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LLUEVE SOBRE MOJADO

Insisten en lo mismo. Cada
vez que se persiste realizar
una convocatoria a asamblea constituyente mediante recolección de firmas, el
congreso reacciona con
una norma, que es más de
lo mismo, en tanto el Ejecutivo pisa el palito, al observar la ley, como esto no
basta, porque el congreso
la promulgará , el gobierno vuelve a la carga, invocando la intervención del
Tribunal Constitucional.
Como sabemos tanto la vicepresidenta y ministra
Dina Boluarte, expulsada
de «Perú Libre» como el
congresista Guillermo Bermejo, «Perú Democrático»,
siguen en sus trece, pues
continúan con el tema de
la asamblea constituyente
como su «caballito de batalla» trama que vienen reiterando ante la serie de críticas que existen contra el
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presidente Pedro Castillo
por su desacertada gestión.
Como sabemos el último
domingo fue promulgada y
publicada la Ley 31399 sobre el referéndum, empero,
la respuesta del gobierno
fue, que dicha norma «vulnera el derecho fundamental de participación ciudadana y que restringe arbitrariamente la realización
del referéndum en el país»
no concibe que el referéndum solo es procedente si
se respeta el artículo 206 de
la constitución.
El texto que fue aprobado
por 72 votos a favor y 44
en contra, modifica la Ley
de Derechos de Participación y Control Ciudadanos
(26300), empero para el
constitucionalista Omar
Cairo, la norma del referéndum «es una pérdida de
tiempo porque prohíbe
algo que ya está prohibi-
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(Notas firmadas es de plena
responsabilidad del autor)

do», la demanda ante el
TC, no cambiará nada porque la norma está vigente
en la constitución política.
A nuestro criterio el gobierno tiene dos problemas
para lograr su objetivo, el
primero está relacionado a
que la actual composición
del Tribunal Constitucional
no permite posiciones hacia la izquierda, el segundo, no se tendrían los votos para anular la norma,
que además es constitucional porque así los establece la carta magna de 1993,
si se quiere cambiarla tiene
que haber consenso.
Según el abogado constitucionalista Omar Cairo, lo
que hace la norma es precisar e indicar que toda reforma constitucional antes
de ser sometida a referéndum debe ser previamente
aprobada por el congreso
y esta regla está en el artículo 206 de la constitución,
también está en el artículo
39 de la ley 26300 donde
se señala que se puede someter a referéndum en forma total o parcial
Cabe indicar que el 07 de
enero, el JNE aplicó un
acuerdo en el que señala
que «esta ley es innecesaria porque las normas jurídicas no cambian» Toda
norma debe ser aprobada
de dos maneras; una por el
congreso en dos legislaturas y con más de dos tercios de parlamentarios y el
segundo mecanismo es con
la aprobación en una legislatura y la ratificación es en
un referéndum.
En el caso hipotético de
que la ley fuera aprobada
vía el Tribunal Constitucional «tendrá efectos para el
futuro y va a ser la única
anulada y no el artículo 39
de la ley 26300 que dice
que para someter a referéndum debe ser aprobada por
el congreso» entonces la
sentencia del TC no va a
permitir el referéndum directo sin aprobación previa
del legislativo nacional, eso
es bastante claro.
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LA POESÍA ETÉREA Y TELÚRICA DE
CHRISTIAN RAFAEL EN TERRAVIENTA
Los poemas de Terravienta
(Editorial Apogeo, 2019), de
Christian Rafael, como un
jardín de parsifloras, son flores apasionadas, que, como
el amor o el deseo, crecen o
se apagan, en un vaivén
constante del mar incesante de lo vivido. La primera
impresión que tuve al leerlo, como se aprecia una caja
llena de sorpresas, es la sofisticación de los versos, que
escindidos por encabalgamientos mesurados y dispuestos en paralelismos en
algunos casos, reflejan el carácter innovador de los poemas.
Sin embargo, aquí conjugan, en una estrofa, versos
de arte mayor y menor,
como si fuera la destreza del
hablante lírico para desarrollar una voz coral que expresa, en primera instancia, las
pasiones más terrenales (del
italiano «Terra») y las pasiones más sublimes (de la raíz
«Viento»), que dan el título
con la maestría de alguien
que conoce el oficio de la
poesía, que, como escribió
el maestro y poeta mayor
William Blake, es un Matrimonio del cielo y el infierno; es decir, una lectura sagrada y sacrílega, al mismo
tiempo, de la vida terrenal y
las esferas de lo desconocido. Ya los románticos hablaban de una posesión del
poeta por los «espíritus» o
«demonios» y aquel mismo
fenómeno (al conjugar lo terrenal y lo subliminal) es la
encarnación de la carne con
el espíritu; es decir, de las
grandes y bajas pasiones.
Desde la primera ilusión
amorosa y el fruto del fuego consumado, hasta la soledad de las sábanas vacías
o las noches enfebrecidas,
los versos del poeta juegan
con el ritmo y la eufonía
apretada del que lucha con
la palabra para desnudar su
yo más profundo y recóndito. Para ello se vale de encabalgamientos que atropellan el torrente versístico,
como el péndulo de un reloj que vuelve en sí infinitamente. Y, como todo cultor

de la poesía con lenguaje
metafórico, simbólico y figurativo, esta nueva entrega es
un tributo a aquella concepción del arte de la lírica,
practicada por grandes
maestros como César Vallejo o Rodolfo Hinostroza,
quienes nos enseñaron que
el poeta es, ante todo, el forjador de la palabra y la frase
exacta.
En efecto, existe en este poemario, un esfuerzo o una
conciencia creadora para
trabajar con pericia el significado de lo que simboliza o
se metaforiza, como aquel
apartado «Fiel Escaleno»,
donde en el primer poema,
el poeta recita al final: «En
trechos sinónimos / de carcajeante plurinoctambular /
del deambular hacia el angular / de la brisa singular en
risa recular / hacia ningún
hogar». Con estos cantos, el
lector ideal comprenderá
que el poeta combate con la
palabra, la ahorca, la estruja, la hace crujir y aullar,
como si fuera una lucha de
vida o muerte; es decir, una
necesidad imperiosa de expresar, con destreza literaria,
la forma artística.
Por mi parte, he encontrado
versos que me conmovieron; es decir, donde me he
descubierto y me han hecho
pensar como si fuese yo
quien lo hubiese pensado
alguna vez o, tal vez, lo haya
sentido en carne propia.
Aquellas sentencias atractivas para mi gusto son «Los
cristales rotos de la mente
aprisionada / azuzados en
vacíos temblorosos // Quién
quiera, afuera, aferrar, al
bajar / mi fiero deshecho».
Así, en aquellos versos se reflejan la soledad y la angustia de la mente infinita del
poeta («mente aprisionada»,

«cristales rotos», «vacíos
temblorosos» y «mi fiero deshecho»), que, resume en general, la lucha por la expresión y la precisión. Ya el
maestro Borges, poeta mayor, dijo que solo unos versos podían justificar un poemario; y yo creo que el libro
de Cristian Rafael tiene varios que lo defienden y lo
justifican.
El lector aprenderá de estos
versos como el bibliófilo ante
un papiro de código cifrado,
unas joyas bellamente cinceladas y un laberinto donde
recordará que la poesía es,
ante todo, el reflejo de la
vida a través de un océano
infinito de sentidos.
==============
Francois Villanueva Paravicino
Escritor (1989). Egresado
de la Maestría en Escritura
Creativa por la Universidad
Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM). Estudió
Literatura en la UNMSM.
Ha publicado Cuentos del
Vraem (2017), El cautivo
de blanco (2018), Los bajos mundos (2018), Cementerio prohibido (2019)
y Azares dirigidos (2020).
Textos suyos aparecen en
páginas virtuales, antologías, revistas, diarios y/o, de
su propio país como de países extranjeros. Mención
especial del Primer Concurso de Relatos «Las cenizas
de Welles» (2021) de España. Ganador del Concurso
de Relato y Poesía Para Autopublicar (2020) de Colombia. Ganador del I Concurso de Cuento del Grupo Editorial Caja Negra
(2019). Finalista del I Concurso Iberoamericano de
Relatos BBVA-Casa de
América «Los jóvenes cuentan» (2007) de España.
También, ha sido distinguido en otros certámenes literarios.
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Comuneros de Tiaparo-Pocohuanca-Aymaraes en asamblea aprueban
defensa de sus territorios

ACUERDAN QUE NO PERMITIRÁN ACTIVIDADES
DE MINERÍA ILEGAL EN HUIPANI
El domingo que paso se desarrolló la asamblea comunal
convocada por los dirigentes
de la comunidad de Tiaparo,
en el distrito de Pocohuanca,
provincia de Aymaraes, con
la única agenda la problemática de los invasores a la comunidad de Tiaparo, esto fue
en la plaza de armas de la comunidad donde estuvieron
presentes los comuneros y comuneras, acompañados de
las autoridades visitantes en
calidad de invitados como
son: el Prefecto Regional Eliseo Huamani, Américo Contreras de la Defensoría del
Pueblo, José Aranibar de la
Dirección Regional de Energía y Minas, un enviado especial del General de la Policía y el representante de la
Presidencia del Consejo de
Ministros de Apurímac.
Según manifestaron los diferentes pobladores en sus participaciones en esta asamblea, ellos aseguran que tienen toda la documentación
sobre la propiedad de sus tierras desde hace mucho tiempo atrás, que todo está en Registros Públicos, además indican que últimamente pobladores del vecino distrito de
Tapayrihua y personas ajenas
a estas comunidades han invadido sus terrenos del sector de Huipani con la finalidad de realizar labores de
minería artesanal, y que es-

tán atemorizados, tienen miedo según declaraciones de
ellos por la presencia de extraños en la zona y por las
constantes detonaciones que
podrían ser de armas o dinamita, así indicaron, que incluso sus animales ya no pueden pastar en la zona, peor
no pueden transitar o hacer
uso de sus terrenos para la
siembra de alimentos. En otro
momento se denunció la falta de garantías a los pobladores de la zona y es por eso
que solicitaron la instalación
inmediata de un puesto policial en la comunidad, donde
las autoridades aceptaron la
instalación de un puesto de
auxilio rápido policial, la
PCM exhorto a los mineros a
no continuar sus trabajos en
terrenos ajenos que corresponden a una comunidad
que no les ha dado el permiso correspondiente, mientras
tanto el representante de la

DREM les indico que declaren a la comunidad en zona
agrícola y que mientras no
haya autorización de la comunidad de Tiaparo ellos no
pueden realizar actividades
de minería artesanal; a lo largo de la asamblea los comuneros hicieron serias denuncias de parcialización por parte de la policía del sector, del
desconocimiento de las autoridades regionales de que estos terrenos pertenecían a la
comunidad de Tiaparo y por
ese motivo que en las anteriores asambleas habrían estado apoyando a los mineros
artesanales que están posicionados en el sector de Huipani. Finalmente las autoridades de la comunidad y pobladores en su conjunto exigían
justicia y celeridad en los trámites para el desalojo, por lo
que les dieron un plazo prudencial a las autoridades para
que solucionen este problema

y así evitar consecuencias
mayores entre los dos grupos,
en todo momento los pobladores aseguraron que harán
respetar sus derechos de propiedad comunal, así como
lamentaron la no presencia
de los dos congresistas por
Apurímac quienes también
fueron invitados a esta asamblea y finalmente se conformó una comisión de seguimiento a los acuerdos adoptados, en todo momento se
notó que están decididos a
defender sus territorios si es
que las autoridades no solucionan estos problemas de invasión.
EL DATO: Como se tiene
conocimiento, anteriormente
ya se efectuaron visitas por
parte de las autoridades a la
zona en conflicto denominado Huipani, donde incluso ya
se iba producir un desalojo,
pero según indican los pobladores que con argucias y utilizando a un profesor de la
comunidad del distrito de Tapayrihua llevaron a la zona a
niños y mujeres para evitar un
desalojo en los anteriores
días. También indican que en
la zona habría gente de mal
vivir, con antecedentes, de
otras regiones, sindicaron
también un tal Quiroga que
estaría azuzando a los mineros a no salir de ese espacio
y continuar con la invasión.

Refiere que informe situacional «determinará la ejecución de proyecto del Consorcio Tintay»
CONGRESISTA APURIMEÑA REALIZA FISCALIZACIÓN DE CARRETERAS EN ANTABAMBA
Luego de escuchar diversas bamba y con la compañía
manifestaciones de nuestros de dirigentes del Frente de
hermanos antabambinos Defensa para conocer el acsobre el mal estado de las cionar de dicha institución
carreteras de su distrito, el edil».
equipo de trabajo de la con- Posterior a la reunión se digresista apurimeña María rigió a las oficinas del ConElizabeth Taipe Coronado, sorcio Tintay y a la superviacudió a supervisar las vías sión del proyecto, «donde se
y constatar este problema, comprometieron a enviarevidenciando la presencia nos un informe situacional
de grietas y defectos en la sobre la ejecución del miscarretera a pesar que hace mo», dijo Taipe Coronado,
poco tiempo se asfaltó esas en tanto la «madre de la
investirse adecuadamente y agrupación política «Perú
vías.
patria» indicó que estará ante ello estaré vigilante Libre» que realiza importanPor ello, reveló, «nos reuni- atenta de la calidad de las
para actuar conforme a mis te gestión parlamentaria,
mos con representantes de vías.
funciones congresales» con- durante la semana de partila municipalidad de Anta- «El dinero del Estado debe
cluyó la congresista de la cipación política.
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La bancada de Acción Popular estuvo
recolectando firmas para presentar una moción
de interpelación en contra de Aníbal Torres

PEDRO CASTILLO
ANUNCIARÍA ESTE MARTES 12
LA RECOMPOSICIÓN DEL
GABINETE, AFIRMA VERGARA
El congresista de Acción
Popular también señaló
que no respalda que el titular de la PCM siga liderando la cartera y que
debe «dar un paso al costado».
El congresista de la República, Elvis Vergara, reveló que mediante una conversación personal que
sostuvo con Pedro Castillo pudo conocer que el
próximo 12 de abril el
presidente convocará a
un Acuerdo Nacional
para buscar la reconstitución del gabinete ministerial.
«Lo mismo le dije al presidente, con quien conversé el fin de semana, el
presidente, y digo esto
quizá no a manera de dar
información desde Palacio sino para dar tranquilidad a aquellos que esperan la interpelación (a
Aníbal Torres), el presidente nos ha comentado
que el día martes va a
convocar al Acuerdo Nacional y la idea es reconstituir el Gabinete Ministerial. Esperemos que cumpla con el ofrecimiento»,
manifestó para Exitosa.
Asimismo, el parlamenta-

rio y vocero de Acción Popular afirmó que su bancada ha suspendido la recolección de firmas para
interpelar al titular de la
PCM, Aníbal Torres.
Como se recuerda, Darwin Espinoza solicitó el
pasado jueves reconsiderar la decisión conjunta
que dio inicio al proceso,
pero aún no ha sido resuelto.
Sin embargo, Vergara está
convencido de que Aníbal Torres no debe liderar
la cartera de la presidencia del Consejo de Ministros. «Está claro que yo
sigo con la misma convicción de que el señor Aníbal Torres no está en las
condiciones de manejar el
gabinete ministerial y que,
por tanto, debería dar un
paso al costado», señaló.
Cabe indicar que Pedro
Castillo convocó para el
pasado 26 de marzo al
Acuerdo Nacional, pero
este se suspendió un día
antes de la fecha porque
el día original era próxima a la sesión en la que
el Congreso debatió y
votó la moción de vacancia presidencial, la cual no
prosperó.
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Agentes de unidad de robo de vehículos hallan
motos en Acopalca y ocultos en un taller de
mecánica
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Para brindar información y orientación en salud
DISA APURÍMAC II REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE LA LÍNEA 113

DE CINCO MOTOS ROBADAS EN EL PARO,
POLICÍA NACIONAL RECUPERA CUATRO

Aprovechando el caos durante el paro de transportistas y
agricultores en Huancayo, un
mecánico sustrajo 5 motocicletas de una tienda donde anteriormente trabajaba. Luego de
una paciente búsqueda de 7
días, policías de la Unidad de
Investigación de Robo de Vehículos de Huancayo recuperaron 4 motos robadas, dos ya
estaban siendo desmanteladas.
Luego de recibir la denuncia de
Cecilia Pérez Cárdenas (55),
quien mencionó que el 3 de
abril, desconocidos se llevaron
5 motos del interior del local
comercial «Rincón Biker» del Jr.
Moquegua n° 305 en el distrito
de El Tambo. Los ladrones son
habían forzado la puerta.

Después de un seguimiento, la
madrugada de ayer, los efectivos con el capitán PNP José
Miranda, junto al fiscal de turno, se dirigieron a un paraje en
el cruce de Acopalca, donde
hallaron una moto lineal blanca sin placa y la unidad roja
que presentaban requisitoria
vigente por hurto. Luego, en el
taller de mecánica «Joel» del
Jr. Dos de Mayo 1003 en El
Tambo encontraron dos motos
5477-7F y 7999-2W, que estaban siendo desmanteladas.
Las cuatro unidades recuperadas serán entregadas a Cecilia
Pérez. Según el coronel PNP
Colin Sim, Joel, un ex trabajador y mecánico habría sustraído las motos.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
EMPRESA «CORPORACIÓN
CONSTRUCTORA OSCCO S.A.C»
HACER SABER QUE POR ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE FECHA 05-04-2022, SE
ACORDÓ LA DISOLUCIÓN Y POSTERIOR
LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA, NOMBRÁNDOSE
COMO LIQUIDADORES A LOS SEÑORES.
FELIPE OSCCO HERHUAY, CON DNI N° 31177264,
CON DOMICILIO EN LA AV. LOS ROSALES S/N
CENTRO POBLADO DE CHUMBAO –
ANDAHUAYLAS
NARCISO OSCCO HERHUAY, CON DNI N°
31146508, CON DOMICILIO EN LA AV. CULTURA
S/N DEL DISTRITO DE PACUCHA
JUAN CANCIO OSCCO HERHUAY, CON DNI N°
31141703, CON DOMICILIO EN EL JR. PROGRESO
S/N DEL DISTRITO DE PACUCHA.
LO QUE SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS
INTERESADOS.
ANDAHUAYLAS, 07 DE ABRIL DEL 2022.

Con presencia del Gobernador Regional de Apurímac, Baltazar Lantarón,
funcionarios de la dirección de Tele Salud, el director general, Daniel Neyra Escalante se realizó el
lanzamiento de la «Línea
113 Salud» en la provincia de Andahuaylas, la
cual tiene como propósito brindar información y
orientación en salud las
24 horas del día, los 365
días del año de manera
gratuita y accesible desde
un teléfono fijo o móvil.
Durante su participación;

el titular de la DISA Apurímac II, Daniel Neyra Escalante, resaltó que gracias al esfuerzo conjunto
con la Dirección Ejecutiva de Infosalud y Telemedicina del Ministerio de
Salud, a partir de hoy,
profesionales de la Salud
de la Dirección Regional
de Salud Apurímac II se
suman al equipo de la Línea 113 Salud para fortalecer la atención en información y orientación que
requieran los pobladores
de nuestra provincia y región, a través de los servi-

cios como Medicina, Obstetricia, Enfermería y Psicología, entre otros.
Además, la DISA Apurímac II se convierte en la
primera a nivel nacional
en sumarse a la ampliación de la Línea 113 Salud y permitir que la población de nuestra provincia tenga acceso a los servicios de orientación en
salud, mediante el equipo
de profesionales en salud
y orientadores.
La primera autoridad regional resaltó que la Línea
113 mejorará el acceso a

la orientación en salud,
para evitar riesgos como
la automedicación, reducir brechas de atención en
salud y acercarnos a la población por lo que felicitó
el esfuerzo de la Dirección
de Salud Apurímac II.
DATO:
Desde el 2021 a la fecha,
la Línea 113 Salud brindó más de 2,000 teleorientaciones a los usuarios de la región Apurímac, en diversos temas de
salud y se prevé incrementar estos beneficiarios a
partir de esta ampliación.

Por no efectuarse elecciones internas de 2022

TRES MOVIMIENTOS REGIONALES DE APURÍMAC
SON EXCLUIDOS DE TODA ACTIVIDAD POLÍTICA

«Moviniento Kallpa», «Poder
Popular Andino» y Llankasun
Kuska, fuera de proceso de octubre, procedimiento previo
para participar en las Elecciones Regionales y Municipales
fue desacatado.
Tres movimientos Regionales de
Apurímac desaparecen de la actividad política apurimeña, por
no cumplir con elecciones internas en los procesos electorales
a nivel Regional y Municipal de

2022, se trata de las organizaciones políticas: Movimiento
Regional «Kallpa» que tenía
como líder al ex congresista Michael Martínez Gonzales, «Poder Popular Andino» que tenía
al ex gobernador Elías Segovia
Ruiz como su fundador y
Llankasun Kuska creado por el
exalcalde Oscar Rojas Palomino.
PARTIDOS INFRACTORES
PERDERÁN SU INSCRIP-

CIÓN
La Ley de Organizaciones Políticas es viene clara, ya que en
el Artículo 13-A establece que
cualquier movimiento regional
que no participe de los comicios electorales, perderá su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas ROP del
Jurado Nacional de Elecciones.
Es el caso de las organizaciones políticas señaladas el desgaste político de sus líderes y los

casos de corrupción conocidos,
quedaron sin posibilidades de
participar, como se recuerda
Poder Popular Andino perdió a
su fundador Elías Segovia Ruiz,
quien fue confinado en prisión
por corrupción, por la cual sus
simpatizantes emigraron a otras
tiendas políticas y ahora apostaran por opciones políticas Regionales y Municipales, hay tener cuidado en evitar chocarse
con los pillos.
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Municipalidad Distrital de San Jerónimo
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Gestión del Alcalde Abel Manuel Serna Herrera presta
gran apoyo a los agricultores

REALIZA OPERATIVO INOPINADO A BODEGAS
Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
El personal de la municipalidad distrital de San Jerónimo, a través de la subgerencia de fiscalización viene
realizando operativos inopinados a todo tipo de establecimientos comerciales de
la ciudad, con la finalidad de
verificar que cuenten con los
protocolos de bioseguridad
establecidos y los papeles
administrativos en regla.
Los documentos solicitados
fueron licencia de funcionamiento, actualización de datos, certificado de defensa
civil, extintor, botiquín, protocolos por la COVID 19,
entre otras documentaciones necesarias para su funcionamiento.
HECHOS
En el Marco de las acciones
de prevención contra la salud pública la municipalidad
distrital de San Jerónimo a
través de las unidades pertinentes en un trabajo arti-

culado con representantes
de Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, Policía
Nacional, Serenazgo y especialistas fiscalizadores de la
comuna; con el objetivo de
supervisar y controlar las
medidas de prevención que
se deben realizar permanentemente dentro de un establecimiento y centro de
abastos de San Jerónimo,
producto de dicho operativo se pudo constatar productos vencidos los cuales
fueron incautados proce-

diendo del mismo a realizar
las indicaciones que deben
cumplir como parte del protocolo de seguridad por parte de quienes expenden sus
productos y en cuanto a
clientes, todos antes de ingresar respetando; el distanciamiento, lavado de manos. Asimismo, se supervisó que los productos sean
expendios en condiciones
sanitarias y que se respeten
los precios de acuerdo a la
realidad.

COMUNIDADES DE HUARATACA Y
POSOCCOY FUERON BENEFICIADOS CON
MÁS DE 15 MIL 500 PLANTONES DE PALTO
El objetivo de este proyecto es
que las familias en estado de
vulnerabilidad de las comunidades de Huarataca y Posoccoy, puedan beneficiarse económicamente con la producción de paltas y otras árboles
frutales, a la vez que potencian
la seguridad alimentaria de los
niños y niñas de las familias
beneficiarias.
Para ello, la Municipalidad de
Talavera, apoyó en la implementación del vivero municipal y al inicio del cuarto mes
del año, inició con la entrega
de los plantones a las familias
de la comunidad beneficiaria,
que cuenta con terrenos adecuados para su cultivo, de ma-

nera que se asegure que esta
iniciativa sea sostenible en el
tiempo. A la fecha, gran cantidad de familias recibieron los
plantones de palto y se está
coordinando la realización de
talleres de capacitación para
su adecuado cultivo. Se estima que al culminar el periodo de siembra y cultivo, cada
árbol producirá 50 kilos de
palta por año.
ENTREGA DE PLANTONES
Plantaciones de palto de las
variedades «has» y «fuerte»
producidos en el vivero municipal de Talavera fueron entregados por la máxima autoridad municipal a los agricul-

tores de las localidades de San
Antonio de Huarataca y Posoccoy del distrito de Talavera de
la Reyna- Andahuaylas.
Tras ello suman más de 31 nuevas hectáreas de producción de
palto las que se incrementan
con el nuevo lote de entrega
que realiza la actual gestión
municipal, convirtiendo al distrito de Talavera como uno de
los pioneros en la producción
de palto a nivel de la provincia
de Andahuaylas.
Luego de culminarse la distribución de aguacate se producirá 10,000 plantones más, con
lo cual se tendrá en total
25,500 platones de palto de
alto valor genético instalados
en campos definitivos.
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Tenían más de 73 kilos de clorhidrato de cocaína, Cinco jovenzuelos conformarían una banda delincuencial
insumos y armas

ADOLESCENTES ROBAN
CELULAR, HUYEN Y LOS ATRAPAN

MIEMBROS DE UNA FAMILIA CAYERON
CON DROGA Y ARMAMENTO
Agentes de Inteligencia de Lima y Depincri- Kimbiri desbarataron
el clan familiar ‘La fortaleza del cloro’, dedicados a la elaboración
y distribución de clorhidrato de cocaína en La Convención,
Cusco. Tenían más de 73 kilos de clorhidrato de cocaína, insumos
y armas.
La intervención policial se realizó a las 4 de la madrugada en
una vivienda rústica en el caserío en el distrito nuevo Unión
Ashaninka (Mantaro).
En dicho predio se intervino a Cirilo Hinostroza de la Cruz (56),
alias ‘Tony’, quien tiene tres órdenes de requisitoria por el delito
de tráfico ilícito de drogas de los años 2005, 2011 y 2021 de
San Román, Puno. También se detuvo a su esposa, quien dijo
llamarse Teófila Quispe Hinostroza, y el hijo de ambos, Diego
Hinostroza Quispe (20). Pero también el nieto, de 17 años, de
la pareja.
En otro ambiente se decomisó dos costales de rafia y tres baldes
conteniendo cocaína cuyo peso total es de 73.950 kg. dos
escopetas retrocargas, 4 balanzas.
Toda la diligencia se desarrolló en coordinación con el
representante de la Fiscalía Especializada en Tráfico de Drogas.
En tanto, los sospechosos fueron conducidos a la comisaría de
Kimbiri, para continuar con las investigaciones.

Junto con otro sujeto cayeron cuando se encontraba en local de internet tras llevarse consigo un celular
de una sala de cinema en la localidad de Andahuaylas; otros cómplices fugaron con dirección desconocida.
A plena luz del día, la víctima se
encontraba atendiendo en un local
de cinema en el centro de la localidad de Andahuaylas, cuando inesperadamente aparecieron cinco
adolescentes, todos ellos con el rostro descubierto, para pedirle el equipo telefónico mientras que la propietaria de la sala encendía una
película, es cuando, cuatro de ellos
se fueron llevándose consigo el equipo celular.
HECHOS
El pasado 08 de abril del año en
curso, siendo las 19:40 horas, cuando los Agentes del Orden se encon-

traban realizando patrullaje de rutina, la ciudadana de Y. A.C. (21),
solicita apoyo policial, indicando
que a horas 16:40 aproximadamente, en circunstancias que se encontraba laborando en un cinema en
pleno centro de la ciudad de Andahuaylas, donde un grupo de cinco (05) adolescentes habrían ingresado a dicho cinema a ver películas, por lo que le habrían solicitado
el teléfono celular de marca
HUAWEY, color negro, para posterior a ello pedirle al que atiende en
dicho local dos salas, por lo que al
momento de que la persona de sexo
masculino quién atendía en dicho
local, se encontraría prendiendo las
salas, los cuatro (04) adolescentes
se habrían dado a la fuga con rumbo desconocido, llevándose consigo el teléfono celular de dicho local, quedándose uno de ellos en el

interior del cinema.
PONEN DENUNCIA
Inmediatamente la denunciante pidió apoyo de los Agentes indicando que se habían llevado el celular,
por lo que se intervino a la persona
de Z.H.A. (17). Quien mediante las
redes sociales (Messenger), se comunicó con la persona de C.G.H.C.
(17), y sus demás amigos quiénes
habrían sido los responsables de
dicho acto delictivo.
Hasta que el adolescente de 17
años, logro comunicarse con la persona de G.O.C. (17).,quienes quedaron en encontrarse en la Av. Malinas, por lo que los Agentes del Orden logran intervenir al jovenzuelo,
en el interior de una tienda de internet, el mismo que al momento de
ser intervenido y preguntarle sobre
el teléfono celular del local de la denunciante, menciono que el dicho
teléfono celular ya lo habían vendido y se habrían repartido el dinero
en efectivo entre cuatro personas,
los cuales habrían sido identificados
como alias «Kevin», «José Luis»,
«Randy» e «Iván Piero», cada uno a
la suma de ochenta (80) soles, motivo por el cual fueron retenidos y
puesto a disposición de la DEPINCRI de Andahuaylas, luego poniendo en conocimiento del Representante del Ministerio Público de la 1ra
Fiscalía Provincial Penal corporativo, con la finalidad de su intervención y disposición de acuerdo a las
normas. (Imagen referencial)

Cometió violación sexual a una menor de 16 años en estado inconsciente
CUATRO AÑOS DE INTERNAMIENTO A ADOLESCENTE
La Fiscalía Provincial Civil y Familia de Aymaraes, logró que se
imponga la medida socioeducativa privativa de libertad de 4 años
de internamiento a un adolescente de 16 años (a la fecha de los
hechos), por abusar sexualmente
de una menor de 16 años, los he- Comunidad Campesina de Pairachos ocurrieron a orillas del ria- ca, posteriormente el adolescente
chuelo que pasa por la parte pos- infractor llevó a la menor agraviaterior del Cementerio de la Comu- da al lugar de los hechos, en donnidad Campesina de Pairaca, del de la indujo a ingerir bebidas aldistrito de Chalhuanca, provincia cohólicas, y luego, aprovechó que
de Aymaraes, departamento de la víctima se encontraba en estaApurímac.
do de ebriedad (estado de inconsSegún la investigación fiscal, am- ciencia), procedió a abusar sexualbos adolescentes, a través de las mente de ella.
redes sociales, acordaron encon- El fiscal provincial Titular Lucho
trarse en la Plaza de Armas de la Ascarza Castillo, del despacho de

POR ULTRAJAR A MENOR
la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Aymaraes, sustentó su tesis
fiscal con la entrevista única en
cámara Gesell como prueba anticipada, con el reconocimiento
médico legal y la pericia psicológica de la agraviada; así como, con
la inspección judicial realizada en
el lugar de los hechos y la declaración referencial de la testigo de
excepción; los cuales demostraron
que la víctima fue abusada sexualmente.
Por lo que, el Juzgado Mixto de
Aymaraes, como parte de la sentencia impuso, además el pago de
una reparación civil de tres mil
soles, a favor de la víctima.
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Violando normas que prohíbe afectar reproducción

Policía investiga causas de la muerte

HALLAN CADÁVER DE ANCIANO
AL INTERIOR DE SU HABITACIÓN

PESCADORES CLANDESTINOS
DEPREDAN PEJERREY EN
LAGUNA DE PACUCHA

El cuerpo de un hombre de 78
años, yacía sin vida en el interior
de una habitación sobre una
cama. Vecinos y familiares dieron
alerta a la Policía Nacional de la
muerte, quienes se habrían percatado por el olor del cadáver.
Agentes de la Policía Nacional al
momento de la constatación dieron con el cuerpo del anciano que
se encontraba sobre una cama
dentro de una habitación en posición cubito dorsal tapado parte de
su cuerpo con frazadas, sobre un
catre de madera con pellejos.
Los uniformados de acuerdo a
una información preliminar dieron
a conocer que iniciaron con la investigación del caso, con la finali-

dad de esclarecer la causa de la
extraña muerte, donde los especialistas recogieron evidencias que
darán resultados finales que esclarezcan causas que habrían ocasionado el terrible final del anciano
en su natal Tumayhuaraca.
LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER
Luego de las evaluaciones y pericias el personal policial junto al
médico del CS de Tumayhuaraca
procedieron a realizar el levantamiento del cadáver del que en vida
fue Matías Taype Ayquipa (78) con
la autorización del Ministerio Público, fiscal de la primera fiscalía
provincial penal corporativa de
Andahuaylas, disponiendo su tras-

lado a la morgue central para la
necropsia de Ley.
LLAMADO A LA SENSIBILIDAD
La Policía Nacional ha hecho un
llamado a la sensibilidad ante la
soledad, especialmente durante
estas fechas de Semana Santa.
Así, para evitar situaciones como
esta, ha pedido mayor atención
hacia los vecinos, y en concreto a
las personas mayores. Ante cualquier sospecha, tras días sin observar su presencia o viendo los
buzones llenos de correspondencia, pide que se dé aviso, mediante llamada al teléfono 105 cualquier día y a cualquier hora.

Se tipifica como presunto delito contra el patrimonio robo agravado

POLICÍA NACIONAL HALLA MOTOCICLETA
ABANDONADA CON REQUISITORIA VIGENTE
Personal Policial de la Unidad de Protección e Investigación de Robo de
Vehículos (UPIRV – Abancay), este fin de semana realizó diversos
operativos simultáneos en diferentes puntos de la ciudad de Abancay,
logrando ubicar, identificar y recuperar Un (01) vehículo motocicleta lineal
de placa de rodaje N° 8731-4X, marca YINXIANG, modelo RTM125-RZ,
color negro al parecer abandonado, vehículo cuya placa que al ser
consultado al Sistema de Información Policial (ESINPOL), éste presentaría
Requisitoria Vigente de fecha 26 de marzo 2022, motivo Delito Contra el
Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado de Vehículo, solicitado
por la Unidad de Protección e Investigación de Robo de Vehículos PNP
de Abancay, comunicando del hecho al Representante del Ministerio
Público, siendo puesto a disposición de la autoridad solicitante, a fin de
continuar con las investigaciones de Ley.

Utilizan agalleras y atarrayas
capturando a pejerreyes que no
tienen el tamaño adecuado; demandan a autoridades actuar
con energía para que no siga
ocurriendo estos hechos.
Vecinos notables del Distrito de
Pacucha denunciaron a la redacción del diario «Expresión» en el
sentido de que, pescadores clandestinos se encuentran depredando a las especies de pejerrey
de la laguna de Pacucha, sin importarles un comino las prohibiciones establecidas por esas
prácticas, que es considerado un
acto criminal por tratarse de productos acuícolas en franca reproducción.
Señalaron que los inescrupulosos realizan sus ilícitas actividades furtivas capturando las especies hidrobiológicas con el uso
de agalleras y atarrayas con los
cocos pequeños y cogiendo a especies que no tienen el tamaño
adecuado, para ser consumidos
por los pobladores de nuestra
Provincia.
Lamentablemente estos hechos
no son nuevos en nuestra provincia, durante varias gestiones

las autoridades vieron depredar
la laguna de Pacucha por personajes que se dedican a la pesca
informal a quienes les importa
muy poco el daño que causan
sus acciones, por lo cual los vecinos del distrito de Pacucha demandaron a las autoridades actuar con energía contra estos
sujetos.
SE RÍEN EN LAS NARICES
DE LAS AUTORIDADES.
Pese a que está prohibida la extracción de recurso pejerrey de
tamaños menores, los muy sinvergüenzas dejan sus agalleras
amarrados en cámaras de llantas de volvos en horas de la noche y por la madrugada van a
recogerlas, para poder extraer los
pejerreyes de todo tamaño. Los
vecinos del Distrito de Pacucha
exigen a las Autoridades para
que se haga una intervención
inopinada de estos sinvergüenzas que se ríen de las Autoridades, decomisando el producto
de la pesca clandestina y denunciarlos penalmente ante la justicia, por efectos de su mal proceder. (Oswaldo T. Paredes Mendoza)
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SUJETO ESTRANGULA A CANDIDATA
CON UN CABLE Y LUEGO SE ENTREGA A
LA POLICÍA EN HUANCAYO

Farmacéutica desapareció el 4
de abril luego de sacar préstamo de 45 mil Sujeto decía que
no la había visto pero video lo
delata Para que no lo linchen
le ponen prendas de la PNP
El 26 de mayo, Mayte Chávez
Romeroiba a cumplir 23 años
y ese mismo mes terminaba la
carreta de Técnica en Farmacia. Mayte estaba muy feliz,
pues al anhelo de concluir su
carrera, se sumaba su precandidatura a regidora para el distrito de Pazos (Tayacaja), por
el Movimiento Independiente
Trabajando por Todos. El lunes 4 de abril, Mayte desapareció luego de salir de la botica «Farma Fe» en Chilca, donde laboraba.
La Policía que la buscaba descubrió que la última persona
con quien estuvo era su ex
pareja Edgar César Loayza
Chuco (39). El chofer al ser
acorralado reveló que estranguló a la precandidata con un
cable y dejó el cadáver debajo de un puente.
Fue a las 16:42 horas del viernes que Edgar llegó a la comi-

saría de Pazos con un abogado
para confesar que mató a la
jovencita. «Decidimos matarnos
porque sus padres no aceptan
nuestra relación», dijo nervioso.
Según el chofer, el lunes a las
23:30 horas fueron hasta el
anexo de Patalá a bordo de su
miniván de placa F1X-200.
En ese lugar -asegura Edgar-,
su «pareja» le pidió que la mate
primero y por eso la estranguló
con un cable, y luego él intentó
suicidarse, pero no logró su
objetivo. Sin embargo, Justina
Romero y Jizmina, madre y hermana de Mayte, aseguran que
cuando le preguntaron a Edgar
por el paradero de la desaparecida, les dijo que no la vio.
Después, al saber que una cámara de seguridad lo captó junto con Mayte, mencionó que la
dejó cerca de su casa en Sapallanga. «Cómo va a sacar 45 mil
soles del banco para luego matarse. Y ese dinero dónde está»,
dijeron los deudos. Ayer, el implicado fue llevado a Huancayo disfrazado de Policía, porque
la turba querían lincharlo.

Martes 12 de Abril del 2022

Mercancía fue incautada debido a que ingresó de manera ilegal al país

INCAUTAN MÁS DE S/ 300.000 DE
MERCADERÍA DE CONTRABANDO
Productos de procedencia
extranjera consistían en
varias toneladas de maíz,
azúcar y harina de soya.
Policía Fiscal investiga el
caso.
Cusco. Más de S/ 300.000
en mercadería de contrabando incautaron agentes
de la Policía Fiscal y de
Aduanas en dos intervenciones realizadas a camiones de carga. La primera
acción ocurrió en la vía
San Salvador - Pisac, provincia de Calca donde
Julio Condori (31), conductor del vehículo de placa X4E- 933, fue sorprendido con un cargamento
de 14 toneladas de maíz
y dos toneladas de azúcar,
cuya documentación figuraba como inexistente en

los registros de Aduanas.
A pocos kilómetros de la
primera intervención en el
sector de Huambuttio provincia de Quispicanchi,
fueron intervenidos los
ocupantes del camión con

matrícula Z2M-824, identificados como Carlos López (24) y Pilar Alanoca
(45), transportando 22 toneladas de maíz y tres toneladas de harina de soya,
procedente de Bolivia, sin

Uno de ellos, incluso cuenta con una denuncia por asalto a mano armada.

EFECTIVOS DE LA POLICÍA CAPTURAN A
CINCO PRESUNTOS ABIGEOS EN AYACUCHO

CHALLHUAHUACHO : Local presentaba como una
fachada de bar
INTERVIENEN LOCALES NOCTURNOS DONDE
TRABAJABAN MENORES DE EDAD
Personal Policial de la Comisaría
PNP de Chalhuahuacho realizo operativo policial destinado a prevenir la
comisión de delitos y faltas en distintos locales nocturnos (bares y discotecas) de dicha localidad.
Es así que se intervino el local nocturno denominado «LAS GAROTAS», mismo que presentaba una
fachada de bar, en cuyo interior se
logró intervenir a DIEZ (10) personas CINCO (05) varones y SEIS (06)
mujeres entre ellas CUATRO (04)
menores de edad de sexo femenino
de iniciales Y.P.P (16), P.M.M(15)
Y.G.T (17) y M.G.G (16), quienes al
parecer trabajarían como damas de
compañía, al momento de realizar
las investigaciones y consulta en el
Sistema Policial (SIDPOL) se logró
determinar que una de las menores
de iniciales M.G.G (16), presenta de-

nuncia por desaparición de persona.
Asimismo, se intervino a la persona
de Cristian BOCANGEL CONDORI,
quien al parecer sería el administrador de local intervenido y quien habría captado a dichas menores, siendo conducido a la Comisaría PNP de
Chalhuahuacho en calidad de detenido, a fin de continuar con las investigaciones de Ley, por la Presunta Comisión del Delito de Trata de Personas, comunicando del hecho al Representante del Ministerio Público del
Distrito de Challhuahuacho.
Por otro lado, se coordinó con personal de la DEMUNA, quienes se encargaron del traslado de las menores
hacia un albergue y la Unidad de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, procedieron
con la clausura del local intervenido.

la documentación pertinente. De acuerdo a lo informado, la ilegal mercadería fue internada en los
almacenes de Aduanas y
los vehículos en calidad de
custodia.

Un total de cinco personas
fueron detenidos, durante la
madrugada de ayer domingo,
cuando transportaban en un
camión varios ganados de
dudosa procedencia. Se tratarían de presuntos abigeos,
quienes tenían muy preocupados a las familias del distrito
de Chuschi, en la provincia de
Cangallo.Según las primeras
informaciones, uno de los de-

tenidos, cuenta con una denuncia de asalto a mano armada, por lo que serían personas muy peligrosas, además, el otro era un menor de
edad.
VECINOS PREOCUPADOS POR INCREMENTO
DE INSEGURIDAD
En una rápida intervención,
los efectivos de la Comisaría
PNP de Chuschi, al promediar

las 4:00 de la mañana, intervinieron un camión en el sector Sankaypata que, transportaba cinco cabezas de ganado vacuno, de dudosa procedencia por lo que se detuvieron a los responsables.
Estas personas fueron identificadas como Anselmo Huaracc Vilca, Fredy Mendoza
Huamaní, Juan D. Castro
Loauza y Espinoza Congachi

(conductor). Al momento de
la revisión de identidad, se
ubicó que uno de ellos tendría
antecedentes por asalto a
mano armada. Tras ello, los
sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Prevención de Delitos de la ciudad de Huancapi, en provincia de Fajardo, para las investigaciones del caso. De igual
forma, el personal policial dio
aviso a las familias de Chuschi que, de haber perdido sus
animales, pueden acercarse la
comisaría local a fin de identificar si uno de ellos les
pertenece.Cabe aclarar que,
estas personas tenían muy
preocupados a las autoridades
y pobladores del distrito en
mención, debido a que, eran
constantes las denuncias por
desaparición de ganados de
todo tipo, por lo que, con la
noticia de su captura, se encuentra más tranquilos y exigen a las autoridades una exhaustiva para determinas las
responsabilidades.
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ALERTA EPIDEMIOLÓGICA POR BROTE DE
ENFERMEDAD DE MANOS, PIES Y BOCA

5 a 7 años, podría presentarse excepcionalmente en
adultos.
Algunos síntomas de alarma son: La presencia de
fiebre, úlceras bucales y
exantema (rash maculopapular y/o vesicular en manos, pies y pliegues de
glúteos), incluso, podría
presentar malestar general,
dolor de garganta, congestión nasal, entre otros.
La Dirección de Epidemiología de la DIRESA Apurímac, recomienda seguir las
medidas de prevención
para evitar la propagación
y el contagio de la enfermedad causada por el virus
Coxsackie.
1.
Lavarse constantemente las manos con
agua y jabón, por lo menos 20 segundos. Ayudar y orientar a los niños a lavarse las manos
después de ir al baño,
toser y estornudar.
2.
Evitar tocarse los
ojos, nariz y boca, principales vías de infección.
3.
Limpiar y desinfectar
superficies donde los niños frecuentan.
4.
Evitar el contacto
con personas infectadas
y evitar compartir objetos personales.
5.
Aislar a los casos po-

09

A inicios de la semana Santa, siete vueltas cobra otra

Virus coxsackie en Abancay

Ante la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud a través del
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades
(CDC Perú) del brote de la
enfermedad de manos, pies
y boca, denominada virus
COXSACKIE, hasta el momento se ha registrado 40
casos, distribuido de la siguiente manera. Abancay
C.S. Carlos Ayestas la Torre (13) P. Salud de Martin
(06) P. Salud Ocrabamba
(9) C. Salud Casinchihua P.
Salud Auquibamba (3) P.
Salud Kerapata (1).
La DIRESA Apurímac, mediante la Dirección de Epidemiología, en coordinación con la Red de Salud
Abancay, realiza la búsqueda activa de casos en los
servicios de salud, instituciones educativas públicas
y privadas del nivel inicial
y primario, CUNAMAS entre otros. Para evaluar y
determinar la existencia de
un brote epidémico por
este virus.
La enfermedad es causada
por el virus COXSACKIE,
denominada enfermedad
de manos, pies y boca, es
viral y muy contagiosa,
afecta principalmente a niños y niñas menores entre
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CONDUCTOR FALLECE TRAS CHOCAR
SU CAMIÓN CONTRA EL CERRO

Un trágico accidente se
suscitó el último domingo
10 de abril, donde falleció el conductor de un camión, el cual se despistó
y chocó contra el cerro en
el sector denominado siete vueltas en el distrito de
Cotaruse, provincia de
Aymaraes. La unidad pesada venía cubriendo la
ruta Lima-Cusco, pero
por estas circunstancias
no llegó a su destino.
El fallecido fue identificado como Juan Carlos Isla
Castro (69) natural de
sitivos en el hogar (7 a Lambayeque, con resi10 días de iniciar los síntomas).
6.
Ante la presencia e
incremento de casos en
niños preescolares y escolares menores de 11
años se recomienda a
los padres de familia,
No utilizar los espacios
de juegos infantiles ofrecidos en algunos establecimientos de comida
o centros comerciales,
por el alto riesgo de contaminación de superficies y juguetes.
Ante la presencia de alguno de los signos y/o síntomas, se exhorta a la población. Acudir al Centro de
Salud más cercano para la
atención inmediata.

dencia en Lima. A la fecha las autoridades vienen investigando las causas que originaron este
accidente
ocurrido
aproximadamente a las
6:40 de la noche del domingo. Efectivos policiales y los Bomberos de
Chalhuanca acudieron a
la zona para el rescate respectivo, el conductor fue
sacado de los fierros retorcidos, pero al ser trasladado al hospital falleció
en el trayecto, por lo que
atinaron a comunicar al
representante del Ministe-

rio Público. El camión siniestrado pertenece a la
empresa Halema SAC,
proveedora de pollos, carnes y otros productos congelados que se distribuyen a nivel nacional y en
este caso la mercadería
era trasladada a la ciudad
imperial.
En primeras horas de
ayer, los encargados empezaron con el remolque
del camión que se despistó y choco al ingresar a
una curva de esta peligrosa vía que ya cobro muchas vidas. (DP)

COMUNICADO
Yo, LI ZHONG RONG, identificado con C.E. N° 001705360, en mi calidad de
Gerente General de PERU ROYAL MINING S.A.C., identificada con R.U.C. N°
20607125768, hago de conocimiento público que, a la fecha, mi representada no
presenta ni mantiene deudas, por ningún concepto, con el Señor Martin Allcca
Rojas, identificado con D.N.I. N° 80069913 y R.U.C. Nº 10800699130.
Cualquiera información contraria se debe considerar como no cierta.
Sin otro particular
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Se acabó el tiempo de presentar lista de candidatos a la contienda electoral 2022

ANOCHE VENCIÓ EL PLAZO PARA PRESENTACIÓN
DE CANDIDATURAS PARA ELECCIONES INTERNAS

Ayer 11 de abril, a las
23:59 horas, venció el
plazo para que las organizaciones políticas presenten la lista de candidatos al Gobierno Regional
de Apurímac y municipios provinciales y distritales a través del sistema
operativo Declara Internas del Jurado Nacional
de Elecciones. Como
siempre muchos esperaron el último momento
para armar y rearmar sus

listas y en los próximos
días se conocerá quienes
ingresan a esta contienda.
Las Elecciones Internas es
un procedimiento normativo obligatorio para que
los precandidatos elegidos recién adquieran derechos para proceder con
la inscripción como candidato ante el Jurado
Electoral Especial de esta
jurisdicción.
Las elecciones internas se
desarrollarán del 15 al 22

de mayo y será organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones, tal como si fuese los
comicios vividos para elegir autoridades, pero en
este caso de acuerdo a la
modalidad, solo votarán
afiliados y también elegirán a sus candidatos los
delegados de la agrupación política.
El sistema Declara Inter-

nas tendrá el trabajo de
supervisar u observar casos como el número mínimo de candidaturas de
cada lista, alternancia de
género en fórmulas y listas de consejeros y regidores; afiliación de los
candidatos a gobernador
regional, vicegobernador
y alcalde. También evaluará la edad mínima exigida para los candidatos
y otras alertas como cuota joven, nativos y registro múltiple de candidatos. Hasta el cierre de esta
edición se supo que a nivel nacional 148 organizaciones políticas presentaron 9 mil 632 listas de
candidatos al sistema Declara Internas. Mientras
tanto, en Apurímac había
dudas si Marcelino Martínez participaba de estas
contiendas por las tachas
que presentaron contra él,
pero a último momento
se supo que el partido
Somos Perú le dio luz verde.

Amenazan con bloquear nuevamente el corredor minero

ESPINARENSES RATIFICAN HUELGA DESDE
EL 20 DE ABRIL EN EL CORREDOR MINERO
Dirigente Fredy Llaique
señaló que intentaron entablar diálogo con la Presidencia del Consejo de
Ministros, pero nadie les
responde.
Cusco. El bloqueo del corredor minero del sur a
partir del 20 de abril parece ser inevitable. Fredy
Llaique, dirigente de los
cinco distritos de la provincia de Espinar, sostuvo que hoy no habrá diálogo con la Presidencia
del Consejo de Ministros
(PCM) en la ciudad de
Lima, como se esperaba.
«No nos han respondido.
Hemos buscado el diálo-

go hasta el final, teníamos
pensado viajar a Lima,
pero la PCM simplemente no responde a nuestros
llamados», enfatizó.
Confirmó que, ante esta
situación, emprenderán
una huelga el 20 de abril.
«Daremos una conferencia de prensa el 18 de
abril en Cusco y la huelga irá adelante», apuntó.
El dirigente mencionó
que la protesta es contra
del Gobierno y la empresa minera Antapacay. Los
comuneros de los distritos
de Pallpata, Pichigua,
Ocoruro, Alto Pichigua y
Condoroma reclaman

consulta previa para el
proyecto minero Coroccohuayco. Aseguran ser
área de influencia directa
y buscan ser reconocidos
como tal.
El bloqueo en estos territorios no solo impedirá el
paso de la minera Anta-

paccay, sino también podría perjudicar el tránsito
de las empresas Hudbay,
que opera en Chumbivilcas y L as Bambas de
Apurímac, que hacen uso
del corredor minero para
el transporte de sus minerales.

«ANTE EL OFICIO NOTARIAL A MI CARGO, SITUADO EN
EL JR. BOLÍVAR N° 105, PLAZA DE ARMAS DE
ANDAHUAYLAS SE HAN PRESENTADO: JUAN DONATO
ORTEGA PEREZ, D.N.I. Nº 31155205; Y, MARINA GUZMAN
CASTILLO, D.N.I. Nº 31172518; SOLICITANDO
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO DEL BIEN
INMUEBLE UBICADO EN LA AV. 21 DE JUNIO N° 254 DEL
DISTRITO TALAVERA DE LA PROVINCIA ANDAHUAYLAS
DEL DEPARTAMENTO APURIMAC, DE UNA AREA: 160.00
M2, PERIMETRO 56.00 ML, PARTE INTEGRANTE EN SU
TOTALIDAD DE LA PARTIDA REGISTRAL N° 11002046 DEL
REGISTRO DE PREDIOS DE ANDAHUAYLAS. SE ADMITE
A TRÁMITE CON NOTIFICACIÓN DE LOS COLINDANTES,
TITULAR REGISTRAL; PUBLICACIÓN POR TRES VECES
CON INTERVALO DE 3 DÍAS, Y DEMAS ACTOS CONFORME
AL PROCEDIMIENTO REGULADO. ANDAHUAYLAS,
MARZO 2022.
JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA
ABOGADO
NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS
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ARIES
Plenitud en la vida amorosa y social; será
una jornada ideal para disfrutar en pareja; los solos contarán con una tendencia
favorable para iniciar relaciones con personas de afinidad en lo espiritual o en el
estilo de vida. Confía en tu buen olfato
para los negocios, las tendencias serán
favorables para todo aquello que decidas
llevar a la práctica. Salud sin cambios.
TAURO
Ante los miles de dudas que te acosan
con respecto a tu vida sentimental, lo
mejor será no obsesionarse, evitar la tendencia al control y dejar que las cosas
fluyan, ¡todo será para mejor! Si estás en
la búsqueda de empleo, es un buen momento para conseguirlo, aunque es posible que las propuestas que recibas incluyan un cambio de residencia. Buena salud
GÉMINIS
La pareja atraviesa cambios profundos y
crisis que podrán ser superadas si se llega al fondo del conflicto, de lo contrario,
existirá el riesgo de rupturas. Tendencia
a roces y disgustos con personas testarudas, ¡será esencial mantener la calma!
Incorpora hábitos de bienestar: tomar un
baño relajante, realizar actividades placenteras, etc.
CÁNCER
La tolerancia ayudará a triunfar en las relaciones personales, en un día conflictivo
para los afectos. Las inversiones económicas, al igual que los cambios en el plano laboral, deberán ser analizados con
tranquilidad; todo lo que se inicie en esta
etapa tendrá buenas perspectivas, siempre que se evalúen primero las posibilidades de éxito, al igual que los beneficios. Necesitas más actividad física.
LEO
Las necesidades afectivas y sexuales de
la pareja son correspondidas, el respaldo
amoroso mantiene la alegría y el buen humor de los Géminis; para los solos, un
nuevo vínculo muy prometedor. La dinámica profesional se eleva y también la capacidad para hacer dinero, podrás cerrar
tratos, comprar o vender, y firmar papeles. Presta más atención a la prevención
de la salud.
VIRGO
Enamoramientos, seducción para los solos del signo, y una renovada intimidad
en noviazgos y matrimonios. Tendrás la
suficiente amplitud de miras para alcanzar objetivos concretos en lo profesional.
El punto débil de la salud se centrará en
las defensas del cuerpo, presta más aten-

ción a tu sistema inmunológico, consulta a
tu médico si sientes mucho cansancio.
LIBRA
Si te sientes melancólico, nada mejor que
buscar distensión con la pareja y los afectos, nutrirá tu espíritu y te brindará serenidad. Etapa de aumento de las ambiciones
personales, en cuestiones del dinero y la
profesión, habrá gran aptitud para conservar y acrecentar los beneficios obtenidos.
Tendencia a molestias musculares.
ESCORPIO
Las emociones te sobrepasan y no logras
relajarte: lo mejor será mantener tus sensaciones para ti, mientras no estés seguro
de tus sentimientos, será preferible no inquietar a quien te ama. En el ámbito laboral, podrás demostrar tu determinación y
tu fuerte personalidad, despertando adhesiones y animosidades por igual. Sin novedades en tu salud.
SAGITARIO
En cuestiones amorosas, hará falta poner
algunos filtros a las palabras para evitar
lastimar a quien se ama. También la palabra será importante en el plano de tus actividades, tus opiniones incidirán directamente sobre los demás; será importante
darle un buen uso a ese poder, será un
momento ideal para realizar reuniones de
negocios o cerrar acuerdos. Alza en la vitalidad física.
CAPRICORNIO
Gratas novedades en el plano de los sentimientos y la amistad, las perspectivas serán radiantes para los asuntos del corazón,
tendrás todo a tu favor. Una buena jornada para concertar entrevistas laborales,
cambiar de actividades o iniciar negocios,
también para ocuparse de asuntos legales
o documentación. Propensión a problemas
en las vías respiratorias.
ACUARIO
Por mucho que desees compartir todas tus
horas con tu pareja, no olvides a tus amigos o tus intereses individuales; mantener
los espacios personales enriquece la pareja. Irradias encanto y alegría, aprovecha
esas condiciones naturales del signo para
volcarlas en tus actividades, o simplemente
compartirlas para ayudar a quienes te necesitan. Disfruta y descansa.
PISCIS
Las influencias cósmicas serán más que
favorables en el amor, alcanzarás logros
sorprendentes; muchos vínculos se fortalecen, mientras que otros nacen con las
mejores perspectivas. Los asuntos bancarios o económicos requerirán especial atención ante la posibilidad de contrariedades
inesperadas. La salud, sin problemas.

