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A pocos días de las eleccio-
nes presidenciales, la intem-
perancia parece ganar a los
ofuscados militantes de
«Perú Libre», no puede
aceptase que fanáticos le
rompan la cabeza a miem-
bros de la organización con-
traria, lo lamentable es que
estas escenas se han repeti-
do en diversas provincias
como Ancash, Cusco y Are-
quipa, si el tema es justifi-
cado, será porque existen
muchos insensatos.
Está claro que el proceso
electoral encontrará un país
dividido es necesario, que
los periodistas tengamos la
misión de no incentivar más
las enormes diferencias po-
líticas, sino más bien seamos
mediadores de la confronta-
ción de ideas; la tolerancia
la practican solo los hom-
bres sabios, no hagamos
que la historia pase la fac-
tura, por tanto debemos evi-
tar que el odio lacere las he-
ridas.
Las elecciones no pueden
llevarse al límite, de eso no
se trata, no se puede lanzar
la piedra y luego esconder
la mano, quienes creen que
la protesta debe ser malde-

POLÍTICA NO ES VIOLENCIA

cir a una opción política que
genera aversión, están en-
tendiendo mal la política,
pues al final, quien asuma
la presidencia de la repúbli-
ca, no solo gobernará para
su militancia sino lo hará
también para los opositores
políticos.
El país, requiere la tranqui-
lidad de sus ciudadanos, si
quiere tener esperanzas en
su futuro, esto no puede ha-
cerse de manera salvaje,
sino buscando que el país
logre fijar metas claras y so-
lidarias, con la participación
de todos los peruanos, la
enemistad política tiene que
terminar el 06 de junio del
2021, y al día siguiente to-
dos debemos abrazarnos en
señal indisoluble de la uni-
dad patriótica.
Si el deseo de los agresores
es protestar por la candida-
tura de la antagonista, con
estas actitudes le hacen un
flaco favor al candidato Pe-
dro Castillo Terrones, por-
que los militantes de la ve-
reda contraria podrán de-
nunciar a la opinión públi-
ca que son objeto de violen-
cia de parte de los adeptos
a Castillo, que será perjudi-

cado, porque cada acto de
agresión restará a sus posi-
bilidades.
La verdad, que estos he-
chos no pueden seguir su-
cediendo, cualquiera que
sea el candidato o candida-
ta a elegir, si se quiere pro-
testar, la manera de hacer-
lo es a través de las urnas,
con el voto electoral, que
cada peruano debe realizar
con civismo inteligencia y
respeto, porque la violencia
es una clara demostración
de odio, y no creemos, que
un peruano odie a otro pe-
ruano; eso es vil.
La política, no es tan dife-
rente al fútbol, donde en
cada encuentro existen ju-
gadores rivales, algunos se
lesionan y salen del juego,
pero luego, los futbolistas se
abrazan, porque todos son
deportistas que viven de la
misma profesión; luego del
calor del partido todos se
saludan, esto también pasa
en un proceso electoral, los
rivales se enfrentan, pero
después se unen por el país.
En la convivencia política,
es muy recurrente, que lue-
go de una acalorada discu-
sión en un pleno, los rivales
políticos, se tomen un café
juntos y comenten sus des-
avenencias; Pedro Castillo y
Keiko Fujimori saben que
tienen serias discrepancias,
pero también saben que
luego de la competencia
electoral apostarán por la
democracia porque se trata
de alcanzar consensos y su-
perar diferencias.

Las personas de 63 y 64
años empezarán a ser va-
cunadas contra el covid-19
desde hoy lunes 31 de
mayo en todos los centros
de vacunación de Lima
Metropolitana y el Callao,
informó el Ministerio de
Salud (Minsa).
Los 161,000 limeños y
chalacos de este grupo eta-
rio serán programados
para su vacunación en los
más de 70 puntos de va-
cunación distribuidos en
todos los distritos de Lima
Metropolitana y Callao. La
fecha, lugar y hora a la que
deben acudir se podrá co-

Inmunización será en Lima y Callao, informa el Minsa

COVID-19: HOY LUNES 31 DE MAYO SE INICIA LA
VACUNACIÓN DE PERSONAS DE 63 Y 64 AÑOS

nocer en la plataforma Pon-
go El Hombro.
«Estamos ampliando los
centros de vacunación y
estamos contratando ma-
yor cantidad de enfermeras
y brigadas de vacunación
para brindar un mejor ser-
vicio», afirmó el ministro
Óscar Ugarte.
Ugarte recordó que el Go-
bierno transfirió más de
190 millones de soles para
que el sector Salud pueda
ampliar y reforzar las briga-
das de vacunación en todo
el país.
Período electoral
Asimismo, el Minsa ha dis-

puesto que el domingo 6
de junio se suspenda la va-
cunación contra el covid-
19 debido a la realización
de la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales.
El 4, 5 y 7 de junio no ha-
brá vacunación en los 32
centros que a su vez son
puntos de votación. No
obstante, esos días la aten-
ción será normal en el res-
to de locales.
Sin embargo, para no per-
der el ritmo de vacunación,
el Minsa ha establecido
que los jueves 3 y 10 de
junio se programe la inmu-
nización.
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Los candidatos Pedro Casti-
llo y Keiko Fujimori culmina-
ron esta noche la exposición
de sus propuestas en el de-
bate presidencial organizado
por el Jurado Nacional de
Elecciones, en la ciudad de
Arequipa, con miras a la se-
gunda vuelta. Vea aquí la
galería fotográfica
La polémica, que se desarro-
lló en el Aula Magna Simón
Bolívar de la Universidad Na-
cional San Agustín (UNSA),
tuvo una duración de tres ho-
ras aproximadamente y tuvo
como moderadores a los pe-
riodistas arequipeños Doris
Cornejo y César Espinoza.
Asimismo, el debate se efec-
tuó bajo el desarrollo de seis
bloques temáticos, en los
cuales los postulantes a la pri-
mera magistratura del país
presentaron sus principales
propuestas. Estos fueron:
1. El Perú del Bicentena-
rio
2. Salud y manejo de la
pandemia
3. Economía y promoción
del empleo
4. Educación, ciencia e
innovación
5. Lucha contra la corrup-
ción e integridad pública
6. Derechos humanos, políti-
cas sociales y atención a po-
blaciones vulnerables.
En cada uno de los bloques
temáticos, hubo dos pregun-

tas ciudadanas previamente
presentadas ante el JNE, las
cuales fueron respondidas
por los candidatos presiden-
ciales.
Tanto Fuerza Popular como
Perú Libre, a través de sus re-
presentantes, ratificaron su
conformidad con los paráme-
tros establecidos para el de-
bate presidencial.
Esto se dio en el marco de
una última reunión sosteni-
da el viernes entre las tres
partes, con miras a finiquitar
los detalles para el encuen-
tro, informó el Jurado Nacio-
nal de Elecciones.
La conformidad se dio sobre
los periodistas que actuaron
como moderadores, los seg-
mentos del debate, el forma-
to, entre otros, señaló la ins-
titución.
ASÍ FUE EL DEBATE
PEDRO CASTILLO AFIR-
MA QUE TRABAJARÁ
PARA RECUPERAR LA
DIGNIDAD DEL PUE-
BLO
El candidato presidencial de
Perú Libre, Pedro Castillo
afirmó que, de llegar al Go-
bierno, trabajará para que el
país se encuentre en mejores
condiciones en el Bicentena-
rio nacional y recuperar la
dignidad del pueblo peruano.
Durante sus palabras finales
en el debate presidencial,
que se llevó a cabo esta no-

che en la ciudad de Arequi-
pa, agradeció el respaldo de
todos los peruanos durante
toda la campaña electoral.
«Lo que es del Perú tiene
que ser para los peruanos,
recuperemos la dignidad
del pueblo. Nosotros pen-
samos en el más pequeño,
en el joven, en el adulto,
en el profesional en aban-
dono, aquellas personas
que no tienen voz», recal-
có.
Castillo resaltó que trabaja
por aquellos ciudadanos que
siempre ponen el pecho por
el Perú, pues es necesario
«recuperar al país» en be-
neficio de todos.
En el debate que se desarro-
lló en el Aula Magna de la
Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa (UNSA),
reiteró que no se debe permi-
tir más pobres en un país tan
rico, y así trabajará en su
eventual gobierno.
«Gracias por el respaldo,
hablo con el corazón en
la mano», indicó Castillo al
agradecer al pueblo peruano
en su intervención final.
El debate presidencial entre
los candidatos presidenciales
por Perú Libre, Pedro Casti-
llo, y por Fuerza Popular,
Keiko Fujimori, se desarrolló
esta noche en la ciudad de
Arequipa, a una semana de
la segunda vuelta electoral.

Se llevó a cabo en seis blo-
ques donde se tocó los temas
de educación, ciencia, tecno-
logía, lucha contra la corrup-
ción, atención de la pande-
mia, entre otros.
KEIKO FUJIMORI DICE
QUE QUIERE SER PRE-
SIDENTA PARA SUMAR
Y NO DIVIDIR
La candidata presidencial de
Fuerza Popular, Keiko Fuji-
mori, dijo esta noche que
quiere ser presidenta del Perú
para sumar y no restar o di-
vidir.
En su mensaje final en el de-
bate realizado en Arequipa,
refirió que siempre presenta-
rá propuestas «porque eso
es lo que quiere el país».
Tras mostrar la piedra con la
que, según dijo, fueron ata-
cados sus seguidores en la
víspera, afirmó que con ese
elemento construirá un nue-
vo camino para los peruanos.
«Piedras tras piedras
construiremos un nuevo
Perú», subrayó la candidata.
«Quiero ser presidenta
del Perú para sumar y
multiplicar, no para res-
tar ni dividir. Así como he
pedido perdón a Dios y mi
país, hoy le pido que nos
bendiga a todos», conclu-
yó.
El debate presidencial se lle-
vó a cabo en el aula magna
Simón Bolívar de la Univer-

sidad Nacional San Agustín
(UNSA) de Arequipa.
La organización estuvo a car-
go del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) y los parti-
dos Fuerza Popular y Perú Li-
bre, a través de sus represen-
tantes, estuvieron conformes
con su formato.
CASTILLO PLANTEA
NUEVA CONSTITUCIÓN
PARA TERMINAR CON
LAS DESIGUALDADES
Durante el debate presiden-
cial organizado por el Jura-
do Nacional de Elecciones
(JNE), Pedro Castillo, candi-
dato presidencial de Perú Li-
bre, señaló que es el momen-
to propicio de implementar
una nueva Constitución que
garantice los derechos huma-
nos para todos y termine con
todas las desigualdades.
«Tenemos que gestar una
nueva Constitución para ter-
minar con todas las desigual-
dades. Los derechos huma-
nos tienen que ser una prio-
ridad. (…) Es obligación de
todos los estamentos del Es-
tado hacer una cruzada na-
cional en igualdad de opor-
tunidades», aseguró en el
bloque sobre Derechos Hu-
manos, Políticas Sociales y
Atención a Poblaciones Vul-
nerables.
En ese sentido, indicó que la
actual Constitución «no con-
cibe a la persona como ente

fundamental»; por ello, con-
sideró que el Estado tiene la
responsabilidad de garantizar
los derechos de las personas.
«Tampoco debemos aceptar
ningún tipo de discriminación
de género, raza, color de piel
o pensamiento», añadió.
Además, Castillo manifestó su
preocupación por los ciuda-
danos sin DNI, y los ancianos
y niños abandonados; por lo
que se comprometió en tra-
bajar por estas personas brin-
dándoles educación y servi-
cios básicos en sus comuni-
dades.
En otro momento, precisó
que se deben ampliar los pro-
gramas sociales existentes,
como Pensión 65, Juntos y
Beca 18.
«Pensión 65 ahora será Pen-
sión 60; el programa Juntos
será acompañado de un ase-
soramiento nutricional y pro-
fesional; y Beca 18 tiene que
ser abierto en coordinación
con las mismas universidades
y autoridades locales», preci-
só.
Asimismo, anunció que, en su
eventual gobierno, lanzará el
programa «Barriga llena co-
razón contento», con la fina-
lidad de que los comedores
populares se unan a las insti-
tuciones educativas, priori-
zando el consumo de alimen-
tos de la zona.
Otro de sus programas es
«Crédito mujer emprendedo-

Polémica fue organizada por el Jurado Nacional de Elecciones

DEBATE PRESIDENCIAL ENTRE PEDRO
CASTILLO Y KEIKO FUJIMORI EN AREQUIPA
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ra», para apoyar a las muje-
res dueñas de pequeños ne-
gocios con créditos accesibles
y capacitaciones.
Sobre sus propuestas para el
cuidado del medio ambien-
te, manifestó que se debe
priorizar la salud integral de
la población. En ese sentido
aseguró que los proyectos Tía
María y Conga «no van».
Respecto a la seguridad ciu-
dadana, el candidato de Perú
Libre aseguró que librarán
una lucha frontal contra el te-
rrorismo, el crimen organiza-
do y la delincuencia. Ade-
más, expresó que emitirá un
decreto supremo para expul-
sar a los extranjeros que ha-
yan delinquido en el país.
Por último, señaló que la edu-
cación es vital para solucio-
nar diversos problemas socia-
les como la violencia de gé-
nero. Por esta razón, conside-
ró importante implementar
un nuevo currículo para que
los escolares se formen cono-
ciendo la realidad del país.
KEIKO FUJIMORI PRO-
PONE TRABAJAR CON
MADRES DE COMEDO-
RES POPULARES
La candidata presidencial por
Fuerza Popular, Keiko Fuji-
mori, anunció hoy que su
propuesta en el campo social
es el trabajo conjunto con las
madres de los comedores po-
pulares, vaso de leche y las
ollas comunes, para atender
a la población más vulnera-
ble.
Refirió que el país quiere un
cambio hacia adelante que
devuelva la confianza en un
gobierno con capacidad de
gestión y que cumpla su pa-
labra con las obras que pro-
mete realizar.
«Esta pandemia nos ha he-
cho retroceder 10 años, la po-
breza se ha incrementado
10%, ha pasado del 20 al
30%, esto es terrible y pro-
fundamente doloroso para
nuestro país. Por eso tenemos
que implementar una serie de
programas sociales para ayu-
dar a las personas más nece-
sitadas», dijo.
Indicó que mientras se cons-
truyan los tres millones de co-
nexiones de agua y sanea-
miento que necesita la pobla-
ción vulnerable lanzará el
programa «Agua para ti» y se
entregarán también dos mi-
llones de títulos de propie-
dad.
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«También tenemos que po-
tenciar el programa Pronaa
(Programa Nacional de Asis-
tencia Alimentaria), vamos a
triplicar el presupuesto para
trabajar directamente con las
dirigentes de los comedores
populares, los clubes de ma-
dres, del vaso de leche, y ahí
incluiremos a las mamitas de
las ollas comunes», afirmó.
«Vamos a potenciar otros pro-
gramas, no importa quien los
ha creado, lo importante es
que funcionen, en Pensión 65
haremos dos cambios, en pri-
mer lugar, el primer día de mi
Gobierno se va a duplicar las
pensiones de 250 a 500 so-
les bimensuales para todos
los adultos mayores de la po-
blación vulnerable que está
abandonada», agregó.
PENSIÓN 65
Asimismo, propuso que el nú-
mero de beneficiarios de
560,000 de Pensión 65 se in-
crementarán en 500,000 más
para lograr la pensión univer-
sal. También planteó aumen-
tar de 200 a 300 soles men-
suales el subsidio que se otor-
ga a la población vulnerable
del Programa Juntos.
En lo que respecta a las polí-
ticas de prevención contra el
maltrato de la mujer, anun-
ció la creación de «casas re-
fugio» a fin que las mujeres
que sufren el maltrato por el
machismo, tengan capacita-
ción en una actividad produc-
tiva a fin de lograr su libertad
económica y para ello se les
otorgará un crédito especial.
También anunció que en su
Gobierno se respetará los de-
rechos de las minorías y tra-
bajará para cuidar la paz que
tanto costó conseguir; por ese
motivo, expresó su gratitud a

la Policía Nacional, Fuerzas
Armadas, ronderos y comités
de autodefensa. «Me encar-
garé de cuidar esta paz que
tanto nos costó», subrayó.
EMPLEO JUVENIL Y NU-
TRICIÓN INFANTIL
Para la población juvenil que
se ha visto impactada por la
pandemia en el plano labo-
ral, Keiko Fujimori propuso la
creación del programa «Mi
primera chamba», que otor-
ga incentivos tributarios a las
empresas que contraten a jó-
venes que buscan empleo
por primera vez.
En el campo de la nutrición
infantil, expresó su compro-
miso de eliminar la anemia
infantil en el país con un tra-
bajo fuerte en su alimenta-
ción y apoyo en la entrega de
«chispitas» con vitaminas.
«Quiero ser presidenta del
Perú para sumar y multipli-
car y no para restar o dividir,
así como le he pedido perdón
a Dios y a mi país, hoy le pido
que nos bendigan a todos»,
puntualizó.
FORTALECER CONTRA-
LORÍA Y FISCALÍAS AN-
TICORRUPCIÓN, PLAN-
TEA PEDRO CASTILLO
Durante su participación en
el debate presidencial, Pedro
Castillo, candidato del parti-
do Perú Libre, ofreció forta-
lecer y ampliar las facultades
de la Contraloría General, así
como robustecer las fiscalías
anticorrupción. Vea aquí la
galería fotográfica
Durante el bloque dedicado
al tema de la Lucha contra la
Corrupción, dijo que con es-
tas medidas se sancionará
con más eficacia a quienes in-
curran en irregularidades
dentro del Estado.

De igual manera, Castillo afir-
mó que en un eventual go-
bierno suyo se creará un con-
sejo nacional dedicado a este
tema, que contará con la par-
ticipación de diversas institu-
ciones.
Señaló que él mismo, como
eventual Presidente, encabe-
zaría dicha instancia. Otros
integrantes de ella serán el ti-
tular del Poder Judicial, el de
la Fiscalía de la Nación, el
defensor del Pueblo y un re-
presentante de la Iglesia Ca-
tólica.
«También promoveré que
la sociedad civil se orga-
nice para fiscalizar a to-
dos los funcionarios pú-
blicos incluido al Presi-
dente», manifestó.
En ese sentido, Castillo dijo
que en un eventual gobierno
suyo habrá una «lucha fron-
tal contra la corrupción caiga
quien caiga, venga de donde
venga y sea quien sea».
De igual manera, el candida-
to adelantó que, desde la
bancada parlamentaria de
Perú Libre, se plantearán le-
yes para aplicar sanciones
mayores «contra corruptor y
corrompido» en la gestión
pública.
En ese punto, señaló que las
entidades y proveedores que
incurran en actos de corrup-
ción en perjuicio del Estado,
se verán impedidos de con-
tratar con este permanente-
mente.
Por otro lado, Castillo se com-
prometió a «devolver a las
fuerzas del orden su moral, su
honor y su dignidad».
En otro momento de su ex-
posición, el aspirante presi-
dencial dijo que renunciará al
sueldo que le correspondería

recibir como Jefe del Estado
«y conduciré el país con un
sueldo de maestro». «Y quie-
nes nos acompañen se ba-
jarán el sueldo a la mi-
tad», añadió.
Al ser remplazado por su ri-
val de Fuerza Popular, Keiko
Fujimori, respecto a la inje-
rencia del sentenciado exgo-
bernador de Junín, Vladimir
Cerrón en Perú Libre, Casti-
llo enfatizó que «no habrá
ninguna persona extremista
en mi gestión».
Asimismo, el candidato de
Perú Libre pidió a su contrin-
cante responder respecto a
las imputaciones que se le ha-
cen en el tema de la corrup-
ción. Señaló que los electo-
res deben distinguir entre las
opciones que tienen temas
pendientes al respecto.
FUJIMORI PROPONE
COMISIÓN ANTICO-
RRUPCIÓN PARA FIS-
CALIZAR SU EVENTUAL
GOBIERNO
La candidata presidencial de
Fuerza Popular, Keiko Fuji-
mori, propuso hoy la creación
de una comisión de lucha
contra la corrupción, integra-
da por personas fuera de la
política, que estará encarga-
da de la fiscalización de su
eventual gestión guberna-
mental. Vea aquí la galería
fotográfica
Durante el bloque Lucha con-
tra la Corrupción e Integridad
Pública del debate presiden-
cial, que se desarrolla en el
Aula Magna de la Universi-
dad Nacional de San Agus-
tín de Arequipa (UNSA), in-
dicó que según la Contralo-
ría, este flagelo produce pér-
didas de aproximadamente
23,000 millones de soles.
«En primer lugar, fortalecere-
mos la Contraloría aumen-
tando su presupuesto, darle
la capacidad sancionadora y
el control concurrente, tam-
bién la creación de un alto co-
misionado conformado por
personas fuera de la política,
miembros de la sociedad ci-
vil», refirió.
Keiko Fujimori explicó que
este grupo de trabajo se en-
cargará de evaluar la gestión,
así como proponer propues-
tas y fiscalizar desde el presi-
dente de la República hasta
el último funcionario público.
Asimismo, señaló que se im-
plementará el programa
Transparencia 100% para

permitir que los medios de
comunicación y la ciudada-
nía, participen activamente
en los procesos de adquisi-
ción de compras del Estado.
«Quiero mencionar un ejem-
plo que funcionó en los Jue-
gos Panamericanos, los con-
tratos Gobierno a Gobierno
evitaron actos de corrupción,
así como la aplicación del
control concurrente, una la-
bor que Carlos Neuhaus
cumplió con creces y devol-
vió 300 millones de soles, es
decir, pudo ahorrar dinero y
eso es lo que hará nuestro
Gobierno», dijo.
En otro momento, aseguró
que la bancada de Fuerza
Popular se encargó de apro-
bar normas importantes en la
lucha contra la corrupción,
como aquella que permitió la
inhabilitación de funcionarios
acusados de cometer actos
ilícitos para participar en el
Estado.
Además, aseguró que por
esta razón, el fundador de
Perú Libre y exgobernador
regional de Junín, Vladimir
Cerrón, no pudo integrar la
plancha presidencial de esta
agrupación.
De otro lado, sostuvo que la
corrupción tiene que ver con
la indolencia e indiferencia
del Estado, como aquella que
no permite dotar de una de
las necesidades básicas como
el acceso al agua y genera
que más del 30 por ciento de
familias en el país no cuenta
con ella.
«Nos hemos comprometido a
realizar 3 millones de co-
nexiones de agua y alcanta-
rillado y mientras eso ocurre
lanzaremos Agua Para Tí,
donde permitiremos que ca-
miones cisternas repartan
agua, pues el Estado no pue-
de ser indiferente», añadió.
Otro problema que se debe
resolver, aseveró, es el acce-
so a la vivienda porque mu-
chas familias tienen que lidiar
a diario con los traficantes de
tierra.
«Estableceremos el Programa
Familote donde entregare-
mos 200,000 lotes de vivien-
da concatenadas con el Pro-
grama Techo Propio, para
ayudar a miles de familias
que esperan su casa propia e
impulsaremos el Programa
Cofopri donde entregaremos
2 millones de títulos de pro-
piedad», agregó. (Andina)
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El Alcalde del distrito de
Inkawasi Prof. Flavio Sánchez
Román informó; que, de los
diferentes ministerios y entida-
des del Estado logró gestionar
un total de 52 millones 821 mil
ochocientos noventa y nueve
con 29 soles (S/.
52´821,899.29) de financia-
miento para la ejecución de
proyectos desde el año 2019
a la fecha, así dio a conocer
en Audiencia Pública - Infor-
me de Gestión y Rendición de
Cuentas de los años 2019 y
2020, realizado de manera
presencial y virtual el día vier-
nes 28 de mayo del presente
año en el local comunal de
Apaylla – Inkawasi.
«En 2 años y 5 meses de
gestión edil hemos logra-
do gestionar más de 52 mil
millones de soles, presu-
puesto con que se ejecutan
los grandes proyectos ac-
tualmente, algunos están
en transferencia a las cuen-
tas de la Municipalidad de
Inkawasi; a pesar de las di-
ficultades de la pandemia
Covid-19, los cambios de
gobierno, la crisis econó-
mica y política de nuestro
país; hemos gestionado
presupuesto para nuestro
distrito y seguiremos to-
cando puertas de las enti-
dades hasta el último día
de mi gestión» expresó el Al-
calde de Inkawasi Prof. Flavio
Sánchez Román.
En la Audiencia Pública, el Jefe
de Presupuesto y Planificación

Gestión municipal se configuró en Audiencia Pública - Rendición de Cuentas del año fiscal 2019 y 2020

EFECTIVA GESTIÓN DE FLAVIO SÁNCHEZ
LOGRÓ MÁS DE 52 MILLONES PARA INKAWASI

Presupuesto para
ejecución de
proyectos de

Saneamiento Básico,
Centro de Salud,

Vías de
Comunicación,
Infraestructura
Educativa del

distrito de Inkawasi

CPC. Fredy Ttito Meza infor-
mó que la Municipalidad Dis-
trital de Inkawasi el año 2020
con la pandemia sufrió recor-
te presupuestal en Canon y
Foncomun, así mismo este año
2021 el Gobierno Local de
Inkawasi sólo recibe presu-
puesto de canon S/.
5´673,892.00 para proyectos
de inversión y Foncomun S/.
1´753,307.00; montos que
son insuficientes para iniciar
nuevos proyectos y atender las
infinitas necesidades del joven
y lejano distrito de Inkawasi en
la provincia de La Conven-
ción.
Ante ello, gracias a la gestión
del Alcalde de Inkawasi, con el
logro de financiamientos se
viene reactivando la economía.
Del Ministerio de Salud se lo-
gró gestionar el presupuesto
más alto de 33 millones 701
mil quinientos cuarenta y tres
con 29 soles (S/.
33´701,543.29) para la cons-
trucción y equipamiento de un
moderno Centro de Salud de
Incahuasi; por otro lado del
Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento se lo-
gró 6 millones 235 mil nove-
cientos noventa y seis soles (S/
. 6´235,996.00) para el Mejo-
ramiento y Ampliación del Ser-
vicio de Agua Potable y Sanea-
miento Básico en los sectores
de Incahuasi, Naranjal y Era-
pata; y 5 millones 333 mil tre-
cientos soles (S/.
5´333,300.00) para el Mejo-
ramiento y Ampliación de los

servicios de Agua Potable, Al-
cantarillado Sanitario y Planta
de Tratamiento de Aguas Re-
siduales en la Localidad de
Amaybamba, capital del distri-
to; ambos proyectos actual-
mente están en ejecución y
que generan puestos laborales
para los pobladores.
Entre tanto; para apertura de
vías de comunicación se logró
5 millones 600 mil soles (S/.
5´600,000.00) del Gobierno
Regional Cusco, para la Aper-
tura de Carretera desde el Sec-
tor Carcelhuaycco hasta las lo-
calidades de Lucmahuaycco,
Usambre y Santa Rosa, vía que
unirá los pueblos de Inkawasi
con el distrito de Villa Virgen,
Kimbiri y todo el VRAEM; así
mismo de la Municipalidad
Provincial La Convención se
gestionó 950 mil soles para la
Apertura de Carretera del sec-
tor Rumichaca a Occoro (uno
de los sectores lejanos de la
zona alta de Inkawasi); tam-
bién recibió el financiamiento

de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Dro-
gas – DEVIDA la suma de S/
.441,381.00 para el manteni-
miento de carretera tramo: ra-
mal Erapata - Apaylla - Pacay-
bamba - Amaybamba – Hua-
rancalqui, que se viene ejecu-
tando en la actualidad.
El burgomaestre inkawasino
Prof. Flavio Sánchez, informó
que continúa encaminando
proyectos para lograr su finan-
ciamiento, como es el caso de
la construcción y equipamien-
to de la Institución Educativa
Integrada de Amaybamba, que
se encuentra en PRONIED del
Ministerio de Educación; así
mismo en camino de lograr por
gestión en el Gobierno Región
Cusco, está la construcción y
equipamiento de la Institución
Educativa Integrada de San
Martin y Eratapa, también la
adquisición y equipamiento
con Ambulancia para el sector
salud de Inkawasi.
La Autoridad Local señaló,
«tenemos paquetes de pro-

yectos con expedientes
técnicos viables, perfiles
de proyectos de Sistemas
de Riegos, Saneamiento
Básico para otros sectores;
que por falta de presupues-
to están pendientes para su
ejecución, con los recursos
económicos propios no se
abastece para iniciar nue-
vos proyectos, tendremos
que seguir encaminando
gestiones a las diferentes
entidades del Estado, como
el Gobierno Regional, mi-
nisterios y otras institucio-
nes».

Por otra parte, en la Audiencia
Pública los Sub Gerentes de las
distintas áreas de la Municipa-
lidad de Inkawasi informaron
sobre el gasto presupuestal y
avance en la ejecución de pro-
yectos y actividades en el año
2019 y 2020; finalmente las
autoridades comunales, secto-
riales y población presente,
agradecieron y felicitaron al Al-
calde de Inkawasi, regidores y
equipo técnico; por el logro de
más presupuesto para la eje-
cución de obras, proyectos de
desarrollo para el distrito de
Inkawasi VRAEM.
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Agentes policiales de Andahua-
ylas lograron poner en custodia
a un joven prófugo que habría
decidido vivir en estas tierras
chankas para huir de la Justicia.
No obstante, el muchacho sufrió
una descompensación cuando
era llevado a la comisaría.
Se trata de Luis G.E. (24), quien
fue intervenido en un operativo
policial realizado el pasado fin de
semana, en horas de la noche,
en las principales calles de An-
dahuaylas, en circunstancias que
se dirigía a divertirse con sus
amistades a bordo de un vehícu-
lo. Sin embargo, tras consultar los
datos consignados en el DNI en

La Segunda Fiscalía Provincial Especiali-
zada en Delitos de Corrupción de Funcio-
narios de Apurímac, logró que se senten-
cie con 4 años de cárcel con carácter sus-
pendido, en contra del alcalde de Sabai-
no de la gestión 2011-2014, por apropiar-
se de prendas de abrigo destinado para la
población en pleno temporal de friaje.
Se trata de Marcelino Rojas Ramírez (56),
que en su condición de alcalde tenía a dis-
posición material de abrigo, donados por
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables a la Municipalidad, destinados a
mitigar la ola de friaje que azotaba a los

Personal policial de la Unidad de
Emergencia de Andahuaylas, en
circunstancias que realizaban pa-
trullaje motorizado, logaron dete-
ner a una persona y retener a un
menor de edad, por habérseles
encontrado en su posesión canna-
bis sativa (marihuana).
La intervención policial se realizó

Cuando apenas las manijas del
reloj marcaba un poco más del
mediodía del domingo 30 de
mayo del año en curso, Los agen-
tes de la Policía Nacional del Perú
de la Comisaría de Chincheros,
habría recibido una llamada tele-
fónica del personal médico del
hospital de Chincheros, quienes
reportaron sobre un deceso de un
ciudadano, solicitando la consta-
tación policial sobre la muerte de
una persona de sexo masculino.
Por lo que Los Agentes del Orden
constituyéndose de manera inme-
diata con la finalidad de corrobo-
rar el hecho, efectivamente en el
patio de emergencia de dicho hos-
pital se hallaba una persona de
sexo masculino sin signos de vida
quien fue identificado como Se-
bastián LLANTERHUAY PIZA-
RRO (60), dicho suceso habría
sido a consecuencia de que el oc-
ciso habría sufrido accidente de
tránsito (despiste) el pasado 30 de
mayo del año 2021, siendo
aproximadamente a horas 06.30,
en el sector de Patibamba jurisdic-
ción del CP. de Cayara del distrito
y provincia de Chincheros, mo-
mentos que se desplazaba a bor-

Causas son materia de investigación policial de Chincheros

DESPISTE DE MOTOTAXI OCASIONÓ
MUERTE DE UNA PERSONA

do de un vehículo menor moto
taxi marca BAJAJ, color rojo-blan-
co de la localidad del CP. Cayara
hacia el valle de Santa Fe, condu-
cido por la persona de Alejandro
RIVERA PULTAY, mismo que se
encuentra internado en el puesto
de salud de Cayara por presentar
lesiones en el cuerpo.
Según referencias del personal de
salud de Cayara al tomar conoci-
miento del accidente inmediata-
mente se constituyeron al lugar de
los hechos auxiliando a los dos
heridos, al centro de salud de Ca-

yara y posteriormente por la gra-
vedad de su salud del pasajero y/
o ocupante Sebastián LLANTER-
HUAY PIZARRO (60) fue trasla-
dado al hospital de Chincheros en
la ambulancia de la misma donde
en el trayecto Cayara-Chincheros,
dejo de existir llegando sin vida al
hospital.
Cabe precisar que de los hechos
se habría puesto de conocimiento
del Ministerio Público, con la fina-
lidad de disponer las acciones in-
mediatas de acuerdo a las normas
vigentes.

En una intervención policial

DETIENEN A PRESUNTO
MICROCOMERCIALIZADOR DE DROGAS

el día 29 de mayo del presente
año, a las 17:10 horas aproxima-
damente, a inmediaciones de la
Faja Marginal del Rio Chumbao,
lugar donde dos jóvenes se encon-
traban deambulando, uno de ellos
llevaba consigo una mochila. Ante
ello custodios del orden pregun-
taron el motivo por el cual se en-

contraban en ese lugar, obtenién-
dose un evidente nerviosísimo de
parte de los dos muchachos, ner-
viosismo que se vio evidenciado
cuando uno los agentes pregun-
taron sobre qué llevaban en su
mochila. Razón por la cual se les
solicitó abrir la mochila, a lo que
éstos accedieron, logrando hallar
una bolsa plástica que contenía
hojas y tallos secos de marihua-
na. Los intervenidos fueron iden-
tificados como E.P.A. (18), y el me-
nor de iniciales R.S.A. (17), asi-
mismo la ilícita sustancia encon-
trada fue decomisada, siendo
puestos a disposición de la Uni-
dad Policial Especializada, para las
diligencias correspondientes.
Al realizar las diligencias prelimi-
nares, se determinó que era can-
nabis sativa (marihuana) la sustan-
cia decomisada, con un peso de
setenta y seis gramos (76 g).

Sufrió de mareos tras ser descubierto

CAE SUJETO ACUSADO
DE VIOLAR A MENOR

el sistema de requisitoria de la
PNP, García se mostró nervioso
y nada pudo hacer para que los
uniformados no se enterarán que
tenía orden de captura en su con-
tra por el presunto delito de vio-
lación sexual a una menor de
edad.
EN SHOCK
Según la consulta, el Juzgado Pe-
nal de Abancay ordenó su deten-
ción con grado fuerza, tras haber
sido declarado como reo contu-
maz en el proceso judicial en su
contra y encontrarse como no ha-
bido. Cuya imputación data des-
de el 2017.
Conociendo su situación legal, el
joven fue detenido y conducido
a la Comisaría Sectorial de An-
dahuaylas, sin embargo, sufrió de
un shock emocional y tuvo una
ligera descompensación, por lo
que fue asistido medicamente.
Tras saber que su vida no corría
peligro, fue puesto a disposición
de la Policía Judicial para que tra-
mita su traslado a Abancay, men-
cionaron los policías a este dia-
rio.

Por apropiarse de ropa destinada para la población
vulnerable en plena época de friaje

IMPONEN 4 AÑOS DE CÁRCEL
CONTRA EXALCALDE DE SABAINO

pobladores de Sabaino.
Sin embargo, se apropió
de prendas de vestir va-
lorizadas en S/. 3 759.92
soles, y perjudicó a los
bebés, niñas, niños y
adultos mayores; pobla-
ción en extrema pobre-
za.
La fiscal adjunta provin-
cial Paola Jackelin Umi-
yauri Quirita, lo acusó
por el delito de pecula-
do doloso en agravio de
la Municipalidad Distri-
tal de Sabaino de la pro-
vincia de Antabamba,
logrando se impongan 4
años de pena privativa
de libertad suspendida y
al pago de una repara-
ción civil ascendente a
S/. 10 559.00 Soles.
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Dos conductores (mototaxi y au-
tomóvil) fueron denunciados pe-
nalmente por el Ministerio Públi-
co de Andahuaylas, luego de ha-
ber sido intervenidos por el per-
sonal policial conduciendo sus res-
pectivos vehículos aparente borra-
chos e quebrantando el toque de
queda.
Se tratan de Samuel G.P. (30) y
Jean L.R. (24), a quienes el fiscal
de turno los acusó por el presunto
delito de conducción en estado de
ebriedad, pues existían pruebas
irrefutables y testigos en contra de
ambas personas, mencionó el Mi-
nisterio Público.
Según el acta policial, Galindo,
que conducía una mototaxi de
placa N° 5099, y Loayza, que con-
ducía un carro de placa N° BNJ-
047.
Ambos choferes fueron interveni-

Una persona sufrió de graves le-
siones tras ser literalmente aplas-
tado por un árbol, cuando se en-
contraban realizando trabajos de
campo en la unidad vecinal Los
Ángeles, jurisdicción Alto Chum-
bao (Andahuaylas). El hecho ocu-
rrió ayer, cerca de las 11 de la
mañana, según fuentes de este
medio de información.
Tal como narraron los familiares,
el agricultor, cuyo nombre man-
tendremos en reserva, se encon-
traba cortando un árbol con una
motosierra, sin embargo, segundo
después de haber sacado la má-
quina del tronco, la planta se que-
bró inesperadamente y el hombre
no tuvo tiempo de salir, por lo que
acabó aplastado por el pesado
árbol. Fueron los gritos de auxilio
que dio los que alertaron a los po-

El pasado viernes 28 el perso-
nal policial de la División de Alta
Complejidad de Andahuaylas
desbarató una presunta red cri-
minal que se dedicaba a resol-
ver y brindar las claves del últi-
mo examen de admisión a la
Universidad Nacional José Ma-
ría Arguedas (UNAJMA), a tra-
vés de aparatos electrónicos.
Los presuntos miembros de di-
cha banda fueron identificados
como Wilder Quispe Huamán
(22), un menor de edad de ini-
ciales J.Q.L.L. (17), Julián Mo-
desto Pillpe Ayala (36) e Israel
Huamán Muñoz (27). Quienes
se encuentran detenidos e inves-
tigados por el Ministerio Públi-
co de Andahuaylas.
Según contaron directivos de la
UNAJMA a Expresión, sábado,
en horas de la mañana, 380

Se les incautó repetidoras, antenas y varios audífonos sofisticados

CAE BANDA QUE USABAN APARATOS
ELECTRÓNICOS PARA HACER TRAMPA

postulantes llegaron al campus
universitario para participar del
examen ordinario - 2021, sin
embargo, se descubrió que dos
jóvenes pretendían aprobar el
examen mediante trampa.
Fue gracias al nerviosismo de
Quispe y el menor J.Q.L.L.,
que, cuando se alistaban a in-
gresar al campus universitario,
se logró hallar un receptor elec-
trónico y un auricular inalámbri-
co escondido en sus prendas ín-
timas. Estos aparatos presunta-
mente iban a servir para cono-
cer las respuestas del examen.
Tras ser interrogados, los pos-
tulantes indicaron a la PNP que
desconocidos les propusieron
entregar las respuestas a cam-
bio de dinero, asimismo, estos
le proporcionaron los equipos
diminutos desde donde iban a
recibir las claves del examen.
También señalaron que usaron
un inmueble cercano de la uni-
versidad para colocarse los apa-
ratos e incluso hicieron pruebas,
con el fin de confirmar su vera-
cidad para su beneficio.
Tras un arduo trabajo de inteli-
gencia, el Departamento de In-
vestigación Criminal de la PNP
de Andahuaylas ubicó dicho in-
mueble, citado en la avenida
José Carlos Mariátegui (San Je-

rónimo), y tras el allanamiento
se detuvo a Julián Pillpe e Israel
Huamán, los presuntos cabeci-
llas de dicha banda.
En su poder, se encontraron
equipo de alta tecnología, una
consola, marca Lexen, dos fuen-
tes de poder, un cable de alta
tensión, 20 audífonos inalám-
bricos, receptores electrónicos y
Ubs. Del mismo modo, una
computadora conectada a una
antena aérea y un vehículo au-
tomóvil de placa de rodaje BJH-
296.
FISCALÍA INVESTIGA
Estas cuatro personas fueron
acusados por el fiscal de turno
por el presunto delito de contra
la fe pública – falsedad genéri-
ca y su libertad se encuentra en-
tredicho, pues no se descarta
medidas drásticas en su contra
mientras duren las investigacio-
nes.
Los padres de familia de los pos-
tulantes asimismo han solicita-
do que cesen las acusaciones en
contra de sus hijos, ya que los
consideran haber sido víctimas
de esta organización delictiva,
sin embargo, hoy lunes se sabrá
el veredicto preliminar del Mi-
nisterio Público. A cruzar los de-
dos.

En manos del Ministerio Público de Andahuaylas

CHOFERES FUERON DENUNCIADOS
POR MANEJAR EBRIOS

dos en la avenida Perú (cercado
de Andahuaylas) por agentes de
la comisaría local, quienes reali-
zaban un operativo policial en di-
chas calles el último fin de sema-
na, en horas de la madrugada.
ENCIMA MULTA
Tras verificar que los choferes se
encontraban con signos de haber
ingerido bebidas alcohólicas, fue-
ron conducidos a la Posta Médica
de Salud Policial de Andahuaylas,
donde se les aplicó la prueba de
dosaje etílico, el cual, arrojó posi-
tivo, menciona el acta.
Por lo tanto, ambas individuos fue-
ron llevados a la delegación, asi-
mismo minutos después fueron
puestos a disposición del Ministe-
rio Público y también se les aplicó
la multa tras vulnerar el estado de
emergencia sanitaria.

Accidente casi se o lleva vida
ÁRBOL APLASTÓ A AGRICULTOR EN ALTO CHUMBAO

bladores de la zona, quienes lo
socorrieron y derivaron al centro
de salud más cercano de An-
dahuaylas, donde fue atendido de
emergencia por los médicos de
turno. Trascendió que el hombre
de campo sufrió de fracturas en
sus costillas, extremidades y la co-
lumna, del mismo modo, heridas
en su cuerpo y rostro y otras le-
siones internas que habrían pues-
to en peligro su salud, por lo que
tendrá que ser operado en las
próximas horas.
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Luego de verificar el mejo-
ramiento de los caminos ru-
rales de los centros pobla-
dos de Llantuyhuanca-
Chaccamarca y Luis Pata
Chilcaraccra; el alcalde de
Talavera, Ing. Abel Manuel
Serna Herrera, se trasladó
para supervisar el manteni-
miento de las cunetas y per-
filado de las vías de Huayra-
pata, Pampamarca alta,
Huayllaquita y otras vías del

Dos personas que iban a
contraer nupcias fueron de-
tenidas, tras haber la Policía
irrumpido una boda que se
realizaba clandestinamente
en un local pituco en Aban-
cay, el sábado pasado, en
horas de la noche.
Según las primeras investi-
gaciones de este diario, per-
sonal policial de la Comisa-
ría Sectorial de Abancay
montó un operativo «sorpre-
sa», a fin de impedir y san-
cionar eventos que vulneren
el distanciamiento y la pro-
hibición de reuniones socia-

El destacado bombero de
Abancay, Hugo Ortiz Arias,
falleció este fin de semana,
luego de haber estado gra-
vemente enfermo de Covid
– 19 e internado en el Uni-
dad de Cuidados Intensivos
de Andahuaylas. Quien
pasó a formar parte de las
decenas de personajes y
ejemplos de Abancay que
perdieron la vida en la pan-

A través de diversas resolu-
ciones publicadas este vier-
nes 28 de mayo, la Superin-
tendencia de Banca, Segu-
ros y AFP (SBS) declaró la
disolución de cuatro Coope-
rativas de Ahorro y Crédito
(COOPAC), entre los moti-
vos, por estar incursas en la
causal de pérdida total del
capital social y de la reserva
cooperativa.
Se trata de la COOPAC Mi-
lagro de Fátima Ltda, que
operaba en el distrito de San
Martín de Porres, y que no
logró levantar la causal de
conclusión del objeto espe-
cífico para el que fue cons-
tituida. Asimismo, se verifi-
có que la empresa ya no
operaba en la oficina que
había consignado.

En el sector de Huayllaquita del centro poblado de Pampamarca

ALCALDE DE TALAVERA SUPERVISA
MANTENIMIENTO DE VÍAS

centro poblado de Pampa-
marca.
Para estas actividades de
mantenimiento de caminos
rurales, el alcalde de Tala-
vera dispuso utilizar la mo-
toniveladora, rodillo, vol-
quetes, combustible y el per-
sonal técnico de la munici-
palidad distrital para luego
trasladarse al centro pobla-
do de Ccaccacha.
Asimismo, por disposición

del Concejo Municipal de
Talavera, según la progra-
mación, el Departamento
de Maquinarias se traslada-
rán a realizar el manteni-
miento de las vías locales de
las comunidades de Mula-
cancha, Posoccoy, Sachapu-
na, Huarataca, Bellavista,
Poccontoy, el centro pobla-
do de Uchuhuancaray y
otras comunidades.

Se trata de Concrédito, Mi Banquito, Augusto Pérez Araníbar
Ltda y Milagro de Fátima Ltda.

SBS DECLARA LA DISOLUCIÓN DE CUATRO
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

El segundo caso es el de la
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Mi Banquito, en
Apurímac, que tampoco le-
vantó la causal por la que
se solicitó su disolución: por
estar incursa en la causal de
pérdida total del capital so-
cial y de la reserva coope-
rativa.

En tanto, las Cooperativas
Concrédito, que operaba en
Arequipa, y la Coopac Au-
gusto Pérez Araníbar, en
Magdalena del Mar, no lo-
graron levantar la causal de
conclusión del objeto espe-
cífico para el que fueron
constituidas, por lo que la
SBS también las declaró en
disolución.

En operativo «sorpresa» en Abancay
NOVIOS E INVITADOS CAYERON EN BODA COVID

les y familiares.
De esta forma, se ubicó e
intervino una boda que se
realizaba en el exclusivo lo-
cal «Costa Verde» de Aban-
cay, aun sabiendo que va-
rias de las provincias de
Apurímac, se encuentran
todavía en alto y extremo
riesgo por la pandemia del
coronavirus.
SANCIÓN
En la intervención, se detu-
vo a los novios, padrinos,
familiares e invitados que se
dieron cita en dicho local
para llevar a cabo un matri-

monio civil, quienes se en-
contraban sin respetar las
medidas de bioseguridad y
a expensas del contagio del
virus.
Los intervenidos fueron con-
ducidos al Centro de Reten-
ción Temporal de Abancay,
lugar donde se les impuso
la multa correspondiente y
se inició una investigación
para sancionar a los propie-
tarios de dicho estableci-
miento privado, que lucra
sin pensar en la salud de la
población.

Autoridad perdió la vida el fin de semana
JEFE DE BOMBEROS DE ABANCAY FALLECIÓ DE COVID – 19

demia.
Según se conoció, el tenien-
te CBP Hugo Ortiz, 2° Jefe
de la Compañía de Bombe-
ros N° 68 de Abancay, se
contagió de dicha enferme-
dad cuando se encontraba
ejerciendo sus funciones al
servicio de la sociedad.
A pesar que el hombre de
rojo puso en riesgo su vida
al enfrentar incendios y ac-

cidentes a lo largo de su vida
y tendió su mano en benefi-
cio de la población, sin em-
bargo, su salud se deterio-
ró, tras haber sus pulmones
enfermados irreversible-
mente en los últimos días.
EJEMPLO DE VIDA
Por otra parte, los familia-
res recordaron que Hugo
Ortiz siempre se destacó por
su vocación de servicio a la
sociedad y que eso lo llevó
a formar parte del cuerpo de
bomberos, donde ocupó al-
tos cargos y realizó diversas
actividades con la finalidad
de mejorar el equipo y las
condiciones de sus compa-
ñeros.
Expresión extiende su más
sentido pésame a sus padres
y parientes tras irreparable
pérdida y enaltece su histo-
ria de ejemplo para la juven-
tud. Como se sabe, Ortiz es
el primer bombero que fa-
llece en Apurímac.
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La población en general del
distrito de Coyllurqui y au-
toridades emprendieron ges-
tiones y protestas en recha-
zo al proyecto de Ley N°
6733 que declara de interés
nacional la distritalización del
centro poblado de Ñahuin-
lla. Los demandantes infor-
maron que esta norma fue
impulsada por el Congresis-
ta Omar Merino López sin
previa consulta a la pobla-
ción en su conjunto y sin te-
ner en cuenta que existe an-
tecedentes de conflictos so-
ciales por este tema desde
años pasados.
En entrevista exclusiva con
los delegados de la sociedad
civil de las 11 comunidades
y la capital de distrito de
Coyllurqui (afectados), indi-
can que de prosperar la dis-
tritalización del centro pobla-
do de Ñahuinlla, el distrito de
Coyllurqui de la provincia de
Cotabambas, estaría que-
dando fuera de la zona de
influencia del proyecto mine-
ro las Bambas con lo cual,
ya no serían beneficiarios del
canon minero especial como
distrito productor que entra
en vigencia el próximo año.
«El referido P.L. 6733, frag-
mentaria el distrito de Coy-
llurqui y la retiraría de la zona
de influencia minera como
distrito productor, perjudi-
cándolos de sobremanera ya
que el distrito de Coyllurqui
tiene una deuda de 41 mi-
llones de soles, producto de

Tras labor de inteligencia
por varios días, a cargo de
efectivos pertenecientes al
Escuadrón Verde y Grupo
Terna de Cusco, la Policía
intervino y detuvo a un su-
jeto de nacionalidad co-
lombiana que comerciali-
zaba marihuana a través
de pastelillos o brownies
elaborados de manera ca-
sera.
La detención se produjo en
inmediaciones de la calle
Nueva Baja con calle
Unión en el centro de la
ciudad de Cusco, donde
Luis Felipe Barrero (32),
fue intervenido por el pre-
sunto delito contra la salud
pública – tráfico ilícito de
drogas – microcomerciali-
zación de marihuana.
La acción policial se pro-
dujo cuando agentes ca-
muflados intervinieron al
extranjero, quien ofrecía a

Norma habría sido impulsada por el Congresista Omar Merino López sin previa consulta

COYLLURQUI RECHAZA
DISTRITALIZACIÓN DEL C.P. ÑAHUINLLA

la operación del fondo de en-
deudamiento a cuenta de
canon minero del año 2016
y ahora por la segunda ope-
ración de endeudamiento
denominada facilidad finan-
ciera en este año 2021, con
lo cual se sumerge en la des-
atención y las brechas de
pobreza se acrecentarían,
además que será muy difícil
honrar esta deuda, teniendo
en cuenta que el 95% de es-
tos fondos fueron utilizados
en obras del centro poblado
de Ñahuinlla, que ahora pre-
tende desprenderse de este
distrito al que siempre per-
teneció y todo estaría dirigi-
do bajo intereses económi-
cos». Manifiestan los pobla-
dores. Como dato histórico,
también nos indican que este
conflicto social se inició el
año 2016, cuando el prófu-
go ex alcalde de Cotabam-
bas, Odilón Huanaco Con-
dori, impulsó un proyecto de
Ley para la distritalización de
varios centros poblados en la
provincia Cotabambina,
donde se incluía al centro
poblado de Ñahuinlla que
colinda con la concesión mi-
nera Las Bambas. En ese
mismo año se declara de in-
terés nacional esta distritali-
zación, por lo que la pobla-
ción de Coyllurqui organizó
un desplazamiento hacia
Tambobamba para realizar
una movilización pacífica y
exigir al entonces burgo-
maestre los detalles y razo-

nes de este proyecto de Ley.
Cuando enrumbaban a la
capital cotabambina, duran-
te el trayecto fueron ataca-
dos por los comuneros de
Ñahuinlla produciéndose un
enfrentamiento por más de
4 horas que dejó varios he-
ridos. Con este conflicto la-
tente y ante el termino de
gobierno de Ollanta Huma-
la este proyecto de Ley no
prospero.
Tras 5 años de calma, en di-
ciembre del 2020, el congre-
sista Omar Merino López re-
toma e impulsa la Ley N°
6733 que declara de interés
nacional la creación del dis-
trito del Ñahuinlla, tras lograr
agendarlo el pasado 7 de
mayo, los congresistas apro-
baron esta norma que aho-
ra se encuentra en manos de
la Presidencia del Consejo de
Ministros-PCM para que de-
clare improcedente o viable
esta solicitud el 10 de junio.
Este P.L. tendría muchos vi-
cios como un presunto pla-
gio de distritalización de un

centro poblado de Ayacucho
y no tendría el sustento sufi-
ciente que debió ser evalua-
do a detalle en el congreso,
aseguran.
Por su lado, el Presidente del
Frente de Defensa de los In-
tereses de Coyllurqui, Alipio
Chávez Ccoyuri indica que,
esta zona es declarada como
distrito productor dentro de
la Ley de canon minero, la
cual implica que son benefi-
ciarios del 10% del canon
minero y con esta distritali-
zación se pretende beneficiar
solo a los 3 mil 600 habitan-
tes que tiene el centro pobla-
do de Ñahuinlla con sus 9
comunidades, quedando ex-
cluidos los más de 9 mil ha-
bitantes del distrito de Coy-
llurqui con sus 11 comunida-
des. Una Ley por demás ex-
cluyente para beneficiar a un
sector minoritario de pobla-
ción que recibe las atencio-
nes del estado y la comuna
local.
Para el miércoles 2 de junio
se viene convocando un
paro de 24 horas en todo el
distrito Coyllurquino en re-
chazo a la distritalización de
un centro poblado que siem-
pre les perteneció y que aho-
ra pretende independizarse
cuando estamos a portas de
percibir el canon minero. Las
gestiones realizadas ante la
PCM y las que se vienen im-
pulsando en el Gobierno Re-
gional de Apurímac para evi-
tar mayores conflictos están
hechas, ahora esperaremos
una buena decisión de par-
te de estas entidades además
de la Municipalidad Provin-
cial aseveró, Chávez Ccoyu-
ri.

Extranjero ofertaba pastelillos hechos a base
de cannabis sativa en el centro de Cusco

DETIENEN A COLOMBIANO QUE
VENDÍA ‘HAPPY BROWNIES’ DE

MARIHUANA EN CUSCO
la venta pasteles dentro de
una caja de plástico, con-
teniendo 22 brownies de
color marrón con la etique-
ta «Happy Brownie Spe-
cial», elaborados a base de
marihuana, como el mis-
mo vendedor explicó.
Asimismo, en su registro
personal se le halló restos
de hierba seca verduzca,
entre hojas tallos y semillas
al parecer cannabis sativa
(marihuana) con un peso
aproximado de 10 gramos.
Cabe señalar que la Poli-
cía también intervino a un
joven de 22 años, compra-
dor ocasional de los pas-
telillos. Finalmente Perso-
nal PNP condujo a los in-
dividuos a la Comisaría de
Cusco, uno en calidad de
detenido y el otro como
intervenido para las dili-
gencias correspondientes.
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En el departamento de Apu-
rímac, el Programa Nacio-
nal de Alimentación Esco-
lar Qali Warma del Ministe-
rio de Desarrollo e Inclusión
Social inició la tercera en-
trega de alimentos variados
y saludables en 2026 insti-
tuciones educativas públicas
usuarias en las provincias de
Abancay, Andahuaylas,
Antabamba, Aymaraes,
Cotabambas, Chincheros y
Grau.
Según el cronograma esta-
blecido, la tercera entrega
del presente año abastece-
rá a más de 85 000 escola-
res de las siete provincias de
la región con un total de
549.67 toneladas de ali-
mentos.
Bajo el modelo de cogestión
de Qali Warma, la entrega
está a cargo de los Comités
de Alimentación Escolar

«En los dos primeros años de
gobierno, logramos gestionar
más de 74 MILLONES DE
SOLES, para proyectos de in-
versión pública, uno de los
presupuestos más altos a ni-
vel de las 84 municipalidades
de la región de Apurímac; se-
guiremos gestionando más
presupuesto hasta el último
minuto de nuestro mandato,
para el cierre de brechas en
saneamiento básico, salud,
educación, riego, vivienda,
infraestructura vial, acondi-
cionamiento urbano»; fueron
las expresiones del Alcalde del
Gobierno Municipal de Cu-
rahuasi, Ing. Néstor Raúl Jara
Pacheco, en la Audiencia Pú-
blica Virtual de Rendición de
Cuentas del año Fiscal 2020,
que se llevó a cabo el viernes
28 de mayo, en el Auditorio
del Palacio Municipal, con
participación de autoridades,
representantes de la sociedad
civil, y vecinos del distrito,
quienes ratificaron su respal-
do al burgomaestre por su ca-
pacidad de gestión, vocación
de servicio, transparencia y
por construir un gobierno

Más de 85 0000 alumnos de las siete provincias recibirán alimentos variados y
nutritivos para un periodo de atención de 25 días

QALI WARMA INICIA DISTRIBUCIÓN
DE 550 TONELADAS DE ALIMENTOS

(CAE), conformado por el
director, un docente y tres
padres de familia, y se da de
forma progresiva según cada
institución educativa.
Durante la distribución, los
integrantes del CAE utiliza-
rán la indumentaria adecua-
da. Es decir, protector naso
bucal, mandil, entre otros.
Las madres, padres de fami-
lia o apoderados deben acu-

dir al recojo de alimentos
con mascarilla, además de
cumplir con el distancia-
miento social para evitar
aglomeraciones.
La dotación de alimentos
contiene arroz, aceite, azú-
car, conserva de sangrecita,
conserva de pescado en
aceite vegetal, fideos, leche
evaporada entera, hojuelas
de avena con quinua, galle-

tas con cereales, entre otros,
para periodo de consumo
de 25 días de clases.
La Unidad Territorial de Qali
Warma en Apurímac infor-
mó que todos los productos
entregados pasan por estric-
tos controles de seguridad
que garantizan su calidad e
inocuidad. Asimismo, expli-
có que los monitores de ges-
tión local están supervisan-
do las entregas a los padres
de familia para una correc-
ta distribución.
En la región Apurímac, el
programa Qali Warma
atiende este año más de
2000 escuelas públicas, con
más de 85 000 usuarios de
inicial, primaria y secunda-
ria con Jornada Escolar
Completa y Formas de Aten-
ción Diversificada de los 84
distritos de la región apuri-
meña.

Con el respaldo de su pueblo por su capacidad de gestión
ALCALDE DE CURAHUASI NÉSTOR JARA RINDIÓ CUENTAS A CURAHUASI

participativo y democrático.
La Audiencia Pública Virtual
de Rendición de Cuentas del
Año Fiscal 2020, del Gobier-
no Municipal de Curahuasi,
tuvo como objetivo, transpa-
rentar la gestión edil, facilitar
el derecho a la información de
la ciudadanía, y fortalecer un
gobierno Inclusivo, participa-
tivo y democrático en la toma
de decisiones.
Para lograr este objetivo, se
garantizó la participación ciu-
dadana, en forma presencial
observando los protocolos de
bioseguridad, asimismo se uti-
lizó emisoras locales, y plata-
formas virtuales, como el Fa-
cebook, Fan Page, WhatsApp,
teléfonos celulares, y emisoras

locales para la transmisión del
evento, e intervención de los
ciudadanos desde el lugar
donde se encuentre, aprove-
chando la tecnología, con el
propósito de garantizar mayor
cobertura y participación ciu-
dadana, como se demostró
en la actividad.
En este contexto, cumpliendo
con la Ordenanza Municipal
Nro.04-2021-CM-MDC, y el
reglamento de la Audiencia
Pública Virtual de Rendición
de Cuentas del Año Fiscal
2020, el evento inició con los
actos protocolares de rigor,
seguidamente los funciona-
rios utilizando equipos multi-
media, informaron a la pobla-
ción en dos bloques; en el pri-

mer bloque se dio a conocer
el nivel de ejecución presu-
puestal - financiero de los pro-
yectos de inversión pública, el
segundo bloque, estuvo refe-
rido al nivel de ejecución de
Gasto Corriente.
Culminada la exposición de
los funcionarios ediles, se pro-
cedió con la participación ciu-
dadana, a través de varias pla-
taformas durante 3 minutos
en una primera intervención
y 2 minutos adicionales para
la duplica; en este contexto,
cada una de las interrogantes
e inquietudes fueron absuel-
tas por los funcionarios y au-
toridades del Gobierno Muni-
cipal, dejando claro su predis-
posición de permeabilidad a
las críticas y sugerencias del
pueblo, en aras de mejorar los
servicios, la gestión, y seguir
fortaleciendo un Gobierno
Municipal democrático, traba-
jando con visión para todos.
La Audiencia Pública Virtual
de Rendición de Cuentas del
año Fiscal 2020, culminó con
la suscripción de compromi-
sos entre las autoridades edi-
les y la sociedad civil.
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ARIES
La poca tolerancia que reflejan tus accio-
nes en tu vida de relación pueden generar
frialdad y distanciamientos, da más valor
a los resultados que se consiguen a tra-
vés de la amabilidad y el buen trato. Se
presenta una oportunidad laboral de gran
relieve, confía en tus capacidades y se
verá reflejado en la materialización de tus
proyectos. Necesitas descargar energías
mal acumuladas, practica algún deporte.
TAURO
Te gustaría modificar algunos aspectos de
tu vida sentimental que no te terminan de
agradar, pero a la vez no lo manifiestas
abiertamente: tu pareja no va a adivinar lo
que necesitas. En el plano laboral, las
muestras de reconocimiento y aceptación
que recibes de tus superiores te indican
que estás en el camino correcto. Excelente
estado físico.
GÉMINIS
Venus armónico favorece al amor; las re-
laciones sociales también aportarán ale-
grías, encuentros y gratos anuncios. Un
momento propicio para concretar objetivos
relacionados con actividades artísticas o
culturales. Aprovecha el Domingo para dis-
frutar a pleno de actividades físicas, com-
plemento ideal para el temperamento di-
námico de Sagitario.
CÁNCER
Momento de conquistas, ideal para el ro-
mance. El buen humor, el entusiasmo per-
sonal y la calidez guiarán los pasos hacia
horas de gran estabilidad en lo sentimen-
tal. Los efectos astrales estimularán las
acciones referidas al desarrollo profesio-
nal: se verán beneficiados los viajes lar-
gos, los estudios superiores y todo lo re-
lacionado con el progreso. No descuides
tu salud.
LEO
La positiva influencia de Venus afianza la
relación entre los cónyuges, triunfan el
afecto y la solidez aplicada a favor del
bienestar sentimental, te sentirás con una
renovada confianza hacia la vida de pare-
ja. Un día positivo para las actividades so-
ciales, deportivas, políticas e intelectua-
les, habrá gran variedad de intereses y mu-
cha energía para llevar a cabo tus planes.
VIRGO
La honestidad y la claridad en la comuni-
cación serán herramientas importantes
para reafirmar la pareja, será conveniente
abordar cualquier tema con sinceridad.
Buenas perspectivas en el área del traba-
jo y la economía, con voluntad, será posi-
ble despejar el camino laboral y neutrali-
zar posibles dificultades. Tendencia a

molestias en encías y dentadura.
LIBRA
Actitudes gratificantes te llevan a compar-
tir momentos de dicha y de unión y de ar-
monía con la pareja y tus afectos, no te
será difícil aceptar disensos y tu postura
será conciliadora. El ingreso de Mercurio
en tu signo aporta estímulos para el desa-
rrollo de la economía, al igual que poten-
cia tu capacidad para comunicarte. Buen
momento para dejar los vicios, comidas en
exceso, etc.
ESCORPIO
Tu vida sentimental puede pintarse de nue-
vos colores si renuevas tu dinámica afec-
tiva, presta más atención a tus sensacio-
nes que a tu percepción de la realidad por-
que puedes estar equivocado. En el ámbi-
to de tus ocupaciones, dale buen uso a tu
intuición, algunas oportunidades que se te
presenten pueden resultar engañosas,
agudiza tus sentidos. Salud y bienestar, en
armonía.
SAGITARIO
Concentra tus energías en reforzar tus de-
seos amorosos; las expresiones afectivas
realzan los sentimientos, buscar palabras
cariñosas y gestos de ternura aseguran el
bienestar en la relación. En tus ocupacio-
nes, finalmente logras dejar atrás los asun-
tos que no cierran: sin dudas y con deci-
sión te adelantas hacia las metas propues-
tas. Necesitas descansar más.
CAPRICORNIO
Un día constructivo para el amor y los afec-
tos en general; te sentirás muy reflexivo y
muy involucrado en tu vida amorosa. Los
contactos sociales aumentarán, y las opor-
tunidades de llegar a acuerdos con pares
y superiores estarán en vigencia; también
será posible establecer alianzas comercia-
les con amigos. La ansiedad puede afec-
tar tu bienestar físico.
ACUARIO
La actitud en el amor será muy receptiva,
recibirás, y estarás también en condicio-
nes de brindar gran contención. Con res-
pecto a las actividades profesionales, si
tomas decisiones bajo presión o de mane-
ra impulsiva, los resultados durarán poco,
actúa de manera más reflexiva. La salud,
por buenos carriles.
PISCIS
El buen clima amoroso resulta un bálsa-
mo para calmar los problemas familiares:
manéjate con tranquilidad con tus mayo-
res, y evita las palabras y actitudes hirien-
tes. Tu necesidad de superación es muy
fuerte y te ayudará a destacarte en tus ta-
reas, tu profunda fuerza interior te distin-
gue y doblas tu apuesta a la concreción
de tus objetivos. Buen estado físico.


