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Guido Bellido Ugarte, ya
no es Premier, pero desde
su escaño sigue disparando,
sea para llamar al orden a
su colega Guillermo Berme-
jo, quien decidió por darle
la confianza al gabinete
Vásquez, como dirigirse a la
presidenta del congreso
Maricarmen Alva Prieto, la
que con sorna le respondió
que nadie se olvidará de él,
su impronta fue solicitar a
la Premier la revocación de
Julio Velarde.
Lo cierto es que Vladimir
Cerrón Rojas, el secretario
general de Perú Libre, tie-
ne entre sus más importan-
tes alfiles a Guido Bellido
Ugarte, porque con él tiene
asegurado la explosión
ideológica y el petardeo
permanente, como puede
observarse el parlamentario
radical, se encuentra como
«pez en agua» desde que lo
incorporaron al congreso,

El Cid es el héroe nacional de
España. Y entre diversas y
abundantes virtudes y probida-
des que se le atribuyen (el buen
soldado, el leal vasallo, el con-
quistador generoso, el podero-
so caballero invencible, el in-
teligente estratega, el padre y
esposo noble, etc.), repercute
la gran importancia de profun-
da sensibilidad en los aspectos
domésticos y paternales de la
vida del héroe; como se advier-
te en el Cantar del Mío Cid (de
poeta anónimo), por ejemplo,
en el hecho de que el Cid sola-
mente llorara ante la emoción
de sentimientos familiares,
siendo impasible ante los gran-
des hechos de armas y otras
situaciones adversas y bélicas,
que define en parte la original
sicología filial del Cid.
Sin embargo, este apego filial
y amoroso es muy personal,
muy íntimo, que como senti-
miento volátil se desvanece
ante rigurosa realidad medie-
val. Las mancebas, mujeres
predispuestas ya por la edad,
aunque corta, para contraer
matrimonio, son vistas como
piezas de tablero de ajedrez,
como malaquitas ornamenta-
les destinadas a la voluntad de
su joyero.
El Cid es un héroe muy espe-
cial –enaltecido rotundamente
en el Poema, todo está centra-
do en su persona–, quien al
presentar sentimientos familia-
res, es un nuevo prototipo de
caballero medieval (más civili-
zado pudiese sentenciar); pero
ante todo es un infanzón de la
clase más baja de la nobleza,
un vasallo del rey Alfonso VI,
lo que reconfigura y modifica
definitivamente ciertas «liberta-
des naturales» suyas que él
podría haber predispuesto.
El Cid siempre repite que el
Rey fue quien casó a sus hijas,
mas no él; hay harto «egoísmo
honorable» en su afirmación,
existe personalismo. En el reen-
cuentro con sus hijas agravia-
das por sus esposos indolentes,
exclama: «Yo acepté este casa-
miento, por no atreverme a
opinar». ¡Tal era la sumisión del
Cid ante el Rey!, y tal era tam-
bién lo muy conveniente que
le resultaba la aprobación de
la boda de sus hijas con los
Infantes de Carrión, aunque
estos pertenecieran a la clase
más alta de la nobleza, aunque
empobrecida.
Por tal motivo las hijas adquie-
ren una valoración indivisa, se
alinean como «entidades a dis-

LA FIGURA FEMENINA DE SU TIEMPO
EN EL CANTAR DEL MIO CID

posición arbitraria», seres dé-
biles salvaguardadas a la bue-
na fe de su padre y, también
en este caso, del Rey. En defi-
nitiva, las mujeres en el Poe-
ma de Mío Cid son prototipos
femeninos típicos del Medioe-
vo: son pasivas, delicadas y su-
misas, raras veces tienen volun-
tad propia y siempre tienen que
obedecer a su señor, marido o
padre que sea. En esto, el au-
tor refleja las costumbres de su
época, representando a las mu-
jeres como instrumentos para
describir al Cid como esposo y
padre, dándole una dimensión
de amor, ternura y vida domés-
tica al lado de la guerrera y del
honor.
Según el crítico literario de Luis
A. Acosta, de la Universidad
Complutense de Madrid: «Las
mujeres no solo son respetuo-
sas con el padre y esposo, sino
que sienten incluso veneración
por él». Además, señala: «En
cualquier caso, la mujer es un
componente que no va más
allá del interés económico y
social, que es el que domina y
dirige las relaciones humanas.
Es, en consecuencia, un obje-
to sin valor, un instrumento al
socaire de una sociedad pro-
fundamente dominada por los
hombres, en definitiva, una so-
ciedad que podría calificarse
con el término más moderno
de machista».
Por lo tanto, como todo está
centrado en la figura del Cid,
las mujeres tienen una función
accesoria y son funcionales a
los objetivos del protagonista
y del poeta. El héroe, a través
de las hijas, logra obtener una
posición económica y social
mejor; el cantor se sirve de los
personajes femeninos para
enaltecer la figura del protago-
nista; puesto el Cid tampoco se
negará, otra vez más, a la vo-
luntad nupcial del Rey al acce-
der este la propuesta de los in-
fantes de Navarra y Aragón, y
lo que incluso pone en manos
del propio Cid la decisión. Y
que en fin, el Cid ve por con-
veniente la esta segunda boda

para, en cierto modo, la ascen-
sión al poder. Su esfuerzo per-
sonal es el aspecto capital.
Al recordar la lectura de este
libro allá en los primeros años
de la universidad, comprendí
a cabalidad lo que el famoso
estudioso norteamericano Ha-
rold Bloom afirmó en la casi
última etapa de su vida, en su
magnífico libro Genios (2002),
sobre que los libros clásicos y
universales que sobrevivían a
su tiempo eran (parafrasean-
do) «intrínsicamente muy de su
época», como «cuadros de vida
de aquellos años en que fue-
ron escritos».
Y debido a que es el único can-
tar épico de la literatura espa-
ñola que sobrevivió casi com-
pletamente, fue la que inició el
método histórico-crítico en la
filología española; es decir, con
ella se sustenta óptimamente
ese tipo de crítica literaria. Es
decir, corrobora la afirmación
del erudito de New York que
falleció el 2019.
=========================
Francois Villanueva Paravi-
cino
Escritor peruano (1989). Egre-
sado de la Maestría en Escritu-
ra Creativa por la Universidad
Nacional Mayor de San Mar-
cos (UNMSM). Estudió Litera-
tura en la UNMSM. Ha publi-
cado Cuentos del VRAEM
(2017), El cautivo de blanco
(2018), Los bajos mundos
(2018), Cementerio prohibido
(2019) y Azares dirigidos
(2020). Textos suyos aparecen
en diversas páginas virtuales,
antologías, revistas, diarios,
plaquetas y/o, de su propio país
como de países extranjeros.
Ganador del Concurso de Re-
lato y Poesía Para Auto publi-
car (2020) de Colombia. Ga-
nador del I Concurso de Cuen-
to del Grupo Editorial Caja
Negra (2019). Finalista del I
Concurso Iberoamericano de
Relatos BBVA-Casa de Améri-
ca «Los jóvenes cuentan»
(2007) de España. También, ha
sido distinguido en otros certá-
menes literarios.

LAS PATALETAS DE BELLIDO

tras actuar con insensatez
en el Ejecutivo.
A la salida del Consejo de
Ministros, realizado en la
ciudad imperial del Cusco,
la primera ministra Mirtha
Vásquez Chuquilín se mos-
tró sorprendida, de que su
antecesor le inquiriera de-
jar sin efecto la designación
del experimentado econo-
mista Julio Velarde Flores,
culpándolo del alza del dó-
lar, la Premier indicó que la
designación de Velarde, fue
del mismo Guido Bellido
con su firma y ya está.
La ignorancia de Bellido
Ugarte es tal, que aún con-
tinúa pateando el tablero,
con las sandeces que dice,
no entiende que el alza de
la moneda norteamericana,
es una responsabilidad del
propio presidente, por su
inoperancia y lentitud en la
toma de decisiones, pero
no solo se trata de la ya con-

génita incapacidad del go-
bierno, sino por sus desafor-
tunados anuncios contra las
inversiones.
Cada vez que abre la boca
el impresentable expresi-
dente del Consejo de Minis-
tros, todos debemos santi-
guarnos y pedirle al creador
que proteja a este país y a
sus autoridades, lo lamen-
table es que el propio pre-
sidente Pedro Castillo Te-
rrones, le haga el juego a
los marxistas-leninistas de
Perú Libre, al anunciar que
para realizar la masificación
del gas optarán por la esta-
tización del producto.
Lo cierto es que luego de
que el mandatario le pidie-
ra a Bellido Ugarte, su re-
nuncia de la PCM, la paz y
la armonía hizo presa de to-
dos los ciudadanos perua-
nos, y los políticos saluda-
ron la medida, festejar la
despedida de un político,
no habla muy bien del per-
sonaje desaforado, el que
sintió el golpe fue Cerrón,
porque lo dejaban sin vo-
cero, el golpe fue tan duro
como la caía de Héctor Bé-
jar.
Guido Bellido Ugarte, ha
hecho historia como triste
celebridad en el aún breve
gobierno de Perú Libre, por
su natural testarudez, des-
cortesía y misoginia, fue
una muestra de lo que no
debe hacer un político que
ostenta un importante car-
go público, la relación de
Bellido con el periodismo
ha sido muy tóxica, y con
la clase política confronta-
cional, ser el premier le hizo
actuar contranatura.
Bellido sigue embaucando,
aun estando a pocos días
de que el congreso tome la
decisión de darle o no la
confianza al gabinete Vás-
quez, que es un mandato
constitucional, pero aún no
se construyen consensos
para asumir tal prerrogati-
va, empero una serie de
dudas empiezan a asaltar
las mentes de políticos,
todo iba bien antes de las
peroratas de Castillo, y los
anuncios de Francke.
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Carritos pagadores’ llevan
el subsidio hasta las casas
de usuarias y usuarios
con discapacidad o pro-
blemas de salud. En la
entrega se cumplen pro-
tocolos de bioseguridad.
El proceso del pago del
apoyo económico Yana-
pay Perú al primer grupo
de beneficiarios se viene
realizando con atención
oportuna a quienes les re-
sulta difícil acudir a los
puntos de cobro. Por ello,
se ha programado el pago
a domicilio del subsidio
de S/. 350 para 8531 per-
sonas usuarias de los pro-
gramas sociales Pensión
65, Juntos y Contigo, a
través de la modalidad
Empresa Transportadora
de Valores (ETV), llama-
dos también ‘carritos pa-
gadores’.

Modus operandi. Arcospampa
Congota firmó acuerdo con em-
presa de Jorge Chávez Sotelo
para entregarle 40% de lo que
entregue MMG Las Bambas.
Chávez Sotelo es investigado
por extorsión, alentar protestas
en Cotabambas contra la mine-
ra.
El abogado Jorge Chávez So-
telo, junto a su hermano Frank,
llamados los Chavelos, fueron
detenidos en 2019 por el pre-
sunto delito de extorsión. Los
acusaban de alentar a las co-
munidades de Cotabambas
(Apurímac) a protestas radica-
les y poner contra la pared a la
compañía minera MMG Las
Bambas para obligarla a nego-

Más de 8500 personas beneficiarias de programas sociales

RECIBEN EL APOYO ECONÓMICO YANAPAY EN SUS DOMICILIOS
Como se recuerda la titu-
lar del Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social
(Midis), Dina Ercilia Bo-
luarte, supervisó esta en-
trega domiciliaria en las
regiones y comprobó que
el pago se hace de mane-
ra segura y rápida. Para
concretar el pago del sub-
sidio bajo esta modalidad
se identifica previamente
a las personas que, por
motivos de discapacidad,
accidente o problemas
inherentes a la etapa de
vida del adulto mayor, no
pueden trasladarse a su
centro de cobro.
De esa manera, los ‘carri-
tos pagadores’ llegan a los
domicilios de las personas
beneficiarias, donde la
entrega del apoyo econó-
mico Yanapay se efectúa
respetando los protocolos

de bioseguridad para evi-
tar contagios de la CO-
VID-19. En cada vivien-
da, se procede a verificar
la identidad de la perso-
na beneficiaria con el DNI
y luego se le entrega el

subsidio monetario. Con
ello se evita que estas per-
sonas vulnerables pongan
en riesgo su salud e inte-
gridad física.
En esta modalidad de
pago, además de recibir el

apoyo Yanapay Perú, las
personas también reciben
la subvención que les co-
rresponde por ser usua-
rias de los programas so-
ciales, lo cual contribuye
a la mejora de su calidad

de vida.
DISTRIBUCIÓN POR
REGIONES
El pago a domicilio a
8531 personas de Pen-
sión 65, Juntos y Conti-
go, adscritos al Midis, se
realiza a nivel nacional,
distribuyéndose de la si-
guiente manera: Amazo-
nas con 74 beneficiarios,
Áncash (325), Apurímac
(31), Arequipa (479),
Ayacucho (5), Cajamarca
(237), Callao (204), Cus-
co (142), Huancavelica
(17), Huánuco (238), Ica
(437), Junín (150), La Li-
bertad (1026), Lambaye-
que (611), Lima (1515),
Loreto (450), Moquegua
(85), Pasco (18), Piura
(822), Puno (104), San
Martín (54), Tacna (84),
Tumbes (386) y Ucayali
(1037).

Según embargo judicial se supo que comunidad les pagaba más de dos millones

COMUNIDAD DE CORREDOR MINERO PAGÓ MÁS
DE S/ 2 MILLONES POR ASESORÍAS LEGALES

ciar. Chávez Sotelo afronta este
proceso en libertad y aparente-
mente continúa con su activi-
dad privada. Figura como ge-
rente de la empresa Consulto-
res y Ejecutores Yaku Sociedad
Anónima Cerrada C Y E Yaku
SAC que le embargó S/ 2 mi-
llones 320 mil de la cuenta de
la comunidad de Arcospampa
Congota del distrito de Mara,
Apurímac. La razón de la me-
dida coactiva, incumplir el pago
de honorarios por asesorías en
el conflicto con Las Bambas.
La resolución fue emitida por
el juez Andrés Abelino Flores
Aguilar del Juzgado Mixto de
Tambobamba. La historia co-
mienza el 16 de mayo de 2017.

Esa fecha, la empresa de
Chávez Sotelo firmó un contra-
to de locación de servicios con
dicha comunidad. Los asesora-
rían legalmente para lograr un
resarcimiento económico de
MMG Las Bambas. A cambio
de esos servicios, la comunidad
les abonaría el 40% de lo que
le se arranque a la minera. Te-
nían varios reclamos. El princi-
pal, acusaban al Ministerio de
Transportes de convertir el co-
rredor minero en vía nacional.
Sin autorización ni consenti-
miento de ellos utilizaron sus
terrenos comunales para que
MMG Las Bambas transporte el
mineral en carros encapsulados,
dicen.
El contrato fue firmado entre
Jorge Chávez Sotelo y el enton-
ces presidente de la comunidad
de Arcospampa, Atilio Córdo-
va Silva.
En 2019, el Ministerio de Trans-
portes pagó cinco millones 800
mil a la comunidad de Arcos-
pampa por los terrenos en cues-
tión. Una orden judicial retuvo
el 40% del monto reclamado
por los Chavelos. Los comune-
ros se sienten estafados. Lo

transferido por el Ministerio de
Transportes no obedece a nin-
guna gestión de los abogados.
Acusan a la directiva anterior de
este acuerdo perjudicial.
OTROS PAGARON 30%
«Ha sido para nosotros una sor-
presa. Nuestros hermanos, fue-
ron a efectivizar sus cheques y
les dijeron que la cuenta está
congelada. No es justo. Esta ne-
gociación se hizo con el Esta-
do, no fue con la empresa (Las
Bambas). El MTC nos ha paga-
do por usar nuestros terrenos,
¿que tenían que hacer los abo-
gados aquí? Acá nuestros her-
manos del campo están lloran-
do y el anterior dirigente ten-
drá que responder si hizo o no
algo», cuestionó el actual presi-
dente sectorial de la comuni-
dad, Efraín Sotelo.
El dirigente niega que la comu-
nidad haya autorizado el trato
con estos abogados. Solo una
vez los vieron. «Una vez nos han
visitado a una asamblea dicien-
do que les vamos a defender,
vamos hacerles respetar con la
empresa que les quiere atrope-
llar. Les dijimos que nos traigan
un documento para ver de qué

forma nos iba apoyar. De ahí
nunca más regresaron», enfati-
zó.
Arcospampa no sería la única
comunidad comprometida en
los millonarios abonos a los
abogados. Según el presidente
del Frente de Defensa de Cota-
bambas, Víctor Limaypuma,
también Pumamarca y Coquec-
ca, también pagaron el 30% de
lo transferido por el MTC.
«Pumamarca y Choquecca ca-
yeron en la trampa. Al parecer,
estos Chavelos hacen contratos
internos y secretos con la junta
directiva o los presidentes co-
munales. Seguramente de ese
monto, alguna dádiva queda
para la directiva», argumentó.
Limaypuma califica de prácticas
poco sanas y nada honestas de
unos asesores que son investi-
gados por extorsión. «Vamos a
solicitar a la fiscalía Anticorrup-
ción y a la policía de crimen or-
ganizado que actúe», mencio-
nó. La República se contactó
con el abogado de los cuestio-
nados asesores, Kevin Peña.
Este explicó que sus patrocina-
dos no pueden dar declaracio-
nes por el proceso de extorsión
en curso. Los Chávez Sotelo,
según testigo protegido de ese
caso, por medio de llamadas te-
lefónicas, ordenaban a los diri-

gentes para que sigan blo-
queando las vías, alentaban
enfrentamientos con la policía
y que haya muertos.
CALDO DE CULTIVO
PARA EL APROVECHA-
MIENTO
Para el director de Derechos
Humanos Sin Fronteras, Oracio
Pacori, la preocupación por las
demandas justas y desatendi-
das en las decenas de comuni-
dades por las que atraviesa el
corredor minero, son aprove-
chadas por inescrupulosos ase-
sores.
«Una cosa son los abogados
que defienden a los comuneros
de denuncias, pero otra muy
diferente aquellos que llegan
como asesores con el compro-
miso de lograr un beneficio eco-
nómico y pedir un porcentaje»,
dijo.
Mencionó que, para evitar el
aprovechamiento, las comuni-
dades deben pedir transparen-
cia de sus juntas directivas y
sobre todo, fijar un monto fijo
como remuneración.
«No solo es Apurímac, en Cus-
co y donde hay otros conflictos
probablemente también algu-
nos asesores estén alentando
con fines personales. Lo que
debe terminar porque las pobla-
ciones luchan por lo que creen
que son sus derechos», acotó.
(LR)
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Bajo acto resolutivo y
mediante acto protocolar
fue reconocido la prime-
ra autoridad de la Muni-
cipalidad Distrital de San
Jerónimo Percy Godoy
Medina, por el trabajo ar-
ticulado y la ejecución de
importantes obras que
viene desarrollando en
beneficio del distrito, este
merecido reconocimiento
fue entregado por el Dr.
Isaías Vera Herrera, Pre-
sidente de la Comisión
Organizadora de la Uni-
versidad Nacional José
María Arguedas en el
marco de las actividades
programadas por el 17°
Aniversario de esta im-
portante casa de estudios.
Dicho galardón fue reci-
bido con humildad y sen-
cillez por parte del joven
alcalde Jeronimiano.
Cabe destacar las obras
emblemáticas: construc-
ción del parque Bicente-
nario de la juventud «Re-
nacer Chanka», que ac-
tualmente brinda a la po-
blación un espacio públi-
co, recreativo, cultural y
turístico, dónde recepcio-
na al día más de 1000 vi-
sitantes, beneficiando con
la dinamización de la eco-
nomía para que muchas

En el marco del 17° aniversario de la universidad nacional José María Arguedas

RECONOCIMIENTO DE «UNAJMA» A ALCALDE
PERCY GODOY POR SU DESTACADA GESTIÓN

familias que trabajan día
a día puedan llevar un
pan a la casa, quiénes
fueron afectados grave-
mente por la pandemia
Covid-19; también tene-
mos la construcción del
asfaltado de más de 03
kilometros de la faja mar-
ginal del río Chumbao,
que con la intervención
de este proyecto se viene
mejorando el saneamien-
to básico (sistema de agua
y desagüe) que hace 08
años colapso en el sector,
que gobierno tras gobier-
no las autoridades no to-
maron importancia y/o
garantizaron la calidad de
vida de los jeronimianos,
dicho proyecto no con-
templaba la inversión en
el saneamiento básico
pero al destacar el proble-
ma existente de la caren-
cia del sistema de redes
de agua y desagüe, se vie-
ne solucionando sosteni-
blemente a pesar del lími-
te presupuestal; la vía de
la faja marginal cumplirá
un papel muy importan-
te como: vía alterna de
tránsito para evitar la con-
gestión vehicular en el dis-
trito de San Jerónimo.
Entre las obras que
resaltan en la actual

gestión, destacan los
siguientes proyectos
de inversión:
 Construcción del par-

que Bicentenario de la
juventud «Renacer
Chanka»

 Asfaltado de más de 3
kilómetros de la faja
marginal del río
Chumbao

 Construcción de la vi-
lla deportiva Zanabria
Hermosa

 Construcción del
puesto de salud en el
Centro Poblado de
Poltocsa

 Construcción de reser-
vorio para agua pota-
ble en Totoral

 Apertura de vía hacia
el mirador turístico
Chanka

 Construcción de pistas
y veredas del centro
histórico de San jeró-
nimo

 Instalación de alum-
brado público en la
faja marginal del río
Chumbao

 Construcción del mo-
derno palacio munici-
pal de Lliupapuquio

 Pistas y veredas de las
calles transversales de
la Av. José María Ar-
guedas

 Construcción del reser-
vorio para agua pota-
ble en Ancatira

 Construcción de la
moderna plaza princi-
pal del Centro Pobla-
do de Champaccocha

 Construcción del mo-
derno parque en la
unidad vecinal Villa
San Carlos

 Construcción del te-
cho cobertor en la I.E
Solaris

 Construcción del mo-
derno camal munici-
pal del distrito de San
Jerónimo

 Construcción del par-
que alameda y acce-
sos a la plaza principal

 Electrificación en Pui-
so, Poltocsa y Lliupa-
puquio

 Instalación del centro
mental comunitario,
instalación de la comi-
saría provincial de An-
dahuaylas

 Saneamiento básico
en San Juan de Ya-
ñecc, instalación del
techo cobertor en la
I.E Agropecuario N° 8

 Apertura, ampliación
y mejoramiento de ca-
rreteras en: Lliupapu-
quio Ollabamba, San-
ta Rosa, Chulcuisa,
Poltocsa, Ancatira,
Cupisa, San Juan de
Yañecc y en Unión
Chumbao

 Represamiento de 13
qochas en la cabecera
de cuenca del Chum-

bao
 Construcción del poli-

deportivo en el Cen-
tros Poblados de Cupi-
sa, Chulcuisa y Choc-
cecancha

 Habilitación de calles y
avenidas en la urbani-
zación de Tirpapampa

 Instalación de moder-
nas cámaras de video
y vigilancia y central
de monitoreo del dis-
trito de San Jerónimo

 Siembra de 20 mil ale-
vinos de trucha en el
río Chumbao.

Es hora de prestigiar la
política, de expulsar a los
que anteponen sus inte-
reses particulares al inte-
rés general, de buscar
acuerdos y consensos, de
aunar voluntades, de lo-
grar lo mejor para nues-
tro distrito.

Minutos antes, convulsio-
naba y los serenos no lle-
garon a tiempo para trasla-
darlo al Hospital Regional
de Ayacucho.
Un adulto mayor falleció
trágicamente, solo y sin re-
cibir ayuda alguna, ayer a
tempranas horas por el dis-
trito de San Juan Bautista.
Su cuerpo, fue encontrado
por vecinos, quienes nada
pudieron hacer por salvar-
lo, pese a tratar de reani-
marlo.
Según testigos, el hombre
de aproximadamente más
de 60 años de edad, con-
vulsionaba en el suelo,
como si se tratara de un

Cuerpo fue hallado sin vida en la vía pública

ADULTO MAYOR MUERE EN PLENA VÍA PÚBLICA

paro cardiorrespiratorio.
Lamentablemente, el ciu-
dadano, aún sin identificar
que, vestía de un pantalon
color crema y casaca azul,
falleció casi inmediatamen-
te, ante el asombro de pro-
pios y extraños quienes mi-
raban con asombro que, la
muerte aparece en cual-
quier momento.
La muerte del ciudadano,
ocurrió a tempranas horas,
cuando caminaba por las
calles de la Asociación Nue-
va Esperanza, en una de las
zonas más pobres del dis-
trito sanjuanino.
Testigos, indican que de
pronto cayó al piso y co-

menzó a botar espuma por
la boca, por lo que llama-
ron al personal del serenaz-
go a fin de que brinde los
primeros auxilios; sin em-
bargo, al llegar al lugar, los
efectivos constataron que el
cuerpo ya están sin signos
vitales, procediendo a co-
municar el hecho al Minis-
terio Público.
Las primeras hipótesis, in-
dican que se trataría de un
ataque cardíaco, el cual ha-
bría desencadenado la
muerte súbita del ciudada-
no; sin embargo, la policía
investiga el hecho a fin de
descartar cualquier otro in-
dicio.
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El pasado sábado treinta de
octubre en horas de la ma-
ñana se llevó a cabo el festi-
val de la miel en nuestra Pro-
vincia de Andahuaylas, con
la participación de la Asocia-
ción de Apicultores de nues-
tra Provincia de Andahua-
ylas. En efecto, para esta ac-
tividad que se realizó en el
Parque Lampa de Oro, se hi-
cieron presentes varios api-
cultores encabezados por la
empresa Wasi Miel del cono-
cido empresario andahuayli-
no, Ingeniero Glicerio Ortiz
Velazque y esposa Regina
Gutiérrez Buezo. Esta empre-
sa se formó por los años 2003
en el fundo de Ccarancalla de
nuestra Provincia, ampliando
sus actividades apícolas en el
Distrito de San Antonio de
Cachi y Río Blanco en la Pro-

Pobladores del Distrito de
Kaquiabamba jurisdicción
de la Provincia de Andahua-
ylas denunciaron ante nues-
tra mesa de redacción en el
sentido de que, ciertos ca-
zadores furtivos están exter-
minando los venados que
viven en estado salvaje, en
un territorio de más de dos-
cientas hectáreas de bos-
ques naturales en la zona.
Estos cazadores furtivos no

Alertados por la denuncian-
te los efectivos de la Policía
Nacional de la Comisaría de
Huancabambna, montaron
un operativo con la finalidad
de identificar, capturara al
presunto agresor, que inten-
tó de ultrajar, sin el consen-
timiento de la agraviada, en
el sector de Chuñunapam-
pa del distrito José María
Arguedas.
HECHOS
El pasado 28 de Octubre del
año en curso, en horas de la
noche aproximadamente
cerca de las 22 horas, luego
de haber pasado escenas
aterradores, la agraviada se
habría dirigido a la Comisa-
ría de Huancabamba, refi-
riendo haber sido víctima
del delito contra loa libertad
sexual (tentativa de viola-
ción) por parte de la perso-
na menor infractor a quién
le vamos a llamarle «Wily»
por tratarse de menor de
edad, de quien guardamos
en reserva su identidad; se-
ría el autor del hecho ocu-
rrido el día 28 de octubre del

Empresarios de Wasi Miel cumplieron una
destacada participación

EXITOSA FERIA DE LA MIEL
DE ABEJA EN ANDAHUAYLAS

vincia de Chincheros.
EMPRESA WASI MIEL
CUMPLIÓ UNA DESTA-
CADA PARTICIPACIÓN.
Los empresarios de Wasi Miel
cumplieron una destacada
participación en este evento,
presentando una variadísima
producción de la rica miel
pura 100% natural y orgáni-
ca. En esta oportunidad pre-
sentaron la rica miel, el po-
len, el propóleo antibacteria-
no que es muy bueno para
aumentar el sistema inmuno-
lógico, la jalea real que au-
menta el sistema inmunoló-
gico de los seres humanos,
antioxidante que regenera la
piel y nos mantiene jóvenes
y es bueno para la fertilidad,
la propomiel eficaz para cu-
rar los bronquios, afecciones
respiratorias, asma y gastritis.

ABEJAS SON LLEVADAS
A ZONAS DONDE HAY
FLORACIÓN
La Señora Regina Gutiérrez
Buezo nos manifestó que los
panales de abejas son lleva-
das a zonas donde hay flora-
ción, para acopiar la miel. No
todas las mieles son iguales
ya que varía de acuerdo a la
zona, en el color, en el aro-
ma, porque son varios tipos
de floración y por ello nos
trae muchos beneficios como
carbohidratos, proteínas, es
cicatrizante y regenera la piel.
Nuestras felicitaciones a los
empresarios de Wasi Miel por
su destacada participación,
en la primera feria de miel
2021 en Andahuaylas
(Oswaldo T. Paredes Mendo-
za)

Piden que las Autoridades policiales deben realizar operativos

CAZADORES FURTIVOS EXTERMINAN
VENADOS EN KAKIABAMBA

tienen licencia de portar ar-
mas otorgadas por la SU-
CAMEC y pese a las adver-
tencias de los Comuneros
estos personajes continúan
cazando estos animales en
estado salvaje, poniendo en
peligro la extinción de los
venados en la zona.
AUTORIDADES POLI-
CIALES DEBEN REALI-
ZAR OPERATIVOS.
Estos cazadores furtivos es-

tán utilizando armamento
de largo alcance con miras
telescópicas y en muchos
casos carabinas; toda vez
que estos animales ya fue-
ron declarados en extinción,
Lo indignante del caso es
que estos irresponsables es-
tán cazando venados tiernos
que están en desarrollo, los
cuales prácticamente no han
terminado de llegar a la
adultez, por ello los pobla-
dores de Kaquiabamba es-
tán pidiendo a las Autorida-
des Policiales, para que rea-
licen operativos e interven-
gan a estos cazadores furti-
vos, ya que la caza indiscri-
minada del venado está pro-
hibida. Esperamos una
pronta reacción de nuestras
Autoridades, para preservar
la vida de estos animales
salvajes (Oswaldo T. P. M.)

Habrían estado libando licor en Chuñunapampa Huancabamba

MENOR DE EDAD ES ACUSADO
POR INTENTO DE VIOLACIÓN

2021, aproximadamente a
las 22:30 aproximadamen-
te, en el sector de Chuñu-
napampa- Huancabamba-
José María Arguedas en cir-
cunstancias que se encon-
traban libando licor en com-
pañía de la persona de un
tercero, que sería del entor-
no familiar del joven adoles-
cente.
Enterado de los hechos a
solicitud de la persona agra-
viada personal PNP se cons-
tituyó a dicho lugar a corro-
borar dicha información In-

situ en el lugar se procedió
con la intervención, deten-
ción y conducción, al menor
«Wily», por estar inverso en
el presunto delito de viola-
ción de la libertad sexual
(tentativa de violación), en
agravio de la joven agravia-
da, poniendo en conoci-
miento del hecho al Repre-
sentante del Ministerio Pú-
bico, de la primera Fiscalía
Provincial Penal Corporati-
va Andahuaylas, para que
realicen las investigaciones
de acuerdo a las normas.
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03 choferes fueron detenidos en
la provincia de Chincheros este fin
de semana largo, tras haber esta-
do conduciendo sus respectivos
vehículos motorizados en aparen-
te estado etílico.
Los detenidos fueron identificados
como A.J.O.A (venezolano), S.P.Z.
y R.Y.P., quienes conducían los ve-
hículos de placa 0831-0W, BGJ-
876 y D0Q-570, respectivamente.
La detención se realizó el domin-
go pasado, en horas de la madru-
gada, como parte de un operati-
vo estratégico de la Comisaría
PNP de Chincheros para hacer
efectivo el cumplimiento del esta-
do de emergencia por la COVID-
19 que rige a nivel nacional.
Según el parte policial, los chofe-
res se encontraban conduciendo
en la carretera Andahuaylas –
Ayacucho, a la altura del centro
poblado de Callebamba (Chinche-
ros)
Sin embargo, los policías descu-

Al parecer el hombre iba a exce-
siva velocidad cuando ocurrió el
violento accidente. Según testi-
gos, el conductor del auto apare-
ció con dirección hacia la ciudad
de Talavera, incrustándose vio-
lentamente en la parte posterior
de un camión tráiler que se en-
contraba estacionado en la Av.
Confraternidad en las puertas de
una distribuirá de ApuGas, éste
al parecer estaría en aparente es-
tado de ebriedad, en la que sal-
vó su vida gracias a la activación
de las bolsas de aire al momento
de impactar choque por alcance
contra el pesado camión.
HECHOS
Un hombre resultó gravemente
herido en un aparatoso acciden-
te, ocurrido aproximadamente a
las seis de la noche en la Av. Con-
fraternidad a la altura de la dis-
tribuidora comercial APU Gas
Salinas Andahuaylas.
El conductor, que se encuentra en
investigación al cierre de esta
edición, estrelló su automóvil con
la parte posterior de un camión
tráiler, que estaba estacionado a
un lado de la vía.
El choque fue tan violento, que
parte del vehículo quedó debajo
del camión. El hombre fue res-
catado por los transeúntes, que-
dando el pequeño vehículo des-

Celebraciones por Halloween pudo haber
causado tragedia

DETENIDOS POR CONDUCIR
EN APARENTE ESTADO

ETÍLICO EN CHINCHEROS
brieron que los conductores en
mención se encontraban con sín-
tomas de haber ingerido bebidas
alcohólicas, e incluso uno de ellos
difícilmente podía mantenerse de
pie durante la intervención.
SIGUE LA DESOBEDIENCIA
No obstante, esto fue confirma-
do horas después gracias a la
prueba de dosaje etílico que los
03 fueron sometidos.
Por lo tanto, dichas personas fue-
ron conducidos a la comisaría de
la jurisdicción para ser denuncia-
dos por el presunto delito de pe-
ligro común – conducir vehículos
en estado de ebriedad.
Asimismo, a 03 choferes más se
les impuso actas de infracción tras
haber quebrantado el estado de
emergencia que fue impuesto por
la celebración de Halloween y el
Día de la Canción Criolla. Como
vemos, la gente sigue sin acatar
la ley.

Día de Todos los Santos pudo ser trágico

VIOLENTO CHOQUE DE
AUTO EN CONFRATERNIDAD

trozado la parte del copiloto.
luego, fue llevado de emergen-
cia a un hospital local.
¿QUÉ OCURRIÓ?
Testigos aseguraron que el con-
ductor, que habría estado bajo
los efectos del alcohol, iba a ex-

cesiva velocidad por la Av. Con-
fraternidad segundos antes del
accidente, esta sería la causa que
habría protagonizado el lamen-
table accidente que será mate-
ria de investigación de los efec-
tivos policiales.
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En un Mega Operativo la División
Policial de Andahuaylas al man-
do del Coronel PNP Oscar HE-
RRERA HERMOZA, Jefe DIVPOL
Andahuaylas y Chincheros, junta-
mente con la participación del
Ministerio Público, Subprefectura
de Andahuaylas y la Municipali-
dad Provincial de Andahuaylas,
lograron intervenir a un total de
trescientos veintiocho (328) perso-
nas, entre ellos siete (07) menores
de edad, que participaban en fies-
tas clandestinas.
La operación policial se realizó el
día 30 de octubre del presente año,
a las 23:00 horas aproximada-
mente, en la cual se logró interve-
nir tres locales donde se venían de-
sarrollando fiestas clandestinas en
la que no se respetaban las nor-
mas sanitarias,. El primer local in-
tervenido se denominaba «La Pra-
dera de Aranjuez» ubicado en el
Jr. Rómulo Prado Quintana N°
353-Talavera, asimismo se intervi-
no la discoteca «TONLINCO», ubi-
cado en la Comunidad de Ccaran-
calla-Andahuaylas y por último se
intervino el local denominado
«Las Terrazas» ubicado a inmedia-
ciones del Jr. Ayacucho, este últi-
mo fue clausurado por la autori-
dad municipal por no contar con

Muy dolida una madre junto a su
menor hija, el pasado 31 de octu-
bre del 2021, interpone una denun-
cia contra las personas de Raúl I.P.
(32) y Jorge R.P. (47), quiénes ha-
brían incurrido en el delito contra
la libertad sexual en la modalidad
de violación sexual de menor de
edad que apenas cumplía sus 13
años, hecho ocurrido durante el
mes de marzo 2020 y agosto del
2021, no precisa fecha exacta; en
la comunidad de Chupallhua juris-
dicción del distrito de Huancaray,
Por lo que los uniformados luego
de un operativo en tiempo record
lograron ubicar, identificar y su cap-
tura a los presuntos agresores
sexuales, siendo que el primer ci-
tado sería padrastro de la menor y
el tío respectivamente, luego de la
su intervención estos sujetos fue-
ron conducidos a la Comisaría de
Huancaray puesto a disposición en

Fines de semana convertidos en desorden y peligro

INTERVIENEN A MÁS DE 320
PERSONAS Y 7 MEJORES EN

FIESTAS CLANDESTINAS
Certificado de Defensa Civil.
En todos estos lugares interveni-
dos, se logró intervenir un total de
trescientos veintiocho (328) perso-
nas, entre ellos siete menores de
edad; todos ellos fueron plena-
mente identificados para posterior-
mente ser infraccionados con las
respectivas papeletas por infringir
las normas sanitarias, en tanto los
menores fueron conducidos a la
Comisaría de Familia para ser en-
tregados a sus progenitores.
Asimismo, se detuvo a las perso-
nas de Dora GOMEZ CAMPOS
(46), propietaria del local «La Pra-
dera de Aranjuez» y José Luis
DELGADO PALOMINO (56) pro-
pietario de la discoteca «TONLIN-
CO», por encontrarse implicados
en el presunto Delito contra la Sa-
lud Pública-Violación de Medidas
Sanitarias, quienes fueron puestos
a disposición de la Unidad de Se-
guridad de Estado de Andahua-
ylas, previa comunicación al Mi-
nisterio Público para las diligen-
cias e investigaciones del caso.
Cabe indicar que la persona José
Luis, es reincidente en cometer
este tipo de ilícitos, razón por la
cual fue denunciado también por
el Delito de Desobediencia a la
Autoridad.

Fueron acusados de haber vulnerado a menor de 13 años en Huancaray

SANCIÓN PARA PADRASTRO Y
TÍO QUE ABUSARON DE MENOR

la unidad de delitos y faltas, el mis-
mo que fue puesto a conocimien-
to del Ministerio Público para las
investigaciones de acuerdo a Ley.
HECHOS
Gracias a un extraordinario ope-
rativo realizado el pasado domin-
go, 02 sujetos, acusados de agre-
dir sexualmente a una menor de
13 años, fueron detenidos en la
comunidad de Chupallhua, distri-
to de Huancaray (Andahuaylas).
Los acusados, identificados con las
iniciales R.I.P. (32) y J.R.P. (47), se
habrían aprovechado de la condi-
ción de padrastro y el tío de la víc-
tima y violado en más de una opor-
tunidad a una adolescente en su
propio domicilio y a espaldas de
su progenitora.
El pasado fin de semana, personal
de la Sub Unidad Policial de An-
dahuaylas tomaron conocimiento
que ambas personas se encontra-

ban escondidas en una vivienda en
Chupallhua.
Por lo tanto, los agentes, con apo-
yo de las autoridades locales y Jun-
tas Vecinales de Huancaray, des-
plegaron un operativo con la fina-
lidad de ubicar, identificar y dete-
ner a los acusados.
Fruto de una rápida y límpida dili-
gencia, ambas personas fueron
detenidas y conducidas a la comi-
saría de Huancaray, para que
afronten las acusaciones penales
por el presunto delito contra la li-
bertad sexual, en su modalidad de
violación a una menor de edad.
Del mismo modo, el Ministerio
Público de Andahuaylas se presen-
tó para iniciar las diligencias corres-
pondientes.
ROMPIÓ EL SILENCIO
Según los policías, la madre de la
mujer agredida, de iniciales M.R.V.
(27), colocó la denuncia contra su
pareja sentimental de iniciales R.I.P.
y su pariente de J.R.P., por haber
presuntamente agredido sexual-
mente a su hija de 13 años duran-
te el 2020 y parte del 2021.
Denunció que los abusos sexuales
se cometieron desde enero del
2020 hasta agosto de este año, sin
embargo, ella no tenía conocimien-
to de lo ocurrido ya que se encon-
traba trabajando y dejaba a la me-
nor al cuidado de su pareja y su
tío. Asimismo, contó que su hija le
confesó además que la mantenían
coaccionada mediante amenazas y
la obligaban a someterse a sus ba-
jos instintos.
Por lo tanto, pidió la máxima san-
ción a estas personas que dañaron
la honra de la adolescente.

Un joven mototaxista fue deteni-
do en Uripa (Chincheros) el pasa-
do fin de semana, tras haber pre-
suntamente robado la batería de
una motocarguera que se encon-
traba estacionada en la avenida
Manco Cápac del cercado de di-
cha localidad. Se trata de Hairo
Jonas P.G. (22), quien se hallaba a
bordo de una mototaxi en la ave-
nida La Cultura del distrito de Uri-
pa en actividad sospechosa, indi-
caron los uniformados.

Mototaxista durmió en comisaria en Uripa

ROBÓ LA BATERÍA DE UNA MOTOCARGUERA
Tras haberse confirmado que el in-
tervenido tenía una denuncia en su
contra, fue llevado a la delegación
policial para que participe de las
investigaciones policiales.
En dicho lugar, el sospechoso fue
identificado por la propietaria de
la motocarguera, quien narró que
Gómez hurtó la batería, valoriza-
da en 500 soles, cuando su vehí-
culo se encontraba estacionado en
el frontis de su vivienda y a plena
luz del día. Asimismo, gracias a los

videos de seguridad que la propie-
taria proporcionó a los policías, se
pudo reconocer que el jovenzuelo
utilizó la misma moto con que fue
detenido. Tras verse acorralado, el
acusado reconoció su culpa y de-
volvió lo robado, sin embargo, esto
no lo salvó de la acusación en con-
tra suya.
De modo que Hairo fue puesto a
disposición de la fiscal de Chinche-
ros, y procesado penalmente por
el presunto delito de hurto.
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Escrito por Emmanuel Jo-
shua Guía Venegas del 1.°
«A» de la Institución Edu-
cativa «Próceres de la inde-
pendencia Americana» de
Talavera.
Isaac Vivanco Tarco el
«promotor del Pukllay» y
conocido como el «Papá
de los Carnavales» nació
en Andahuaylas un 21 de

«El 1 de noviembre los muer-
tos van a esperar y hay que
esperarlos con una comida
agradable la tanta wawa es la
renovación de la vida» re-
flexiona Pedro Pablo Ccopa.
La elaboración en su sabor
como en consistencia y for-
mas es variada. Las recetas
más frecuentes se conforman
de harina de trigo, manteca,
huevo , agua de canela, anís,
clavo de olor, sal, esencia de

La fiesta de Todos los San-
tos se celebra el 1 y 2 de no-
viembre en el Perú y algunos
países de América latina, es-
pecialmente en el Perú, esta
es una fiesta en la que las
personas se organizan y se
reúnen con el fin de realizar
diversas actividades en co-
munidad; o solo en familia,
las actividades que más se
realizan es la elaboración de
panes con diversas formas
como la de un bebe o de un
caballo (llamados común-
mente tanta wawa) que se
preparan días previos a es-
tas fechas, así como la visita
a los cementerios y las re-
uniones de las familias para
que realicen diversas activi-
dades, como la elaboración
de alimentos o postres de la
fecha tales como: el picante
arveja con cuye frito, el ta-

El equipo de lunes culturales de la I.E.I. «Próceres de la Independencia Americana» de Talavera

ISAAC VIVANCO TARCO

noviembre del año 1954,
sus progenitores fueron
don German Vivanco Ro-
bles y doña Jesús Cande-
laria Tarco Pérez, sus pri-
meros años de estudio los
realizo en el Jardín de in-
fancia de Andahuaylas, la
etapa primaria la realizo en
la Institución Educativa N°
55005 de Andahuaylas y

los estudios secundarios lo
hizo en la Institución Edu-
cativa «Juan Espinoza Me-
drano» de Andahuaylas,
sus estudios superiores en
la Universidad Ricardo Pal-
ma. Tuvo 7 hijos.
Además de ser escritor,
poeta fue un investigador
de la cultura andina y co-
municador social, compo-

sitor de la auténtica músi-
ca nacional Folklore, en sus
años de trabajador fundo
en 1980 el programa radial
«tierra fecunda». En cuan-
to a sus trabajos de inves-
tigación musical lanzo:
«Tierra Fecunda» música
campesina del Perú - volu-
men uno (1985). «Temples
de guitarra y voz» (1989).
«Tierra Fecunda» música
campesina del Perú - volu-
men dos (1990). «Antolo-
gía de los huaynos anti-
guos de Andahuaylas»
(1991). «¿Cuál encuentro
compadre?» (1991). «El
Taki Unquy de Hoy»
(2005). «El pukllay Taki»
(2005). «El taki unquy de
hoy» (2008). «Nación
Chanca» canciones cam-
pesinas de la región ritual
Chanka. «Nuestros reto-
ños» Canciones infantiles
con contenidos educativos
dirigido a aquellos niños
que solo hablan la segun-
da lengua (Castellano). El
tema «Ecocanto» es una
producción con canciones
ecológicas, compuestos

por nuestro apreciado y
talentoso Isaac Vivanco
Tarco con el propósito de
retomar el respeto hacia la
naturaleza, incentivando a
la población a detener la
contaminación de las
aguas, el aire, la pachama-
ma, etc.
Los trabajos de investiga-
ción propuestos de nuestro
querido y talentoso Isaac
Vivanco Tarco fueron: Puk-
llay: Encuentro nacional
del carnaval Originario del
Perú. Achanchi: El ritual de
las semillas. Tanta: El festi-
val nacional del pan y la
tanta Wawa más grande
del mundo (record guines).
El teleférico más largo del
mundo: (entre Achanchi,
Valle del Chumbao, lagu-
na de Pacucha y Oreja de
Perro). Encuentro nacional
de negrerías andinas. En-
cuentro nacional de Estilos
de huayno en el Perú. Pa-
cucha: Destino turístico
competitivo. El monumen-
tal puma museo y monu-
mentos gigantes: en el cen-
tro Huayhuaca. (Anccoay-
llu, Osccovilla y Humay
Huaraca). Yarqa Aspiy. Se-
renata musical de 100 mu-

sicos. Desfile de 500 lindas
andahuaylinas. Fajas mar-
ginales en el rio Chumbao.
Isaac Vivanco Tarco luego
de haber traído tanta dicha
y orgullo a nuestro pueblo,
hizo que nuestro distrito
sea reconocido en zonas
del Perú. Falleció lamenta-
blemente el 7 de mayo de
2011 en un trágico acci-
dente de auto.
Debemos de sentirnos or-
gullosos de Isaac Vivanco
Tarco ya que fue uno de los
pocos que hicieron recono-
cer a nuestro distrito de
Talavera y nuestra provin-
cia de Andahuaylas, ade-
más tenía una identidad
única digno de destacar e
imitar que supo valorar a
su lugar de origen al igual
que a su gente, dejando
mensajes y huellas que
muchos de nosotros segui-
rán, en su vida hizo accio-
nes dignas de repetir, lue-
go de su fallecimiento sus
conocidos y seguidores llo-
raron y seguirán llorando
pero él sonriente nos mi-
rará desde el cielo divisan-
do su camino digno a se-
guir.

LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Por: Alvaro Herhuay C. 5ª I.E. PIA- Talavera

llarín de casa, mazamorra de
maíz tostado o harwi lawa,
la chicha blanca y los maici-
llos, pero también en estos
días de fiesta los cementerios
reciben la visita de miles de
personas, que van a recordar
a sus familiares, que no es-
tán con ellos, por lo cual van
a adornar los sitios en los que
están sus familiares muertos,
a los cuales les presentan di-

versos objetos como flores y
algunos tipos de ofrendas,
porque según la creencia
esos familiares los acompa-
ñan en esos momentos, aun-
que este año no se llevará a
cabo como en años anterio-
res, pues por la coyuntura
actual no se realizaran todas
las actividades que se ha-
cían.

Costumbres ancestrales en las manos de los estudiantes del PIA
de Talavera

TANTA WAWA DE PIA

vainilla, levadura, pasas,
ajonjolí, caramelos y grageas
multicolores entre otros.
La I.E.I. Próceres de la Inde-
pendencia Americana, pre-
sentes en el III FESTIVAL de
la TANTA WAWA TALAVERI-
NA 2021.Premiados como el
primer lugar, felicitación espe-
cial a Abigail, Yenifer, Nicol,
Juan Manuel, Willy Ander-
son, Franco, Alexis, Anghelo
estudiantes del 4to A, Yime-

na del 2do E. Y al equipo de
Lunes Culturales P.I.A. 2021.
Cabe precisar que los estu-
diantes de esta institución
educativa vienen desarrollan-
do diferentes actividades Cul-
turales y eventos artísticos,
con la finalidad de recopilar
datos e información de los
talentos andahuaylinos en el
marco del Plan de Trabajo
Lector de los Lunes Cultura-
les.
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Según indicaron fuentes
policiales, el suboficial lle-
gó tarde a la sede de la
PNP e ingresó a la oficina
del mayor. Minutos des-
pués se escucharon dispa-

En sede de la Divincri en el Vraem

SUBOFICIAL ES ACUSADO DE ASESINAR
CON SU ARMA A MAYOR DE LA PNP

ros. El suboficial de la PNP
Rudy Barberón Medina fue
detenido al ser acusado de
asesinar al mayor de la
PNP Carlos Saro Vicente,
en el interior de la División

Criminal de Quimbiri de la
provincia de La Conven-
ción, del Cusco, pertene-
ciente al Vraem.
Según indicaron fuentes
policiales a RPP Noticias,

Barberón Medina llegó tar-
de a la sede policial e in-
gresó a la oficina de Saro
Vicente. Minutos después
se escucharon disparos,
que según las primeras di-
ligencias, el suboficial rea-
lizó con su fusil G3.
Tras el hecho, el mayor
Saro Vicente fue derivado
al Hospital de Ayna San
Francisco donde se confir-
mó su deceso. Asimismo,
efectivos policiales indica-
ron que el suboficial se
encontraba en presunto
estado de ebriedad.
Por el momento, la Fisca-
lía de Pichari se encuentra
a cargo de las investigacio-
nes y diligencias de acuer-
do a la ley.

Los Sinchis de Mazamari y Fuerzas Especiales
DESTRUYEN 200,000 PLANTACIONES DE MARIHUANA EN LA MAR

Después de un paciente
trabajo de inteligencia
apoyados por informan-
tes, colaboradores, veci-
nos, vecinas y geolocaliza-
ción satelital, personal po-
licial de» Los Sinchis de
Mazamari» y fuerzas espe-
ciales, destruyeron
200,000 plantaciones de
cannabis sativa (marihua-
na)
DETALLES DE LA IN-
TERVENCIÓN:
Los uniformados intervi-

nieron los días 28 y 29 de
octubre 200,000 plantones
de marihuana así como un
laboratorio rústico para la
elaboración de droga. Con
Conocimiento del fiscal es-
pecializado en tráfico Ilici-
to de drogas Kimbiri .
La intervención policial ,
militar se realizó en los cen-
tros poblados de ANYOY
y AMARUPAMPA - La Mar
- Ayacucho. Donde halla-
ron primero 180,000 plan-
tones los mismos que se
encontraban escondidas
entre la vegetación de la
zona.
La operación no termino
ahí, la acusiosidad de los
Sinchis y las fuerzas del
orden,raudamente peina-
ron la zona, hasta hallar un
laboratorio rústico con 20,
000 plantones de mari-
huana, con hojas semi
seca , posteriormente y
con autorización de la Fis-
calía antidrogas de kimbiri
, los uniformados proce-
dieron a la destrucción de
incineración de la planta-
ción ilegal.
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ARIES
Puede que en ocasiones te sientas algo
solo, pero la soledad te ayudará a dar un
nuevo rumbo a tu vida sentimental: los
errores pasados nos enseñan lo que no
debemos repetir. En tus actividades, des-
cubrirás una oportunidad de destacarte
donde otros encuentran complicaciones,
pero en algún momento tantos compro-
misos terminarán por agotarte. Busca al-
guna actividad que te relaje.
TAURO
Canales favorables y de gran entendi-
miento en las relaciones afectivas; una vi-
sión serena y positiva de la realidad coti-
diana te asegura momentos felices y de
cálido intercambio. Trata de planificar me-
jor tu presupuesto, los gastos superfluos
pueden llevarte a la inestabilidad econó-
mica. La mañana será el mejor momento
para liberar energía, aprovéchala para la
práctica de deporte.
GÉMINIS
La pareja se enriquece en el disentimien-
to constructivo y el aporte que cada uno
hace: busca llegar a entendimientos que
logren establecer un canal de comunica-
ción fluida y sin dobleces. En tus ocupa-
ciones, tu inteligencia te permitirá desen-
trañar conflictos y acercarte a objetivos
reales: usa tu intuición para no involucrar-
te en proyectos que pueden traer dificul-
tades. Descansa más.
CÁNCER
Se apaciguan situaciones incómodas en
el amor en una jornada propicia para su-
perar diferencias y conflictos, la comuni-
cación será fluida, y la tendencia será a
ser receptivo a los deseos del otro. Mer-
curio en un signo afín brinda garantías de
progreso, triunfa la capacidad profesional.
Predisposición a problemas en la denta-
dura.
LEO
Alerta en el plano amoroso y familiar: po-
sibilidad de discusiones en la pareja, tam-
bién los hijos podrían crear dificultades,
causar desilusiones, o por diversos moti-
vos, existir falta de comunicación con
ellos. Júpiter y Urano disonantes sugiere
soslayar cualquier situación que ponga en
riesgo la economía, ¡cuidado con el dine-
ro! Molestias en la garganta.
VIRGO
En el amor, no permitas que personas aje-
nas a la relación cuestionen tus preferen-
cias: si te sientes feliz con tu pareja, de
nada servirá oscurecer tu alegría con co-
mentarios de quienes no conocen tus ver-
daderas necesidades. En tus ocupacio-
nes, te encuentras cerca del éxito: tus de-
cisiones son respaldadas por personas

capaces. Tu salud, muy buena.
LIBRA
Los escorpiones no tendrán motivo de que-
ja en asuntos del amor: erotismo, alegrías
compartidas y buenos momentos en pa-
reja serán puntos fuertes en la jornada. En
lo que respecta al ámbito laboral, sabrás
manejarte con gran simpatía entre tus pa-
res para generar un clima agradable y de
camaradería. Trata de pasar más tiempo
en contacto con la naturaleza.
ESCORPIO
En el terreno amoroso, no necesitas des-
plegarte como un pavo real para que la
persona que te gusta se fije en ti, toda exa-
geración puede dar una imagen errónea
de arrogancia, limítate a ser simplemente
tú. En el ámbito de tus ocupaciones, de-
fender tu postura en el trabajo dará una
buena impresión a tus superiores y afir-
mará tu posición. Buen momento para co-
menzar una dieta desintoxicante.
SAGITARIO
El amor te sonríe; momentos de gran reci-
procidad y bienestar entre enamorados;
también habrá gran empatía en las rela-
ciones familiares. Afianzamiento de los bie-
nes materiales, gracias a ingresos extra
de dinero, solo habrá que cuidarse de no
gastarlo indebidamente. La salud en cal-
ma y sin mayores sobresaltos, no tendrás
que preocuparte, solo «ocuparte» de ti
mismo.
CAPRICORNIO
El respaldo astral avala tus iniciativas sen-
timentales: podría surgir un amor intenso
vinculado con tus actividades profesiona-
les o estudios. Felices encuentros con per-
sonas queridas del pasado. La evolución
económica se debilita, es posible que apa-
rezcan inconvenientes relacionados con
gastos excesivos o inversiones erróneas.
Fiebres o estados gripales.
ACUARIO
Las reacciones intempestivas y la falta de
tacto podrían traer disgustos y desilusio-
nes afectivas; noviazgos y matrimonios su-
frirán algunos sacudones, incluso amena-
zas de ruptura que acentúan el malestar.
También tendrás que ser más prudente con
tus gastos, si mides las consecuencias de
cada una de tus decisiones, será más sen-
cillo mantener el equilibrio. Insomnio.
PISCIS
Un sábado de muchas actividades; las ho-
ras no alcanzarán para pasar el tiempo con
la pareja, visitar a la familia y organizar en-
cuentros con amigos ¡pareciera que bus-
cas recuperar el tiempo perdido! Si debes
firmar acuerdos, compromisos de dinero,
documentos o realizar negocios, será pre-
ferible esperar otro momento. Tu salud sin
variantes.


