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Pedro Francke Ballvé. Du-
ras críticas viene recibiendo
el ministro de Economía y
Finanzas del régimen de
Perú Libre, tras las medidas
anunciadas para la reacti-
vación de la economía, mu-
chas de las cuales afectan
a la clase media y como ha
ocurrido siempre se grava
los bolsillos de los que siem-
pre aportan y se prosigue
sin dar solución a la alta
tasa de informalidad que
existe en el país.
Con el estribillo de siempre,
de que existe baja recauda-
ción, el gobierno enfila sus
baterías contra los que
siempre cumplen, perjudi-
cando a independientes de
cuarta y quinta categoría, y
a quienes pagan alquileres
en diferentes inmuebles, los
cuales deberán pagar im-
puestos en el orden del 5%
suma que deben descontar
de sus raleados sueldos que
hará casi imposible cubrir
las necesidades
Dichas medidas impopula-

Este escenario deportivo en
su momento ayudo mucho
a la niñez y juventud de la
provincia para poder alber-
gar en diferentes disciplinas
deportivas de salón como
el voleibol, baloncesto,
futsal, balonmano, hasta
para actividades culturales,
pero desde que el techo se
hizo cernidor y no hay au-
toridad que pueda solucio-
nar desde la gestión de
Manuel Molina Quintana,
Oscar Rojas Palomino, Nar-
ciso Campos Truyenque y
la actual gestión estarían ja-
lados en apoyar el depor-
te.
La gestión de Adler Malpar-
tida Tello ha lanzado en
OSCE lo siguiente ADJU-
DICACION SIMPLIFICA-
DA N° 045-2021-MPA PRI-
MERA CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCION DE LA
OBRA: «CONSTRUC-
CIÓN DE COBERTURA
DE INSTALACIONES DE-
PORTIVA; EN EL COLI-
SEO NACIÓN CHANKA
DISTRITO DE ANDAHUA-
YLAS, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, DEPAR-
TAMENTO DE APURÍ-
MAC» CUI N° 2513904¸El
valor referencial asciende a
S/ 718,938.49 (Setecientos
Dieciocho Mil Novecientos
Treinta y Ocho con 49/100
Soles), incluidos los im-
puestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en
el costo total de la ejecu-
ción de la obra. El valor
referencial ha sido calcula-
do al mes de marzo del
2021. Pero a la fecha no se
conoce nada de nada quien
fue el ganador de este pro-
ceso y cuando se podrá te-
ner un techo que dure otros
diez años para poder hacer
la práctica de los deportes
mencionados.
Porque no imitar lo que se
hizo de coliseos como en
Abancay que el techo es
calamina o calaminon que
tiene la misma edad que el

COLISEO CERRADO NACIÓN
CHANKA, PIDE AUXILIO

coliseo nación chanka aho-
ra es utilizado para grandes
actividades deportivas y
culturales sin ningún pro-
blema de goteras, huecos y
otros.
Desde que fue construido
el Coliseo Nación Chanka,
por decisión política del
Cuerpo de Regidores que
encabezaron aquel enton-
ces como presidente de la
comisión de Educación y
Cultura Carlos Fernando
Truyenque Cáceres, con el
apoyo del regidor Juver
Leguía en gestión del ex
alcalde Julio Huaraca Me-
rino no convencido de este
proyecto que no aposto
pero la hizo suya, tras la
elección del Alcalde Manuel
Molina Quintana, el Coli-
seo Nación Chanka, tuvo
un retraso, para el desarro-
llo de veladas deportivas y
artísticas, por el tema de
acústica; dicho burgomaes-
tre se hizo el desentendido,
prefirió no invertir en dicho
escenario, que presentaba
deficiencias en el tema so-
noro, incluso el piso depor-
tivo mostraba la falta de
mantenimiento, pero que si
bien daban sus pichangas
los trabajadores municipa-
les en mundialitos de futsal
cada noche.
En el periodo de la Gestión
del exalcalde provincial
David Rojas Palomino,
tampoco se prestó atención
al potencial del Coliseo
Nación Chanka, que fue
construido para desarrollar
diversas disciplinas, ante la
falta de escenarios, sin que
hasta hoy se haya resuelto
el problema de mejorar sus
instalaciones deportivas,

motivo suficiente, para de-
mandar una total refacción.
Ni que decir en la gestión
del exalacalde Narciso
Campos Truyenque que ni
lo vio su existencia; lo cier-
to es, que el Coliseo Nación
Chanka; considerado como
el primer escenario público
colectivo deportivo de An-
dahuaylas, se encuentra en
ya sin techo, por donde la
presencia de lluvias, gene-
ra una piscina de agua que
se depositan en la losa de-
portiva, lo cual complica la
práctica del deporte en di-
cho escenario.
Como puede observarse, el
Coliseo Nación Chanka,
está olvidado por las auto-
ridades, habida cuenta que
sus graderías; techos y lo-
sas, como lo señalamos,
lucen deterioradas. Al ini-
cio de este año, se comer-
cializó dicho escenario para
una feria de muebles; indi-
cándose, que se requerían
recursos, para ser utilizados
en el mantenimiento del
Coliseo, pero hasta hoy
nada. Finalmente, existe
autoridad en Andahuaylas,
pregunta ¿Quién es el pre-
sidente (a) de la comisión
de educación y cultura de
la actual gestión, que pro-
yecto de ordenanza ha pre-
sentado para el techado de
esta infraestructura depor-
tiva, al parecer nada, y se-
guro que de cobrar dietas
si esta puntualito, es así que
a ese tipo de autoridades se
elige, que dan espaldas al
pueblo y la deporte, esto
masifica a los niños y jóve-
nes; urgente se pide el te-
chado del coliseo cerrado
nación chanka, así sea.

FRANCKE CAUSA FURIAS

res serán dictadas por el go-
bierno, luego que el congre-
so de la república le aprue-
be la solicitud de delegación
de facultades legislativas,
siendo el tema tributario el
que menos simpatías ofre-
ce, por lo cual el congreso
de la república estaría pen-
sando antes de atender la
solicitud legislativa en la
materia, por lo cual citara
al ministro para que ofrez-
ca la explicación.
Según el parlamentario y
economista Carlos Adrian-
zén, el gobierno estaría des-
tinando gastos sin dar cuen-
ta al congreso, lo que gene-
raría un conflicto entre am-
bos poderes, el legislador
indica que el ejecutivo ten-
drá que explicar que va a
hacer con el dinero, de otro
lado existen planteamientos
para que el gobierno expli-
que respecto a las medidas
y si existen otros caminos
menos traumático.
En tanto en una publica-
ción del diario «Expreso» de

Lima, la excongresista Lo-
urdes Alcorta, se pronunció
luego de que el titular del
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), Pedro
Francke Ballvé, «expresará
el jueves próximo pasado,
controvertidas declaracio-
nes donde anunciaba el au-
mento del Impuesto a la
Renta (IR) para los ciuda-
danos que ganan más de
300 mil soles al año».
El ministro de Economía y
Finanzas (MEF) portavoz
de Economía manifestó en
conferencia de prensa que
le «pica el ojo» y le «hinca
el hígado» cuando ve en las
calles de la ciudad vehícu-
los de 200 mil dólares, tér-
minos que han generado
burlas porque cualquier
ciudadano que trabaja y
prospera tiene el derecho
de obtener activos, el minis-
tro los utiliza, solo que los
paga el Estado.
«Si te roban tu carro, enton-
ces no debes pagar el im-
puesto del vehículo, nos pa-
rece razonable, pero puede
haber tasas progresivas. El
que tiene un carro que vale
150 o 200 mil dólares, por-
que yo veo en la calle algu-
nos carros que podrían pa-
gar un poquito más», sos-
tuvo. «Pensamos que los
que ganan más de 300 mil
anuales pueden pagar más»
reiteró el ministro de Eco-
nomía y Finanzas.
Según versión de «Expre-
so»: Haciendo uso de su
cuenta oficial de Twitter, la
exparlamentaria Lourdes
Alcorta no dudó en cuestio-
nar el planteamiento del
Gobierno del mandatario
Pedro Castillo, así como las
declaraciones del econo-
mista de profesión. «¿Cuán-
to gana Pedro Francke? Lo
que en su vida soñó, y solo
en el Estado y en un gobier-
no de izquierda incapaz»,
escribió. «A esta gente le
gusta vivir como millona-
rios, empobreciendo y ha-
ciendo dependiente a la
población con dádivas, bo-
nos, asistencialismo, robán-
doles la dignidad», remar-
có la exlegisladora.
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Además, se reconocerá a mujeres ucayalinas, entre ellas una
emprendedora chocolatera ganadora de premios internacio-
nales.
En Ucayali se iniciará el ciclo de proyecciones de la miniserie
documental Sabiduría Madre en las regiones del país. La pro-
ducción audiovisual que destaca el trabajo de las mujeres rura-
les peruanas, dirigida por la periodista Sonaly Tuesta con el
apoyo del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de
Cultura, se presentará el próximo 3 de noviembre. El ingreso es
libre.
Se invita a la población de Ucayali y visitantes a asistir a esta
actividad cultural que se desarrollará desde las 10 a.m. en el
auditorio principal de la Universidad Nacional Intercultural de
la Amazonía (UNIA), en la avenida Yarinacocha 2381, ciudad
de Pucallpa.
La miniserie documental consta de tres capítulos, de veinte
minutos cada uno, que tienen como escenarios el altiplano, la
capital y la Amazonía. Relata la historia de Lucy, Aurora y
Magaly, mujeres rurales que lideran cambios y manejan la di-
námica de sus familias y comunidades con creatividad y sacán-
dole la vuelta a situaciones difíciles.
Esta iniciativa fue creada para rendir homenaje a las mujeres
que hacen patria en escenarios adversos e inspiran a otras, en
el marco del bicentenario de la independencia del Perú. Es por
ello que, durante la presentación de Sabiduría Madre, el Pro-
yecto Especial Bicentenario y el Gobierno Regional de Ucayali
reconocerán a tres ucayalinas por sus aportes en la transmisión
de la identidad y la cultura ancestral, y sus constantes luchas
para construir una comunidad más solidaria e igualitaria.
Se reconocerá a Gianina Flores Cavero Eguzquiza, emprende-
dora chocolatera de la ciudad de Atalaya, quien ha obtenido
premios internacionales por la gran calidad de sus productos.
Ella aprendió a hacer chocolate artesanal con su abuelita y,
tras perfeccionar su arte, hoy tiene una tienda de chocolatería
fina en Lima.
También recibirán una distinción especial Katty Quio, natural
de la ciudad de Pucallpa, activista por los derechos de mujeres
y niños en estado vulnerable e indígenas, y realizadora audio-
visual en temas socioambientales; y Agustina Valera, abuela
indígena de la comunidad nativa de San Francisco de Yarina-
cocha, quien es una reconocida ceramista, maestra de las téc-
nicas y diseño Kene en el arte cerámica y textil.
Estarán presentes en la proyección y ceremonia: Francisco Pezo
Torres, gobernador regional de Ucayali; Hildebrando Castro
Pozo Chávez, director ejecutivo del Proyecto Especial Bicente-
nario; y Sonaly Tuesta, productora de la miniserie Sabiduría
Madre.
Si bien la miniserie se estrenó en agosto pasado a través de la
señal de TV Perú, es la primera vez que se proyectará en regio-
nes. De esa manera, se busca acercar este trabajo audiovisual
impulsado por el Proyecto Especial Bicentenario a la mayor
cantidad de personas en las regiones y propiciar la reflexionar
sobre el rol de la mujer y los retos pendientes en el camino
hacia la igualdad de oportunidades.

El Servicio Nacional de Sa-
nidad Agraria (SENASA) cer-
tificará campos de cultivos de
papa, maíz y quinua, de las
zonas altoandinas de la re-
gión Apurímac, en Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA)
para dinamizar la economía
de la agricultura familiar.
La certificación permitirá
que los productores de la
agricultura familiar tengan
una garantía de inocuidad y
mayores oportunidades para
comercializar sus productos
al mercado local y nacional.
«Gracias a las escuela de
campo del SENASA hemos

Jefe del Estado anunció
que en las próximas ho-
ras tomará juramento al
próximo ministro del In-
terior. El Presidente de la
República, Pedro Castillo,
aceptó hoy la renuncia de

Producción de Sonaly Tuesta y el Proyecto
Bicentenario se podrá ver gratis el 3 de
noviembre
PROYECTARÁN SABIDURÍA MADRE
EN UCAYALI, MINISERIE SOBRE EL
TRABAJO DE MUJERES RURALES

PRESIDENTE CASTILLO ACEPTA
RENUNCIA DE LUIS BARRANZUELA

Luis Barranzuela al cargo
de ministro del Interior y
anunció que en las próxi-
mas horas tomará jura-
mento a quien le sucede-
rá en ese cargo.
A través de su cuenta de

Twitter, el Jefe del Estado
recalcó que el compromi-
so de su gobierno sigue
siendo el de garantizar la
gobernabilidad del país.
«Anuncio que he recibido
y aceptado la renuncia del

ministro del Interior, Luis
Barranzuela. En las próxi-
mas horas tomaré jura-
mento a quien le sucede-
rá en el cargo. Nuestro
compromiso continúa
siendo el de garantizar la
gobernabilidad del país»,
escribió. Barranzuela, a
través de su cuenta de
Twitter, también informó
que tomó «la decisión de-
mocrática de renunciar de
forma irrevocable» en res-
peto a la gobernabilidad
y la confianza del Presi-
dente de la República.
Por su parte, la jefa del
Gabinete Ministerial, Mir-
tha Vásquez, consideró
importante la decisión del
presidente Castillo y des-
tacó que la estabilidad, el
consenso y la paz social
en el país es el compro-
miso a seguir.

Con la finalidad de garantizar alimentos saludables
PEQUEÑOS PRODUCTORES OBTENDRÁN CERTIFICADO DE SENASA

sacado productos sanos sin
ninguna plaga y esperamos
que con la obtención del cer-
tificado lleguemos al merca-
do nacional», comentó la
productora Viviana Taype de
la comunidad de Pincahua-
cho, provincia de Aymaraes.
Para ello, el SENASA viene
supervisando los campos
agrícolas en el distrito de
Chalhuanca, provincia de
Aymaraes, y en el distrito de
Lambrama, provincia de
Abancay, sectores dedicados
a la siembra de papa y maíz.
La supervisión fue a solici-
tud de los agricultores, quie-

nes de manera voluntaria
pretenden obtener la certifi-
cación en BPA.
Durante la evaluación, el SE-
NASA también verifica los
registros, la preparación del
terreno, la siembra, las labo-
res culturales, el control de
plagas y el uso de controla-
dores biológicos. Todos los
predios inspeccionados cum-
plen con los requisitos para
obtener dicha certificación.
«Los predios inspeccionados
pertenecen a los productores
que participaron en la meto-
dología de escuela de cam-
po del SENASA, la cual bus-

ca que los agricultores pro-
duzcan alimentos sanos e
inocuos», aseguró el jefe de
Insumos Agropecuarios del
SENASA Apurímac, Fritz Al-
manza Pino.
DATO:
Las Buenas Prácticas Agríco-
las (BPA) están orientadas a
la sostenibilidad ambiental,
económica y social para los
procesos productivos de la
explotación agrícola y de
esta manera garantizar la
inocuidad de los alimentos
para el consumo humano.
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Personal policial de la Di-
visión Policial de Andahua-
ylas y Chincheros, en su
permanente lucha por pre-
venir y erradicar la violen-
cia contra las mujeres e in-
tegrantes del grupo fami-
liar, logró detener a una
(01) persona, acusado de
maltratar física y psicológi-
camente a su conviviente.
Los hechos de violencia se
registraron el día 31 de
octubre del presente año,
a horas 22:30 aproximada-
mente, en centro poblado
de Ahuayro - Los
Chankas-Chincheros, lu-
gar donde tras una rápida
respuesta policial se inter-
vino a la persona Randy S.
G.F. (37), quien fue sindi-
cado por su conviviente de
haberla maltratado física y
psicológicamente, razón
por la cual fue puesto a
disposición en calidad de
DETENIDO a la depen-

Gilberto Tello de 37 años,
buscado por la justicia por
el delito de robo agrava-
do solicitado por el 1er.
Juzgado Penal Uniperso-
nal de Andahuaylas, fue
capturado durante un
operativo policial ejecuta-
do por los agentes de la
Policía Judicial y Requisi-
torias de Andahuaylas.
Luego de su captura éste
tendrá que responder a la
Justicia por los hechos
que se le acusan, mientras
que el Juzgado Penal alis-
ta los interrogatorios a la
que tendrá que responder
una por una.
HECHOS
Efectivos policiales del
Área de la Policía Judicial
y Requisitorias de An-

En ocho departamentos
del país, Agro Rural ejecu-
ta esta intervención con el
objetivo de generar nuevas
cadenas de valor en esta
actividad pecuaria. A la fe-
cha, son más de 7000 pro-
ductores beneficiados.
Con un presupuesto de
más de S/27.7 millones,
Agro Rural del Ministerio
de Desarrollo Agrario pone
en marcha un proyecto de
mejoramiento de los servi-
cios de cobertura para in-
crementar la competitivi-
dad de las familias produc-
toras dedicadas a la crian-
za de cuyes en ocho depar-
tamentos del país. Este
comprende un periodo de
tres años. Así lo anunció el
director ejecutivo de Agro
Rural, Rogelio Huamaní
Carbajal, quién precisó que
esta intervención sectorial
se desarrolla en los depar-
tamentos de Áncash, Apu-
rímac, Arequipa, Cajamar-
ca, Cusco, Lima, Moque-
gua y Junín en acción con-
junta con las autoridades
locales, líderes comunales,
asociaciones y familias pro-
ductoras.
«A la fecha son más de
7000 productores benefi-
ciados de un total de 13
500 provenientes de estos
ocho departamentos, me-
jorando la competitividad
local de manera sostenible.
Esta acción forma parte del
proceso de tecnificación de
las actividades pecuarias
enmarcadas en la Segun-

Con proyecto ganadero estimado en
más de S/27.7 millones

AGRO RURAL: MÁS DE 13 500
PRODUCTORES DE CUYES

IMPLEMENTARÁ CRIANZA TECNIFICADA

da Reforma Agraria que
promueve el sector», sostu-
vo el funcionario.
Indicó que también se eje-
cutan actividades relacio-
nadas al fortalecimiento de
las capacidades técnicas de
los productores de cuyes
(reproducción, sanidad,
instalación de módulos de-
mostrativos, manejo de
pastos y forrajes para la
alimentación de cuyes) así
como el acceso a la dispo-
nibilidad de razas mejora-
das, entre otras.
«Otros aspectos en que los
que hacemos incidencia es
el fortalecimiento de las
organizaciones locales a
través de la asociatividad y
la gestión empresarial, lo
que les permitirá tener ac-
ceso a mercados locales y
otros de mayor competen-
cia a fin de que ellos gene-
ren mayor rentabilidad de
esta importante actividad
ganadera», aseguró Hua-
maní.
El proyecto contempla las
provincias de Huaraz, Car-
huaz y Yungay en Áncash;
Andahuaylas, Abancay y
Chincheros en Apurímac;
Arequipa y Caylloma en
Arequipa; Cajamarca, Ca-
jabamba, Jaén y San Mar-
cos en Cajamarca; Cusco,
Anta, Calca, Canchis y
Quispicanchi en Cusco;
Huancayo, Concepción y
Jauja en Junín; y, en Mo-
quegua, las provincias de
Mariscal Nieto y General
Sánchez Cerro.

En permanente lucha por prevenir y erradicar la violencia familiar

DETIENEN A PRESUNTOS AGRESORES
EN ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS

dencia policial respectiva,
previa comunicación al Re-
presentante del Ministerio
Público para las diligencias
e investigaciones del caso.
La Policía Nacional conti-
núa con su ardua labor de
prevención y erradicación
frente a hechos de violen-
cia contra las mujeres, brin-
dando oportuna atención
a las víctimas de este fla-
gelo social, que día a día
azota a nuestra población.
Las intervenciones se rea-
lizaron en los Distritos de
Talavera, Andahuaylas y
Uranmarca, el día 01 de
noviembre del presente
año, donde se intervino a
las personas de Oscar RU-
PAYLLA MAUCAYLLA
(30), Óscar GALINDO
FLORES (42), Néstor RO-
DAS ESPINOZA (32), to-
dos ellos acusados agredir
física y psicológicamente a
sus convivientes, asimismo

se intervino a la persona de
Juan Carlos CCOICCA
QUINTANA (36), este últi-
mo por agredir físicamen-
te a su progenitora.
Los intervenidos fueron
puestos a disposición en
calidad de DETENIDOS a
la dependencia policial res-
pectiva, previa comunica-
ción al Representante del
Ministerio Público para las

diligencias e investigacio-
nes del caso.
La Policía Nacional conti-
núa con su ardua labor de
prevención y erradicación
frente a hechos de violen-
cia contra las mujeres, brin-
dando oportuna atención
a las víctimas de este fla-
gelo social, que día a día
azota a nuestra población.

Estuvo buscado por delito de hurto

CAPTURAN A SUJETO POR ENCONTRARSE
CON REQUISITORIA VIGENTE

dahuaylas, tras una pa-
ciente labor de observa-
ción, vigilancia y segui-
miento, lograron ubicar y
capturar a una persona
que se encontraba con re-
quisitoria vigente.
Se trata de Gilberto TE-
LLO TELLO (37), interve-
nido el día 02 de noviem-
bre del presente año, a las
10:30 aproximadamente,
cuando transitaba a in-
mediaciones de la Av.
Ejército – Andahuaylas,
quien al ser consultado en
el Sistema Policial presen-
taba requisitoria vigente,
solicitado por el 1er. Juz-
gado Penal Unipersonal
de Andahuaylas por la
presunta comisión del De-
lito contra el Patrimonio

en la modalidad de Hur-
to Agravado, motivo por
el cual fue conducido a la
Carceleta del Módulo Bá-
sico de Justicia de An-

dahuaylas, a efectos de
ser puesto a disposición
de la autoridad solicitan-
te.
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El Banco de la Nación in-
forma que, debido al fe-
riado no laborable com-
pensable declarado para
el miércoles 3 de noviem-
bre en la ciudad de Aban-
cay, las agencias ubicadas
en la cuadra 2 de jr. Lima,
en la av. Díaz Bárcena N°
100, y en la esquina de la
av. Argentina N° 200 con
jr. Bolivia S/N, del distrito

Ante el incremento de los
contagios del Covid-19, por
aglomeración de personas, y
las normas de Bioseguridad,
autoridades dieron por cerra-
do los Cementerio en toda
la provincia de Andahuaylas
y Chincheros, con la finali-
dad de evitar posibles con-
tagios del virus, toda que en
estos día festivos por Todos
los Santos, suelen aglomerar-
se las persona que visitan los
cementerio de su jurisdic-
ción. Mucho pesar causo el
cierre de los cementerios del
valle del Chumbao en la Pro-

Hace 10 años, el sistema
de agua y desagüe colap-
só en el distrito de San Je-
rónimo, con ella se restrin-
gieron a los jeronimianos
el derecho de gozar de los
servicios básicos.
El alcalde Percy Godoy,
junto a los señores regido-
res y equipo técnico, ha-
cen los esfuerzos máxi-
mos a través del proyec-
to de inversión: asfaltado
de más de 3 kilómetros de
la faja marginal del río
Chumbao, de hacer rea-
lidad la instalación del sis-
tema de redes de agua y
desagüe sosteniblemente
en la faja marginal a pe-
sar del límite presupues-
tal.
 ¿Alguna vez te has pre-
guntado cómo sería no
tener agua o desagüe?
pues, en San Jerónimo
cientos de jeronimianos
no contaban con un sis-
tema de desagüe en las
zonas en las que viven.
Contar con estos servicios
es indispensable, no solo
para el desarrollo del dis-
trito, sino de todos los je-
ronimianos, ya que bene-
ficia al bienestar de cada
uno de ellos. El tener

En el marco de la recuperación de espacios públicos en
la Faja Marginal

RENUEVAN SISTEMA DE AGUA Y
DESAGUE COLAPSADO HACE 10 AÑOS

agua y desagüe ayuda a
reducir y prevenir las en-
fermedades en la pobla-
ción como infecciones,
enfermedades diarreicas,
entre otras.
La faja marginal era un
botadero informal de re-
siduos de construcción y
demolición, que durante
años fue tomado por di-
ferentes personas que lu-
craban de la faja y la im-
portancia del proyecto es
recuperar el espacio pú-
blico dándole un valor
ambiental y cumpliendo
un papel muy importan-
te como una ruta alterna-
tiva para evitar la conges-
tión vehicular.
A su vez el alcalde Percy
Godoy indica que, «la faja

marginal, es un espacio
importante para nosotros
y es un reto para la ges-
tión recuperar los espa-
cios públicos, ver un polo
de desarrollo y una acti-
vidad, donde es necesa-
rio unir las vías alternas,
de unir San Jerónimo con
Andahuaylas, y el diseño
de la faja marginal es ex-
clusivo, contará con ciclo
vías, áreas verdes y alum-
brado público, el desafío
sigue pendiente, recupe-
rar toda la faja marginal
del valle Chumbao (…),
el propósito principal de
la presente gestión es cui-
dar la salud y mejorar las
condiciones de vida de
nuestros hermanos jero-
nimianos», culmino.

Para la ciudad de Abancay el 3 de noviembre

AGENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN ACATARÁN
FERIADO NO LABORABLE EN ABANCAY

de Abancay, no atenderán
al público. Se recuerda
que los ciudadanos de
Abancay pueden emplear
los canales alternos como
banca móvil, banca por
internet y los cajeros au-
tomáticos localizados en la
Dirección Regional de Sa-
lud de Abancay, en av.
Daniel A. Carrión S/N y en
la agencia del banco en la

cuadra 2 de jr. Lima.
También tendrán a dispo-
sición los agentes Multi-
Red desplegados en la
provincia de Abancay. La
lista con la ubicación de
los agentes más cercanos
puede ser consultada en la
web https://www. bn. com.
pe/
Asimismo, los pagos de
trámites y servicios de en-
tidades públicas se pue-
den realizar a través del
portal https://pagalo.pe/ y
la aplicación Págalo.pe.
Estas plataformas pueden
ser usadas, desde una PC
o un celular, las 24 horas
del día con las tarjetas de
débito o crédito de cual-
quier banco, siempre que
estén afiliadas a Visa, Mas-
terCard o American Ex-
press.

El único cementerio que abrió fue Talavera

AUTORIDADES CERRARON
CEMENTERIOS DE ANDAHUAYLAS

vincia de Andahuaylas, por-
que los familiares no pudie-
ron llevar sus ramos de flo-
res a sus seres queridos.
Hubo un grupo reducido de
personas, quienes aprove-
chando el tiempo estuvieron
presentes en el cementerio
general de Andahuaylas des-
de el pasado viernes veinti-
nueve de octubre hasta el do-
mingo.
EL ÚNICO CEMENTE-
RIO QUE ABRIÓ FUE
TALAVERA.
En esos días con apoyo de
la Policía los pobladores en-

traban de poco a poco res-
petando la bioseguridad im-
puesta por la pandemia, ellos
aprovecharon la oportuni-
dad para limpiar, arreglar el
nicho de sus seres queridos
y llevarles flores. Lo mismo
se hizo en los Distritos de
Talavera y San Jerónimo
pero, los días uno y dos de
noviembre solo el cemente-
rio de Talavera abrió sus
puertas desde las 8.00 AM
hasta las 4.00 PM y no se
dejó el comercio ambulato-
rio ni el consumo de bebidas
alcohólicas (Oswaldo P.  M.)
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Tampoco existen cámaras de se-
guridad que brinde un registro
más detallado del robo para que
los detectives continúen con las
investigaciones.
Del mismo modo, el atestado
mencionó que el lugar desafor-
tunadamente ha sido manipu-
lado por los trabajadores de la
empresa y por lo tanto no se
puede utilizar para sacar hue-
llas dactilares y otras pistas que
ayuden en la captura de los de-
lincuentes.
No obstante, los miembros de
la División de Criminalística de
la PNP de Andahuaylas conti-
núan investigando el caso a fin
de identificar a los facinerosos
que han dejado sin telefonía a
los lugareños del sector.
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Ante la ola de personas desapare-
cidos en la ciudad de Andahua-
ylas, los agentes de la PNP, vie-
nen desarrollando búsqueda y
ubicación con la finalidad de pre-
venir que estas personas pueden
ser víctimas de abuso de sus dere-
chos y trata de personas, por ello
el jefe de DIVPOL de Andahua-
ylas y Chincheros, viene intensifi-
cando patrullajes en las diferentes
arterias de la ciudad durante las
24 horas del día.
HECHOS
Dos personas fueron encontradas
luego de haber sido reportadas
como desaparecidos, entre ellos
una menor de edad.
Las denuncias fueron interpuestas
en el Departamento de Investiga-
ción Criminal de Andahuaylas, el
día 30 de octubre del presente año.
La primera persona en haber sido
reportada como desaparecida res-

Una banda de avezados delin-
cuentes robó 08 baterías, valo-
rizadas en más de 1 mil 700 dó-
lares, de una estación de ante-
na receptora y de emisión de la
telefonía Claro, ubicada en la co-
munidad Vischingay, distrito de
Kishuara (Andahuaylas).
Según fuentes policiales, el he-
cho ocurrió el viernes de la se-
mana pasada, donde un grupo
de personas del mal vivir ingre-
saron a dicha estación, situada
en el sector Ccanccayllo de la
mencionada comunidad an-
dahuaylina, cerca de las 11 de
la noche.
Se conoció que los bandidos
rompieron con unas cizayas el
cerco perimétrico y rompieron la
puerta metálica con una comba.
En el interior, con ayuda de otras
herramientas, los delincuentes
quitaron las baterías que alimen-
taban de energía eléctrica a la
planta de telefonía que brinda
cobertura a las localidades veci-
nas y alejadas de Andahuaylas.
Esto fue informado por un fun-
cionario de la empresa ROGESA
S.A.C., contratista de dicha em-
presa telefónica, quien colocó la
denuncia por el presunto delito
contra el patrimonio, en la mo-
dalidad de hurto, en la comisa-
ría de Kishuara.
A pesar de los esfuerzos del per-
sonal policial, el cual desplegó

Robaron 08 baterías y dejaron sin cobertura a Kishuara y comunidades vecinas

DELINCUENTES SE ROBARON CASI 2 MIL
DÓLARES EN ARTEFACTOS DE ANTENA DE CLARO

varios operativos en las carre-
teras más transitadas del sector,
sin embargo, no lograron atra-
par a los bandidos que desapa-
recieron con los objetos roba-
dos en la oscuridad de la no-
che.
Asimismo, los policías procedie-
ron a realizar pericias en el lu-
gar de los hechos y constataron
que el cerco perimétrico se en-
contraba cortado y la puerta
con enmallado eléctrico destrui-
da.
Del mismo modo, verificaron
que las tapas y los candados de
las baterías se encontraban vio-
lentadas.
COMPLEJA INVESTIGA-
CIÓN
«De forma inmediato al encon-
trarnos dentro de la flagrancia
delictiva nos constituimos al lu-
gar de los hechos al sector
Ccanccayllo en el trayecto se in-
tervino a vehículos usuarios de
la vía Kishuara – Vischingay re-
gistrando a personas, vehículos
y equipajes con resultado nega-
tivo», indicó el atestado policial
que Expresión tuvo acceso.
El atestado asimismo señaló
que la planta se encuentra en
un lugar desolado y no existen
casas vecinas a doscientos me-
tros a la redonda que propor-
cionen información sobre lo
ocurrido.

Ambas personas se encontraba en diferentes
puntos de la ciudad de Andahuaylas
ENCUENTRA A DOS PERSONAS QUE FUERON

REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS
ponde al nombre de Máximo
Martín GUTIERREZ BERNAOLA
(67), mientras que la segunda
persona es la menor de iniciales
M.V.Q. (15), ambas personas se-
gún versión de sus familiares sa-
lieron de sus casas y no retorna-
ron. A razón de ello se emitió una
Nota de Alerta para disponer a
todas las Comisarías a nivel na-
cional, la búsqueda y ubicación
de dichas personas, es así que el
día 02 de noviembre del presen-
te año, se logró ubicar a ambas
personas en diferentes puntos de
la ciudad de Andahuaylas, quie-
nes se encuentran en buen esta-
do de salud.
La persona Máximo presentaba
síntomas de haber ingerido bebi-
das alcohólicas, en tanto la me-
nor fue entregada a sus progeni-
tores, previa coordinación con el
Ministerio Público.

Un merecido reconocimiento re-
cibió por parte de la Policía Na-
cional del Perú, las integrantes del
equipo de voluntarias «LOS ÁN-
GELES DE LA FORTALEZA Y LA
PAZ», quienes desde el 24 de ju-
nio del 2020, iniciaron su valioso
aporte y apoyo profesional, dan-
do así a una serie de objetivos pla-
nificados por el Área de Preven-
ción, Promoción y Atención de la
División de la Policía Comunita-
ria del Frente Policial Apurímac.
El equipo de voluntarias estuvo
conformada por estudiantes uni-
versitarias de las carreras de Psi-
cología y Obstetricia de la Univer-
sidad Alas Peruanas y otras uni-
versidades de Lima e Ica, quienes
conjuntamente con los efectivos

Cumplieron labor de salud mental
RECONOCIMIENTO A INTEGRANTES DEL EQUIPO DE

PROFESIONALES «LOS ÁNGELES DE LA FORTALEZA Y LA PAZ»

de la Policía Comunitaria realiza-
ron campañas de atención a la
población mediante un aplicati-
vo móvil denominado «CONTI-
GO CIUDADANO», brindando
atención y orientación psicológi-
ca, salud mental y planificación
familiar.
El acto de reconocimiento se rea-
lizó en el auditorio del Frente Po-
licial Apurímac contando con la
participación del señor Coronel
PNP Julio Abel TORREJÓN
GUTIÉRREZ, en representación
del comando del Frente Policial
Apurímac y del Alférez PNP Irwin
HUAMANCHUMO ROMÁN,
promotor de esta importante
campaña en beneficio de la po-
blación apurimeña.
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Un joven cadete de la escuela de
sub oficiales de Pacucha, de 20
años de edad, fue detenido por los
agentes del orden tras recibir la
denuncia de agresión de su ex ena-
morada, una joven de 21 años
quien lo acusó de haberla golpea-
do e insultado.
Se trata de una jovencita natural

Una angustiada mujer presentó
una delicada denuncia contra su
conviviente en la Comisaría de
Talavera (Andahuaylas), tras
haber presuntamente ultrajado
sexualmente a su menor hija de
12 años.
Según la denuncia, el pasado fin
de semana, Rayda Q.A. (31) se
presentó el domingo último, a las
5 de la tarde, en la dependencia
policial de Talavera para acusar
a su actual pareja sentimental,
identificado como Edison G.A.
(39).
Confesó a los agentes que Guia
habría abusado de su hija de ini-
ciales A.G.Q. el pasado 29 de
octubre, en el interior del domi-
cilio ubicado en el jirón Los Sau-
ces, del distrito de Pachacamac
de la provincia y región de Lima.
La mujer explicó que su hija se
encontraba en poder de su con-
viviente en Lima y que ambos
habían viajado solos a la capital
del país, sin embargo, jamás ima-
ginó las viles intenciones del

En el feriado largo, Apurímac
registró múltiples accidentes de
tránsito sobre todo en la ruta
Abancay-Chalhuanca, dejando
a personas heridas y un falleci-
do que fue reportado el último
martes 2 de noviembre. Fallas
mecánicas, exceso de veloci-
dad e imprudencia de conduc-
tores fueron los factores de es-
tos hechos en donde muchos
sobrevivieron para contarlo.
El pasado 30 de octubre, un
auto particular se despistó y se
volteó en el Km. 13 de vía
Abancay-Chalhuanca, a la al-
tura del grifo piloto. El centro
de operaciones de emergencia
regional de Defensa Civil repor-
tó en este accidente un herido
de consideración que fue tras-
ladado al hospital Guillermo
Díaz de la Vega.
El mismo 30 de octubre, un
motociclista chocó con un ca-
mión en la vía interoceánica en
el distrito de Sañayca. Afortu-
nadamente el motociclista se
salvó de una muerte segura y
tras ingresar a la unidad de

Conviviente lo denunció en la PNP de Talavera

ANDAHUAYLINO ACUSADO DE
VIOLAR A SU HIJASTRA EN LIMA

hombre que juró amarla.
Tras su regreso, la menor le de-
talló entre lágrimas la amarga
experiencia que sufrió en manos
de su padrastro hace unos días.
INVESTIGACIONES EN
CURSO
Por lo tanto, los policías admi-
tieron la denuncia y procedieron
a iniciar las investigaciones co-
rrespondientes por el presunto
delito contra la libertad sexual,
en la modalidad de violación
sexual contra la menor A.G.Q.
Asimismo, informaron lo ocurri-

do al fiscal adjunto de la Segun-
da Fiscalía Provincial de An-
dahuaylas, y a la fiscal adjunta
de familia de Andahuaylas, con
la finalidad de que inicien las
investigaciones y confirmen las
actividades delictivas.
El Ministerio Público procederá
a realizar exámenes psicológicos,
físicos y otros para determinar si
hubo desfloración sexual en la
menor agraviada. Mientras que
la Policía procederá a interrogar
a las personas involucradas.

Futuro policía no da ejemplo

ESTUDIANTE DE ESCUELA POLICIAL DE PACUCHA ES
INTERVENIDO POR MALTRATAR A SU EXENAMORADA

del distrito de Ocobamba, quien
por motivos de estudios residiría en
la ciudad de Andahuaylas; quien
contó que fue víctima de violencia
contra la mujer; pues su expareja
sentimental la habría jaloneado de
los cabellos e incluso le habría
arrancado un mechón; dejándole
además la ropa rasgada y el pan-

talón roto producto del forcejeo en
su intento de defenderse.
Este hecho habría sido corrobora-
do por los oficiales, quienes tras la
llamada de auxilio de la mujer acu-
dieron a la tercera cuadra del Jr.
Guillermo Cáceres donde encon-
traron a la víctima en un mar de
lágrimas y quejas.
Según narró la agraviada su ex
enamorado la habría insultado con
palabras de grueso calibre, rebaján-
dola y haciéndole sentir inferior;
además la habría tomado de la cin-
tura a fin de que no se vaya del
lugar logrando romperle el panta-
lón. Tras las declaraciones de la
mujer y los indicios de violencia el
presunto agresor fue detenido y
puesto a disposición de las autori-
dades policiales a fin de que el caso
sea investigado.
De esta manera, el joven aspirante
a policía tendrá que responder so-
bre el delito de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo
familiar, en la modalidad de vio-
lencia de genero.

En vía Abancay Chalhuanca

ACCIDENTES DEJA UN
MUERTO Y HERIDOS

emergencia del hospital de Ay-
maraes fue dado de alta, horas
después.
El día trágico fue ayer martes 2
de noviembre, cuando un ve-
hículo station wagon se despis-
tó en esta vía nacional, exacta-
mente en el sector de Puca-
Puca en Chalhuanca. Lamen-
tablemente el conductor falle-
ció en el lugar y fue identifica-
do con las iniciales R.LL.C. Él
viajaba sin ningún acompañan-
te en la unidad.
El mismo martes 2 de noviem-
bre ocurrió otro accidente en el
sector denominado siete vuel-
tas en Aymaraes, cuando dos
tráileres colisionaron frontal-
mente en una de estas peligro-
sas curvas. Uno de los conduc-
tores quedó gravemente heri-
do y fue trasladado al hospital
de Chalhuanca para su recupe-
ración.
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El último fin de semana las
Autoridades del Distrito de
Pacucha, decomisaron una
buena cantidad de pejerrey
de los pescadores clandesti-
nos en la laguna de Pacu-
cha. En efecto, muy tempra-
no las Autoridades de la
PNP, Ministerio de la Pro-
ducción y la Municipalidad
Distrital de Pacucha realiza-
ron el operativo inopinado,
logrando agarrar sorpresiva-
mente a los pescadores clan-
destinos con el pantalón
abajo, cuando realizaban la
pesca clandestina, pese a es-
tar prohibida por el Ministe-
rio de la Producción.
FUERON DONADOS A
INSTITUCIONES DE
BIEN SOCIAL.
En esta oportunidad las Au-
toridades del Distrito de Pa-
cucha lograron decomisar-
les cincuenta y seis kilos de
pejerrey entre grandes y pe-

Un grupo de vecinos no-
tables de la Provincia de
Andahuaylas denunciaron
penalmente al Alcalde de
la Municipalidad Provin-
cial de Andahuaylas Adler
Malpartida Tello, por su
empecinamiento en que-
rer convertir el Jirón Cons-
titución en una vía peato-
nal. En efecto, los vecinos
manifiestan que con esta
acción unilateral lo único
que ve el Alcalde es su

En lo que va del año al
menos treinta personas
perdieron la vida produc-
to de los enfrentamientos
y demás hechos de violen-
cia que se registran en el
Vraem, siendo la masacre
de Vizcatán del Ene uno de
los hechos más sangrientos
que conmocionó a todo el
país.
Uno de los recientes casos
es el deceso de un joven,
de 21 años, identificado
como Delinson Romero
Palomino, quien se encon-
traba a bordo de una ca-
mioneta y falleció durante
un tiroteo con integrantes
de una patrulla de las Fuer-
zas Armadas, incidente
ocurrido en el centro po-
blado de Santa Cruz de
Llacchuas (distrito de San-
tillana – Huanta).
Otro feroz ataque se dio
contra cuatro integrantes
de una familia en la comu-

La más letal fue la masacre de Vizcatán del Ene que conmocionó al país

ENFRENTAMIENTOS PRODUJERON AL MENOS
30 FALLECIDOS EN LO QUE VA DEL AÑO

nidad de Huarcatán en el
distrito de Pucacolpa –
Huanta. Se trata de Pedro
Ccoriñaupa Arone (70),
asesinado junto a sus hijos
A. C. A. (16) y R. C. A. (15)
y su hijastra Yolanda Can-
chanya Curo (30) quienes
primer fueron secuestrados
y torturados.
Otro hecho que quedará
en la historia es el enfren-
tamiento que sostuvieron
pobladores del centro po-
blado de Natividad en el
distrito de Pichari – Vraem,
con agentes policiales. A
causa de ello, una persona
murió y se reportaron va-
rios heridos por impacto de
bala. Todo se originó por
la intervención a un vehí-
culo que transportaba hoja
de coca.
En marzo de este el Co-
mando Conjunto de las
Fuerzas Armadas dio a co-
nocer sobre la muerte del

segundo mando principal
del grupo terrorista del
Vraem, Jorge Quispe Pa-
lomino, alias ‘Camarada
Raúl’, quien fue abatido en
el sector denominado Ban-
derita en el distrito de Ca-
nayre – Huanta.
También se anunció el de-
ceso de un delincuente vin-
culado con el narcotráfico
conocido como «Hernán –
Fernán», quien fue abatido
durante el enfrentamiento
que sostuvieron las Fuerzas
Armadas y Policía Nacio-
nal en el distrito del Vizca-
tán del Ene, en Junín.
Vale precisar que en este
reporte también se inclu-
yen casos de sicariato o
asesinato, muchos de ellos
relacionados con el tráfico
ilícito de drogas.
Entre los casos más resal-
tantes figura la muerte de
una pareja de esposos,
quienes fueron asesinados

a sangre fría en el distrito
de Pichari. Otro hecho si-
milar se suscitó en esta mis-
ma ciudad, donde un va-
rón fue baleado; en tanto,
su amigo resultó grave-
mente herido.
A ello se debe agregar el
hallazgo de una menor, de
16 años, en los profundo
de una barranco. Esta pre-

sentaba signos de haber
sido ultrajada sexualmen-
te. También está el deceso
de un adolescente de 17
años, quien dejó de existir
durante una persecución.
En cuanto al caso de Viz-
catán del Ene, en donde
murieron un total de 16
personas, las investigacio-
nes siguen su curso, pese

al tiempo transcurrido. Los
deudos aún no encuentran
justicia.
DATOS:
En el Vraem también se
reportan el hallazgo de ca-
dáveres en los ríos. No to-
das las víctimas fallecieron
ahogadas, sino que existen
otros factores vinculados a
un ajuste de cuentas.

Vecinos no están de acuerdo con el paseo peatonal
DENUNCIAN A ALCALDE POR ABUSO DE AUTORIDAD

beneficio propio, ya que
en dicha arteria principal
esta su clínica particular y
algunos antros del vicio
que, se verían beneficia-
dos con esta acción del Al-
calde, para propiciar la bo-
rrachera, el consumo de
alcohol y drogas en los jó-
venes de nuestra Provin-
cia.
VECINOS NO ESTÁN
DE ACUERDO CON EL
PASEO PEATONAL.

Los vecinos denuncian
que este Proyecto no tie-
ne expediente técnico, no
tiene socialización con los
vecinos, no hay un estu-
dio de tránsito vehicular
que, dicho sea de paso An-
dahuaylas se ha converti-
do en tierra de nadie y el
caos vehicular es preocu-
pante. Los vecinos lo de-
nunciaron por abuso de
Autoridad, ya que el men-
cionado burgomaestre
mediante un oficio simple
dirigido a los propietarios
de los predios, ha preten-
dido al caballazo derrum-
bar las casonas que, esta-
ba sobre salidas y que son
de propiedad privada. Ve-
remos qué pasa con la de-
nuncia al bendito Alcalde
y sus iluminados (Oswal-
do T. Paredes Mendoza)

Fueron donados a Instituciones de bien social

AUTORIDADES DECOMISAN PEJERREY EN PACUCHA

queños. Los pescadores
clandestinos fueron deteni-
dos y llevados a la Comisa-
ria de Pacucha, para que
respondan ante la justicia,
las mallas y las agalleras fue-
ron destruidas por el Minis-

terio de la Producción y el
pescado decomisado fueron
donados a las Instituciones
de bien social de Andahua-
ylas (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)
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En el marco de las Eleccio-
nes Regionales y Municipa-
les 2022, la Dirección de
Registro Electoral (DRE)
del Registro Nacional de
Identificación y Estado Ci-
vil (RENIEC), realizará la
etapa de verificación domi-
ciliaria en 302 distritos,
donde se han registrado
cambios de dirección de
ciudadanos en forma ma-
siva, durante los últimos
meses, antes del cierre del
padrón electoral.
Según el ente registral, son
130,721 viviendas a verifi-
car, con el fin de compro-
bar si los ciudadanos que
han realizado un cambio
de domicilio en los últimos
meses, viven en la direc-
ción declarada en su actual
Documento Nacional de
Identidad (DNI).
Con estas acciones de su-

Senamhi informó que el fe-
nómeno se registrará el jue-
ves 4 y viernes 5 de noviem-
bre. Las regiones considera-
das en el aviso meteorológi-
co son Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cusco, Huanca-
velica, Moquegua, Puno y
Tacna.
El Servicio Nacional de Me-
teorología e Hidrología del
Perú (Senamhi) pronosticó
descenso de la temperatura
nocturna para el jueves 4 y
viernes 5 de noviembre en
el sur del país.
Las regiones que serán afec-
tadas con este fenómeno
meteorológico son Apurí-
mac, Arequipa, Ayacucho,
Cusco, Huancavelica, Mo-
quegua, Puno y Tacna.
Senamhi prevé temperatu-
ras mínimas por debajo de
los -12° C en localidades so-
bre los 4.000 metros sobre
el nivel del mar (m.s.n.m.),
y valores inferiores a los 4°

Por cambios masivos de dirección

RENIEC VERIFICARÁ 130,721
DOMICILIOS DE TODO EL PAÍS

pervisión programadas por
la DRE, se podrá tener un
padrón electoral actualiza-
do, veraz y fidedigno, que
permita que los ciudadanos
sufraguen en el distrito don-
de realmente residen, y de
ese modo, reducir la proba-
bilidad de votos golondri-

nos. Las verificaciones do-
miciliarias se iniciaron el 28
de octubre y culminarán
aproximadamente el 28 de
noviembre. Contemplan
distritos de los departamen-
tos de: Amazonas, Áncash,
Apurímac, Arequipa, Aya-
cucho, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Huánuco,
Ica, Junín, La Libertad,
Lima, Loreto, Madre de
Dios, Moquegua, Pasco,
Piura, Puno, San Martín,
Tacna y Ucayali.

Culminada la verificación
domiciliaria, el RENIEC
procederá a la publicación
de la Lista del Padrón Ini-
cial, con el fin de que la ciu-
dadanía verifique y presen-
te las impugnaciones, de ser
el caso. El padrón electoral
para las Elecciones Regio-
nales y Municipales 2022 se
elabora sobre la base del
Registro Único de Identifi-
cación de Personas Natura-
les que administra el RE-
NIEC.

Indeci recomendó a la población tomar las precauciones necesarias

REGIONES DEL SUR SOPORTARÁN DESCENSO
DE TEMPERATURA EN LAS NOCHES

C en zonas por encima de los
3.000 m.s.n.m. en la sierra
sur. Asimismo, el aviso me-
teorológico n.° 208 alerta rá-
fagas de viento próximas a
los 40 kilómetros por hora
(km/h), escasa nubosidad e
incremento de la temperatu-
ra diurna.
Sobre este comunicado, el

Instituto Nacional de Defen-
sa Civil (INDECI) brindó re-
comendaciones como evitar
la exposición al cambio brus-
co de temperatura y cubrir-
se la cabeza, el rostro y la
boca para evitar el ingreso de
aire frío a los pulmones. En
caso de presentarse alguna
infección respiratoria, se

debe evacuar inmediata-
mente hacia el centro de sa-
lud más cercano.
Se sugiere, además, consu-
mir bebidas calientes, frutas,
vegetales frescos, azúcar,
dulces y grasas para incre-
mentar la capacidad de re-
sistencia al frío y almacenar
en un lugar seguro los ali-
mentos y agua potable.
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Según un informe de la
Contraloría General de la
República, al menos ocho
colegios de los distritos de
Vinchos, Socos, Acocro y
San José de Ticllas, en la
provincia de Huamanga,
no cuentan con las condi-
ciones de bioseguridad ne-
cesarias, en el marco de la
emergencia sanitaria por la
COVID-19, para la reaper-
tura de clases de educación
básica en la prestación se-
mipresencial del servicio
educativo.
OBSERVAN INCUM-
PLIMIENTO DE PRO-
TOCOLOS
Según los informes de con-
trol alas I.E. José Olaya,
José de San Martín, Haya
de la Torre, 11 de agosto,
38541, del distrito de Vin-
chos; José Balta Montero

«ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITO EN EL JR. BOLÍVAR 105,
PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS, CONDOR HACHA
ROGER, D.N.I. N°73688814; SOLICITA LA SUCESIÓN
INTESTADA DE: CONDOR NAUTO WILBER,  FALLECIDO
EL  24-05-2009, SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS; LO QUE PUBLICITO PARA
LOS FINES LEGALES. ANDAHUAYLAS,  OCTUBRE DE 2021.

JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA
ABOGADO

NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS

Una patrulla integrada de
las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional fue ata-
cada por delincuentes
narcotraficantes que ope-
ran de la mano con el te-
rrorismo. El hecho acae-
ció a inmediaciones del

Centros educativos que desarrollan clases presenciales y semipresenciales no cumplen con disposiciones establecidas por el Minedu

COLEGIOS DE AYACUCHO NO CUMPLEN MEDIDAS
DE BIOSEGURIDAD PARA CLASES PRESENCIALES

del distrito de San José de
Ticllas; José Antonio de
Encinas del distrito del dis-
trito de Socos; y Hermilio
de Valdizan del distrito de
Acocro se ha identificado
que las instituciones educa-
tivas carecen de señaliza-
ción del aforo en sus am-
bientes y del distanciamien-
to físico que indiquen la
distancia mínima estableci-
da. Asimismo, se compro-
bó que no publicaron los
carteles informativos sobre
el lavado y desinfección de
manos, hechos que afectan
la promoción y difusión de
las medidas de prevención
y protección de la salud de
estudiantes y trabajadores.
Además, en los informes se
detalló que los menciona-
dos colegios no se encuen-
tran señalizados los puntos

de acopio o área de residuos
sólidos los cuales deberían
constar de contenedores o
recipientes de gran volu-
men, con tapa, y deberían
tener acceso restringido
para los estudiantes y solo
puedan ingresar el personal
de limpieza o los encarga-
dos de ello.
Las visitas de control se rea-
lizaron para determinar si
los centros educativos cum-
plían con lo establecido en
el Documento Normativo
«Disposiciones para la pres-
tación del servicio en las ins-
tituciones y programas edu-
cativos públicos y privados
de la Educación Básica de
los ámbitos urbanos y rura-
les, en el marco de la emer-
gencia sanitaria de la CO-
VID-193 , aprobado me-
diante Resolución Ministe-

rial N° 121-2021-MINEDU,
publicada el 10 de marzo
de 2021.
RECOMIENDAN AC-
CIONES INMEDIATAS
A DIRECTORES
Los ocho informes de visi-
ta de control, elaboradas

por la Subgerencia de Aten-
ción de Denuncias de la
Contraloría, fueron comu-
nicados a la titular de la
Unidad de Gestión Educa-
tiva Local - UGEL Hua-
manga, a fin de que se
adopten las acciones pre-

ventivas y correctivas que
correspondan, en el marco
de sus competencias y obli-
gaciones en la gestión insti-
tucional. Dichos informes
se encuentran publicados
en el portal institucional
www.gob.pe/contraloria

Personal policial además halló una poza de maceración y de decantación para la
elaboración de droga

INCAUTAN MATERIAL DE
GUERRA A NARCOTRAFICANTES

Centro Poblado Nueva
Maravilla, distrito de Ca-
nayre, provincia de
Huanta, región Ayacu-
cho.
En el lugar se encontra-
ron dos pozas, una de
maceración de hoja de

coca y la segunda poza de
decantación. La rápida re-
acción del personal militar
– policial logró repeler el
ataque de los delincuentes
que raudamente empren-
dieron la fuga, sin tiempo
a llevar consigo diversos

objetos de guerra que de-
jaron en la zona del en-
cuentro:
 Dos pistolas automáti-

cas.
 Tres granadas de

mano.
 Un cargador de GA-

LIL.
 Un cargador de UZI.
 Doce cartuchos de 9

mm.
 Treinta y cuatro cartu-

chos de 5.56 mm.
 Cuarenta y uno cartu-

chos de 7.62 mm.
 Dos cartuchos para es-

copeta de 22mm.
 Una granada instalaza

de 40 mm.
 Una motobomba.
Posteriormente con la au-
torización la Fiscalía Ad-
junta Provincial Especia-

lizada en delitos contra el
tráfico ilícito de drogas de
Ayna San Francisco, se
procedió a la destrucción
de las dos pozas; asimis-
mo, todo lo incautado fue

puesto a disposición del
Ministerio Publico para
las investigaciones de
Ley, informó el Comando
Conjunto de las Fuerzas
Armadas.
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ARIES
Día romántico y feliz para los Capricor-
nio, la reciprocidad en los sentimientos
proporcionará gran bienestar. Encuentros
sociales de mucho brillo iluminarán la jor-
nada y la poblarán de risas y buenos mo-
mentos. También habrá una excelente in-
fluencia para lo referido a operaciones de
bienes raíces, alquileres, mudanzas, etc.
Tendencia a subir de peso.
TAURO
Marte en signo disonante puede provo-
car contrariedades en varios aspectos.
Desde un punto de vista personal, podría
haber fuertes reacciones emocionales a
nivel inconsciente, producidas por condi-
ciones de la infancia, el pasado, o por re-
cuerdos que generan la tendencia a es-
tar a la defensiva. Será necesario vigilar
la salud más de cerca.
GÉMINIS
Agradables noticias durante un Domingo
amable y lleno de posibilidades en lo sen-
timental; se manifiesta una fuerte tenden-
cia a relacionarse afectivamente, y abrir
el corazón al amor. Se vislumbra una bue-
na productividad en los negocios, inver-
siones y actividades comerciales; los re-
sultados serán muy positivos en el corto
plazo. Relax y vida sana.
CÁNCER
Tal vez aún no es el momento para com-
partirlo todo, pero sí te sentirás muy uni-
do a tu pareja y comenzarás a hacer pla-
nes para un futuro en común. Buena es-
trella en las finanzas, la planificación de
inversiones o proyectos será muy acerta-
da, ten confianza en tus intuiciones. Un
buen masaje descontracturante te ayuda-
rá con esas pequeñas molestias en la
nuca.
LEO
Las iniciativas románticas recibirán el be-
neplácito astral; es un excelente momen-
to para solucionar conflictos en la pareja
y para nuevos y promisorios comienzos.
Entrevistas laborales fructíferas brindarán
positivas señales de crecimiento econó-
mico y profesional. Bebe una tisana de
tilo antes de acostarte para conseguir un
sueño reparador.
VIRGO
Un día complejo, de cuidado en temas del
corazón; será necesario proteger la inti-
midad de personas ajenas al círculo ínti-
mo. Algunas complicaciones o peligros in-
esperados a último momento del día; será
prudente extremar los cuidados en lo que
se refiere a la seguridad del hogar y los
bienes materiales. La salud, sin compli-
caciones.

LIBRA
Las manifestaciones amorosas serán es-
pontáneas y desprejuiciadas, disfrutarás
del amor y la pasión sin restricciones. Un
ciclo favorable para solucionar problemas
de negocios o papeles; trata de tener al
día, o por lo menos en orden, toda tu do-
cumentación. Sería ideal que practiques
alguna actividad que te permita descargar
la energía mal acumulada.
ESCORPIO
Un estado de ánimo alegre y distendido
permitirá exhibir un derroche de carisma
para destacarse en las relaciones huma-
nas: reuniones, encuentros con amigos y
citas románticas ponen una nota de opti-
mismo en un Domingo pleno y muy gratifi-
cante. Planifica con mucho cuidado tus
próximas inversiones, el futuro se constru-
ye a través de lo que realizamos en el pre-
sente. Tu salud, muy buena.
SAGITARIO
El clima en el escenario sentimental será
tranquilo, el estado de ánimo mejora. Una
jornada provechosa para viajes de nego-
cios, también para exponer ideas en pú-
blico, los intereses estarán encaminados
hacia objetivos tangibles, sin abandonar
el tema económico. En temas de salud, no
habrá diferencias importantes.
CAPRICORNIO
Tránsitos astrales retrógrados pueden
atraer problemas afectivos generados por
celos, mentiras, escándalos o relaciones
secretas. Tu energía estará puesta en el
trabajo o actividad que realices, pero evi-
ta que los problemas de la vida privada
interfieran en el buen curso de las relacio-
nes laborales, trata de no llevar tus pro-
blemas contigo. Complementa tu dieta con
ejercicio moderado.
ACUARIO
Esmérate un poco en el arte de la seduc-
ción y mejorará el vínculo amoroso; ser
más cariñoso también favorecerá las rela-
ciones familiares. Un viernes dinámico en
el plano laboral. Contarás con el apoyo de
jefes y allegados protectores, el optimis-
mo será la mejor actitud en el trabajo. En-
cender un sahumerio de lavanda recreará
un ambiente distendido en el hogar.
PISCIS
En el amor, es tiempo de ocuparte de ti
mismo: situaciones tensas pueden surgir
por la falta de diálogo, pero por fortuna tu
entorno familiar te acompañará y te brin-
dará la contención que precisas. Movi-
mientos de personal en tu lugar de trabajo
pueden afectarte, sé más precavido a la
hora de hablar de gente que no conoces
lo suficiente. Cuidado con golpes o torce-
duras.


