MURIERON EN ATAQUE TERRORISTA EN EL VRAEM

raban el juez de paz y el alcalde
de San Miguel. Luego, aproxi-
madamente las 7:30 de la no-
che, concluyó con su labor y
emprendió el camino de retor-
no a Pichari.
Las tres camionetas con las que
se trasladan los cadáveres per-
tenecen a la Municipalidad de
San Miguel, una funeraria y un
particular.
Hoy, el Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas informó
que los asesinatos se produjeron
en el interior de un bar del cen-
tro poblado San Miguel del Ene,
en la jurisdicción de Vizcatán del
Ene, provincia de Satipo (Junín),
en la zona del Valle de los ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem).
MINISTERIO PÚBLICO IN-
VESTIGA MUERTE DE 18
PERSONAS EN PRESUNTO
ATAQUE TERRORISTA EN
EL VRAEM
Se dispuso que la Policía efec-
túe el levantamiento de cadáve-
res y su traslado a la morgue de
Pichari.
La Fiscalía Supraprovincial Es-
pecializada en Delitos de Terro-
rismo y Lesa Humanidad de
Huánuco y Selva Central abrió
investigación por el presunto ata-
que terrorista registrado, el últi-
mo 23 de mayo, en el centro
poblado de San Miguel, en el
distrito de Vizcatán del Ene, en
la región Junín, en el que han
perdido la vida 18 ciudadanos,
dos de ellos menores de edad.
Ante la necesidad de ejecutar
actos de investigación inaplaza-
bles y urgentes, el Ministerio Pú-
blico- a través de un oficio- soli-
citó a la Policía Nacional, del

Frente Policial del Vraem, su in-
tervención en la zona para efec-
tuar el levantamiento de los ca-
dáveres, debido a la dificultad
para llegar a la zona debido a la
distancia geográfica.
La solicitud también ordena el
internamiento de los cuerpos en
la morgue del distrito de Picha-
ri, en la provincia de La Conven-
ción (Cusco) para la realización
de la necropsia de ley.

Una acción ejemplar realizó dos
efectivos de la Comisaría PNP
de Talavera, tras ubicar y de-
volver en tiempo record una
valiosa laptop que una profe-
sional extravió en la plaza de
armas de dicho distrito.
Según el parte policial, una
mujer de iniciales E.R.J. (37),
llegó a la delegación policial
pidiendo apoyo, pues, mencio-
nó al borde del llanto, haber
perdido su laptop, valorizada
en más de 3 mil soles, cuando
se encontraba transitando el
centro de Talavera.
Sin embargo, debido a que no
se acordaba del lugar exacto
donde extravió su propiedad,
los policías Suboficial PNP de
segunda Luis Vladimir Ortega
Andia y el Suboficial PNP de
tercera Javier Carbajal Junco,

Fue extraviado en el centro de Talavera
POLICÍAS UBICARON Y DEVOLVIERON LAPTOP

procedieron a averiguar el caso
y recorrer los lugares donde la
mujer narró haber estado.
Tras unos minutos de indaga-
ción, los policías hallaron la
laptop (con su cargador) deba-

jo de una banca del parque de
la plaza de armas. Minutos des-
pués, procedieron a devolver la
laptop a su propietaria, quien
agradeció por la rápida res-
puesta de los agentes.
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PAZ Y ESPERANZA ACLARA INFORMACIONES
SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑA

ANDAHUAYLAS UNIDOS POR LA VIDA

Las distintas afirmaciones malintencionadas realizadas por algunos medios sobre
la actuación de Paz y Esperanza, en la «campaña Andahuaylas Unidos por la
Vida», son rechazadas firme y tajantemente por directivos de la asociación.
Yudi Llocclla, directora de Paz y Esperanza en la región Apurímac, aclaró que,
en ningún momento, tras la culminación de la campaña Andahuaylas Unidos por
la Vida, cuyo objetivo  fue recolectar dinero para  la compra de una planta de
oxígeno  para  la  provincia,  la  organización  que  representa  se  atribuyó
responsabilidades distintas o ajenas a las que motivaron su convocatoria.
«A  Paz  y  Esperanza  se  le  solicitó  abrir  y  poner  a  disposición  dos  cuentas
bancarias,  por  encargo  del  comité,  y  eso  hicimos,  para  colaborar  con  las
organizaciones que impulsaron la campaña, constituidas a través de un comité
encargado por  la Municipalidad Provincial  de Andahuaylas y, especialmente,
para contribuir con la población andahuaylina, en un contexto de crisis sanitaria
que a todos nos preocupa», indicó la directora Llocclla.
Añadió  que  «la  actuación  de  Paz  y  Esperanza  ha  sido  y  continúa  siendo
transparente en el manejo del dinero recaudado en la campaña, del cual somos
depositarios y que no tenemos ninguna facultad de decisión sobre el destino
que se le pudiera dar al fondo recaudado, tal es así que el día viernes 14 de
mayo  a  horas  5:00  pm.  en  la  plaza mayor  de Andahuaylas  se  realizó  una
conferencia de prensa para la rendición de cuentas respectiva, la misma que
contó con la participación de periodistas de diversos medios, funcionarios de la
Municipalidad  Provincial  de Andahuaylas,  representante  del  FREDIPA,
representante de la  subprefectura  y de los ciudadanos que conforman el comité
encargado de la campaña».
Asimismo, la directora de Paz y Esperanza aclaró que dicha institución no forma
parte de la toma de decisiones del Comité que dirigió la campaña Andahuaylas
Unidos por la Vida.
Henry  Mercado,  abogado  de  Paz  y  Esperanza  declaró  que  no  permitirán
difamaciones que cuestionan el honor de la institución, y que procederán conforme
a ley.
Informó, asimismo, que han acudido formalmente a la Fiscalía de Prevención
del Delito de Andahuaylas para solicitarle que, de acuerdo a sus atribuciones,
esté presente en el acto público de entrega de  los dineros recaudados en  la
Campaña Andahuaylas Unidos por la Vida, ceremonia cuya fecha, hora y lugar
corresponde a la Municipalidad Provincial de Andahuaylas y al Comité de Gestión
determinar.
PAZ Y ESPERANZA es una organización cristiana de derechos humanos con
personería jurídica y con más de 25 años de servicio a nivel nacional y de la
región  latina.  Nuestra  actuación  institucional  se  hace  respetando  los
procedimientos administrativos y legales, en coordinación con las entidades que
corresponda.

Agradecemos su difusión
Mayores informes contactar a 

Cesar Moron Celular 996683243

Dos choferes fueron deteni-
dos tras corroborar, median-
te la prueba de dosaje etílico,
que manejaban totalmente
borrachos, e incluso uno de
ellos ni pararse podía frente
a la autoridad policial. El he-
cho ocurrió el pasado domin-
go, en horas de la noche, en
Chincheros.
Se trata de Gregorio Loayza
Yañe (44), que manejaba una
motocicleta de placa N°
5265, y Luis Gustavo Galin-
do Quispe (27), que condu-
cía un automóvil de placa N°
F1F-564. Quienes presunta-
mente conducían poniendo
en riesgo la seguridad públi-
ca y realizando acciones te-
merarias, menciona el atesta-
do policial que Expresión
tuvo acceso.
Los policías verificaron que
los choferes se encontraban
con signos de haber tomado
licor en exceso, asimismo,
uno de ellos se le dificultó po-
nerse de pie y responder co-

Acabaron detenidos en comisaría

CONDUCTORES NO TEMEN MORIR
BORRACHOS EN CHINCHEROS

herentemente las preguntas,
sin embargo, ambos negaron
estar con los efectos del alco-
hol.
Por lo tanto, Loayza y Galin-
do fueron llevados a la posta
médica, lugar donde se les
realizó la prueba de dosaje
etílico, cuyo resultado dio po-
sitivo.
MEGAOPERATIVO
Sin escuchar sus ruegos, am-
bos fueron conducidos a la
comisaría de Chincheros y
procesados penalmente por
el presunto delito de conduc-

ción en estado de ebriedad.
Dicha acusación fue inter-
puesta por el fiscal de turno
de la jurisdicción y se encuen-
tra en su etapa inicial.
Cabe resaltar que estás deten-
ciones fueron fruto de un
megaoperativo coordinado
entre efectivos de la Comisa-
ría de Chincheros y la Unidad
de Emergencia de Andahua-
ylas, realizado con la finalidad
de vigilar y castigar el cum-
plimiento de las normas sa-
nitarias por el coronavirus.
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CONVOCATORIA A ELECCIONES DE CONSEJO
DIRECTIVO DEL CLUB DEPORTIVO CULTURAL SANTA

ROSA DE ANDAHUAYLAS FORMA VIRTUAL.

LOS  INTEGRANTES  DE  LA  COMISIÓN  ELECTORAL  DEL
CLUB CULTURAL SANTA ROSA, DE ANDAHUAYLAS ELE-
GIDOS POR  UNANIMIDAD EN ASAMBLEA GENERAL  EX-
TRAORDINARIA DE FECHA 23 DE MAYO DEL PRESENTE
AÑO, EN APLICACIÓN A LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ESTATUTO QUE NOS RIGE, CITA A LOS ASOCIA-
DOS ACTIVOS DEL «CLUB DEPORTIVO CULTURAL SAN-
TA ROSA DE ANDAHUAYLAS A LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, DE ELECCIONES QUE TENDRÁ LUGAR
EL:
DÍA: MIÉRCOLES 02 DE JUNIO DEL 2021
HORA :  18:00  HORAS  1RA.  CITACIÓN  Y  19:00  HORAS
2DA.CITACIÓN.
LUGAR: CONFORME A LO DISPUESTO POR EL GOBIER-
NO CENTRAL EN EL DECRETO DE URGENCIA N.º 100-2020,
«DICTAN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTA
DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS NO PRESENCIALES O
VIRTUALES» EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR
LA NORMA EN REFERENCIA LA PRESENTE CONVOCATO-
RIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, SE REALI-
ZARÁ BAJO EL APLICATIVO ZOOM:
H T T P S : / / U S 0 4 W E B . Z O O M . U S / J /
73668904540?PWD=A0CXCLHXWULNTVJHBW5GEGFTVXDXDZ09
1. AGENDA ÚNICA: ELECCIONES DEL CONSEJO DIREC-

TIVO PERIODO DEL «CLUB  DEPORTIVO  CULTURAL
SANTA  ROSA  DE ANDAHUAYLAS 04.06.2021 – AL
03.06.2025.

ANDAHUAYLAS, 23 DE MAYO DEL 2021.

Por culpa del abandono
que reina en el distrito de
San Jerónimo, personas
inescrupulosas se vienen
apoderando de terrenos
colindantes de la quebra-
da Perashuaycco, cuyos
predios, innegablemente,
son de propiedad del Es-
tado y la Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA).
Este escandaloso hecho
dado a conocer por mora-
dores de dicha comuna,
quienes indignados llega-
ron a este diario para de-

Para el 10 de junio se re-
programó la vacunación
de la segunda dosis con-
tra el Covid – 19 para los
adultos mayores (70 años
a más) de Andahuaylas,
pues dicha campaña para

Autoridades de San Jerónimo brillan por su ausencia

VECINOS AMENAZAN CON LOTIZAR
QUEBRADA PERASHUAYCCO

nunciar lo que viene ocu-
rriendo a vista y paciencia
de las autoridades munici-
pales y policiales.
Pues, con fotografías y ví-
deos en mano, denuncia-
ron que vecinos del sector
Suylluacca, usando maqui-
naria pesada, han invadi-
do parte de la rivera de la
quebrada Perashuaycco y
amenazan con lotizar la
zona.
Mencionaron que no satis-
fechos con sus posesiones,
no les han importado aten-

tar contra la naturaleza y
han ocupado el área sin
respetar la faja marginal
del afluente hídrico, asimis-
mo, acotaron que esto se
debe al abandono que
existe en la zona por parte
del municipio de San Je-
rónimo y la Autoridad Lo-
cal del Agua (ALA).

Finalmente, hicieron un
llamado al alcalde y a las
autoridades correspon-
dientes, con la finalidad de
que devuelvan el principio
de autoridad y recuperen
los espacios de propiedad
del Estado Peruano.
(Oswaldo T. Paredes Men-
doza)

El 10 de junio recibirán segunda dosis contra el Covid

ADULTOS MAYORES DE ANDAHUAYLAS
CON NUEVA FECHA DE VACUNACIÓN

inmunizar a la población
fue suspendida luego que
dicha provincia se quedó
sin vacunas en stock,
mencionó la Dirección de
Salud – Disa Apurímac II
de Andahuaylas.

Ante esta situación, ayer,
trabajadores de la Disa de
Andahuaylas salieron a
las calles con megáfonos
anunciando la posterga-
ción de la vacunación,
toda vez que el pasado
lunes 24 de mayo iba a
iniciar la aplicación de la
segunda dosis a los abue-
litos, según el cronograma
oficial.
No obstante, tras no rea-
lizarse, se vieron en la
obligación de comunicar
esta problemática a la ciu-
dadanía de manera inme-
diata, a fin de evitar aglo-
meraciones en los centros

de vacunación.
PACIENCIA
Cabe señalar que los tra-
bajadores llamaron a la
paciencia a los beneficia-
dos que ya cuenta con su
primera dosis y que ten-
drán que esperar unos
días más para recibir la
segunda y última vacuna.
Asimismo, indicaron que
dicha reprogramación se
debe a que el Ministerio
de Salud no ha mandado
una nueva remesa de va-
cunas Sinopharm para
abastecer a esta pobla-
ción vulnerable de los
ocho distritos chankas.
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En el marco del Día de la Edu-
cación Inicial, niñas y niños de
este nivel educativo reciben
productos inocuos y de cali-
dad, los mismos que sirven
para la preparación de desa-
yunos y almuerzos en los quin-
tiles 1 y 2 de mayor pobreza, y
desayunos en los quintiles 3, 4
y 5.
Con alimentos inocuos y de
calidad, el servicio alimentario
del Programa Nacional de Ali-
mentación Escolar Qali Warma
del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis) atien-
de a 1 millón 144 mil 403 es-

Para acompañar sus clases no presenciales en todo el país

MÁS DE 1 MILLÓN DE ESCOLARES DE INICIAL
RECIBEN ALIMENTOS DE MIDIS QALI WARMA

colares de educación inicial de
un total de 33 124 institucio-
nes educativas públicas en el
ámbito nacional.
Del total de escolares del nivel
inicial atendidos por el Progra-
ma Qali Warma, 281 889 ni-
ñas y niños pertenecen a los
quintiles 1 y 2, es decir los de
mayor pobreza; mientras que
208 666 usuarios corresponden
al quintil 3; un total de 226 686
escolares son del quintil 4, y
427162 proceden del quintil 5.
Los escolares de los colegios
ubicados en los distritos perte-
necientes a los quintiles 1 y 2

reciben productos para dos ra-
ciones al día (desayuno y al-
muerzo); mientras que los
usuarios de los quintiles 3, 4 y
5 reciben comestibles para la
preparación de desayunos.
Es importante señalar que los
escolares de las instituciones
educativas del nivel inicial que
forman parte de los pueblos in-
dígenas que se ubican en la
Amazonía Peruana reciben dos
raciones al día.
En el marco del Día de la Edu-
cación Inicial, que se celebra
mañana 25 de mayo, cabe se-
ñalar que esta etapa del apren-
dizaje, que es la más importan-
te, los alimentos de Qali War-
ma brindan a las niñas y niños
de educación inicial el aporte
nutricional necesario para es-
tar atentos durante sus clases
no presenciales a través de la
estrategia Aprendo en Casa.
Es importante precisar que Qali
Warma atiende en todo el país
a más de 4 millones de escola-
res de inicial, primaria, así
como a los de secundaria con
Jornada Escolar Completa
(JEC), Formas de Atención Di-
versificada (FAD) y de la Ama-
zonía peruana.
POR REGIONES
En general, Piura es una de las
regiones que concentra un im-
portante número de usuarios
del servicio alimentario de Qali
Warma que pertenecen a la
educación inicial, con un total
de 91 041 niñas y niños de
2236 escuelas.
En La Libertad, Qali Warma
atiende a 81 738 escolares de

inicial de 1960 instituciones
educativas públicas; en Lam-
bayeque, 38 250 usuarios de
inicial (944 colegios); mientras
que en Tumbes se brinda ser-
vicio alimentario a 14 334 es-
colares (213 planteles educati-
vos). Por su parte, en la región
Cajamarca, se registra 73 012
escolares de 3691 escuelas de
este nivel educativo que son
atendidas por Qali Warma.
En toda la región Áncash, el
servicio alimentario de Qali
Warma atiende a 51 492 niñas
y niños de inicial de 2022 ins-
tituciones educativas públicas.
En tanto, en Loreto, está pro-
gramada la atención de 72 799
usuarios de inicial de 1778 co-
legios; San Martín concentra
52 151 niñas y niños (1291
planteles educativos); Ucayali,
35 856 (721); Amazonas, 28
859 (1184); y Madre de Dios,
10 865 (191).
Mientras que por el sur, en
Cusco corresponden a la edu-
cación inicial, que acceden al
servicio alimentario, 58 780
usuarios de 2289 escuelas;
Puno, 49 825 alumnos (2850);
Arequipa, 41 170 (912); Ica, 39
529 (499); Ayacucho, 33 671
(1411); Apurímac, 24 689
(1097); Tacna, 10 447 (307); y
Moquegua, 7575 (180).
En el centro del país, Junín
atiende con servicio alimenta-
rio a 45 685 escolares del ni-
vel inicial en 1695 II.EE; Huá-
nuco, 40 819 (1625 colegios);
Huancavelica, 20 630 niñas y
niños (1272); y Pasco, 14 927
(613). Por último, en la región
Lima se atiende a 185 023 ni-
ñas y niños del nivel inicial pro-
cedentes de 2009 instituciones
educativas públicas; y en Ca-
llao a 21 236 escolares de 134
planteles educativos. La cali-
dad e inocuidad de los alimen-
tos de Qali Warma están ga-
rantizados, así como su distri-
bución con el apoyo decidido
de los Comité de Alimentación
Escolar, que –bajo el modelo
de cogestión del programa- tie-
nen a su cargo la entrega a las
madres y padres de familia de
más de 4 millones de escola-
res (de inicial, primaria, así
como de secundaria JEC, FAD
y Amazonía), quienes los pre-
pararán en sus hogares para el
consumo de sus hijas e hijos a
manera de acompañamiento
de sus clases no presenciales a
través de la estrategia Apren-
do en Casa.
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ARIES
Los astros influirán negativamente en el ca-
rácter, habrá peligro de rupturas en la pa-
reja, también una tendencia a discrepan-
cias con allegados, jefes, o colegas de la-
bor. Lo ideal será negociar más y discutir
menos, en todos los órdenes de la vida.
Un baño con unas gotas de aceite esen-
cial de melisa te ayudará a relajarte y dis-
minuir el nerviosismo.
TAURO
La Luna armónica al signo estimulará las
relaciones sociales y la convivencia. El cli-
ma será de armonía y entendimiento, ha-
brá episodios gratificantes en favor de los
matrimonios, noviazgos, la familia y los
amigos. En un momento beneficioso para
nuevos emprendimientos, un tiempo ideal
para invertir en capacitación o nuevos es-
tudios. Tu salud, sin problemas.
GÉMINIS
Los astros inclinan hacia un aumento en el
caudal de la libido, e impulsan a formalizar
uniones trascendentes. Se distinguen el ta-
lento en el manejo de las palabras y las
aptitudes para negociación; durante este
período, habrá una tendencia a originar
cambios de trascendencia para el futuro
monetario de los escorpiones. Dificultades
en el dormir.
CÁNCER
Interferencias de la familia política pueden
generar clima de hostilidad y enfrentamien-
tos en la pareja, intenta poner los límites
necesarios y tu privacidad, preserva tu in-
timidad. Una mirada reflexiva sobre las cir-
cunstancias en el plano profesional facili-
tará tomar nuevas decisiones, que serán
muy positivas en el futuro. La salud, sin in-
convenientes.
LEO
En tu universo amoroso, te encuentras en
el camino hacia el encuentro de una rela-
ción estable, solo será necesario expresar
tus deseos en el momento y lugar adecua-
dos. En tus ocupaciones, usa tu ingenio
para incorporar personas eficaces que te
ayuden en tus proyectos: escucha y eva-
lúa ideas para mejorar tu propuesta. Des-
cansa más horas.
VIRGO
Las relaciones humanas traen grandes gra-
tificaciones, en especial, el vínculo con per-
sonas afines, que estén en la búsqueda de
nuevas experiencias, al igual que los in-
quietos centauros. Los impulsos irraciona-
les podrían desperdiciar el talento para los
negocios y acarrear perjuicios monetarios,
piensa dos veces antes de tomar decisio-
nes en cuestiones de dinero. No descui-
des tu salud.
LIBRA

La estabilidad en los sentimientos, la ma-
durez emocional, construirá un refugio in-
vulnerable frente a los problemas. Con
amor, todo podrá solucionarse. La mente
estará muy activa para hacer frente a los
desafíos mentales e intelectuales; confía en
la concentración y el análisis para hacer
frente a situaciones enojosas, y fundamen-
talmente, no pierdas la paciencia. Buena
salud.
ESCORPIO
El estado de ánimo será inestable y la ten-
dencia será a actuar de manera excesiva-
mente crítica y sarcástico en la expresión
de las ideas; deberías intentar ser más di-
plomático en tus relaciones con los demás,
y no involucrarte en discusiones o polémi-
cas. Esto será importante no solo en el pla-
no del amor y los afectos, sino también en
la profesión y el trabajo. Buena salud.
SAGITARIO
El amor brindará vivencias estimulantes; si
tienes una relación reciente, cuídala, de-
muestra tus sentimientos y comprométete
afectivamente, no te arrepentirás. Los as-
tros brindan la mejor aptitud para obtener
beneficios y buenas ganancias en los ne-
gocios; será además un período excelente
para mudarse, o encarar refacciones en el
hogar. Molestias óseas.
CAPRICORNIO
Las oscilaciones del carácter pueden jugar
una mala pasada en el amor; también en el
ámbito laboral y diluir oportunidad de as-
censos y beneficios; insiste en mantener
una buena relación con jefes, subalternos,
socios y colegas, además de favorecer el
clima de trabajo, puede abrir la puerta a
nuevas oportunidades. Cuida tus nervios,
y no intentes hacer más cosas de las que
puedes.
ACUARIO
La sensualidad estará a flor de piel, el equi-
librio astral favorece las expresiones en la
intimidad de la pareja. Puntos de vista
opuestos, y celos profesionales entre cole-
gas generan peleas y un clima hostil en el
escenario laboral; mantén la tranquilidad,
porque las discusiones no te llevarán a nin-
gún lado. Necesitas descansar lo suficien-
te para reponerte de los excesos de traba-
jo.
PISCIS
El estado de ánimo un tanto melancólico
sugiere la necesidad de apartarse de per-
sonas pesimistas y negativas; no te dejes
influenciar por los demás en temas del co-
razón. Necesitas más disciplina para ocu-
parte de tus asuntos personales, estados
bancarios, papeles, etc. Las prácticas como
el yoga o las actividades acuáticas no solo
servirán para modelar tu cuerpo, sino tam-
bién, relajar tu mente.


