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Ciencia y evidencia son dos
conceptos que se aplican
en el presente, cuando se
trata de explicar el efecto de
la vacunación, sobre todo
dirigidos a algunos sectores
con raciocinios de incerti-
dumbre, está claro que mu-
chas teorías se han venido
esgrimiendo, en busca de
una justificación para crear
confusión, incluso de mé-
dicos, como aquella que
una persona puede curar-
se si está bien nutrida.
El tema inmunológico se
puso en debate en un re-
ciente encuentro entre mé-
dicos, psicólogos y aboga-
dos, quienes analizaron,
desde diversos frentes la ac-
tualidad sanitaria, lo que
más sorprendió es que un
médico de la Universidad
Nacional de San Marcos,
generara polémica al seña-
lar que el ser humano tiene
las defensas suficientes
para controlar cualquier
ataque externo.
Por cierto su teoría fue re-
futada por el panel, cuan-
do el galeno, indicaba que
lo que recibe el ser huma-
no en la lucha contra el co-
ronavirus, son simples ino-
culaciones experimentales

Los presidentes de Perú,
Pedro Castillo y de Colom-
bia, Iván Duque, suscribie-
ron la Declaración Presiden-
cial, con acuerdos bilatera-
les, tras el desarrollo del En-
cuentro presidencial y VI
Gabinete Binacional.
Durante la ceremonia, el
presidente de Colombia,
Iván Duque, afirmó que sos-
tuvieron un diálogo «fluido
y coordinado», el mismo
que reafirma «los lazos fuer-
tes e indisolubles entre nues-
tras dos naciones y una gran
agenda común».
En dicha agenda, precisó
que están temas como el
comercio, inversión, seguri-
dad, migración, medio am-
biente, salud y, además,
procura que el comercio bi-
nacional siga fortaleciéndo-
se en el tiempo.
«Quiero destacar que hemos
manifestado todas nuestras
voluntades e hicimos un se-
guimiento al anterior Gabi-
nete Binacional desarrolla-
do en Pucallpa y el nivel de
cumplimiento supera el 85
por ciento, asimismo revisa-
mos tareas pendientes y pu-

De acuerdo al Minsa, se tie-
ne previsto iniciar primero
con la vacunación a meno-
res de 5 a 11 años con co-
morbilidades, así como ni-
ños/as de 10 a 11 años. Lue-
go se continuará con otros
grupos de edad.
El Ministerio de Salud (Min-
sa) publicó este jueves el
protocolo para la vacuna-
ción contra el coronavirus
(COVID-19) a menores de
5 a 11 años de edad.
En el documento se precisa
que la vacunación a este
grupo etario, prevista a ini-
ciar entre el 19 y 20 de ene-
ro, se llevará a cabo en co-
legios a nivel nacional y casa
por casa. Según la entidad,
las instituciones educativas
serán consideradas en su
mayoría centros de vacuna-
ción, según el listado pro-
porcionado por el Ministe-

VACUNAS SALVAN VIDAS

y no vacunas, lo cual fue
calificado de falso por mé-
dicos de la talla de Oscar
Ugarte, exministro de Sa-
lud, «está claro que lo que
se aplica son vacunas, las
cuales pasaron por proce-
sos antes de ser aproba-
das».
De esta manera el mundo,
no solo el Perú, enfrenta a
diversos factores en su lu-
cha de generar salud en sus
poblaciones, pues existen
personajes, que con sus
teorías confunden, antes de
sumarse al reto de salvar a
la humanidad del ataque
de las variantes de la CO-
VID-19, las que aparecer a
cada momento, los anti-va-
cunas hacen grave daño a
los peruanos pocos infor-
mados. Hoy todo el país se
encuentra en pie en la lu-
cha por controlar las varian-
tes de la Covid-19, que ge-
neran contagios, y que solo
pueden ser identificadas
por el Instituto Nacional de
Salud (INS) la única mane-
ra que tiene la ciencia de
enfrentar las variantes es la
vacunación, y para ello, se
cuenta con un extensivo
proceso de inoculación que
requiere de la gran volun-

tad de todos los habitantes.
En ese contexto, ha queda-
do demostrado que las res-
puestas del ser humano a
la vacunación ha permiti-
do salvar sus vidas, quienes
han sido inoculados seña-
lan que los contagios solo
se presentan como una gri-
pe, y se recuperan sin pro-
blemas, en tanto, antes la
agresividad de las cepas se
ha previsto cumplir con las
dos dosis, incluso con el
refuerzo, lo cual todos de-
ben acatar.
Empero, la pregunta que
muchos se hacen es, ¿qué
pasará con quienes se re-
sisten a la vacunación y que
pueden contagiar al resto?
es una pregunta difícil de
responder, pero que hace
necesario seguir insistiendo
a través de campañas de
salud que generen conven-
cimiento, una de las tareas
que se vienen es enfrentar
la reticencia de los padres
de familia de vacunar a los
niños escolares.
En tanto, debemos recono-
cer el esfuerzo que realiza
el Ministerio de Salud
(MINSA) en su gran tarea
de llevar la vacunación a
todos los peruanos a los
lugares más recónditos del
país, empero debemos re-
chazar la presencia de las
mafias enquistadas, que
desde la institución, han
expedido carnés de vacu-
nación a cambio de dinero
a quienes no se han vacu-
nado, el tema es investiga-
do.

PERÚ Y COLOMBIA SUSCRIBEN
DECLARACIÓN PRESIDENCIAL TRAS

DESARROLLO DE GABINETE BINACIONAL

simos en marcha esta agen-
da de Villa de Leyva», ase-
guró.
En ese sentido, expresó su
voluntad de estar en el Perú
en el mes de julio para cele-
brar el VII Gabinete Binacio-
nal en la ciudad de Chota
(Cajamarca).
«En ese encuentro espera-
mos tener avances todavía
mayores, seguir delineando
un trabajo en múltiples sec-
tores para que este comer-
cio binacional, que ha llega-
do a más de 2,000 millones
de dolares, crezca», agregó.
Asimismo, manifestó su
apoyo al multilateralismo,
indicando que no solo par-
ticiparán en el VII Gabinete

Binacional Perú - Colombia
de julio próximo, sino tam-
bién apoyando a la Comu-
nidad Andina y fortalecien-
do a la Alianza del Pacífico.
«Esta declaración que se fir-
ma en esta histórica ciudad
de Villa de Leyva es una re-
afirmación de que nuestras
relaciones están en el mejor
momento y que son más las
cosas que nos unen que las
que nos puedan generar al-
guna división, hemos llega-
do a grandes acuerdos y
consensos y tenemos mu-
chas lecciones que aprender,
pero el mensaje de fondo es
que Colombia y Perú son
naciones hermanas», agre-
gó.

VACUNACIÓN DE NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS
SERÁ EN COLEGIOS Y CASA POR CASA

rio de Educación (Minedu)
para la inmunización de la
población escolar a partir de
los 5 años, agregándose
también a los adolescentes
de 12 a 17 años.
«Estos centros educativos
que son considerados como
centros de vacunación cuen-
tan con espacios diferencia-
dos para la atención de los
escolares. Se contará con la
participaci6n activa de la
comunidad educativa (do-
centes y padres de familia)
como facilitadores del pro-
ceso de vacunación en el
punto de inmunización»,
precisa el protocolo.
Asimismo, se indica que
también se aplicará la vacu-
na contra el COVID-19 a los
menores de 11 años a tra-
vés de puntos móviles de
inmunización, bajo la moda-
lidad casa por casa.

Cabe indicar que los niños
y niñas de 5 a 11 años de-
berán acudir a los vacuna-
torios con uno de sus pa-
dres, tutor o familiar mayor
de 18 años, que será respon-
sable de velar por su cuida-
do durante las 72 horas des-
pués de la inmunización del
menor.
Previa a la aplicación de la
vacuna contra el COVID-19
al menor, el padre/madre,
tutor o familiar mayor de 18
años deberá presentar el
documento de «Expresión
de Consentimiento Informa-
do» debidamente firmado.
GRUPOS DE VACUNA-
CIÓN
La vacunación contra la
COVID-19 para este grupo
etario es de forma decre-
ciente, de mayor a menor
edad y según la disponibili-
dad de la vacuna en el país.
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La Dirección Regional de
Educación de Apurímac,
que lidera la Mag. Lour-
des del Carmen Vigil Ma-
mani, designó a los nue-
vos directores de las Uni-
dades de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) de
Chincheros y Cotabam-
bas.
En Chincheros, encargó

El documento también seña-
la diversos impedimentos
para acceder a cargos de fun-
cionarios y directivos públicos
de libre designación y remo-
ción.
El Congreso de la República
aprobó un texto sustitutorio
de los proyectos de ley 149 y
184, que proponen estable-
cer requisitos mínimos para el
acceso a la función y servicio
público de funcionarios públi-
cos de libre designación y re-
moción, y personal de con-
fianza.

El documento también
señala diversos impedi-
mentos para acceder a
cargos de funcionarios y
directivos públicos de li-
bre designación y remo-
ción.
El Congreso de la Repú-
blica aprobó un texto sus-
titutorio de los proyectos
de ley 149 y 184, que pro-
ponen establecer requisi-
tos mínimos para el acce-
so a la función y servicio
público de funcionarios
públicos de libre designa-
ción y remoción, y perso-
nal de confianza.
Por 76 votos a favor, 37
en contra y cero absten-
ciones la representación
nacional dio luz verde al
nuevo documento susten-
tado por la presidenta de
la Comisión de Constitu-
ción, Patricia Juárez
(Fuerza Popular).
Asimismo, por 79 votos a
favor, 38 en contra y cero
abstenciones, el Pleno
exoneró el nuevo dicta-
men de segunda vota-
ción, con lo cual será en-
viada al Poder Ejecutivo
para su análisis y poste-
rior promulgación.
La norma aprobada esta-
blece diversos requisitos
mínimos para acceder al
cargo de viceministro; se-
cretario general de minis-
terios; y titulares, adjun-
tos, presidentes y miem-
bros de los órganos cole-
giados de libre designa-
ción y remoción de los or-
ganismos públicos del

CONGRESO FIJA REQUISITOS
PARA DESIGNAR A FUNCIONARIOS

Y PERSONAL DE CONFIANZA

Poder Ejecutivo.
Asimismo, para ejercer los
cargos de gerente general
regional, gerentes regio-
nales o directores regiona-
les de gobierno regional;
gerentes municipales de
los gobiernos locales pro-
vinciales y gerentes muni-
cipales de distritos de más
de 250 mil habitantes.
Del mismo modo, se es-
tablecieron requisitos mí-
nimos para los cargos de
secretario general, geren-
te general o el que haga
las veces de los organis-
mos públicos del Poder
Ejecutivo; secretario ge-
neral, gerente general o el
que haga las veces de los
organismos constitucio-
nalmente autónomos;
además de servidores de
confianza.
El documento señala que
están impedidas de acce-
der a cargos de funciona-
rios y directivos públicos
de libre designación y re-
moción aquellas personas
que tengan una sentencia
condenatoria en primera
instancia, en calidad de
autoras o cómplices, por
delitos dolosos.
También están impedidas
de acceder a dichos car-
gos quienes hayan sido
inhabilitados por el Con-
greso, los que se encuen-
tren inhabilitados por
mandato judicial y quie-
nes hayan sido destitui-
dos de la administración
pública por falta muy gra-
ve.

Nuevo director de gestión pedagógica también asume funciones

DRE APURÍMAC DESIGNA NUEVOS DIRECTORES
DE LAS UGEL DE CHINCHEROS Y COTABAMBAS

la dirección de la UGEL
al Mag. Ulises Valdeigle-
sias Cisneros, mediante la
Resolución DirectoralRe-
gional 1541-2021-DREA,
por su lado, en la UGEL
Cotabambas se designó al
Mag. Mario Luna Córdo-
va, a través de la R.D.R
0018-2022; en ambos
casos las funciones serán

cumplidas hasta el 30 de
abril del presente año.
Por otra parte, la Direc-
ción de Gestión Pedagó-
gica de la DRE Apurímac,
cuenta con nuevo direc-
tor, se trata del Mag. Luis
Moisés Sánchez Vergara,
quien fue designado con
la Resolución Directoral
Regional 0019-2022-

DREA.
Los funcionarios mencio-
nados ya se hicieron po-
sesión de cargo y a partir
de ello seguir trabajando
con el fin de fortalecer la
educación apurimeña
que beneficie directamen-
te a los niños, niñas y
adolescentes en el reto de
volver a la presencialidad.

CONGRESO APRUEBA DICTAMEN QUE ESTABLECE REQUISITOS
PARA DESIGNAR A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE CONFIANZA

Por 76 votos a favor, 37 en
contra y cero abstenciones la
representación nacional dio
luz verde al nuevo documen-
to sustentado por la presiden-
ta de la Comisión de Consti-
tución, Patricia Juárez (Fuer-
za Popular).
Asimismo, por 79 votos a fa-
vor, 38 en contra y cero abs-
tenciones, el Pleno exoneró
el nuevo dictamen de segun-
da votación, con lo cual será
enviada al Poder Ejecutivo
para su análisis y posterior
promulgación.

La norma aprobada estable-
ce diversos requisitos míni-
mos para acceder al cargo de
viceministro; secretario gene-
ral de ministerios; y titulares,
adjuntos, presidentes y miem-
bros de los órganos colegia-
dos de libre designación y re-
moción de los organismos
públicos del Poder Ejecutivo.
Asimismo, para ejercer los
cargos de gerente general re-
gional, gerentes regionales o
directores regionales de go-
bierno regional; gerentes mu-
nicipales de los gobiernos lo-

cales provinciales y gerentes
municipales de distritos de
más de 250 mil habitantes.
Del mismo modo, se estable-
cieron requisitos mínimos
para los cargos de secretario
general, gerente general o el
que haga las veces de los or-
ganismos públicos del Poder
Ejecutivo; secretario general,
gerente general o el que haga
las veces de los organismos
constitucionalmente autóno-
mos; además de servidores
de confianza.
El documento señala que es-
tán impedidas de acceder a
cargos de funcionarios y di-
rectivos públicos de libre de-
signación y remoción aque-
llas personas que tengan una
sentencia condenatoria en
primera instancia, en calidad
de autoras o cómplices, por
delitos dolosos.
También están impedidas de
acceder a dichos cargos quie-
nes hayan sido inhabilitados
por el Congreso, los que se
encuentren inhabilitados por
mandato judicial y quienes
hayan sido destituidos de la
administración pública por
falta muy grave.
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Vecinos Notables de la nues-
tra Provincia de Andahua-
ylas denunciaron ante nues-
tra mesa de redacción en el
sentido de que, los sistemas
de alcantarillado han colap-
sado en nuestra Provincia de
Andahuaylas. En efecto, los
vecinos de la Avenida Pedro
Casafranca y Jirón Juan An-
tonio Trelles denuncian que,
debido a las intensas preci-
pitaciones pluviales caídas

Vecinos de la Provincia de
Andahuaylas denunciaron
ante nuestra mesa de redac-
ción en el sentido de que,
financieras nuevamente to-
man arterias principales de
nuestra Provincia, utilizán-
dolos como garajes particu-
lares. En efecto, vemos a
diarios la cantidad de uni-
dades vehiculares mayores,
motos lineales bien estacio-

El Concejo Municipal de Tala-
vera, en cumplimiento a la Or-
denanza Municipal N° 024-
2021-MDT y al Decreto de Al-
caldía N° 001-2022-MDT-DA
convoca a Audiencia Pública
Virtual de Rendición de Cuen-
tas del año Fiscal del 2021, la
cual se desarrollará este sába-
do 15 de enero del 2022 a par-
tir de las 9: 30 am.
Dicha Audiencia Pública será
transmitido desde una sala
streaming y a través de la WEB
i n s t i t u c i o n a l
www.munitalavera.gob.pe
constituyendo en una transmi-
sión en tiempo real mediante el
uso de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones
(TICs), y a través del uso de los
medios radiales y televisivos a
fin de garantizar una amplia co-
bertura que permita llegar a los
pueblos más alejados del dis-
trito de Talavera.
Durante la Audiencia Pública
virtual se expondrán las accio-
nes, obras, gestiones y proyec-
tos realizados por la gestión
municipal durante el 2021;
cumpliendo las medidas y pro-
tocolos de bioseguridad por la

Inspectores de Tránsito se hacen los ciegos

FINANCIERAS TOMAN COMO GARAJE
PARTICULAR CALLES DE ANDAHUAYLAS

nadas en el frontis de estas
financieras, provocando un
caos en el tránsito vehicular
en nuestra Provincia de An-
dahuaylas, como es el caso
de los Jirones Juan Antonio
Trelles y Juan Francisco Ra-
mos.
INSPECTORES DE
TRÁNSITO SE HACEN
LOS LOCOS.
Los vecinos tienen que pa-

sar por momentos terrible
por los bocinazos que reali-
zan los taxis al no encontrar
un espacio para movilizar-
se; mientras que los Inspec-
tores de Tránsito de la Mu-
nicipalidad Provincial se
hacen los locos y permiten
este tipo de atropellos con
los ciudadanos. Señores
aquí nadie tiene corona y
por lo tanto cumplan con su
trabajo como corresponde,
porque no se puede sopor-
tar el abuso de estas finan-
cieras que, tienen al lado el
garaje Municipal para esta-
cionarse sin ningún inconve-
niente. Los vecinos piden a
las Autoridades Policiales de
Tránsito vehicular, para que
carguen con todo esos ve-
hículos mal estacionados en
las calles de Andahuaylas
(Oswaldo T. Paredes Men-
doza) Imagen referncial

A través de áreas pertinentes autoridades deben realizar limpieza

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
COLAPSAN EN ANDAHUAYLAS

recientemente, estos sistemas
han colapsado y las aguas de
las lluvias pasan de frente a
las demás calles.
AUTORIDADES DEBEN
REALIZAR LIMPIEZA.
Las aguas pluviales se unen
a las que desembocan de la
Plaza de Armas de nuestra
Provincia y pasan por el Ji-
rón Ramón Castilla, convir-
tiéndola en riachuelos que no
permiten la libre transitabili-

dad de los peatones y de las
unidades vehiculares. Los
vecinos de Andahuaylas les
piden a las Autoridades Edi-
les de nuestra Provincia, para
que ordenen a quien corres-
ponda y se haga la limpieza
de las alcantarillas, para evi-
tar inundaciones de las ca-
sas vecinas de nuestra Pro-
vincia de Andahuaylas
(Oswaldo T. Paredes Mendo-
za)

Municipalidad de Talavera

CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021

Covid19 y de acuerdo al regla-
mento aprobado en la ordenan-
za municipal la audiencia será
virtual.
INSCRIPCIONES Y REGIS-
TROS DE CIUDADANOS
QUE QUIERAN ENVIAR
SUS PREGUNTAS VÍAS PA-
GINA WEB O ANTE MESA
DE PARTES DE LA MUNI-
CIPALIDAD DE TALAVE-
RA.
Requisitos:

A. Ser ciudadano residen-
te del distrito de Talavera.
B. Si es persona natural,
indicar su N° de DNI y su ac-
tual dirección.
C. Si es representante de
persona jurídica, deberá seña-
lar N° de registro ante Registros
Públicos del poder de represen-
tación.
D. Solo se permitirá dos
preguntas por personas.
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Para hacerle frente a la Co-
vid-19 como una estrategia
de contención ante el incre-
mento de casos las brigadas
de vacunación hoy recorren
el distrito de Andahuaylas
aplicando la primera, segun-
da y tercera dosis de la va-
cuna.
El director de la DISA Apu-
rímac II, Med. Daniel Neyra
Escalante, verificó la salida
de las brigadas de vacuna-
ción desde las 6:00 de la
mañana y resaltó el trabajo
de todo el personal de sa-
lud de las brigadas así como
de los diferentes estableci-
mientos de salud en la pro-
vincia.
La campaña de barrido de
vacunación contra la covid
19 casa por casa inició en el
distrito de San Jerónimo el
11 y 12 de enero, continúa

Con el fin de conectar los
pueblos más alejados de
la región, el gobierno re-
gional a través de la Di-
rección de Transportes y
Comunicaciones, realizó
el mantenimiento de 127
kilómetros de vías de co-
municación por convenio
y 94 kilómetros de aper-
tura y construcción de
vías.
Se trata de las vías, Pam-
pallacta - Ancobamba en
Chapimarca, Aymaraes;
Totora - Kilcata – Ccotac-
casa en Oropesa, Anta-
bamba; LLaullipata - Ti-
pin - Anispata - Ollabam-
ba, en Mariscal Gamarra,
Grau; Antabamba y río
Pampas en Ocobamba,
Chincheros; Talavera-
Huancaray - San Antonio
de Cachi en Andahua-
ylas; Puente Colonial - Av.
Los Libertadores - Puen-
te Suylluacca, en San Je-
rónimo, Andahuaylas,
entre otros.
Nevely Peralta Capcha,
Director Regional de
Transportes, informó que
estos trabajos se realiza-
ron con el fin de mejorar
la transitabilidad de las
vías y aportar con el de-

Además de 94 kilómetros de apertura y construcción de vías.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTES
REALIZÓ MANTENIMIENTO DE 127
KILÓMETROS DE VÍAS EN EL 2021

sarrollo con el agro a fin
de que los productos lle-
guen a mercados locales
y nacionales.
Asimismo, indicó que se
realizó el mantenimiento
técnico de 194 estaciones
de retransmisión de radio
y Televisión Nacional del

Perú. «Se gestionó la en-
trega de 36 licencias de
radio y televisión, herra-
mienta indispensable
para la aplicación de las
nuevas tecnologías de la
educación por el pronto
reinicio a las clases», agre-
gó.

40 brigadas de vacunación contra la Covid 19

INICIAN RECORRIDO CASA POR CASA
EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS

hoy y mañana en Andahua-
ylas y culminará el fin de se-
mana en el distrito de Tala-
vera.
A esta campaña se suma la
vigilancia y control de vacu-
nación que se implementó
en los puntos de acceso a la
provincia de Andahuaylas,
a través de las aduanas te-
rrestres vacunales.
Cabe precisar que el médi-
co Neyra precisó las reco-
mendaciones de uso obliga-

torio de doble mascarilla o
KN, lavado de las manos
con agua y jabón, distancia-
miento social de 1.5 mt
como mínimo y llevar con-
sigo su carnet de vacuna-
ción para que tenga acceso
a entidades públicos y pri-
vados, donde el personal de
seguridad viene controlando
con la finalidad de que el
virus no se propague más en
nuestra provincia de An-
dahuaylas.
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Un tendero pasó la noche
detenido en la Comisaría -
Andahuaylas, tras haber sido
denunciado de robar una tienda
de juguetes a plena luz del día.
Asimismo, se le acusa de agredir
a los transeúntes que intentaron
impedir el robo.
El detenido, identificado como
Carlos A.T.T. (33), fue intervenido
cuando intentaba huir cargando
una caja de juguetes, por una de
las vías de la Plaza de Armas de
Andahuaylas.
Los hechos ocurrieron ayer, a las
11 y 20 de la mañana, cuando la
subunidad policial de Halcones de
Andahuaylas, fue informada sobre
el robo de la tienda de juguetes
«Bles Importaciones», ubicado en
el j irón Ramón Castil la de
Andahuaylas.
Por lo tanto, dicha subunidad se
trasladó al lugar de los hechos,
donde ubicó a una persona que
transitaba de forma apresurada,
nerviosa y sospechosa, a pocos
metros del centro de Andahuaylas.
ACUSACIÓN EN SU
CONTRA
Asimismo, tras intervenir al
sospechoso, éste intentó fugarse,

Con el objetivo de garantizar un ade-
cuado servicio del transporte públi-
co urbano, la Municipalidad de San
jerónimo, a través de la Gerencia de
Tránsito Vialidad y Transporte reali-
zó ayer un operativo inopinado a fin
de verificar el cumplimiento de las
disposiciones que rigen durante el
Estado de Emergencia, de igual for-
ma, además se viene coordinando
con el personal de salud para la apli-
cación y control vacunas a los con-
ductores y ayudantes con la finali-
dad de descartar contagios por Co-
vid-19.
INTERVENCIÓN INOPINADA
La Municipalidad Distrital de San Je-
rónimo a través de la Oficina de
Transportes y comunicaciones en co-
ordinación con la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas, Policía Na-

Siendo las 11:00 pm del día de ayer
12ENE22, detectives del grupo TER-
NA, apoyados por personal de la
Comisaría de Ayacucho, a solicitud
del ciudadano J.C.N.A (21) quién les
manifestó haber sido víctima del robo
de su celular REDMI NOTE AO color
celeste. Los policías raudamente rea-
lizaron operativos por la zona, logran-
do intervenir un mototaxi sospecho-
so , de placa 2195 - 8B, con tres ocu-
pantes a bordo y un ciclista, estos se-
rían integrantes de la banda criminal
«Los pestiferos de ciudad magisterial»,
integrada por: Jonatan D.V. (18) alías
«Cara de choclo» , Lizbeth G.D ( 19)
alias «pendeybis», Jhon Antony.B.S
(22) loco Viagra», y Henry Harold
L.Q (18) alias «poto de grillo». Al re-
gistro vehicular, en el asiento .del con-
ductor se halló el celular robado, sien-
do reconocido plenamente por el
agraviado J.C.N.A (21).que es su
celular y los detenidos son los que le
robaron con alevosía y ventaja.
Los intervenidos, mototaxi y especie
recuperada, fue puesto a disposición

Con la finalidad de hacer cumplir con los protocolos
de bioseguridad en vehículos de transporte público

MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO,
POLICÍA NACIONAL E INSTITUCIONES

REALIZAN OPERATIVO INOPINADO
cional del Perú y Fiscalía de Preven-
ción del Delito, realizaron el operati-
vo inopinado a vehículos de trans-
porte público para dar cumplimien-
to de los protocolos de bioseguridad,
garantizar los servicios adecuados y
regulación de pasajes en la zona ur-
bana.
Finalmente, la comisión fiscalizado-
ra realizó las recomendaciones a los
intervenidos para que cumplan con
las normas vigentes y subsanen las
observaciones formuladas por los
entes durante el operativo.
Esta iniciativa se complementó con
las recomendaciones sobre las me-
didas de bioseguridad que deben
cumplir los conductores y cobrado-
res del servicio de transporte urba-
no para descartar contagios por Co-
ronavirus.

Lo acusan de hurtar conocida tienda de juguetes

ATRAPAN A TENDERO CON JUGUETES
ROBADOS EN ANDAHUAYLAS

sin embargo, fue reducido,
apresado y llevado a la Comisaría
- Andahuaylas, en la delegación,
el detenido fue reconocido por la
propietaria de dicha tienda de
juguetes, del mismo modo,
confirmó que la caja, de marca
«Bubble paradice wanderfull», que
cargaba el detenido, era de su
estantería comercial.
«Gracias a mis trabajadoras
descubrimos que ese hombre
había estado robando mi
tienda, pues éste disimulaba
pasear por los estantes, sin
embargo, se apoderaba de los
juguetes. Pero, al confortarlo,
el hombre nos empujó y salió

corriendo a la calle», indicó la
propietaria a los guardias,
también señaló que nadie pudo
detener al ladrón, pues empezó a
golpear a los transeúntes que
intentaron atraparlo tras ser
alertados por las trabajadoras.
Finalmente, Carlos fue puesto a
disposición del Ministerio Público
de Andahuaylas, y denunciado
por el presunto delito contra el
patrimonio, bajo la modalidad de
hurto agravado. Cabe indicar que
el detenido admitió los cargos en
su contra y se mostró arrepentido,
no obstante, la denuncia continúa
su curso en la vía penal. (Imagen
referencial)

En una rápida intervención policial

DESARTICULAN BANDA CRIMINAL «LOS
PESTIFEROS DE CIUDAD MAGISTERIA»

de la DIVINCRI Ayacucho, para las
investigaciones de ley.
DETALLES DE LA INTERVEN-
CIÓN:
A la denuncia de robo de parte de
J.C.N.A (21), los Terna y policías pei-
naron la zona, llegando a las inter-
secciones de av Naciones Unidas y
Ciudad Magisterial - San Juan Bau-
tista - Huamanga - Ayacucho, los po-
licías observaron un mototaxi, con
placa de rodaje 2195 - 8B, junto a
un ciclista, que al ver la presencia po-
licial intentaron huir, siendo reduci-
dos por los TERNA.
Al realizar los Terna la revisión vehi-

cular en la trimoto, debajo del asien-
to del piloto se encontró el celular
robado. Siendo plenamente identifi-
cados por el agraviado como suyo.
VERSIÓN DEL AGRAVIADO
J.C.N.A (21).
Según versión del agraviado, indicó
que cuando se desplazaba con su
motocicleta por la zona de Ciudad
Magisterial, fue cerrado el paso por
Henry Harold L.Q, quién conducía
una bicicleta temerariamente. El agra-
viado se bajó para recriminarle al ci-
clista, en ese momento hace una rá-
pida aparición la mototaxi de placa
2195 - 8B, dónde bajan y rodean
Jonatan D.V. (18) Lizbeth G.D ( 19)
Jhon Antony.B.S (22), quién con in-
sultos , empellones le quitan su celu-
lar y huyen, siendo más tarde captu-
rados por los TERNA.
El agraviado agradeció por su rápi-
do actuar y de esta manera recupe-
rar su teléfono celular a los policías
Terna y de la Comisaría de Ayacu-
cho.
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Un suboficial PNP fue hallado
tirado en la vereda, casi incons-
ciente y gravemente herido, en
pleno centro de Andahuaylas.
Se trata de Víctor D.E.C. (23),
quien resultó gravemente herido
en extrañas circunstancias, tras
haber salido aparentemente de
distracción durante su día de
franco, mencionaron fuentes cer-
canas.
Los hechos ocurrieron ayer, en
horas de la madrugada, cuando
los vecinos del centro de An-
dahuaylas informaron sobre el
hallazgo de una persona postra-
da en la intersección de la ave-
nida David Samanez Ocampo y
jirón Constitución de nuestra
provincia.
Los uniformados constataron
que el individuo se encontraba
con signos de haber ingerido
bebidas alcohólicas, asimismo,
se hallaba casi inconsciente y con
graves heridas en su rostro (fren-
te y nariz), el cual, le produjo una
leve hemorragia.
Inmediatamente, el herido fue
socorrido y llevado al hospital
Hugo Pesce Pecetto de An-
dahuaylas, lugar donde fue diag-
nosticado con «Etilismo agudo,
contusiones en frente y otras con-
tusiones en su rostro».
Debido a su grave estado, el
hombre quedó internado en di-

Un chofer aparentemente ebrio
causó un aparatoso accidente ve-
hicular en la intersección del jirón
Abancay y avenida Los Chancas
de Andahuaylas. Afortunadamen-
te, el choque no produjo costos
humanos, sin embargo, ambos
vehículos terminaron inoperativos.
Los hechos ocurrieron ayer, en
horas de la mañana, cuando una
motocarga, sin placa, color rojo y
marca Tello Motor, colisionó con
el automóvil Ford, color blanco y
con placa AUV-059, causando un
violento choque que dejó atónito
a los transeúntes y vehículos que
marchaban por la zona.
Según la versión del chofer del
Ford, José H.C.C. (38), su vehí-
culo se encontraba estacionado a
un lado de la pista, de pronto,
apareció la motocarga y embistió
su carro por la parte trasera, Afor-
tunadamente, José resultó sano y
salvo, no obstante, su auto acabó
gravemente perjudicado.
Sin embargo, notó que el chofer
de la motocarga, identificado
como Julio C.R.R. (35), quien
también resultó ileso, intentó fu-
gar del lugar corriendo y abando-
nando su vehículo a su suerte.
No obstante, éste fue confronta-
do y retenido por José, quien, sin
perder tiempo, comunicó lo suce-
dido a la PNP - Andahuaylas.

Chofer manejaba aparentemente borracho

MOTOCARGA CHOCÓ AUTOMÓVIL
EN ANDAHUAYLAS

VISIBLES SIGNOS A LA VIS-
TA
Asimismo, ambos choferes fueron
conducidos a la oficina de la UNE-
ME - PNP, para que se realicen las
diligencias de ley; sin embargo,
cuando ambos brindaban sus de-
claraciones, se descubrió que el
chofer de la motocarga tenía visi-
bles signos de haber ingerido be-
bidas alcohólicas.
Toda vez que emanaba un fuerte
aliento a alcohol (tufo) y hablaba
incoherencias, pues no podía hi-
lar su versión ante los uniforma-
dos e indicaba cosas absurdas.
Ante esto, el chofer fue puesto a
disposición de la SIAT - Andahua-
ylas, en calidad de detenido, y fue
sometido a la prueba de dosaje
etílico, el cual, arrojó positivo.
Del mismo modo, el acusado fue
denunciado por el presunto delito
contra la seguridad pública, peli-
gro común, tras conducir su vehí-
culo en aparente estado etílico y
ocasionar un accidente vehicular.
También fue acusado por perjui-
cios en agravio de José C. Asimis-
mo, el caso fue formalizado por el
fiscal provincia de Andahuaylas.
Actualmente el detenido cumple
una detención preliminar de 72
horas y se espera las acciones
coercitivas del Ministerio Público.
(Imagen referencial)

Habría estado libando licor en toque de queda

POLICÍA APARECE HERIDO Y
POSTRADO EN ANDAHUAYLAS

cho nosocomio. Afortunada-
mente, el herido viene recupe-
rándose, informó el personal de
salud a EXPRESIÓN.
IDENTIDAD LO PUSO AL
DESCUBIERTO
Con el correr del tiempo, los
agentes descubrieron que se tra-
taba de un efectivo, sub oficial
de tercera, quien venía trabajan-
do en la PNP Andahuaylas, sin
embargo, el miércoles por la no-
che aparentemente salió de fies-
ta y se pasó de copas, a pesar
que regía el nuevo horario de to-
que de queda por la COVID-19.
Por lo tanto, acabó deambulan-
do por las calles de Andahuaylas
y sufriendo un atroz accidente
que lo dejó postrado en plena
vía pública.

Aunque se desconoce las cir-
cunstancias del accidente, no
obstante, la PNP - Andahuaylas
ordenó que sea investigado y
sancionado por la Inspectoría
policial.
Del mismo, los altos mandos dis-
pusieron que el agente sea so-
metido a la prueba de dosaje
etílico, el mismo que arrojó PO-
SITIVO.
Cabe indicar que debido al mal
estado, el policía no ha esclare-
cido los pormenores del acciden-
te que sufrió, ya que no se des-
carta que haya sido víctima de
malas personas que habrían in-
tentado abusar de su estado
cuando deambulaba por las ca-
lles, sin embargo, el efectivo no
se habría dejado.
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Los hechos se remontan al
2016, cuando Walter Ccahua
Quispe provocó un incendio en
la comunidad de Rayampata,
en la provincia de Calca. Tres
personas fallecieron y dos que-
daron heridas.
El juzgado penal colegiado en
delitos ambientales de Cusco
sentenció a 10 años de cárcel
a Walter Ccahua Quispe por
delito ambiental en la modali-
dad contra los bosques o for-
maciones boscosas en su for-
ma agravada.

Recuerda que la acumulación
de puntos en contra en el ré-
cord del conductor por cada
infracción cometida puede de-
rivar en la suspensión o can-
celación definitiva de la licen-
cia de conducir.
Desde este viernes 14 de ene-
ro comenzará la aplicación de
nuevas sanciones por exceso
de velocidad a nivel nacional
que tiene como finalidad re-
ducir la tasa de accidentes de
tránsito, así como el número
de heridos y fallecidos.
La Superintendencia de
Transporte Terrestre de Perso-
nas, Carga y Mercancías (Su-
tran), organismo adscrito al
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), re-
cordó que la medida se da en
cumplimiento del Decreto Su-
premo Nº 025-2021-MTC.
Por lo que, te recordamos cuá-
les serán las nuevas sanciones
por no respetar el límite máxi-
mo o mínimo de velocidad es-
tablecido en las vías:
Multa del 18% UIT (S/ 828) y
50 puntos en el récord de con-

Sentenciado deberá pagar al Estado una reparación civil de S/ 10.000.

SENTENCIAN A 10 AÑOS DE CÁRCEL A COMUNERO
QUE PROVOCÓ INCENDIO EN CUSCO

Según la Fiscalía Especializa-
da en Materia Ambiental del
Cusco, el delito se perpetró el
2 de noviembre del 2016,
cuando Ccahua Quispe convo-
có a un grupo de personas para
realizar labores de limpieza
agrícola en el sector Escalera-
yoc, jurisdicción de la comuni-
dad de Rayampata, distrito y
provincia de Calca, región Cus-
co. Ccahua fue responsable de
la quema, la cual provocó un
incendio de gran magnitud
donde fallecieron tres personas

y otras dos —su conviviente y
un menor de edad— resulta-
ron heridas. Este acto fue rea-
lizado sin el permiso de ningu-
na autoridad.
Por esas razones, el sentencia-
do cumplirá su condena en el
establecimiento penal de
Quenqoro-Cusco. Además,
deberá pagar al Estado, repre-
sentado en este caso por la
Procuraduría Especializada en
Materia Ambiental del Ministe-
rio del Ambiente, una repara-
ción civil de S/ 10.000.

NUEVAS SANCIONES POR EXCESO DE
VELOCIDAD QUE SE APLICARÁN DESDE MAÑANA

ductor por superar el límite
máximo establecido hasta en
10 km/h adicionales.
Multa del 24% UIT (S/ 1,104)
y 60 puntos en el récord de
conductor por superar el lími-
te máximo establecido en más
de 10 km/h hasta en 30 km/h
adicionales.
Multa del 18% UIT (S/ 828) y
50 puntos en el récord de con-
ductor por no respetar el lími-
te mínimo de velocidad esta-
blecido.
Multa del 50% UIT (S/ 2,300)
y 70 puntos en el récord de
conductor por superar el lími-
te máximo establecido en más

de 30 km/h adicionales.
Cabe indicar que la acumula-
ción de puntos en contra en
el récord del conductor por
cada infracción cometida pue-
de derivar en la suspensión o
cancelación definitiva de la li-
cencia de conducir.
En esa línea, la Sutran exhor-
ta a todos los conductores a
respetar los límites de veloci-
dad establecidos en las carre-
teras, así como la señalización
de tránsito instalada a lo lar-
go de la red vial nacional a fin
de prevenir la ocurrencia de
accidentes de tránsito.
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A nivel nacional fueron más
de 40 millones las atencio-
nes financiadas, correspon-
dientes a más de 10,470
diagnósticos cubiertos inte-
gral y gratuitamente por el
SIS.
Cerca de 1.3 millones de
atenciones médicas financió
el SIS durante el año 2021
a sus asegurados en Apurí-
mac en los diferentes esta-
blecimientos de salud públi-
cos de la región.
De acuerdo a la data esta-
dística del SIS a octubre del
2021, los servicios más uti-
lizados fueron Consulta Ex-
terna (más de 258,000 aten-
ciones), Emergencia (más
de 21,000) y Hospitaliza-
ción (más de 6,200), inclui-
das por intervención de alta
cirugía y estancia en Unidad
de Cuidados Intensivos
(UCI).
A NIVEL NACIONAL
Las atenciones financiadas
por el SIS a nivel nacional
superan los 40 millones,
quienes fueron atendidas
en los más de ocho mil es-
tablecimientos de salud pú-
blicos de Lima y las regio-
nes. Esta cifra es mayor a la
registrada en el 2020, el pri-
mer año de la pandemia,
donde las atenciones des-
cendieron significativamen-
te por las medidas sanitarias
para evitar el contagio de la
COVID-19, entre ellas el
distanciamiento social.
De los más de 25 millones
de asegurados que tiene el
SIS a nivel nacional, los que
hicieron uso de la cobertu-
ra integral y gratuita fueron
más de 8.2 millones de afi-
liados, quienes recibieron
atención por más de 10,470
diferentes diagnósticos mé-
dicos, que van desde sim-
ples controles médicos ruti-
narios hasta complejas aten-
ciones de enfermedades de
alto costo, como cáncer, in-
suficiencia renal crónica y la
COVID-19, incluso tras-
plantes de órganos.
Cabe anotar que la cober-
tura SIS, en sus cinco pla-
nes de seguros, financia en

Atenciones por problemas de salud mental se incrementaron en 3% durante la pandemia

CERCA DE 1.3 MILLONES DE ATENCIONES MÉDICAS
FINANCIÓ EL SIS EN EL 2021 EN APURÍMAC

total 12 mil diagnósticos
médicos, además de trasla-
dos de emergencia vía aé-
rea, terrestre, marítima o flu-
vial, y también el pago del
beneficio de sepelio.
SALUD MENTAL: AU-
MENTÓ PORCENTAJE
DE ATENCIONES
El servicio de Detección de
problemas en salud mental
registró un total de
3’921,804 atenciones, lo
que equivale cerca al 10%
del total de las atenciones
financiadas por el SIS a ni-
vel nacional. Es preciso se-
ñalar que en el año 2019
(antes de la pandemia) el
porcentaje de atenciones
por salud mental llegó al
7%. De acuerdo a los exper-
tos, la pandemia por la CO-
VID-19, la crisis económica,
el stress, el cumplimiento de
las medidas sanitarias (es-
pecialmente el distancia-
miento social), ha genera-
do diversos problemas de
salud mental que explica-
rían este aumento porcen-
tual. Mayormente se acude
a estos servicios por proble-
mas de ansiedad, depre-
sión, trastorno de pánico y
hasta esquizofrenia.
Otros servicios importantes
utilizados fueron: Control
de crecimiento y desarrollo
en menores de 0-4 años
(3’342,044 atenciones), Sa-
lud reproductiva-planifica-
ción familiar (2’513,873),
Apoyo al diagnóstico

(2’261,446), Atención ex-
tramural rural -visita domi-
ciliaria (1’764,890) y Aten-
ción prenatal (1’740,828).
DIAGNÓSTICOS MÁS
FRECUENTES
A nivel diagnóstico, el más
frecuente también está rela-
cionado a salud mental. Se
trata de Examen de pesqui-
sa especial para trastornos
mentales y de comporta-
miento (3.6 millones de
atenciones).
Luego le sigue Control de
salud de rutina del niño (3.2
millones), Consejo y aseso-
ramiento general sobre la
anticoncepción (2.3 millo-
nes), Exámenes de labora-
torio (1.8 millones), Super-
visión del uso de drogas an-
ticonceptivas (1.5 millones),
además de otras como ane-
mia, faringitis aguda, hiper-
tensión esencial, rinofaringi-
tis aguda, infección en vías
urinarias, enfermedades
respiratorias aguda, gastri-
tis, etc.

ATENCIONES POR
EDADES Y REGIONES
El 65% de las atenciones en
el 2021 correspondió a ase-
gurados SIS mujeres, mien-
tras que el 35% a hombres.
Asimismo, el 31% fueron
atenciones de menores de
cinco años, el 26% entre 30
y 59 años, 18% entre 18 y
29 años, 10% mayores de
60 años, 8% entre 5 y 11
años, y 7% entre 12 a 17
años.
Lima Metropolitana sigue
teniendo la mayor cantidad
de atenciones: 5’662. Lue-
go le siguen las regiones:
Cajamarca (3’709,421
atenciones), Cusco
(2’669,075), Huánuco
(2’213,664), Áncash
(2’216,403), Junín
(2’084,812), Piura
(2’049,229), La Libertad
(1’970,262), Ayacucho
(1’843,076), Loreto
(1’834,014), Puno
(1’814,115), San Martín
(1’502,588), Huancavelica
(1’436,606), Apurímac
(1’286,108), Lambayeque
(1’166,019), entre otros.
La IAFAS SIS es un ente fi-
nanciador del Estado que
administra los fondos en sa-
lud y transfiere recursos
económicos a los estableci-
mientos de salud públicos a
nivel nacional para garanti-
zar las prestaciones en sa-
lud de carácter preventivo,
promocional, recuperativo
y de rehabilitación de sus
asegurados. No es un esta-
blecimiento de salud, no
brinda atención médica, no
entrega medicinas ni auto-
riza referencias.
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ARIES
Jornada propicia para definir un compro-
miso, un matrimonio, o celebrar un cam-
bio de trascendencia en la pareja. Posibi-
lidad de disgustos provocados por equi-
vocaciones inesperadas, o errores de jui-
cio. El nerviosismo o la ansiedad te ten-
drán a maltraer, sería positivo compen-
sarlo con meditación o ejercicios de rela-
jación.
TAURO
Conflictos internos y contradicciones en-
tre lo que piensas y lo que sientes; las
aspiraciones individuales no condicen con
el camino en común que desea transitar
la relación; será un momento para reflexio-
nar acerca de lo verdaderamente impor-
tante. La administración de tus bienes
podría ser deficiente, refúgiate en el ta-
lento creativo y en el deseo de concretar
iniciativas más redituables. Jaquecas.
GÉMINIS
Una Luna constructiva favorece la vida de
relación; el ánimo entusiasta contribuye
a generar bienestar doméstico, será una
velada vital a favor de la convivencia y la
amistad. Momento propicio para realizar
movimientos de dinero; las tácticas mo-
netarias bien planificadas permitirán al-
canzar objetivos en negociaciones. La
salud mostrará signos de vitalidad.
CÁNCER
Cualquier actividad social o grupo que fre-
cuentes, puede abrir una deliciosa puerta
para el amor. Los tránsitos astrales indi-
can que puedes tener oportunidades para
involucrarte en actividades comerciales
relacionadas con inmuebles o propieda-
des. Evita que el aumento de las obliga-
ciones laborales influya negativamente en
tu salud.
LEO
Sorpresas en el amor: puede que una nue-
va historia comience con intensidad, o que
algo que no parecía interesante, se trans-
forme en importante. La armonía de Sa-
turno Plutón brinda posibilidades de he-
chos positivos que ayudan al desarrollo
profesional, habrá dinamismo en el sec-
tor monetario y en las actividades comer-
ciales. La salud está en equilibrio.
VIRGO
El amor de parabienes: la pasión desbor-
da en encuentros en los que la intensi-
dad es protagonista. Con respecto a asun-
tos familiares que te preocupan, recuer-
da que muchas veces el tiempo es quien
pone las cosas en su lugar. Una brillante
propuesta de negocios promete acercar-
te a tus sueños, dedica toda tu energía a
seguir tus intuiciones. Controla tu presión

arterial.
LIBRA
Una claridad enfatizada por movimientos
celestes armónicos te permitirá descubrir
cuáles son los recursos para alejar de tu
vida las decepciones amorosas. Cuidado
con los proyectos demasiado ambiciosos
y los espejismos económicos, actúa con
prudencia en todos los movimientos de di-
nero o proyectos que pudieran surgir du-
rante la jornada. Molestias musculares.
ESCORPIO
La prosperidad material facilitará que las
tensiones en la relación desaparezcan para
dar paso a un reencuentro y un momento
de tranquilidad. Es hora de reactivar tu vida
social, te harán mucho bien los encuen-
tros con amigos y la presencia familiar. En-
contrarás poco apoyo en tu equipo de tra-
bajo, trata de adoptar una postura firme y
coherente con tus objetivos. Buena salud.
SAGITARIO
Acontecimientos alentadores para una
buena convivencia iluminan la vida conyu-
gal; para los solos del signo, diversiones y
salidas en buena compañía. Una oleada
de entusiasmo renovado te permitirá ini-
ciar con muy buenas perspectivas, una
nueva actividad, carrera profesional, ne-
gocio, etc. Una buena alimentación favo-
recerá tu bienestar físico.
CAPRICORNIO
El amor brinda recompensas en una jor-
nada plácida y de buena comunicación per-
sonal con el entorno, los cielos estarán
despejados en asuntos del amor, también
en la vida social. Además, será un día po-
sitivo para cerrar tratos monetarios, dedi-
carse a la compra o venta de bienes raí-
ces. Cuídate de los excesos en las comi-
das o bebidas.
ACUARIO
Marte en trígono con Neptuno brindará un
Domingo muy satisfactorio y gentil para la
vida afectiva y social. La energía de esta
influencia te inclinará a compartir tu tiem-
po o relacionarte con personas muy espe-
ciales, como artistas, poetas, videntes, etc.
Es un día ideal para salir a pescar, nave-
gar, o cualquier actividad relacionada con
tu elemento, el Agua.
PISCIS
Clima ideal para encuentros amorosos: la
libido estimula momentos gratificantes y de
alta sensualidad; los afectos familiares pa-
san por una etapa de gran contención. Las
perspectivas de inversión serán excelen-
tes, seguro de ti mismo, entrarás con el
pie derecho en lo relacionado con las rela-
ciones públicas y el comercio. Alimenta-
ción sana y descanso.


