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La elección entre Pedro Cas-
tillo Terrones (44%) y Keiko
Fujimori Higuchi (41%) se-
gún el último simulacro, rea-
lizado por DATUM, se aprie-
ta cada día más y hace im-
predecible el resultado final,
según los analistas, nadie
puede señalar qué puede
ocurrir en las próximas tres
semanas, fechas en que sur-
girán nuevas mediciones de
intención de voto, camino a
las elecciones del 06 de ju-
nio.
Las apretadas cifras que se
conocen a la fecha de las dis-
tintas encuestas publicadas
por encargo de los medios,
a las que se añade errores
(+/-3%) colige que existe un
estancamiento del candida-
to de «Perú Libre», que no ha
podido alejarse más de tres
puntos de su antagonista, si-
guiendo con DATUM, ha pu-
blicado junto al simulacro
una encuesta que da 42% a
Castillo y 40% a Keiko Fuj-
mori
Días antes, los estudios de
campo, habían publicado
otra medición de las prefe-
rencias políticas, que indica-
ban 41% para Pedro Casti-
llo Terrones contra 36% de

Como parte de su progra-
ma de eventos descentra-
lizados, el Comité Ejecu-
tivo de PERUMIN 35 y el
Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú realizarán
en Apurímac, este 26 y 27
de mayo, su segundo
evento virtual, que tiene
como finalidad conocer el
impactos económico y so-
cial generado por la mine-
ría en esa región del país,
y analizar sus perspectivas
de desarrollo para su fu-
turo sostenible.
El evento, que tiene como
nombre «Minería y Desa-
rrollo en Apurímac», abor-
dará temas relacionados
al potencial de la cartera
de proyectos mineros en
la región, además de ana-
lizar los proyectos estraté-
gicos de infraestructura y
las oportunidades de de-
sarrollo debido al canon y
regalías.
«Teniendo en cuenta que
Apurímac concentra la
mayor cantidad de pro-
yectos mineros en la re-
gión sur, con US$ 10,243
millones, es importante
evidenciar la serie de
oportunidades que trae la
minería a esta región. PE-
RUMIN se ha caracteriza-
do por ser un espacio en

ES UN EMPATE TÉCNICO

Fujimori Higuchi, entre tan-
to encuestadoras como Ip-
sos, IEP /CPI/ CTI apretaban
las diferencias a 03 o menos
de 03 puntos, lo que quiere
decir que la tendencia hacia
arriba favorece a Keiko Fuji-
mori, que capta a los indeci-
sos.
La actualidad señala, que
Castillo mantiene su fortale-
za en el Sur y en el Centro
de país, aunque ha bajado
algunos puntos, mientras Fu-
jimori viene creciendo en el
oriente y el norte, a causa de
la intensificación de su cam-
paña y la adhesión de Alian-
za para el Progreso, que le
permite recuperar algunos
puntos, en tanto ratifica su
fuerza en Lima, donde supe-
ra a su combativo contrin-
cante.
Empero, pese al avance de
Keiko Fujimori, esto no sig-
nifica que será la ganadora,
es apenas la foto del momen-
to y la demostración de la
polarización que existe en el
país, donde Pedro Terrones,
empieza a desarrollar su es-
trategia con la incorporación
de organizaciones partida-
rias que se suman a su pro-
yecto, además de Juntos por

el Perú, se añade Frente Am-
plio que ofrece asesoría.
Ante la dificultad de obtener
el triunfo si mantiene la lí-
nea de Perú Libre, el candi-
dato Pedro Castillo viene
sosteniendo encuentros con
algunos personajes, entre
ellos el hijo del excongresis-
ta Jorge del Castillo para ela-
borar un nuevo plan de go-
bierno que le permita pre-
sentar una propuesta demo-
crática, mientras existen
otras posiciones de su parti-
do, que podrían generarle
discrepancias.
Está claro que el candidato
Pedro Castillo Terrones ne-
cesita captar cuadros para
dar forma a su equipo téc-
nico que participará en el
debate público del 23 de
mayo, donde Juntos por el
Perú, y Frente Amplio han
puesto a disposición a téc-
nicos y personeros, «estamos
a sus órdenes, pida usted lo
que quiera» han señalado
los partidarios de Marco Ara-
na, poniéndose a su dispo-
sición.
En tanto, el 30 de mayo se
realizará el ansiado debate
presidencial entre los candi-
datos Pedro Castillo Terro-
nes y Keiko Fujimori Higu-
chi en la ciudad de Arequi-
pa, organizado por el Jura-
do Nacional de Elecciones
(JNE) , existe mucha expec-
tativa por el mismo, porque
los antecedentes indican que
quien haga mejor las cosas
subirá en las encuestas,
como ocurrió en Chota-Ca-
jamarca.

Apurímac es la región del sur que concentra la mayor cantidad
de proyectos mineros con US$ 10,243 millones

SECTOR MINERO ANALIZA OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN APURÍMAC

el cual se analizan diversos
puntos en torno a la indus-
tria minera y así ver la via-
bilidad de diversos proyec-
tos con el objetivo de di-
namizar diversos sectores
que son impulsados por la
minería» señaló Miguel
Cardozo, presidente de
Rumbo a PERUMIN.
El evento contará con se-
siones plenarias de dos ho-
ras cada una (desde las
6:00 p.m. a las 8:00 p.m.)
y será transmitido por las
redes sociales de PERU-
MIN y del Instituto de In-
genieros de Minas del
Perú. El mismo contará
con la participación de au-
toridades nacionales, re-
gionales y sectoriales, así
como autoridades de las
carteras de energía y mi-
nas, economía y finanzas,
y transportes y comunica-
ciones. Importante men-
cionar que el evento virtual
desde Apurímac forma
parte de las actividades de
Rumbo a PERUMIN, edi-
ción Bicentenario «Gene-
rando prosperidad para los
peruanos». El mismo cons-
ta de sesiones descentrali-
zadas, que incluyen, ade-
más de Apurímac, las re-
giones Áncash, Cajamarca
y Lima. El objetivo del pro-

grama es fomentar espa-
cios de diálogo en torno al
rol que debe desempeñar
la industria minera frente
al contexto de crisis gene-
rado por la pandemia y
con miras a alcanzar, a
más largo plazo, un desa-
rrollo territorial sostenible
en todo el país.
SOBRE PERUMIN
PERUMIN es el evento
minero más relevante a
nivel de Latinoamérica y
es considerando el segun-
do evento minero en im-
portancia a nivel global, lo
cual, junto con la impor-
tancia de nuestro país
como productor de diver-
sos metales, ha posiciona-
do al Perú como punto de
encuentro de la industria
minera. Ello por su alto
nivel de convocatoria, que
involucra delegaciones in-
ternacionales, autoridades
gubernamentales, repre-
sentantes de empresas,
profesionales y técnicos
del sector, miembros de la
academia, etc. Rumbo a
PERUMIN establece un
programa de actividades
de cara a la edición 35° de
la Convención Minera,
cuyo desarrollo está pre-
visto para septiembre de
2022.
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La Contraloría General con-
voca a estudiantes de secun-
daria de las instituciones
públicas y privadas de la re-
gión Apurímac participar en
las veedurías escolares vir-
tuales para alertar cualquier
tipo de propaganda electo-
ral o uso indebido de bienes
o recursos del Estado en la
segunda vuelta de las Elec-
ciones Generales 2021.

Con la finalidad de fortale-
cer los aprendizajes que es-
tén articulados a las políti-
cas educativas regionales,
este miércoles se dio inició
a la jornada de trabajo de
la Comunidad Profesional
de Aprendizaje de docentes
de la región Apurímac, a
cargo de la Dirección Regio-
nal de Educación de Apurí-
mac.
La apertura lo realizó la ti-
tular de la DRE Apurímac,
Mag. Lourdes del Carmen
Vigil Mamani, que contó con
la participación de la Dra.
Jenny Morales Rojas, espe-
cialista del Ministerio de
Educación, quien abordó
sobre la importancia de la
Comunidad Profesional de
Aprendizaje, ante un audi-
torio virtual conformado por
directores, especialistas y
docentes de las UGEL del
ámbito regional.
Otro participante en el acto

En los últimos tres meses el
Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento
(MVCS) ha destrabado un to-
tal de 32 proyectos de agua y
saneamiento, los cuales tienen
un monto de inversión acumu-
lado de 209 millones de soles
y que beneficiarán a más de
37,000 pobladores de Cusco,
Loreto, Apurímac y Piura, afir-
mó la titular del sector, Solan-
gel Fernández.
Agregó que, para el lo, el
MVCS ha gestionado recursos
por 87.7 millones de soles. «De
este grupo de proyectos, 31
beneficiarán a más de 14,000
habitantes de las zonas rurales
de influencia petrolera y mine-
ra de las regiones de Cusco,
Loreto y Apurímac. En estas
regiones se ubican 14, 12 y cin-
co intervenciones del MVCS,
respectivamente», informó en
la sesión conjunta de las co-
misiones de Vivienda y Cons-
trucción y de Presupuesto y
Cuenta General del Congreso
de la República.
Fernández aseveró que se ha
trabajado de manera coordi-
nada con el Ministerio de Ener-
gía y Minas (Minem) en el des-
trabe de estos 31 proyectos
que tenían dificultades para
iniciar su ejecución.
Entre los proyectos destraba-
dos se incluye, además, la re-
habilitación del sistema de
agua potable y alcantarillado
para el distrito de La Unión,
en Piura, que beneficiará a cer-
ca de 22,500 habitantes. Esta
obra forma parte del proceso
de Reconstrucción con Cam-
bios.
PROYECTOS EN PROCE-
SO
De otro lado, la ministra reve-
ló que el MVCS tiene 23 pro-
yectos de saneamiento en pro-
ceso de destrabe que requie-
ren un financiamiento de 497
millones de soles.
«El MVCS y el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)

MINISTERIO DE VIVIENDA DESTRABÓ
32 PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN

ÚLTIMOS TRES MESES

están trabajando en la reasig-
nación de recursos para estas
obras que beneficiarán a más
de 433,000 ciudadanos», recal-
có Fernández.
Entre estos proyectos en pro-
ceso de destrabe se encuentra
Capachica en Puno, San José
de Ticlla en Ayacucho y Pacha-
cútec en Lima. Además, hay
cuatro proyectos en el ámbito
de Sedapal que beneficiarán a
la población de Comas, Inde-
pendencia, La Victoria y Puen-
te Piedra.
Asimismo, reportó que, a la fe-
cha, se han concluido 300 de
las 815 intervenciones del plan
de reactivación económica
Arranca Perú.
«En julio próximo estaremos
concluyendo 561 intervencio-
nes y a diciembre llegaremos a
un total de 795 inversiones.
Este paquete de obras generan
cerca de 277,000 empleos y
benefician a 1.8 millones de
ciudadanos», manifestó.
La ministra de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento se pre-
sentó en dicha sesión conjunta
a fin informar sobre las gestio-
nes realizadas ante el MEF para
financiar proyectos de inversión
pública (PIP) e inversiones de
optimización, ampliación mar-
ginal, reposición y rehabilita-
ción (IOARR) en agua y sanea-
miento. Al respecto, comentó
que el MVCS está gestionando
ante el MEF demandas presu-
puestales para un total de 169
proyectos de saneamiento.
Fernández también informó
que su sector está realizando las
gestiones necesarias para in-
cluir en la propuesta de presu-
puesto del 2022 ?entre otros
proyectos? el financiamiento
para iniciar la ejecución de los
megaproyectos del proyecto
integral de agua potable y al-
cantarillado para la ciudad de
Juliaca (Puno), que demanda-
rá un financiamiento de 1,082
millones de soles en su prime-
ra etapa.

Se inició trabajo de la comunidad profesional de aprendizaje de
docentes de la región Apurímac

ELABORAN HERRAMIENTAS EDUCATIVAS
PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES

fue el director de Gestión Pe-
dagógica de la DRE Apurí-
mac, Prof. Ricardo Gonza-
les Estalla, que explicó so-
bre la primera actividad del
grupo de docentes integran-
tes de la comunidad que
estará orientada a la inter-
vención pedagógica en
emergencia sanitaria.
La Comunidad Profesional
de Aprendizaje, integrada
por docentes de los niveles

educativos de inicial, prima-
ria y secundaria de la región,
en la primera jornada que
concluye este viernes 21,
elaboran recursos innova-
dores que serán impresos
para su distribución inme-
diata y posteriormente serán
digitalizados para que sean
de alcance de toda la comu-
nidad educativa.
La directora de Educación,
sostuvo que la articulación

de docentes en la comuni-
dad educativa tiene como
objetivo fortalecer los apren-
dizajes de los estudiantes en
esta coyuntura de emergen-
cia sanitaria y demostrar
que, desde Apurímac, los
docentes unidos, somos ca-
paces de alcanzar propues-
tas contextualizadas para
mejorar el proceso educati-
vo en la región.

Escolares y padres de familia están facultados de realizar advertencias de manera digital

MEDIANTE VEEDURÍAS ESCOLARES VIRTUALES
SE PODRÁ ALERTAR PROPAGANDA ELECTORAL

Las veedurías escolares for-
man parte del Programa
Auditores Juveniles, que es-
pera contar con la participa-
ción de 1100 estudiantes de
educación secundaria de
toda la región Apurímac,
quienes acompañados de
sus padres y/o apoderados
podrán alertar a través de
una plataforma virtual sobre
el uso indebido de bienes y

recursos públicos para fines
electorales y/o proselitismo
político.
Los hechos podrán ser re-
portados por los escolares,
con el apoyo de sus padres,
llenando una encuesta vir-
tual, en la que podrán aler-
tar situaciones tales como:
uso de camionetas de la
municipalidad o de serenaz-
go llevan afiches de un par-
tido político o si existen le-
treros de los candidatos pe-
gados en la municipalidad,
o si el alcalde u otro funcio-
nario realiza reuniones den-
tro de las instalaciones de la
institución a favor de un
candidato, entre otros casos.
Los resultados de la partici-
pación de los estudiantes
serán remitidos al Ministerio
de Educación (MINEDU) y
las alertas detectadas y eva-
luadas por la Contraloría
serán enviadas a las entida-

des electorales competentes
para que adopten las accio-
nes necesarias orientadas a
subsanar las situaciones
identificadas.
Para inscribirse, los estu-
diantes y padres de familia
podrán acceder al portal
w e b
www.contraloria.gob.pe,
sección Participación Ciuda-
dana, y dar clic en «Audito-
res Juveniles». Asimismo,
pueden ingresar al siguien-
te enlace: https:// auditorju-
venil. contraloria.gob. pe/
inscripcion. html
Para mayor información,
pueden comunicarse al ce-
lular 952063763 y/o al co-
rreo electrónico
rsalazarq@contraloria.gob.pe,
con la especialista Roxana
Salazar Quispe, de la Sub-
gerencia de Participación
Ciudadana.
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La Municipalidad Distrital de
Talavera, encabezado por el
alcalde Ing. Abel Serna He-
rrera, a través de la División
de Participación Ciudadana,
Educación, Cultura, Depor-
te y CIAM, mediante OFICIO
Nº 0253-2021-MDT/DA, se
presentó a la Dirección Des-
concentrada de Cultura de
Apurímac – Ministerio de
Cultura, la propuesta de DE-
CLARATORIA COMO PA-
TRIMONIO CULTURAL DE
LA NACIÓN DEL SITIO AR-
QUEOLÓGICO DE USH-
MA, C. P. DE LUIS PATA-
CHILCARACCRA, DISTRI-
TO DE TALAVERA, PRO-
VINCIA DE ANDAHUA-
YLAS, REGIÓN APURÍ-
MAC». Solicitud que fue re-
cepcionada el día 06 de
mayo del 2021, asignándole
un número de expediente.
El sitio arqueológico de Ush-
ma y sus sectores, se ubican
en el centro poblado de Luis
Pata – Chilcaraccra en el dis-
trito de Talavera. A 40 minu-
tos desde la plaza de Talave-
ra, a una altura de 3818.00
msnm., aproximadamente,
en la margen izquierda del
valle del Chumbao, desde
donde se visibiliza el valle de
Andahuaylas, este ofrece
una biodiversidad de plantas
nativas y animales silvestres,
que actualmente este piso
ecológico es propicia para la
agricultura donde se aprove-
cha el sembrío de productos

En Sesión de Concejo
Municipal del día miérco-
les 19 de mayo, la Munici-
palidad Provincial de
Abancay, rindió el recono-
cimiento público con Reso-
lución de Alcaldía a dos
ciudadanos apurimeños
por su destacada trayecto-
ria profesional al servicio
de la población abanqui-
na y apurimeña.
Es así que con Resolución
de Alcaldía N° 189-2021-
A-MPA se reconoció el tra-
bajo profesional al servicio
de la cultura apurimeña al
Prof. Waldo Valenzuela
Zea reconocido escritor na-
cido en el distrito de Chu-
quibambilla, provincia de
Grau Región Apurímac,

Concejo provincial de Abancay reconoció a Prof. Waldo
Valenzuela Zea y Brig. PNP Moisés Luna Hurtado

DOS ILUSTRES CIUDADANOS RECIBEN
RECONOCIMIENTO DE ALCALDÍA

actualmente es docente
principal de la Universidad
Nacional San Antonio
Abad del Cusco en el De-
partamento de Filosofía y
Psicología, fue también
docente de la Universidad
Tecnológica de los Andes
– UTEA, Docente de la
Universidad Andina del
Cusco. Tiene en la actuali-
dad 18 obras escritas y pu-
blicadas, además de revis-
tas, artículos y textos uni-
versitarios publicados.
De igual manera se reco-
noció con Resolución de
Alcaldía N° 107-2021-A-
MPA al Sub Oficial Briga-
dier PNP Moisés Luna
Hurtado, nacido en Aban-
cay, por su destacada labor

social y policial al servicio
de la comunidad apurime-
ña. Actualmente el Briga-
dier Luna Hurtado fue re-
conocido como el Orden al
Mérito de la PNP en el
Grado de Caballero, Or-
den al Mérito en el Grado
de Oficial y Gran Oficial
PNP.
Ambas personalidades re-
cibieron del Alcalde Pro-
vincial de Abancay CPC
Guido Chahuaylla Maldo-
nado y de los Regidores del
Concejo Municipal de
Abancay las Resoluciones
de Alcaldía y Medalla de la
Ciudad por su destacada
labor al servicio de la ciu-
dadanía apurimeña.

Autoridades de la Municipalidad de Talavera

PROPONEN SITIO ARQUEOLÓGICO DE USHMA
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

como la papa, olluco, mas-
hua, tarwi, oca y quinua
principalmente.
El sitio de Ushma, por su
ubicación estratégica fue un
sitio importante desde épo-
cas tempranas, visible desde
cualquier punto, el sitio pre-
senta tres promontorios o
sectores en las que se ubica
evidencia arqueológica, es-
tos sectores se denominan:
Molinuyucc, Ushma y Ay-
ahuasi, en donde se apre-
cian: áreas ceremoniales, do-
mésticas, agrícolas, entierros,
caminos prehispánicos y mi-
rador natural. Destaca áreas
ceremoniales y rituales con
la presencia de wankas en la
cima de los promontorios.
Según las evidencias visibles
se propone ocupación Hua-
ri, Chanka (con mayor den-
sidad ocupacional) e Inka.
Se aprecian gran cantidad de
chullpas de entierro, los cua-
les están dispersas en los sec-
tores de Ushma y Ayahuasi

(a ello su nombre casa de los
muertos), existen andenes o
plataformas que rodean el
cerro, ojos de agua en el en-
torno y caminos prehispáni-
cos y Qapaq ñan, el cual
unió a los pueblos actuales
de Andahuaylas, Talavera,
Huancaray, Turpo y San An-
tonio de Cachi.
Por tal motivo la Municipali-
dad de Talavera, propone de
interés su declaratoria como
patrimonio cultural de la na-
ción del sitio arqueológico de
Ushma, (también conocido
como Ayahuasi y Molinu-
yucc), asimismo, se solicita
su delimitación, para ello se
remite en el mismo expedien-
te la propuesta de delimita-
ción, todo ello para su pre-
servación, conservación y
protección como un legado
arqueológico, cultural y
como un paisaje natural. Por
ende, como interés para el
desarrollo del turismo regio-
nal.
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Con el objetivo de renovar
a los directivos de las Jun-
tas de Usuarios de Agua a
nivel de la provincia de An-
dahuaylas, el Gerente Ge-
neral de la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA),
Tulio Eduardo Santoyo
Bustamante, anunció que
se encuentran en proceso
de convocatoria para las
elecciones de esta organi-
zación.
Para este fin, Santoyo in-
dicó que cada Junta de
Usuarios elaborará una re-
lación de usuarios con un
mínimo de 30 personas;
quienes deben figurar en el
padrón electoral aproba-
do, de este total se sortea-
rá a los miembros que in-
tegrarán el Comité Electo-
ral y de Impugnaciones;
proceso en el cual se ex-
cluirá a los grupos de ries-
go.
Una vez hecho este proce-
so la Junta de Usuarios re-
mitirá la relación a la ALA
hasta dos días antes del
acto público de sorteo de
los miembros del Comité
Electoral y de Impugnacio-
nes; el cual se desarrollará
entre el 01 al 13 de junio
del 2021.
Durante este periodo, la
ALA convocará a acto pú-
blico para sortear a los
miembros que conforma-

El pueblo unido una vez
más hace historia en An-
dahuaylas, sobre todo en
tiempos de crisis, luego de
la radiotón impulsado por
los medios de comunicación
durante la campaña «An-
dahuaylas Unidos por la
Vida», con el fin de adquirir
una planta de oxígeno, la
meta fue superada y An-
dahuaylas contará además
con un tomógrafo.
EN LA RADIOTÓN SE
HAN GENERADO DOS
TIPOS DE INGRESOS
ECONÓMICOS:
Por un lado, el aporte de la
población de sol a sol, ciu-
dadanos que depositaron a
cuentas de Paz y Esperanza
(Ánforas, latas solidarias)
para el logro de la planta de
oxígeno, logrando la cifra
superior a 875 mil soles.
Posteriormente y dado el
ejemplo de la ciudadanía y
a presión de la población, el
Municipio de Andahuaylas
y los municipios distritales
aportaron un monto que
supera los 850 mil soles, que
se canaliza por la Municipa-
lidad de Andahuaylas, quien
ha decidido de manera uni-
lateral implementar la plan-
ta de oxígeno que se pon-
drá en operación el 18 de
junio 2021 según publican

A punto de concretarse el anhelo de
un pueblo unido y solidario

ANDAHUAYLAS CONTARÍA CON UNA
PLANTA DE OXÍGENO Y UN TOMÓGRAFO

en su página oficial.
Dada esta situación, en la
cual el Gobierno local se
compromete a tener la plan-
ta de oxígeno y a fin de no
duplicar esfuerzos y asignar
eficientemente el dinero re-
caudado en la radiotón.
La prensa convocó median-
te documento a un equipo
multidisciplinario conforma-
do por el Colegio Médico de
Apurímac, en su representa-
ción el Cuerpo Médico del
Hospital de Andahuaylas,
represéntate del Centro de
Salud de Andahuaylas, Aso-
ciación Civil Luz y Vida,
Casa Yohana y más entida-
des reconocidas, con el fin
de tomar decisiones, realizar
las gestiones y trámites lega-
les necesarias, para hacer las
transferencias correspon-
dientes para la compra de
un tomógrafo.
DATO:
Precisar que los fondos re-
caudados en la RADIOTON
se encuentran custodiados
por la ONG Paz y Esperan-
za con la fiscalización del Mi-
nisterio del Interior.
Mientras que los fondos que
son aporte de los municipios
distritales se encuentran
transferidos a la Municipali-
dad Provincial de Andahua-
ylas.

Tulio Eduardo Santoyo Bustamante, anunció que se encuentran en proceso
de convocatoria para las elecciones

CONVOCAN A ELECCIONES PARA RENOVAR DIRECTIVOS Y
COMISIONES DE USUARIOS DE AGUA EN ANDAHUAYLAS

rán el Comité Electoral y
el Comité de Impugnacio-
nes, quienes se encargarán
de continuar con el proce-
so electoral extraordinario
hasta su culminación.
En tanto, es tarea de cada
Comité Electoral disponer
el número de mesas a ins-
talarse, así como su ubica-
ción para el proceso elec-
cionario; que deberá tener
por mesa un número no
mayor a los 200.
El sufragio será descentra-
lizado, con mesas de vota-
ción en los locales de las
organizaciones de usuarios
de agua y ambientes acon-
dicionados para el proce-
so, respetando los aforos y
horarios para evitar aglo-

meraciones y posibles con-
tagios de la covid-19.
Durante la jornada electo-
ral se implementarán me-
didas de seguridad sanita-
rias para el comité electo-
ral, comité de impugnacio-
nes y los electores. Asimis-
mo, acciones como la

toma de temperatura, dis-
tanciamiento físico, lavado
de manos, uso correcto de
la doble mascarilla, careta
facial, alcohol y otras ac-
ciones para evitar la tras-
misión del nuevo corona-
virus.
Previo al proceso de elec-
ciones, los miembros del
Comité Electoral y Comité
de Impugnaciones de las
Organizaciones de Usua-
rios de Agua que conduci-
rán el proceso recibirán ca-
pacitación, asistencia téc-
nica y apoyo, para que las
disposiciones sanitarias
determinadas en las guías
del protocolo se cumplan
estrictamente en salvaguar-
da de la vida, la salud e
integridad de todos los
usuarios del agua en el
ejercicio de sus derechos
democráticos.
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Cuando todo parecía un cierto
descenso en los últimos días so-
bre el números de fallecidos, en
las últimas 24 horas el sector sa-
lud reportó la muerte de 11 per-
sonas a consecuencia de la neu-
monía que origina el Sars-Cov2
y es que lamentablemente el dé-
ficit de camas UCI hace que va-
rios pacientes fallezcan a la espe-
ra de estos equipos.
En los hospitales de Abancay, tan-
to en el Guillermo Díaz de la Vega

La lucha contra la COVID-19, en
la provincia viene sumando nue-
vos vencedores, en las últimas 24
horas, un paciente de varón de 34
años venció el mal, tras permane-
cer 12 días conectado a un venti-
lador mecánico en una cama de
cuidados intensivos del hospital de
Andahuaylas.
El paciente fue afectado con una
neumonía severa e insuficiencia
respiratoria aguda a causa de la
COVID-19, motivo por el cual fue
inmediatamente atendido y hos-
pitalizado en la unidad de cuida-
dos intensivos UCI, donde junto
al personal médico lograron com-

Con letreros en mano y respetan-
do el distanciamiento social, mo-
radores del centro poblado del
Chumbao realizó un plantón en
el frontis de la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas, exigien-
do que las autoridades desalojen
a un mal vecino que ilegalmente
viene apoderándose de la vía pú-
blica. Ayer, en horas de la maña-
na, los moradores del barrio de
Curibamba se organizaron y se
trasladaron al municipio, ubicado
a una cuadra de la plaza de ar-
mas de Andahuaylas, con el ob-
jetivo de comunicar al alcalde Al-
der Malpartida Tello, lo que viene
sucediendo en su vecindario. Se-
gún contaron a Expresión, un ve-
cino, usando la prepotencia, inva-
dió con calaminas y palos un tra-
mo de la calle, cuya ocupación ha
dejado prácticamente sin salida al
sector, pues mencionaron que di-
cho pasaje es la única vía por don-
de los moradores transitan a dia-
rio.

Apurímac aún no sale de la crítica situación de salud por la
pandemia del nuevo coronavirus

11 FALLECIDOS POR COVID-19 EN
MENOS DE 24 HORAS EN APURÍMAC

y EsSalud, el drama es el mismo
para los enfermos críticos por el
COVID-19, porque encontrar
una cama UCI vacía es más que
imposible y muchos aun no en-
tienden este difícil momento.
Las camas UCI son la última es-
peranza que todo paciente en
estado crítico espera y es que, si
llegan a fallar sus pulmones, no
permitiendo la adecuada oxige-
nación, la cama UCI contempla
desde monitores que evalúan el

ritmo del corazón, la respiración,
la presión sanguínea y la satura-
ción de oxígeno. Con la ayuda
de un ventilador mecánico que
complemente a las UCI se facilita
la respiración usando presión
para enviar aire, o una mezcla de
gases, hacia los pulmones.
Si bien bajaron levemente los
contagios, solo ayer se detecta-
ron 184 nuevos casos confirma-
dos de COVID-19, pero el rango
de pacientes continua siendo alto,
actualmente Apurímac cuenta
con 13 mil 687 pacientes con el
virus activo y estamos cerca de
llegar a las 900 víctimas.
A pesar del proceso de vacuna-
ción, la población vacunada con
la primera dosis aún debe guar-
dar los protocolos de bioseguri-
dad porque la inmunidad actúa
15 días después de la segunda
dosis, por lo tanto muchas per-
sonas de la tercera edad, aún
continúan en riesgo. (P)

Exigen que ediles liberen espacio público en Chumbao
VECINO INVADE CALLE Y NIEGA EL TRANSITO A MORADORES

Asimismo, exhortaron al vecino
que desocupe la calle y deje tran-
sitar libremente a la gente, sin
embargo, éste los amenazó y se
negó a sacar las trancas, e incluso
indicó que construirá con mate-
rial noble en los próximos días.
TIERRA DE NADIE
Debido al abandono de los ediles
en Chumbao, personas del mal
vivir se vienen apoderando de las
zonas públicas, pues los poblado-
res mencionaron que el aludido

vecino no tendría ningún susten-
to legal que respalde la invasión
del pasaje, que se encontraría sus-
crita como espacio público en el
último catastro municipal. Por lo
tanto, exigieron que los municipa-
les tomen cartas en el asunto y
desbloquen inmediatamente la
calle, asimismo sancionen a este
mal vecino que ha generado zo-
zobra en el sector, el cual, por cul-
pa suya, ha dejado de ser un lu-
gar apto para vivir pacíficamente.

Luego de una incesante lucha por más
de 10 días contra el virus

PACIENTE VENCE A LA COVID-19
EN HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS

batir el mal.
Minutos antes de salir de las ins-
talaciones hospitalarias, el pacien-
te agradeció con carteles a los
médicos, refiriéndose de manera
especial a los médicos Rolando
Esperme, Gustavo Tello, Ángel
Dávalos y personal en general que
día y noche acompañaron en su
lucha contra la COVID-19.
Personal de salud, acompañó al
paciente en su alta médica, despi-
diéndolo con aplausos y lágrimas,
seguidamente los familiares reci-
bieron con abrazos y alegría, agra-
deciendo al personal médico por
su lucha contra la COVID-19.



Jueves 20 de Mayo del 2021 07

Los Agentes de la policía nacional de
la Unidad del Departamento de In-
vestigación Criminal (DEPINCRI) de
Andahuaylas, inmersos a un eficien-
te trabajo de inteligencia, logran dar
un duro golpe a la Minería informal,
al incautar gran cantidad de material
explosivo al interior de un inmueble
abandonado en el lugar denomina-
do Rinconada del barrio Ccoyahua-
cho distrito de San Jerónimo.
HECHOS
Luego de dar fe a las investigaciones
sobre la existencia del material explo-
sivo, los Agentes del Orden, dio coci-
miento al Representante del Ministe-
rio Público, Fiscal Adjunto de la Se-
gunda Fiscalía Provincial Penal Cor-
porativa de Andahuaylas, con la fi-
nalidad de que se constituyan al lu-
gar denominado Rinconada, barrio
Totoral, para realizar las diligencias
correspondientes en el inmueble al
parecer abandonado, construido de
material rustico paredes de adobe y
techo de calamina que consta de dos
puertas de madera, aseguradas con
una armella y candados en mal esta-
do.
Constituidos en el lugar el personal
PNP y Representante del Ministerio
Público, quienes procedieron con el
ingreso al inmueble cerca a las 18
horas, apreciándose en el interior una
cama, herramientas y al lado izquier-
do de la primera puerta se encontró
Un (01) costal de polietileno color
blanco con inscripción «rico buffet -
buen provecho», «arroz extra» el cual
contenía en su interior, cartuchos de
dinamita en cantidad de siete (07)
bolsas transparentes con un rotulo
cada bolsa que indicaba Setenta y

Preparan movilización. El presiden-
te de la Federación Provincial de Pe-
queños Mineros y Mineros Artesana-
les de Grau, Jhon Quispe Salas, afir-
mó que cerca de 5 000 mineros ar-
tesanales atraviesan una difícil situa-
ción económica a raíz del cierre de
la planta Usayma, ubicada en la co-
munidad campesina de Ayrihuanca,
distrito de Micaela Bastidas, en la
provincia de Grau.
El dirigente señaló que desde el 25
de marzo del año en curso están a la
espera que el director de la DREM
Apurímac, Alejandro Aronés, se pro-
nuncie sobre los descargos presenta-
dos por la empresa Santa María Perú
SAC en torno a la Resolución N° 010-
2021-GR-DREM-APURIMAC que
dispuso la paralización de la planta
«Usayma», sin obtener respuesta ofi-
cial.
«Los encargados de la planta
presentaron sus descargos a la
DREM contra esta resolución
habiéndole remitido dos petito-
rios (22 y 29 abril 2020) para
que sustenten por escrito su de-
cisión de paralizar las operacio-
nes de procesamiento de mine-
ral, pero hasta el momento no
nos responden», puntualizó el re-
presentante de los mineros artesana-
les.
Quispe lamentó que el director de la
DREM Apurímac, Alejandro Aronés,
lejos de sentarse a dialogar con los
mineros artesanales para encontrar
una salida al problema que enfren-
tan, se ha dedicado a provocar el
conflicto social con el apoyo de diri-
gentes antimineros.
«Estamos coordinando con nues-
tras bases para la convocatoria
a un paro regional minero y mar-
cha a la ciudad de Abancay para
este 8 de junio si no son resuel-
tas nuestras justas demandas
por parte de la DREM Apurímac
y el gobernador regional Balta-

Culpables serían autoridades de la DREM Apurímac

MINEROS ARTESANALES
PERJUDICADOS TRAS

CIERRE DE PLANTA USAYMA
zar Lantarón», enfatizó.
PIDEN PLAZO
Manifestó su disposición a poner fin
al conflicto social provocado por in-
tereses políticos, necesitando un pla-
zo perentorio para trasladar las má-
quinas y equipos a otro lugar fuera
del distrito de Micaela Bastidas, toda
vez que ya se cuenta con la autoriza-
ción y convenio firmado con la co-
munidad campesina propietaria de
los terrenos, donde se levantarán dos
plantas de procesamiento de mine-
ral, una de cobre y otra de oro.
«Nosotros no queremos tener
más conflictos con la población,
pero necesitamos que la planta
Usayma siga operando un tiem-
po más para procesar el mineral
acumulado, porque muchos de
nuestros hermanos prácticamen-
te están a punto de perder su
poco capital invertido por la pa-
ralización», enfatizó.
MEJORAMIENTO DE VÍA
De otro lado, Quispe Salas, dio a co-
nocer que se firmó un convenio con
la Municipalidad Provincial de Grau
para el mejoramiento de la vía de al-
terna de Chuquibambilla que de-
mandará una inversión de
154,413.46 mil soles y será financia-
do en partes iguales.
Los trabajos consistirán en el lastra-
do y mantenimiento de dos kilóme-
tros de longitud para evitar que los
camiones cargados de mineral pro-
cedentes de varios distritos de Grau
y una parte de Cotabambas ingresen
al centro de la ciudad a fin de evitar
accidentes y el deterioro de sus pis-
tas.
«Queremos ser parte de la solución
y no del problema. Los mineros ar-
tesanales somos una fuerza econó-
mica en crecimiento y sí logramos
poner en marcha las plantas de pro-
cesamiento de mineral, nuestros in-
gresos serán mayores y las familias
de nuestros hermanos comuneros
vivirán mejor», expresó el directivo.

Tras un paciente trabajo de inteligencia de los agentes de inteligencia

DURO GOLPE A LOS
INFORMALES DE LA MINERÍA

ocho (78) unidades, cada una y con
una inscripción de la fábrica FAME-
SA y Cinco (05) cartuchos sueltos con
una inscripción EXSA haciendo un
total de Quinientos cincuenta y un
(551) unidades de cartuchos de di-
namita y además Seis (06) metros
aproximadamente, de mecha lenta
color blanco, dicho material explosi-
vo por medida de seguridad fueron
trasladados al local de la DEPINCRI

PNP Andahuaylas para realizar las di-
ligencias correspondientes, formulán-
dose las Actas de Incautación, Lacra-
do, Cadena de Custodia y Rotulo de
evidencia, para que dicho material ex-
plosivo sea puesto a disposición del
Área de Seguridad del Estado de la
DIVPOL PNP Andahuaylas a fin de
que se realice diligencias de acuerdo
a su competencia, conforme a las
normas pertinentes.
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Entrega de equipamiento
para el personal de Serenaz-
go estuvo encabezado por el
alcalde Percy Godoy Medi-
na, quien a través de acto
protocolar realizó la entrega
oficial de estos implementos
que tienen por finalidad
brindar las condiciones ade-
cuadas para el desenvolvi-
miento en campo de nues-
tros efectivos, del mismo
modo reconoció la gran la-
bor que vienen desarrollan-
do en salvaguarda de la se-
guridad y tranquilidad del
distrito jeronimiano, asegu-
rando las condiciones ade-
cuadas de orden y seguridad

En el Centro Poblado de
Challhuani, en el distrito de
Uripa, la Policía Nacional
del Perú realiza la entrega de
víveres y productos de pri-
mera necesidad a una ma-
dre que se encuentra en si-
tuación de extrema pobre-
za.
HECHOS
El pasado 19 de mayo del
año en curso, los Agentes de
la Policía Nacional de la co-
misaria PNP Uripa, se diri-
gió al C.P. de Challhuani con
la finalidad de realizar una
acción cívica en donde per-
sonal PNP identificó a una
persona femenina (madre
soltera) de escasos recursos
económicos, quien tiene
bajo su cargo a tres (03) me-
nores hijas una de 3 años y
dos de 1 año de edad (me-
llizas) respectivamente mis-
ma que viene atravesando
por una situación muy difí-
cil ya que por la edad de sus

Implementos de trabajo permitirán que serenos realicen una
labor eficaz frente a la delincuencia

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ENTREGA
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD A

EFECTIVOS DE SERENAZGO
pública, por medio de accio-
nes de vigilancia y protec-
ción de la propiedad públi-
ca y privada, promoviendo
la convivencia ordenada y
pacífica.
En lo que va de la gestión
actual, la primera autoridad
del distrito jeronimiano por
decisión política ha imple-
mentado más de 30 moder-
nas cámaras de video vigi-
lancia en puntos estratégicos
del distrito los cuales están
interconectadas a nuestra
central de monitoreo, estas
a su vez con la comisaría del
distrito, de la misma mane-
ra se cuenta con de 02 ca-

mionetas y motocicletas los
cuales patrullan la zona ru-
ral y urbana reduciendo así
los índices de violencia en
todas sus modalidades.
La gestión actual ha priori-
zado la erradicación de ac-
tos delictivos a través de la
capacitación constante a
nuestros efectivos de Sere-
nazgo, así mismo, todo su
accionar está dirigido a erra-
dicar la violencia, prevenir
las faltas y la comisión de
delitos en base a actividades
de disuasión para mejorar
las condiciones de seguridad
y tranquilidad en San Jeró-
nimo.

Agentes dotaron de víveres a la familia en situación
de extrema pobreza

PNP LLEVA AYUDA SOLIDARIA A
UNA JOVEN MADRE EN URIPA

menores hijas no puede rea-
lizar y/o trabajar para el sus-
tento de las menores, iden-
tificado la situación cautica
de la familia los Agentes del
Orden con el apoyo de todo
el personal policial de la Co-
misaria de Uripa, hicieron
llegar el apoyo consistente
en productos de primera
necesidad (1 caja de leche,
3 paquetes de pañal, 4 pa-
quetes de pañitos húmedos,
10 kl de arroz, 10 kl de azú-
car, 2 kl de lentejas, 3 pa-

quetes de fideos, 1 caja de
jabón), 1 cama, 1 colchón,
2 frazada2, 1 kits escolar, 3
kits de higiene, todo esto con
la finalidad de aliviar en algo
las muchas necesidades que
viene atravesando y más
aún por la coyuntura actual,
Acción solidario que se rea-
liza dando cumplimiento a
las medidas sanitarias, con-
forme a las normas de la
Emergencia Nacional Sani-
taria.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ANDAHUAYLAS
DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del
Código Civil hago saber, que ante el Sr. Alcalde de esta
Comuna Provincial, se ha presentado Don:
Diego Flores Huamán  natural de Andahuaylas  de 26
años de Edad, de profesión Policía Nacional de Estado
Civil Soltero con Documento de Identidad DNI N°
71946357 Domiciliado en Andahuaylas Calle Jr. Santa
Rosa s/n
Y Doña: Lizet Araseli Alarcón Gonzales  natural de
Andahuaylas de 25 años de Edad, de profesión
Estudiante de Estado Civil Soltera con Documento de
Identidad DNI N° 70171740 Domiciliada en Jr. Santa
Rosa s/n
Las personas que conozcan causales de
impedimento podrán denunciarlos dentro del término
de OCHO días y en la forma prescrita en el Artículo
253° del Citado Código.

Andahuaylas, 14 de mayo del 2021

OPORTUNIDAD DE
TERRENO PROPIO

SE VENDE LOTES DE
TERRENO TALAVERA
CEL. 939412318 – 983606067

A pesar que la provincia de
Chincheros, viene exigiendo
que el Gobierno Regional,
cumpla con el ofrecimiento
de una planta de oxigeno de
20M3, el gobernador encar-
gado, Henry León indicó que
dicha provincia solo necesita
una planta de oxigeno de
10M3, según los estudios téc-
nicos. Indicó además, que la
compra está casi lista y es esta
planta la que será llevada
hacia la hermana provincia
de Chincheros.
Se desconoce cómo tomarán
estas declaraciones los diri-

A su llegada a la región ayacu-
chana, el candidato de Perú
Libre acudió al Hospital de
Huamanga para conocer el es-
tado de salud de los dos heri-
dos.
Un vehículo que transportaba
integrantes de la comitiva de
campaña del partido Perú Li-
bre sufrió un accidente de trán-
sito la madrugada de este miér-
coles cuando viajaba a la re-
gión de Ayacucho.
Al promediar las 5.00 a. m, la
unidad sufrió una volcadura a
la altura del sector de Vinchos.
Según se conoció, dos perso-
nas identificadas como Carlos
Pimentel y Víctor Rojas resul-
taron heridos.
A su llegada a Ayacucho, el
candidato Pedro Castillo acu-
dió al Hospital de Huamanga
donde fueron trasladados los
heridos, para conocer su esta-
do de salud.
«Se encuentran muy delicados
de salud, acabamos de hacer

En una entrevista Henry León aseguró
«PLANTA DE OXIGENO DE 10M3 PARA

CHINCHEROS ES SUFICIENTE»

gentes sociales, y autoridades
de la provincia de Chinche-
ros, quienes incluso de ma-
nera pública y por medio de
la página web de la munici-
palidad, le indicaban a la au-
toridad regional que no iban
a aceptar una planta de
10M3.
Antes estas declaraciones las
organizaciones de base de la
provincia de Chincheros, es-
tarían convocando a una re-
unión multisectorial con la fi-
nalidad de tomar acuerdos y
su pronunciamiento corres-
pondiente.

Castillo se solidariza con su comitiva electoral tras despiste de su vehículo

VEHÍCULO DE COMITIVA DE PEDRO
CASTILLO SUFRIÓ ACCIDENTE

los trámites para ser evacuados
a Lima», señaló Castillo, en
declaraciones a Canal N, a su
salida del establecimiento de
salud. Detalló que uno de los
heridos tiene una fractura en el
brazo y el otro está aún incons-
ciente.
Como se recuerda, el candida-
to de Perú Libre arribó a Aya-
cucho como parte de su cam-
paña electoral en esta segun-
da vuelta. En su primera acti-
vidad proselitista participó en
un mitin en Huamanga, acom-
pañado de los electos congre-
sistas por su partido.
CASTILLO SE SOLIDARI-
ZA CON SU COMITIVA
ELECTORAL TRAS DES-
PISTE DE SU VEHÍCULO
Camioneta que se dirigía a la
ciudad de Huamanga se volcó
en la carretera, lo cual dejó a
los dos ocupantes con heridas
de consideración. Debido a
ello se evalúa si serán trasla-
dados a Lima.

El candidato presidencial de
Perú Libre, Pedro Castillo, se
solidarizó con su comitiva de
campaña que sufrió un acci-
dente vehicular en la carretera
en el sector de Sallalli de la Vía
libertadores, cuando se dirigían
desde Lima a la provincia de
Huamanga.
«Expresamos nuestra solidari-
dad con las familias de nues-
tros correligionarios, y les ase-
guramos que daremos todo
nuestro apoyo para que sean
atendidos y prontamente pue-
dan recuperarse», indicó Cas-
tillo Terrones.
El profesor también manifestó
que se desconoce la causa de
lo ocurrido; sin embargo, la
agrupación política ya ha ges-
tionado con la Policía para que
se realicen las investigaciones
correspondientes.
Castillo se encontraba realizan-
do actividades proselitistas en
Ayacucho, y al conocer la no-
ticia del accidente acudió al

Hospital Regional a donde fue-
ron trasladados los heridos.
A su salida, informó que uno
de los afectados estaba incons-
ciente y otro presenta fracturas,
por lo que están evaluando el
estado de salud de ambos para
confirmar si los trasladan a
Lima a fin de que ayuden a su
tratamiento.
Según informaciones, el hecho
se dio alrededor de las 5.00 a.
m., y los heridos fueron identi-
ficados como Víctor Rojas Gar-
cía de 49 años, quien quedó
atrapado en el interior del ve-
hículo y Carlos Pimentel, quien
estaba conduciendo.
El candidato del partido del
lápiz manifestó que regresará
al centro médico para conocer
la evolución de los afectados.
En tanto, continuó con su agen-
da proselitista como se tenía
pactado.
CASTILLO PRESENTÓ A
SU EQUIPO TÉCNICO
El martes 18 de mayo, en una
actividad en el distrito de Puen-
te Piedra, Castillo dio la bien-
venida a Ricardo López Risso,
Roberto Vela Pinedo, Anahí
Durand Guevara, Juan Raúl
Cadillo León, Julián Palacín,
Rolando Páucar y a Andrés
Alencastre, como parte de su
equipo técnico.
También presentó a la econo-
mista Celeste Rosas Muñoz, al
médico Hernando Ceballos, la
lingüista Nila Vigil, a la candi-
data a la primera vicepresiden-
cia, Dina Boluarte, a la soció-
loga Anahí Durand, al físico
Modesto Montoya y al exfiscal
Avelino Guillén como parte de
su equipo.

Vicepresidencia de Investi-
gación y Dirección de Bie-
nes y Servicios promueven
evento académico.
El próximo 30 de mayo se
conmemora el Día Nacional
de la Papa, con este motivo
la Vicepresidencia de Inves-
tigación de la Unajma orga-
niza el «Encuentro de inves-
tigación y transferencia tec-
nológica de la papa».
La actividad se desarrollará

En conmemoración por el día de la papa

LA UNAJMA ORGANIZA EL ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA PAPA

el viernes 28 de mayo, a las
8:30 de la mañana, de for-
ma virtual y gratuita. Se ha
previsto la entrega de certi-
ficados a los participantes,
para lo cual los interesados
deberán registrarse en la
página web
WWW.UNAJMA.EDU.PE.
Se contará con la participa-
ción de expositores del Mi-
nisterio de Agricultura, la
Universidad Nacional San

Antonio Abab de Cusco
(Unsaac), Instituto de Nacio-
nal de Innovación Agraria
(INIA), Sierra Selva Expor-
tadora, Centro Internacional
de la Papa, entre otros.
Esta es una iniciativa de la
Vicepresidencia de Investi-
gación, presidida por el Dr.
Raúl Yaranga Cano; a tra-
vés de la Dirección de Bie-
nes y Servicios, a cuyo fren-
te se encuentra el Mg. Hen-

ry Palomino Rincón. Ade-
más, el evento cuenta con
el apoyo de la Dirección
Subregional de Agricultura
y la Municipalidad Distrital
de Talavera. Existen 5000
variedades de papa, en el
Perú se cultivan más de
3000 variedades aproxima-
damente y Andahuaylas es
una de las principales zonas
productoras de tan aprecia-
do tubérculo.
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¿Buscar adquirir nuevos co-
nocimientos o potenciar tu
perfil? El Gobierno de Ja-
pón, a través del Ministerio
de Educación, Cultura, De-
porte, Ciencia y Tecnología,
lanza becas para estudios de
pregrado, posgrado, inves-
tigación, así como cursos
técnicos y ocupacionales a
peruanos del quinto de se-
cundaria, egresados del co-
legio o profesionales desta-
cados. Así lo informó el Pro-
grama Nacional de Becas y
Crédito Educativo (Prona-
bec) del Ministerio de Edu-
cación.
Tanto las becas de posgra-
do, pregrado, técnica y ocu-
pacionales son integrales,
ya que cubre los costos de
viaje, estadía, manutención,
pensión, entre otros, por el
tiempo que el becario per-
manezca como tal en el Ja-
pón. Los estudios se reali-
zarán en las diversas univer-
sidades e institutos de país
asiático. Mayor información
al respecto, revisar el sitio
web de la Embajada del
Japón en el Perú https://
www.pe.emb-japan.go.jp/
itprtop_es/00_001635.html
o en www.pronabec.gob.pe/
beca-japon.
REQUISITOS Y MÁS
La beca de pregrado, que
tiene una duración de cin-
co años, está dirigido a jó-
venes peruanos entre 16 y
24 años interesados en rea-

Las fechas límites de postulación a las becas van desde el 11 al 18 de junio del 2021

JAPÓN OFRECE BECAS A PERUANOS PARA ESTUDIOS
DE POSGRADO, PREGRADO, TÉCNICA Y OCUPACIONAL

lizar estudios universitarios
en las áreas de ciencias so-
ciales, humanidades y cien-
cias naturales. Los postulan-
tes deben contar con la cons-
tancia de notas de la secun-
daria, haber concluido el ni-
vel intermedio de inglés, go-
zar de buena salud física y
mental, entre otros. La fecha
límite para postular es el 11
de junio del 2021.
Con relación a la beca téc-
nica, que tiene una duración
de cuatro años, está enfoca-
da a jóvenes peruanos entre
16 y 24 años interesados en
seguir distintas carreras téc-
nicas, como Ingeniería Me-
cánica, Eléctrica y Civil, Re-
des, Comunicaciones e In-
formática y Arquitectura.
Los postulantes deben con-
tar con la constancia de no-
tas de la secundaria, haber
concluido el nivel intermedio
de inglés, gozar de buena
salud física y mental, entre
otros. La fecha límite para
postular es el 11 de junio del
2021.
Respecto a la beca ocupa-
cional, que tiene una dura-
ción de tres años, está diri-
gida a jóvenes peruanos en-
tre 16 y 24 años interesados
en realizar estudios de for-
mación especializada en di-
versas áreas, como tecnolo-
gía, nutrición, educación,
negocios, moda y cultura.
Los postulantes deben con-
tar con la constancia de no-

tas de la secundaria, haber
concluido el nivel interme-
dio de inglés, gozar de bue-
na salud física y mental, en-
tre otros. La fecha límite
para postular es el 11 de ju-
nio del 2021.
En tanto, la beca de investi-
gación o posgrado, que dura
un año con posibilidades de
extenderse, está enfocada a
profesionales peruanos me-
nores de 35 años interesa-
dos en realizar estudios de
maestría, doctorado o inves-
tigación. Los postulantes
deben contar con la cons-
tancia de egreso, diploma de
bachiller y/o título profesio-
nal universitario o de escue-
las superiores, haber con-
cluido el nivel intermedio de
inglés y/o japonés, entre
otros. La fecha límite para
postular es el 18 de junio del
2021.
Los interesados deberán re-
mitir los documentos solici-
tados en digital (escaneados

del original) y con un peso
no mayor a las 10 MB al
c o r r e o
becasjapon@li.mofa.go.jp.
Para cualquier consulta so-
bre estas convocatorias, es-
cribir a la dirección electró-
nica mencionado líneas arri-
ba y revisar estas páginas:
p e . e m b - j a p a n . g o . j p ,
www.studyinjapan.go.jp/en
y www.jasso.go.jp/en.
Cabe precisar que, por tra-
tarse de becas de coopera-
ción internacional, el Prona-
bec no forma parte de los
procesos de selección ni de
asignación de las mismas.
Para mantenerte informado
sobre las becas ofrecidas por
diversos países, los invita-
mos a visitar https://
www.pronabec.gob.pe/be-
cas-de-otros-paises/ y a se-
guirnos a través de nuestra
página en Facebook:
www.facebook.com/PRO-
NABEC.

¡Indignante! Personas liga-
das al mal vivir se robaron
decenas de plantones de
pisonay que fueron sembra-
das meses atrás en las ori-
llas del río Chumbao, con el
fin de embellecer el lugar
que rodea nuestro principal
torrente y patrimonio
chanka.
El hecho fue descubierto
ayer, en horas de la maña-
na, durante un recorrido
realizado por las autorida-
des municipales de An-
dahuaylas, quienes verifica-
ron que las plantas fueron

Se roban plantas y arrojan desmonte

INESCRUPULOSOS DAÑAN RIBERAS DEL RÍO CHUMBAO
removidas de las riberas y
llevadas para que sean ven-
didas en el mercado negro,
ya que poseen gran valor
comercial.
También constataron que los
moradores de la zona han
ocasiona destrozos en los
ornamentos municipales,
del mismo modo, diversos
lugares vecinos del río se
encuentran atiborrados de
desmonte que son arrojados
por volqueteros, con total
impunidad.
CONTAMINACIÓN
Finalmente, mencionaron

que en los próximos días el
municipio andahuaylino
limpiará faja marginal y asi-
mismo desplegará más vigi-
lancia en la zona, a fin de

identificar y sancionar a los
ladrones de pisonay y mul-
tar a los volqueteros que
contaminan las aguas.
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ARIES
Una mirada más objetiva sobre el amor te
dará una perspectiva más realista sobre tu
vida sentimental, sólo tienes que aceptar
las diferencias para crear el clima de ar-
monía que la pareja necesita. Los influjos
astrales propician una etapa positiva para
nuevos emprendimientos: los logros y re-
compensas materiales te harán disfrutar de
una merecida estabilidad. Salud sin nove-
dades.
TAURO
Los tránsitos planetarios te harán dudar:
los desencuentros y malentendidos te to-
marán por sorpresa y te costará mucho to-
mar control de tus emociones. En el esce-
nario laboral, evita mostrarte demasiado
ambicioso: cuanto más presiones en una
negociación, más difícil te resultará con-
seguir lo que esperas. Practicar un depor-
te de resistencia, como bicicleta, te ayuda-
rá a descargar tensiones.
GÉMINIS
La pareja será pródiga en ternura en una
jornada altamente favorable para el amor
y la vida afectiva en general. Algunas com-
plicaciones o peligros inesperados a últi-
mo momento del día; será prudente extre-
mar los cuidados en lo que se refiere a se-
guridad y dinero. Para cuidar tus riñones,
lo mejor será adoptar una dieta liviana, sin
frituras ni grasas.
CÁNCER
Se resuelven problemas pendientes en la
pareja, también habrá posibilidades de
acercamientos con amigos del pasado.
Marte ingresa al signo, brindando dinamis-
mo en el ámbito social y laboral, el estado
de ánimo optimista y activo permitirá elu-
dir cualquier contratiempo que pudiera sur-
gir. El estado físico se vigoriza.
LEO
El reencuentro con una historia posterga-
da da cuenta de una renovada pasión y una
oportunidad de recuperar algo que antes
no pudo ser: la química de la relación deja
en claro las posibilidades. Trata de mane-
jar tu economía con mayor astucia y previ-
sión: podrás resolver los problemas que
surjan sin que necesites alterar tus rutinas.
Dolores de garganta.
VIRGO
Atención con la dualidad en el amor y las
falsas ilusiones, trata de tener paciencia y
evitar discusiones y peleas porque pueden
conducir a rupturas repentinas. Con res-
pecto a tus ocupaciones y la vida laboral,
podrás sacar buen provecho de una infor-
mación importante o ideas renovadoras
que llegan a tus manos. Sal de tus rutinas
diarias y anímate a realizar otras activida-
des.

LIBRA
Circunstancias inesperadas te desestabili-
zan: no caigas presa del excesivo amor pro-
pio, a veces hay que ceder, sobre todo
cuando se trata de mantener el equilibrio
de la pareja. Aprovecha el domingo para
ocuparte de la limpieza profunda de la vi-
vienda, efectuar reparaciones o todo aque-
llo que pueda embellecer el hábitat. Salud
a manos llenas.
ESCORPIO
Controla las explosiones de celos, porque
las presiones sobre tu pareja podrían des-
atar tormentas inacabables. Desde lo ma-
terial y laboral también deberás actuar cau-
telosamente, ¡aunque eso esté muy aleja-
do de tu personalidad! recuerda extremar
la prudencia durante la jornada. Una tisa-
na de tilo te ayudará a descansar profun-
damente.
SAGITARIO
La Luna en Tauro brindará magnetismo y
la posibilidad de éxitos en conquistas amo-
rosas para los solos del signo; señales po-
sitivas ayudarán a otros a recomponer vín-
culos rotos; cálidos encuentros propician
las reconciliaciones. Habrá un aumento de
la perspectiva de ofrecimientos de viajes lu-
crativos y mudanzas por cuestiones labo-
rales. Beber un vaso de leche caliente me-
dia hora antes de acostarte te ayudará a
relajarte.
CAPRICORNIO
Una jornada sosegada para la convivencia;
la intimidad hogareña será afable y gratifi-
cante, el estado de ánimo alegre y cálido
granjea momentos de gran intercambio
afectivo. Mucho movimiento en el plano pro-
fesional y un excelente rendimiento en lo
propio auguran una excelente etapa labo-
ral. No descuides tus necesidades perso-
nales por ambiciones materiales.
ACUARIO
Grandes incertidumbres ensombrecen la
vida afectiva; antes de tomar una decisión,
será necesario poner en la balanza lo que
ganas al lado de tu pareja, y también lo que
pierdes si está fuera de tu vida. También
habrá posibilidades de que surjan cuestio-
nes familiares delicadas, relacionadas con
bienes en común o dinero. Tendencia a ja-
quecas.
PISCIS
Las interferencias de amigos en tu vida sen-
timental pueden resultar muy invasivas para
tu pareja, trata de ser más discreto sobre
tu intimidad. Si estás solo, hay alguien muy
especial que siempre ha estado allí para tí,
sólo tienes que abrir los ojos. Actúa con
mucha prudencia en lo referido a tu econo-
mía: pon especial cuidado con propuestas
engañosas, detrás de las promesas podría
esconderse un fraude. Vitalidad en alza.


