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La muerte de 16 personas,
entre ellos cuatro menores
de edad, que fueron halla-
dos calcinados, es atribuida
a una facción de Sendero
Luminoso, la ex «Proseguir»,
que hoy se denomina «Par-
tido Comunista Militarizado
del Perú», según versiones
que se conocen, los asesinos
ingresaron a dos bares (can-
tinas) perpetrando sus accio-
nes criminales, rociando
combustible y prendiendo
fuego.
Esta acción fue precedida de
disparos que alarmaron a
los vecinos, quienes estaban
a punto de dejar sus vivien-
das con sus hijos, pero lue-
go optaron por tranquilizar-
se y guardar la calma pero
aterrados, tras ello, señala-
ron que en el lugar no exis-
ten efectivos policiales que
hicieran frente a los terroris-
tas, incluso hasta ayer, la po-
licía no se desplazaba por
temor a ser presa de embos-
cada.
En tanto, conocedores de los
hechos, representantes del
Ministerio Público y la Cruz
Roja Peruana se hicieron
presentes para proceder al
levantamiento de los cadá-

Ancha munasqay An-
tawaylla, Perú suyu llaqta-
masiykuna, hinallataq tiq-
simuyuntinpi inka yacha-
ypa simin rimaq runama-
sikuna, kunan punchaymi
iskay chunka qanchisniyuq
aymuray killapin, kuraq
kamachiq qillqa maytu
chaninchasqan ley
N°21156-75 hina riqsisqa,
sumaq raymi
apakun»Runa simipa pun-
chawnin».
Perú suyu llaqtapin tawa
chunka qanchisniyuq ri-
maykunaraq puririchkan,
kaymantañataqmi iskay
chunka hukniyuq rimayku-
na chinkachkanman, kay-
nanpaman qulluyta qalla-
riptinqa tukuy ima takiy-
ninchikuna, tusuynin-
chikuna, rimanakuynin-
chikuna chinkanqa. Chay-
nallataqmi Quechua simi
nisqan, Aymara simi nis-
qan anchata sapincha-
rukunku, Perú suyu lla-
qtanchik ukupi (Apurímac,
Huancavelica, Puno y
Ayacucho)

LIMPIEZA SOCIAL CRIMINAL

veres y cubrir los gastos de
sepelio, por tratarse de fami-
lias pobres, que en algunos
casos han perdido hasta cin-
co miembros, como siempre
ocurre en los hechos violen-
tos, los medios de prensa
trasladaron a sus reporteros.
Los hechos han generado
que algunos especialistas en
los temas de subversión y
narcotráfico indicaran que
los asesinos aplicaron «lim-
pieza social» término que se
utiliza para purgar a la so-
ciedad de homosexuales,
prostitutas, proxenetas, y
borrachos, en el caso del do-
mingo, no solamente asu-
mieron ello, sino también
fueron en busca de infor-
mantes, sin misericordia al-
guna.
Es importante señalar que la
modalidad de «limpieza so-
cial» no es nueva, hace al-
gunos años, se conoció que
un grupo de efectivos poli-
ciales, realizaban este tipo
de acciones bajo la denomi-
nación «Escuadrón de la
muerte», luego de descubrír-
seles fueron puestos ante los
tribunales, en el cine, el ac-
tor Charles Bronson asumió
el papel de un «limpiador de

la sociedad».
La pregunta es, que dirá so-
bre esto Verónika Mendoza,
la socia de Pedro Castillo y
lideresa de «Juntos por el
Perú», que ha venido regan-
do el enfoque, o ideología
de género, con el objetivo
de proteger a los LGTB del
odio de algunos que los re-
chazan, la verdad es que
dicho tema no está en el
ideario de «Perú Libre», ni
tampoco esto ocurre en las
propuestas de su candidato
presidencial
Mientras Guillermo Berme-
jo, llama «pelotudeces» a la
democracia, y se ignoran los
cinco años que debe cum-
plir el presidente de la re-
pública, porque lo que as-
pira la izquierda es el poder,
como el caso de Evo Mora-
les y Nicolás Maduro, exis-
te muy poca consistencia de
los socialistas del Perú para
enfrentar a la demencia cri-
minal de Sendero, quizá ta-
pando la vinculación de sus
integrantes.
¿Cómo detener a los extre-
mistas del Vraem de su sed
sangrienta? Quizá la res-
puesta la tengan nuestros
gobernantes que son culpa-
bles de la polarización del
país, que aviva el odio en-
tre peruanos, cada vez que
aparecen estos grupos ani-
quiladores que generan
muertes, es porque otros
están aislados, ojalá no se
les ocurra la dictadura del
proletariado, como en épo-
ca de Marx.

«QUECHUA» SIMIPA PUNCHAWNIN

Qillqaq: Mag. Milqueades Pérez Q.

Tukuy rimayninchikunata
ñawpaqman puririchisun
chulla runa hinalla, qipa irqi
warmakunatapas, wayna
sipaskunatas, wayna qa-
rikunata yachachisun ima-
yna kawsayninchikta, ima-
yna rimayninchikta, imay-
na takiyninchikta, imayna
tusuyninckikta mana pin-
qakuspa. Hinallataq yuya-
ymanaykunata qillqasun,
inaspa apachisun kama-
chikuykunata tasa suyu-
man y hatun suyuman allin-
ta yanapaspa chanincha-
nankupaq umallinchikuna.
Quechua simipa punchaw-
llampi sapakamayá wasin-
chikpi yuyaymanasun, hi-
naspa taripasun sumaq ri-
mayninchikunata ayllun-
chikunawan kuska, tayta
mamaychikwan, irqi war-
manchikunawan, takina
kaptinqa takirukusun, lla-
panchik quñulla chulla ay-
llu hina.
Chinkarichkanmi wakin lla-
qtakunapi kay sumaq rima-
yninchikuna, amaya

sasachakuyman puririchi-
sunchu kay miski rimaynin-
chikta. Ama qunqasunchu
laqtamasillay, qampa ma-
kikipin kachkan kay sumaq
rimayninchikuna hinallayá
mastarisunchik Perú suyu
ukupi chaynallataq tiqsi-
muyu ukupi. ¡Sumaq pun-
chaw kachun sumaq rima-
yninchikuna!
«Chaska ñawi sipas»
(Harawi)

Suma sumaq Chaska
ñawi sipas,

Sunquytam suwaruwanki
Manan mikuypas, puñu-

ypas kanchu.

Suma sumaq Chaska
ñawi sipas,

Musquyninpin yuyayma-
nayta tariki,

Manan chiripas chirinchu.

Suma sumaq Chaska
ñawi sipas,

Sapa achikyaypim wiqiy
wichirimun

Imallapiraq rikukuni.

Suma sumaq chaska ñawi
sipas,

Qaqapas ñitiwachunqa
Ichapas sunqullay rumi-

yanman.

Autor: Mag. Milqueades
Pérez Q.
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27 Aymuray killapim, Perú
suyunchikpa 48 runa si-
minkunapa punchawninta
ancha kusikuywan yuyarin-
chik, chaymi ñuqanchik ay-
llunchikmanta hinallataq
yachay wasinchikmantapas
kawsarichinanchik.
Ichaqa kunan punchawku-
naqa 21 rimaykunam
chinkachkanña, chayna
kaptinqa manan chay rima-
yllachu wañunqa, paywan-
mi wañunqa llapan yacha-
ykuna, hinallataq sumaq
kawsayninku, chaymi ñu-
qanchikpa makinchikpi hi-
nallataq siminchikpi tarikun
chay llapallan rimaykuna
kawsarichiyninchik.
Kay pachaqa tiqsi muyun-
chik sasachukuypi tarikun
COVID -19 unquy chiqiris-
qan rayku, chaymi llapallan
amawtakuna karumanta lla-
mkaspanku ñakarichkanku.
Chay raykun Instituto de
Educación Superior Peda-
gógico Público «José María
Arguedas» hatun yacha-
ywasinchik Antawaylla lla-

El Dr. Humberto Arévalo Me-
zarina, Rector encargado de la
Universidad Tecnológica de
los Andes (UTEA), ayer miér-
coles, acompañado por el Dr.
Toribio Tapia Molina, Decano
de la Facultad de Ingeniería,
ofreció una breve rueda de
prensa en el Auditorio José
María Arguedas, oportunidad
en la que informó sobre las ac-
ciones que cumple desde su
despacho con la finalidad de
garantizar el normal desarro-
llo de las actividades académi-
cas y administrativas, en la
sede Abancay y en las filiales
de Andahuaylas y Cusco.
También se refirió a la decisión
de la Superintendencia Nacio-
nal de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU), so-

Todos unidos por «SAMAY
ANTABAMBA». El día de
ayer miércoles 26 de mayo
a partir de las 10:00am, en
la Plaza de armas de Anta-
bamba, se realizó con éxito
el lanzamiento oficial de la
campaña provincial «Samay
Antabamba» pro – adquisi-
ción de la planta de oxíge-
no para la Provincia de An-
tabamba, con la presencia
de Autoridades Provinciales,
Distritales y organizaciones
sociales.
Este primer día de la cam-
paña Instituciones, autorida-
des y pueblo Antabambino
en general hicieron llegar su
donativo de manera unida
para poder llegar a la meta
de la recaudación. Las au-
toridades y organizaciones
sociales pidieron sumarse a
la campaña «Samay Anta-
bamba» a toda la población
Antabambina, empresas pri-
vadas y entre otras institu-
ciones a sumarse a la cam-

HATUN KUSIKUY LLAPAN
RIMAYKUNAPAQ KACHUN

qtanchikmanta, umalliq-
ninwan Lic. Aníbal Martínez
Parra hinallataq llapallan
amawtakunawan qispira-
chinku aula virtual nisqanta
qichwa siminchikpi, chay-
manta pachan yachapaku-
qkuna, tinkuykunata, cha-
ninchaykunata, hinallataq
tukuy ima yachayninkuta
qispichichkanku kay sincró-
nico y asincrónico llamka-
ywan, qichwa siminchik
ñawpaqman puririnampaq,
imaynatam tiqsi muyunchik
mañakamusqanman hina.
Chaynayá llapallanchik ka-
yna llamkaykunaman chura-
pakamusun, runa simin-
chikkuna rayku.
¡KAWSACHUN RUNA

SIMINCHIK!
El 27 de mayo se conmemora
el Día de las Lenguas Origina-
rias del Perú. La finalidad de
esta celebración es fomentar el
uso, preservación, desarrollo,
recuperación y difusión de las
lenguas originarias en su cali-
dad de patrimonio cultural in-

material.

Pro – adquisición de la planta de oxígeno
EXITOSO LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL «SAMAY ANTABAMBA»

paña solidaria con el fin de
adquirir una planta, genera-
dora de Oxígeno de capaci-
dad de 10m3/h. la meta es
cumplir 750,000.00 soles.
Así mismo la colecta lo rea-
lizará desde el 26 de mayo
hasta el 03 de junio. Por lo
que pueden hacer el depó-
sito de cuenta de BCP – IN-
TERBANK – BANCO DE
LA NACIÓN, que dichas
cuentas están a nombre del
Párroco de la parroquia de
templo San Salvador de
Antabamba. SE REALIZÓ
CON ÉXITO EL LANZA-
MIENTO DE LA CAMPAÑA
PROVINCIAL «SAMAY
ANTABAMBA» PRO – AD-
QUISICIÓN DE LA PLAN-
TA DE OXÍGENO.
Todos unidos por «SAMAY
ANTABAMBA». El día de
hoy miércoles 26 de mayo
a partir de las 10:00am, en
la Plaza de armas de Anta-
bamba, se realizó con éxito
el lanzamiento oficial de la

campaña provincial «Samay
Antabamba» pro – adquisi-
ción de la planta de oxíge-
no para la Provincia de An-
tabamba, con la presencia
de Autoridades Provinciales,
Distritales y organizaciones
sociales.
Este primer día de la cam-
paña Instituciones, autorida-
des y pueblo Antabambino
en general hicieron llegar su
donativo de manera unida
para poder llegar a la meta
de la recaudación. Las au-
toridades y organizaciones
sociales pidieron sumarse a
la campaña «Samay Anta-
bamba» a toda la población

Antabambina, empresas pri-
vadas y entre otras institu-
ciones a sumarse a la cam-
paña solidaria con el fin de
adquirir una planta, genera-
dora de Oxígeno de capaci-
dad de 10m3/h. la meta es
cumplir 750,000.00 soles.
Así mismo la colecta lo rea-
lizará desde el 26 de mayo
hasta el 03 de junio. Por lo
que pueden hacer el depó-
sito de cuenta de BCP – IN-
TERBANK – BANCO DE
LA NACIÓN, que dichas
cuentas están a nombre del
Párroco de la parroquia de
templo San Salvador de
Antabamba.

Rector encargado de la UTEA informó
NORMAL DESARROLLO DE LAS LABORES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

bre su registro como rector en-
cargado de la UTEA, que co-
rre a partir del 11 de abril al
30 de setiembre de 2021, de
conformidad a lo dispuesto en
la Resolución de Asamblea
Universitaria N° 001-2021-
UTEA-AU, de fecha 30 de
marzo de 2021.
Consultado sobre la convoca-
toria a elecciones internas,
manifestó que: «La elección
de las nuevas autoridades de
la UTEA es urgente y priorita-
rio, concluiré el encargo de la
Asamblea Universitaria dentro
del plazo establecido y no me
quedaré un día más».
Con relación a la reestructu-
ración del Calendario Acadé-
mico 2020-II, señaló que se re-
programarán aquellas asigna-

turas en las que por diversos
motivos no empezaron en su
oportunidad, para lo cual se
ha dispuesto que los decanos
de facultad realicen una eva-
luación a la programación y
desarrollo de las sesiones di-
dácticas de cada una de las es-
cuelas profesionales.

Finalmente, agradeció el res-
paldo que ha recibido de los
estudiantes, de los docentes y
administrativos de la univer-
sidad, a los que invocó a man-
tenerse vigilantes en defensa
de la institucionalidad y la le-
galidad.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ANDAHUAYLAS
DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del Código
Civil hago saber, que ante el Sr. Alcalde de esta Comuna
Provincial, se ha presentado Don:
Juan Carlos Gómez Espinoza  natural de Andahuaylas  de
32 años de Edad, de profesión Ingeniero Topografo de
Estado Civil Soltero con Documento de Identidad DNI N°
45846102 Domiciliado en Andahuaylas Calle Psje. Sin
Nombre N°199
Y Doña: Maria Adelaida Auccalla Pariona   natural de
Huancaray de 26 años de Edad, de profesión Contadora
Pública de Estado Civil Soltera con Documento de Identidad
DNI N° 72254023 Domiciliada en Psje. Sin Nombre N°199
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de OCHO días y
en la forma prescrita en el Artículo 253° del Citado Código.

Andahuaylas, 26 de mayo del 2021

El día 26 de mayo del año
en curso, a horas 11.00, se
realizó en la Plaza de Ar-
mas de la ciudad de Aban-
cay, el Lanzamiento del
Plan Operativo «FORTA-
LECIMIENTO DE HABILI-
DADES PSICOSOCIALES
EN ESCOLARES ADE-
CUADO AL ESTADO DE
EMERGENCIA COVID-
19», el cual contó con la
participación del Señor
General PNP Mario Néstor
MORENO ALVARADO,

Ante la terrible crisis eco-
nómica que vive el país,
para los extranjeros se hace
mucho más difícil la sobre-
vivencia y buscan el «recur-
seo» como pueden, y no
encontraron mejor idea
que realizar trabajos de
mejoramiento de las arte-
rias de la ciudad como el
de pintar los rompe mue-
lles a cambio de propinas
que les otorguen los con-
ductores.
Esta buena intención se ve
en la Av. Perú, lugar don-
de estos reductores de ve-
locidad requerían de pin-
tura y los ciudadanos ve-
nezolanos no dudaron en
apostar por mejorarlo con
sus propios materiales y
mano de obra.

Firma del convenio y plan de concertación PNP-DREA

LANZAMIENTO DE OPERATIVO PARA FORTALECER ATENCIÓN,
ORIENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

Jefe del Frente Policial
Apurímac, del Mag. Ricar-
do GONZALES ESTALLA,
representante de la DREA,
Señora Miriam JARA TO-
LEDO, Especialista en
Educación de la DREA, así
como del Prof. Zoilo HUA-
MANÑAHUI DÁVILA,
Coordinador Regional de
Juntas Vecinales de Segu-
ridad Ciudadana, entre
otros representantes de las
principales instituciones de
nivel regional como pro-

vincial.
De esta manera el conve-
nio y la firma del plan de
concertación permitirá unir
esfuerzos de la Policía Na-
cional con el Sector Edu-
cación de Apurímac, a fin
de realizar un trabajo arti-
culado que permita coor-
dinar respuestas y enfren-
tar las amenazas del con-
sumo de drogas, la delin-
cuencia y la violencia, que
pone en peligro el desarro-
llo social-integral y familiar

de la sociedad y de la po-
blación escolar; asimismo
este plan operativo dentro
de su cronograma de im-
plementación tiene progra-
mado la capacitación
constante de los efectivos
policiales, docentes, padres
de familia y alumnos, con
la finalidad de garantizar el
desarrollo del mencionado
plan, que a su vez permiti-
rá el fortalecimiento de la
seguridad ciudadana.

Entraría en operatividad para la atención de pacientes entre el 01 y 02 de junio

LLEGÓ PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL
A LA PROVINCIA DE CHINCHEROS

Aproximadamente a las 5
de la tarde de ayer 26 de
mayo del año en curso,
arribó a la provincia de
Chicheros la planta de oxí-
geno medicinal adquirida
por el Gobierno Regional
de Apurímac mediante la
Dirección Regional de Sa-
lud. El gerente de la Su-
bregión Chincheros, direc-
tor de DISA, alcalde pro-
vincial, entre otras autori-
dades, constataron el acto.
El responsable de infraes-
tructura de la Diresa, Ing.
David Távara, indicó que
esta nueva planta tendrá
la capacidad aproximada
de producción de más de
7 mil metros cúbicos de
oxígeno medicinal de ma-
nera mensual, trabajando
las 24 horas del día.

Además, manifestó que
posterior a las pruebas de
funcionamiento que efec-
tuarán este fin de semana,
este entraría en operativi-
dad para la atención de
pacientes con COVID-19,
entre el 01 y 02 de junio.
Por otro lado, ya se tiene
programada la capacita-
ción al personal de la
DISA Virgen de Cocharcas
y de la Gerencia Subregio-
nal de Chincheros, quie-
nes serán los encargados
del manejo adecuado de
la planta de oxígeno.
Cabe indicar que para la
instalación de la planta, ya
se cuenta con un área de-
bidamente adecuado y
acondicionado con siste-
ma eléctrico y de seguri-
dad para su correcto uso.

A cambio de propinas de conductores

VENEZOLANO PINTA
ROMPEMUELLES

Los conductores de taxi y
vehículos particulares que
circulan por esta Avenida
no dudan en apoyar el ges-
to de la pareja de ciuda-
danos extranjeros (el varón
pintando y la mujer reci-
biendo la voluntad) y es
que para los choferes, es
importante que el rompe
muelles estén bien pinta-
dos y señalizados para evi-
tar accidentes.
Es así, como la buena ini-
ciativa puede ayudar a so-
brevivir en estos tiempos
difíciles. Lo mismo ocurre
con los peruanos que aho-
ra buscan la manera de
«recursearse» ante el in-
menso desempleo y la su-
bida de precios de muchos
servicios y productos.



Jueves 27 de Mayo del 2021 SOCIEDAD 05

Con el objetivo de verifi-
car el normal avance de las
obras del distrito de Tala-
vera, el alcalde Ing. Abel
Manuel Serna Herrera,
luego de realizar la visita
inopinada a las obras de
renovación de la red de
distribución de agua y des-
agüe de los jirones Arica,
Bélgica y de la Av. 21 de
junio. Se trasladó a la obra:
construcción del moderno
polideportivo de Qalacha-
kis, para supervisar el de-
sarrollo de ejecución.
En el recorrido el burgo-
maestre talaverino junto al
regidor Leoncio Hurtado
Cárdenas, verificó la ejecu-
ción de la construcción del
cerco perimétrico, los ser-
vicios higiénicos, instala-
ciones eléctricas, la cons-
trucción de las tribunas y

Ante el intenso friaje que azo-
ta en los distritos altos de la
provincia de Andahuaylas,
los pobladores sufren las ba-
jas temperaturas, específica-
mente niños y personas de
tercera edad, por ello ha vis-
to por conveniente la autori-
dad edil un plan de interven-
ción para enfrentar los efec-
tos de las bajas temperatu-
ras, elaborado por la División
de Defensa Civil, y aproba-
do por una comisión multi-
sectorial constituida en abril

Medida decretada por la
PCM entra en vigencia des-
de el 31 de mayo hasta el
20 de junio. Localidades en
Arequipa, Cusco, Puno y
Apurímac presentan altos
índices de contagios.
En conferencia de prensa, la
Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) informó
que seis provincias del sur
del país se encuentran en

Ejecución de Saneamiento básico y
construcción polideportivo Qalachakis

ALCALDE DE TALAVERA
SUPERVISA EL AVANCE DE OBRAS

el vaciado de concreto de
la losa multiuso del polide-
portivo de la unidad veci-
nal de Qalachakis; consta-
tando que se encuentra en
la parte final y pronto se
convertirá en uno de los
modernos y mejores esce-
narios deportivos de la re-
gión de Apurímac.
Al finalizar su visita, el al-
calde de Talavera, se mos-

tró conforme con el avan-
ce de la obra y el cumpli-
miento de las normas téc-
nicas y los protocolos de
bioseguridad en la obra.
De esta manera, el Conce-
jo Municipal de Talavera,
busca reafirmar el compro-
miso de trabajar a favor de
la población, así juntos
construir una ciudad mo-
derna y sostenible.

Provincia de Aymaraes pasó a riesgo extremo por coronavirus

SEIS PROVINCIAS DEL SUR ESTÁN EN
NIVEL DE RIESGO EXTREMO POR COVID-19

nivel extremo ante los altos
índices de contagios y dece-
sos por coronavirus.
Las localidades considera-
das son Islay y Caylloma en
Arequipa, Aymares en Apu-
rímac, Canchis en Cusco, y
Melgar, San Román y Yun-
guyo en Puno.
El resto de provincias de las
regiones mencionadas, ade-
más de Moquegua y Tacna,

tienen la calificación de ries-
go muy alto por la COVID-
19.
La medida entra en vigen-
cia a partir del 31 de mayo
hasta el 20 de junio. Para las
localidades en riesgo extre-
mo, regirá la inmovilización
social obligatoria los días do-
mingo.
INMOVILIZACIÓN POR
DEBATE
Como medida excepcional,
la PCM decretó que el 29 y
30 de mayo habrá inmovili-
zación social obligatoria en
la provincia de Arequipa
donde se desarrollará el de-
bate presidencial.
Para estos días solo estará
permitida la salida para
comprar productos de pri-
mera necesidad, como ali-
mentos y medicamentos.

Personas recibieron ropa de abrigo por intenso frío

ALCALDE ENTREGA FRAZADAS Y
ABRIGOS A NIÑOS EN HUANCABAMBA

a inicios del año.
«El cuidado de la salud es
primero en estos tiempos
de friaje y en razón a ello
desde la municipalidad
provincial, priorizamos el
abrigo de los adultos ma-
yores y de los niños me-
nores de 6 años», afirmó
alcalde Adler Malpartida en
medio de los pobladores
emocionados y agradecidos.
Un total de 130 frazadas do-
bles y 120 conjuntos de bu-
sos abrigadores para niños

fue entregado a los beneficia-
rios del distrito de José Ma-
ría Arguedas, más conocida
como Huancabamba. Esto
con la finalidad de prevenir
problemas de salud como:
neumonías, toz, gripe, bron-
quitis, entre otras falencias
provocadas por el frío inten-
so que está experimentando
distritos como el de Huanca-
bamba. Toda esta labor, es
gracias a la División de De-
fensa Civil de la Municipali-
dad de Andahuaylas.
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Mediante una terminación anticipa-
da, también se logró el pago de 5 mil
soles a favor del Estado.
La Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Andahuaylas, hizo
imponer 8 años y 4 meses de cárcel,
a sujeto por el delito de Tráfico Ilegal
de Armas, Municiones y Explosivos,
en agravio del Estado.
Se trata de Roque Anibal Casafranca
Zárate (27), que transitaba por el Km.
02 de la vía Talavera – Ocobamba en
la provincia de Andahuaylas, al ver
la presencia policial le ganó el ner-
viosismo y corrió hacia un cerro de la
zona, dejando abandonada su carga.
El Fiscal a cargo, Edward Steve Mo-
reano Valer, acusó a Casafranca Zá-
rate por transportar y tener en su po-
der: un FUSIL EXTAR, calibre 5.56
nato, con 22 cartuchos y un arma-

Efectivos policiales de la Uni-
dad de Prevención e Investiga-
ción de Robo de Vehículos de
Andahuaylas, en su incansable
labor de prevenir e investigar
delitos y faltas, relacionadas al
hurto y robo de vehículos y au-
topartes, lograron recuperar
una motocicleta hurtada.
La motocicleta de placa de ro-
daje1345-WA había sido incau-
tada por los agentes, a la per-
sona de Alexander OSCCO
HUARCAYA el pasado 14 de
mayo del presente año, por pre-
sentar números de serie y mo-
tor REGRABADO, los mismos
que constituían indicios de que
dicha motocicleta posiblemen-
te se encontraba al margen de
la ley.
Razón por la cual, dicha moto-
cicleta fue sometida a una pe-
ricia técnica, que permitió res-
taurar los números originales,

Andahuaylas: Por transportar armas de guerra

¡MÁS DE OCHO AÑOS DE
CÁRCEL PARA SUJETO!

mento guerra similar al FUSIL HK63
con culata replegable y con cacerina
abastecida con 13 cartuchos y 95 mu-
niciones similares.
Asimismo, se hallaron 29 municiones
dentro de unos calcetines; y 02 cace-
rinas sin abastecer junto a 47 muni-
ciones envueltas en un polo; por últi-

mo, se hallaron 07 cartuchos calibre
12.
Además de la pena privativa de la li-
bertad, deberá pagar 5 mil soles de
reparación a favor del Estado. La
Sentencia de conformidad se obtuvo
luego de un acuerdo de terminación
anticipada, al existir abundante prue-
ba en contra del procesado.

En su incansable labor de prevenir e
investigar delitos y faltas

POLICÍA NACIONAL RECUPERA
MOTOCICLETA HURTADA

los cuales fueron consultados
en el Sistema Policial, tenien-
do como resultado POSITIVO
para requisitorias, solicitado
por DEPROVE LIMA, por la
presunta comisión de Hurto de
vehículo, denuncia registrada el
10 de agosto del año 2020.
Al respecto, se continúan reali-
zando las investigaciones ten-
dientes al presunto Delito de
Receptación, mientras que la
motocicleta recuperada será
puesta a disposición de la au-
toridad solicitante.
La Policía Nacional recomien-
da a la población que cuando
vayan a comprar vehículos de
segundo uso, primero verifi-
quen los datos del propietario,
la autenticidad de las placas y
las características de la unidad,
porque podrían ser víctimas de
una estafa y también involu-
crarse en problemas legales.

Denuncian abusos cometidos en intervención

POBLADORES DE CHUNGUI RETUVO A POLICÍAS ENCUBIERTOS
Por varias horas, un grupo de efecti-
vos de la Dirección Antidrogas – Di-
randro del VRAE fueron retenidos
por enardecidos comuneros del cen-
tro poblado de Villa Aurora (Chun-
gui – Ayacucho), tras haber sido acu-
sados de actuar de forma arbitraria
e incluso de robar las pertenencias
de la población.
Las primeras informaciones señalan
que los agentes de la sección de in-
teligencia de la Dirandro, en el mar-
co de un operativo policial en cubier-
to que venían llevando a cabo, deci-
dieron intervenir una vivienda, sos-
pechosa de estar implicada en acti-

vidades del narcotráfico.
Sin embargo, miembros del comité
de autodefensa de Villa Aurora, pro-
vistos de palos y objetos contunden-
tes, se enfrentaron a los uniforma-
dos. Quienes terminaron reducien-
do a los hombres de ley, debido a
que superaban en número, mencio-
naron fuentes policiales.
Los comuneros indicaron que los po-
licías habrían actuado saltándose la
ley, pues señalaron que allanaron la
vivienda sin orden judicial y sin au-
torización de la comandancia de la
zona y el Ministerio Público.

ROBOS Y ABUSOS
Asimismo, denunciaron que las fuer-
zas policiales de VRAE se apodera-
ron de dinero, celulares y objetos de
valor de dicha casa, por lo que los
mantuvieron retenidos hasta que lle-
garon efectivos de la comisaría local
y la Fiscalía, y los dejaron en liber-
tad.
Finalmente, denunciaron que la PNP
viene efectuando perjuicio a la po-
blación, no obstante, sus comités y
organizaciones comunales sirve para
frenar esta ola de abusos que sufren
frecuentemente. (Oswaldo Paredes
Mendoza)
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Ayer en horas de la tarde un bus
de la empresa Los Chankas fue
intervenido en el sector del puen-
te Sahuinto- Abancay, donde se
detuvo a dos personas involucra-
das en el tráfico ilícito de dro-
gas, quienes al parecer llevaban
entre sus pertenencias cocaína y
marihuana.
Se trata de una mujer de 20 años
y un varón de 22; quienes fue-
ron puestos a disposición de las
autoridades a fin de que respon-
dan sobre el transporte de la ile-
gal mercadería.
El 26 de mayo del año en curso,
al mando de un Oficial de la PNP
y autoridades del Ministerio Pú-
blico, se da inicio al MEGA OPE-
RATIVO dando cumplimiento a
lo dispuesto por la superioridad,
intensificándose los operativos
policiales con la finalidad de pre-
venir, erradicar, contrarrestar la
delincuencia común en sus dife-
rentes modalidades, TID, pose-
sión ilegal de armas de fuego,
RQ, de las personas que se en-
cuentran al margen de la ley, re-
gistro de Vehículos y control de
identidad de las personas que
provienen de la ciudad de An-
dahuaylas y Chalhuanca.
INTERVENCIÓN POLICIAL
A REQUISITORIADOS
Luego de a ver registrado varios
vehículos de los cuales se inter-

Un exitoso operativo policial en
la provincia de Grau (Apurí-
mac) dio con la captura de un
prófugo que venía siendo bus-
cado por la justicia hace meses,
sin embargo, el facineroso inten-
tó darse a la fuga, tras verse ro-
deado por la ley.
La detención ocurrió ayer, cer-
ca de las 5 de la madrugada,
en la comunidad de Flor de
Amancaes (Grau), menciona-
ron fuentes policiales a Expre-
sión en calidad de primicia.
Según el acta policial, la Comi-
saría Sectorial de Vilcabamba
(La Convención) tuvo conoci-
miento que el ciudadano Percy
Esquivel Sueldo, quien tenía
una orden de captura por el
presunto delito de lesiones gra-
ves, se encontraba participan-
do de una fiesta en dicha co-
munidad.
Por lo tanto, los policías se tras-
ladaron raudamente a dicho si-
tio y montaron un operativo
encubierto. Agentes vestidos de
civil se mesclaron con los parti-

Personal policial le montó fabuloso operativo

AGARRAN A FUGITIVO EN
PLENA FIESTA EN GRAU

cipantes del evento social, y
ubicaron a Esquivel que se en-
contraba acompañado de una
mujer, narraron los policías.
LIBERTAD EN ENTREDI-
CHO
El oficial del operativo dio la
orden y los agentes lo intervi-
nieron, sin embargo, el indivi-
duo trató de evadir la justicia
empleando la fuerza y median-
te amenazas. Afortunadamente,
los uniformados lograron con-
trolar la situación y condujeron
a Percy Esquivel a la carceleta
de la delegación, para que sea
puesto a disposición del Poder
Judicial en las próximas horas
y afronte las acusaciones en su
contra.
Trascendió que Percy Esquivel
estaba requisitoriado por el Juz-
gado Mixto de Grau, tras haber
el Ministerio Público probado su
participación en el presunto
delito contra la vida, el cuerpo
y la salud, en la modalidad de
lesiones graves, en perjuicio de
una persona de su localidad.

Droga iba en la bodega de la Empresa Los Chankas

JOVEN MUJER CAE CON 4
PAQUETES DE «DROGA»

vino al vehículo de placa de ro-
daje W3W- 894, con la deten-
ción de Edwin H.C. (29), con
Requisitoria vigente, Orden de
captura solicitado por el Juzga-
do Mixto Penal Unipersonal de
Paucatambo Cusco, por el Deli-
to de Violencia Familiar y la per-
sona de Yhoberson O.E. (31),
quien se encuentra con Requisi-
toria vigente solicitado por el
Juez del 2DO Juzgado de Aban-
cay, por el presunto Delito de
Violencia Familiar.
DETENCIÓN DE PASAJE-
ROS POR TID
Prosiguiendo con el operativo los
Agentes de la Policía Nacional
intervienen al ómnibus de la

empresa de trasportes de pasa-
jeros y carga EXPRESO LOS
CHANKAS, al momento de rea-
lizar el registro en los comparti-
mientos (bodega), donde se ha-
lló una encomienda en forma de
esfera precintado con cinta ad-
hesivas, que al parecer en cuyo
interior se observa hojas y tallos
secos al parecer cannabis sativa
(marihuana), dicha encomienda
se encuentra registrado con nu-
mero 9071 destinado a la cui-
dad del Cusco, consignado a
nombre de Brody C.Q.; conti-
nuando con el registro vehicular
se halló un maletín de viaje co-
lor gris, con la inscripción en uno
de los extremos 426 CUSCO, el
cual corresponde a la persona de
Naysi H.J. (20), al verificar el
interior del maletín en la base de
la misma se halló cuatro paque-
tes tipo ladrillo envueltos con cin-
tas adhesivas de color blanco
que al parecer es alcaloide de
cocaína, la propietaria del ma-
letín indico que se encontraba
acompañada de su enamorado
Yerson P.V. (21), quedando en
calidad de DETENIDOS, de los
hechos se puso en conocimien-
to del Representante del Minis-
terio Público, Fiscal Adjunta Pro-
vincial Especializado en Delitos
de Tráfico de Drogas, con la fi-
nalidad de continuar con las di-
ligenciar correspondientes con-
forme a ley.

INTERVENIDOS POR PRESENTAR REQUISITORIA VIGENTE
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Los pobladores del San Je-
rónimo denunciaron que las
autoridades del Gobierno
Regional de Apurímac
(GRA) hacen caso omiso a
su pedido de ensanchar la
carretera que une dicha co-
muna con el distrito de José
María Arguedas, cuya super-
ficie estrecha viene ponien-
do en peligro a los choferes
y pasajeros que usan esta
pista a diario.
Según comunicaron a Ex-
presión, un grupo de miem-
bros del Frente de los Inte-
reses de Andahuaylas y San
Jerónimo se trasladaron a la
zona Ccoyahuacho (interco-
nexión de ambos distritos
andahuaylinos) y han veri-
ficado que el GRA sigue sin
mover una sola piedra.
Incluso se han dado con la
sorpresa que los directivos
del Instituto Superior Peda-
gógico José María Arguedas
(Ccyahuacho), no han cedi-
do ni un solo metro de sus
terrenos, para hacer efecti-

La Fundación Telefónica en
alianza con la Unidad de
Gestión Educativa Local
(UGEL) de Abancay convo-
can a los docentes de todos
los niveles educativos: ini-
cial, primaria y secundaria;
modalidades: Educación
Básica Especial y Básica Al-
ternativa a participar en el
curso gratuito y virtual de
Formación en Competencia
Digital; la iniciativa tiene
como finalidad impulsar el
desarrollo de sus competen-
cias digitales con el uso de
la tecnología para la inno-
vación pedagógica.
Por tal motivo, ponen a dis-
posición un catálogo de cur-
sos a través de su programa
Rutas de Formación, al cul-
minar las 120 horas de for-
mación los participantes re-
cibirán una constancia a
nombre de La Fundación
Telefónica abalada por la
UGEL Abancay. Asimismo,
para incentivar a los docen-
tes inscritos pertenecientes a
las escuelas del Perú, una
vez culminado y aprobado
el curso accederán a sorteos
de premios, de acuerdo con
los requisitos de cada mo-
dalidad de incentivo. Entre
los cursos disponibles se en-
cuentran:
1. Evaluación en en-
tornos digitales: Brinda
principios y herramientas
para evaluar en entornos
virtuales, teniendo en cuen-

El titular del Ministerio de De-
sarrollo Agrario y Riego, Ing.
Federico Tenorio Calderón,
participará del «Encuentro de
investigación y transferencia
tecnológica de la papa», que
organiza la Unajma, con moti-
vo del Día Nacional de la Papa.
También, participarán como
ponentes el Dr. Wilfredo Cata-
lán, docente de la Unsaac; la
Dra. Noemi Zuñiga, coordina-
dora nacional de raíces y tu-
bérculos y el Mg. Ladislao Pa-
lomino, ambos del Instituto
Nacional de Innovación Agra-
ria (INIA).
La mañana de investigación y
transferencia tecnológica de la
papa contará, además, con la
participación del Dr. Alberto
Salas, del Centro Internacional
de la Papa; del Mg. Carlos Ro-
dríguez, especialista en fitopa-
tología; y del Mg. David Cho-
que, director del Instituto de In-
vestigación de la Unajma.
La actividad se desarrollará
este viernes 28 de mayo, a las
8:30 de la mañana, de forma
virtual y gratuita. Además, se
ha previsto la entrega de certi-

Al culminar los cursos se entregará un certificado oficial
por 120 horas de formación, emitida por la Fundación
Telefónica Movistar y la UGEL de Abancay.

CURSOS DIGITALES GRATUITOS
PARA DOCENTES DE UGEL ABANCAY

DATOS:
Convocatoria abierta
hasta el próximo 31

de mayo. Los
docentes interesados
pueden registrarse en
el portal de Educared

Perú: https://
educared.fu

ndaciontelefoni
ca.com.pe/

ta el enfoque competencial
del currículo nacional. 
2. Ciudadanía y Cul-
tura digital: Busca empo-
derar al educador mediante
la gestión del contenido y el
manejo de redes con princi-
pios de seguridad y ética con
un aprendizaje innovador.
3. Ecosistema de
aprendizaje digital: Se
abordarán las teorías con-
temporáneas y los marcos
de gestión de las TIC en las
instituciones educativas
para introducir al profesio-
nal en una visión sistémica.
4. Proyectos STEAM:
A través de actividades de
aprendizaje, se busca que
los docentes incorporen en
la práctica una metodología
de planificación el marco de
habilidades del siglo XXI.
5. Metodología para
el aprendizaje: Este curso
se trabaja mediante activi-
dades, con la comprensión
de las bases metodológicas
que permiten al docente
proponer instrumentos y ge-

nerar el desarrollo de la au-
tonomía y la cooperación en
los estudiantes.
6. Pensamiento Com-
putacional: Introducción al
diseño de experiencias de
aprendizaje que combinen
el uso de tecnologías para la
resolución de problemas y el
lenguaje de programación.
Los interesados se pueden
inscribir hasta el próximo 31
de mayo, ingresando al por-
tal de Educared Perú, en la
primera página se encuen-
tra toda la información de
cada ruta formativa, el en-
lace para inscribirse y el de-
talle del plan de incentivos.

Gobierno Regional de Apurímac no les hace caso
CONTINÚA SIN EJECUTARSE ENSANCHAMIENTO DE

PISTA SAN JERÓNIMO – JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

vo el ensanchamiento de la
carretera, mencionaron in-
dignados.
Al parecer los directivos no
desean colaborar con esta
causa y más bien han inicia-
do nuevos construcciones
de infraestructura con apo-
yo del GRA, con el fin de au-
mentar la población de los
futuros profesionales de
educación.
EN PIE DE LUCHA
Tal como mencionó el ciu-
dadano Milciades Rivas Vi-
guria, la población organi-
zada han enviado innume-
rables pedidos a fin de que
efectúen estos trabajos a las

autoridades del Municipio
Distrital de San Jerónimo y
GRA, sin embargo, hasta el
momento no han sido con-
testados.
Los vecinos mencionaron
que tomarán medidas más
radicales para que sean es-
cuchados y darán un ultimá-
tum a las autoridades políti-
cas, ya que se sienten de-
cepcionados que la pobla-
ción exista únicamente en
tiempos electorales y sean
olvidado durante los años
de gobierno. Mucha razón
tienen. (Oswaldo Paredes
Mendoza)

Ministro de Agricultura Ing. Federico Tenorio participará

EN EL «ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA PAPA»

ficados a los participantes, para
lo cual los interesados deberán
registrarse en la página web
WWW.UNAJMA.EDU.PE
Esta es una iniciativa de la Vi-
cepresidencia de Investigación,
presidida por el Dr. Raúl Yaran-

ga Cano; a través de la Direc-
ción de Bienes y Servicios, a
cuyo frente se encuentra el Mg.
Henry Palomino Rincón. El
evento cuenta con el apoyo de
la Dirección Subregional de
Agricultura y la Municipalidad
Distrital de Talavera.
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El programa de Vaso de Le-
che, cumple la importante
función de alimentar a los
ni{os de 0 a 6 años de edad,
como prioridad principal;
asimismo, los niños de 7 a
13 años de edad que pre-
sentan cuadros de anemia,
TBC y discapacidad alguna.
Como segunda prioridad
están los adultos mayores;
todo esto desde marzo a di-
ciembre.
El programa atiende a 1630
beneficiarios entre ellos, cin-
co padres solteros y varios
niños huérfanos de padre y
madre. Este año hubo un
incremento de usuarios, de
lo que en 2020 fue 1400.
Esta cantidad es solo de los
comités administrados por el
municipio provincial, ya que

Ayer, en horas de la maña-
na, un niño de 6 años, natu-
ral de Abancay, fue transferi-
do vía área al Hospital Na-
cional Edgardo Rebagliati de
Lima, luego de haber sufrido
complicaciones en su salud
tras haber sido detectado con

El programa atiende a padres solteros y varios niños huérfanos de padre y madre

VASO DE LECHE CUMPLIENDO METAS

los principales distritos como
Talavera y San Jerónimo tie-
ne su administración autó-
noma.
Este programa de nutrición
cuenta con un presupuesto
asignado desde el municipio
que asciende a la suma de
398 mil con 783 soles por
diez meses. De los cuales se
invierte de la siguiente ma-
nera: 229 mil con 228.84
soles para la compra de le-
che fresca o en lata según el
pedido del comité de ma-
dres; 169 mil con 494.16
para la compra de hojuelas
de quinua, kiwicha y avena
fortificada. De este presu-
puesto se destina cada mes
la cantidad de 22 mil con
928.88 soles y se reparte
equitativamente a los 1630

usuarios. Lo que resulta en
más de 14 soles por perso-
na cada mes.
Para garantizar la calidad de
la leche se usan equipos tec-
nológicos. Entre ellos está:
Lactodensímetro que sirve
medir la densidad de la le-
che; Ph-Metro para medir la
acidez y termómetro para
medir la temperatura. Asi-
mismo, los supervisores de
este programa están en
constante viaje a los centros
de repartición para exigir
higiene, orden y sanidad a
los beneficiarios.
Cabe recordar que antes de
la pandemia las madres de
los diferentes comités fabri-
caban yogur, cremas y otros
productos derivados de la
leche. Por su parte las ma-

dres, y los diferentes benefi-
ciarios realizan talleres de
bordado, costura y manua-
lidades y presentan a los
gestores del Vaso de leche
provincial quienes ya vienen
gestionando un premio a los
cuatro primeros puestos,
premio que será entregado
a mediados de junio.
Para garantizar la transpa-
rencia en la distribución los
beneficiarios presentan do-
cumentos emitidos por la
oficina de SISFOH y los chi-
cos de 7 a 13 años de edad
presentan constancia de sa-
lud donde se indique el cua-
dro de anemia o TBC. Asi-
mismo, los adultos mayores
entran al padrón con cons-
tancia de edad, constancia
de residencia y en algunos
casos con certificado de dis-
capacidad o enfermedad
crónica.
«En los primeros tres meses
de entrega se ha constatado
que el comité de madres de
Vaso de leche Lirios viene
destacando como los más
higiénicos y ordenados»,
mencionó Lucy Huamán
Naveros, responsable del
Programa de Vaso de leche
Andahuaylas.

Tiene el 60% de sus pulmones dañados

ABANCAY: NIÑO CON COVID FUE LLEVADO A LIMA

coronavirus hace unos días.
Según fuentes de primera
mano, el menor, quien cursa
el primer año de primaria, fue
internado en el hospital de
Abancay con síntomas de
coronavirus, sin embargo, a
medida que pasaron los días,

la enfermedad dañó el 60%
de sus pulmones.
Indicaron que debido a que
constantes shocks pulmona-
res han puesto en peligro su
salud en las últimas horas, el
Ministerio de Salud gestionó
su evacuación a Lima para

sea atendido por especialis-
tas, noticia que trajo tranqui-
lidad en los padres del niño.
Por lo tanto, una ambulación
lo trasladó al aeropuerto de
Andahuaylas, lugar donde
una avioneta lo condujo a la
capital del país.
PRIMER CASO
Asimismo, transcendió que el
menor de edad llegó sin com-
plicaciones y fue internado
inmediatamente en dicho
hospital limeño. Actualmen-
te su situación es reservada.
Cabe señalar que es el primer
caso de un paciente menor
de edad en estado riesgoso
en Abancay, por lo tanto, los
médicos han invocado a que
la población siga cuidándose
y usando doble mascarillas y
protectores faciales, a fin de
que disminuir el contagio en
los niños. (Oswaldo Paredes
Mendoza)
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Con la irrupción de la pan-
demia de COVID-19, el
mundo ha atravesado un
proceso de virtualización
creciente. Perú no se ha
quedado atrás y la necesi-
dad de conectividad im-
pulsó el consumo de Inter-
net y el uso de dispositivos
móviles. Según OSIPTEL,
al cierre del primer trimes-
tre del 2021, el acceso a
internet fijo ha tenido un
crecimiento del 16,9% en
relación al mismo período
de 2020 y las líneas móvi-
les alcanzaron los 40 mi-
llones en el territorio na-
cional.
Este primer trimestre del
año quedó en evidencia la
necesidad de disponer y
mantener la conectivi-
dad para actividades
como el trabajo, el estudio
y el entretenimiento a tra-
vés del soporte digital, en
un contexto de restriccio-
nes de movilidad por la
pandemia de COVID-19.
El informe señala que re-
cientemente se alcanzaron
las 2,84 millones de
conexiones al servicio de
Internet fijo y los 40 mi-
llones de líneas móvi-

La oficina de la Defenso-
ría del Pueblo en Apurí-
mac organizó la charla vir-
tual «Derecho al Voto de
las Personas Adultas Ma-
yores e Información Elec-
toral», la cual contó con
la participación de repre-
sentantes de la Oficina
Nacional de Procesos
Electorales (ONPE), la Po-

Digitalización:

AUMENTAN LAS LÍNEAS MÓVILES Y
CONEXIONES DE INTERNET EN PERÚ

les habilitadas, cifra que
no se alcanzaba desde no-
viembre de 2019. Con es-
tilos de vida cada vez más
digitalizados, también au-
mentaron las suscripciones
a servicios de streaming -
como Netflix, Amazon y
HBO- y la venta de web
hosting para crear sitios
web.
Del total de conexiones a
internet fijo, el 61.4% fue-
ron a usuarios en Lima y
Callao, con aproximada-
mente 1,74 millones de
accesos a este servicio. En
tanto, el resto del país con-
centró el 38.6% del merca-
do. Algunas regiones evi-
dencian una marcada mi-
gración digital, como Ama-
zonas - que reportó el ma-
yor avance porcentual en

el total de conexiones
(117,9%)-, Pasco (83,2%)
y Apurímac (54,2%).
El aumento de conexiones
mostró una participa-
ción variada de las em-
presas de este mercado.
Telefónica del Perú redujo
en 5,1 puntos porcentua-
les su liderazgo en la cate-
goría y obtuvo una partici-
pación de 63,1%. En cam-
bio, Grupo Claro ganó 3,7
puntos porcentuales y for-
taleció su ubicación, con
una par ticipación de
27,8%. Por su parte, Gru-
po Entel se ubicó en tercer
lugar con 5,3% de partici-
pación.
En lo relativo a dispositi-
vos móviles, el tercer mes
del año cerró con 911 mil
líneas más que marzo del

2020, lo que significó un
crecimiento interanual de
2,3%. Esta ampliación del
mercado móvil fue capta-
da especialmente por las
empresas operadoras En-
tel y Bitel, mientras que
Claro retrocedió en un
4,4% respecto a su desem-
peño del año pasado.
Se visibilizó una fuerte ex-
pansión de los competi-
dores más jóvenes del
mercado móvil, que despe-
garon en este periodo.
Ejemplo de ello es Guinea
Mobile, que totalizó
20.723 líneas móviles,
doce veces más a lo regis-
trado en marzo del 2020
cuando tenía solo 1.684
líneas. Por su parte, Flash
Mobile alcanzó las
144.016 líneas móviles,
siete veces más que lo ob-
servado el año previo.
Es claro que la demanda
de estos servicios está en
alza y señala una tenden-
cia a futuro en una co-
yuntura como la actual,
que ha acelerado la revo-
lución tecnológica y con-
centrado años de cambio
en apenas meses.

Comentarios y preguntas que fueron absueltas por los representantes de la oficina
defensorial y de la ONPE

CHARLA VIRTUAL SOBRE EL DERECHO AL VOTO DE
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN APURÍMAC

licía Nacional del Perú
(PNP) e integrantes de las
Juntas Vecinales de Apu-
rímac.
La capacitación estuvo a
cargo del personal defen-
sorial y el de la ONPE y
fue dirigida a las personas
adultas mayores. Partici-
paron en la actividad in-
tegrantes de las juntas ve-
cinales de la región, así
como promotores de la
Oficina de Participación
Ciudadana de Apurímac y
la PNP, quienes se com-

prometieron voluntaria-
mente a difundir informa-
ción relevante a la pobla-
ción.
Durante la charla, se brin-
dó información sobre los
derechos de las personas
adultas mayores en las
elecciones, así como las
justificaciones y dispensas
en caso de que no puedan
cumplir con sus obligacio-
nes ciudadanas; también
se les recordó que mayo-
res de 70 años a más no
están obligados a acudir a

votar.
Por otro lado, las y los par-
ticipantes tuvieron oportu-
nidad de realizar comen-
tarios y preguntas que fue-
ron absueltas por los re-
presentantes de la oficina
defensorial y de la ONPE.
La capacitación forma
parte de las actividades
que viene realizando la
oficina de la Defensoría
del Pueblo en Apurímac
en el marco de la segun-
da vuelta electoral del 6 de
junio.
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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.


