
Martes 04 enero del 2022OPINIÓN02

(Notas firmadas es de plena
responsabilidad del autor)

E-mail: expresion_andahuaylas@hotmail.com,
expresionapurimac@gmail.com y

www.diarioexpresion.pe

Edición DIGITAL
Editado por: Expresión Diario

Jr. Constitución N°  209 Int. Nivel II
N° 02 Andahuaylas - Apurímac
Impreso en los talleres gráficos

EXPRESION GRÁFICA
Prolog. Teofilo Menacho N° 387

Puntos de venta: Parque
Arguedas y Jr. David Samanez
Ocampo 1ra cuadra (Librerías)

El Perú, atraviesa profun-
da crisis política, está cla-
ro, que desde el ángulo
donde se mire, todos los
caminos se dirigen al in-
fierno; el hades, incinera
a nuestro país que yace
atrapado por la hoguera
de la ignominia y de la co-
rrupción; no estamos des-
cubriendo la pólvora pues
los ilícitos, conviven con
nosotros siempre, aun, en
los albores de la repúbli-
ca; ya estábamos plaga-
dos de inmoralidad.
Por mucho tiempo, la na-
turaleza del hombre; ciu-
dadano o individuo, lo ha
hecho enfrentarse a la au-
toridad, desde los tiempos
de Adán y Eva  lo prohi-
bido siempre generó un
atractivo, la figura del
mordisco a la manzana,
fue un simbolismo para

Somos el presente, lo que
conlleva cargar con el aho-
ra que es lo que importa,
para poder acercarnos y
profundizar en el autoaná-
lisis. Lo prioritario es de-
rribar muros, encauzarnos
juntos, ofrecernos la opor-
tunidad de acrecentar los
vínculos y de sentirnos fa-
milia en un mundo globa-
lizado. No importan las di-
ferencias, son necesarios
los pulsos para armonizar
cultivos y concertar acor-
des saludables, que ami-
noren el sufrimiento. Sa-
bemos que la batalla no es
fácil, pero tampoco impo-
sible. Pongámonos en ac-
ción conjunta. Frente a las
ofertas individualistas y
deshumanizadoras, sem-
bremos miradas libres que
brotan del espíritu y pase-
mos página reconciliándo-
nos. Hemos venido a tra-
bajar por la reconstrucción
de un espacio vivo que
nos aglutine. No tienen
sentido, pues, esos planes
destructivos que elaboran
grupos de poder político o
económico.
Lo fundamental es que
nos preparemos para ser-
virnos más y mejor. Todo
lo contrario a lo que en
este preciso instante se
vocifera. Deberíamos re-
pensar sobre el amor ver-
dadero, ese por el que uno
deja de ser para sí y es
únicamente para los de-
más. Nos ejercitaríamos a
compartir gozos y tristezas
hondamente, a derramar
lágrimas ante el dolor aje-
no y a verter alegrías ante
la placidez de un ser. Lo
significativo es abrazarse
internamente y sentir los
latidos del otro, dentro de
sí, como expresión de au-
tonomía. Es cuestión de
comprenderse y entender-
se. Cualquier período es
bueno para ser corazón y

EMPRENDER EL AHORA COMO PROPÓSITO
«Frente a las ofertas individualistas y deshumanizadoras, sembremos
miradas libres que brotan del espíritu y pasemos página
reconciliándonos».

no acorazarse, para vol-
verse yunque y tomar
aguante, pues tras los lap-
sos de grandes aprietos
surgen también hermosas
ocasiones de cambio.
Realmente, toda la vida es
un vaivén de situaciones
diversas, ¿por qué hemos
de sobrecogernos? Nues-
tra misión es el discerni-
miento, pero también la
lucha, con sentido comu-
nitario, en favor de un
mundo reencontrado y
más equitativo. Justo, en
este instante, nuestra ma-
yor batalla ha de ser cui-
dar las raíces, porque ellas
son ese punto especial que
nos activa el interior, me-
diante un espíritu concilia-
dor que nos compromete
a extender la mano y nos
permite desarrollarnos y
responder a los nuevos de-
safíos, con la esperanza
puesta en solidarizarnos
como familia humana.
Esta es la clave, porque de
las fuentes fusionadas
siempre germina la ilusión
del valor y de las acciones
valientes surgen los hori-
zontes, en íntimo desplie-
gue con el entorno natu-
ral que siempre nos abre
paso al sueño de la inno-
vación.
Renovarse o morir, dice el
dicho popular. Así es. To-
dos tenemos nuestro pro-
pio aliento para convenir.
Siempre es más valiosa la
consideración hacia al-
guien que la admiración
del pedestal. Tampoco hay
que desfallecer por nada,
hay que pelear por ese es-
pacio de vida actual que
a todos nos corresponde
fortalecer y universalizar.
Al fin y al cabo, todo de-
pende de nuestros com-
portamientos personales.
De ahí, lo significativo que
es tender puentes para
volvernos piña. Es nuestra

asignatura pendiente
como humanidad. Quizás
tengamos que vernos des-
de otra perspectiva más
certera y clemente. Estoy
convencido de que, única-
mente así, podremos su-
perar las continuas adver-
sidades del momento que
oscurecen nuestro camino.
En cualquier caso, resulta
descorazonador ver que
tragedias que se pueden
evitar no se hagan, y per-
manezcamos impasibles,
ante realidades tan ilícitas
como desesperantes.
Emprender el ahora, tras
contemplar después de
tantos años en la gruta de
Belén la estrella del verso
y la palabra, es fundamen-
to de gozo. Todo esto nos
impulsa a liberarnos de
ese oleaje de esclavitudes
que nos ahogan y sepa-
ran. Hemos destronado
tantas fuerzas internas,
que apenas quedan sopor-
tes de continuidad. Por
ejemplo, la capacidad de
amar y de enseñar a amar
se ha debilitado tanto en
la familia, que apenas sen-
timos nuestras propias pul-
saciones. Esta carencia
nos priva, y sobre todo a
las nuevas generaciones,
de sentirnos queridos. Asi-
mismo, la vida humana,
también la hemos conver-
tido en un auténtico virus
enfermizo, que nos deja
sin vínculos ni entrañas.
Desde luego, cuanto antes
deberíamos rescatar en
nosotros las energías de
los anhelos, traduciéndo-
los en sueños reales de
transformación profunda.
Sin duda, no hay mejor
avance que la unidad, con
el consabido respeto a
toda existencia. ¡To-
mémoslo como propósito
para 2022!.

ALBEDRÍO CRIMINAL

retratar el desafío huma-
no, el albedrío de cada
ser humano estuvo enca-
minado hacia su autodes-
trucción (muerte)  no ha-
cia su libertad (vida).
Hoy los hombres tienen
dos destinos; uno, enfren-
tar al tribunal de Dios y
dos: enfrentar al tribunal
de los jueces, son dos es-
tados paralelos a los que
se tiene que dar cuenta;
sin embargo, la rebeldía,
una y otra vez, nos hace
caer en lo prohibido; esta
vez ante los jueces; lo cual
no quiere Dios; otra vez
el albedrío nos hace ca-
minar en un hilo a punto
de quebrarse; optamos
por lo ilegal.
La naturaleza del crimen,
tiene su base en la intran-
sigencia, de no querer
aceptar las leyes de la di-

vinidad y como corolario
de la justicia de los hom-
bres; con sujeción a ellas,
el albedrío del ser huma-
no tendría el plus de la
honestidad y la probidad,
hoy estos dos principios
casi no existen, de ahí que
la gente, sigue generán-
dose daño, cayendo per-
sistentemente en actos
delincuenciales.
Las leyes siempre fueron
cruentas y terribles, prác-
ticamente insostenibles
para el ser humano, Dios
envió a Moisés para que
las leyera a través de sus
mandamientos; la justicia
divina no es comparable
con la justicia de los hom-
bres, que ocurrió des-
pués; la humanidad vivía
sometida a las desgracias
naturales; eran castigados
con fuego, hambruna, y
pestes; la muerte era cas-
tigo eterno.
Ni la cadena perpetua, ni
los años de internamien-
to físico en las cárceles,
son comparables con las
epidemias  plagas y enfer-
medades; hoy los reclusos
tienen asistencia médica,
son trasladados hospitales
con  especialistas para
que atiendan sus dolen-
cias; de producirse algu-
na patología grave ser re-
cluido en prisión, es  un
cambio del estilo de vida,
con restricciones  pero
con supervivencia.
Desde la creación del uni-
verso Dios han tenido ge-
nerosidad con la raza hu-
mana, pese a la rebeldía
de sus criaturas, Platón
contaba las enseñanzas
de su maestro Sócrates,
quien instruía a sus discí-
pulos con apego a la di-
vinidad, demandando a
los seres humanos a vivir
humildemente, sin osten-
tación ni confort y  a los
ciudadanos, elegir a sus
autoridades, decidiendo
entre los mejores.
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A solo horas de vencerse
el plazo de afiliaciones a
agrupaciones políticas para
participar como candida-
tos en las elecciones regio-
nales y municipales 2022,
se perfilan 7 pre candida-
tos al Gobierno Regional
de Apurímac. 3 por Aban-
cay (Omar Merino López,
Christian Zegarra Palomi-
no e Illish Zegarra Peña) y
4 por Andahuaylas (Mar-
celino Martínez Gonzales,
Percy Godoy Medina, Mil-
ciades Rivas Viguria y El-
vin Díaz Tello).

A través de una entrevista
en un medio local, el Go-
bernador Regional, Balta-
zar Lantarón, anunció que
hoy 4 de enero del 2022,
la Dirección Regional de
Educación de Apurímac
firmará el convenio con la
Fundación «COPRODE-
LI» para hacerse cargo de
la administración de la Ins-
titución Educativa Santa
Rosa de Abancay. Así mis-
mo indicó que la nueva in-
fraestructura de la Av. Elías
se entregará si o si antes
del inicio de las labores es-
colares (14 de marzo).
«Esta semana la Funda-
ción COPRODELI se hace
cargo de la administración
del colegio Santa Rosa de
Abancay que ahora fun-
cionará en las nuevas ins-
talaciones de la Av. Elías,
yo mismo estoy detrás de
la obra para su buen avan-
ce, y ya estamos en pro-
ceso de adquisición de
mobiliarios y equipamien-
to para entregarlo antes
del inicio de las clases es-
colares», indicó Lantarón
Núñez.
En la problemática del ni-
vel inicial de la Institución
Educativa Santa Rosa, in-
dicó que temporalmente
se habilito un ambiente
para la dirección, el cual
se ubicará en las instala-
ciones de la ex UGEL
Abancay, situado en el dis-
trito de Tamburco.
«Estamos a la espera de la
emisión de la resolución

El gobernador Baltazar
Lantarón afirmó que la
culminación del paraliza-
do hospital de Andahua-
ylas ahora está en manos
del Ministerio de Salud
(Minsa) toda vez que en
setiembre de este año fir-
mó un convenio con el
sector para que se haga
cargo de todo el proceso.
Sostuvo que la culmina-
ción del nosocomio an-
dahuaylino estaba en un
proceso de licitación inter-
nacional y que los france-
ses habían presentado su
propuesta económica
muy alta, razón por la

PARA HACERSE CARGO DEL
COLEGIO SANTA ROSA

Hoy firman convenio con
fundación COPRODELI

firmada por el Ministerio
de Educación para que se
le transfiera al Gobierno
Regional de Apurímac, las
dos propiedades del Insti-
tuto Peruano de Deportes-
IPD (Estadio El Olivo y Es-
tadio de Condebamba).
En el Estadio Condebam-
ba contamos con un am-
plio terreno donde se po-
drá construir el local de la
Institución Educativa Ini-
cial Santa Rosa» y así se
resolverá esta necesidad.
Tenemos un millón de dó-
lares para adquirir un te-
rreno, pero con esta sali-
da, el presupuesto lo inver-
tiremos para la construc-
ción». Puntualizó.
Es así que, el Gobernador
Regional de Apurímac,
respondió la preocupación
de varios padres de fami-
lia luego de que las Madres
Dominicas de Santa Ma-
ría Magdalena se retiraron
definitivamente de este
colegio estatal después de
83 años bajo su tutela.
COPRODELI: (Comunión
Promoción Desarrollo y
Liberación) es una Asocia-
ción sin fines de lucro en
Perú, Fundación en Espa-
ña y Fundación 501C3 en
USA; de inspiración cris-
tiana, cuya misión es con-
tribuir al desarrollo inte-
gral de los sectores urba-
no-marginales y de las zo-
nas rurales y eliminar la
pobreza y la exclusión so-
cial en el Perú.

PARA EL SILLÓN REGIONAL DE APURÍMAC

Se perfilan 3 candidatos de
Abancay y 4 de Andahuaylas

Aunque nada está dicho,
podrían darse más sorpre-
sas en estas últimas horas
y habrán más nombres que
se sumarán a quienes ya se
perfilan en esta primera
etapa y que tendrán un di-
fícil camino con las nuevas
modificaciones en la ley
Electoral como es la canti-
dad mínima de candidatos
en toda la región Apurímac
por cada agrupación polí-
tica, así como el cumpli-
miento de la paridad y al-
ternancia.
Ahora nos toca detallar la

agrupación con el cual
postularán los candidatos
que ya se perfilan al Go-
bierno Regional de Apurí-
mac: Omar Merino (Alian-
za para el Progreso), Chris-
tian Zegarra (Progresista de
Apurímac), Illish Zegarra
(Acción Popular), Marceli-
no Martínez (Somos Perú),
Milciades Rivas (Perú Li-
bre) y Percy Godoy (Fren-
te Esperanza).
La militancia en las agru-
paciones es uno de los re-
quisitos que se exige y por
ello es importante la afilia-

ción de los candidatos a
Gobierno Regional y alcal-
des, por ello el tiempo se
agota y los nervios se po-
nen de punta incluso con
disputas en el interior de
algunas tiendas políticas.
Es así, como Apurímac ya
va definiendo a los posibles
candidatos que también
tendrán que pasar por una
elección interna y luego
por el filtro del Jurado Na-
cional de Elecciones para
que estén expeditos de par-
ticipar en las justas electo-
rales.

BAJO LA FIRMA DEL CONVENIO QUE REALIZÓ EL GOBERNADOR REGIONAL DE APURÍMAC

Culminación del hospital de Andahuaylas
en manos del Ministerio de Salud

cual, representantes del
ministerio sostenían con-
versaciones con el postor
para reducir costos.
Como se recuerda, la cul-
minación del hospital
Chanka depende que el
Minsa a través del Progra-
ma Nacional de Inversio-
nes en Salud (Pronis) lo-
gre también el acuerdo
con los franceses para ini-
ciar la construcción del
hospital de alta compleji-
dad nivel III-1 de Piura.
«...están negociando el
Ministerio de Salud con la
embajada de Francia a
través de sus representan-

tes para que este sea de
un menor costo y sea ac-
cesible la gestión de la
obra y ellos contraten otra
empresa de su país para
que culmine el hospital de
Andahuaylas...esta es

una gran preocupación
para nosotros, ya firma-
nos convenio el año pa-
sado en setiembre y su
culminación ahora está
en manos del Ministerio
de Salud», aseveró.
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Efectivos pertenecientes a
la Comisaría de Ancahuasi
(Cusco), tras la denuncia
de una nerviosa madre de
familia, intervinieron y de-
tuvieron a un individuo
por el presunto delito con-
tra la libertad sexual – to-
camientos indebidos en
agravio de una menor de
edad.
El hecho se habría regis-
trado en el interior de un
ómnibus de la empresa de
transportes «Palomino»,
donde la ciudadana Libia
T.H. (34) denunció que su
menor hija de iniciales
A.L.S.H. (12), durante su
viaje Lima – Cusco, habría
sido presuntamente toca-
da de manera indebida
por Benedicto Condori,

Efectivos policiales pertene-
cientes al Departamento de
Investigación Criminal de
Cusco, luego de realizar di-
versas operaciones de emer-
gencia, lograron ubicar y
capturar a un sujeto, quien
presuntamente provocó la
muerte de su hijastra de solo
09 años de edad en la comu-
nidad de Ccollana, distrito de
San Jerónimo.
El pasado 29 de diciembre
la persona de Tomasa S.Q.
(29), denunció el presunto
feminicidio en agravio de su
hija de iniciales L.M.M.S.
(09), por parte de su ex con-
viviente y ex padrastro Brau-
lio Chino (29); por lo que los
agentes del orden realizaron
acciones de seguimiento has-
ta hallar el vehículo con pla-
ca de rodaje Nº X4I-684 con-
ducido por el imputado.
Los custodios del orden de
forma inmediata trasladaron
al Departamento de Investi-

PRESUNTO FEMINICIDA DE MENOR DE EDAD FUE HALLADO TRAS INTENSA BÚSQUEDA

MADRE DE NIÑA DE 12 AÑOS ACUSÓ A HOMBRE DE 47 AÑOS QUE FUE
APRESADO Y TRASLADADO A PENAL EN CUSCO

Mandan a prisión a hombre acusado de
tocar indebidamente a menor en un bus

quien fue intervenido y
detenido.
Tras la detención el juez
del 1er. Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de
Anta, ordenó siete meses
de prisión preventiva para

el acusado, quien perma-
necía en la Comisaría de
Ancahuasi.
Tras las diligencias corres-
pondientes, hoy lunes per-
sonal PNP, bajo medidas
de seguridad y cumplien-

do los protocolos de bio-
seguridad, trasladó al im-
putado al Establecimiento
Penitenciario de Varones
Qenccoro, para cumplir
prisión preventiva por el
plazo de siete meses.

Cae acusado de matar a su hijastra
de nueve años de edad en Cusco

gación Criminal al interveni-
do y al vehículo para la ple-
na identificación, logrando
identificarlo como Braulio
Chino, de quien pesaba una
resolución que resuelve su
detención preliminar por el
plazo de 07 días, dispuesto
por el Segundo Juzgado de
Investigación Preparatoria

de Violencia contra la Mujer
e Integrantes del Grupo Fa-
miliar sede Quispicanchi.
Tras su detención el sujeto en
mención será investigado
por la presunta comisión del
delito contra la vida el cuer-
po y la salud, en la modali-
dad de homicidio, sub tipo
feminicidio, en agravio de la

menor antes mencionada.
De momento el sujeto se en-
cuentra en calidad de dete-
nido, además el hecho fue
comunicado al representan-
te del Ministerio Público,
quien dispuso continuar con
las investigaciones prelimina-
res. (correo)

A raíz de lo sucedido, la al-
caldesa de la Municipalidad
Provincial de Grau, Lilia
Gallegos Cuellar, pide ace-
lerar los procesos para la
construcción del nuevo
hospital de Chuquibambi-
lla.
Corte de luz: distritos sin
servicio en Lima y Callao
desde este lunes 3 al sába-
do 8 de enero
Gilmer Cruz Juárez, pacien-
te diagnosticado con una
pancreatitis aguda severa y
otras afectaciones, fue tras-
ladado desde la provincia
de Grau, región Apurímac,
hasta la provincia de Are-
quipa para recibir atención
médica adecuada.
Cruz fue internado en el
centro de salud Carlos A.
Ayesta La Torre, pero tuvo

A BORDO DE UNA AMBULANCIA, GILMER CRUZ
JUÁREZ ARRIBÓ AL HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO DE AREQUIPA PARA
LLEVAR EL TRATAMIENTO ADECUADO DE SU
ENFERMEDAD.

Paciente con pancreatitis
aguda severa es trasladado

al hospital de Arequipa

que ser derivado al Hospi-
tal Regional Honorio Del-
gado de la Ciudad Blanca,
ya que en ese lugar reali-
zan el tratamiento para su
enfermedad.
Con la coordinación de di-
versas autoridades provin-
ciales y del sector salud, el
paciente arribó al hospital
arequipeño a bordo de una
ambulancia.
A raíz de lo sucedido, la al-
caldesa de la Municipalidad
Provincial de Grau, Lilia
Gallegos Cuellar, pide a los
representantes regionales
acelerar los procesos para
la construcción del nuevo
hospital de Chuquibambi-
lla, donde la población po-
drá ser atendida sin nece-
sidad de ser referida a otras
regiones.



Martes 04 enero del 2022 SOCIEDAD 05

Más de 11 kilos de alcaloide
de cocaína halló la policía na-
cional durante un operativo
antidrogas, los cuales estaban
camuflados en un cochecito
para bebé.

La empresa minera MMG
Las Bambas ha previsto la
recuperación total de su ni-
vel máximo de producción
desde ayer lunes 3 de enero,
de acuerdo a un comunica-
do enviado a la Bolsa de
Valores de Hong Kong. La
compañía indicó que sus ac-
tividades reiniciaron a capa-
cidad plena desde el 31 de
diciembre.
La unidad minera reanudó
sus operaciones luego de que
la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) lograra rei-
niciar el diálogo con las co-
munidades de Chumbivilcas

Buen avance en la construc-
ción del primer parque temá-
tico de la región de Apurí-
mac, respetando el cronogra-
ma de ejecución de obra, se
instaló las tuberías y drenaje
pluvial en la construcción del
«Parque temático de la fami-
lia».
Esta obra tiene un presu-
puesto de S/ 1,661983.65 y
contempla la construcción de
dos canchas deportivas mul-
tiusos, dos módulos de jue-
gos infantiles, un gimnasio al
aire libre, una piscina recrea-
tiva para adultos y niños, dos
anfiteatros para jóvenes, una
glorieta para adultos mayo-
res, un juego de aguas, un
monumento de la familia,
áreas verdes, entre otros.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y DRENAJE PLUVIAL EN EL
PARQUE DE LA FAMILIA

Avanzan la construcción del
parque temático en Talavera

Pronto la región de Apurí-
mac contará con un parque
para el entretenimiento de ni-
ños, jóvenes y adultos en un
solo espacio.
El alcalde del distrito, Abel
Serna Herrera, manifestó
que este espacio público será

un moderno centro de entre-
tenimiento y recreación de la
provincia destinado a niños,
jóvenes y adultos, su culmi-
nación se encuentra previs-
to de acuerdo a los plazos
establecidos del expediente
técnico.

TRAS EL DIÁLOGO DEL PCM CON LAS COMUNIDADES DE
CHUMBIVILCAS

Las Bambas desde ayer empezó la
recuperación total de las actividades

el último 30 de diciembre.
Sin embargo, el secretario del
Sindicato de Trabajadores de
Las Bambas, Erick Ramos,
aseguró estar preocupado
ante las nuevas amenazas de
conflicto en el distrito de Cca-
pacmarca (Cusco) y Cota-
bambas (Apurímac).
El dirigente pidió al Ejecuti-
vo nacional dialogar con to-
dos los actores para evitar
más bloqueos del corredor
minero, que pondrían en
riesgo nuevamente las ope-
raciones de Las Bambas.
«Obviamente, si solo solucio-
nan con un lado, el otro se

inquieta al pensar que los
acuerdos de otra región los
afecta. Pedimos al Gobierno
que convoque a todos y así
la solución sea sostenible»,
dijo.
En el caso de Ccapacmarca,
los comuneros se reunirán el
6 de enero para definir sus
acciones. Ellos se mantienen
en protesta contra Las Bam-
bas, pero sin bloqueo de vía.
Hay que recordar que las co-
munidades de Huascabam-
ba, Sayhua y Tahuay de di-
cho distrito no firmaron el
acta del 30 de diciembre.

ALCALOIDE DE COCAÍNA FUE TRANSPORTADO DESDE
PICHARI HACIA HUAMANGA

Policía halló 11 kilos de droga
camuflado en cochecito para bebé

tras intervenir el auto Toyota
de placa W3S-267, de una
empresa de transporte que se
trasladaba de Pichari hacia
Huamanga, conducido por
Nelson Edwin Bendezú Lapa
(29).
En la maletera del vehículo,
se halló un coche de bebé,
forrado con una bolsa plásti-
co transparente, que al intro-
ducir una varilla metálica,
«punzón», se extrajo una pe-
queña sustancia blanquecina,
pulverulenta que, al ser so-
metida a la prueba de cam-
po, arrojó «positivo» para Al-
caloide Cocaína, con un peso
bruto 11.600 kg.

HALLAZGO SE REALIZÓ
DURANTE UN OPERATI-
VO
El hallazgo lo hicieron los
efectivos antidrogas del pues-
to de control de Machente,
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Tras un rápido accionar,
personal de la DEPINCRI
Andahuaylas, logró capturar a
una persona que se encuentra
incurso en el presunto Delito
Contra la Libertad Sexual en
agravio de una menor de edad.
Una excelente labor policial
realizó el personal de la
DEPINCRI ANDAHUAYLAS,
tras recibir una denuncia
interpuesta por la persona de
D.P.M. (39), quien denuncio el
delito contra la libertad sexual
en agravio de su sobrina,
menor de edad, de iniciales
P.V.K.M. (17), por parte de una
persona desconocida, de sexo
masculino, que llevaba puesto
una polera y gorra , ambas
prendas de color rosado; quien
también habría sustraído el
equipo celular de la víctima,
hecho ocurrido el día 30 de
diciembre del presente año a
horas 22:00 en el interior de
una vivienda ubicado en el Jr.

La Fiscalía Provincial Especiali-
zada en Delitos de Tráfico Ilícito
de Drogas - Sede Ayna - San
Francisco logró que se condene
a 15 años de pena privativa de
la libertad efectiva, 150 días
multa, inhabilitación de 5 años
y reparación civil de 160 mil 500
soles contra Maruja Gonzales
Paredes (35), como coautora del
delito contra la salud pública -
tráfico ilícito de drogas, en la
modalidad de favorecimiento al
consumo ilegal de drogas tóxi-

MUJER FINGÍA SER DAMA DE COMPAÑÍA PARA TRANSPORTAR DROGA

15 años de cárcel por tráfico de droga
cas mediante actos de tráfico, en
su figura agravada, en agravio
del Estado.
El 17 mayo de 2018, aproxima-
damente a las 16:50 horas, la
hoy condenada fue intervenida
en flagrancia delictiva por per-
sonal policial en inmediaciones
del centro poblado de Lobo Ta-
huantinsuyo del distrito de Kim-
biri, provincia de La Convención
y región de Cusco, mientras via-
jaba en el asiento posterior del
copiloto de una camioneta de
marca Toyota y placa de rodaje
DOK-876, conducida por Eleo
Saume Enciso.
Dicho vehículo, previo a la inter-
vención, se desplazaba detrás de
una combi de marca Toyota y
placa de rodaje D40-960, de
propiedad del coimputado José
Mario Chirinos Chambi, con di-
rección a la región de Puno, en
el que se transportaba un total
de 160 paquetes de clorhidrato
de cocaína, acondicionados en
compartimentos tipo caletas en
el piso de la unidad motorizada,

con un peso neto de 160.513
kilógramos.
Eduardo Martín Elera Castro,
conductor de la combi, al mo-
mento de ser intervenido, refe-
rió que detrás de él se traslada-
ba una camioneta que posterior-
mente tomaría la delantera para
poder realizar el cambio de con-
ductor en los diferentes contro-
les. En este último vehículo se
desplazaba la acusada, quien,
una vez tomada la delantera, te-
nía la función de alertar al piloto
de la combi sobre la presencia
de policías en el trayecto.
Tras las escuchas telefónicas, se
comprobó que Gonzales Pare-
des, alias ‘Loca’, tenía pleno co-
nocimiento del acto ilícito del
cual era parte, pese a que, para
tratar de desvincularse de su res-
ponsabilidad, señaló que era una
dama de compañía que había
llegado al Valle de los Ríos Apu-
rímac, Ene y Mantaro con la per-
sona de José Mario Chirinos
Chambi, cuando la finalidad y
motivo de su presencia era el
transporte de droga.

POR PRESUNTO DELITO CONTRA LA LIBERTAD
SEXUAL EN AGRAVIO DE UNA MENOR

Policía nacional detiene a
persona por presunto

delito de violación sexual
Bolivar S/N Andahuaylas,
donde se habría llevado una
fiesta social.
Ante este hecho el personal
policial de inmediato efectuó
operativo policial por
inmediaciones del lugar, con la
finalidad de ubicar, identificar
y capturar al presunto autor,
siendo las 00:30 horas del día
de la fecha, por inmediaciones
de la plaza de armas de esta
ciudad, se logró ubicar a una
persona con las prendas de
vestir descritas por la
denunciante, siendo
identificado como O.A.R. (22),
quien tenía en su poder el
equipo celular de la víctima,
ante los hechos e indicios se
procedió a detener al
intervenido, siendo conducido
a la unidad especializada,
previa coordinación con el
Representante del Ministerio
Publico para las investigaciones
del caso.

Efectivos policiales de la Unidad
de Prevención e Investigación
de Robo de Vehículos de An-
dahuaylas, lograron recuperar
un vehículo automóvil que ha-
bía sido objeto de hurto.
La denuncia fue interpuesta en
sede policial, el día 01 de ene-
ro del presente año, por la per-
sona de A.A.P., quien manifes-
taba haber sido víctima del hur-
to de su vehículo de placa de
rodaje D1Q-289, el cual se en-
contraba estacionado en el fron-
tis de su domicilio ubicado por
las inmediaciones de la Av. José
Carlos Mareategui-Andahua-
ylas.
A razón de ello, personal poli-
cial alertó de forma inmediata
a las Dependencias policiales lo-
cales y nacionales, para la bús-

UNIDAD SE ENCONTRABA ABANDONADO EN PLENA VÍA

Policía Nacional recupera
vehículo automóvil robado

queda y ubicación del vehículo
automotor, asimismo ejecutó
operativos policiales para tal fin.
Es así que, tras denodados es-
fuerzos, lograron encontrar por
las inmediaciones de la Av. Con-
fraternidad-Talavera, el vehícu-
lo objeto de hurto, el cual se
encontraba abandonado a un

costado de la vía, por lo que fue
trasladado a la División Policial
de Andahuaylas, previa comu-
nicación al Representante del
Ministerio Público para las dili-
gencias correspondientes; pos-
teriormente fue entregado a su
propietario.
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Efectivos policiales del Departamen-
to de Investigación Criminal de An-
dahuaylas, lograron rescatar a dos
menores que eran víctimas de trata
de personas.
Todo inició a mérito de una denun-
cia interpuesta en sede policial, so-
bre la desaparición de las menores
E.C.H (15) y R.M.T.R (14), hecho
ocurrido el día 23 de diciembre del
2021. A razón de ello, personal poli-
cial de forma inmediata emitió una
Nota de Alerta a todas las dependen-
cias policiales a nivel nacional, para
la búsqueda y ubicación, asimismo
ejecutó operativos policiales destina-
dos a tal fin.
Es así que, tras una incansable bús-
queda lograron hallar a las menores,
quienes encontraban en el interior de
un inmueble ubicado en la Av. Los
Sauces-Barrio Ccoñeccpuquio-An-

A tan solo al te3rcer día de ha-
ber iniciado el año 2022, ya se
registra un terrible accidente de
tránsito en la carretera de la lo-
calidad de Cruz Pampa del dis-
trito de Uripa chicheros, don-
de perdió la vida A.L.H. (53) y
otros dos que fueron evacua-
dos al centro de salud de Uri-
pa, hecho ocurrido el día 3 de
enero del año en curso aproxi-
madamente a las 8:30 a.m.
HECHOS
El día 03 de enero del 2022,
personal PNP de la Comisaría
de Uripa, intervino el acciden-
te de tránsito (despiste –volca-
dura) con subsecuente muerte
del ocupante Armando LA-
NAZCA HUAMAN (53), sien-
do participe la persona de: Leo-
nardo Pablo BARRIENTOS
AYALA (38) DETENIDO en su
condición de conductor del
Vehículo con placa de rodaje
AZP-919, hecho suscitado en
sector de Pampa Cruz KM 11
de la vía Uripa – Cocharcas, así
mismo se registró lesiones per-
sonales en los ocupantes: Eu-
genio ALARCON PEREZ (52),
quien fue referido al Hospital

El Ministerio de Salud (Minsa) confir-
mó el primer caso de la variante ómi-
cron del Covid-19 en Apurímac, se-
gún una nota de prensa publicada
este último domingo en su portal ins-
titucional.
De acuerdo a la información, el mi-
nistro de Salud, Hernando Cevallos
señaló que han sido confirmados 153
nuevos casos de contagios con la va-
riante ómicron del COVID-19 en
Lima y diferentes regiones del país,
con lo cual existe un total acumulado
de 309 casos detectados.
El titular indicó que los casos de Lima
y Callao proceden de casi todos los
distritos.
Se confirmó además casos en Piura
(5), Áncash (4), Ica (6), La Libertad
(1), Arequipa (1), Huánuco (1), Lo-
reto (2) y Apurímac (1).

CARRETERA SE TIÑE DE SANGRE A INICIOS DEL 2022

Accidente deja un muerto
y varios heridos en Uripa

Central Andahuaylas por pre-
sentar lesiones de gravedad,
Aniceto GUIZADO HUARACA
(52) y William Santos PEREZ
NAVEROS (33) y daños mate-
riales en el vehículo.
CONSTATACIÓN POLI-
CIAL
En el lugar de los hechos, se
constató la existencia de una
persona de sexo masculino
(FALLECIDO) al cual no se
pudo identificar al momento, el
cuerpo sin vida se encontraba
tendido en el pasto al lado del
vehículo; el cual vestía panta-
lón color Marrón, zapatos ma-
rrones, casaca marrón, polo
celeste y gorra; así mismo la
ambulancia del Hospital de
Chincheros estaba trasladando
a al herido de nombre Alarcón
Pérez Eugenio (52) el cual fue
atendido por el Medico de Tur-
no, quien diagnostico poli trau-
mático por accidente de tránsi-
to, que finalmente fue evacua-
do a la cuidad de Andahuaylas
para su pronta atención.
INTERVENCIÓN DE
UPIAT
El personal PNP de la Unidad

de Prevención e Investigación
de Accidentes de Tránsito
(UPIAT), se constituyó al lugar
del accidente de tránsito con la
finalidad de realizar ITP (Ins-
pección Técnica Policial), acta
de levantamiento de cadáver,
Peritaje Técnico de Constata-
ción de Daños e Inspección de
sistemas, búsqueda de eviden-
cias e indicios, con relación al
accidente de tránsito (despiste
y volcadura), con subsecuente
muerte y lesiones graves de los
ocupantes señalados líneas
arriba, a efectos de determinar
las causas del accidente.
LEVANTAMIENTO DEL
CADÁVER
Por disposición fiscal dicho ca-
dáver, se le hizo entrega a los
familiares del QEVF Armando
LANAZCA HUAMAN (53), ha-
ciendo mención que el examen
CUALITATIVO del conductor
es NEGATIVO, la documenta-
ción tanto del vehículo y con-
ductor se encuentran en regla
y vigentes, el vehículo se en-
cuentra en calidad de INCAU-
TACION.

SE ENCONTRABAN COMO DESAPARECIDAS
DESDE EL 23 DE DICIEMBRE

Rescatan a dos menores
víctimas de trata de personas

dahuaylas, en compañía de Fredy
R.M. (18), este sujeto fue sindica por
las menores, como el responsable de
haberlas llevado con engaños, para
luego explotarlas sexualmente. Asi-
mismo, en el lugar también se encon-
traba la persona de Cristiam H.R.
(19), a quien se le encontró en su
posesión una bolsa plástica que con-
tenía en su interior cannabis sativa
(marihuana), el cual fue decomisado.
Ambos sujetos, fueron detenidos y
conducidos al Departamento de In-
vestigación Criminal de Andahuaylas,
previa comunicación al Representan-
te del Ministerio Público para las dili-
gencias e investigaciones del caso.
En tanto las menores fueron llevadas
a pasar Reconocimiento Médico Le-
gal para determinar su estado de sa-
lud; y posteriormente ser entregadas
a sus progenitores.

SERÍA EL PRIMER CASO DEL VARIANTE

MINSA confirma presencia de Ómicron en Apurímac

Cevallos Flores resaltó que, a nivel
nacional, durante la semana previa,
el 7.6% de los casos de la COVID-19
correspondieron a ómicron; pero se
estima que, actualmente, en Lima y
Callao representan el 53% de los nue-
vos casos.
Asimismo, el titular del Minsa sostu-
vo que, si bien la variante delta sigue
siendo la predominante en el Perú, la
presencia de la ómicron está en ex-
pansión.
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En un principio se acordó
que serían dados de baja los
investigados por las compras
ilícitas de equipos contra la
COVID-19, pero, al final, se
quedaron los generales Víc-
tor Zanabria, Adolfo Valver-
de y Víctor Montoya, y pa-
saron al retiro a los genera-
les que no enfrentan indaga-
ciones, como Víctor Toledo
Palomino, William Espinoza
y Marcos Lara.
La demora en la aprobación
de los pases al retiro de los
oficiales generales por reno-
vación de cuadros ha retra-
sado las designaciones de los
efectivos en las principales
direcciones de la Policía Na-
cional, los que debieron ini-
ciar funciones el primero de
enero de este año.
Fuentes del Ministerio del In-
terior señalaron que, mien-
tras no se cumpliera con el
pase al retiro de 18 genera-
les -15 de armas 3 de servi-
cios, lo que recién se produ-
jo el 29 de diciembre-, no era
posible proceder con los
nombramientos en los nue-
vos cargos. Usualmente las
designaciones en la Policía
Nacional se registran al día
siguiente de las publicacio-
nes de las resoluciones de los
pases al retiro de los oficia-

EL GENERAL PNP ÁNGEL TOLEDO PALOMINO, EL GENERAL PNP WILLIAMS ESPINOZA VIVANCO Y EL GENERAL
PNP MARCOS LARA VERGARA.

Pases al retiro de generales PNP retardan designación de nuevos directores policiales
les generales en el diario ofi-
cial El Peruano. Pero dichos
procedimientos son varia-
bles.
Por ejemplo, para el periodo
de 2021, las designaciones
salieron el 30 de diciembre
de 2020; para 2020, los
nombramientos se conocie-
ron el 15 de noviembre de
2019. Es decir, 45 días antes
que entraran en funciones. Y
para los cargos del año 2019,
se publicaron el 22 de di-
ciembre de 2018.
De la misma forma, otros
nombramientos de los jefes
de las unidades policiales se
dieron el 5 de enero 2018 y
el 3 de enero de 2017.
MARCANDO LA CAN-
CHA
El 18 de noviembre de 2021,
el comandante general de la
Policía Nacional, Javier Ga-
llardo Mendoza, estableció
los lineamientos para evaluar
y proponer el cambio de la
situación policial de activi-
dad a la de retiro por la cau-
sal de renovación de cuadros
por procesos regulares en las
jerarquías de oficiales gene-
rales y oficiales superiores de
armas, además de los oficia-
les de servicios en la PNP.
EL CRONOGRAMA ES-
TABA SEÑALADO DE

LA SIGUIENTE MANE-
RA:
Del 1 al 10 de diciembre del
año 2021, estaban previstas
las evaluaciones de los ofi-
ciales generales y oficiales su-
periores de armas y de ser-
vicios, así como los proyec-
tos de las resoluciones supre-
mas y ministeriales.
Para el 11 de diciembre, el
comandante general Javier
Gallardo debía presentar las
propuestas de la relación de
oficiales generales que pasa-
rían al retiro por renovación
de cuadros.
El 12 de diciembre, dichas
resoluciones tenían que lle-
var la firma del presidente
Pedro Castillo y del ministro
del Interior, Avelino Guillén.
El 13 del mismo mes, las re-
soluciones supremas y minis-
teriales debían pasar a la Di-
rección de Recursos Huma-
nos y el 14 de diciembre es-
taba previsto que saldrían
publicadas en el diario oficial
El Peruano, mientras que,
desde el 14 al 30 de diciem-
bre, se notificaría a los ofi-
ciales generales pasados al
retiro. Finalmente, el 31 de
diciembre se cerraría el pro-
ceso.
TODO RESULTÓ MODI-
FICADO
Sin embargo, el 8 de diciem-
bre, el comandante general
Javier Gallardo, cambió las

reglas del juego y prorrogó
las evaluaciones del 1 al 23
de diciembre. Y la propues-
ta de los pases al retiro por
renovación de cuadros, am-
plió el plazo del 11 al 28 de
diciembre.
Precisamente, en esos días,
el ministro de Interior, Aveli-
no Guillén –como informó
La República el 26 de di-
ciembre-, discrepó con el
general Gallardo respecto a
alguno de los candidatos
para los pases el retiro. Gui-
llén no estaba de acuerdo
con la salida del director de
la Escuela de Formación
Nacional de la PNP, general
Miguel Lostanau Fuentes; el
jefe de la Dircote, general Os-
car Arriola Delgado; y el jefe
de la Dirincri, general Vicen-
te Tiburcio Orbezo.
El general Miguel Lostanau,
quien proviene de la exGuar-
dia Civil, obtuvo el ascenso
de general en 2019. Es de-
cir, tiene tres años de servi-
cio en el grado y ya era can-
didato para ser invitado al
retiro.
Al igual que los generales
Arriola y Tiburcio, quienes
son de la exPolicía de Inves-
tigaciones del Perú (PIP), y
ascendieron en 2020. Cum-
plieron dos años en el grado
(2020 y 2021), por lo que de-
berían pasar retiro. Pero por

la trayectoria de ambos ofi-
ciales, el ministro Guillén
consideró que debían conti-
nuar en funciones.
Según la Ley de la Carrera
Policial, una de las causales
para el pase al retiro es cum-
plir como mínimo dos años
de general, por límite de
edad en el grado, por medi-
da disciplinaria o contar con
una sentencia condenatoria.
En un inicio, el Consejo de
Calificación para Oficiales
Generales y Superiores de
Armas y Servicios, presidida
por el comandante general
Javier Gallardo, acordó que
los candidatos para el pase
al retiro serían los generales
investigados por las adquisi-
ciones irregulares de equipos
de bioseguridad para el per-
sonal policial, y los procesa-
dos por otros delitos.
MARCHAS Y CONTRA-
MARCHAS
Sin embargo, durante el pro-
ceso de evaluación dicho cri-
terio no se cumplió.
Por el contrario, fueron invi-
tados al retiro los generales
que, si bien contaban con
dos años en el grado, no te-
nían ninguna investigación
en el Ministerio Público o
proceso en el Poder Judicial.
Así es el caso del exjefe de la
Dirección de Investigación
de Lavado de Activos, gene-
ral Víctor Toledo Palomino;

el exjefe de la Región Poli-
cial Ancash, general William
Espinoza Vivanco; y el exje-
fe del Frente Policial Puno,
general Marcos Lara Verga-
ra. Todos procedentes de la
exPolicía de Investigaciones
del Perú.
En lugar de ellos, quedaron
en actividad, el jefe de la Re-
gión Policial de Arequipa,
Víctor Zanabria Angulo; el
exjefe del Frente Policial
Puno, general Adolfo Valver-
de Arcos; y el exjefe de la
Región Policial Ayacucho,
general Víctor Montoya
Mori. Todos son investigados
por la compra de mascarillas
y útiles de aseo para comba-
tir la COVID-19, por lo que
estaban considerados en la
lista de pases al retiro. Ade-
más, si bien en el último pro-
ceso 25 coroneles fueron as-
cendidos al grado de gene-
ral (23 de armas y 2 de ser-
vicios), debieron ser invita-
dos al retiro el mismo núme-
ro de generales. Pero, al fi-
nal, se optó por pasar al reti-
ro solamente a 18 generales.
Todos cambios imprevistos,
marchas y contramarchas,
dilataron el proceso de las in-
vitaciones al retiro de los ofi-
ciales generales, lo que ori-
ginó una demora para desig-
nar a los generales en sus
nuevos cargos en la Policía
Nacional en todo el país.

EXHUMACIÓN DE CADAVER
Concordante a las normas vigentes y en amparo de
la Constitución del Estado Peruano y en
cumplimiento del trámite que la Ley exige, el señor:
Francisco Ccepaya Centeno con DNI
42559765, solicita la exhumación del cadáver del
que en vida fue: Jesús Ccepaya Huamán,  restos
que se encuentran sepultados en el Cementerio
General de Talavera y será trasladado al cementerio
general del Centro poblado de  Chaccamarac
Llantoyhuanca.

EXHUMACIÓN DE CADAVER
Concordante a las normas vigentes y en amparo
de la Constitución del Estado Peruano y en
cumplimiento del trámite que la Ley exige, el señor:
Francisco Ccepaya Centeno con DNI
42559765, solicita la exhumación del cadáver del
que en vida fue: Alberta Centeno Cevallos,
restos que se encuentran sepultados en el
Cementerio General de Talavera y será trasladado
al cementerio general del Centro poblado de
Chaccamarac Llantoyhuanca.
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suboficial Eddy Rebatta tra-
taba de ingresar con una ca-
mioneta en el inmueble de
la manzana B, lote 13 del
asentamiento humano San
Antonio, los agentes de
Orión, en coordinación la
fiscalía antidrogas, atrapa-
ron al suboficial en retiro
Luis Olivares y a todos sus
acompañantes. En el interior
de la mochila de Olivares
había quince paquetes de
droga en forma de ladrillo.
«No es usual que para trans-
portar quince kilos de cocaí-
na se haga un despliegue de
camionetas de alta gama.
Además, llamó la atención
que los investigados pidie-
ran como muestra quince ki-
los de droga, cuando en el
mundo del narcotráfico solo
se envía de dos a cinco ki-
los», informó un oficial del
Grupo Orión.
El suboficial en retiro Luis
Olivares alegó inocencia.
Dijo que estaba de visita en
la casa de un amigo y que
por el camino se encontró
con el suboficial Eddy Re-
batta. Sin embargo, no sa-
bía que todos sus movimien-
tos habían sido registrados
por los agentes antidrogas.
EL EXPOLICÍA OLIVA-
RES NO ERA NUEVO
EN EL NEGOCIO.
El 4 de setiembre de 2019,
Luis Olivares, estando en ac-
tividad, se salvó de ser cap-
turado con las manos en la
masa, cuando agentes anti-
drogas se presentaron en su
casa de Chorrillos. Les ha-
bían informado que Oliva-
res transportaba cocaína en
una camioneta.
Sin embargo, ante la demo-
ra de la operación, los poli-
cías antinarcóticos no halla-
ron nada en el vehículo, de-
bido a que Olivares había in-
gresado horas antes a su do-
micilio. Increíblemente, Oli-
vares logró que los policías
fueran denunciados ante la
Inspectoría General de la
PNP. Dos años después, Luis
Olivares cayó con quince ki-
los de droga que había
«arranchado» a un provee-
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Entre 2020 y 2021 subió el
número de efectivos policia-
les arrestados por su partici-
pación en el ‘’arranche’’ de
cocaína, modalidad que
consiste en el hurto de co-
caína a las mafias para ser
revendida a menor precio.
Los agentes del Grupo Es-
pecial de Inteligencia Orión,
de la Dirección Antidrogas
(Dirandro), se llevaron una
enorme sorpresa cuando le
hicieron un seguimiento a
un alijo de cocaína que sa-
lió del Alto Huallaga con
destino a Lima, donde una
organización internacional
del narcotráfico recibiría la
droga para luego exportar-
la. Al momento de ejecutar
el operativo, los efectivos de
Orión encontraron entre los
intervenidos a otros policías
en actividad y en retiro que
se dedicaban al robo de co-
caína y que luego revendían
a otras mafias.
El jueves 14 de octubre, los
agentes de Orión capturaron
al suboficial PNP en retiro
Luis Olivares Sánchez y al
suboficial PNP en actividad
Eddy Rebatta Carrión cuan-
do transportaban quince ki-
los de cocaína valorizada en
medio millón de dólares.
Con Olivares y Rebatta fue-
ron arrestados los civiles Bal-
dimir Quevedo, Jhonatan
Gómez y Génesis Castañe-
da. El operativo se cumplió
por inmediaciones del asen-
tamiento humano San An-
tonio, en el distrito de Cara-
bayllo. Actuaba como cabe-
cilla de la organización cri-
minal el suboficial Luis Oli-
vares Sánchez, de 45 años.
Coincidentemente, Olivares
era un prófugo de la justi-
cia: enfrentaba mandato de
detención judicial por el caso
de una treintena de ejecu-
ciones extrajudiciales de pre-
suntos delincuentes, en
Lima y provincia.
EL CUENTO DE LAS
RUTAS
Durante las escuchas telefó-
nicas judicializadas aplica-
das a la organización del ex-
policía Luis Olivares, el equi-

131 POLICÍAS FUERON DETENIDOS POR
INVOLUCRARSE EN ROBO DE DROGA A NARCOS

po especial Orión detectó
que el proveedor de droga
del Alto Huallaga coordina-
ba la salida de un alijo de
droga con un representante
de una firma internacional,
quien garantizaba contar
con una nueva salida vía
marítima con destino al con-
tinente europeo.
El supuesto representante de
la mafia internacional con-
venció al proveedor del Alto
Huallaga que tenía asegura-
do un contacto en el puerto
del Callao. Para probarle
que no mentía, le solicitó 30
kilos para demostrarle la sa-
lida de la cocaína.
Al final acordaron que solo
serían 15 kilos y que la en-
trega se haría en Lima. Y así
fue.
Durante el proceso de obser-
vación, vigilancia y segui-
miento, los agentes de Orión
descubrieron un sospecho-
so comportamiento de un
grupo de personas, entre
quienes se encontraba una
mujer, que se desplazaban
en modernas camionetas
por inmediaciones de un in-
mueble ubicado en la man-
zana B, lote 13, del asenta-
miento humano San Anto-
nio, en Carabayllo.
Finalmente, los agentes an-
tinarcóticos concluyeron que
se trataba de un «arranche».
Es decir, de un robo de dro-
ga. Hasta ese momento, el
equipo Orión desconocía
que la red criminal que ase-
guraba nuevas rutas para sa-
car la droga estaba integra-
da por miembros de la Poli-
cía Nacional y en retiro y en
actividad. Luis Olivares, el
supuesto representante de
una firma internacional, fue
detectado cuando coordina-
ba y daba instrucciones al
suboficial PNP en actividad
Eddy Rebatta Carrión y a los
civiles Baldimir Quevedo,
Jhonatan Gómez y Génesis
Castañeda. No se imagina-
ban que eran vigilados al mi-
límetro por los agentes del
Grupo Orión.
VIEJO CONOCIDO
Precisamente, cuando el

dor del Alto Huallaga.
Lo sucedido con Luis Oliva-
res y su colega policía Eddy
Rebatta confirma la tenden-
cia del cada vez mayor in-
volucramiento de efectivos
policiales con el narcotráfi-
co.
De acuerdo con reportes de
la propia Policía Nacional,
entre 2020 y lo que va del
2021, en total 131 efectivos
resultaron arrestados por
pertenencia a organizacio-
nes del narcotráfico. En
2020 fueron 65 y en 2021
van 66.
Las cifras son preocupantes
porque la mayoría de agen-
tes fueron intervenidos por
el robo de cargamentos de
droga procedente del Valle
de los ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem), que lue-
go revendieron a otras ban-
das de narcotraficantes. En-
tre los policías desplegados
en dicha zona, se ha vuelto
popular la modalidad del
«arranche» para conseguir
dinero fácil.
Por ejemplo, una pelea en-
tre dos grupos de policías
por el robo de 5 kilos de co-
caína terminó con la deten-
ción de 14 efectivos, entre
ellos dos capitanes, un alfé-
rez y once suboficiales que
laboraban en diferentes uni-
dades de Lima.
Estos dos grupos de malos
policías se dedicaban a pla-
nificar falsos operativos con
el objetivo de quedarse con
la droga incautada y luego

venderla a menor precio a
los narcotraficantes.
En otro episodio, el 18 de
agosto del 2020, agentes del
Departamento de Investiga-
ción Criminal de Jesús Ma-
ría, además del capitán PNP
Hader Vizcarra Flores y los
suboficiales Henry Condon
Olórtegui, Daniel Gutiérrez
Murillo, Alexis Ampuero
Quispe y José Calcina Agui-
lar, intervinieron un hotel en
San Martín de Porres, don-
de incautaron 75 paquetes
de cocaína, cuya mercancía
fue trasladada a dicha uni-
dad policial.
La intervención se hizo en
complicidad del suboficial
PNP Alejandro Sánchez Os-
cco del departamento de In-
vestigación Criminal de San
Martín de Porres. De ese car-
gamento, 22 kilos fueron ro-
bados y cambiados por blo-
ques de madera y jabones
de tocador.
Nueve días después, los sub-
oficiales Henry Condor y
Daniel Gutiérrez viajaron a
Barranca para ofrecer 5 ki-
los de droga al suboficial en
retiro PNP Victor Solís Ca-
mones. Lo preocupante es
que este tipo de casos que
involucran a la Policía con el
narcotráfico están en alza.
«ESOS POLICÍAS SON
VULGARES NARCO-
TRAFICANTES»
«Muchos de los efectivos im-
plicados cruzan la línea
aprovechando su función
policial que les permite ac-

ceso de información privile-
giada, que lejos de utilizarla
para hacer operaciones en
beneficio del Estado y la so-
ciedad, la aprovechan en
beneficio propio, convirtién-
dose en vulgares narcotrafi-
cantes», indicó el jefe de In-
teligencia de la Dirandro,
coronel PNP Walter Pajuelo
Lozano.»Es un negocio ren-
table para los implicados,
porque la droga robada la
rematan a menor precio que
el mercado y finalmente los
policías involucrados pasan
a formar parte de la cadena
del narcotráfico», señaló el
jefe de Inteligencia Antidro-
gas. El 17 de julio de ese
año, los suboficiales Ernes-
to Cruzado Mollán, Luis
Gonzales Uriarte, Tony
Aylas Cárdenas y Luis Jimé-
nez Rivas, adscritos a la co-
misaría de El Tambo, Aya-
cucho, secuestraron al cho-
fer de un camión a la altura
de la vía Tambo-Quinua en
Ayacucho. El objetivo era
apropiarse de 500 kilos de
cocaína con destino a Hua-
manga.
Para consumar el hecho, los
policías habían montado un
falso operativo sin la presen-
cia de un fiscal, sin imaginar
que el cargamento era una
remesa controlada por la Di-
randro. El operativo tuvo
que abortar.
Este tipo de hechos se repi-
ten en las zonas de tránsito
de los alijos de cocaína en
el país. (Inf. Reg.)
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Más de 29,454 nuevos su-
ministros de electricidad
que benefician a 125 mil
500 pobladores de zonas
rurales de diversas regiones
del país fueron instalados
durante el transcurso del
2021, gracias a la culmina-
ción de 17 obras de elec-
trificación rural que fueron
gestionados por la Direc-
ción General de Electrifica-
ción Rural (DGER) del Mi-
nisterio de Energía y Minas
(MINEM).
Estas obras concentraron
una inversión global de
219 millones 562 mil 797
soles en nueve regiones del
país como son Amazonas,
Puno, Huancavelica, Caja-
marca, Huánuco, Junín,
Apurímac, San Martín, La
Libertad; y favorecieron
con energía eléctrica con-
tinua y confiable a un total
de 29 mil 454 hogares ubi-
cados en 889 localidades
de escasos recursos.
El MINEM destacó que los
proyectos de electrificación
rural inciden directamente

En mérito a la Resolución
Administrativa de la Fisca-
lía Suprema de Control In-
terno N° 214-2021-MP-FN-
FSCI, y con la finalidad de
supervisar la oportuna y
adecuada atención a los
usuarios durante las 24 ho-
ras del día, la Oficina Des-
concentrada de Control In-
terno (ODCI) de Ayacucho,
a cargo del Fiscal Superior
Saúl Edgard Flores Ostos,
realizó una visita extraordi-
naria en horas de la noche
y de la madrugada, en for-
ma presencial y virtual, a las
Fiscalías Provinciales de Tur-
no de todo el ámbito del
Distrito Fiscal de Ayacucho.
En ese contexto, el personal
fiscal y administrativo de le
referida dependencia del
Ministerio Público se dividió
en tres grupos para monito-
rear, por segunda vez con-

Gobierno gestionó 17 obras de electrificación rural con una inversión global que supera
los 219 millones de soles en beneficio de los peruanos más necesitados

MÁS DE 125 MIL POBLADORES DE ZONAS RURALES
ACCEDIERON A LA ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL 2021

en la mejora de la calidad
de vida de la población, así
como en el impulso a sus
actividades productivas y a
la industrialización de las
zonas alejadas del país per-
mitiendo su desarrollo.
En la relación sobresalen
las siguientes obras: Am-
pliación de la electrifica-
ción rural en el distrito de
Chalhuahuacho, provincia

de Cotabambas, región
Apurímac, en beneficio de
8 mil 048 pobladores, con
una inversión de 12,4 mi-
llones de soles; y el Siste-
ma eléctrico rural Nuevo
Seasme III etapa, en la re-
gión Amazonas, que bene-
ficia a más de 7 mil 583 ha-
bitantes y demandó una
inversión de 18,9 millones
de soles.

Con estas obras, el MINEM
contribuye al objetivo de
lograr una cobertura eléc-
trica rural del 96% para el
año 2023 y que, en el
2026, se concrete el acce-
so universal a la electrici-
dad en las áreas rurales del
país, que constituye uno de
los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) asu-
midos por el Perú.

EN TODO EL DISTRITO FISCAL DE AYACUCHO

Oficina de control interno supervisa labor de Fiscales de turno
secutiva, la labor de las Fis-
calías Penales, de Familia,
Mixtas, Anticorrupción, Pre-
vención del Delito, Antidro-
gas, Medio Ambiente, Su-
praprovinciales, Crimen Or-
ganizado y Extinción de
Dominio presentes en las
provincias de Huamanga,
Huanta, Cangallo, La Mar,
Fajardo, Vilcashuamán, Su-
cre, Huancasancos, Luca-
nas, Parinacochas, Páucar
del Sara Sara y Churcampa
(Huancavelica).
Del mismo modo, se hizo lo
propio con las dependencias
institucionales de los distri-
tos de Chungui y Ayna (La
Mar), y Kimbiri y Pichari (La
Convención - Cusco).
Adicionalmente, los inte-
grantes de la ODCI visitaron
las diversas comisarías para
verificar la presencia de los
Fiscales de Turno, quienes

deben registrar las diligencias y coordinaciones que efec-
túan en forma conjunta con los efectivos de la Policía
Nacional del Perú en los cuadernos de registro e inciden-
cias existentes en dichas sedes policiales. Es preciso seña-
lar que este tipo de operativos se continuarán desarro-
llando de manera inopinada para garantizar el correcto
servicio que el Ministerio Público brinda a la ciudadanía.
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ARIES
Pese al clima afectivo óptimo, perderás el
control en algunas ocasiones, lo que pue-
de conducir a discusiones estériles que
empañan un momento feliz; mide tus pa-
labras y tus reacciones. Gracias a influen-
cias astrales favorables, tendrás una agu-
da intuición que te ayudará a detectar pro-
blemas laborales anticipadamente y resol-
verlos exitosamente. Tu salud, muy equili-
brada.
TAURO
En el amor, necesitas dejar atrás tu temor
a perder tu preciada libertad, no rehúyas a
tus sentimientos, en la pareja hay amistad
y compañerismo, la dependencia afectiva
no es sinónimo de cadenas. Los proyec-
tos que inicies en estos días encontrarán
caminos despejados, inclusive tienes po-
sibilidad de contar con apoyo económico.
Protege tu piel del sol.
GÉMINIS
Se abre el camino para disolver conflictos
en temas amorosos; intenta mejorar tu es-
tado de ánimo, mejorará la convivencia y
también verás las cosas de otra manera.
Las oposiciones astrales ponen en peligro
la concreción de negocios o acuerdos; será
una jornada para tomar con cautela todo
aquello que se refiera al desembolso de
dinero. Cuidado con las corrientes de aire.
CÁNCER
Evita dejarte llevar por la ira o los arreba-
tos emocionales; los celos no son buenos
consejeros del amor, no te dejes dominar
por ellos. Mercurio en un signo afín res-
paldará el plano de las actividades: el buen
uso del intelecto favorecerá los ingresos.
Tu salud, muy buena, habrá un notable au-
mento de la energía y la fortaleza física.
LEO
Influencias planetarias disonantes te lle-
nan de incertidumbres sentimentales; una
gran confusión empaña el buen curso de
la relación; tu profunda sensibilidad te re-
vela como una persona de gran romanti-
cismo, pero el retorno amoroso se expre-
sa a veces de una manera distinta a la que
esperas. La insatisfacción por tu presente
laboral te llevará a pensar que es hora de
cambios. Buena salud.
VIRGO
El carisma y el encanto social del signo
brillan en reuniones y encuentros; el amor
y la amistad serán fuente de alegrías. Para
muchos, será un buen momento para ena-
morarse y entablar conexiones profundas
con el otro. Habrá también, gran capaci-
dad para responder acertadamente sobre
proyectos profesionales de corto plazo.
Presta más atención a tu alimentación.
LIBRA

En el amor, descansa en la confianza y
déjate llevar, mira el lado bueno de la vida
y de tu relación: no veas sombras en don-
de no las hay, no dejes que los celos con-
taminen tu pareja. En el escenario laboral,
permite que las tareas que te exceden sean
llevadas a cabo por otras personas, y no
te dejes abrumar por aquello que te sobre-
pasa. Tu salud y energía, en alza.
ESCORPIO
En cuestiones amorosas, procura no im-
poner tus opiniones y costumbres sobre
las de tu pareja, llegarás mucho más lejos
en la relación si permites que tu media na-
ranja tenga sus propias elecciones. Exce-
lente momento para emprender alguna
nueva actividad: la posibilidad de indepen-
dizarte sacará a relucir tu costado más em-
prendedor. Salud y bienestar en armonía.
SAGITARIO
En el plano amoroso, sentirás la necesi-
dad de vivir intensamente: dale rienda suel-
ta al amor, las limitaciones sólo están en
tu interior. Lo económico tenderá a esta-
blecerse y comienza lentamente a dar sal-
do positivo; los nativos que estén estudian-
do sentirán la presión de los estudios pero,
con mucha voluntad podrán superarlos.
Necesitas dormir más para rendir en tus
actividades.
CAPRICORNIO
La falta de paciencia podría empañar las
perspectivas amorosas de los Aguadores.
Se impone un poco de autocrítica, también
controlar el mal carácter. La cuadratura de
Sol Saturno implica inquietud y cautela; no
estará de más aumentar la seguridad en
la vivienda, o tomar precauciones extra en
la vía pública. Practicar yoga puede favo-
recer tu armonía interior.
ACUARIO
La pareja de parabienes: los tránsitos pla-
netarios ponen de manifiesto que tu vida
sentimental se nutre de sus mejores he-
rramientas: el compromiso, la madurez de
los sentimientos y las alegrías en buena
compañía. Una sensación de insatisfac-
ción repercute en tus ocupaciones: no to-
mes decisiones impulsivas y analiza mi-
nuciosamente tus próximos pasos. Moles-
tias en las articulaciones.
PISCIS
Un tercero que puede complicar tu vida
sentimental se cruzará en tu camino y trae-
rá distancia en tu relación, si esperas pa-
sión por parte de tu pareja, tendrás que
dar claras señales de precisarla. Cautela
en el ámbito de tus ocupaciones, si se fre-
na la comunicación con quienes hacen ne-
gocios contigo, también se frenarán los
buenos resultados de los mismos. Alergias
leves.


