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El jurista y constitucionalis-
ta Javier Valle Riestra, en
una entrevista que nos con-
cedió, habló de la realidad
de los derechos humanos,
y de cómo sólo la conduc-
ta de los gobernantes pue-
de procurar la dignidad de
sus gobernados: «La cons-
titución, es solamente una
declaración de principios y
las leyes solo protegen a las
élites y por eso los pueblos
ven con desprecio el some-
timiento a los grupos de
poder: Los militaristas han
destrozado el orden jurídi-
co como verdaderos ati-
las», decía.
Los gobiernos del Perú,
sostenía Valle Riestra: «han
sido absolutamente insen-
sibles a esta materia; el go-
bierno de García en parti-
cular, cometió los excesos
genocidas de los penales y
cuando yo investigaba
Uchuraccay, Accomarca,
recibí la hostilidad de gen-
te de servicio de inteligen-
cia mandada por el propio

El Fondo Nacional de
Desarrollo de la Educa-
ción Peruana (FONDEP),
en ceremonia especial
virtual anunció a los ga-
nadores del III Concurso
Nacional de Proyectos de
Innovación Educativa
2021 «Edición Bicente-
nario» en las categorías
de proyectos implemen-
tados y promisorios, esta
última dirigido exclusiva-
mente a instituciones
educativas rurales.
A nivel nacional de los
1015 proyectos presenta-
dos, lograron ganar 149,
en la categoría proyectos
implementados 84 y 65
en la categoría promiso-
rios o proyectos potencia-
les de ser aplicados en el
retorno a las labores es-
colares presenciales en el
siguiente año escolar
2022. En la lista de gana-
dores a nivel nacional,
Apurímac se ubica en el
segundo lugar con 17
proyectos, entre ellos des-
taca la participación de la
Ugel Abancay con 6 pro-
yectos ganadores que al-
canza a más de 30 insti-
tuciones educativas de
inicial, primaria y secun-
daria.

MUTAR LA CONSTITUCIÓN

gobierno conforme lo he
denunciado muchas ve-
ces», aseguraba el jurista.
 «Democracia y derechos
humanos son anverso y re-
verso del mismo fenóme-
no, no cabe hablar de de-
mocracia y derechos hu-
manos porque algo sale de
las urnas y tienen legalidad
los que son elegidos.». Para
el tribuno Javier Valle Ries-
tra; la legitimidad hace res-
petar las libertades, los de-
rechos del hombre son la
propiedad, la defensa, de-
recho de libre circulación y
hábeas corpus.
 Cuando surgió el Apra en
la vida política del país, «se
cometieron infinitos atro-
pellos contra los militantes
de ese partido que sopor-
taron como héroes, casti-
gos inverosímiles como la
lobera; el exilio, el ostracis-
mo, los fusilamientos de
Trujillo; es pues, una cons-
tante de la política del Perú,
la violencia, al desprecio de
los derechos del hombre,

los derechos consustancia-
les del ciudadano».
Para Valle Riestra, los de-
rechos humanos; «no exis-
ten porque exista un tribu-
nal constitucional; no exis-
ten, porque exista un texto
impreso o porque lo hayan
aprobado cien constitucio-
nalistas en 1979; existen
porque hay una conducta
que le da contenido y sa-
via a la norma; eso hicie-
ron quienes intentaron res-
taurar el orden constitucio-
nal. Para que se cumpla se
necesita pedagogía».
 Sobre las leyes laborales,
de los años noventa, Valle
Riestra, asegura que se han
desmontando todos los
mecanismos que existían al
respecto. «Por eso es que
las constituciones no pue-
den tampoco ser explícitas.
Las constituciones son una
relación de principios; más
que una norma jurídica son
declaraciones que quieren
tener la ambigüedad nece-
saria para durar eterna-
mente».
Las constituciones no son
reglamento de tráfico, ha
dicho un juez británico.
«Las constituciones tienen
que mutar antes que ser
reformadas; la constitución
de los Estados Unidos ha
tenido 24 enmiendas y
muchas mutaciones. Es
decir, al mismo texto, se les
daba otra significación,
pero son pueblos que es-
tán asentados en la histo-
ria, en la realidad. Aquí
existen para minorías, para
élites».
Los pueblos democráticos
respetan su sistema consti-
tucional: «Inglaterra no tie-
ne una constitución escrita
pero el mundo sabe el va-
lor; el respeto al cimiento
del orden jurídico; en cam-
bio aquí; al sur del Río
Grande; estos atilas que
son los grandes militaristas
han destrozado el orden ju-
rídico, fomentando una
masa indolente; como el
orden no se come; hay que
destruirlo».

Entre los proyectos de innovación promisorios, destaca la
Red Educativa Rural de Mariscal Gamarra

UGEL ABANCAY DESTACA EN EL III
CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE

INNOVACIÓN EDUCATIVA-FONDEP 2021
En el nivel inicial destacó
a nivel nacional los si-
guientes proyectos de in-
novación: Divertimate-
máticas cotidianas, Mi
Sorbo de Lectura, Crear,
Sentir y vivir el arte infan-
til en los tambos comuni-
tarios de las instituciones
educativas rurales de Pi-
chirhua y Curahuasi.
Entre tanto, en el nivel
primaria fueron ganado-
res los siguientes proyec-
tos: Familia Aurorina,
Lectoras de Corazón y
Nuestro Museo Familiar,
Escolar y Comunitario,
esta última conformada
por docentes de las insti-
tuciones educativas de
Señor de la Exaltación de
Tamburco, Saywite, Divi-
no Maestro, Ccoya-Hua-
nipaca, Pachachaca, Ta-
cmara-Huanipaca, Sonc-
coccocha-Grau y la IE
33120 de Huánuco.
Entre los proyectos de in-
novación promisorios,
destaca la Red Educativa
Rural de Mariscal Gama-
rra de la jurisdicción de la
Ugel Abancay, que con-
forman 12 instituciones
educativas de inicial, pri-
maria y secundaria, que
lograron ganar con el pro-

yecto innovador: «Repor-
teros Mágicos del Saber»
en el que destacó el lide-
razgo y la orientación que
brindaron los coordina-
dores de dicha Red Edu-
cativa.
«Este concurso ha tenido
el objetivo de incentivar la
implementación de pro-
yectos de innovación
educativa, que sean real-
mente practicas efectivas
que aporten a soluciones
creativas y originales al
sistema educativo frente a
los desafíos presentados
por la pandemia, la edu-
cación a distancia y semi-
presencialidad», manifes-
tó el profesor Jaime Mon-
tes, presidente del FON-
DEP.
También, las autoridades
educativas regionales y de
la Ugel Abancay se han
sumado al reconocimien-
to y las felicitaciones a los
ganadores de dicho con-
curso nacional de proyec-
tos de innovación educa-
tiva, además, anunciaron
que pronto en una cere-
monia especial los docen-
tes y directivos ganadores
serán reconocidos como
se merecen. (Escribe: P.A

Wilman Caichihua Robles)
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Cuerpo fue hallado en el
sector Los Licenciados en
medio de un charco de
sangre y permanece en la
morgue como NN.
La mañana de ayer, un jo-
ven de aproximadamente
25 años de edad, fue ha-
llado sin vida, en medio de
un gran charco de sangre,
por el sector de Los Licen-
ciados. Hasta el momen-
to, el cuerpo se encuentra
como NN en la dependen-
cia de Medicina Legal a
espera de ser reconocido
por algún familiar.
Joven habría sido acu-
chillado y murió a fal-
ta de auxilio
Según las primeras infor-

El presidente de la Repúbli-
ca, Pedro Castillo, convocó
a los alcaldes del país a tra-
bajar juntos para garantizar
un retorno seguro a las cla-
ses presenciales en marzo
del 2022.
«En marzo del próximo año
vamos a garantizar, conjun-
tamente con ustedes, la pre-
sencialidad escolar al cien
por ciento, para ello llevare-
mos agua a las escuelas del
país a través de proyectos de
saneamiento en todos los
centros poblados», enfatizó.
Durante su participación en
el ‘Encuentro del Ejecutivo

El Fondo del Agua de la Co-
operación Española informó
hoy que el proyecto que de-
sarrolla en 16 comunidades
de la cuenca del río Santo
Tomás en Cusco y Apurí-
mac, para hacer realidad el
derecho al agua y sanea-
miento de familias alto andi-
nas, tiene un 80 % de avan-
ce.
El proyecto beneficia a 5,000
personas en ambas regiones
y se ejecuta gracias a un con-
venio firmado con el Progra-
ma Nacional de Saneamien-
to Rural (PNSR) del Ministe-
rio de Vivienda Construcción
y Saneamiento (MVCS) y la
Mancomunidad Municipal
del Río Santo Tomás.
El Fondo de Cooperación
para Agua y Saneamiento
(FCAS) está presente en 18
países de América Latina y
el Caribe.
En el Perú, el proyecto a car-
go del PNSR se desarrolla
mediante el modelo de ges-
tión de los núcleos ejecuto-
res, el cual permite que la
propia comunidad se invo-
lucre en su desarrollo, por
medio de sus representantes.
NÚCLEOS EJECUTO-
RES
Los núcleos ejecutores son
organizaciones temporales,
constituidas legalmente, con
facultad para la toma de de-
cisiones en la contratación
del personal técnico, mano
de obra calificada y no cali-
ficada, y compra de materia-
les, entre otros.
Al finalizar la obra, los nú-
cleos ejecutores se desacti-
van, «pero queda la capaci-

Con apoyo de la cooperación española,
iniciativa de saneamiento mejorará la calidad
de vida de 5,000 personas
PROYECTO IMPULSADO POR EL FONDO

DEL AGUA EN CUSCO Y APURÍMAC
REGISTRA AVANCE DE 80 %

dad organizativa instalada
en la población».
La cobertura de este proyec-
to abarca a los distritos de
Quiñota, Capaccmarca, Col-
quemarca, Chamaca y San-
to Tomás, en la provincia de
Chumbivilcas, región Cusco,
y el distrito de Haquira, en
la provincia de Cotabambas,
en Apurímac.
Son 1,453 unidades básicas
de saneamiento, equipadas
con sanitarios, duchas y la-
vamanos de calidad.
SANEAMIENTO Y BIEN-
ESTAR
Más allá de la infraestructu-
ra, esta iniciativa busca sen-
sibilizar y educar a la pobla-
ción para que se apropie de
los servicios, comprenda los
beneficios de su uso y man-
tenimiento y, de esa mane-
ra, asegure el bienestar de las
familias y toda la comuni-
dad.
Esta iniciativa conjunta im-
plica una inversión de 11.4
millones de euros, aproxima-
damente.
«En el marco del Día Mun-
dial del Saneamiento (19 de
noviembre), es importante
llamar la atención sobre la
necesidad de avanzar en la
cobertura de servicios bási-
cos, como son el acceso al
agua y saneamiento», expre-
só la cooperación española,
por medio de una nota de
prensa.
«Estos son derechos esencia-
les que la pandemia de co-
vid-19 ha puesto en calidad
de urgencia, como un meca-
nismo de defensa y preven-
ción», añadió.

Presidente Pedro Castillo afirma que se también se busca garantizar servicios básicos

GOBIERNO TRABAJA CON ALCALDES PARA GARANTIZAR
UN RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES

con alcaldes de municipali-
dades rurales y urbanas tra-
bajando por el desarrollo
local’, el Mandatario afirmó
que apoyará a los burgo-
maestres en el objetivo de
atender las principales nece-
sidades de sus pueblos.
«Cueste lo que cueste tene-
mos que hacer cumplir el
sueño de sus pueblos, que
es el acceso al agua potable,
luz, desagüe y gas. Conoz-
co el gran esfuerzo que ha-
cen ustedes por venir a la
capital y les digo que su vi-
sita no será en vano», ma-
nifestó.

El Jefe de Estado, adelantó
que el Poder Ejecutivo pre-
sentará al Congreso de la
República un proyecto de
ley para ejecutar una «ver-
dadera reforma del Estado»
la misma que fortalecerá la
descentralización del país.
También lea: Jefe de Esta-
do: presentaremos proyecto
de ley para lograr la verda-
dera reforma del Estado
«Tenemos que acabar con
estas trabas burocráticas
para ya no estar meciendo
a los alcaldes y gobernado-
res. Esperemos que el Legis-
lativo nos apoye con algu-

nas normas que atan las
manos a los alcaldes e im-
piden que el presupuesto lle-
gue directamente a las mu-
nicipalidades», apuntó.
En esa misma línea, señaló
que la próxima semana se
debatirá en el Parlamento el
proyecto de Ley de Presu-
puesto del año fiscal 2022,
el mismo que priorizará las
obras demandadas por los
alcaldes del país y su respec-
tiva población.
«La propuesta de presu-
puesto del Ejecutivo agen-
dó lo que ustedes están pi-
diendo; agua, escuelas y
postas médicas y les vamos
a dar los recursos necesa-
rios», apuntó.
Asimismo, el Presidente sa-
ludó la madurez de algunos
congresistas de la Repúbli-
ca por preocuparse por los
intereses del país y exhortó
a otro sector de parlamen-
tarios a dejar de pensar en
temas alejados de lo que
necesitan los peruanos.
«No creo que algún pueblo
del país los haya elegido
para estos pedidos. Es ne-
cesario que ustedes conver-
sen con los congresistas para
informarles las necesidades
de cada pueblo», remarcó.

Fiscalía y PNP no logran identificarlo, en Ayacucho

HALLAN A JOVEN SIN VIDA TRAS SER ACUCHILLADO
maciones, el joven habría
sido acuchillado en horas
de la madrugada y por las
severas lesiones ocasiona-
das con un arma blanca se
habría desvanecido y pos-
teriormente, a falta de
atención médica, dejó de
existir luego de desangrar-
se, ya que presentaba cor-
tes en la altura del cuello
y pecho.
Ya en horas de la maña-
na, tras el terrible hallaz-
go, los vecinos alertaron a
los efectivos policiales y
ellos a su vez al represen-
tante del Ministerio Públi-
co.
Más tarde, la Fiscalía de
turno dispuso que el cuer-

po del infortunado sea
trasladado hasta la mor-
gue de la ciudad a fin de
continuar con las diligen-
cias respectivas.
El Ministerio Público, tam-
bién solicitó a la población
apoyar con la identifica-
ción del fallecido, ya que
al momento del hallazgo
no contaba con ninguna

documentación que pue-
da brindar información.
Cabe mencionar que los
vecinos manifestaron que
en horas de la madruga-
da no escucharon ningún
tipo de bulla que pueda
dar indicio de lo ocurrido,
pero si comentan que cer-
ca habría un local noctur-
no clandestino.
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El Consejo Participativo
Local de Educación (CO-
PALE), es un espacio de
coordinación, participa-
ción, concertación y vigi-
lancia educativa, durante
la elaboración, seguimien-
to y evaluación del Proyec-
to Educativo Local y Re-
gional, asimismo, contribu-
ye a una gestión educativa
transparente democrática y
participativa.
En el marco de la norma-
tiva legal vigente, median-
te reuniones virtuales y en
espacios diferenciados, la
Ugel Abancay ha logrado
elegir a los representantes
de autoridades, estudian-
tes, docentes y directores

El Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali
Warma, del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión
Social (Midis), a través de
la Unidad Territorial Apu-
rímac, distribuyó en lo
que va del año 76.64 to-
neladas de conserva de
sangrecita a estudiantes
de todos los niveles edu-
cativos de la región.
La sangrecita es un supe-
ralimento con gran valor
nutricional, rico en hierro,
altamente proteico, bajo
en calorías y de fácil di-

En el marco de la normativa legal vigente

ELIGEN REPRESENTANTES ANTE EL
COPALE EN LA UGEL ABANCAY

ante el COPALE-Abancay.
Los comisionados de la
Red de Salud de Abancay
y la DEMUNA, fueron ele-
gidos como representantes
de las autoridades ante el
COPALE, por otro lado, en
otra reunión virtual los es-
tudiantes eligieron a sus re-
presentantes que recayó en
una estudiante del distrito
de Mariscal Gamarra y un
del Colegio Miguel Grau.
Entra tanto, los directores
y docentes optaron en ele-
gir a sus representantes por
niveles educativos, quienes
llevarán la voz y las pro-
puestas educativas ante el
COPALE, COPARE y los
espacios de construcción

del nuevo Proyecto Educa-
tivo Regional.
Los especialistas de la Ugel
Abancay, resaltaron la par-
ticipación comprometida
de los diversos actores de
la comunidad educativa,
asimismo, aclararon que
los representantes elegidos
participarán en la formula-

ción de políticas y planes
estratégicos, fomentarán la
cooperación interinstitu-
cional, instaurarán meca-
nismos de vigilancia, exigi-
rán rendición de cuentas y
establecerán canales de
información con la pobla-
ción. (P.A Wilman Caichi-
hua Robles)

Es un alimento con gran valor nutricional, rico en hierro y altamente proteico

QALI WARMA DISTRIBUYÓ MÁS DE 70 TONELADAS DE
CONSERVA DE SANGRECITA A COLEGIOS DE LA REGIÓN

gestión, ideal para una
alimentación balanceada.
Posee grandes beneficios
como combatir la anemia
y fortalecer el sistema in-
munológico en los esco-
lares de inicial, primaria y
secundaria.
La Unidad Territorial
Apurímac de Qali Warma
entregó este producto
nutritivo, inocuo y de ca-
lidad a las madres y pa-
dres de familia para que
los preparen en sus hoga-
res y sean consumidos
por los escolares.

En el presente año, la con-
serva de sangrecita fue
incluida en la tercera y
cuarta entrega de alimen-
tos a todas las niñas y ni-
ños usuarios de la región.
En la sexta entrega se dis-
tribuyó a los estudiantes
de la provincia de An-
dahuaylas y en la séptima
a todos, a excepción de
los escolares de Andahua-
ylas. En cien gramos co-
cidos (100 g), este alimen-

to rico en hierro brinda
17.7 g de proteínas y 42.6
mg de hierro, el cual con-
tribuye a prevenir la ane-
mia en los escolares de
inicial, primaria y secun-
daria. Este producto nu-
tritivo puede prepararse
no solo en potajes, como
el chaufa, saltado, arroz
tapado o en tortillas, sino
también en postres sala-
dos o dulces como maza-
morra, queque, mousse y
otros.
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Personal Policial de Unidad de Seguridad del Estado de la DIVPOL Andahuaylas, jun-
tamente con funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Mine-
ría (OSINERGMIN), ejecutaron un operativo conjunto, que tuvo como finalidad salva-
guardar la seguridad de la población y promover el comercio formal del Gas Licuado
de Petróleo (balones de gas licuado), ubicados en el distrito de Andahuaylas.
Durante el operativo, se intervino a DOS (02) locales clandestinos de venta de GLP,
donde el personal de OSINERGMIN realizo la inspección, constatando que ambos
establecimientos no cuentan con los permisos y/o autorizaciones para la venta de este
tipo de producto inflamable (hidrocarburos).
Motivo por el cual el personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería, impuso las infracciones administrativas correspondientes a los propietarios de
los establecimientos intervenidos, procediendo al cierre y clausura definitiva. Asimis-
mo, los balones de gas encontrados en dichos locales, fueron trasladados a una planta
autorizada para su correcto almacenamiento.

Efectivos Policiales de la Uni-
dad de Tránsito y Seguridad
Vial UTSEVI PNP ABAN-
CAY, con apoyo de la Uni-
dad de Prevención e Investi-
gación de Robo de Vehícu-
los, realizaron un operativo
por las diferentes arterias de
la ciudad, con la finalidad de
intervenir conductores y ve-
hículos infractores, requisito-
riados y motocicletas de du-

El COVID-19 continúa lle-
vándose victimas en Apurí-
mac, y ello viene ocurrien-
do con personas que aún no
se aplicaron las vacunas
contra esta enfermedad.
Entre el 14 y 16 de noviem-
bre las cifras oficiales del
sector salud registraron 2
decesos y entre estas 72 ho-
ras 3 nuevos pacientes in-
gresaron a la Unidad de
Cuidados Intensivos -UCI.
Con estos decesos Apurí-
mac registra mil 63 falleci-
dos desde el inicio de la pan-
demia. Los casos confirma-
dos de coronavirus suman
en total 39 mil 692 pacien-
tes que fueron debidamen-
te registrados, pero no sabe-
mos cuántas personas fue-
ron asintomáticos y nunca

Padres de Familia y alumnos
de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de la Pro-
vincia de Abancay, denun-
ciaron por nuestra mesa de
redacción que, los Directivos
de dicha Universidad no pro-
mueven trabajos de investi-
gación con la participación
de Maestros y alumnos, pese
a tener dinero del Canon Mi-
nero. Los pobladores de la
Provincia de Abancay mani-
fiesta que, si hay dinero la
bendita Universidad debería
propiciar los trabajos de in-
vestigación como correspon-
de pero, en la actualidad no
hay nada al respecto.

En dos días consecutivos del mes de noviembre

REGISTRAN 2 FALLECIDOS POR EL COVID-19

se enteraron de que tuvie-
ron la enfermedad.
Esta realidad que se presen-
ta en la región Apurímac nos
pone en reflexión de lo im-
portante que es vacunarse
para no llegar a un estado
crítico de la enfermedad o
simplemente ser una víctima
más, dado que la inmuniza-
ción nos protege de todo

ello.
A nivel nacional las cifras
nuevamente empiezan a
elevarse, por ende es muy
importante conservar las
medidas preventivas en toda
actividad así como también,
las instituciones están llama-
das a hacer cumplir las ulti-
mas disposiciones del Esta-
do.

Son más de siete millones de soles que reciben

UNAMBA NO PROMUEVE
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

SON MÁS DE SIETE MI-
LLONES DE SOLES QUE
RECIBEN.
Según manifiestan los veci-
nos notables de la Provincia
de Abancay, la Universidad
Nacional Micaela Bastidas
habría recibido más de siete
millones de soles del canon
Minero este año pero, lo in-
dignante del hecho es que no
hay los benditos trabajos de
investigación y no se sabe en
que gastaron ese dinero. Los
abanquinos ponen como
ejemplo a la Universidad Na-
cional José María Arguedas
de Andahuaylas que, con la
participación de Docentes y

alumnos recientemente han
presentado el trabajo de in-
vestigación, sobre la conta-
minación del agua y los me-
tales pesados que, consumen
los andahuaylinos. Los
Abanquinos exhortan a los
Directivos de la UNAMBA
que, en dicha casa de estu-
dios propicien los trabajos de
investigación como corres-
ponde y sacar buenos profe-
sionales competentes de di-
cha Universidad, por nues-
tra parte el diario Expresión
se compromete en difundir
sus respectivos trabajos de
investigación (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)

Policía Nacional y Osinergmin realizaron

OPERATIVO CONJUNTO EN LOCALES
DE VENTA DE GLP ILEGALES

Tras 80 vehículos intervenidos, cayo uno de dudosa procedencia

OPERATIVO POLICIAL PARA INTERVENIR INFRACTORES Y
MOTOCICLETAS DE DUDOSA PROCEDENCIA

dosa procedencia.
Durante el operativo se rea-
lizó la intervención de (80)
vehículos de diferentes clases
y categorías que prestan ser-
vicio de pasajeros, mercan-
cías y particulares, imponién-
dose (19) papeletas de in-
fracción al Reglamento Na-
cional de Tránsito, asimismo
se intervino al vehículo de
placa de rodaje X4J-.483
cuyo conductor se encontra-

ba con visibles signos de ha-
ber ingerido bebidas alcohó-
licas.
Por otro lado se intervino
una motocicleta de placa de
rodaje 5420-21, marca ron-
co, color negro, que al ser ve-
rificado su números de cha-
sis y motor no coincidían,
por lo que fue trasladado
hasta la Unidad Policial Es-
pecializada para las diligen-
cias de ley.
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Usuarios y dueños de taxis
denunciaron ante nuestra mesa de
redacción en el sentido de que,
ciertos grifos de nuestra Provincia
de Andahuaylas no cuentan con
el Serafín, cuyo equipo sirve para
medir la calidad y el galón exacto
de los combustibles, al momento
de expender los combustibles a los
dueños de los vehículos. Los
dueños de los carritos han pedido
a los griferos para que les vendan
el combustible y simplemente les
han manifestado que, no cuentan
con el bendito aparatito.
OSINERGMIN NO HACE
OPERATIVOS EN NUESTRA
PROVINCIA.
El serafín se utiliza para poder
controlar el galón exacto del

El Coronel PNP Óscar HERRERA HERMOZA, Jefe de la División
Policial de Andahuaylas y Chincheros informa, que los Efectivos
policiales de la Comisaría Huancarama, en su permanente labor de
recepción, atención y trámite de las denuncias por desaparición de
personas, lograron encontrar a un menor que había sido reportado
como desaparecido.
La denuncia fue interpuesta en sede policial el día 17 de noviembre
del año en curso, a las 10:00 horas, por la persona de Irene CASTRO
BUEZO (33), manifestando que su menor hijo de 13 años, había
desaparecido, según narró la señora, ella había dejado a su menor en
su domicilio por motivos laborales el día 12 de noviembre del presente
año, y es el caso que al retornar su hijo no se encontraba, por lo que
lo buscó con ayuda de sus vecino, no llegando a encontrarlo.
A razón de ello, de forma inmediata se emitió una Nota de Alerta, a
fin de comunicar a todas las Dependencias Policiales a nivel nacional,
a efectos de que realicen la búsqueda y ubicación del menor, es así
que tras denodados esfuerzos en horas de la tarde se logró encontrar
al menor desaparecido, quien se encontraba deambulando por las
inmediaciones del sector denominado «Lucre»-Centro Poblado de
Pumararcco- Distrito de Pacobamba.
El menor, se encontraba al parecer en buenas condiciones físicas, por
lo que conducido a las instalaciones policiales de la Comisaría de
Huancarama, donde previa comunicación al Representante del
Ministerio Público, fue entregado a su progenitora.

Una mala pisada en las maderas
del alero, hizo que un obrero cai-
ga al pavimento y falleciera ins-
tantáneamente en una construc-
ción de vivienda en la Av. Valleci-
to el Olivo Segunda Etapa en
Abancay. Lamentablemente el
hombre cayó de cabeza de una
altura aproximada de 4 metros
ante el asombro de sus compañe-
ros de trabajo.
El hecho ocurrió el jueves 18 de
noviembre aproximadamente a
las 5:30 p.m. cuando el obrero,
identificado como Yuri Afle Pania-
gua junto a sus otros 3 compañe-
ros clavaban maderas para el va-
ciado del techo de la primera plan-
ta de una vivienda de material
noble.
Según los testigos, una mala pisa-
da hizo que una de las maderas
se desclavara y el obrero cayó pe-
sadamente al pavimento porque
se encontraba en el alero de la
construcción. Sus compañeros rá-

Al revisarla, descubrieron que en
el interior estaba todo lo necesa-
rio para envasar y etiquetar licor
de caña, aparentemente de acuer-
do a la necesidad de los puntos
de venta que necesitaban. Ade-
más, en la unidad trasladaban
botellas de marcas reconocidas,
pero de origen dudoso.
HECHOS
El 18 de noviembre de año en
curso, efectivos policiales de la
Unidad de Seguridad del Estado
USEGE PNP ABANCAY, realiza-
ron un operativo conjunto con la
Fiscalía de Prevención del Delito,
DIGESA y personal de Rentas de
la Municipalidad Provincial, en vía
de prevenir el Delito contra la Sa-
lud Pública en el sector de Pacha-
chaca, logrando intervenir dos bo-
degas de expendio de caña miel,
aguardientes y gaseosas de dudo-
sa procedencia.
Durante las diligencias se incautó
(35) botellas de caña miel, (48)
botellas de aguardiente por no
contar con registro sanitario y ró-

Hombre encontró la muerte instantáneamente

OBRERO FALLECE TRAS CAER DE
VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN

pidamente llamaron a los bombe-
ros y al hospital para que soco-
rran al accidentado, pero al llegar
solo pudieron certificar su muer-
te.
La Policía de la Comisaria de Be-
llavista llegó hasta el lugar e inicio
con las diligencias correspondien-
tes esperando la llegada del fiscal
de turno para realizar el levanta-
miento de cadáver. Se supo que

el infortunado hombre es natural
de Quillabamba, por lo que no ha-
bía familiares presentes.
Los vecinos informaron al Diario
Pregón que, al parecer el propie-
tario de la vivienda se disponía a
techar este domicilio el sábado,
pero este accidente con el perso-
nal obrero aplazara dicha cons-
trucción.

En Pachachaca la policía nacional interviene bodegas de venta de licores
en prevención al delito contra la salud pública

DECOMISAN AGUARDIENTE DE
CAÑA DE DUDOSA PROCEDENCIA

tulo de producto, realizando la in-
movilización en el lugar para las
investigaciones del caso, asimismo
se incautó (11) botellas de frugos
y (26) de botellas de gaseosa por
encontrarse vencidos, realizándo-
se la destrucción de los productos
por disposición del Fiscal.
Cabe precisar que este tipo de

operativos en el sector se efectua-
rán continuamente, toda vez que
hay comerciantes inescrupulosos
que sin medir los daños que pue-
den ocasionar a incautos consu-
midores vienen comercializando
bebidas alcohólicas de dudosa
procedencia, aseguran autorida-
des.

OSINERGMIN no hace operativos en nuestra Provincia

GRIFEROS NO CUENTAN CON SERAFINES
PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO

combustible que, los dueños de
grifos deben de vender al público
usuario; sin embargo no lo tienen
y se presume que estarían
robando al momento de vender
un galón de combustible al
usuario. La manera más eficaz de
controlar la venta del combustible
por parte de OSINERGMIN en
nuestra Provincia, es primero que
la gasolinera marque digitalmente
el galón de combustible y está a
su vez es ingresado al serafín y ahí
se ve a las claras si le roban el
combustible a los choferes, en el
momento de venderlas. Los
usuarios piden que OSINERGMIN
realice operativos en estos grifos
del valle del Chumbao (Oswaldo
T. Paredes Mendoza)

Luego de una intensa búsqueda

POLICÍA NACIONAL ENCUENTRA
A MENOR DESAPARECIDO
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Un propietario de una lujosa camio-
neta fue acribillado en las afueras de
Ocobamba (Chincheros), pues reci-
bió un certero balazo en la cabeza
tras presuntamente resistirse a un
asalto.
Los hechos sucedieron ayer, cuan-
do una persona, cuyo nombre aún
se encuentra por identificar, iba
abordar su camioneta Toyota, mo-
delo Hilux, en la carretera del sec-
tor Patayhuari del distrito de Oco-
bamba, de pronto, cerca de una ca-
baña, fue interceptado por un gru-
po de hampones fuertemente arma-
dos y a bordo de motocicletas.
Según las primeras averiguaciones,
los delincuentes, provistos de armas
de corto y largo alcance, lo obliga-
ron a salir del vehículo, sin embar-
go, el hombre se resistió, por lo tan-
to, uno de los hampones le encajó
un balazo en la cabeza, minutos des-
pués el hombre, que sorprendente-
mente seguía con vida, fue hallado
por personal de Seguridad Ciuda-
dana y la PNP de Ocobamba, que
inmediatamente fue auxiliado refi-
riéndose de emergencia al centro de
salud de dicho distrito donde los ga-
lenos le dieron el diagnóstico «HE-
RIDA EN CABEZA POR PAF, PRO-
BABLEMENTE MUERTE CERE-
BRAL» y luego al Hospital Central
de Andahuaylas, debido a la grave-
dad del caso, no obstante, el hom-
bre falleció en el de Andahuaylas.
La bala le perforó el lado parietal
derecho de su cráneo, cuya herida

En caletas hallan tres paquetes de droga

ACRIBILLAN A DUEÑO DE LUJOSA
CAMIONETA EN OCOBAMBA

le causó una muerte cerebral, según
el parte del médico legista.
PESQUISAS Y EVIDENCIAS
Por otro lado, la Policía de Crimina-
lística de Andahuaylas y el Ministe-
rio Público llegaron a la escena del
crimen, e iniciaron las diligencias co-
rrespondientes, las autoridades ca-
lificaron al caso como robo agrava-
do subsecuente de muerte (homici-
dio), por lo tanto los Sabuesos Agen-
tes recogieron huellas y otras impor-
tantes evidencias, entre ellas, 03 cas-
quillos de arma de fuego, los cua-
les, servirán para identificar a los de-
lincuentes; También desplegaron
diversos operativos para ubicar a los
bandidos.
Los familiares del occiso vienen co-
laborando con las pesquisas y exi-
gen capturar a los responsables del
sangriento crimen.
Cabe indicar que fuentes fidedignas
aseguraron que el fallecido era pro-

pietario de una pequeña fortuna.
POLICÍA NACIONAL DECOMI-
SA CLORHIDRATO DE COCAÍ-
NA
El Coronel PNP Óscar HERRERA
HERMOZA, Jefe de la División Po-
licial de Andahuaylas y Chincheros
informa, que el día 18 de noviem-
bre del presente año, a las 08:00
horas aproximadamente, personal
de la Comisaría de Ocobamba, to-
maron conocimiento sobre un pre-
sunto asalto y robo a mano arma-
da, ocurrido en el sector de Pata-
yhuari-Distrito de Ocobmaba, mo-
tivo por el cual personal policial al
llegar al lugar de los hechos, cons-
tataron la presencia del vehículo
camioneta de placa de rodaje AHE-
702, el cual se encontraba a un cos-
tado de una curva de la trocha ca-
rrozable Cabaña-Ocobamba, asi-
mismo se halló piedras que bloquea-
ban la vía, y la presencia de una

persona de sexo masculino, que ya-
cía en el suelo aún con signos vita-
les, el cual presentaba una herida en
la cabeza en el lado parietal izquier-
do producido por proyectil de arma
de fuego, siendo auxiliado y trasla-
dado de emergencia al Centro de
Salud de Ocobmaba, donde fue
diagnosticado con HERIDA EN CA-
BEZA POR PAF, PROBABLEMEN-
TE MUERTE CEREBRAL, por lo
que fue referido al Hospital de An-
dahuaylas donde falleció.
Consecuentemente, a las 13:00 ho-
ras aproximadamente, al lugar se
apersonaron el Ministerio Público y
el personal policial especializado en
Criminalística de Andahuaylas,
quienes al realizar la Inspección Téc-
nica Policial y Criminalística, encon-
traron casquillos de armas de fuego
de corto y largo alcance, por otro
lado constataron que en la tolva de
la camioneta se encontraba desvia-
da, por lo que se trataba al parecer
de un caso característico de Tráfico
ilícito de Drogas, razón por la cual
la camioneta fue trasladada a las ins-
talaciones de la División Policial de
Andahuaylas. Ya en sede policial,

con la participación de la Fiscalía Es-
pecializada en Tráfico Ilícito de Dro-
gas de Andahuaylas y del Jefe de la
DIVPOL Andahuaylas, se procedió
a desmontar la camioneta, llegando
a encontrar en la parte de la tolva
siete compartimientos para acondi-
cionar paquetes tipo ladrillo de dro-
ga, los cuales se encontraban vacíos,
sin embargo en un extremo se en-
contró tres paquetes rectangulares
embalados con plástico feel, dichos
paquetes fueron sometido a la prue-
ba de orientación de campo y pesa-
je de droga, obteniéndose como re-
sultado positivo para clorhidrato de
cocaína con un peso de tres kilos,
los cuales fueron decomisados y
puestos a disposición del Área Anti-
drogas de Andahuaylas.
De acuerdo a las primeras investi-
gaciones, el vehículo camioneta in-
cautado se desplazaba del sector de
Cabaña hacia el Distrito de Oco-
bamba, donde fue interceptado por
sujetos que dispararon para arran-
charle la droga que iba acondicio-
nada en dicho vehículo, en tanto el
fallecido todavía no ha sido identi-
ficado.
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POR CUANTO:
EL CONCEJO DISTRITAL DE TALAVERA
VISTOS:
En Sesión Ordinaria del Consejo N° 024 de fecha 12 de
noviembre de 2021, el Dictamen de Comisiones N° 001–
2021-MDT, presentado por el íntegro de las comisiones
de regidores de la Municipalidad Distrital de Talavera
de fecha 11 de noviembre, mediante el cual presentan
la propuesta de ordenanza municipal que aprueba la
audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal
2021 y su reglamento marco, de la municipalidad distri-
tal de Talavera; la opinión legal N° 350-2021-OAJ-MDT
de fecha 10 de noviembre de 2021, emitida por la ofici-
na de asesoría legal mediante el cual opina que es pro-
cedente agendizar en sesión de consejo para su aproba-
ción, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, y su modificatoria
por Ley Nº 30305, de fecha 10 de marzo 2015, concor-

dos logrados en la programación participativa, así como
del presupuesto total de la entidad;
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972,
en el primer párrafo del artículo 148°, establece que, los
gobiernos locales están sujetos a las normas de transpa-
rencia, de sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su
manejo de los recursos públicos; dichas normas constitu-
yen un elemento fundamental para la generación de con-
fianza de la ciudadanía en el accionar del Estado, así como
para alcanzar un manejo eficiente de los recursos públi-
cos;
Que, la actual coyuntura, originado por la pandemia ha
generado cambios en muchos aspectos, tanto administra-
tivos, económicos y sociales, tal es así que mediante DE-
CRETO SUPREMO N° 008-2020-SA de fecha 11 de mar-
zo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional. Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, se declaró Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19;
Que, mediante DECRETO SUPREMO Nº 025-2021-SA,
se prorroga la emergencia sanitaria declarada por Decre-
to Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos
Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-
2020-SA y N° 009-2021-SA, a partir del 03 de setiembre
de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calen-
dario;
Que, en reunión del Comando COVID-19  de la provin-
cia de Andahuaylas de fecha 29 de octubre de 2021, con
respecto a la situación epidemiológica se indicó que exis-
te un incremento d casos de COVID-19 variante DELTA,
siendo el distrito de Talavera uno de las zonas con mayor
incidencia de casos, concluyendo que se deben contener
las reuniones y actividades que constituyen riesgo sanita-
rio;
Que, en reunión del Comando COVID-19  de la provin-
cia de Andahuaylas de fecha 05 de noviembre de 2021,
se informó que existe un incremento de contagios en un
44%, siendo el distrito de Talavera el distrito que ostenta
el mayor número de casos confirmados;
Que, a causa de la restricción a las reuniones sociales pro-
ducto de la pandemia que a la fecha viene desarrollándo-
se, en cumplimiento de los protocolos establecidos para
prevenir y frenar el contagio del COVID 19, VARIANTE
DELTA, resulta necesario realizar la audiencia pública de
rendición de cuentas sin presencia de personas de la so-
ciedad civil, debiendo la municipalidad habilitar, regular y
adecuar el uso de audiencias virtuales a través de aplica-
tivos tecnológicos de comunicación - Redes Sociales, fa-
cilitando la participación de los ciudadanos a través de
los medios tecnológicos que se tenga al alcance;
En ese sentido es necesario hacer uso de una sala strea-
ming, entendiéndose por esta sala como una tecnología
de transmisión de datos por Internet que pueden ser ac-
cedidos por los usuarios sin la necesidad de descarga pre-
via, garantizando con ello un acceso fácil a los ciudada-
nos de Talavera, además de ello se deberá hacer uso de

los medios radiales y televisivos a fin de garantizar una
amplia cobertura que permita llegar a los rincones más
alejados del distrito de Talavera.
Las audiencias virtuales transmitidas desde una sala
streaming constituyen una herramienta que se estable-
ce a través de una red de telecomunicaciones y que
implica la transmisión de sonido e imagen en tiempo
real, en concordancia con el Decreto Legislativo N°1412
– «Ley de Gobierno Digital»; en ese sentido la munici-
palidad distrital de Talavera, a través del área de esta-
dística e informática de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, deberá desarrollar una plataforma que
permitirá la administración del registro de convocato-
rias, inscripción de participantes y preguntas que pue-
da haber para el día del desarrollo de la Audiencia Pú-
blica Virtual;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 9º, así como el artículo 40º de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipales, contan-
do con el Voto Unánime del Concejo Municipal y apro-
bación del acta, se expide la siguiente;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA
AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDI-
CIÓN DE CUENTAS DEL AÑO FISCAL 2021
Y SU REGLAMENTO MARCO, DE LA MUNI-

CIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización
de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuen-
tas del año fiscal 2021, de la Municipalidad Distrital de
Talavera programado para el día sábado 15 de enero
de 2022 a partir de las nueve de la mañana, en sala
streaming.
ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el Reglamen-
to Marco de la Audiencia Pública Virtual de Rendición
de Cuentas del año fiscal 2021 de la Municipalidad Dis-
trital de Talavera; compuesto por 23 Artículos y 02 Dis-
posiciones Complementarias y Finales, que forma par-
te de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO TERCERO.- CONFORMAR el Equipo
Técnico de Rendición de Cuentas mediante Resolución
de Alcaldía y al responsable coordinador de Audiencia
Pública Virtual.
ARTÍCULO CUARTO.- FACULTAR al señor Alcal-
de para que mediante Decreto de Alcaldía se convoque
la realización de la Audiencia Pública Virtual de Rendi-
ción de Cuentas de conformidad con el Reglamento
aprobado mediante la presente ordenanza.
ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal, la implementación, para el cumplimiento de
la presente Ordenanza, debiendo sujetarse a los dispo-
sitivos legales vigentes, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO SEXTO.- DERÓGUESE, cualquier otra
disposición Municipal vigente que se oponga al presen-
te dispositivo.
ARTÍCULO SEPTIMO. - DISPONER, se publique
la presente Ordenanza Municipal.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

ORDENANZA MUNICIPAL N° 024-2021-MDT
Talavera 12 de noviembre de 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAVERA

dante con el artículo II del título preliminar de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
27972; los gobiernos locales gozan de auto-
nomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, y dicha auto-
nomía radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administra-
ción, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la Ley de Bases de Descentralización -
Ley N° 27783, en su artículo 17°, numeral 17.1
establece que los gobiernos regionales y loca-
les están obligados a promover la participa-
ción ciudadana en la formulación, debate y
concertación de sus planes de desarrollo y pre-
supuestos, y en la gestión pública. Para este
efecto deberán garantizar el acceso de todos

los ciudadanos a la información pública, con las excep-
ciones que señala la ley, así como la conformación y
funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta,
concertación, control, evaluación y rendición de cuen-
tas;
Que, en el Plan de Acción de Gobierno Abierto, apro-
bado mediante Resolución Ministerial 176- 2015-PCM,
se establece como compromiso la mejora de la calidad
de las audiencias de rendición de cuentas de los gobier-
nos regionales y locales, así se establece como objetivo
que los gobiernos regionales y locales rindan cuentas a
través de audiencias públicas de acuerdo a lineamien-
tos desarrollados para tal fin;
Que, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, Ley N° 27806, y según la Ley Marco del Presu-
puesto Participativo, Ley N° 28056, en el Capítulo IV,
Mecanismos de Vigilancia Participativa, Artículo N° 11
señala que los Titulares de Pliego de los gobiernos re-
gionales y gobiernos locales, están obligados a rendir
cuenta de manera periódica, ante las instancias del Pre-
supuesto Participativo, sobre los avances de los acuer-
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No hay duda de que Andahua-
ylas es una ciudad gloriosa y
digna representante de la his-
toria y arte andino; esto pode-
mos apreciarlo en sus distintas
manifestaciones como los res-
tos arqueológicos de Sóndor y
Achanchi, por ejemplo, y en li-
teratura tenemos las obras de
nuestro máximo representante
a nivel mundial: José María
Arguedas Altamirano. Además,
cabe resaltar la belleza paisajís-
tica de nuestra hermosa pro-
vincia, ya que no en vano se le
conoce como «pradera de los
celajes».
Considero que es de suma im-
portancia el impulso de una
promoción cultural. No vale de
nada engrandecernos muy por
encima de otras provincias o
localidades si para empezar no
conocemos nuestras propias
manifestaciones culturales. Es
por eso que considero necesa-
rio resaltar la importancia de
la muestra artística que está lle-
vando a cabo el Centro Cultu-
ral Erasmo Montoya, un espa-
cio que desde hace buen tiem-
po se encuentra promoviendo
el arte y la cultura andina. Has-
ta el momento se ha presenta-
do libros como los del laurea-
do escritor Pablo Landeo Mu-
ñoz, ganador del Premio Na-
cional de Literatura en que-
chua 2018, se realizaron exhi-
biciones pictóricas relaciona-
das al bicentenario.
En esta ocasión, se realizará la
exposición artística de los tra-
bajos por parte de los estudian-
tes a cargo del talentoso pintor
andahuaylino Elvis Arcos, la
cual estará disponible desde el
19 de noviembre hasta el 04
de diciembre. Ello no hubiese
sido posible sin la propuesta
que maneja Elvis desde hace
meses en cuanto a la enseñan-

Video muestra el preciso
momento del fatal acciden-
te. La Policía Nacional rea-
liza investigaciones para en-
contrar al responsable y a las
víctimas.
Impactante. Las cámaras de
video vigilancia de la Muni-
cipalidad Provincial de Cus-
co captaron el preciso mo-
mento en el que una pareja
es embestida por un vehícu-
lo de color blanco en la pla-
za de Limacpampa, en la
Ciudad Imperial.
En la grabación, que sería
del último 12 de noviembre
en horas de la madrugada,
se observa que los jóvenes
caminan por la vereda, mo-
mento en el que dicho vehí-

La mañana del último jueves,
una persona en condición de
calle halló muerte en plena
vía pública, llamando la aten-
ción de vecinos y transeún-
tes del centro de la ciudad de
Cusco.
El hecho ocurrió a primeras
horas, cuando moradores de
la calle Matará con Ayacucho
dieron cuenta a la Policía so-
bre el hallazgo de un cuerpo
cubierto por una bolsa plás-
tica y cartones.
A medida que el tiempo pa-
saba y que las autoridades lle-
gaban al lugar, llamó la aten-
ción la presencia de un pe-
queño can, que no se sepa-
raba del cadáver. Vecinos de
la zona mencionaron que era
la mascota de la víctima y que
ambos dormían en la calle
consuetudinariamente.
Finalmente la Policía y la Fis-
calía llevaron a cabo las dili-
gencias de levantamiento del

Entre bodegones, paisajes, retratos y celajes: Antahuaylla

EXPOSICIÓN PICTÓRICA INFANTIL Y JUVENIL
Redacción: Fidel Augusto Huachohuillca Leguía /

za y práctica del bello arte de
la representación gráfica; asi-
mismo, sin el gran interés de
los niños, niñas y jóvenes que
se muestran ávidos por apren-
der y desarrollar sus capacida-
des artísticas. Entre ellos tene-
mos a Mavied Becerra Cente-
no, una alumna de nueve años
que actualmente se encuentra
cursando el tercer grado de
primaria y en sus ratos libres le
encanta dibujar, pintar y armar
origamis. También está Freddy
Pregúntegui Alfaro, un joven de
diecisiete años que culmina sus
estudios secundarios y tuvo la
fortuna de descubrir la buena

aptitud que tiene para la pintura. Megan Lu-
cano Avendaño, una talentosa niña prove-
niente de la ciudad de Caraz (Ancash), que
por las tardes esboza maravillosos dibujos en
el taller. Y las hermanas Tavi y Kori A. J. que
demuestran una gran afición por el dibujo y
la pintura, así como por la lectura y el depor-
te. En palabras del pintor Elvis Arcos: «Me
siento satisfecho por la confianza de los pa-
dres de familia en el taller de dibujo y pintu-
ra, y en la labor que vengo realizando, pues
se ha planteado la propuesta de cumplir un
programa orientado al rescate y valoración
del arte en general tal como las muestras ar-
tísticas de estos niños y jóvenes».
Invitamos a la población no solo andahua-
ylina, sino también apurimeña, a interesarse
por la cultura de nuestra provincia y demás
comunidades andinas, además de contribuir
con la difusión de las actividades, talleres y
exhibiciones que son parte del Centro Cultu-

ral Erasmo Montoya. Sabemos
que los focos culturales son
escasos en nuestra sociedad,
pero con apoyo de todos po-
demos demostrar que An-
dahuaylas nos tomamos en
serio las gestiones culturales.
Pues, es hora de darnos cuen-
ta de las posibilidades que esto
representa para seguir impul-
sando a jóvenes promesas del
arte. Fotos: Cortesía de El-
vis Arcos

Jóvenes caminaban por la vereda cuando
vehículo los impactó

CONDUCTOR ATROPELLA A UNA
PAREJA Y LOS ABANDONA

culo aparece a toda veloci-
dad e impacta a las dos per-
sonas. Ambos son lanzados
por el aire a varios metros y
luego impactan con el sue-
lo.
El conductor disminuyó la
velocidad tras el hecho, pero
lejos de socorrer a sus vícti-
mas continuó con su trayec-
to, como lo muestran las
imágenes.
Hasta el momento, la Poli-
cía realiza las investigacio-
nes para encontrar el res-
ponsable del hecho. En re-
lación a la pareja de jóve-
nes, aún no se tiene su iden-
tificación y se desconoce el
estado de salud de ambos.

Finalmente vecina adoptó a can y prometió cuidarlo

ANCIANO MUERE EN LA CALLE Y SU
MASCOTA SE NIEGA A DEJARLO EN CUSCO

cadáver el mismo que entre
sus pertenecías no portaba
documentación alguna, que-
dándose como una persona
no identificada, varón de
aproximadamente 60 años.
Antes de que el cuerpo sea
trasladado a la Morgue Cen-
tral de Cusco, una vecina del
lugar llevó comida a la mas-
cota en mención, la acarició
y finalmente la tomó en bra-
zos, relató que a partir de la
fecha la adoptará y se llama-
rá ‘Climper’, prometió cuidar
del can de ahora en adelan-
te. Vecinos de Cusco reclama-
ron a instituciones como la
Beneficencia Pública por la
cantidad de personas sin ho-
gar que duermen en las ca-
lles y no tienen qué comer,
sobre todo ancianos, algunos
de los cuales terminan sus
días muertos en la vía públi-
ca por el frío o la ingesta de
bebidas alcohólicas.
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ARIES
La convivencia fluye con naturalidad y la
vida íntima y cotidiana se llena de felicidad;
muchos solteros del signo pueden iniciar
promisorios romances. Gracias a tu natural
poder de persuasión y eficaz oratoria, lo-
grarás que quienes no están de acuerdo con
tus proyectos, cambien de idea. Trabajar
con la tierra o caminar descalzo sobre el
césped puede despertar sensaciones muy
placenteras.
TAURO
En cuestiones amorosas, con serenidad y
docilidad, conseguirás dar pasos agiganta-
dos en tu vida afectiva. Nuevas oportunida-
des en el ámbito laboral: las ideas origina-
les pueden ser muy valoradas, no temas dar
tu opinión a tus superiores si se presenta la
ocasión. Si te sientes muy cargado, cam-
bia los muebles de sitio en tu hogar para
mover la energía.
GÉMINIS
Una Lunación armónica al signo contribuirá
a mejorar el bienestar anímico, las relacio-
nes con los afectos fluirán por carriles de
armonía. Con respecto a las actividades, de-
berás encontrar soluciones internas y/o re-
flexionar sobre temas que venías ignoran-
do; sacarlos a la luz será beneficioso. Salir
a correr o a caminar puede ayudarte a des-
cargar tensiones.
CÁNCER
La armonía de Venus Saturno ofrece ma-
durez emocional a la hora de tomar deci-
siones en el amor. También las actividades
sociales se verán favorecidas por este trán-
sito. La jornada será favorable para reunio-
nes de negocios o compromisos de traba-
jo, habrá gran armonía y entendimientos en-
tre las partes. Tu salud, muy buena.
LEO
Atención con la dualidad en el amor; los sen-
timientos divididos, el interés por dos per-
sonas a la vez, pueden nublar tu horizonte
amoroso. La administración de tu dinero po-
dría presentar altibajos, refúgiate en tu ta-
lento para concretar iniciativas redituables.
Evita torceduras, accidentes domésticos, o
problemas óseos derivados por golpes, será
una jornada para cuidarse.
VIRGO
La disposición para una convivencia feliz se
acentúa en el transcurso de las horas de
un sábado amable. Un estado de ánimo
estable y creativo amplía las buenas pers-
pectivas para las relaciones humanas, a tra-
vés de reuniones agradables con personas
afines. Intenta encontrar el equilibrio de tu
energía ya sea por medio del deporte o de
la meditación, de acuerdo a tus preferen-
cias.

LIBRA
El Trígono Venus-Júpiter anticipa un giro
hacia el bienestar en lo emocional; para
muchos, será momento de reconciliacio-
nes y segundas oportunidades, la convi-
vencia no tendrá tropiezos. Con respecto
a tus actividades, un cambio en la orienta-
ción en los negocios será una puerta que
abra muchas posibilidades. Se superan
molestias crónicas.
ESCORPIO
Las reacciones cargadas de prepotencia
o demasiada susceptibilidad, pueden lle-
var a discusiones sin sentido y un clima
de tensión innecesario; trata de frenar tus
ansiedades y revisar tus actitudes desde
lo interno. Los tránsitos astrales favorecen
las gestiones referidas a movimientos de
dinero, o préstamos. Pasar más tiempo en
contacto con la naturaleza te brindará bien-
estar.
SAGITARIO
No será una buena jornada para tomar de-
cisiones sentimentales; las relaciones hu-
manas serán confusas, y más de un nati-
vo del signo encontrará las puertas cerra-
das al buen entendimiento. Trabajarás len-
ta pero incansablemente para consolidar
tu economía; prefieres asegurar bien tus
pasos antes de avanzar. Evita las comi-
das muy condimentadas, pueden irritar tu
estómago.
CAPRICORNIO
Tus expectativas de libertad y de indepen-
dencia son muy altas, y la vida matrimo-
nial, los noviazgos, constituyen una bús-
queda de la verdad de a dos, que no siem-
pre es simple de encontrar, ¡paciencia! Eta-
pa propicia para cerrar tratos, convenios y
formalizar documentación relativa a escri-
turas, tasaciones, etc. La salud, sin pre-
ocupaciones.
ACUARIO
Los altibajos de carácter podrían hacer pe-
ligrar a la pareja; los objetivos de vida, la
rutina y la falta de acuerdo en temas fun-
damentales podrían generar crisis impor-
tantes. También habrá tendencia a las dis-
cusiones y falta de tolerancia en el terreno
de los negocios, será conveniente eludir
disputas con socios o clientes. Salud, es-
table.
PISCIS
En los asuntos del corazón, la claridad de
tus sentimientos finalmente hará que te de-
cidas a expresar tus verdaderas pasiones:
las influencias astrales elevan tu sexuali-
dad. Si estás solo, posibilidad de relacio-
nes breves y muy apasionadas. En el ám-
bito laboral, etapa favorable para realiza-
ciones y la consecución de éxitos profe-
sionales. Salud y vitalidad en aumento.


