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EL CASO YACTAYO

Desde mi época de periodista policial, desarrollada en
Lima, no conocía nada igual;
la muerte de José Yactayo
Rodríguez, escarapela el cuerpo a cualquiera, es increíble
como un joven universitario
pueda tener la sangre fría
para contar con detalles
como ocurrieron tales hechos, pero su cinismo le hace
afirmar que no lo ultimó porque ya estaba muerto de un
infarto, y solo seccionó su
cuerpo.
Aquellos que hemos formado parte de los planteles de
medios de comunicación en
la capital de nuestro país, podemos dar fe de la crueldad
que hacen suya los narcotraficantes para cobrar venganza y asesinar a quienes los
traicionan, por esto, todo parecía indicar en el caso Yactayo, que podría haber ocurrido algo de esto, pero no se
entiende como un estudiante podría perpetrar ello.
El supuesto victimario, según
su propia versión, se asustó
cuando Yactayo se desplomó
por sobrevenirle un infarto a
consecuencia de una sobre-

dosis de drogas, lo que no
dijo, es si ambos la consumieron, o solamente la víctima,
la pregunta es: ¿era necesario seccionar el cuerpo inerte
con un cuchillo, de quien se
sostenía una relación, y luego desaparecerlo y ocultarlo?,
parece extraño.
Pero, lo más increíble resulta,
que de ocurrir este escenario,
la ley, que es imperfecta, no
le alcanzaría al supuesto asesino, porque según se afirma,
por seccionar un cuerpo no
existe delito, porque no se
estaría configurando un homicidio, habida cuenta que el
sujeto habría fallecido como
consecuencia del estupefaciente que consumió, no por
efectos de violencia ni criminalidad. La muerte del periodista audiovisual y de documentales, que según se afirma, era a lo que se dedicaba
Yactayo Rodríguez, nos demuestra que muchas veces,
no sabemos con quiénes estamos tratando en el día-día,
conocemos quizá su actividad, pero no su vida personal, y si las cosas son como
la plantean hasta el momen-

to las investigaciones, todo
parece indicar que Yactayo
sería gay.
Está visto que las redes sociales, tienen gran protagonismo
en situaciones donde jóvenes
con mayores establecen una
relación, la tecnología por lo
visto, se ha convertido en un
arma criminal, ya no solo se
habla de pedofilia, juegos peligrosos, pornografía, sino
además de asesinatos, sino
como explicar que alguien de
56 años haga cita amorosa
con un joven contactándolo
vía internet. La posterior visita del periodista Beto Ortiz
a la casa de la víctima con un
especialista informático para
recabar información de su
computadora, establecería
una relación de este con la
víctima, que podría involucrarlo en temas que van más
allá de un asunto profesional,
lo lógico sería que Ortiz se
hubiera preocupado por lo
ocurrido con Yactayo, antes
de hacerlo en asuntos que
ambos tenían. Todo esto, que
viene ocurriendo, nos hace
repasar nuestros actos, y ser
selectivos al momento de tener una relación, sea de amistad, afectiva, de negocios, e
incluso profesional, «más vale
lo malo conocido, que lo bueno por conocer», dice un refrán, lo que nos demuestra
que hay que evitar relacionarnos con extraños, porque
nadie sabe con qué monstruo, o salvaje estaríamos tratando.
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Imata es una de las zonas con más frecuencia de temperaturas
bajo cero en Arequipa

SENAMHI ALERTA SOBRE LLUVIAS Y GRANIZADA
DE INTENSIDAD EN REGIONES DEL SUR

De acuerdo al organismo
especializado, precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas
y ráfagas de viento.
El Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
del Perú alertó sobre la
presencia de nieve, granizada y lluvia para este
miércoles 5 y jueves 6 de
enero en la sierra centro y
sur. La alerta tiene a va-

rias regiones del sur como
posibles zonas de afectación.
De acuerdo al Senamhi,
dichos eventos meteorológicos serán de moderada
a fuerte intensidad. Por
ejemplo, las precipitaciones estarán acompañadas
de descargas eléctricas y
ráfagas de viento superiores a los 32 kilómetros por
hora. Asimismo, se estima

la ocurrencia 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 de altura.
Para este miércoles, se espera acumulados de lluvia
entre los 12 y 16 milímetros por día en la sierra
centro y entre los 14 y 24
milímetros por día en la
sierra sur.
Las zonas de posible afectación son Abancay, Andahuaylas, Grau, Antabamba, Aymaraes y Cotabambas en la región de
Apurímac. Así también,
Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La
Unión en la región Arequipa. Además, varias provincias de Cusco, Puno y
Tacna.
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Lic. Eliseo Huamani Curihuamani tomó cargo de la prefectura

CEREMONIA DE JURAMENTACION DE
PREFECTO REGIONAL DE APURIMAC
El día miércoles 5 de enero
del presente año, se llevó a
cabo la Ceremonia Protocolar de Juramentación del
nuevo Prefecto Regional de
Apurímac Lic. Eliseo Huamaní Curihuamani, la misma que se realizó en el auditorio principal de la Corte
Superior de Justicia de Apurímac.
Asistieron a este acto protocolar el Gobernador Regional de Apurímac Lic. Baltazar Lantaron Nuñez, la Presidenta de la Corte Superior
de Justicia de Apurímac
Dra. Haydee Vargas Oviedo,
el Alcalde Provincial de
Abancay CPC Guido Chahuaylla Maldonado, y el
Gral. PNP Mario Néstor
Moreno Alvarado Jefe del
Frente Policial Apurímac,
quienes acompañaron en la
mesa central al nuevo prefecto de Apurímac. Así mismo estuvieron presentes los
sub prefectos provinciales,
alcaldes distritales, familia-

res, colegas del magisterio y
amistades.
El Acto de Juramentación se
inició con la lectura de la
Resolución Suprema N°
257-2021-IN de designación refrendada por el Presidente Constitucional de la
Republica Pedro Castillo
Terrones y el Ministro del
Interior Avelino Guillen
Jáuregui. Seguidamente se

realizó el juramento respectivo que estuvo a cargo de
la Dra. Haydee Vargas Oviedo Presidenta de la Corte
Superior de Justicia de Apurímac, la colocación de la
Banda fue impuesta por su
esposa Sra. Herlinda Castañeda y la Medalla de Prefecto Regional de Apurímac fue
colocada por el Prof. Amé-

rico Huamaní Curihuamani.
En el discurso central, el Lic.
Eliseo Huamaní Prefecto
Regional de Apurímac, insto a las autoridades presentes a trabajar mancomunadamente por la seguridad y
el desarrollo de Apurímac,
reiterando su compromiso
de trabajo en bienestar de
la población apurimeña.
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Informaron voceros del COER Apurímac a
través de su red social.
EN ALERTA NARANJA OCHO DISTRITOS
APURIMEÑOS POR LLUVIAS Y GRANIZADAS
Debido a las intensas lluvias y granizadas que se registran
las últimas horas, ocho distritos apurimeños fueron
declarados en alerta naranja, informaron voceros del
COER Apurímac a través de su red social.
Según indica la entidad los fenómenos meteorológicos
estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas
de viento que podrían superar los 32 km/hora.
Asimismo, pronostican la ocurrencia de intensas
granizadas y nieve en zonas por encima de los 4,000 y
3,200 metros sobre el nivel del mar.
Los distritos en alerta naranja las próximas horas son:
Pampachiri (Andahuaylas), Caraybamba, Cotaruse
(Aymaraes), Antabamba, Huaquirca, Juan Espinoza
Medrano, Oropesa (Antabamba) y Haquira (Cotabambas).
Aunque hasta el momento funcionarios del COER
Apurímac se han dedicado a difundir esta alerta
meteorológica por su red social, se espera en las próximas
horas amplíen esta información por otros medios de
comunicación para llegar a más sectores donde la
cobertura de internet es limitada o inexistente.
LLUVIAS INTENSAS
De la misma manera dieron que cuenta en este mismo
periodo se producirán precipitaciones de regular
intensidad en nivel de alerta amarilla en todos los distritos
de Aymaraes, Antabamba, Cotabambas y Grau.
También en Curahuasi, Abancay, Lambrama, Pichirhua,
Chacoche, Circa (Abancay), Huancarama, Kishuará, San
Jerónimo, José María Arguedas, Andahuaylas, Turpo,
Huancaray, San Antonio de Cachi, Chiara, San Miguel
de Chaccrampa, Huayana, Tumay Huaraca, Pomacocha
y Pampachiri (Andahuaylas), respectivamente.

Sostuvo que se respetará escrupulosamente los resultados de los comicios, que Para trabajadores de construcción civil
serán fiel reflejo de la voluntad popular
GORE APURÍMAC CUMPLIÓ

JNE GARANTIZARÁ TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD
DE ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) garantizará la transparencia, legalidad e imparcialidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2022
(ERM-2022) que se realizarán
el 2 de octubre de este año,
con el fin de que sus resultados sean fiel reflejo de la voluntad popular expresada en
las urnas.
Así lo aseguró el presidente del
organismo electoral, Jorge
Luis Salas Arenas, luego que
el Gobierno convocara al referido proceso, mediante Decreto Supremo Nº 001-2022PCM, publicado en la víspera
en una edición extraordinaria
de Normas Legales, del diario oficial El Peruano.
Dicha disposición se da atendiendo la solicitud del Pleno
del JNE al presidente de la
República para convocar al
proceso, teniendo en cuenta la
facultad conferida al jefe del

Estado en el numeral 5 del artículo 118 de la Constitución
Política del Perú, así como la
proximidad del vencimiento
del plazo para tal convocatoria.
El titular del JNE detalló que
la entidad que preside se encargará de la fiscalización de
la legalidad del proceso electoral, la administración de justicia electoral y la promoción
del voto informado en la población, en estricto cumplimiento de las facultades que
le otorgan la Constitución y la
normativa vigente.
En ese sentido, reafirmó el
compromiso de la institución
con el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad
del país, y aseguró que se respetará escrupulosamente la
decisión ciudadana en la elección de gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales; así como de alcaldes y

regidores provinciales y distritales.
Para el efecto, el Supremo Tribunal Electoral emitió recientemente una serie de reglamentos y disposiciones normativas, vigentes para el proceso electoral en marcha, en
los que se tomó en cuenta las
últimas modificaciones a la
legislación electoral aprobadas por el Congreso de la República en octubre pasado.
Entre ellas figuran, normas
para la realización de las elecciones internas que las organizaciones políticas deberán
llevar a cabo el 15 y 22 de
mayo próximos, según las dos
modalidades definidas (afiliados o delegados), siempre que
aspiren a presentar candidatos a las ERM 2022.
Salas Arenas subrayó, además, que el JNE se encuentra
en continua implementación
de tecnologías de punta (sis-

temas y plataformas informáticas, casilla electrónica, mesa
de partes virtual, entre otros)
para otorgar mayor eficiencia
en la gestión del proceso y
como medidas para salvaguardar la salud de los usuarios ante la emergencia sanitaria por la Covid-19.
Finalmente, enfatizó que el
JNE hará los esfuerzos necesarios para realizar con éxito
las ERM-2022, al igual que lo
hizo con los últimos procesos,
especialmente con las Elecciones Generales 2021 que fueron reconocidas y avaladas
por organismos internacionales como la OEA y Unión Europea.

CON ABONO DE PAGOS
El jefe de la Oficina Regional de Tesorería, Melchor
Freddy Ñahui Cáceres, explicó que el Gobierno Regional cumplió con abonar el pago del mes de diciembre para los obreros de construcción civil de todas las obras y en los tiempos indicados. Así lo precisó a raíz de la manifestación ocurrida en exteriores de
la entidad regional, donde trabajadores de la obra de
la Institución Educativa Villa Gloria de Abancay, reclamaban sus salarios.
Indicó que el retraso de los pagos en esta obra, se
debió a factores externos a la institución y debido a la
caída del sistema SIAF-AP, a cargo del Ministerio de
Economía y Finanzas y del Banco de la Nación por
cierre de año. Este problema no solo afectó a algunas
instituciones de Apurímac, sino también a varias regiones del país. A ello se sumaron los feriados decretados por el gobierno nacional, el viernes 31 de diciembre y lunes 3 de enero, que determinó el retraso
en el proceso de girado y pagado.
Desde inicio de gestión el GORE Apurímac, viene
cumpliendo con normalidad y responsabilidad el pago
de planillas y los depósitos respectivos para todos los
trabajadores de la sede central y especialmente de los
trabajadores de obras y proyectos. Remarcó el funcionario.
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Otra promesa más que cumple el alcalde Ing. Abel Serna Iniciamos con los trabajos de jardinería en la construcción
Herrera y equipo de regidores
de la plaza principal de Champacocha

CULMINAN CONSTRUCCIÓN DEL ALCALDE PERCY GODOY GARANTIZA LA
RESERVORIO DE ORTIZCCATA DE CULMINACIÓN Y ENTREGA DE OBRAS
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA
Con el compromiso y la

Comprometidos con el desarrollo de la agricultura, la
Municipalidad de Talavera
culminó la construcción del
reservorio de concreto armado de Ortizccata, cuenta con un volumen de
80m³, destinado para fines
de riego que beneficia a
más de 50 usuarios de la
comunidad de Buenavista
Baja del centro poblado de
Ccaccacha, con un presupuesto de 95 mil 118.45
soles. «Gracias Sr. Alcalde
de Talavera Ing. Abel Manuel Serna Herrera, hemos

esperado muchos años la
construcción de nuestro reservorio y hoy, en tu gestión cumpliste tu promesa,
toda la población te agradece». Coincidieron en
afirmar el presidente del
comité de riego de Ortizccata Serapio Ortega Flores
y vecinos de la comunidad
de Buenavista Baja del
centro poblado de Ccaccacha.
La actividad contó con la
presencia de la Gerente
Municipal Ing. Shirley
Quispe Huaylla, el procu-

rador de la Municipalidad
de Talavera, Abog. Fidel
Lara y el Gerente de Administración y Finanzas
Eduardo Quispe Quispitupa, quienes felicitaron a la
población por realizar faenas comunales para la culminación del reservorio.
De esta manera el Concejo Municipal de Talavera,
reafirma su compromiso
de trabajar a favor de nuestros hermanos agricultores,
que por mucho años esperaron obras de construcción de reservorios.

voluntad política que caracteriza la gestión del joven alcalde Percy Godoy
Medina, continuamos trabajando de manera incansable por el desarrollo de
las diferentes localidades
de nuestro distrito, es así
que en cumplimiento con
los trabajos de construcción de la plaza principal
en el centro poblado de
Champaccocha se dieron
inicio a los trabajos de jardinería, como parte del
avance físico de ejecución
de esta importante obra.
La primera autoridad del
distrito jeronimiano viene
supervisando de manera
constante la ejecución de
las obras ejecutadas vía
administración directa no
solo en la zona urbana
sino también en la zona
rural de San Jerónimo, garantizando así la culminación y entrega de estas
importantes obras que no
solo generan desarrollo,
sino también generan
empleos laborales e ingresos económicos a todas
las familias que más lo necesitan.

Jueves 06 enero del 2022

SOCIEDAD

05

Por su brillante trayectoria en la labor policial

CORONEL OSCAR HERRERA
PASO A RETIRO CON HONORES

En una ceremonia especial y
con todos los honores, preparado por el comando de la
Región Policial Apurímac, días
pasado a inicios del año 2022,
le dieron una merecida despedida al Coronel PNP Oscar Herrera Hermoza, luego que el
alto comando anunciara que
pasara a situación de retiro
después de brindar sus servicios más de 37 años al frente
de diferentes dependencias policiales que le tocó asumir.
Al parecer el alto jefe policial
tenía conocimiento solo de un
momento de despedida, sin
embargo grande fue su sorpresa al encontrar a más de 200
efectivos policiales vestidos con
sus uniformes de gala que lo
esperaban para una ceremonia
especial donde vivió momentos emotivos puesto que coronel en retiro cumplió un año de
labor ininterrumpida en la ciudad de Andahuaylas como
Jefe de la división Policial de
Andahuaylas y Chincheros
donde supo dirigir con creces.
Se cumplió el izamiento del
pabellón nacional y la bandera de la policial nacional, para
luego cantar el Himno Nacional y el Himno de la Policía Nacional que lo canto como si
fuera la primera cuando se enroló a la institución policial
hace más de 37 años; luego se
escucharon emotivos discursos
de reconocimiento por su labor
y muestras de respeto y cariño
que todos tiene como ser humano.
TRAYECTORIA PROFESIONAL
Óscar Herrera Hermoza Coronel PNP. 37 años de servicios.

Hijo de Don Alberto Herrera
y Doña Pilar Hermoza (+), ostenta el grado de Doctorado en
Gestión y Ciencia de la Educación, Maestría en Docencia
Universitaria e Investigación
Pedagógica, Curso de EM, Trabajó en la frontera con Piura,
fue Comisario y Jefe de la DIVTER-Oeste y Centro 1, ocupó el cargo de Jefe de la DIVINCRI-Pasco, trabajo en zonas de Emergencia del Alto
Huallaga y el VRAE, Director
de la Escuela Turismo y Ecología, Director de los colegios
primario y secundario, laboró
en la DINANDRO, fue Docente en escuelas de formación y
capacitación, fue Inspector Regional de Ayacucho. Posee
CINCO Condecoraciones y

Una por Acción Distinguida,
fue considerado Héroe Anónimo vivo en la Lucha Contra el
Terrorismo, combatió la Delincuencia y la Subversión con
logros importantes como son la
captura de 18 DD.TT. Armas
recuperadas, capturas de Bandas dedicadas al TID y otras
más. Reconocido y condecorado como hijo ilustre de Abancay por parte de la Municipalidad, condecorado por la comuna Huantina y Pasqueña,
así como alumno ilustre del
Colegio Miguel Grau Abancay,
Reconocido por la EGEL N° 7.
Rímac Lima; culminando sus
labores como Jefe de la División Policial de Andahuaylas y
Chincheros.

CUT: 158485-2021
AVISO OFICIAL N°0149 -2021-ANA-AAA XI PA/ALA-BAP
San Jerónimo, 29 de diciembre 2021
La Administración Local de Agua Bajo Apurímac Pampas (ALA BAP), da a conocer la solicitud
de Acreditación de Disponibilidad Hídrica en el procedimiento de otorgamiento del derecho de
uso de agua superficial, del proyecto: «INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
EN EL SECTOR POSOCCOY DEL MANANTE LOS RETAMALES».
DATOS DEL PETICIONARIO
El Sr. WASHINTON CAÑARI MACOTE, identificado con DNI N° 46791353, quién en su condición
de Presidente del Comité de Usuarios de Agua de la Asociación de Productores de Palto Orgánico
los Retamales de Posoccoy; ubicado en el Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas, Exp.
CUT 158485- 2021-ANA
LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA.
UBICACIÓN POLÍTICA
La fuente de agua se ubica en el Centro Poblado de Posoccoy, Distrito de Talavera, Provincia de
Andahuaylas, Departamento de Apurímac.
> UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Punto de Captación
Proyecto
Nombre de la
Coordenadas UTM, Dátum
fuente
Altitud
WGS 84, Zona 18 Sur
(msnm)
Este (m)
Norte (m)
"INSTALACIÓN DEL SISTEMA Manantial
los
666 749
8 497 192
2 978
DE RIEGO TECNIFICADO EN Retamales
EL SECTOR POSOCCOY DEL
MANANTE LOS RETAMALES
"
> TIPO DE APROVECHAMIENTO
> DESCRIPCIÓN
El recurso hídrico se utilizará con fines AGRARIOS.
> DEMANDA DEL PROYECTO
El proyecto plantea un caudal de hasta un volumen de 6,270.00 m3/año.
Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren
afectados en su derecho de uso de agua como consecuencia del presente pedido, puedan
presentar su oposición debidamente justificada (técnica y legal), en nuestras oficinas, de la
Administración Local del Agua Bajo Apurímac Pampas.
Atentamente,
FIRMADO DIGITALMENTE
PETROV NEIL ARIAS VASQUEZ
ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA BAJO APURIMAC PAMPAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del Código Civil hago saber que, DON:
ROOSVELTH GUTIERREZ GUIZADO Identificado con DNI N° 10126958, de Estado Civil
Soltero, de 47 años de edad, de ocupación Conductor, natural del Distrito de Talavera,
Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, de Nacionalidad Peruana,
domiciliado en la AV. HUALALACHI S/N del distrito de Talavera y DOÑA: YONI HUAMAN
QUISPE, Identificada con DNI N° 42298684, de 37 años de edad, de Estado Civil Soltera,
de ocupación Comerciante, Natural del distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas,
Departamento de Apurímac, de Nacionalidad Peruana, domiciliada en el C. POBLADO
DE CCACCACHA del distrito de Talavera quienes pretenden contraer Matrimonio Civil.
Las personas que conozcan causales de impedimento podrán denunciarlos en forma
prescrita en el Artículo 253 del Código Civil.
Talavera, 05 de enero del 2022.
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Cuerpo de adolescente de 16 años fue hallado en el
interior de vivienda ubicada en la localidad de Espinar

Cuando registraron su vivienda hallaron el machete

SUJETO ATACA A MACHETAZOS
A SU ENAMORADA

MENOR DE EDAD FALLECE EN EL
INTERIOR DE LOCAL QUE FUNCIONARÍA
COMO CENTRO NOCTURNO
Una menor de edad, de 16 años,
fue hallada en el interior de una
vivienda que, según pobladores
de la localidad de Espinar (Cusco), funcionaría como un centro nocturno, ubicado en la zona
de Cañipía - Parquecito Industrial.
El cuerpo de la adolescente Maribel H. L. Fue encontrado todavía el pasado lunes, pero debido a la lejanía con la ciudad
de Cusco, los peritos especialistas en criminología recién pudieron levantar el cadáver y realizar las indagaciones del caso el
día martes, internando el cadáver en la Morgue de Cusco el
último miércoles. Según vecinos
de la zona la menor de edad laboraba como dama de compañía en la zona donde se le halló,
convulsionada por bares, discotecas y prostíbulos, todo a vista
y paciencia de las autoridades.
DESINTERÉS QUE MATA.
Para el subprefecto de Espinar,
Carlos Benavides, el fallecimiento de esta menor de edad, tiene
un solo culpable, la autoridad
municipal de Espinar, que no
cumpliría a cabalidad sus funciones de seguimiento, clausura y
cierre definitivo de estos locales

que atentan contra la salud pública.
«Se han hecho las intervenciones policiales pero el tema de la
clausura depende de la municipalidad que para ser sinceros tiene dejadez. Acabo de enviar un
oficio a la alcaldía porque la población me ha pedido una reunión de Coprosec por la muerte de la menor», señaló a Correo.
También citó que, de comprobarse que la menor ejercía la
prostitución y el local donde fue
hallado era una casa de citas,
esto podría devenir en denuncias civiles y penales hacia las
autoridades locales por omisión
de funciones y exposición de
personas al peligro.
«Ya se hallaron a los familiares
de la menor y todo está en proceso de investigación, de momento no se puede afirmar ni
descartar nada, ya serán las investigaciones las que demuestren las causas de esta lamentable muerte», culminó.
Se supo que la víctima era natural del centro poblado de
Oquebamba, ubicado a menos
de una hora de la ciudad de
Espinar.

El sospechoso Yon Salomón
Cuya Ayala (26) fue sorprendido en la plaza principal de Accomarca por efectivos de la Comisaría de Vilcas Huamán, bajo
los cargos de tentativa de feminicidio en contra de su novia
Erika Palacios Baez (22). Cuando los policías realizaron el registro en su vivienda hallaron el
machete con el cual habría intentado acabar con la vida de su
enamorada.
El padre de la víctima, Froilán
Fausto Palacios Quispe (49), aseguró a la policía que su hija presenta un corte en la cabeza, pre-

sumiendo que habría sufrido una
agresión con un objeto contundente (machete), el hecho ocurrió en el distrito de Accomarca,
siendo trasladada de emergencia al Centro de Salud de Vilcas
Huamán, a las 9:40 de la mañana.
Los médicos del centro asistencial tras diagnosticar a la paciente con un TEC Severo, la trasfirieron de inmediato al Hospital
regional de Ayacucho.
El padre de la víctima manifestó

que «días antes mi hija había tenido discusiones y recibía amenazas constantes por parte de su
actual enamorado Yon Salomón
Cuya Ayala y él es el autor del
atentado contra mi hija».
Por su parte, Yon Salomón Cuya
Ayala, habría aceptado haber
sostenido una discusión con su
pareja por una presunta infidelidad cuando se hallaban en su
vivienda y producto de ello, es
que habría ocurrido el lamentable incidente.

Por estar inmerso en delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad genérica

DETIENEN A CONDUCTOR CON LICENCIA DE CONDUCIR FALSO
El pasado 05 de enero del 2022,
personal de la UTSEVI Andahuaylas, en circunstancia que realizaba patrullaje motorizado, por inmediaciones de la Av. José María
Arguedas (frontis del terminal terrestre), intervino al vehículo menor de placa de rodaje 0158-EA,
conducido por la persona Jhon
MALLMA MENDIVIL (19), quien
habría intentado sobre pasar por
el lado izquierdo a los vehículos
detenidos en la vía, quienes se
encontraban esperando el cruce
de peatones sobre la calzada.
HECHOS
Ante esta situación personal PNP
de la UTSEVI – Andahuaylas solicito la licencia de conducir y documentos personales, presentando lo requerido, donde al verificar
la Licencia de conducir N°
080771612052, clase B, Categoría IIC, se observa las características que son diferentes, motivo por
el cual se solicitó información al
Sub Gerente de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad

Provincial de Chincheros, quien
supo informar que la licencia de
conducir antes indicadas no fueron emitidas por la Unidad de
Transportes de la Municipalidad
Provincial de Chincheros, por lo
que se procedió a su INTERVENCIÓN Y DETENCIÓN a la persona en mención, por encontrase en
flagrancia POR LA PRESUNTA
COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA EN SU

MODALIDAD DE FALSEDAD
GENÉRICA y fue puesto disposición de la DEPINCRI Andahuaylas en calidad de detenido. Asimismo, se hizo de conocimiento
al representante del Ministerio
Público, Fiscal Provincial de la 1ra.
Fiscalía Provincial Penal Corporativa Andahuaylas, conforme a las
normas pertinentes. (Imagen referencial)
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Habrían intervenido evento social en Río Blanco

RESPONSABILIZAN A EFECTIVOS POLICIALES
POR LA MUERTE DE JOVEN POBLADOR

El pasado 31 de diciembre del año
2021, finalizaba otro año más con
las medidas de emergencia sanitaria a nivel nacional, donde la
reactivación económica bajo las
normas pertinentes iniciaba paulatinamente, dentro de ellos están
consideradas la reuniones sociales con un aforo limitado, y para
los días 24 y 31 de diciembre del
2021, las restricciones de reuniones familiares, eventos sociales y
otras estaban prohibidas, sin embargo algunos evento hizo caso
omiso a las disposiciones y continuaron organizando las fiestas sociales donde hubo aglomeración
de asistentes, poniendo en riesgo
el contagio de temeroso Covid –
19.
INTERVENCIÓN EN RÍO
BLANCO
Los efectivos policiales al tomar
conocimiento sobre la organización de una fiesta social en este
sector, días antes habrían notificado con la finalidad de suspender
dicho evento, pero al parecer los
organizadores no hicieron caso,
continuando con la ejecución de

la fiesta la noche del pasado 31
de diciembre, interviniendo al local donde se desarrollaba el evento.
DENUNCIA PÚBLICA DE
LOS POBLADORES
Los pobladores del sector de Río
Blanco responsabilizan a los efectivos policiales de Chincheros, sobre la muerte de un joven, quién
habría sufrido asfixia a causa de
bombas lacrimógenas, que luego
de recibir un tratamiento en el
Hospital de Chincheros no resistió, perdiendo la vida el pasado
05 de enero del 2022: «el día 31
de diciembre atropellaron
nuestros derechos de vida en
el distrito de Rio Blanco, correteándonos de manera irresponsable con bombas lacrimógenas y balaceras, lanzándonos al barranco, producto de
eso nuestro amigo, hermano
José Luis Palomino Huanaco
falleció hoy 05 de enero del
2022, ojalá se encuentre justicia y paguen esos malos policías que no saben los protocolos de como intervenir a una
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Detenidos fueron traslados a Departamento de
Antidrogas Cusco
DETIENEN A TRES PERSONAS QUE TRASLADABAN
DROGA ACONDICIONADA DENTRO DE UNA COCINA

Agentes policiales llevaron a cabo intervención en terminal terrestre
de la ciudad de Cusco. Detenidos serán investigados por el presunto
delito de tráfico ilícito de drogas.
Agentes del Departamento de Antidrogas intervinieron a tres personas
en el terminal terrestre de la ciudad de Cusco, quienes transportaban
droga dentro de un vehículo interprovincial procedente de la región
de Ayacucho. El estupefaciente estaba acondicionado dentro de una
cocina.
En el operativa policial denominado Cordillera Blanca 2022 realizado
el último martes, se capturó a Edwin Garay (27), Sonia Chihuan (18)
y Eber Gutiérrez (27).
Dichas personas, luego de bajar del vehículo, procedieron a retirar
una caja de cartón del equipaje de la unidad y fue ahí que los efectivos
introdujeron un punzón metálico que obtuvo una sustancia
blanquecina pulverulenta. Al ser sometida al reactivo químico mather,
dio positivo para alcaloide de cocaína. En el interior de la caja, estaba
una cocina en la cual estaba condicionada la droga.
Ante el hecho, la Policía procedió a la detención de las tres personas
por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, mientras que el
Ministerio Público dispuso que los intervenidos sean trasladados a las
instalaciones del Departamento de Antidrogas Cusco.
Por el momento, se desconoce la cantidad de estupefaciente
decomisado. Las autoridades continuarán con las investigaciones de
este caso.

persona, y que vienen de manera malcriada e irresponsable sin mascarillas, insultando sin importarles nada de las
personas, tenemos evidencias
de como intervinieron y de No hay presencia de las Autoridades.
cómo maltrataron a niños, niMENORES TRABAJAN COMO DAMAS
ñas y madres embarazadas,
Pedimos JUSTICIA!!! JUSTI- DE COMPAÑÍA EN ANTROS DEL VICIO
CIA», enfatizó un familiar.
Vecinos del Centro Poblado de fines de semana a partir del vierPochccota denuncian la presen- nes en la noche, los antros del
cia de menores de edad, en lo- vicio se convierten en Sodoma
Se ha recuperado Autoridad en algunos penales
Gomorra, provocando un trePRESOS TRABAJARAN PARA COMER EN LOS PENALES cales donde funcionan los antros ymendo
malestar para los vecinos
del vicio. En efecto, estas menoEl Ministro de Justicia y presos tienen una ayuda han hecho una serie de redadas
res de edad trabajan como da- que viven cerca a estos antros del
Derechos Humanos Aníbal económica del Gobierno que logrando la incautación de
mas de compañía prostituyéndo- vicio. Estos locales no tienen liTorres manifestó que se está gasta más de cuatro millones de armas blancas y armas de fuego,
se con sus clientes ocasionales, cencia de funcionamiento y
trabajando un Proyecto de Ley, soles para mantener a estos celulares que ingresaban a estos
bajo la atenta mirada de los due- abren sus puertas mofándose de
que permita el trabajo de los encarcelados, quienes ganan su penales, los involucrados exigen
ños de estos locales que actúan las Autoridades Municipales. Los
presos de las cárceles del Perú. dinero sin trabajar.
justicia. Como se sabe no regia como proxenetas. Según los de- borrachines arman constanteCon esta nueva Ley que será SE HA RECUPERADO la Ley al interior de los penales,
nunciantes, estos maleantes co- mente peleas callejeras buscanaprobada por el Congreso de la AUTORIDAD EN ALGUNOS se ha quitado la Autoridad a los
bran la una jarra de cerveza do los favores carnales de estas
República y fir mada por el PENALES.
Taitas, ahora rige la Autoridad treinta soles y pagan cien soles menores de edad, los vecinos
Presidente Castillo, los presos El Ministro de Justicia y Estatal en varios penales. Se está
para tener relaciones sexuales cansados de tanto escándalo les
tendrán que salir de las cárceles Derechos Humanos Aníbal buscando la ampliación de los
piden a las Autoridades, el ciecon estas menores.
a trabajar para buscar sustento Torres revelo que, se está penales de Pucallpa, Chincha e
NO HAY PRESENCIA DE rre definitivo de estos antros del
diario, tal como exigen los trabajando intensamente al Ica (Oswaldo T. Paredes
vicio (Oswaldo T. Paredes MenLAS AUTORIDADES.
peruanos. Como sabemos los interior de los penales, donde se Mendoza)
Los vecinos denuncian que los doza)
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La Fiscal de la nación señala que el artículo 117 de la constitución blinda al
presidente castillo frente a cualquier investigación mientras ejerza el cargo

ABREN Y SUSPENDEN INVESTIGACIÓN
AL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO
De acuerdo con la Constitución Política del Perú, la fiscal
de la Nación, Zoraida Ávalos,
decidió abrir investigación preliminar al presidente Pedro
Castillo por sus reuniones con
Karelim López Arredondo y
Samir George Abudayeh
Giha, así como por las presuntas irregularidades en los ascensos militares, aunque en el
mismo acto suspendió todas
las diligencias que esa decisión
pudiera generar.
La suspensión de las diligencias es hasta julio del 2026,
cuando termine su mandato
presidencial. Esta suspensión
es solo respecto al presidente,
no incluye al ministro de defensa, Walter Ayala Gonzales,
al exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco, la lobista
Karelim López, ni al empresario Samir Abudayeh y otros.
La investigación preliminar iniciada a nivel de las fiscalías
provinciales a los otros implicados en los mencionados
eventos continuará. Eso permitirá recoger evidencias que
luego podrán servir en el proceso al presidente.
La decisión que tomó la fiscal
de la Nación trascendió a la
prensa a la misma hora en que
el presidente de la República
se reunía en Palacio de Justicia con las titulares del Poder
Judicial, Elvia Barrios, y del
Congreso, María del Carmen
Alva, en la ceremonia de apertura del año judicial 2022.
En dicha ceremonia, el presidente Castillo aseguró que su
gobierno respeta la autonomía
de los órganos de administración de justicia y respalda las
medidas para tener un sistema
de justicia moderno, accesible
y ético, que fomente la protección de los derechos humanos.
Castillo reconoció que en los
primeros meses de su gobierno se cometieron errores, que
buscará mejorar para el 2022,
a la vez que resaltó los éxitos
económicos y el avance en la
vacunación de la pandemia de
la COVID-19.
La fiscal de la Nación notificó
su decisión al presidente Castillo, la Procuraduría General
del Estado y las fiscalías provinciales que ven casos relacionados. L a decisión es

inapelable, pues sobre la fiscal de la Nación no hay otra
instancia.
ARGUMENTOS
Se emitieron dos resoluciones.
Una sobre el tema de los ascensos y otra sobre la licitación
en Provías Nacional y la compra de Biodiesel por parte de
Petroperú.
En ambas resoluciones, los argumentos jurídicos coinciden.
La fiscal de la Nación reconoce que hay una serie de indicios que ameritan el inicio de
una investigación preliminar.
Sin embargo, dice que esto
choca con el artículo 117 de
la Constitución Política del
Perú que señala: «El Presidente de la República solo puede
ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por
impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso (...) y por
impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral».
Esos son los únicos motivos en
los que se puede acusar a un
presidente. También son los
únicos motivos por los que el
Congreso podría sancionarlo,
pues la idea del constitucionalista fue blindar al presidente
ante cualquier denuncia que
distraiga sus funciones y genere estabilidad en el país.
Luego, anota que históricamente, desde el regreso de la
democracia el año 2000, todos los fiscales decidieron no
investigar o procesar penalmente a ningún presidente,
mientras ejerciera el cargo. En
los casos de Alejandro Toledo,
Alan García, Ollanta Humala
y Pedro Pablo Kuczynski nunca se les investigó mientras

ejercieron la presidencia.
Sin embargo, señala que el 9
de octubre su despacho adoptó nuevos criterios a fin de asegurar que los hechos considerados sospechosos se investiguen en algún momento. Esto
esa abrir la investigación, pero
suspender los actos indagatorios hasta que termine el mandato presidencial.
«Esta posición jurídica hace
compatible de protección a la
institución presidencial, que
implica la no investigación durante el ejercicio del cargo, con
la garantía de que los hechos
serán investigados, pero a la
culminación del mandato presidencial. Con lo que en los
hechos ocurre, una suspensión
del inicio de los actos de investigación», subraya la resolución de la fiscal de la Nación.
Anotó que la suspensión de la
investigación es inexorable,
pues aunque en este momento se decidiera el inicio inmediato de diligencias, interrogatorios, levantamiento del secreto de las comunicaciones,
del secreto bancario y otros,
«habrá un momento en que
igualmente opere la suspensión».
Además, dice, se argumentó
que si de todas maneras el proceso se tendrá que suspender,
«lo más razonable y prudente
es que este opere al inicio;
pues de este modo se preserva de mejor manera el valor
constitucional de la inmunidad
jurisdiccional de la presidencia, frente a otro que es la persecución penal, que solo se ve
afectada en la oportunidad».
La fiscal de la Nación cita
como sustento de su decisión
opiniones jurídicas de Abraham García, Francisco Eguiguren Praelli, Aníbal Quiroga
León, José Hurtado Pozo, en-

tre otros.
Sobre los hechos que sustentan la investigación, sobre los
ascensos se cita la declaración
del excomandante general del
Ejército José Vizcarra Álvarez
y los mensajes de WhatsApp
intercambiados con el presidente.
Luego las visitas de Karelim
López en la adjudicación por
parte de Provías del contrato
de construcción del puente Tarata y sobre las visitas de Samir Abudayeh con la compra
de combustible a la empresa
Heaven Petroleum Operator.
EN EL PRIMER NIVEL
La decisión del despacho de
la Fiscalía de la Nación no
afecta las indagaciones que
realizan los fiscales Marco
Huamán sobre Bruno Pacheco; Karla Zecenarro sobre Karelim López y Provías; Norah
Córdova sobre Petroperú; y
Janet Sánchez Porturas sobre
la FAP.
Los fiscales provinciales pueden recoger y preservarán todas las pruebas e indicios que
sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos e incluso pueden citar a declarar
al presidente Castillo en calidad de testigo.
¿Qué pasa si alguna de estas
investigaciones termina antes
que concluya el mandato presidencial? Es poco probable
que eso suceda, pues rara vez
una investigación dura menos
de cinco años antes que se dicte sentencia.
Ahora, si terminara antes y en
la sentencia se establece alguna participación del presidente, ese documento servirá de
prueba en el futuro proceso al
presidente.
El problema podría venir si en
esos casos no se descubre
nada y todos son absueltos,
pues al estar suspendida no se
podría tomar ninguna decisión
sobre Castillo.
PACHAS: «ES UNA DERROTA PARA LA PROCURADURÍA»
El abogado del mandatario,
Eduardo Pachas, saludó la decisión de la fiscal que establece que Pedro Castillo no será
procesado hasta que culmine
su mandato. «Se ajusta a derecho y a la Constitución. Obviamente es una derrota para

la Procuraduría», mencionó a
La República. El letrado señaló que le «llama la atención» la
denuncia que interpuso el procurador Daniel Soria.
Asimismo, resaltó que «la jurisprudencia es clara» al señalar que el jefe del Estado no
puede ser investigado durante el ejercicio de funciones. «Se
crea una inestabilidad al país,
no al presidente», comentó y
agregó que toda investigación
conlleva a una fase final que
está impedida expresamente

en la Constitución. «¿Para qué
vas a investigar si no vas a acusar? Es un absurdo total», dijo.
Pachas indicó además que la
Fiscalía no ha solicitado la lista de las personas con las que
Pedro Castillo se reunió en
Breña. Además, reiteró que su
presentación no sería necesaria de acuerdo a la Ley de
Gestión de Intereses. «No se ha
dado ninguna relación de funcionarios o decisión del Estado (en vivienda de Breña)»,
sostuvo. (LP)

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: Juan Valerio Acuña
Macote, identificado con DNI N° 31122732, solicita la
exhumación del cadáver de la que en vida fue: Fortunata
Rafaela Rivas Velarde, restos que se encuentran
sepultados en el Cementerio General de Andahuaylas
el cual será trasladado al cementerio general del
Centro Poblado de Argama, distrito de Pacucha.
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PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL
- PAP, CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE
PERSONAL - CAP Y ORGANIGRAMA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
POMACOCHA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS , DEPARTAMENTO DE
APURÍMAC

Pomacocha, 23 de diciembre de 2021. SE RESUELVE:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTAL POMACOCHA,
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
POR CUANTO:
El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°
120 de fecha 23 de diciembre del año 2021, luego
del análisis y deliberación en el voto por mayoría
del Pleno de Regidores, se aprobó los Instrumentos
de Gestión, Reglamento de Interno de Consejo
(RIC), Reglamento de Organización y Funciones
(ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF),
Cuadro de Asignación de Personal (CAP),
Presupuesto Analítico de Personal (PAP), y
organigrama de la Municipalidad Distrital de
Pomacocha, Reglamento Interno de Servidores
Públicos (RIS), y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificado por la Ley Nº 28607, estipula que
las municipalidades son órganos de Gobierno Local
con autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, en concordancia
con lo establecido en el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades;
Que, el artículo 9º, numeral 3) de la citada ley,
establece que corresponde al Concejo Municipal
«Aprobar el régimen de organización Interior y
funcionamiento del gobierno local», lo cual resulta
concordante con lo establecido en el artículo 40º
de la misma norma que señala: «que las ordenanzas
de las municipalidades provinciales y distritales, en
la materia de su competencia, son las normas de
carácter general de mayor jerarquía en la estructura
normativa municipal, por medio de las cuales se
aprueba la organización interna, la regulación,
administración y supervisión de los servicios públicos
y las materias en las que la Municipalidad tiene
competencia normativa (…)».
Que, asimismo, el artículo 9º, numeral 8) de la Ley
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que corresponde al Concejo Municipal:
«Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar
sin efecto los acuerdos».
Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, norma
que aprueba los lineamientos para la elaboración y
aprobación del Reglamento de Organizaciones y
Funciones – ROF por parte de las entidades de la
administración pública, en su artículo 3º señala como
finalidad, generar la aprobación de un ROF que
contenga una adecuada estructura orgánica de la
entidad y definición de sus funciones y la de los
órganos que la integran, acorde con los criterios de

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de
Interno de Consejo - RIC de la Municipalidad Distrital
de Pomacocha, Provincia de Andahuaylas,
Departamento de Apurímac, el mismo que forman
parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo Segundo.- APROBAR el Reglamento de
Organización y Funciones – ROF de la Municipalidad
Distrital de Pomacocha, Provincia de Andahuaylas ,
Departamento de Apurímac, el mismo que consta de
cuatro (7) títulos, diez (13) capítulos, ciento once
(111) artículos, 01 (01) disposición final, y un anexo
(organigrama), que forman parte integrante de la
presente Ordenanza.
Artículo Tercero.- APROBAR el Manual de
Organización y Funciones – MOF de la Municipalidad
Distrital de Pomacocha, Provincia de Andahuaylas,
Departamento de Apurímac.
Artículo Cuarto.- APROBAR el Cuadro para
Asignación de Personal – CAP de la Municipalidad
Distrital de Pomacocha, Provincia de Andahuaylas,
Departamento de Apurímac, cuyo texto forma parte
integrante de la presente Ordenanza.
Artículo Quinto.- APROBAR el Presupuesto
Analítico de Personal – PAP de la Municipalidad
Distrital de Pomacocha, Provincia de Andahuaylas,
Departamento de Apurímac, cuyo texto forma parte
integrante de la presente Ordenanza.
Artículo Sexto.- DEROGAR toda norma de igual
o menor jerarquía que se oponga a la presente
Ordenanza.
Artículo Séptimo.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal, los Órganos y/o Unidades Orgánicas de
la Municipalidad de Distrital de Pomacocha , Provincia
de Andahuaylas , Departamento de Apurímac, el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ordenanza.
Artículo Octavo.- ENCARGAR a la Secretaría
General, la publicación de la presente Ordenanza en
los medios comunicación disponibles de la
Municipalidad de Distrital de Pomacocha , Provincia
de Andahuaylas , Departamento de Apurímac, de los
mencionados documentos de gestión.

diseño y estructura de la Administración Pública que
establece la Ley Nº 27658 – Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, con el objetivo
de priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos
e identificar las responsabilidades específicas de las
entidades públicas y sus unidades orgánicas, asignadas
por el ordenamiento jurídico aplicable en cada caso.
Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, declara al Estado peruano
en proceso de modernización con la finalidad de
mejorar la gestión pública y establece que las normas
referidas a organización del Estado requieren de la
opinión técnica previa de la Secretaria de Gestión
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, mediante la Ley Nº 29158, se aprueba la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, la cual establece entre
otras disposiciones, los principios y las normas básicas
de organización, competencias y funciones del Poder
Ejecutivo, con el objeto de atender las nuevas
necesidades de organización del Poder Ejecutivo, a fin
que las entidades de dicho Poder del Estado cuenten
con una organización moderna y flexible que repercuta
en una mejor atención o satisfacción de los ciudadanos;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de
la Gestión Pública al 2021, con el objeto de orientar,
articular e impulsar en todas las entidades públicas, el
proceso de modernización hacia una gestión pública
para resultados que impacte positivamente en el
bienestar del ciudadano y el desarrollo del país;
Que, la Municipalidad Distrital de Pomacocha, debe
tener claramente asignadas sus competencias de modo
tal que pueda determinarse la calidad de su desempeño
y el grado de cumplimiento de sus funciones, en base
a una pluralidad de criterios de medición, así como el
cumplimiento y aplicación de normativas materia de
competencia en cada uno de los instrumentos de
gestión en los gobiernos locales;
Estando a lo expuesto y de conformidad a los
numerales 3 y 8 del artículo 9º de la Ley Nº 27972 –
Ley Orgánica de Municipalidades, y el Acuerdo de
Concejo extraordinario Nº 120-2021, del 23 de REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE
diciembre de 2021, con la dispensa del trámite de
Y PUBLÍQUESE.
lectura y aprobación del acta, y con el VOTO
UNÁNIME de los señores regidores, se aprobó la
siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES - ROF, MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF,
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Según el BEM, se registró un total de 246,641 trabajadores directos en la
industria, durante el onceavo mes del 2021, un resultado nunca antes visto

EMPLEO EN MINERÍA ALCANZA NUEVO
RESULTADO HISTÓRICO EN NOVIEMBRE
El empleo directo en el sector minero alcanzó una nueva cifra récord en el mes de
noviembre del 2021, con un
total de 246,641 trabajadores, según el más reciente Boletín Estadístico Minero
(BEM) del Ministerio de
Energía y Minas (MINEM).
Se trata de una cifra nunca
antes vista en la estadística
del MINEM, que supera a la
registrada en octubre pasado (241,316 trabajadores).
De acuerdo al boletín, el resultado de noviembre supera en 23.3% al obtenido en
el mismo mes del 2020 y en
2.2% a la de octubre del
2021. De igual forma, el empleo promedio generado por
la minería entre enero y noviembre del 2021 fue de
226,025 trabajadores, que
representa un incremento de
27.2% respecto al promedio
anual del 2020.
El MINEM destaca que el
empleo minero tiene un significativo impacto en la economía peruana por las mejores remuneraciones que
otorga, en comparación a
otras actividades, y porque

fomenta la creación de trabajos formales en las alejadas localidades donde se
encuentran los proyectos y
operaciones.
De esta forma, agrega el MINEM, la minería colabora
con el esfuerzo por descentralizar la creación de empleos e impulsar la economía
de las regiones.
POR REGIONES
De acuerdo al BEM, elabo-

rado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del
MINEM, Áncash se mantiene como la región que concentra la mayor cantidad de
empleos directos en minería
con 32,735 trabajadores que
representan el 13.3% del total. Le sigue Arequipa con un
total de 30,279 puestos de
trabajo que equivalen al
12.3% del total, mientras

que Moquegua se encuentra
en tercera ubicación con
29,219 trabajadores que reflejan el 11.8% del resultado
de noviembre.
Las mayores cifras de empleo minero registradas en
noviembre corresponden a
las empresas Compañía Minera Antamina, Sociedad
Minera Cerro Verde y Anglo
American Quellaveco, respectivamente.

En los últimos 9 días se reportaron 47 casos confirmados de coronavirus.

APURÍMAC INICIA LA TERCERA OLA
CON UN BAJO ÍNDICE DE CONTAGIOS
Ante la oficialización de la
tercera ola del COVID-19
en el Perú, en Apurímac se
congestionaron los vacunatorios, como en el caso del
Colegio Aurora Inés Tejada
de Abancay, donde hubo
colas interminables de personas que querían inmunizarse. Por fortuna nuestra
región aún presenta un
bajo índice de contagios, es
así como, en los últimos 9
días se reportaron 47 casos
confirmados de coronavirus.
Pero no es momento de
confiarse sino más bien de
ganar tiempo para re implementar los protocolos de

bioseguridad que ya se venía dejando en la práctica
cotidiana. La mortalidad
por la COVID-19 también
fue nula durante 22 días y
sería importante que se
mantenga así, teniendo los
cuidados correspondientes.
Lamentablemente las cifras
de vacunación no fueron
actualizadas por el Ministerio de Salud y eso no nos
permite saber cuántos se
inmunizaron ayer, pero las
autoridades de salud de
nuestra región continúan
haciendo el llamado para
que las personas no vacunadas acudan a los vacunatorios y reciban las dosis

correspondientes.
La amenaza avanza poco
a poco y la región Apurímac debe estar preparada
para una nueva ola que
sacudirá más a los no vacunados, tal como viene
ocurriendo en otros países.

Estamos a tiempo incluso
para aplicarnos la dosis de
refuerzo para quienes ya
cumplieron los 3 meses de
aplicarse la segunda dosis,
por lo tanto, es momento
de reflexionar por los que
más queremos.
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ARIES
Gracias a la confianza en ti mismo otorgada por los astros, lograrás conectarte y entablar una comunicación profunda con muchas personas: la pareja, los amigos y la
familia te darán muchas satisfacciones.
Asimismo, la creatividad y el ingenio te permitirán sobresalir en diversas áreas. Un
libro de autoayuda o música relajante atraparán tu atención durante un fin de semana para el relax.
TAURO
Una historia del pasado se reconstruye
paso a paso: la confianza y la comunicación sintonizan nuevas claves para la relación y los gestos de conciliación se vuelven un bálsamo para las heridas. Necesitas poner en orden tus aspiraciones profesionales, si tomas proyectos que otros dejaron por la mitad, pon tu toque personal
para destacarte. Salud en equilibrio.
GÉMINIS
Si bien disfrutas mucho de tu libertad, podrías encontrar la persona que esperabas
para construir una relación con todas las
letras; te sentirás inclinado a vivir historias profundas, románticas y formales. Los
proyectos y planes se plasman con una
fluidez asombrosa; lo que te propongas durante esta etapa saldrá satisfactoriamente. Fertilidad en aumento.
CÁNCER
Ciertos temores e incertidumbres en el universo amoroso de los gemelos; necesitarás que la persona que te amé te dedique
toda su atención. Lunación estimulante
para el desarrollo de las ideas, proyectos
rentables, o para el estudio, habrá posibilidades de concretar acuerdos muy positivos y avances profesionales. Tendencia a
molestias en los pies.
LEO
En temas del corazón, las personas maliciosas no se apartarán de tu camino por
propia voluntad, eres tú quien deberá, por
tu bien, ponerlas en su lugar. Algunas alternativas no remuneradas podrían servir
para ganar experiencia en nuevas estrategias de trabajo, además, para hacer contactos importantes. La respiración es la
base de la vida; realiza ejercicios respiratorios.
VIRGO
El entusiasmo en el amor crece; los encuentros y las actividades conjuntas crean
un clima de instancias felices para la pareja, también la convivencia con la familia
será muy grata. Un momento interesante
para sacar provecho del ingenio, las condiciones serán inmejorables para cerrar
exitosamente negociaciones a través de
la comunicación. Buen estado de la salud.

LIBRA
La oportunidad de iniciar nuevas relaciones amorosas y mejorar las ya existentes
marcan una tendencia positiva en el aspecto sentimental; te sentirás muy expansivo y dispuesto a disfrutar y compartir. La
falta de rigor en la mirada hacia lo propio
puede exponerte a cometer errores en el
plano laboral, acepta las recomendaciones
de quienes tienen más experiencia. Cansancio visual.
ESCORPIO
Las influencias de Mercurio y Urano anuncian sucesos gratificantes y diversiones en
la vida social y afectiva; el ánimo será alegre y favorecerá encuentros y romances
teñidos de pasión. Alegrías y realizaciones
con respecto a la vocación, recibirás noticias largamente esperadas que pueden
implicar cambios favorables para la economía. Tendencia a alergias.
SAGITARIO
Con tu corazón, no te agradan ni las imposiciones ni las reglas, busca la manera de
no herir a tu pareja cuando dejes estos
puntos en claro; una persona muy cercana tiene una sorpresa muy agradable para
ti. En el plano laboral, una actitud más
abierta permitirá que aquellos que te incomodan tengan mejor predisposición hacia
ti. Alergias menores.
CAPRICORNIO
Toda la ansiedad y las incertidumbres parecerán desvanecerse de manera mágica,
deja el orgullo de lado y simplemente vive
el amor. En el terreno de tus ocupaciones,
tendrás la súbita visión de verlo todo desde nuevas perspectivas, nuevas ideas surgen con facilidad y te permiten explorar
nuevos territorios. Necesitas aprender a
relajarte: al regresar a casa, deja las tensiones fuera.
ACUARIO
La capacidad de expresión del signo estará orientada hacia las emociones y los sentidos en una etapa de plenitud afectiva y
sexual. Crecen las satisfacciones en el escenario de las ocupaciones, la semana se
inicia con una excelente jornada para invertir y recibir buenos dividendos, tendrás
todo en tus manos para conseguir lo que
esperas. Vida sana.
PISCIS
En cuestiones amorosas, habrá una fuerza mental positiva, que facilitará los vínculos con la pareja y los seres queridos.
Cautela en lo referido a los negocios, inversiones, y todo lo relacionado con el
manejo del dinero. Bebe unas gotas de
valeriana disueltas en medio vaso de agua
para relajarte y descansar profundamente.

