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El martes 06 de noviembre
de 2018, el diario «Expre-
sión», publicó una informa-
ción, que muestra un caso de
evidente discriminación con-
tra una maestra; que viajaba
junto a sus «compañeras» a
una pasantía a Tacna, y lle-
vaba un bebé entre sus bra-
zos, el hecho ha causado el
rechazo de toda la comuni-
dad educativa; maestros, pa-
dres de familia, administrati-
vos, incluso estudiantes: to-
dos, la víctima de esta histo-
ria, es la profesora Tania Os-
cco Velasque, quien fue nin-
guneada entre el grupo de
docentes que viajaban en un
bus con destino a la referida
ciudad, acompañada de su
menor hijo, situación que es
normal, porque son las ma-
dres, las que asumen la res-
ponsabilidad de asistir a sus
hijos, la docente cuenta que
el niño, empezó a llorar y fue
entonces que la humillaron.
La profesora, jamás pensó
que un viaje a realizar una
pasantía, organizada, por la
coordinadora del Colegio
Juan Espinoza Medrano, le
iba a dar tantos problemas;

En Perú21, TV, el goberna-
dor regional de Apurímac,
saludó el reinicio de activi-
dades en Las Bambas y ma-
nifestó su preocupación «las
falsas expectativas creadas».
Apurímac ha perdido «cerca
de 100 millones» luego que
Las Bambas paralizara por-
que el gobierno de Pedro
Castillo decidió no liberar la
vía que se mantuvo hasta
hace cinco días por bloquea-
da comuneros del
Cusco.Perú21.TV conversó
con Baltazar Lantarón, go-
bernador regional de Apurí-
mac, quien saludó el reinicio
de actividades de Las Bam-
bas pero manifestó su pre-
ocupación por que «el Eje-
cutivo creó falsas expectati-
vas a los comuneros de
Chumbivilcas».
¿POR QUÉ APURÍMAC
NO FUE CONVOCADA
POR LA PCM EL 30 DE
DICIEMBRE?
Tampoco estuvimos presen-
tes en anteriores reuniones.
Esto porque Apurímac ha
marcado posición firme fren-
te al Gobierno y le hemos
reiterado a la premier Mirtha
Vásquez que su función es
restablecer el orden. Los que
protestan son los que deci-
den en el Perú y han perju-
dicado a la región Apurímac
por no liberar la vía. Espere-
mos que esta vez no abdi-
que, que mantenga liberada
la vía por principio de auto-
ridad.
¿QUÉ IMPACTO ECO-
NÓMICO TUVIERON
POR LA PARALIZACIÓN
DE LAS BAMBAS?
En más de 40 días se ha de-
jado de percibir cerca de 100
millones de soles. Un prome-
dio de pérdida de 1.5 millo-
nes de soles por cada día de
paralización, es decir, son 60
millones de soles de regalías
contractuales aproximada-
mente, en toda la región e
incluidos los 84 gobiernos lo-
cales, así como las dos uni-
versidades. Se resta también
1 millón de soles diarios que
se ha perdido por el canon
minero. Esperemos que el
Ejecutivo evalúe los daños y

«Los que protestan son los que deciden en el Perú»

BALTAZAR LANTARÓN TRAS LOS
ACUERDOS EN CHUMBIVILCAS

perjuicios que han causado
a nuestra región.
LAS BAMBAS HA REI-
NICIADO ACTIVIDA-
DES, ¿CUÁL ES SU VI-
SIÓN?
Saludamos la reanudación
de las operaciones, pero lo
tomamos con mucha pre-
ocupación ya que los acuer-
dos suscritos en Chumbivil-
cas respecto a los temas ál-
gidos que son pedidos por
sus 10 comunidades no fue-
ron tratados en esa reunión
(del 30 de diciembre), lo han
pasado por alto, han patea-
do el tablero para el 18 y 19
de enero; ahí sabremos si lle-
gan a acuerdos. Por otro
lado, están los comuneros de
Ccapacmarca, en Chumbi-
vilcas, que desconocen los
acuerdos. Cuando se reto-
men las mesas técnicas, es-
peremos que lleguen a un
buen término que favorezca
a la liberación de la vía. No
sabemos las consecuencias
de los acuerdos a los que lle-
garán ese día.
En Perú21, TV, el goberna-
dor regional de Apurímac,
saludó el reinicio de activi-
dades en Las Bambas y ma-
nifestó su preocupación «las
falsas expectativas creadas».
¿CÓMO EVALÚA EN PA-
PEL DEL GOBIERNO EN
LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS EN EL
CORREDOR MINERO?
Hay mucha ineficiencia en el
gobierno central. En cinco
años no pueden asfaltar esta
vía o adquirir los terrenos
que han sido afectados. Pre-
ocupa también que el corre-
dor minero se declare Zona
de Atención Especial. Los
pedidos de los hermanos de
Chumbivilcas son exorbitan-

tes; si son aceptados por la
empresa minera, se va a ge-
nerar un espiral sin fin frente
a las demandas que también
harán las comunidades de
Apurímac. Esperemos no lle-
gar a ese escenario. El Eje-
cutivo está creando falsas ex-
pectativas a los comuneros
de Chumbivilcas, siendo
Apurímac el lugar de yaci-
miento minero de Las Bam-
bas, no Chumbivilcas.
¿USTED CREE QUE LAS
COMUNIDADES CUM-
PLAN CON DESBLO-
QUEAR LA VÍA DEFINI-
TIVAMENTE?
Debemos dejar de estar de-
pendiendo de tanta protesta
que se genera en el corredor
minero por la zona de
Chumbivilcas. Frente a esa
realidad ya estamos traba-
jando una vía alterna que es
el Corredor Económico Tra-
sandino de Apurímac, una
vía departamental, que uni-
rá cinco distritos desde Chal-
huahuacho. Será otra forma
de sacar el mineral en Las
Bambas.
¿QUÉ ESPERA DEL ES-
TADO?
Que el Ejecutivo otorgue un
resarcimiento y reponga los
perjuicios a Apurímac. Que
emita un decreto de urgen-
cia y entregue lo que corres-
ponde a los daños ocasiona-
dos a la región. Esperamos
que la minera retome los
contratos con las empresas
emergentes de Chalhuahua-
cho que dan servicios como
hospedaje, alimentación, la-
vandería, entre otros. Mu-
chos trabajadores fueron
despedidos de sus puestos.
Espero que logren normali-
zar las actividades económi-
cas. (Peru21)

INSÓLITA DISCRIMINACIÓN

el «glorioso»; «el emblemáti-
co», por cierto, no tiene la
culpa de tener en su interior,
a este tipo de personajes, que
trataron a una docente, como
ellos, con el peor trato que se
merece una maestra, apar-
tándola y discriminándola.
Cuenta Tania Oscco, que al
retorno del viaje, la coordina-
dora lamentó haber conside-
rado a la referida maestra, sea
parte de la delegación de
«educadores» que asistieron
a la pasantía –esto demues-
tra, que no solo ocurren es-
tos hechos en las grandes ciu-
dades, sino también en pue-
blos con poca explosión po-
blacional; pareciera, que al-
gunas maestras, han olvida-
do, que son madres.
Lo lamentable de este caso,
que causa el repudio de mu-
cha gente, es que los maes-
tros, que participaban del via-
je a Tacna, no fueron solida-
rios con ella, pues la recha-
zaron, apenas escucharon el
llanto del niño, lo peor vino
después, cuando la educado-
ra fue relegada a un asiento
distante –lejos del grupo- «fui
trasladada al segundo piso;

asiento número 16, vejatoria-
mente».
Aunque le fue reintegrado su
dinero, y fue informada que
fue cambiada de lugar por
orden de la responsable del
área, y algunos maestros se
arrepintieron y le manifesta-
ron su solidaridad, nada re-
emplaza el mal rato y discri-
minación que recibió de sus
colegas; se indicó que en el
trayecto una pareja de ciuda-
danos ingresó al bus con un
niño sollozando, pero a na-
die le molesto tal situación.
No conocemos, cuál es la re-
lación de la profesora Tania
Oscco Velasque, con sus
compañeros, tampoco cuáles
han sido los motivos para ta-
maña desconsideración con
ella, por causa de un niño
que rompió en llanto, tema
que es casi cotidiano, porque
los pequeños se asustan, si no
están acostumbrados a viajar,
porque esa es su naturaleza,
de ahí que se debe hacer una
investigación.
Hasta hoy los temas de dis-
criminación en la educación,
han estado relacionado por
situaciones de género, raza,
religión, clase social, enfer-
medad, pero nunca había-
mos asistido a hechos como
el ocurrido con la maestra Ta-
nia Oscco; los sollozos de un
niño de diez meses de edad,
no pueden ser motivo para
actuar contra una madre, de
manera tan vejatoria, como
la referida educadora.
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Con presencia del Goberna-
dor Regional de Apurímac,
Baltazar Lantarón Núñez, Vi-
cegobernador, Henry León
Moscoso, se realizó, la jura-
mentación del nuevo Conse-
jero Delegado del Consejo
Regional de Apurímac, Ing.
Laureano Aparco Cuevas,
quien manifestó su disposi-
ción para efectuar un trabajo
concertado con todos los es-
tamentos del GORE, a fin de
conseguir los objetivos en
procura del desarrollo de la
población apurimeña.
En su discurso de orden, la

Candidatos deben afiliar-
se a un partido en el ROP
y grupos políticos deben
solicitar inscripción. Si-
guen disputas en los par-
tidos por listas de precan-
didatos.
Hoy vence el plazo para
que quienes van a postu-
lar a gobernador, vicego-
bernador y alcalde se afi-
lien a algún partido en el
Registro de Organizacio-
nes Políticas (ROP); tam-
bién es la fecha límite
para que los grupos polí-
ticos soliciten su inscrip-
ción para participar en las
elecciones municipales y
regionales del 2022, por
lo que se espera un mo-
vimiento inusual en las
oficinas del Jurado Nacio-
nal de Elecciones (JNE).
CANDIDATURAS
En tanto, en los partidos
políticos siguen las dispu-
tas por las candidaturas.
Álvaro Paz de la Barra es
uno de los precandidatos
a Lima del partido Fe en
el Perú, a pesar que aún
está en proceso de ins-
cripción. Dijo estar segu-
ro de que será inscrito
entre enero y marzo por-
que ya cumplieron con la
revisión de las firmas de
afiliados y la fiscalización
de sus 69 comités políti-
cos. Anunció que este fin
de mes o en febrero da-
rán a conocer los nom-
bres de los precandidatos.
El alcalde Miraflores, Luis
Molina, sostuvo que su
candidatura por Avanza
País sigue en pie y su ins-
cripción está en proceso
de verificación por el Re-
niec, junto con un padrón
de otros afiliados. Anun-
ció que en marzo empe-
zará su campaña cuando
tenga licencia sin goce de
haber en la alcaldía.
George Forsyth, precan-
didato por Somos Perú,
partido al cual se encuen-

Para la inscripción de candidatos en el ROP, el JNE atenderá hoy hasta las 4:00 p.m

HASTA HOY SON INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN COMICIOS
tra inscrito desde el 3 de
octubre, se mantiene en
silencio, pero fuentes de
ese grupo manifiestan
que no existe al interior
otro militante que sea pre-
candidato a Lima, por lo
que dan por descontado
que será el candidato fi-
nal y esta semana decidi-
rán en qué fecha será pre-
sentada su postulación a
Lima.
En el caso de Acción Po-
pular, la precandidatura
de Alberto Tejada es un
hecho ya que ha presen-
tado su ficha de afiliación
a este partido. Así lo in-
formó el presidente de AP,
Mesías Guevara. Además
de Tejada, participarán en
las internas Luis Enrique
Gálvez, Jean Pierre Com-
be (alcalde de Surco),
Edde Cuéllar (alcalde de
Ate) y Carlo Magno Cha-
cón (alcalde de Magdale-
na), estos últimos cerca-
nos a Edmundo del Agui-
la Morote.
Guevara dijo que celebra
la participación de varios
militantes de su partido y
que las internas están ga-
rantizadas por la presen-
cia de la ONPE y el JNE.
Por Podemos Perú es se-
guro que Daniel Urresti
postule a la alcaldía de
Lima; mientras que por
Renovación Popular, Ra-
fael López Aliaga informó
del acuerdo con Renzo
Reggiardo (postulante a
teniente alcalde) para
después de tres años y
medio, dejar la alcaldía y
postular a la presidencia.
«Renzo Reggiardo se que-
da y termina el periodo»,
apuntó. En Fuerza Popu-
lar, el excongresista César
Combina anunció que
será uno de los precandi-
datos.
En la izquierda, el exalcal-
de de Villa El Salvador
Michel Azcueta planteó la

unidad de los partidos de
ese sector político (Perú
Libre, Juntos por el Perú
y Nuevo Perú) y conside-
ró que debe apoyarse la
candidatura de Ricardo
Belmont a Lima.
CON INSCRIPCIÓN
Según el ROP, hay 11 par-
tidos nacionales con ins-
cripción vigente: Acción
Popular, Alianza para el
Progreso, Avanza País,
Fuerza Popular, Juntos
por el Perú, Somos Perú,
Partido Frente de la Espe-
ranza 2021, Partido Mo-
rado, Perú Libre, Pode-
mos Perú y Renovación
Popular.
En proceso de inscripción
se encuentran 6 partidos:
Demócrata Verde, Fe en
el Perú, Frepap, Nuevo
Perú, Perú Unido y Parti-
do Patriótico del Perú.
En el país existen 169
movimientos regionales
con inscripción vigente en
el ROP, en proceso de ins-
cripción se encuentran 33
movimientos regionales.
CASTILLO CONVO-
CÓ A ELECCIONES
PARA ESTE 2 DE OC-
TUBRE
El presidente Pedro Cas-
tillo convocó a elecciones
regionales y municipales
para el domingo 2 de oc-
tubre de este año, tal y
como se lo había solicita-
do el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones
(JNE).
En los comicios se elegirá
con el voto popular a go-
bernadores, vicegoberna-
dores y consejeros regio-
nales, así como a alcaldes
y regidores provinciales y
distritales de todo el país.
La convocatoria se hizo a
través del Decreto Supre-
mo Nº 001-2022-PCM,
publicado en una edición
extraordinaria del boletín
de Normas Legales del
Diario Oficial El Peruano.

Este primer decreto supre-
mo del año lleva la firma
del presidente Pedro Cas-
tillo Terrones y también
de la primera ministra
Mirtha Vásquez.

DATOS
Comicios. En las eleccio-
nes internas (mayo) pue-
den participar las organi-
zaciones políticas inscritas
y aquellas que se encuen-

tren en proceso de ins-
cripción.
Horario. Para la inscrip-
ción de candidatos en el
ROP, el JNE atenderá hoy
hasta las 4:00 p.m.

Se trata del Consejero por Andahuaylas Laureano
Aparco Cuevas

JURAMENTÓ NUEVO CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DE APURÍMAC, PERIODO 2022

autoridad regional, felicitó la
elección como acto democrá-
tico y saludó el trabajo que
viene efectuando el Consejo
Regional, reiterando además
su apertura para el dialogo y
el trabajo articulado que debe
primar para la culminación
de una gestión con indicado-
res positivos. Asimismo, agra-
deció la labor realizada por el
Consejero Delegado saliente,
Alejandro Medina Castro,
quien detalló la producción
de instrumentos normativos
de su gestión con 74 acuer-
dos regionales y 12 ordenan-

zas regionales.
En otro momento de su par-
ticipación, Baltazar Lantarón,
informó que este año a su so-
licitud, se realizará el mega
operativo de la Contraloría
General de la Republica en
todas los obras y proyectos
que ejecuta el GORE Apurí-
mac, con la finalidad de tras-
parentar la gestión, corregir y
determinar responsabilidades
en caso estas sean detecta-
das, «nuestra lucha contra la
corrupción es constante y es-
tamos llanos a colaborar con
cualquier investigación» agre-
gó.
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Agentes de la Comisaria de
Totora Oropesa, en Anta-
bamba, desbarataron una
banda integrada por un
menor de edad y cuatro
adultos dedicada al robo
de motocicletas lineales
para luego desmantelarlas
y venderlas por partes en
el mercado negro.
La intervención se registró
la mañana del martes 4 de
enero a las viviendas de
todos los involucrados tras
una efectiva labor de inte-
ligencia realizada por el
personal policial.
Uno a uno, fueron cayen-
do los integrantes de la
banda identificados poste-
riormente como Rele Chi-
pane Huamanga, Henry
Llicahua Huamaní, David
Chipane Huarhua, Edu
Antony Sullo Huamanga y
el menor de iniciales
W.C.J.
Fue en la vivienda de este
último ubicada en el barrio

Siendo las cuatro y cin-
cuenta de la tarde del pa-
sado lunes un fenómeno
climatológico acompaña-
do de una tremenda gra-
nizada destruyo los sem-
bríos de maíz, papa, hor-
talizas, en las alturas de la
Provincia de Andahua-
ylas. En efecto, esa tarde
el cielo se ennegreció y
empezó la furia de la na-
turaleza con una tremen-
da granizada que cayó,
en los sembríos mencio-
nados dejando a su paso
destrucción.
DAMNIFICADOS PI-
DEN AYUDA.
Los agricultores veían con
impotencia como las in-
tensas granizadas des-
truían sus sembríos en

Ómicron ya se ha convertido en la
variante del covid-19 predominan-
te en Lima Metropolitana (más de
53 %) y se ha reportado en 9 re-
giones: Arequipa, Junín, Ica, Pas-
co, Apurímac, Huancavelica, Aya-
cucho, Lima Provincias y Callao,
de acuerdo con el último reporte
de vigilancia genómica, reveló hoy
el ministro de Salud, Hernando Ce-
vallos.
Las cifras de pacientes contagia-
dos que se dan de manera «muy
acelerada», indican que se van a
mantener e incrementar de forma
sustancial durante el presente mes,
sobre todo, en el caso de los pa-
cientes leves a moderados, que es
una característica que se presen-
ta a escala internacional.
«Esto significa que el servicio de
primer nivel tendrá una real sobre-
carga en las próximas semanas»,
advirtió el titular del Ministerio de
Salud (Minsa) en conferencia de
prensa.
Refirió que según la disponibilidad
de oxígeno, la única región que se
encuentra en alerta naranja es Lo-
reto, mientras que las que han pa-
sado de alerta verde a amarilla son:
La Libertad, Piura, Huánuco, Uca-
yali, Ica, Ayacucho, Huancavelica,
Moquegua y Callao.
PLAN DE RESPUESTA
El ministro subrayó que el Minsa
trabaja hace varios meses un plan
de respuesta frente a la tercera ola,
con el agregado actual de la pre-
sencia de la variante ómicron, lo
cual acelera todas las decisiones
que se tengan que tomar.
Por tanto –continuó– se ha dis-
puesto incluso la actualización de
las normas técnicas para reforzar
el manejo preventivo y ambulato-
rio de casos leves para incluir las
últimas evidencias sobre la trans-
misibilidad y el perfil clínico de la
variante ómicron.
Además, se ha dispuesto la com-

Ante tercera ola, el Minsa articulará con el Consejo
Nacional de Salud y gobiernos regionales respuesta
integral

EN NUEVE REGIONES ESTÁ
PRESENTE LA VARIANTE ÓMICRON

pra de 300 kits de unidades de cui-
dados intensivos, lo cual se suma
a las 600 camas que llegarán en
los próximos meses a nuestro país,
anotó.
Cevallos subrayó que se ha crea-
do, por resolución ministerial, los
grupos de trabajo sectorial y de in-
teligencia estratégica, con el obje-
to de reforzar al equipo técnico del
Minsa, tanto desde el punto de vis-
ta operativo como de inteligencia.
CONVOCATORIA A GOBIERNOS
REGIONALES
Del mismo modo, dijo, se ha pre-
visto convocar al Consejo Nacio-
nal de Salud y a los gobiernos re-
gionales de manera inmediata para
articular una «respuesta integral»,
con miras a prevenir el colapso del
sistema de salud, producto de un
incremento súbito y violento de los
casos de cóvid-19 a escala nacio-
nal.
Además, se fortalecerá rápidamen-
te el primer nivel de atención, se
implementarán los puntos de diag-
nóstico covid, se entregarán medi-
camentos, pero, sobre todo, se di-
reccionará a los pacientes.
«La idea es crear 750 puntos covid
en todo el país para que los pacien-
tes que tengan algún síntoma o son
contacto de algún paciente conta-
giado no tengan que ir directamen-
te al hospital o centro de salud, sino
a estos puntos covid, donde se rea-
lizará el tamizaje, triaje y se vería
si realmente están contagiados o
no y se le direccionará, de acuerdo
con el cuadro clínico, al domicilio a
algún centro de aislamiento tempo-
ral con oxígeno, o los casos que
seguramente van a ser mucho me-
nos, a las unidades de cuidados in-
tensivos», explicó.
De esta manera no se saturarán los
establecimientos de salud o los
hospitales, finalizó el ministro.

POLICÍA DESBARATA BANDA DE
ROBAMOTOS EN TOTORA OROPESA

de Cuchicalle que los agen-
tes hallaron la motocicleta
completamente desmante-
lada y todas sus partes
dentro de sacos de rafia.
Durante las pesquisas se
verificó que el vehículo
menor fue reportado como
robado el 26 de diciembre
del distrito de Progreso, de
acuerdo la denuncia regis-

trada en el sistema SI-
DPOL.
Asimismo, en las diligen-
cias se estableció que Lli-
cahua Huamaní habría
sido la persona que trajo
la motocicleta desde la
mencionada localidad con
el propósito de desarmar-
la.
Las diligencias continúan a

cargo de la Fiscalía Penal
Provincial Corporativa de
Grau para determinar el
grado de responsabilidad
de los implicados quienes
se encuentran detenidos.
Asimismo, se notificó a la
Fiscalía de Familia para las
acciones que correspon-
dan por el menor interve-
nido.

Damnificados piden ayuda.

GRANIZADA DESTRUYE DECENAS
DE SEMBRÍOS EN ANDAHUAYLAS

contado minutos. Tanto
trabajo les costó sembrar
con sacrificio, para que la
furia de la naturaleza se
ensañe con sus sembríos,
al día siguiente las Auto-

ridades de la Comunidad
realizaron la inspección
correspondiente, pudien-
do ver con tristeza los
campos desolados lleno
de granizo y las plantas en

pie sin hojas. Los Damni-
ficados piden ayuda a las
Autoridades de nuestra
Provincia de Andahua-
ylas (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)



Miércoles 05 enero del 2022 SOCIEDAD 05

El pasado cuatro de ene-
ro del 2022 un grupo de
trabajadores de la Direc-
ción de Transportes y Co-
municaciones Chanka de
la Provincia de Andahua-
ylas, fueron despedidos
intempestivamente por la
actual gestión. En efecto,
entre los despedidos se
encuentran madres ges-
tantes y trabajadores que
tienen más de cinco años
de labor efectiva en la Ins-
titución mencionada.
ELLOS SE ENCUEN-
TRAN DESESPERA-
DOS.
Los trabajadores que tie-
nen cinco años de servi-
cios nos manifiestan que,

El viceministro de Presta-
ciones y Aseguramiento
en Salud, Augusto Tarazo-
na, informó esta noche
que se destinarán 2,000
millones de soles de inver-
sión para enfrentar la ter-
cera ola del covid-19 que
el país ya afronta.
En conferencia de prensa
precisó que esta inversión
involucra la contratación
de recurso humano, así
como la compra de equi-
pos e insumos.
«En global, la inversión
frente a esta tercera ola se
ha previsto en 2,000 mi-
llones de soles, que inclu-
ye, sobre todo, el contra-
to de recursos humanos,
la compra de equipos de
protección, equipamiento,
todo lo necesario», deta-
lló.
Tarazona aseguró que «el
Ministro de Salud trabaja
intensamente para enfren-
tar la tercera ola» tras co-
mentar que existen 1,800
camas UCI (unidades de

Ellos se encuentran desesperados

TRABAJADORES SON DESPEDIDOS
DEL MTC CHANKA ANDAHUAYLAS

ellos tienen sus derechos
ganados y por ello han
realizado la constatación
Policial por el supuesto
abuso que, se estaría co-
metiendo con ellos. Se-
gún nos informaron los
trabajadores despedidos,
realizaran una denuncia

penal por diferentes deli-
tos, contra el titular de la
Dirección de Transporte
Chanka para hacer preva-
lecer sus derechos ampa-
rados por la Constitución
Política del Perú (Oswal-
do T. Paredes Mendoza).

Recursos servirán para la contratación de recurso humano, así
como para la compra de equipos e insumos

«SE INVERTIRÁN S/ 2,000 MILLONES PARA
ENFRENTAR TERCERA OLA DE COVID-19»

cuidados intensivos), de
las cuales el 50 % están
ocupadas y el 90 % de los
pacientes corresponde a
personas no vacunadas
contra el covid-19.
Señaló que en caso la si-
tuación se agrave hay ca-
pacidad de ampliar al do-
ble la cantidad de camas
UCI.
Por su parte, el ministro de
Salud, Hernando Ceva-
llos, indicó que «se ha dis-
puesto la compra de 300
kits de unidades de cuida-
dos intensivos, lo cual se
suma a las 600 camas que

llegarán en los próximos
tres meses».
Cevallos confirmó esta
noche que el Perú ya
afronta una tercera ola del
covid-19 y precisó que «es
parte de un fenómeno in-
ternacional, más aún con
la variante ómicron, que
tiene una capacidad de
contagio mayor que las
variantes que conocía-
mos».
No obstante, instó a la
población a respetar las
medidas de bioseguridad
para evitar los contagios.
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La Fiscalía Provincial Penal de
Churcampa logró que se ordene
prisión preventiva por nueve me-
ses contra Jafet Renzo Blaz Quispe
(18), investigado por la comisión
del delito contra la vida, el cuerpo
y la salud, en la modalidad de fe-
minicidio, en agravio de quien en
vida fue M. C. N. H. (17). La in-
vestigación se encuentra a cargo
del Fiscal Provincial César Huaya-
nay Huamán.
Alrededor de las 02:10 horas de la

Un accidente de tránsito por
poco acaba en tragedia en el
distrito de Tamburco, cuando
una camioneta cerrada colisio-
nó con la parte posterior de un
tráiler conllevándolo a despis-
tarse y caer al riachuelo de
Veornicayocc. Una mujer resul-
tó con heridas leves al igual que
su hija. Los Bomberos Volun-
tarios del Distrito de Tamburco
acudieron al lugar para soco-
rrer a la mujer que fue identifi-
cada como Jenni Álvarez Us-
cachi (42) y a su menor hija de
6 años, quienes fueron llevados
al hospital Guillermo Díaz de la
Vega y tras su evaluación y
diagnostico fueron dados de
alta horas más tarde.
La camioneta de placa de ro-
daje D7Y-394, quedó con se-
rios daños ya que la caída fue
frontal en una altura de 3 me-
tros quedándose estancada en
esa misma posición. Las bolsas
de seguridad se activaron du-
rante el accidente, evitando

La Fiscalía Provincial Mixta de Víc-
tor Fajardo, con la Fiscal Adjunta Pro-
vincial Enma Magaly Vila Barba
como responsable de la investiga-
ción, logró que se declare fundado
el requerimiento de prisión preventi-
va por el plazo de nueve meses con-
tra Kendel Arroyo Palomino (26),
Jhon Bonifacio Coronel (34), Brayan
Arroyo Miguel (20), Luisin Deybis
Morales Zapata (27) y Yuver Quispe
Bendezú (26), investigados por el de-
lito contra el patrimonio, en la mo-
dalidad de robo agravado; y por el
delito contra la seguridad pública -
delitos de peligro común, en la mo-
dalidad de tráfico ilegal de armas,
municiones y explosivos, en agravio
de cinco ciudadanos y del Estado,
respectivamente.
El 26 de diciembre de 2021, al pro-
mediar las 10:30 horas, un bus de
transporte interprovincial partió con
15 pasajeros aproximadamente, cu-
briendo la ruta Lima - Cañete - Chin-
cha - Ica - Nasca - Pampas Galeras -
Putaccasa - Hualla. Al día siguiente,
27 de diciembre, aproximadamente
a las 02:50 horas, en el lugar deno-
minado Machaypunco del distrito de
Hualla, en la provincia de Fajardo,
el cual es desolado, el conductor de
dicha unidad motorizada habría vis-
to que en la trocha carrozable habían
piedras que impedía su paso con nor-
malidad, por lo cual habría decidido
detenerse.
En ese contexto, habrían aparecido
siete a ocho personas desconocidas
de sexo masculino, portando masca-
rillas y gorras, todos ellos provistos
de armas de fuego, quienes, utilizan-
do palabras soeces, habrían dispues-
to que todos los ocupantes del óm-
nibus salgan para ponerlos boca aba-
jo en la misma carretera. Posterior-
mente, los facinerosos habrían rebus-
cado los bolsillos de los agraviados,
así como las pertenencias que se en-

Una mujer resultó con heridas leves al igual que su hija

CAMIONETA CHOCA CON TRÁILER Y
CAE AL RIACHUELO DE VERONICAYOCC

mayores daños en los ocupan-
tes de la unidad siniestrada.
Los testigos afirmaron que esta
curva en la ruta Abancay –
Cusco es muy cerrada y por
ello se habría generado este
accidente y ahora está en ma-
nos de la Policía Nacional del
Perú, determinar las responsa-
bilidades del accidente.
«La camioneta iba de subida y
el tráiler en viceversa, solo es-
cuchamos el impacto y cuan-
do salimos a ver lo que ocu-

rrió, la unidad menor estaba en
el riachuelo, pero gracias a Dios
los ocupantes salieron ilesos»,
dijo un vecino que presencia-
ba el hecho.
El accidente ocurrió el martes
4 de enero al promediar el me-
dio día y el transito tuvo que
interrumpirse por casi media
hora, hasta poner a salvo a las
personas que estaban dentro
de la camioneta y hasta que el
tráiler permita el paso con la lle-
gada de los efectivos policiales.

Ministerio Público de Ayacucho logra

PRISIÓN PREVENTIVA PARA
PRESUNTO AUTOR DE FEMINICIDIO

madrugada del 1 de enero de
2022, en el interior de un campo
deportivo ubicado en el distrito de
San Pedro de Coris de la provincia
de Churcampa, en la región de
Huancavelica, el imputado habría
acabado con la vida de la menor
tras una pelea de pareja a causa
de las constantes llamadas telefó-
nicas que recibía la agraviada.
Para lograr su objetivo, Blaz Quis-
pe, por celos enfermizos, habría es-
trangulado a la víctima emplean-

do una manguera. Después, la ha-
bría golpeado con crueldad en la
cabeza y en el rostro, utilizando una
piedra de regular tamaño, causán-
dole la fractura de la mandíbula iz-
quierda y del cráneo, lo que origi-
nó un profundo sangrado y la
muerte de la adolescente.

Por el delito contra la seguridad pública - delitos de
peligro común, en la modalidad de tráfico ilegal de armas

PRISIÓN PREVENTIVA PARA PRESUNTO BANDA
CRIMINAL ‘LOS AUDACES DE MACHAYPUNCO’

contraban en el interior del vehículo
y las encomiendas que estaban en la
bodega, tomándose su tiempo para
revisar cada uno de los asientos por
el lapso de una hora, aprovechando
la falta de afluencia vehicular del lu-
gar.
Posterior a ello, los presuntos delin-
cuentes habrían comunicado a los
pasajeros que retornen al interior del
bus y al notar que el conductor Víc-
tor Quichca Huamaní se encontraba
en estado conmocionado por lo ocu-
rrido, habrían optado por solicitar el
apoyo de uno de los ocupantes para
desviarse hacia la vía de la mina del
centro poblado de Taca, a un kiló-
metro de distancia, abordando tam-
bién tres de los asaltantes, dos de
ellos portando pistolas y el otro un
armamento de largo alcance, quie-
nes habrían indicado que la unidad
motorizada siga el camino sin llegar
a Hualla, bajándose en ese instante.
Después, tras tomar conocimiento
del hecho, efectivos de cuatro comi-
sarías lograron dar con los imputa-
dos luego de efectuar el cerco corres-
pondiente, ubicando en el centro
poblado de San José de Sucre una
camioneta de marca Volkswagen y
placa de rodaje D5J-755, iniciándo-
se una persecución por la carretera
Pitagua - Llusita, alcanzándola en el
kilómetro 32, momentos en que los
ocupantes descendieron del vehícu-
lo para darse a la fuga, siendo redu-
cidos e identificados como Jhon Bo-
nifacio Coronel, Kendel Arroyo Pa-
lomino y Brayan Arroyo Miguel, a
quienes se les encontró armas de fue-
go y municiones, así como teléfonos
celulares y otros objetos personales.
Por otro lado, el vehículo de marca
Toyota y placa D9T-550 fue interve-
nido en el distrito de Cayara, dete-
niendo a Yuver Bendezu Quispe y a
Luisin Morales Zapata.
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Personal policial de la División de
Investigaciones de Alta Compleji-
dad (DEPDIAC) de Andahuaylas,
juntamente con personal de la Di-
visión Policial de Andahuaylas y del
Frente Policial Apurímac, con un
total de DOSCIENTOS TRECE
(213) efectivos PNP y VEINTIDÓS
(22) unidades vehiculares efectua-
ron la Operación Policial denomi-
nado «RELÁMPAGO 2022», con la
finalidad de desarticular la organi-
zación criminal «PIRO».
La operación policial se ejecutó a
partir de las 22:00 horas del día 03
de enero del presente año, hasta
las 06:00 horas del 04 de enero del
mismo año, en diferentes puntos de
la provincia de Andahuaylas, lo-
grando la detención de NUEVE
(09) personas incursos en los pre-
suntos delitos contra la Tranquili-
dad Pública - Organización Crimi-
nal, Delito Contra la Salud Públi-
ca-Tráfico Ilícito de Drogas (Cons-
piración, Promoción o Favoreci-
miento), Delitos Contra el Patrimo-

Un sujeto, en aparente estado de
ebriedad, llevó con engaños a su
pareja sentimental de 17 años
hasta un campo deportivo, donde
la asesinó cruelmente.
Sujeto llevó a la víctima con
engaños hasta un descampa-
do
Este macabro caso ocurrió en el
distrito de San Pedro de Coris,
provincia de Churcampa, a esca-
sas horas de Huamanga - Ayacu-
cho. El presunto agresor fue iden-
tificado como Jafet Renzo Blaz
Quispe (18), quien fue detenido
por los ciudadanos de la mencio-
nada jurisdicción tras tomar cono-
cimiento del hecho, quienes inclu-
so intentaron lincharlo, pero fue
rescatado por la policía.
La Fiscalía Provincial Penal de
Churcampa, a cargo de César
Huayanay Huamán, inició con las
diligencias del caso en coordina-
ción con los agentes especializa-
dos de la Policía Nacional del Perú,
en torno al hallazgo del cuerpo de
quien en vida fue M. C. N. H. (17),
quien habría sido víctima del deli-
to contra la vida el cuerpo y la sa-

Sujeto la habría llevado con engaños hasta un campo deportivo donde la estranguló.

ADOLESCENTE DE 17 AÑOS FUE ASESINADA
POR SU PAREJA EN AYACUCHO

lud, en la modalidad de feminici-
dio.
El hecho ocurrió el 1 de enero del
2022, aproximadamente a las
02:10 de la madrugada, en el in-
terior de un campo deportivo. Se-
gún algunos vecinos, el hecho
habría ocurrido en el contexto de
una discusión de pareja, donde el
principal sospechoso estaba en
presunto estado etílico.
Las investigaciones preliminares
indican que la menor agraviada
habría fallecido a causa de un es-

trangulamiento producido por
quien sería su enamorado, quien
habría empleado una manguera
para tal fin; asimismo, la occisa
habría sufrido golpes en la cabeza
y rostro producidos con piedras.
Es preciso señalar que la necrop-
sia de ley al cuerpo de la falleci-
da, que ya se encuentra interna-
do en la Unidad Médico Legal II
Ayacucho, mientras tanto los fa-
miliares de la víctima piden justi-
cia y sanción ejemplar para el prin-
cipal sospechoso.

Por estar incursos en el presunto delito de tráfico ilícito de drogas

POLICÍA DESARTICULA ORGANIZACIÓN CRIMINAL «PIRO»

nio (Robo Agravado) y otros deli-
tos conexos, entre ellos DOS (02)
efectivos de la PNP que laboran en
la provincia de Andahuaylas.
INTEGRANTES DE LA BAN-
DA
Los presuntos integrantes de esta
banda fueron identificados por la
policía como William A.V. (42) alias
Alfredo/Bigote, Yolanda R.L. (36)
alias Yolanda, Jean F.E.C. (26) alias
Yancito, Ángel R.E.C. (22) alias
Ángel, Cristina A.S. (31) alias Cris-
tina, Teófilo A.M. (26) alias Cha-
val/ Rafa, Edwin L.C. (31) alias
Edwin.
Así mismo, los efectivos policiales
S3 PNP Wilfredo N.O. (27) alias
Wilfredo y Raúl C.F. (24) alias Raúl.
Todos permanecen en calidad de
detenidos.
BIENES INCAUTADOS
Además, se logró incautar dos ar-
mas de fuego, 3 pasamontañas de
lana, 13 celulares, 10 usb, una li-
breta de apuntes (al parecer clien-
tes y más integrantes), dos cuader-

nos con más apuntes, s/. 3,600 so-
les, sacos de rafia (usados para
TID), mochilas, guantes de lana,
más de 60 municiones de diferen-
tes calibres, una mototaxi y una
moto lineal.

Los uniformados de la Diviac con-
tinúan con el operativo para la
detención de más implicados en
esta organización criminal que ope-
raría durante varios años y habrían
amasado riqueza a costa de nego-
cios ilícitos, Adema de las dos efec-
tivos policiales inmersos en esta
Banda delincuencial estarían figu-
rando más nombres conforme a las
conversaciones a través de chat
«Padrino como lo haces, mé-
teme en ese negocio pues pa-

drino, jajaja tranquilo ahijado»,
quienes también estarían con la
horas contadas para su captura.
El operativo al mando de altos
mandos oficiales, inició en horas de
la madrugada de ayer martes 04
de enero con apoyo de efectivos
de la región policial que dispuso
agentes de operaciones especiales
para ingresar junto a varios repre-
sentantes del Ministerio Público, a
las viviendas de los presuntos inte-
grantes de esta banda criminal.
(Diviac)
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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: Hugo Naveros
Palomino, identificado con DNI N° 40114158, solicita la
exhumación del cadáver de la que en vida fue: Celestina
Palomino de Naveros,  restos que se encuentran
sepultados en el Cementerio General de Andahuaylas
el cual    será trasladado al cementerio general de la
comunidad San Martin de Toxama, distrito de
Andarapa.

Si bien es cierto que to-
das las academias tienen
pleno conocimiento de
los contenidos (que se en-
cuentran en el prospecto
de admisión) de las pre-
guntan en los exámenes
de admisión , existe algu-
nos aspectos que se debe
tomar en cuenta , hablan-
do matemáticamente que
aumente las probabilida-
des de ingreso a la univer-
sidad y en el más corto
tiempo.
Los exámenes de admi-
sión en la actualidad son
exigentes, y aprobarlos re-
quiere preparación, por
ello elegir la academia co-
rrecta es importante para
aumentar dichas probabi-
lidades de ingreso, por
ejemplo, considerar que
la academia tenga los me-

Proyecto beneficiará a cer-
ca de 952 familias y está
valorizada en cerca de S/
10 millones. El objetivo es
mejorar el acceso y trasla-
do de productos alterna-
tivos al mercado local y re-
gional.
Un total de 67.151 kiló-
metros de caminos veci-
nales serán mejorados en
las regiones de Ayacucho,
Apurímac y Junín. La ini-
ciativa es impulsada por la
Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin
Drogas (Devida) a través
de una transferencia fi-
nanciera de S/
10.661.241.
La transferencia de estos
recursos forma parte de
las acciones que ejecuta
Devida en el marco de la
Estrategia Vraem. De esta
manera, se garantizará un

¿LAS ACADEMIAS PRE UNIVERSITARIAS
SON TODAS IGUALES?

Los interrogatorios que todo ciudadano se hace

jores resultados estadísti-
cos de ingreso a la univer-
sidad, y sobre todo que
sean confiables y contun-
dentes.
En ANDAHUAYLAS, los
precios suelen ser muy se-
mejantes entre acade-
mias, por lo cual la elec-
ción debe basarse en la
calidad, experiencia y
prestigio de la institución.
Es importante señalar que
la dedicación y exigencia
del postulante, será clave
en la preparación recibi-
da, caso contrario el in-
greso del postulante pue-
de que se retrase más de
lo debido.
En todo este proceso tam-
bién existen los factores
emocionales, que le pue-
den jugar una mala pasa-
da a pesar de la capaci-

dad o nivel de prepara-
ción del postulante, los
nervios, angustia, estrés,
cantidad de postulantes
y la presión familiar y so-
cial también son factores

El objetivo es mejorar el acceso y traslado de productos alternativos al mercado local y regional.

DEVIDA IMPULSARÁ MEJORAMIENTO DE VÍAS QUE
BENEFICIARÁ A AYACUCHO, APURÍMAC Y JUNÍN

mejor acceso y el traslado
de productos alternativos
al mercado local y regio-
nal que favorecerá a cien-
tos de familias cuya prin-
cipal actividad económica
es la agricultura.
Durante el tiempo de eje-
cución se realizarán traba-

jos de trazo, nivelación y
replanteo, afirmado, cons-
trucción de cunetas, alcan-
tarillas y badenes, instala-
ción de señalizaciones (in-
formativas, preventivas y
ambientales) e hitos kilo-
métricos en todo el trayec-
to.

Por ejemplo, en Ayacucho
se ejecutará el proyecto en
el distrito de Canayre y
Chungui. En tanto, en
Junín será en la jurisdic-
ción de Mazamari. Final-
mente, en las zonas de Los
Chankas correspondiente
a Apurímac.

que influyen severamen-
te en esta etapa pre uni-
versitaria, por el ello el
apoyo de los padres y
profesionales en esta área
son muy importantes.
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Se viene realizando hasta el
30 de enero del año en cur-
so, la convocatoria para la
concesión de la Unidad de
Transito y Seguridad Vial,
los interesados deberán
apersonarse a la indicada
Unidad policial a fin de re-
cabar las bases administra-
tivas para el proceso de se-
lección y otorgamiento in-
terno para la atención de la
ración orgánica única dia-
ria para el personal policial.
De esta manera se cumple
la invitación a las personas
naturales y jurídicas a par-
ticipar en el proceso de se-
lección del presente año
2022; para de esta manera
previa evaluación de pro-
puestas puedan iniciar su
atención en el Distrito de

En presencia de las directo-
ras de los niveles de prima-
ria y secundaria, docentes
de la institución, director de
la UGEL Abancay y direc-
tora regional de Educación,
el Gobernador Regional,
Baltazar Lantarón Núñez, y
la Asociación, Comunión,
Promoción, Desarrollo y Li-
beración (COPRODELI),
suscribieron el convenio
para la gestión de la Institu-
ción Educativa Pública de
Educación Básica Santa
Rosa.

Nieve, granizo, aguanieve y
lluvia de moderada a fuerte
intensidad nuevamente se
presentarán en la sierra cen-
tro y sur este miércoles y el
jueves 6 de enero, informó
el Servicio Nacional de Me-
teorología e Hidrología (Se-
namhi).
Estas precipitaciones estarán
acompañadas de descargas
eléctricas y ráfagas de vien-
to superiores a los 32 kilóme-
tros por hora.
Asimismo, se prevé la ocu-
rrencia de nieve en zonas por
encima de los 4,000 metros
de altura y granizo de forma
aislada en localidades sobre
los 3,200 metros.
Hoy se esperan acumulados
de lluvia entre los 12 y 16 mi-
límetros por día en la sierra
centro y entre los 14 y 24
milímetros por día en la sie-
rra sur.
Los departamentos de posi-
ble afectación son: Apurímac
(Abancay, Andahuaylas,
Grau, Antabamba, Ayma-
raes y Cotabambas), Arequi-
pa (Arequipa, Castilla, Cay-
lloma, Condesuyos y La
Unión), Ayacucho (Hua-
manga, Cangallo, Huanca
Sancos, Lucanas, Parinaco-
chas, Páucar del Sara Sara,
Sucre, Víctor Fajardo y Vil-
cas Huamán), Lima (Canta,
Huaral, Huarochirí y Yau-
yos).
Además, Cusco (Acomayo,
Anta, Canas, Canchis,

Desde hoy miércoles hasta mañana y el Senamhi alertó a
más de 50 provincias de 10 regiones

¡CUIDADO! PRECIPITACIONES SÓLIDAS Y LÍQUIDAS
CAERÁN OTRA VEZ EN LA SIERRA CENTRO Y SUR

Chumbivilcas, Espinar, Paru-
ro y Quispicanchi), Huanca-
velica (Angaraes, Castrovi-
rreyna, Huaytará y Tayaca-
ja), Junín (Huancayo, Con-
cepción, Jauja, Yauli y Chu-
paca), Moquegua (Mariscal
Nieto y General Sánchez
Cerro), Puno (Azángaro,
Chucuito, El Collao, Huan-
cané, Lampa, Melgar, Puno,
San Román y Yunguyo),
Tacna (Candarave, Tarata y
Tacna).
CONSEJOS
Ante este pronóstico, el Ins-
tituto Nacional de Defensa
Civil (Indeci) exhorta a las
autoridades locales y regio-
nales informar a la población
sobre las rutas de evacua-
ción, zonas seguras y puntos
de reunión, así como la dis-
ponibilidad de los centros de
salud, compañías de bombe-
ros y comisarías ante una
emergencia.
Del mismo modo, recomien-
da a la población identificar

rutas de evacuación que los
dirijan a una zona alta, se-
gura y alejada del cauce de
ríos y/o quebradas, debido a
que pueden presentarse des-
lizamientos y huaicos.
Aconseja, igualmente, prote-
ger y reforzar el techo de sus
viviendas, establecer un sis-
tema de alerta temprana
usando silbatos, campanas,
alarmas, sirenas o altopar-
lantes, en coordinación con
las autoridades locales.
El Indeci invoca a organizar-
se con sus vecinos y hacer
una vigilancia permanente,
tener a la mano una mochi-
la para emergencias, alejar-
se de los cables de energía
eléctrica o torres de alta ten-
sión a fin de proteger su vida
y la de los demás.
Hay que evitar cruzar a pie
por los ríos que hayan au-
mentado su caudal y no re-
gresar a la zona inundada
hasta que las autoridades de
Defensa Civil lo indiquen.

CONVOCATORIA PARA CONCESIONARIO DEL COMEDOR
DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Abancay. La entrega de
bases del proceso es hasta
el 16ENE2021, recepción
de expedientes hasta el
23ENE2020, reunión con
postores el 24ENE2021,
apertura de sobres el
26ENE2021 a horas 10:00
am, degustación el
26ENE2021 a horas 12:00

del mediodía, notificación
del ganador 28ENEB2021,
firma del contrato el
29ENE2021 e inicio de
atención el 01FEB2021,
interesados pueden acce-
der y comunicarse al correo
e l e c t r ó n i c o
divpolabancay.deptra@policia.gob.pe,
teléfono N° 951213570.

Para administración de I. E. Santa Rosa de Abancay.

SE FIRMÓ CONVENIO ENTRE GOBIERNO
REGIONAL DE APURÍMAC Y COPRODELI

De esta manera, la emble-
mática institución educativa
a partir de este año, será
administrada por COPRO-
DELI en condición de enti-
dad promotora y como fun-
dación de inspiración cristia-
na, cuya misión es contribuir
al desarrollo integral de las
personas, con voluntariado
social y profesional, recono-
cida por el Ministerio de
Educación como entidad no
lucrativa y fines educativos
según RSG N° 235-2016-
MINEDU.

Baltazar Lantarón, en su in-
tervención resaltó que la
entidad educativa religiosa,
continuará con la línea de
éxito que la hace reconoci-
da a nivel nacional, mante-
niendo su misión y visión
avocada a la formación edu-
cativa de todos sus estudian-
tes. «La rica historia del co-
legio Santa Rosa, continua-
rá, porqué detrás de cada
estudiante y cada familia
está la fortaleza de una edu-
cación con valores». Agregó.
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La simplificación administra-
tiva debe ser una constante
en el trabajo del Minedu, se-
ñala
El ministro de Educación,
Rosendo Serna, dijo que
asume el cargo con una mi-
rada diferente para atender
las necesidades y los proble-
mas de las regiones y con el
objetivo de adoptar medidas
concretas e inmediatas para
el retorno a la presenciali-
dad, al que consideró un
tema fundamental del sector.
En una ceremonia realizada
en la sede del Ministerio de
Educación (Minedu), Serna
afirmó que orientará su tra-
bajo con esta mirada para
atender de mejor manera a
las provincias y las regiones
y hacer una educación que
atienda efectivamente a la
diversidad para lograr los
aprendizajes de los estudian-
tes.
«El Minedu no debe ser una
instancia administrativa sino
la instancia que norme y
oriente la política educativa
nacional, que defina y apo-
ye con asistencia técnica la
implementación de las polí-
ticas regionales, que mire al
país con enfoque territorial y
atendiendo su diversidad»,
señaló en la ceremonia en la
que estuvieron presentes tra-
bajadores del ministerio.
Luego de indicar que la sim-
plificación administrativa
debe ser una constante en el
trabajo del Minedu, afirmó
que las regiones requieren
una respuesta inmediata y
no una atención burocrática
con normas técnicas volumi-
nosas que complican la labor
del docente.
Al respectó, demandó el
compromiso de los trabaja-
dores del Minedu para, en
coordinación con las direc-
ciones regionales de Educa-
ción y las unidades de ges-
tión educativa local, obtener
mejores logros en el aula y
atender a los docentes y es-
tudiantes con normativas
que se adecuen a sus reali-
dades.
Serna afirmó que su desig-

Flamante titular del Minedu afirma que buscará el desarrollo del sector
con un enfoque territorial

MINISTRO ROSENDO SERNA: «TOMAREMOS ACCIONES
INMEDIATAS PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD»

nación obedece a la confian-
za depositada en él por el
presidente Pedro Castillo y a
su mirada diferente para
atender las necesidades de
los estudiantes en medio de
la emergencia sanitaria y en-
frentar los problemas del sec-
tor desde las regiones.
«Tengo la obligación de asu-
mir acciones muy rápidas
que permitan la atención de
los estudiantes, las escuelas
y el retorno a la presenciali-
dad, porque considero que
es de vital importancia vol-
ver a las aulas, y para dina-
mizar la gestión tenemos que
simplificar la atención al
usuario, el país necesita me-
didas ejecutivas, operativas
e inmediatas», refirió.
Asimismo, señaló que traba-
jará para agregar valor pú-
blico a la gestión con la sim-
plificación administrativa.
«La rapidez de la atención

tiene que ser una constante
en nuestro trabajo, no tiene
que ser burocrática, la res-
puesta al usuario debe ser in-
mediata y su solicitud debe
ser atendida en forma opor-
tuna y en tiempo récord»,
aseveró.
«Todo lo que se hace en las
direcciones regionales de
Educación y las UGEL tiene
que concretarse en el aula
para beneficio de los escola-
res, porque lo contrario sig-
nificaría que la inversión que
hacemos no tiene validez,
creo que si centramos nues-
tra mirada en las regiones, se
puede aportar al desarrollo
de la educación», dijo.
Serna pidió a los servidores
del Minedu que mantengan
su compromiso con la edu-
cación y consideró que me-
jorar el sistema debe ser
compromiso de todos para
solucionar los problemas que

enfrenta en sector.
El ministro afirmó que su
política de trabajo estará
orientada por tres ejes: ho-
nestidad, transparencia y jus-
ticia. «No vengo al Minedu
como parte de una cuota
política, vengo por mi servi-
cio al país y por mi compro-
miso de mejorar la educa-
ción, que tiene carácter di-
verso y cada región tiene su
propia particularidad», ano-
tó.
Serna es licenciado en Edu-
cación con especialidad en
Biología y Química, tiene el
grado de bachiller en Dere-
cho y Ciencias Políticas, ade-
más ostenta una maestría en
Educación y un doctorado
en Psicología Educacional y
Tutorial. Desempeñó diver-
sos cargos en el sector públi-
co desde el 2003 y desde el
2014 al 2019 trabajó en el
Minedu.
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ARIES
El amor de parabienes: las dotes de con-
quista del escorpión les brindará la posibi-
lidad de disfrutar de una noche en agrada-
ble compañía; además, la vida social dará
la oportunidad de conocer personas talen-
tosas y exitosas en lo profesional, lo que
te puede brindar posibilidades interesan-
tes en el futuro. Practicar yoga puede ayu-
darte a lograr tu armonía interior.
TAURO
Vientos favorables para el amor y todo lo
relacionado con los sentimientos; se pre-
sentan oportunidades óptimas para mejo-
rar las relaciones familiares o todo vínculo
que esté pasando por momentos de cri-
sis. Con respecto a las actividades, po-
drían surgir imprevistos que, de encararse
con espíritu constructivo, resultarán muy
favorables. Más importancia a tu descan-
so.
GEMINIS
Posibilidades de crisis en temas de amor
y los negocios; será importante mantener
la calma durante esta jornada de vaivenes
emocionales, aplicar el sentido común y
resguardar la vida afectiva. Con respecto
al ámbito profesional toma acciones deci-
sivas, confía más en tu potencial y no te-
mas a los cambios. Salud, muy buena.
CÁNCER
Jornada ideal para dar exclusividad al
amor, la familia y la amistad; habrá pers-
pectivas de disfrutar de encuentros íntimos
agradables y de brillar en las actividades
sociales. Se solucionan problemas impor-
tantes en el área profesional y la econo-
mía; presiones económicas y enredos de
apeles, se resuelven favorablemente. Ma-
lestares pasajeros.
LEO
Los altibajos se agudizan en el plano sen-
timental, los enojos y las decepciones es-
tarán a la orden del día. La percepción hábil
de la realidad ayudará a comprender pun-
tos de vista distintos de colegas y socios,
haz buen uso de tu aptitud para escuchar
a los demás. Busca un espacio tranquilo
para enfrascarte en una buena lectura o
escuchar música suave, saldrás reconfor-
tado.
VIRGO
Te sentirás más sensible que nunca y todo
lo que diga o deje de decir tu pareja te pon-
drá de malhumor: adopta una postura más
constructiva y recuerda que el drama per-
manente en la relación, cansa. Momento
de gran productividad laboral: aprovecha
oportunidades para efectuar buenas com-
pras o pensar en alguna inversión para
poner a resguardo tus ahorros. Energía en
baja.

LIBRA
En cuestiones amorosas, hay indicios con-
fusos que ponen en peligro la comunica-
ción y el entendimiento; arrecian los con-
flictos, anímate a aceptar lo que no quie-
res ver. Nuevas ilusiones alientan tus inte-
reses para progresar laboralmente: desti-
na toda tu energía a la apuesta de un nue-
vo período de crecimiento. Controla tu pre-
sión arterial.
ESCORPIO
La seducción personal se reactiva frente a
nuevos intereses amorosos; habrá posibi-
lidades de conocer personas fascinantes,
cuyo estilo de vida te seduce mucho. Los
beneficios se extienden al campo laboral,
para muchos será excelente tiempo para
cambios de actividad, o para iniciar nue-
vas búsquedas profesionales. Buena sa-
lud.
SAGITARIO
Día complicado en lo emocional; podrían
presentarse alteraciones drásticas, contra-
tiempos, o rupturas a raíz de sentimientos
revolucionarios e inesperados. Con respec-
to a las actividades será importante consi-
derar las ambiciones y los objetivos con
prudencia y lógica, sin la presunción de
querer ganar siempre. Bienestar físico.
CAPRICORNIO
Nada fácil te resultará ponerte de acuerdo
en asuntos amorosos: probablemente tu
pareja te exija definiciones, o que asumas
compromisos que sientes que no estás listo
para incorporar; actuar con calma y no
apresurarte en las decisiones será lo más
prudente. La planificación austera y la me-
sura en los gastos pueden ser las bases
de un ascenso positivo en tu escala eco-
nómica. Tu estado de salud y energía, en
aumento.
ACUARIO
Horas reconfortantes para el corazón; ha-
brá posibilidades de conectarse con per-
sonas del pasado que han dejado huellas
importantes en tu historia de vida. Momen-
to ideal para proyectar inversiones confia-
bles y resolver exitosamente cualquier cir-
cunstancia adversa en el ámbito profesio-
nal. La salud física y emocional, en armo-
nía.
PISCIS
Combinaciones astrales positivas colabo-
ran para encontrar la salida a situaciones
conflictivas en el área sentimental; las tor-
mentas se alejan y vuelve el clima de paz,
en una jornada para vivir a pleno la com-
pañía de la pareja, especialmente en los
matrimonios del signo. Se reanudan pla-
nes relativos a viajes o estudios. Gran
energía física y mental.


