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«Perú Libre» todavía no se
encuentra en el gobierno,
pero ya empieza a percibir
los primeros disgustos, pues
tanto el virtual presidente
Pedro Castil lo Terrones,
como su socia política Ve-
rónika Mendoza Firsh, «Jun-
tos por el Perú», cuestionan
el comportamiento del con-
greso de la república de no
acatar lo dispuesto por una
jueza que les exige paralizar
la elección de los candida-
tos al TC.
Amparada en la solicitud de
medida cautelar, la jueza
supernumeraria exige a los
representantes del parla-
mento nacional en funcio-
nes, detener el proceso po-
lítico que busca suplir a seis
(06) integrantes del Tribunal
Constitucional, que ya han
sobrepasado el tiempo en el
cargo y requieren ser reem-
plazados; empero el PJ re-
fiere que la elección no cum-
ple con el reglamento del
congreso.
Como se sabe, tras la deci-
sión de la jueza, el legislati-
vo se reunió el último miér-
coles, mediante la junta de
portavoces, para rechazar
dicha exigencia, por consi-

En este sentido, la particulari-
dad del yachay, es que está
encarnado y es sensitivo. A los
curanderos, los campesinos
no le preguntan ¿cuál es tu ya-
chay? Sino ¿dónde está tu ya-
chay? El yachay puede estar
en las manos, en la lengua, en
los ojos, en el corazón, etc. Por
lo tanto, el saber en la visión
campesina quechua tiene una
concepción totalmente dife-
rente que la moderna científi-
ca. Pues, reposa en el cuerpo,
no es algo inmaterial, abstrac-
to, sino patente y evidente, se
halla corporizado. Incluso
puede saber una planta, un
animal, un palo «seco», el aire,
el viento. Es decir, todo lo que
existe tiene las cualidades del
saber.
Esto no significa que los cam-
pesinos no pueden tener ideas
«por su ignorancia» o que no
tienen capacidades para pen-
sar, abstraer o representar en
la mente. Si no es más que
eso, representa su saber tanto
en la mente, como también en
el cuerpo-sensitivo, el corazón
«sunqu», «su corazón sabe».
Nunca dice que sabe su cabe-
za, sino «sabe el corazón»,
(sunquymi yachan). Es por
eso que ellos toman las deci-
siones y hacen según lo que
manda el corazón (sunquyki-
pa nisqanta ruway). Los atri-
butos del corazón pasan por
lo sensible, por el dolor, senti-
miento, pena. Es un saber la-
tente, vivo, encarnado. El Ya-
chakunkichá, concierne al sa-
ber del corazón. Su saber no
necesita una explicación, bro-
ta cuando es necesario. Pero
desde la racionalidad, preten-
de buscar la explicación que
deviene en otra categoría abs-
tracta. El saber pensar intelec-
tivamente requiere de abstraer
PARTICULARIDADES
DEL SABER ANDINO
El saber es resultado de una
relación de vivencia, cercanía,
empatía, sintonía con la natu-
raleza.
La gran parte de los aprendi-
zajes con que cuenta un po-
blador o un niño campesino,
es producto de una relación de
vivencia directa con la natu-
raleza. Para aprender requie-
re de una relación de sintonía,
empatía y conversación con la
naturaleza. Porque en la vi-
vencia andina campesina,
toda la naturaleza es viva y
persona. Entonces, como es

EL SABER ANDINO

un ser vivo, esta conversa. Te
habla el viento, la lluvia, los ce-
rros, la helada, los pájaros, el
maíz y le enseña al hombre.
El niño aprende en contacto
directo con la naturaleza y en
conversación con los señores
Pablo Quispe Rojas, Beltrán
Merino Mallma, Juan Rojas
Ayquipa, todos ellos con más
de 50 años de edad comune-
ros de la comunidad de Qaqi
cuentan lo siguiente:
«La papa sabe bien. Hay que
saber conversar, cuando apa-
recen los primeros brotes en
el mes de agosto que es el mes
de la pachamama, nos está di-
ciendo que la presente cam-
paña grande será muy buena.
Entonces saldrá muy buena la
cosecha. Pero, cuando sus oji-
tos están todavía tristes y dor-
mitando, nos está diciendo
que habrá dificultades ya sea
por el veranillo o enfermeda-
des. Entonces viendo eso no-
más, sembramos poca canti-
dad de papa».
EN EL MUNDO ANDINO
TODOS SABEN
Según la visión del mundo an-
dino, todo lo que existe es per-
cibida como «vivos y perso-
nas». Por consiguiente, tam-
bién todos saben. Todos sien-
ten, todos conversan, todos
tienen cultura. Sabe el perro,
saben los sapos, el gato, el co-
nejo, fuego, sabe la helada,
etc. El saber no es solo atribu-
to del hombre racional pen-
sante. Sino es un atributo de
toda la naturaleza sensible a
la vida de todos. Aquí el sa-
ber es una sensación percep-
tible, no cabe la abstracción
racional.
Ahora veamos la expresión de
los niños respecto al saber de
la naturaleza, el fuego sabe,
pero a la vez le conversa a su
dueño que pronto tendrá al-
guna desgracia en la casa.
«Ninaqa waqapakun war, war
nispa wasikipi imapas pasaku-
nampaqmi, hinaspa dueñon
waqanampaq
El saber es sensitivo (sen-

sorio-corporal)
Significa que el saber no solo
reposa en la mente. Sino el
saber reposa en el cuerpo.
Desde la visión campesina
hasta cada parte del cuerpo
son percibidas como «perso-
nas». Por eso es que, a veces
la mano se asusta, se asustan
los pies, se asusta la cabeza y
cada uno también se enferma.
Cuando en el pezón de la
mujer aparecen dolores pun-
zantes, le está diciendo que
algún familiar se enfermará.
«Chakiypa pampanmi siqsi-
chkan, maymanraq illarusaq.»
«Qinaptinmi, chayna siqsiptin-
qa maytapas rinki.»
EL SABER ES LOCAL Y
CIRCUNSTANCIAL
En el mundo andino, el saber
no pretende ser universal
como pregona la ciencia. Sino
el saber campesino es local.
Significa que solo puede ser
válido para una zona chacra,
y un momento determinado.
Por eso en los andes, el cam-
pesino raras veces dice: «así
se hace», sino dice: «así lo
hago», lleva a la heterogenei-
dad de un saber local circuns-
tancial lleva a la diversidad.
EL SABER REPOSA EN
LA ORALIDAD
La cultura andina es una cul-
tura eminentemente oral, nun-
ca desarrolló la tecnología de
la escritura. Como tal, tiene
sus particularidades y poten-
cialidades. Los saberes basa-
dos a la oralidad es algo en-
carnado en uno. Expresa la
realidad sin transformar ni re-
presentar al mundo. En esta
cultura la palabra oral tiene
vida por lo que no se puede
afirmar o indicar algún suce-
so, porque todos sienten y es-
cuchan. Por ejemplo, el pobla-
dor campesino no puede ha-
cer el simulacro de sismo, pues
esto significa llamar al mismo
sismo. Entonces el habla ba-
sada en la oralidad se hace en
forma proporcionada. Los pa-
dres enseñan a sus hijos a que
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MÁS ENFRENTAMIENTOS

derar que existe una intro-
misión del Poder Judicial,
respecto al fuero parlamen-
tario, ante tal situación, se
abrió el debate para proce-
der a la votación y elegir a
los postulantes al TC., en
tanto, la decisión no logró
sus objetivos.
Como ocurrió con el congre-
so disuelto, en que se inten-
tó elegir a la fuerza al único
candidato que aún tenía
posibilidades, no se cum-
plieron las reglas, la posición
del ejecutivo planteaba que
los tribunos tengan que pa-
sar por un concurso de mé-
ritos, la elección recién pudo
realizarse en la sesión ves-
pertina, fuera del plazo. Esta
vez, al no lograr votos, los
candidatos fueron rechaza-
dos.
Está claro, que si no existen
los votos del Parlamento
Nacional, ningún candidato
al Tribunal Constitucional
podrá ser electo, y esta figu-
ra ya es reiterativa, porque
no existe uniformidad de cri-
terios, en el proceso de elec-
ción de los postulantes, pese
a tener los méritos suficien-
tes a nivel de la evaluación
congresal, pero las decisio-

nes políticas no pasan nece-
sariamente por las virtudes.
En tanto, una situación que
no pasó inadvertida, fue la
posición de la presidenta, de
abandonar la mesa de con-
ducción del congreso, para
bajar a su curul y anunciar
sus discrepancias de elegir a
los candidatos al Tribunal
Constitucional (TC) desaca-
tando lo dispuesto por el
Poder judicial (PJ) de pos-
tergar la elección. En tanto,
«Frente Amplio», bancada
de la presidenta, rechaza di-
cho proceso.
Otro tema fue la decisión de
que el pleno sesione presen-
cialmente y no virtual, la iz-
quierda anunció que no
acatará aquello por efectos
del coronavirus, pero igual
se votó, y no se alcanzó los
votos. De manera que una
nueva reunión de portavo-
ces fue convocada con el
objetivo de no maltratar a
los candidatos al TC, si no
se tienen los votos, no tiene
sentido reiterar la convoca-
toria.
Mientras ocurren estas co-
sas, continúa la incertidum-
bre, respecto al anuncio de
la investidura del virtual pre-
sidente de la república, a
cargo del Jurado Nacional
de Elecciones (JNE) en tan-
to, «Fuerza Popular» conti-
núa demandando realizar el
proceso total de las actas
anuladas, «requisito necesa-
rio para la legitimidad»,
ergo, denuncia falta de neu-
tralidad de presidente Fran-
cisco Sagasti.
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En el mundo de la creación
existe un gusanito curioso y
un gusanito grosero. El pri-
mero invita a explorar el
mundo en otro sentido. Se
desborda la vida, se enri-
quecen los sueños, se enal-
tecen las sensaciones, se
vuela sin alas. El segundo
gusano es la inconformidad
ante este hecho de cosas, es
el causante del vómito por
la indigestión de una reali-
dad incómoda. Lo que para
unos es una cotidianidad
cómoda para otros es un
suplicio. La existencia en-
tonces parece una lucha
contra molinos de viento
¿Son meras ilusiones nues-
tros enemigos?¿El gusano
grosero es el causante de
nuestro pesimismo?, ¿es pe-
simismo? No lo sabemos. El
creador está moviéndose
constantemente entre esta
dualidad; la maravilla por la
existencia y el rechazo de
ésta.
En ambos casos, el artista
utiliza estos estímulos (ami-
gables o desagradables)
para su obra. Que dicha
producción sea bella o fea
es cosa de convencionalis-
mos. Algunos artistas nacen
antes de tiempo, como Van
Gogh y se adelantan años
luz de la época en la que vi-
ven. Sin embargo, éstos tie-
nen tanto que decir a la hu-

Presume de transparente.
El exalcalde, Henry Palomi-
no Rincón, es investigado
por la Fiscalía Provincial Es-
pecializada en Delitos de
Corrupción de Funciona-
rios de Andahuaylas por los
presuntos delitos de colu-
sión agravada, negociación
incompatible, falsificación
documentos y otros por un
monto que bordea los 8 mi-
llones de soles en perjuicio
del municipio de San Jeró-
nimo.
La exautoridad que llegó a
la alcaldía distrital por el
partido Unión por el Perú
(UPP) enfrenta numerosas
investigaciones fiscales en-
tre preliminares, ampliación
y formalización de investi-
gaciones preparatorias.
Palomino Rincón quien úl-
timamente se le ve cami-
nando de la mano -con
otro investigado por co-
rrupción, Oscar Rojas Pa-
lomino- tendría pretensio-
nes políticas para volver a
la administración pública
presumiendo que su ges-
tión municipal fue transpa-
rente, sin embargo, el peso
de las denuncias por pre-
suntos delitos de corrup-
ción que tiene en su contra
podrían aguarle la fiesta.
«Rosario» de delitos
Con carpeta fiscal N° 80-
2020, el fiscal anticorrup-
ción, Jorge Bandera Ninan-
curo, dispuso la amplia-
ción, formalización y con-
tinuación de la investiga-
ción preparatoria por el
delito de colusión simple
contra el exalcalde Henry
Palomino por irregularida-
des detectadas en la etapa
de construcción de la pisci-
na municipal por 1 millón
348 mil soles, presupuesto
otorgado a la contratista a
pesar que incumplió con los
plazos establecidos en el
contrato.
Fueron comprendidos en
esta investigación los exfun-
cionarios Milton Huamán

Fiscalía Anticorrupción de Andahuaylas lo investiga por perjuicio económico cercano a los S/
8 millones contra Municipalidad Distrital de San Jerónimo durante periodo 2015-2018.

EXALCALDE HENRY PALOMINO INVESTIGADO
POR PRESUNTOS DELITOS DE CORRUPCIÓN

Damiano, Israel Molero
Medina, Liliana Vargas
Inca, Luis Ángel Solis Yac-
tayo, Néstor Olivera Núñez
y Nilda Solier Cabrera (re-
presentante del Consorcio
Uchuran)
Esta ampliación de in-
vestigación de 8 meses
de plazo está vigente
desde mayo del 2021.
 Con carpeta f iscal N°
2020-81 la Fiscalía Antico-
rrupción de Andahuaylas
dispuso el inicio de las dili-
gencias preliminares por el
presunto delito de colusión
por presunto direcciona-
miento en el otorgamiento
de la buena pro a favor del
Consorcio San Jerónimo
(conformado por HyH HE
Contratistas Generales
SAC y M&A Euroinver
SAC para la ejecución de
la obra «Mejoramiento de
los servicios educativos de
la IE Santísima Virgen del
Carmen». Se identificó que
esta obra no contaba con
documentación que de-
muestren la disponibilidad
física del terreno.
Otra investigación prelimi-
nar en curso por el mismo
delito (colusión simple) está
contenida en la carpeta fis-
cal N° 2020-77 que corre
desde noviembre del 2020.
En este caso se trata del
presunto direccionamiento
a favor del Consorcio An-
catira (SAM Blas Ingeniería

y Construcción Perú SAC y
A&V Contratistas Genera-
les SAC),contratista que
también habría presentado
documentos falsos para la
ejecución de la obra «Crea-
ción de los servicios depor-
tivos multiuso en el sector
de San Juan», por un mon-
to superior a los 400 mil
soles.
En este caso, además del
exalcalde Henry Palomino,
también fueron comprendi-
dos en la investigación los
exfuncionarios Lázaro Gui-
llén Cabezas, Virgilio Sán-
chez Rojas, Liliana Vargas
Inca, Samuel Cayllahua
Quispe y el contratista Ni-
canor Sapaico Vargas.
MÁS DIRECCIONA-
MIENTOS
Una característica común
de estos casos en investiga-
ción es que se trata de
obras ejecutadas por con-
trata.
Mediante carpeta fiscal N°
820-2020, la fiscalía antico-
rrupción inició investiga-
ción preliminar por los pre-
suntos delitos negociación
incompatible contra Palo-
mino Rincón y los mismos
exfuncionarios por el pre-
sunto favorecimiento al
Consorcio Pacobamba
(Baldarrago Ingenieros
Consultores SCRL y Dahua
Consultores SAC) para la
ejecución de la obra «Crea-
ción de los servicios depor-

tivos multiuso de Pacobam-
ba, centro poblado Lliupa-
pquio» por un monto supe-
rior a los 434 mil soles.
Y como para ponerle la «ce-
reza al pastel» de las irre-
gularidades y presuntos fa-
vorecimientos cometidos
durante la gestión de esta
cuestionada exautoridad,
también es investigada la
obra «Mejoramiento de vías
en la calle Los Álamos, ji-
rones Manco Cápac, Bolí-
var, San Martín, Los Ánge-
les, entre otras calles más»
cuya buena pro fue otorga-
da a la contratista R.K.V
Consultores por 1 millón
674 mil 037 soles.
Está investigación está con-
tenida en la carpeta fiscal
N° 934-2020 y comprome-
te a Henry Palomino y
otros exfuncionarios más
en el presunto delito de ne-
gociación incompatible o
aprovechamiento indebido
del cargo.
Sin olvidarnos que también
es investigado por irregula-
ridades en la reformulación
del expediente de sanea-
miento básico de Lliupa-
quio, Champaccocha, Pol-
tocsa y Yuncaya; la adjudi-
cación de los puestos del
mercado central y otras per-
las más que evidenciarían
el millonario perjuicio eco-
nómico contra la población
de San Jerónimo. (Radio
Titanka)

NACEN MUERTOS,
COMO SUS OBRAS

manidad que por siglos su
obra sobrevive al paso del
tiempo, tal es el caso de Los
Miserables de Víctor Hugo.
Sin embargo, algunos auto-
res parecieran no decir
nada. Éstos nacen muertos,
como sus obras. No entu-
siasman, no critican, no
mueven, no tienen partida-
rios ni detractores. Unos que
otros logran atraer inverso-
res que permiten la produc-
ción de un producto inani-
mado. Los gobiernos son es-
pecialistas en patrocinar ar-
tistas moribundos que ven-
den su «sensato sentido ar-
tístico» (si es que alguna vez
lo tuvieron). Cuántos artis-
tas nonatos tenemos en
nuestra América, que se en-
tregan a estos desgobiernos
autoritarios. De esta forma,
el creador, hecho fiambre,
acaba con la finalidad del
arte; su capacidad de trans-
formar. Estos individuos sos-
tienen el poder hegemóni-
co (desde lo estético) negan-
do la politicidad de toda
producción artística. Por
ende, son la reproducción
en masa de lo anti político,
la negación de las realida-
des de su contemporanei-
dad y su ubicación geográ-
fica. Son parásitos del siste-
ma, de los gobiernos, de los
hegemones, son gente
muerta.
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Un joven Andahuaylino
magister en ingeniería de
sistemas, es el nuevo orgu-
llo de la provincia de An-
dahuaylas, él logró gra-
duarse como teniente asi-
milado en la Escuela Mili-
tar de Chorrillos en la ca-
pital d estado peruano.
Se trata del joven profesio-
nal Henry Quispe Huanca-
curi, quien el pasado 05 de
julio se graduó en ceremo-
nia oficial presidia por el
General de Brigada Fran-

Padre e hijo pasaron la no-
che detenidos en la Comisa-
ría de Talavera, tras ser acu-
sados por los presuntos deli-
tos de violencia familiar, re-
sistencia a la autoridad y con-
tra el procedimiento policial.
Los sospechosos fueron iden-
tificados como Manuel Nati-
vidad Chávez Roncal (41) y
Frank Yeson Chávez Altami-
rano (21).
Según el acta policial, el pa-
sado miércoles, en horas de
la noche, un contingente po-
licial socorrió a un adolescen-
te de iniciales M.A.C.A. (15),
que estaba siendo salvaje-
mente maltratado por su pa-
dre Manuel Chávez, en el in-
terior de una vivienda de la
avenida Aranjuez de Talave-
ra.
Debido a que Chávez se en-
contraba descontrolado por
la ira, los policías hicieron uso
de la fuerza, sin embargo, en

Un total misterio son las razones para que la millonaria obra de
evitamiento de Abancay se paralizara de un momento a otro y
sin previo aviso de las autoridades públicas.
Los vecinos de Abancay se mostraron sumamente preocupados,
ya que dicha transcendental obra de asfaltado de la principal
vía es un anhelo de la población por años.
Sin embargo, la constructora comisionada detuvo sus labores
desde hace varios días sin razón alguna, asimismo hasta el
momento sigue sin reiniciarse la obra lo que causaría que los
plazos de ejecución se aplacen y por lo tanto generen gastos no
previstos.
ZOZOBRA
Los pobladores de dicha provincia vecina visitaron el local de
Provías Nacional, sin embargo, nadie les atendió.
Dicha situación vendría generando un clima de zozobra en los
vecinos, ya que se sienten decepcionados por sus autoridades
locales.
También expresaron que no hay ninguna autoridad de
transportes de Abancay que explique esta abrupta paralización
de este importante proyecto que se encuentra siendo ejecutado
por una constructora de nacionalidad China. (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)

Honor al mérito para Henry Quispe Huancacuri

ANDAHUAYLINO SE GRADÚA COMO TENIENTE
SCYTE EN ESCUELA MILITAR DE CHORRILOS

cisco Javier Costa Galle-
gos, el director de la Escue-
la Militar de Chorrillos
Gral. de División Ricardo
Bustamante Zuñiga, co-
mandante de Educación y
Doctrina del Ejercito Gral.
de Brigada Jesús Vera
Ipenza.
Junto al joven andahuayli-
no se graduaron 32 profe-
sionales universitarios asi-
milados en el «Programa
de Ciencias Militares para
Oficiales de Procedencia

Universitaria» de la escue-
la Militar de Chorrillos, que
tiene como misión formar
oficiales de armas y de pro-
cedencia universitaria, en
soldados que brinden ser-
vicios especializados en el
Ministerio de Defensa y el
Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas y Ejérci-
to del Perú.
Entrevistado por este me-
dió, los familiares del joven
andahuaylino Tnte. Henry
Quispe, manifestaron el or-

gullo que su ser querido
haya aprobado las exigen-
cias del programa para el
desarrollo de nueva capa-
cidades y destrezas en el
ámbito militar.
Cabe destacar que Mag.
Henry Quispe Huancacu-
ri, se asimiló obteniendo el
segundo puesto en cuadro
de mérito y honores de su
promoción, hecho que fue
reconocido por las autori-
dades castrenses.

Por problemáticos
PADRE E HIJO QUEDARON DETENIDOS EN TALAVERA

eso intervino su hijo Frank y
trató de interrumpir la deten-
ción.
PROCESADOS
El joven intentó agredir a los
policías y liberar su progeni-
tor, por lo que fue reducido
por los uniformados, esposa

y conducido, al igual que su
padre, a la delegación local.
Manuel Chávez fue acusado
por el presunto delito de vio-
lencia familiar y Fran Chávez
por el presunto delito de re-
sistencia y contra el procedi-
miento de la autoridad poli-

cial.
Ambas personas continúan
siendo investigadas por el
Ministerio Público de An-
dahuaylas a fin de determi-
nar si se formaliza la acusa-
ción en contra de estos.

Autoridades mudas y población desilusionada

OBRA DE EVITAMIENTO DE
ABANCAY FUE PARALIZADA

SIN CAUSA APARENTE
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Gracias, a las gestiones del al-
calde de Talavera, Ing. Abel
Serna Herrera, se logró que
el Programa Nacional Traba-
ja Perú, por primera vez eje-
cute las actividades de Mejo-
ramiento Integral del Puesto
de Salud del centro poblado
de Luis Pata Chilcaraccra y el
mantenimiento, acondiciona-
miento y reparación de ins-
talaciones turísticas en circui-
tos y corredor turístico del dis-
trito de Talavera.
La actividad de Manteni-
miento y acondicionamiento
del establecimiento de salud
del centro poblado de Luis-
pata-Chilccaraccra, cuenta
con un presupuesto de 165
mil 577.00 soles, que gene-
ran 59 puestos de trabajos a
padres y madres de familia en
situación de pobreza y extre-
ma pobreza de las comunida-
des del sector.
Para ello, el alcalde junto a
los regidores de la Municipa-
lidad de Talavera Manuel Pa-
lomino Achata y David Allc-
ca Ruiz; igualmente al alcal-
de del centro poblado, Mario
Abarca Ruiz y al presidente de
la comunidad de Luispata
Chilcaraccra Alejandro Rojas
Chipana; participaron de la
ceremonia de inicio de la ac-
tividad de Mantenimiento In-
tegral del Puesto de Salud.
Por otro lado, la Municipali-
dad de Talavera en coordina-
ción con el Programa Nacio-
nal Trabaja Perú, con un pre-
supuesto de 196 mil 802 so-
les que generarán puestos de
trabajo; ejecutarán las si-
guientes actividades de inter-

Generando más de 59 puestos de trabajo directo para la población

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PUESTO DE
SALUD DEL C.P LUISPATA-CHILCARACCRA

vención inmediata como:
Mantenimiento integral del
circuito y corredor turístico de
Achanchi del distrito de Tala-
vera Andahuaylas, Apurímac.
Mantenimiento, acondiciona-
miento y reparación de ins-
talaciones turísticas en circui-
tos y corredor turístico de Aya
Huasi del distrito de Talavera
Andahuaylas Apurímac.
Acondicionamiento, mante-
nimiento y reparación de ins-
talaciones turísticas en circui-
tos y corredor turístico de Os-
ccollopampa del distrito de
Talavera, Andahuaylas, Apu-
rímac.
Mantenimiento, integral de

los circuitos y corredor turís-
tico de Huayao del distrito de
Talavera-Andahuaylas-Apurí-
mac.
Limpieza, mantenimiento,
acondicionamiento y repara-
ción de instalaciones turísti-
cas en circuitos y corredor tu-
rístico - mirador de Ccollpa en
el sector de Hualalachi, del
distrito de Talavera-Andahua-
ylas-Apurímac.
Con estas acciones una vez
más el burgomaestre de Ta-
lavera, reafirma su compro-
miso de gestionar más obras
para las comunidades y cen-
tros poblados del distrito de
Talavera.

Un joven conductor habría
sido timado por falsos ven-
dedores de carros en Tala-
vera, pues el Ministerio Pú-
blico de Andahuaylas viene
investigando que el automó-
vil de segunda mano que
compró hace unos meses es
robado.
Se trata del automóvil de
placa W1D-641 que fue in-
tervenido en un operativo
policial, ayer, en horas de la
mañana, en el cercado del
distrito de Talavera.
Dicho carro estaba condu-
cido por un joven transpor-
tista, quien mencionó que
adquirió su vehículo por la
suma de S/ 25 mil.
Los policías investigaron el
vehículo en el sistema virtual
de la SUNARP y descubrie-
ron que el número motor no
concordaba con los datos
reales de dicho automóvil.
Por lo que fue conducido a
las instalaciones de la comi-
saría de Talavera para que
sea investigado minuciosa-
mente.
PERITAJE
La Unidad Especializada de

Falso número de motor y otros indicios lo confirmarían

TRANSPORTISTA COMPRÓ AUTO
PRESUNTAMENTE ROBADO EN ANDAHUAYLAS

Prevención e Investigación
de Robos de Vehículos de
Andahuaylas realizó un pe-
ritaje de identificación vehi-
cular al auto.
El peritaje concluyó que per-
sonas ligadas al hampa ha-
brían insertado un número
de serie falso en el motor y
con esto pretendieron es-
conder la verdadera proce-
dencia del vehículo y ven-
der el vehículo como uno de
segunda mano.
Así que se dio aviso al Mi-
nisterio Público de An-
dahuaylas para que inicie
las investigaciones corres-
pondientes.

CUIDADO
Los agentes indicaron que
este «modus operandi» es
propia de bandas que roban
carros para luego venderlos
en el mercado negro de An-
dahuaylas a precios asequi-
bles, asimismo alegan ser
vehículos formales y con los
papeles en regla.
Finalmente, exhortaron a la
población en general que no
se dejen engañar por estos
delincuentes, aconsejaron
que antes de adquirir carros
de segunda pidan informa-
ción al departamento de ro-
bos de vehículos de sus res-
pectivas comisarías.
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El caso del niño Nemías Huamán
Altamirano, de 06 años de edad,
natural de Andarapa, se hizo co-
nocido a raíz de una acción social
desarrollada por la Policía Nacio-
nal en el distrito de Andarapa.
Desde esa fecha este medio de
comunicación, dio a conocer la
necesidad del menor de contar
con una nueva prótesis que le per-
mita movilidad de sus miembros
inferiores izquierdo; el mismo que
necesita ser renovado pero que
por falta de economía de sus pa-
dres no puede ser reemplazado
ocasionando daños a la piel en la
actualidad.
Atendiendo el pedido del menor
y la publicación de nuestro medio,
médicos especialistas en cirugía
pediátrica, medicina y rehabilita-
ción, y traumatología ortopédica,
del Hospital Sub Regional de An-
dahuaylas, recibieron al menor
quien llegó acompañado por sus
padres, gracias al apoyo del co-
misario de Andarapa, Alférez PNP
Wilmer Arcaya.
El menor y sus padres, fueron re-
cibidos por el director ejecutivo del
Hospital Sub Regional de An-
dahuaylas Mc. Anthony Torres
Gutiérrez, conjuntamente con los
especialistas en traumatología y
ortopedia Dr. Carlos Flores León
y las Mc. En medicina y rehabili-

Gran número de comerciantes an-
dahuaylinos se movilizaron por las
principales arterias de la ciudad
chanka exigiendo el reinicio de acti-
vidades de la feria dominical que se
ubica en una amplia área ubicada
entre la Av. Ejército y el rio Chum-
bao, la misma que alberga a más de
3 mil 800 emprendedores de diferen-
tes rubros.
La feria dominical de Andahuaylas es
uno de los más grandes del sur del
Perú y se caracterizaba por la venta
de productos agropecuarios a precios
económicos. Lamentablemente des-
de que se declaró en emergencia al
país por la pandemia del COVID-19,
forzosamente se suspendió sus acti-
vidades.
A un año y 4 meses de paralización,
los productores y comerciantes sien-
ten la necesidad de trabajar para me-
jorar sus ingresos que se vio afligida

Comerciantes de Andahuaylas se movilizan

EXIGEN REINICIO DE
LA FERIA DOMINICAL

por la crisis sanitaria y económica que
vive el país. Por tal motivo solicitan
al alcalde de Andahuaylas autorice el
reinicio de la feria dominical cum-
pliendo los protocolos establecidos
por la normativa.
Los protestantes llegaron hasta el
frontis de la municipalidad provincial
de Andahuaylas donde fueron reci-
bidos por los regidores de esta comu-
na, quienes afirmaron que tienen
muchos actuados sobre el tema y será
cuestión de que se dialogue para darle
una solución.
Hoy en día, continúa latente el con-
tagio de la COVID-19, por ende, para
realizar actividades de gran magnitud
primero se debe evaluar el cumpli-
miento de los protocolos de biosegu-
ridad, de lo contrario otra vez volve-
remos al confinamiento, mientras no
estén vacunados todos los grupos eta-
rios.

Director y especialistas del hospital de Andahuaylas
se solidarizan con Nemías

MÉDICOS ESPECIALISTAS RECOMIENDAN UNA
OPERACIÓN Y USO DE UNA PRÓTESIS DURADERA

tación Jeanne Mendoza Ortega,
quienes evaluaron al menor con
el objetivo de lograr que el niño
pueda contar con una nueva pró-
tesis.
Tras una exhaustiva evaluación,
los especialistas coincidieron en
recomendar una operación que
permita el uso de una prótesis que
sea duradera en el tiempo y no
parcial, la misma que podría ser
desarrollada en las instalaciones
del Hospital Sub Regional de An-
dahuaylas, en los próximos días.
El director ejecutivo Mc. Anthony
Torres, aseguró que gracias a la
afiliación al Seguro Integral de

Salud – SIS, del niño Reynaldo;
la operación sería cubierta en su
totalidad por el programa en men-
ción y desarrollada por especia-
listas en cirugía traumatología pe-
diátrica que garantizarán el éxito
de la intervención quirúrgica.
Los padres del menor agradecie-
ron la atención brindada por los
médicos especialistas y la apertu-
ra brindada por el director An-
thony Torres. «la actual prótesis le
hace doler mucho a mi niño, gra-
cias por ayudarnos a que nuestro
hijo esté mejor y pueda seguir ca-
minado», manifestaron los padres.
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Dos choferes cayeron detenidos
en San Jerónimo y Chincheros,
tras ser sorprendidos conducien-
do en aparente estado etílico, para
el colmo uno de ellos se encon-
traba muy abatido por el alcohol.
El primer detenido fue Sergio Juá-
rez Vargas (47), quien manejaba
un automóvil de placa A1J-577 en
las inmediaciones del jirón Leon-
cio Prado del distrito de San Jeró-
nimo (Andahuaylas).
La segunda fue Melciades Hua-
mán Damiano (37), quien condu-
cía un vehículo motorizado de pla-
ca B1K-436 en las inmediaciones
de la avenida Fernando Belaun-
de Terry del distrito de Chinche-
ros. Los agentes mencionaron que

Una costosa motocicleta que lle-
vaba más de cuatro meses y me-
dio en manos de la delincuencia
fue recuperada por personal de la
Comisaría PNP de Pampachiri
(Andahuaylas).
El hecho ocurrió el pasado miér-
coles, cerca de la 1 y 30 de la tar-
de, cuando un grupo de policías,
que realizaba un operativo opina-
do en las calles de Pampachiri,
intervino a un jovenzuelo que
manejaba de forma imprudente y
poniendo en riesgo a la población.
Se trata de Adolfo Balvin Santa
(21), quien conducía la moto li-
neal de placa 9479-2V en las in-
mediaciones de la avenida Apurí-
mac de dicho distrito.
Tras consultar la placa en el siste-
ma virtual de la PNP, se descubrió
que la moto había sido robada en
Arequipa el pasado 10 de marzo
de este año.
Toda vez que el vehículo menor
poseía una orden de captura emi-

Familiares desesperados buscan
intensamente a la menor de ini-
ciales E.C.R de 16 años de
edad, quien desapareció el pa-
sado martes 29 de junio en el
distrito de Huancarama provin-
cia de Andahuaylas, y a la fe-
cha se desconoce su paradero.
De acuerdo a la denuncia poli-
cial en el departamento de in-
vestigación criminal y el área de
investigación de trata de perso-
nas desaparecidas, la adolecen-
te estaba vestida con una ´po-
lera y pantalón rosado con za-
patillas de color morado y lle-
vaba una mochila azul la última
vez que fue vista en la zona en
referencia.

Los Agentes del Orden de la Divi-
sión Policial de Andahuaylas y
Chincheros, al mando de un Ofi-
cial, se dirigieron al sector de Río
Pasaje en el distrito de Pacobam-
ba, con la finalidad de efectuar
operativo policial con el propósito
de prevenir la comisión de delitos
y faltas, así como para efectuar la
identificación y captura de perso-
nas y vehículos que se encuentren
al margen de la Ley.
HECHOS
Siendo las nueve y treinta e la ma-
ñana aproximadamente del 08 de
julio del año en curso, el caserío
de Rio Pasaje – Pacobamba en la
vía carrozable se divisó una moto-
cicleta color negro la misma que se
encontraba abandonada en medio
de la vía de color negro, marca BA-
JAJ, modelo Pulsar, sin placa de
rodaje, al solicitar mediante siste-
ma ESINPOL, por número de se-
rie (MD2A36FZ6GCB31377) y
motor (JLZCGB32436) dio como
resultado positivo para requisitoria,

En Talavera y Chincheros

CHOFERES DETENIDOS POR
CONDUCIR BORRACHOS

ambos choferes se encontraban
con visibles síntomas de haber in-
gerido bebidas alcohólicas.
AL CALABOZO
E incluso uno de ellos se durmió
en el interior de su unidad vehi-
cular durante la intervención po-
licial.
Juárez y Huamán fueron someti-
dos a la prueba cualitativa de do-
saje etílico, cuyo resultado arrojó
positivo, motivo por el cual los dos
pasaron la noche detenidos en sus
respectivas delegaciones.
Horas después, ambos fueron
puestos a disposición del Ministe-
rio Público para que afronten el
presunto delito de conducción de
vehículos en estado de ebriedad.

En Pampachiri

RESCATAN MOTOCICLETA EN
MANOS DE LA DELINCUENCIA

tida por la División Policial de Ve-
hículos Robados de dicha región
vecina.
Tanto el chofer y el vehículos que-
daron en manos de la Policía de
Pampachiri y el Ministerio Públi-
co de Andahuaylas, asimismo
Adolfo Balvin viene siendo proce-
sado por el presunto delito de po-
sesión de objetos robados.

Menor desaparecida en Huancarama

ES BUSCADA POR SUS FAMILIARES Y LA PNP

En tanto, se espera su pronta
ubicación puesto que lleva 10
días de desparecida y no hubo
ninguna información de su ubi-
cación y estado de salud.

Las autoridades policiales die-
ron a conocer los números de
teléfonos como son;
980122444-083421671 para
reportar alguna información so-
bre este caso.

Tras operativo policial en Río Pasaje

INTERVIENEN VEHÍCULO CON REQUISITORIA E
INCAUTAN DINERO EN EFECTIVO

solicitado por la División de pre-
vención e investigación de robo de
vehículos, que esta unidad habría
participado de un asalto y robo de
vehículo, encontrándose su situa-
ción vigente, por lo que se efectua-
ron las diligencias correspondien-
tes del caso, a fin de ser puesto de
la unidad especializada.
INTERVENCIÓN VEHICULAR
Pasado medio del mismo día, se
intervino el vehículo automotor de
placa de rodaje WGP-803, condu-
cido por la persona de Rony A.F.
(28), a quien se le solicitó sus do-
cumentos personales así como la
documentación de la unidad vehi-
cular, del cual dicho conductor no
cumplió, indicando que se le ha-
bía extraviado y posteriormente
pretendía poner su denuncia, al
estar infringiendo el RNT.
Al realizar el registro vehicular con
consentimiento del conductor, se
halló entre la mercadería que trans-
portaba lo siguiente: Una (01) bol-
sa plástica color negro contenien-

do dinero en efectivo y billetes de
denominación DOSCIENTOS,
CIEN Y CINCUENTA soles, ascen-
diendo a un total de NUEVE MIL
SOLES (9,000.00 soles), en el in-
terior de las jabas de palta que
transportaba; no mostrando nin-
gún documento que pueda demos-
trar su procedencia. Lo cual se pro-
cedió a la incautación y lacrado del
dinero hasta que demuestre su pro-
cedencia y un saco de polietileno
color blanco que en su interior se
encontraba hojas de coca con un
peso aproximado de 10 kilos.
Se precisa que la persona de Rony,
sin documentos personales a la vis-
ta, es puesto a disposición de la
Comisaria de Huancarama en ca-
lidad de intervenido conjuntamen-
te con el dinero incautado debida-
mente lacrado con su rotulo de evi-
dencia y cadena de custodia, al
igual que el vehículo automotor de
placa de rodaje WGP-803, para los
fines pertinentes.
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Cusco, Puno y Apurímac fue-
ron consideradas en la califi-
cación de alto. Además, se
reducirá el horario de toque
de queda.
En conferencia de prensa, el
último miércoles la Presiden-
cia del Consejo de Ministros
(PCM) informó que las regio-
nes del sur están en nivel de
riesgo muy alto y alto por la

Burgomaestre continúa
desarrollando importante
tarea social en beneficio de
población
El alcalde distrital de San
Jerónimo Percy Godoy
Medina, continúa en su ta-
rea social de desarrollar

no sean habladores o charla-
tanes. En cambio, en la escue-
la se enseña a que los niños
desarrollen las capacidades
comunicativas, que no es otra
cosa que sacar niños charla-
tanes. Cuando un niño es más
charlatán, es un niño premia-
do. Mientras tanto, en la cul-
tura andina, cuando un niño
es charlatán es castigado. La
palabra y el hecho están siem-
pre vinculados en sí porque es
vida.
FORMAS DE ADQUIRIR «EL
YACHAY» O SABIDURÍA EN
EL MUNDO ANDINO
Las formas y maneras de
aprendizaje, por los cuales el
niño andino alcanza a tener
saberes, de acuerdo a las ex-
ploraciones en las experien-
cias son los siguientes:
a) Mirando nomás aprendo.
b) La mano que sabe.
c) El saber revelado.
d) El saber de la naturaleza.
e) La tradición oral y el recuer-
do.
f) El saber de las deidades.
g) Palabras que brotan del co-
razón.
h) Aprendiendo de lo «no per-
mitido».
i) Sueños – revelación.
j) Recreación - Prueba. Incor-
poración de algo nuevo como
prueba dentro del ayllu. Ejem-
plo: Los aimaras incorporan
una nueva variedad de papa
nueva. Si se sintoniza se que-
da o se deja.
k) El saber de la escuela.
EL SABER Y LA ENSE-
ÑANZA DE LA NATURA-
LEZA
Saber del río: Existen algunos
ríos, que en su recorrido pre-
senta una catarata impresio-
nante. Las personas que tie-
nen afición a la música o a la
danza de tijeras, entran en fe-
chas especiales regidas por la
luna y aprenden con perfec-
ción ese saber. Cuentan quie-
nes entraron y aprendieron a
tocar violín, arpa o bailar en
danza de tijeras, que: «cuan-
do entras y empiezas a afinar
para tocar, se escuchan soni-
dos bien finos del instrumen-
to que quieres tocar, y cuan-
do te pones a practicar escu-
chas a lo lejos que alguien está
tocando el instrumento que
prácticas y poco a poco se oye
una música del más alto nivel
y bien ejecutada, cada vez
más nítida y fina. El aprendiz
imita a esa música y aprende
a tocar igual al que escucha.
Los que salen de ahí, son los

///... vien de la pág. 02 mejores violinistas y arpistas.»
Para muchos músicos que pa-
saron por «PAWCHI» no hay
mejor escuela que esa.
SABER DEL APU ALALA-
YLLA (CERRO TUTELAR)
DE LAS COMUNIDADES
Un poblador de Qaqi, quien
pidió mantener su identidad
en privado, nos relata cómo
había aprendido a ser «qa-
yaq», pongo de los apus, uno
de los más famosos de la zona,
que ya falleció, él dice: «Era
una persona humilde, pobre,
creció huérfano de padre y
madre, pero ya era mayor. Un
día, iba a recoger a mis oveji-
tas a las faldas del «apu
Pikchu», sin pensar en nada
caminaba pensativo en las
múltiples necesidades que te-
nía. De pronto se abrió una
puerta en el cerro. El de cu-
rioso se cercó y sin darse cuen-
ta ya estaba adentro, se dio
cuenta cuando la puerta se
cerró. Avanzó por un camino
muy iluminado y llegó a una
ciudad. Había muchas perso-
nas trabajando en diferentes
oficios. Al señor se le acercó
un ángel y le dijo: «te he traí-
do porque en ti he visto mu-
chas cualidades y quiero que
aprendas muchas cosas, de-
bes aprender un oficio esco-
ge». Asombrado, él escogió
carpintería y aprendió a con-
feccionar los mejores muebles
en madera, utilizaba las me-
jores herramientas. Él sentía,
como que ya sabría confeccio-
nar muebles, lo hacía con tan-
ta facilidad y se hizo muy bue-
no. Luego, el mismo ángel se
acercó y le enseñó algunos se-
cretos para que pueda traba-
jar como su servidor. Ahí
aprendió a ponerse en contac-
to con los apus (ángeles cor-
dilleranos) y a través de ellos,
ayudaba a su pueblo. Por mu-
cho tiempo trabajó como qa-
yaq visitando diversos lugares
como curandero y cobrando
sumas simbólicas por su ser-
vicio».
EL YACHAQ (SABIO) Y
SU MANERA DE SER
CON SU SABIDURÍA
En la vivencia andina, el
aprendizaje se adquiere por
muchas formas o modos. A
esta persona se conoce como
el «yachaq» o sabio. Existen
yachaq, cuyo desenvolvimien-
to se manifiesta en diferentes
contextos de la vida real. Hay
yachaq para las curaciones.
Existen otros yachaq para el
susto, parteras, criadores de
animales, plantas, etc.

En reunión con Jefe Regional de Electro Sur presentan proyecto
por más de 1 millón de soles

ALCALDE PERCY GODOY MEDINA Y AUTORIDADES DE ANCATIRA
GESTIONAN ELECTRIFICACIÓN PARA URBANIZACIÓN TIRPAPAMPA

obras en beneficio de los
pobladores más necesita-
dos. En ese objetivo desa-
rrolló gestiones para que la
nueva urbanización Tirpa-
pampa cuente con electri-
ficación. El compromiso se
realizó con la participación

del jefe Regional de Elec-
tro Sur y de las autorida-
des del centro Poblado de
Ancatira.
Las gestiones realizadas
por el alcalde de San Je-
rónimo Percy Godoy Me-
dina ocurren a pocas ho-

ras de haberse iniciado el
inicio de los trabajos para
la renovación del colegio
«Solaris» de San Jerónimo
y el anuncio de construc-
ción de un nuevo local
para la Gerencia Sub Re-
gional Chanka. De esta
manera el burgomaestre
jeronimiano, sigue impul-
sando tareas en beneficio
de los vecinos.
Es importante indicar que
la municipalidad de san
jerónimo sigue trabajando
con ahínco con el aporte
de sus funcionarios técni-
cos y regidores en el mar-
co de la reactivación de la
economía y en el objetivo
de generar bienestar a las
personas más necesitadas,
estas acciones se realizan
pese a la situación que
existe por efectos del coro-
navirus, la cual no es óbi-
ce para ejecutar dichas
obras.

Inmovilización. En tres regiones se levanta este estado

REGIONES DEL SUR REDUCEN SUS
NIVELES DE RIESGO POR CORONAVIRUS

COVID-19, y que ninguna se
encuentra en riesgo extremo.
Cusco, Puno y Apurímac fue-
ron consideradas en la califi-
cación de alto. Para estas lo-
calidades, se permitirá el uso
de vehículos particulares los
días domingos, informó el
ministro de Educación, Ricar-
do Cuenca.
El Ejecutivo anunció, ade-

más, que se reducirá el hora-
rio de toque de queda. Aho-
ra empezará a las 00.00 ho-
ras y terminará a las 4.00 a.
m.
En cuanto a los aforos en los
establecimientos estos se han
incrementado a 40 %y 60%,
según sea el caso. Por ejem-
plo los centros comerciales,

tragamonedas, gimnasios,
templos de culto, tendrán un
aforo de 40%. Mientras que
bancos, mercados, farmacias,
lo harán a un 60%.
En Arequipa, Moquegua y
Tacna —que son las únicas
regiones a nivel nacional en
riesgo de muy alto—, los do-
mingos estará prohibido el
tránsito de autos particulares.
En el caso del toque de que-
da, este será desde las 10.00
p.m. hasta las 4.00 a. m. del
día siguiente. A diferencia de
Puno, Apurímac y Cusco, los
aforos variarán entre 30% a
50%, según el tipo actividad.
Las nuevas medida restricti-
vas entrarán en vigencia a
partir del 12 de julio hasta el
1 de agosto. Es preciso recor-
dar, que hasta el último lunes,
Arequipa estuvo en alerta
extrema y con cerco epide-
miológico.
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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:
Joel Quispe Perales  natural de Pacobamba  de 35 años
de Edad, de profesión Administrador  de Estado Civil
Soltero con Documento de Identidad DNI N° 43254642
Domiciliado en Andahuaylas Calle Av. Malinas S/n
Y Doña: Flor Julieta Quispe Quispe  natural de
Andahuaylas  de 26 años de Edad, de profesión
Profesora de Estado Civil Soltera con Documento de
Identidad DNI N° 70171723 Domiciliada en Calle Av.
Malinas 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, 08 de Julio del 2021

EXHUMACIÓN DE CADAVER
Concordante a las normas vigentes y en amparo de la
Constitución del Estado Peruano y en cumplimiento del
trámite que la Ley exige, la señora: Claudia Miranda
Huaraca, identificada con DNI N° 42009050, solicita la
exhumación del cadáver del que en vida fue: Tomás
Miranda Leyva , los restos se encuentran ubicados en el
cementerio general de Andahuaylas, el mismo que será
trasladado al cementerio general del centro poblado de
Ccapaccalla acto que se realizará el día 13 de Julio del
2021.

El fiscal de la provincia de Quispicanchis (Cuzco), Neil
Goering Beltrán Baltazar, fue quejado ante el Órgano de
Control Interno del Distrito Fiscal de Cusco, por retardo
injustificado, errónea tipificación del delito y omisión de
funciones en el caso de los 23 fallecidos durante un
accidente de tránsito sucedido en el 2019.
La queja fue presentada por Patricia Pancorbo Huarcaya,
madre de una de las personas que fallecieron en el fatídico
accidente en la ruta Cuso – Puerto Maldonado, ocurrido
en el 2019, donde se encontraría implicada la empresa
Palomino.
OBSERVACIONES
Según Pancorbo, la investigación del fiscal Beltrán
presentaría un sinfín de vicios que viene entorpeciendo el
caso y vendría beneficiando a los verdaderos responsable
del funesto accidente.
El documento indica que el fiscal vendría haciendo caso
omiso al pedido de cambio en la tipificación del delito
(dolo eventual), a fin de incluir en el proceso a los
representantes de la empresa de transporte Palomino.
También expresa que el plazo de investigación preliminar
se concluyó, pues, a pesar que el accidente vehicular lleva
más de 1 año y 8 meses, no se conoce el veredicto y
tampoco no hay ninguna persona procesada. (Oswaldo
T. Paredes Mendoza)

El pasado miércoles, en ho-
ras de la noche, tres poli-
cías municipales del distri-
to de Curahuasi atacaron a
humildes vendedoras de pi-
carones, anticuchos y emo-
lientes que se encontraban
trabajando en las afueras
del mercado de dicha loca-
lidad. Tal como se ven en
las fotos, los policías muni-
cipales arrojaron al piso los

La Segunda Sala Penal de
Apelaciones de Cusco, dic-
tó cadena perpetua a Brau-
lio Vera Puma (50), por el
delito de violación sexual,
en agravio de tres mujeres,
a quienes captó citando que
tenía poderes para hablar
con los ángeles y curar en-
fermedades, conocido en la
cultura andina como sacer-
dote o ‘altomisayoq’.

Sujeto se hacía pasar por ’Altomisayoq’ y abusó se por lo menos tres mujeres
a las que ponía en ’tratamiento’

CADENA PERPETUA A FALSO CURANDERO
QUE ULTRAJABA A SUS CLIENTES

Para ello, utilizaba una ha-
bitación de la vivienda de su
suegro, ubicada en el distri-
to de Lamay, de la provin-
cia cusqueña de Calca, don-
de se reunía con sus supues-
tos clientes y apagaba las
luces, para realizar rezos,
señalando que si las muje-
res abrían los ojos se que-
darían ciegas, circunstancia
fue aprovechada para con-

cretar los delitos.
Según el Ministerio Público
estos ultrajes fueron en va-
rias oportunidades y se per-
petraron bajo amenaza gra-
ve, ya que les hacía creer a
sus víctimas que sus espo-
sos e hijos caerían en des-
gracia, existiendo una ma-
nipulación y sugestión sico-
lógica, para no ser denun-
ciado ante las autoridades.

Incluso las agredía física-
mente con un chicote, cuan-
do ellas se negaban a cum-
plir el ‘tratamiento’.
La sala ratificó la sentencia
impuesta por el Colegiado
Supraprovincial A, por las
declaraciones reiterativas de
las agraviadas y los testigos;
exámenes médicos y eva-
luaciones sicológicas.
Finalmente desde la Corte
Superior de Justicia de Cus-
co, se exhortó a la población
a no dejarse engañar por
personas inescrupulosas,
que se aprovechan de la vul-
nerabilidad, para engañar y
estafar con supuestas sana-
ciones que solamente bus-
can consentir delitos como
estafa y hasta violaciones.
DATO:
Estos hechos se dieron por
más de cinco años, hasta
que una de las agraviadas
intentó quitarse la vida, con-
tando lo sucedido a su es-
poso, que denunció al vio-
lador junto a otras víctimas

Abusos viene en aumento
MUNICIPALES DE CURAHUASI

ATACARON A AMBULANTES
productos de las ambulan-
tes, lo que causó una bata-
lla campal entre ambos gru-
pos en plena vía pública.
Entre lágrimas e indigna-
ción, estas mujeres indica-
ron que los municipales no
les dejan trabajar, ya que
estos tipos de abusos vie-
nen sufriendo a diario por-
que no cuentan con un
adecuado espacio donde
trabajar tranquilamente.
Asimismo, la población de
Curahuasi se mostró a fa-
vor de estas personas que
desean trabajar honesta-
mente y llevar un plato de
comida a sus familias, sin
embargo, los municipales
les quitan y destruyen sus
mercancías. Es una injusti-
cia que nadie pone coto.
(Oswaldo T. Paredes Men-
doza)

Fue quejado ante Órgano de Control Interno

FISCAL DE QUISPICANCHIS
EN EL OJO DE LA TORMENTA
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Los usuarios podrán
calificar la atención
brindada a través de
una encuesta de satis-
facción.
A fin de brindar una aten-
ción más eficiente, rápida
y personalizada a los usua-
rios del servicio de agua
potable y alcantarillado, la
Superintendencia Nacio-
nal de Servicios de Sanea-
miento (Sunass) reforzó
sus canales de atención
telefónica en los 24 depar-
tamentos del país.
Es así como, además del
Fono Sunass nacional
(614 31 80 y 614 31 81) y
de la línea gratuita nacio-
nal (0800 00 121), se han
habilitado líneas directas
destinadas exclusivamente
para la atención y orienta-
ción de los usuarios, don-
de orientadores especiali-
zados y del ámbito de cada
región recibirán las consul-
tas de la población y los

En marco del Plan Anual
de Visitas Administrativas
Ordinarias de las Sedes Ju-
diciales correspondiente al
año 2021, la presidenta de
la Corte Superior de Justi-
cia de Apurímac, Dra. Ha-
ydee Vargas Oviedo, jun-
to a su equipo de gestión,
continúa con las visitas ad-
ministrativas a los ambien-
tes de los órganos jurisdic-
cionales de la región Apu-
rímac.
La máxima autoridad del

En Apurímac los usuarios podrán llamar al Fono Sunass (083) 291035

SUNASS REFUERZA CANALES DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA BRINDAR
MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

atenderán de manera per-
sonalizada.
Las líneas de atención del
Fono Sunass a nivel nacio-
nal y las líneas directas re-
gionales están publicadas
en la página web
www.sunass.gob.pe, para
que los usuarios puedan
comunicarse con el regula-
dor, en Apurímac es el
(083) 291035.
A través del Fono Sunass,
los usuarios podrán ser
orientados sobre temas co-
merciales (facturación ele-
vada o atípica, cómo recla-
mar, fraccionamiento de
los recibos, etc.) u opera-
cionales (falta de agua,
aniego por rotura de tube-
rías de agua o desagüe,
problemas con el alcanta-
rillado, falta de conexión
domiciliara, etc.). Asimis-
mo, podrán recibir infor-
mación sobre sus derechos
y deberes como usuarios
del servicio de agua pota-

ble y alcantarillado.
El nuevo sistema telefóni-
co permitirá que ningún
usuario se quede sin aten-
ción, al recibir llamadas
múltiples y a la vez y regis-
trar los números para la
devolución de las llama-
das. Asimismo, los usuarios
podrán calificar la atención
brindada a través de una
encuesta de satisfacción,
que hará posible la mejo-
ra constante y un adecua-
do monitoreo de la aten-
ción que recibe el usuario.

El horario de atención es
de lunes a viernes de 7 a.
m. a 7 p. m., sábados de
8:30 a. m. a 7 p. m. y do-
mingos de 8:30 a. m. a
2:30 p. m. La Sunass tam-
bién continuará atendien-
do a los usuarios a través
de sus otros canales remo-
tos, como el correo electró-
n i c o
sunass@sunass.gob.pe /
apurimac@sunass.gob.pe
y sus redes sociales oficia-
les en Facebook y Twitter.

En órganos jurisdiccionales del distrito judicial

PRESIDENTA DE LA CORTE DE APURÍMAC
CONTINÚA CON VISITAS ADMINISTRATIVAS

Poder Judicial en Apurí-
mac y el Gerente de Admi-
nistración Distrital, Ing.
Mateo Cayo Mancilla, ini-
ciaron estas visitas inspec-
cionando los ambientes de
los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede central
y para el mes de julio se tie-
ne programado realizar en
las sedes judiciales de pro-
vincias.
Estas acciones se realizan
con la finalidad de hacer
cumplir con los objetivos

institucionales, así como
garantizar los recursos hu-
manos y materiales nece-
sarios para su implementa-
ción con sujeción a la nor-
mativa vigente.
Además, con los protoco-
los de salubridad, la Presi-
denta se reúne de manera
presencial y virtual con el
personal jurisdiccional a fin
de conocer de cerca los
problemas que se presen-
tan a diario para el normal
desarrollo de sus funciones
como parte del servicio de
justicia que brindan a la
población apurimeña.
«Cumplimos estas visitas
con el objetivo de conocer
de primera mano, los in-
convenientes en cuanto a
los ambientes, recursos lo-
gísticos y producción judi-
cial, esto con la finalidad
de garantizar un buen ser-

vicio en la administración
de justicia», destacó la Dra.
Haydee Vargas Oviedo.
Finalmente, magistrados y
servidores jurisdiccionales,
agradecieron este tipo de
acciones que permiten me-
joras y soluciones a las pro-
blemáticas que tiene cada
órgano jurisdiccional, esto
con el objetivo de dar cum-
plimiento a las metas esta-
blecidas en este año judi-
cial.
Como se sabe, según la
Resolución Administrativa
N° 000530-2021 emitida el
13 de junio de 2021, se es-
tableció un cronograma de
visitas (presencial y virtual)
por todas las sedes judicia-
les del departamento de
Apurímac durante los me-
ses de junio, julio y agosto
del año 2021.



Viernes 09 de julio del 2021 11AMENIDADES

ARIES
Jornada de fluctuaciones en el carácter;
mejor evitar la intolerancia, la falta de pa-
ciencia y los sarcasmos. Mercurio pasa a
Sagitario, lo que provocará posibles con-
tratiempos, inestabilidad económica y alti-
bajos en los negocios, recuerda que todo
no puede estar bajo tu control. El equili-
brio de las emociones es importante para
tu bienestar físico, trata de calmar tu an-
siedad.
TAURO
Se profundizan relaciones amorosas inci-
pientes; muchos nativos del signo comen-
zarán a pensar seriamente en su futuro
sentimental. Sol y Saturno armónicos invi-
tan a la prosperidad a través de inversio-
nes acertadas o compras de envergadura;
también serán reconocidas tus iniciativas
y tu capacidad de trabajo. Tendencia al can-
sancio físico.
GÉMINIS
Mucha energía puesta en el área del amor
y los afectos; la intimidad y la sexualidad
te brindarán grandes satisfacciones, te sen-
tirás muy unido a tu pareja, y muy querido.
Buenas oportunidades en la economía: ha-
brá que actuar con celeridad en actos de
compraventa, asuntos bancarios, y cual-
quier negocio que pudiera surgir. La salud,
muy bien.
CÁNCER
Tu naturaleza positiva se verá favorecida
por la influencia lunar, prosperarán duran-
te esta etapa, relaciones apasionadas y sa-
tisfactorias. Es un momento óptimo para ini-
ciar negociaciones de alto nivel; tu perso-
nalidad derrocha convencimiento y solven-
cia, el poder está en lo propio y lo interno.
Trata de evitar esfuerzos físicos que pu-
dieran generarte contracturas o problemas
óseos.
LEO
Sería beneficioso separar el amor de los
negocios o el trabajo; no te favorecerá in-
volucrarte en una relación sentimental con
un compañero de labor. Se presentarán al-
ternativas de diversa índole que pondrán
a prueba la habilidad y el criterio de los na-
tivos de Aries, sobre todo en lo que res-
pecta a actitudes frente a presiones profe-
sionales, recuerda actuar con calma. Tu
salud, en orden.
VIRGO
Excelentes oportunidades de entablar nue-
vos amores o amistades basados en afini-
dades espirituales o intereses. Buen ma-
nejo y rendimiento monetario; es un mo-
mento propicio para firmar contratos o rea-
lizar convenios comerciales o profesiona-
les; en general, una buena etapa para con-
creciones, avances, y para alcanzar obje-

tivos. Controla tu presión sanguínea.
LIBRA
Los astros te brindarán la posibilidad de dis-
frutar de una jornada muy social, ideal para
compartir con los seres queridos. Los vín-
culos se profundizan y se disipan las inco-
modidades. No será el mejor momento para
llevar a cabo innovaciones en el campo pro-
fesional, pero sí para planificar cuestiones
relacionadas con la vocación. Tendencia a
resfriados.
ESCORPIO
Te preguntarás si tus decisiones amorosas
son acertadas: si al final el balance resulta
negativo, será hora de que aprendas a ele-
gir a tus parejas por afinidades, y no por
pasión. Momento de obtener la recompen-
sa a tus esfuerzos profesionales: los influ-
jos astrales te dotarán de claridad para di-
lucidar con inteligencia dónde poner tus
ahorros. Salud, sin novedades.
SAGITARIO
En cuestiones del corazón, te resulta muy
difícil evaluar señales contradictorias: tra-
ta de no estar tan a la defensiva y pide ex-
plicaciones si te sientes confundido, nece-
sitas aclarar tus emociones. Una firme pro-
puesta laboral puede ser el puntapié para
una serie de sucesos favorables para el de-
sarrollo de tu economía: los tránsitos as-
trales favorecen el crecimiento de tu patri-
monio. Insomnio.
CAPRICORNIO
Te sientes muy decidido a lanzarte a la con-
quista de la persona que te interesa, pero
de sólo pensar que te dan el sí tiemblas
pensando en compromisos. Para llegar a
esas instancias es mucho el camino por
andar, disfruta el momento. El dinero llama
al dinero, la mejor manera de perder tus
miedos es siguiendo tus corazonadas. Cui-
dado con los esfuerzos físicos.
ACUARIO
Se inicia un ciclo de profundización en el
vínculo amoroso que te pondrá en contac-
to con tus verdaderos deseos: abre tu co-
razón y acércate a la pasión. Marcado cre-
cimiento en tus actividades, tus ganancias
pueden superar las expectativas: es un
buen momento para asegurar el futuro, la
economía planificada afirma la estabilidad.
Realiza alguna actividad física.
PISCIS
La llama de una pasión del ayer se reavi-
va: el encuentro suscita una energía espe-
cial y la atracción y el contacto aumentan,
apuesta a un nuevo comienzo lejos de des-
aciertos. Los movimientos astrales favore-
cen la expansión en cuestiones laborales:
encontrarás nuevas variantes para que tus
negocios doblen sus beneficios. Evita los
excesos en las comidas.

POR OCASIÓN

SE VENDE TERRENO DE 2000 M2
EN LA MISMA VÍA DE

EVITAMIENTO ABANCAY, (IDEAL
PARA ALMACENES, TALLERES,

GRIFO Y FÁBRICAS).
MAYORES INFORMES: 933941970


