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El proceso electoral no tie-
ne cuando concluir, pues se
indica, la presentación de
una acción de amparo ante
el Tribunal Constitucional, a
cargo de los abogados de
«Fuerza Popular» que siguen
con la espina clavada, por-
que piensan que se ha ac-
tuado con injusticia en el
tema de resultados, con esto
buscan evitar la proclama-
ción de Pedro Castillo como
nuevo presidente de la repú-
blica.
Este escenario ocurre, en cir-
cunstancias que el Jurado
Nacional de Elecciones
(JNE) se apresta a cumplir
con el mandato constitucio-
nal que ordena que cada
cinco años se realice la in-
vestidura del nuevo jefe de
Estado, pero esta vez, como
se han presentado los he-
chos, se nota enrarecido el
panorama; en tanto, se ase-
gura, que el JNE ya habría
concluido su tarea, resol-
viendo lo pendiente.
Los más optimistas indican
que dentro de una semana
habría «humo blanco», ha-
bida cuenta que el cuarto
miembro logró entender que
debería resolver las cerca de

Lorenzo runas yacharus-
qa tukuy ima kawsayta
hatun laymikunapi tarpu-
yta, yaqaña kawsaykuna
wiñamuptinsi kusi kusilla-
ña kasqa utqaylla
ruwasunchik hallmayta,
kutipayta, runankunata
kamachisqa, hinallataq
unaymanta wakinnin ay-
nikuqkunapas chura-
pakusqa tukuy ima lla-
mkaykunapi.
Chaynas sapa wata mu-
yurisqanpi kasqa wapus
rurusqa tukuy ima kaw-
say kay Antapata, Truqa-
pata laymikunapi, cha-
yraq chuqllu, papa,
hawas, rikurimuptinsi
miskillataña ayllumpas
mikusqa, hinallataq, ran-
tipakuqkunamanpas apa-
musqa Antawaylla ru-
nakunaman, pisi qullqilla-
paq, asllatawan kutimu-
saq yapayapaykuspa, ña-
taq, ñataq punchawkuna
muyumuptin chiwaku,
qarachupa, ukucha, kaw-
sayninkunataqa mikuy-
sisqa, chaypaqsi mancha-
chikunata ruwasqa, cha-
ytapas manas kasusqaku-
chu, tutantin punchaw-
nintinsi purisqa chay
uywachakunata api-
nanpaq, pisiparuspas qa-
tqi upiyayman churapar-
parikusqa Lorenzoqa.
Chaymantaña, umanta
aspikuspansi sunqunta
tapukun, imaynanpin kay
tarpusqaykunata kay mi-
llay uywachakuna yana-
parpariwan, aswan chu-
rasaq qapinakunata, hi-
nallataq millay mikuyku-
nata icha chaywan ka-
ykuna wañunman chay-
natan rimapakusqa; ñaka
ñakayta lliw manchachi-
qta, mikunakunata chu-
raruspansi pisiparparisqa
ll iw layminpi, cha-
ywanpas manas chinkas-
qachu kay uywachakuna-
qa, aswansi mikurparisqa
tukuy kawsayta.
Maynillanpi kay runaqa

CONTRAATAQUE POLÍTICO

50 actas que tenía en su po-
der para luego entregarse los
resultados oficiales, pero
esto no parece desconcen-
trar al fujimorismo, tampo-
co a los partidos que se en-
cuentran en su entorno,
para ellos el proceso no está
cerrado.
Es obvio que los tenaces
perdedores continuarán con
sus peroratas con discursos
de indignidad rebeldes con-
tra lo que ha pasado en el
proceso electoral, seguirán
insistiendo en que ha habi-
do suplantaciones de elec-
tores y firmas adulteradas,
pero ante la falta de prue-
bas sus demandas han caí-
do en saco roto, las «falsifi-
caciones» han tenido como
respuesta la incapacidad
para resolver.
El Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE) «no se ha he-
cho paltas» y las denuncias
que no están a su alcance,
las ha reportado a la Fisca-
lía de la Nación, como si se
tratara de un delito común
previsto por la justicia como
una penalidad y no como un
asunto electoral, un clásico
«lavado de manos, un tema
que disgusta a la oposición

a Castillo y «Perú Libre» y
no le interesa a los jueces
electorales.
Pero todavía hay más, los
perdedores de acuerdo con
su asesoría legal, expertos
en constitución viene efec-
tuando un contraataque
contra el JNE preparando su
defensa en el ámbito judicial
para lo cual se anuncian dis-
putas legales en la vía legal,
más allá de la proclamación
de Pedro Castillo Terrones
como presidente de la repú-
blica, lo que quiere decir que
no desmayarán en sus inten-
tos.
En desventaja por efectos
reglamentarios, el Fujimoris-
mo y sus aliados, tienen cla-
ro que harán lo imposible
para llevar el tema al esce-
nario congresal, donde exis-
ten voces contrarias a José
Pedro Castillo Terrones y
«Perú Libre» por la humilla-
ción de haberlos sacado del
cuadro; la nueva estrategia
sería vacar al nuevo inquili-
no de Palacio de Gobierno,
antes de que cumpla doce
meses. Como colofón decir,
que el 28 de julio no se verá
un panorama distinto a lo ya
ocurrido con el expresiden-
te Merino de Lama (AP)
quien mientras juramenta-
ba, los manifestantes convo-
cados para hacerle buylling,
lanzaban gritas desde la ca-
lle para desacreditarlo, ha-
ciendo breve su gobierno,
de apenas una semana y
atacando su domicilio con
escarnios y obligándolo a re-
nunciar.

MAMAKUCHAMANTA MAQLLAMANTAWAN

pi ritinpas mañakuq,
wiruta, papata, hawasta,
aswansi allqunta kacha-
ykusqa, asikuspa, pura-
minti maqllas rikurirparis-
qa, hinallataq ayllunpas
chaynas kasqa; wawqin
llaqtamasinsi allillawan,
allillamanta, rimapayas-
qa, pachamamapa rurus-
qantaqa quykanakunan,
chayta ruwaspaqa,
mama sara, kusikunman,
qunqaylla uyariyninpin
ari nirqa, killallapaq, cha-
ymantaqa kutirparin mu-
suqmanta maqlla kay-
man.
Chaymi wakinnin
llamkaqmasinkunapas,umallantañan
kuyuchirqaku pinqay-
manta, chayqa lliw qawa-
qkunapaqpas manayá
allinchu wawqiykuna pa-
niykuna llaqtamasiykuna;
chaycha wakin ayllunku-
napas karu karumanta
qawanku, aswan ayqi-
rikunku Lorenzomantaqa
pinqakuymanta.
Chayña watan watan
muyumurqa, chaytaq Lo-
renzopa musmuyninpi
huk mamakucha rikurira-
musqa paysi nisqa taytay
allin runa kanaykipaq,
manaña runakuna chiq-
nisunaykipaq, aswan kiw-
nata tarpuy, chaywanmi
kay kawsay pampaman-
ta uqarisunki, chaypas
manas kasunanpaqchu
kasqa asikunsi, yaqa kim-
sa kutikamas chay puñu-
yninpi mamakuchaqa
rikuriramusqa.
Chay, punchawkunapis
sunqun kichakuyta mu-
nasqa, chayri qawaspas
huk llamkaqninta tapus-
qa, kaytan puñusqaypi ki-

msa kamaña mamaku-
chata uyarini, paymi
niwan kiwnata tarpuy,
allinchu kanman, Juansi
nin Lorenzo, sichus cha-
yqa musquynikipi rikurip-
tinqa allinmi, kasucha-
ykuy, chayna katinqa
wawqiy kasusayki, allin
muqutayá maskamusaq
huk suyumanta, yuraq
kiwnata rantimusaq tar-
punanchikpaq.
Ichaqa, chay punchaw-
mantas kusi kusilla Loren-
zoqa yuntata, llamkaqku-
nata hinallataq yana-
pakuqkunatapas chan-
sawansi llamkaykachisqa,
chaywanpas, maqllakay-
ninqa manas chinkasqa-
chu, chaypas, chay llaqta-
chapiqa qawasqallayá
kasqa, chaypis musuq-
manta Lorenzoqa yapa
yapaykuspas musquynin-
pi mamakuchaqa yuya-
ykachisqa kiwna tarpu-
nanpaq.
Chaynaqa, tarpuytas qa-
llarisqaku hinaspa kusiku-
ywansi chay punchawqa
llamkasqaku, puyu puyu-
chawansi tukuy punchaw
kasqa kay sumaq kawsay
wiñananpaq, qaspiytas
pararparin allinta, chayta
qawaspankus ninku allin-
mi yuraq kiwna wiña-
munqa.
Nispaqa, wiñaytan kiwna
qallariykun suma suma-
qta, lliw yachaq kiwna tar-
puqkunapas qawapaya-
ykunkun, sumaqllataña
wiñasqanta, sapa pun-
chaw, Lorenzota tapu-
ykuspankupas, asi asilla-
ñas purisqa, manas chay

///... continua pág. 03
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El funcionario Luis Alber-
to Sánchez consideró que
la semana del 19 de julio
se realizaría la proclama-
ción del ganador de la se-
gunda vuelta electoral.
El vocero del Jurado Na-
cional de Elecciones
(JNE), Luis Alberto Sán-
chez, contó que la próxi-
ma semana se podría tener
lista el acta de proclama-
ción del ganador de la se-
gunda vuelta de las Elec-
ciones Generales 2021.
De acuerdo a una entrevis-
ta en TV Perú el último lu-
nes, el funcionario sostuvo
que una vez que los Jura-
dos Electorales Especiales
(JEE) proclaman los resul-
tados, deben pasar tres
días para que el acta «que-
de consentida», y así oficia-
liza el resultado de los co-
micios donde participaron
Pedro Castillo, de Perú Li-
bre, y Keiko Fujimori, de
Fuerza Popular.
Asimismo, explicó que se
pueden realizar apelacio-
nes por «temas numéri-
cos»; por lo que estimó
que, considerando todas
las fechas, para la semana
del 19 de julio se podría
tener lista la proclamación

Hasta el momento, el Perú
ha aplicado 9 millones
721,454 dosis de las vacu-
nas contra el covid-19, infor-
mó el Ministerio de Salud
(Minsa). Del total menciona-

ruwasqantaqa pimanpas
willasqachu, chaymanta
qari qarillañas ichikachas-
qa kay chakra kiwnapi.
Aswan kiwna wiñaptinsi
qurakuna wiñayta qalla-
rirparisqa, chaywansi Lo-
renzo qaqa uyallaña kas-
qa, chayta qawaspansi
musuqmanta llamkaqku-
nata, warmitakama hu-
ñuspa llamkaykachin, pa-
ykunas chansawan qura-
ykunku kiwna all inta
wiñananpaq, ñawpaqta
Lorenzoqa, yaqalla chay
qurakunawanqa waqayta
qallarisqa.
Ñas kiwnaqa kusichupi-
ña, chaypaqsi, yaqa pa-
chak runata llamkachisqa
kiwna rutuypi, tukunapa-
qtaq huñusqaku arkuspa,
hinaman Lorenzoqa, lliw
llamkaqkunataqa nirqa
paqarinmi irasunchik ru-
mipi qatuspa, warmi qari
llamkaqkunas nisqa allin-
mi kanqa taytay, ichaqa
qallarinankupaqsi tayta
Juan Lorenzota nin qa-
ywaykusunchik pacha-
mamaman kay sumaq
kiwna rurusqanmanta,
Lorenzos nin amaña, cha-
yta uyarispankus llamka-
qkuna umallanta aywis-
qaku.
Chayman kiwna trillay-
mansi Lorenzopa musqu-
yninpi mamakucha rima-
payaq, chakrapatapi riku-
rirparisqa, puraminti is-
taw llaki uyachayuq, ka-
yta nispa: taytay Lorenzo
rimaykukullayki, ¿ima?
qanra paya, ¿imatan mu-
nanki?, mamakuchas nin
kusallaña kiwnayki, ta-
ytay huk uchkuychatayá
malliykachiway, lawalla-
tapas mikurukunaypaq,
Lorenzos kutichin, qanra
paya, qanchu llankay-
siwaranki pasay, allqutan
kachaykamusayki, man-
chakuymantas ayqirisqa;
mamakuchas nisqa Lo-
renzota, manan ima kiw-
naykitapas qawankichu,

kikiymi qawaspay tariyki
maqlla kasqaykita,
hukchallatas mamaku-
chaqa qichpata chinka-
ykusqa.
Chayrayku Lorenzoqa
qarillañas kutin llanka-
chiq, nispaqa rakumanta-
taraqsi willan llamkaqku-
naman, paya mañakuq
qamusqa, chaychu allin,
chaymantaqa, rima-
chkaptinsi hukchallata
para challcharparin, ma-
nas mayman kiwna paka-
nanpaq kasqachu, mayu
hinaraqsi paraqa kiwna-
taqa apaykun, manas pi-
pas atisqachu imayna
qarkakunanpaq, Loren-
zoqa waqaytas qallari-
ykun, pampapis kiwna
chaqchusqa, chakrantin-
pi, qawayllas, qawanku
lliw llamkaqkuna, cha-
ykama Lorenzoqa sun-
qun manas llanllarisqa-
chu, aswan maqlla kay-
ninpas aswansi lluqsirpa-
risqa, hinaspa kamipa-
ykun lliw llamkaqkunata,
chaypin tayta Juan nin
Lorenzota, kayqa mana
mamakuchaman kiwna
mallichisqaykipin parar-
parin, qanmi nirqanki
kiwnata tarpuy nispa, ka-
nan pay rikurimuptin
mana mallichirankichu,
chayqa pachamamacha
karqa, qam mana ha-
ywakuyta munarqanki-
chu, chaymanta pacha
Lorenzoqa wakchayarpa-
risqa, manañas layminku-
napi tarpusqachu, aswan-
si machaypi tukuy qull-
qinta tukusqa, hinallataq
wañusqa rikurirusqa.
Kay qillqan yachachiwan-
chik, chakrapi tarpusqan-
chiktaqa pi mañakuptin-
qa malliykachinan, ma-
nan maqllachu kana,
chaskikuqqa añancha-
sunkin sumaqta, pacha-
mamapas kusikunqan,
aswanmi, musuq tarpuy-
nikipi achkata kawsayni-
ki rurunqa.

.../// viene de la pág. 02Pedro Castillo y Keiko Fujimori disputaron la segunda vuelta
electoral el pasado 6 de junio

VOCERO DEL JNE: ACTA GENERAL DE PROCLAMACIÓN
PRESIDENCIAL ESTARÍA LISTA LA PRÓXIMA SEMANA

presidencial y así determi-
nar la nueva gestión de los
próximos cinco años.
 «Si hacemos un cálculo
aproximado, aún si vemos
los jurados que han procla-
mado hoy día resultados,
ellos tendrían que esperar
hasta el jueves a las 8.00
p. m. para que la procla-
mación quede consentida
de alguna manera y así, los
que proclamen mañana o
incluso el miércoles, en la
medida en que esas pro-
clamaciones no sean ape-
ladas, la próxima semana
ya se podría —a inicios de
semana o los primeros días

de semana— ya tener el
acta general de proclama-
ción», manifestó.
Por otro lado, Sánchez ase-
guró que hasta la fecha son
41 JEE los que ya han
emitido en audiencia pú-
blica la proclamación de
resultados, y que para este
martes se anunció que un
grupo de 15 jurados está
cumpliendo con esta fun-
ción. En esa misma línea,
mencionó que una vez que
se emitan las actas, las pu-
blican y estas «deben per-
manecer publicadas en sus
respectivos paneles o en
los medios que vayan a ser

publicados por un espacio
de tres días hábiles para
que puedan quedar con-
sentidas».
«Después de este plazo son
elevadas al pleno al Jura-
do Nacional de Elecciones
para que puedan emitir el
acta general de proclama-
ción de resultados. En la
medida en que no puedan
ser apelados por las orga-
nizaciones políticas, el pla-
zo para el acta general de
proclamación del o la can-
didata que resulte ganador
o ganadora podría ser an-
tes de lo que se esperaba»,
añadió.

En las últimas 24 horas se vacunaron más de 155,000 personas
PERÚ APLICÓ HASTA HOY 9 MILLONES 721,454 DOSIS CONTRA EL COVID-19

do, 6 millones 23,930 corres-
ponden a la primera dosis y
3 millones 697,524, a la se-
gunda dosis.
En la información acumula-

da hasta las 18:03 horas de
hoy en la Sala Situacional
Vacunación Covid-19, el
Minsa reportó que en las úl-
timas 24 horas se aplicaron
155,833 dosis.
Puede leer: Tercera dosis
contra covid-19, Minsa eva-
lúa reforzar protección de
población vacunada
INFORMACIÓN FALSA
El viceministro de Salud Pú-
blica, Gustavo Rosell de Al-
meida, alertó que las versio-
nes que difunden algunas
personas contra la vacuna
del laboratorio chino Sino-
pharm están causando daño
y perjudicarán el proceso de
inmunizaciones que se lleva

adelante en el país contra el
covid-19.
«La información contra la
vacuna Sinopharm está cau-
sando daño. Si hay una cam-
paña en contra, vamos a per-
judicar la vacunación que se
desarrolla en el país», afirmó
el funcionario en una re-
unión con representantes del
Colegio Médico del Perú
(CMP). El viceministro de
Salud Pública se reunió con
los representantes del CMP
con el fin de conocer deta-
lles de la solicitud de este gre-
mio profesional «respecto a
la aplicación de una tercera
dosis de la vacuna contra el
covid-19».
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Una familia, que fue a pa-
sar una amena tarde en la
laguna de Pacucha (An-
dahuaylas), se salvó de in-
toxicarse con un ceviche
que se encontraba en mal
estado y que fue vendido
por un concurrido restau-
rante de dicha laguna.
Según el padre de la men-
cionada familia, que pidió
mantener en reserva su
nombre, contó, que el pa-
sado fin de semana, él, su
esposa y sus hijos viajaron
a Pachuca a deleitarse con
el bello paisaje de su lagu-
na, sin embargo, a la hora
de almuerzo, decidieron ir
a uno de los establecimien-
tos turísticos de la zona.
¡CUIDADO!
Narró que pidieron un pla-
to triple, el cual consta de
arroz con mariscos, cevi-
che y chicharrón de peje-
rrey, no obstante, uno de
sus hijos notó que el cevi-
che emanaba un mal olor.
«Mi esposa verificó deteni-
damente el plato y confir-
mó que el pescado se en-

Hasta mañana dieron pla-
zo diversos dirigentes de
la Macro Región Sur para
que el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) procla-
me al candidato de Perú
Libre Pedro Castillo Terro-
nes como electo Presiden-
te del Perú que juramen-
tará el próximo 28 de ju-
lio.

El pasado fin de semana,
cientos de maestros an-
dahuaylinos fueron a Aya-
cucho para ser vacunados
contra el Covid-19, pues di-
cha vacuna se encontraba
agotada en Andahuaylas.
Según mencionaron un gru-
po de docentes a Expresión,
ellos aprovecharon que el
sábado y domingo de la se-
mana pasada el Ministerio
de Salud (Minsa) realizó el
«Vacunatón» en Ayacucho.
Por lo tanto decidieron via-
jar a dicha región vecina
para participar de dicha
campaña que duró más de
36 horas seguidas.
De esta forma, parte del
magisterio de Andahuaylas
consiguió inmunizarse con-
tra el SARS-CoV-2, ya que
días anteriores asistieron al

Un experimentado mototaxista fue detenido en el cer-
cado de Andahuaylas, tras haber sido sorprendido
conduciendo su unidad vehicular bajo los efectos del
alcohol. Se trata de José Huillcas Melgarejo (51),
quien conducía una mototaxi de placa 0038-4B por
las inmediaciones de la avenida Sesquicentenario de
Andahuaylas.  Sin embargo, el chofer fue interveni-
do por agentes de la Comisaría de Andahuaylas, tras
notar que el trimóvil se movía extrañamente en la
autopista.
Los policías verificaron que Huillcas se encontraba
con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, por
lo que fue conducido a la Posta Médica de Salud de
Andahuaylas para que sea sometido a la prueba cua-
litativa de dosaje etílico, el cual arrojó positivo.
José Huillcas fue conducido a la delegación policial
y entregado al fiscal de turno para que inicie cargos
en su contra por el presunto delito de conducir uni-
dades vehiculares en estado etílico.

Aprovecharon «Vacunatón» del fin de semana

DOCENTES ANDAHUAYLINOS SE
VACUNARON EN AYACUCHO

colegio Manuel Vivanco Al-
tamirano, ubicado en el ba-
rrio Curibamba – Andahua-
ylas, para ser vacunados.
LLEGAN VACUNAS
Sin embargo, se dieron con
la sorpresa que los lotes de
vacunas destinadas para
nuestra provincia se habían
acabado, toda vez que los
trabajadores de salud colo-
caron un letrero en la puer-
ta de dicha institución edu-
cativa, informando que no
había vacunas.
No obstante, más de 25 mil
vacunas llegaron ayer a
Apurímac, de los cuales un
porcentaje serán destinadas
a Andahuaylas, para que los
maestros que falten sean va-
cunados en los próximos
días. (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)

ANDAHUAYLAS: MOTOTAXISTA
DETENIDO TRAS MANEJAR EBRIO

Restaurante ofrecía pescado en mal estado en menú

FAMILIA CASI SE INTOXICA CON
CEVICHE EN MAL ESTADO EN PACUCHA

contraba en mal estado
(putrefacción), tan mal se
encontraba que estaba
medio marrón, como si
hubiese estado guardado
durante semanas», men-
cionó el padre indignado.
Expresó que si no fuera
por su menor hijo, lo más
seguro era que lo hubiesen
comido sin ninguna pre-
caución, lo que hubiese

causado una peligrosa in-
fección digestiva que hu-
biera puesto en peligro la
salud de él y de su familia.
¿… Y LOS MUNICIPA-
LES?
El padre inmediatamente
se quejó con el gerente de
dicho restaurante y se mos-
tró indignado por estar
ofreciendo comida en mal
estado y no apto para el

consumo humano.
Por último, pidió más con-
trol de las autoridades
municipales de Pacucha y
realicen inspecciones sani-
tarias en los restaurantes y
locales de venta de comi-
da para que garanticen un
saludable y adecuado ser-
vicio al público. (Oswaldo
T. Paredes Mendoza)

Da ultimátum para que JNE proclame a Pedro Castillo como nuevo Presidente del Perú

MACRO REGIÓN SUR AMENAZA CON HUELGA DE HAMBRE

Mediante un contundente
comunicado, indicaron
que de no acatar este ulti-
mátum realizarán una
huelga de hambre indefi-
nida, pues consideran que
JNE estaría perdiendo su
principio de autoridad e
independencia tras las pre-
siones de Keiko Fujimori y
políticos afines que recha-

zan los resultados de las
elecciones de junio.
Esto fue decidido ayer du-
rante una gran asamblea
celebrada en Cusco, don-
de participaron diferentes
organizaciones, gremios y
asociaciones civiles que se
encuentran preocupados
por la situación política
que vive el país entero.
CAMBIO DE MANDO
Toda vez que la indepen-
dencia del JNE estaría en
riesgo por culpa de las ac-
ciones arbitrarias que ven-
dría cometiendo Keiko Fu-
jimori y sus abogados en
el ámbito judicial, tras no
aceptar el triunfo de Cas-
tillo.
Asimismo por la influencia
mediática del premio

nobel de literatura, Mario
Vargas Llosa, y políticos
como Lourdes Flores
Nano, Alfredo Barnechea
y otros, los cuales preten-
den invalidar las votacio-
nes con el pretexto de un
inexistente fraude electo-
ral.
Por lo tanto, los dirigentes
de la Macro Región Sur
exigieron la proclamación
de Castillo que limpiamen-
te venció en las urnas a la
candidata naranja.
Cuyo proceso estaría de-
morando más de lo previs-
to, con el objetivo de boi-
cotear el cambio de man-
do que se realizará en las
próximas semanas.
(Oswaldo T. Paredes Men-
doza)
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Las inauguraciones y entre-
ga de obras, es el resultado
del trabajo en equipo y hoy,
el alcalde Ing. Abel Manuel
Serna Herrera; junto a los
regidores y a la familia de la
Municipalidad de Talavera,
en este mes jubilar de ani-
versario del distrito, cumplen
otra promesa más al culmi-
nar y realizar la entrega sim-
bólica de la 1ra. etapa de la
construcción del estadio
municipal Talavera de la
Reyna, quedando listo para
el inicio de la 2da. etapa,
próximo a convertirse en
uno de los mejores escena-
rios deportivos de la región
de Apurímac y del sur pe-
ruano. El acto de entrega
simbólica de la 1ra.etapa de
la construcción del estadio
municipal Talavera de la
Reyna; contó con la presen-
cia de los regidores de la
Municipalidad de Talavera,
Rosa Bertha Obregón Palo-
mino, Manuel Palomino
Achata, Leoncio Hurtado
Cardenas, Mauro Rodas
Guizado y David Allcca
Ruiz; del mismo modo, del
presidente de la UU.VV de
Hualalachi Cirilo Rodriguez
Gonzales, el presidente de la
Asociación de Periodistas
Deportivos Filial Andahua-
ylas Milciades Vargas Zamo-
ra, Ing. Cronwell Alfaro
Montoya, gerente munici-
pal, funcionarios de la co-
muna de Talavera, dirigen-
tes y vecinos del distrito.
Como es de conocimiento
público, la primera etapa de
la obra construcción del es-
tadio municipal Talavera de
la Reyna, contempla, la

Una persona invidente cayó
en un pozo abierto de
aproximadamente de 3 me-
tros de altura, situado en el
frontis de una vivienda en
construcción de la Av. Mari-
ño. El hombre de unos 45
años tuvo que ser acudido
por vecinos y transeúntes
para luego ser trasladado en
ambulancia por los Bombe-
ros Voluntarios de Abancay
hacia el hospital Guillermo
Díaz de la Vega.
El pozo se encontraba sin
tapa y por esta imprudencia
de los constructores, la per-
sona invidente se accidentó
y quedó lastimado. Este tipo
de hechos muchas veces
pueden ser fatales sobre
todo para los niños, razón
por la cual los vecinos recla-
maban a los obreros para
que tomen mayores precau-
ciones.
Similares hechos ocurren en
varias arterias de la ciudad,

Ayer 03 personas cayeron
detenidas «infraganti» y
cometiendo el presunto
delito de violencia contra
la mujer e integrantes del
grupo familiar en An-
dahuaylas y Chincheros.
Se trata de Juan Carlos
Chipa Carrasco (37), Jor-
ge Surco Quispe (45) y
Edison Galindo Córdova
(20), quienes fueron cap-
turados tras agredir física

Alcalde y regidores de la municipalidad de Talavera

ENTREGAN PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL ESTADIO MUNICIPAL TALAVERA DE LA REYNA

construcción del drenaje,
instalación del sistema de
riego por aspersión, la siem-
bra de grass de 4 varieda-
des, el estadio tiene su pro-
pia agua para el riego del
gramado, la construcción de
la malla olímpica, reservo-
rios, instalación de la pista
atlética, área de calenta-

miento de suplentes, banco
para los jugadores suplentes
y otros servicios.
Asimismo, la segunda etapa
de la construcción del esta-
dio municipal Talavera de la
Reyna, consta la construc-
ción de la tribuna de occi-
dente para más de 2500 es-
pectadores, graderías de 11

peldaños con sistemas apor-
ticados, camerinos, vestua-
rios, servicios higiénicos, tó-
picos y oficinas administra-
tivas, rampas y túnel de co-
nexión al gramado, 5 cabi-
nas de trasmisión de radio
conectados con sistemas de
fibra óptica, área de circula-
ción y otros servicios.

INVIDENTE CAE EN UN POZO ABIERTO
EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

donde se viene construyen-
do nuevas edificaciones sin
tomar en cuenta las medi-
das preventivas que salva-
guarden la seguridad de los
peatones, dejando abiertos
los pozos a tierra y buzones
instalados en la acera.
Otros propietarios optan por
dejar sus desmontes y ma-
terial de construcción sobre
la pista sin la debida señali-
zación por varios días y al-
gunos se atreven a cercar la
obra pasándose sobre la ve-
reda, situación que obliga a
los peatones a transitar por
el pavimento, poniendo en
riesgo su integridad ante el
paso de vehículos motoriza-
dos. Este es un problema
que requiere mayor fiscali-
zación y es que en Abancay
aún se vive en el boom de
la construcción de vivien-
das, pero es importante la
seguridad de los ciudadanos
y ello debe primar.

Golpearon a sus familiares sin respeto a
los hijos menores
TRES VIOLENTOS HOMBRES FUERON

DETENIDOS POR AGRESIÓN

y psicológicamente a sus
esposas e hijos en el inte-
rior de sus viviendas ubi-
cadas en Andahuaylas y
Uripa, capital del distrito
Anco – Huallo (Chinche-
ros).
Los detenidos fueron con-
ducidos a sus respectivas
delegaciones policiales,
donde compareciendo
ante el Ministerio Público
y afrontaron los cargos en
su contra. Mientras que las
mujeres recibieron apoyo
médico en los centros de
salud de Andahuaylas y
Chincheros.
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Ayer, en horas de la mañana, una persona fue hallada muerto en un
descampado ubicada en el distrito de San Pedro de Cachora, provincia de
Abancay.
Las primeras pesquisas indicaron que la causa de su deceso habría sido
suicidio, sin embargo, el hecho sigue siendo materia de investigación.
Personal de la Comisaría de Cachora descubrieron el cuerpo sin vida de
dicho individuo que se encuentra como NN (Sin identidad), asimismo
verificaron que el desafortunado hombre habría tomado la fatal decisión de
quitarse la vida.  Aunque se desconoce la causa del suicidio, se presume que
problemas económicos y familiares lo llevaron a terminar con su vida.
NECROPSIA
No obstante, el cadáver fue levantado por el fiscal de turno de Abancay y
conducido al centro de salud para que sea sometido a la necropsia de ley.
Hasta el cierre de edición se siguió esperando más información relevante, no
obstante, las autoridades guardaron total hermetismo, del mismo modo los
familiares continúan esperando que les entreguen los restos del desafortunado
para su cristiana sepultura.

El pasado 13 de julio del 2021, los
Agentes de la Policía Nacional, quie-
nes conforman un Patrullaje Integra-
do, en circunstancias que realizaba
estacionamiento táctico en el Termi-
nal Terrestre de Andahuaylas, ubica-
do en el Pasaje Mil Amores, notó la
presencia de TRES (03), menores de
edad frente al Hostal «Mil Amores»,
en actitud sospechosa, originando
que personal policial se mantengan
en alerta y observar alguna situación
irregular que pudieran cometer estos
menores.
HECHOS
Al haber transcurrido un tiempo con-
siderable, los uniformados pudieron
observar que estos menores ingresa-
ron en forma apresurada al hostal,
por cuanto solicitaron el refuerzo de
personal policial de Patrullaje Móvil
Integrado para ejecutar la interven-
ción de estos menores, teniendo en
consideración que en todo mostraban
cierta actitud sospechosa.
INTERVENCIÓN POLICIAL
Ejecutada la acción policial en el
Hostal «Mil Amores», se entrevistaron
con Moisés Saúl SOTO RUIZ (36) en
su condición de hotelero, a quien se

La salud de un efectivo policial,
perteneciente al destacamento po-
licial de carreteras, se encuentra
muy grave, quién el pasado 13 de
julio del año en curso, siendo
aproximadamente una de la tarde
habría ingresado al Hospital sub
regional de Andahuaylas por la sec-
ción de emergencia, por haber su-
frido un accidente caída del segun-
do piso de su domicilio siendo lle-
vado directamente al servicio de
emergencia del Hospital Sub Regio-

El regidor de la Municipalidad Distrital de Huaquirca, Jhon Rober Limachi
Chipana, 32 años, perdió la vida en forma trágica tras caer la camioneta que
conducía a un abismo de más de 150 metros.
El lamentable accidente se registró la madrugada de este último martes en el
sector de Cachorro, cuando se dirigía de la localidad de Huaquirca hacia
Utupara, provincia de Antabamba, en Apurímac.
Policías de la Comisaria PNP Antabamba y personal de salud llegaron hasta
el lugar del accidente encontrando el cadáver de Limachi Chipana entre los
fierros retorcidos de la destrozada carrocería.
Al momento de producirse el despiste y volcadura el occiso conducía la
camioneta de su propiedad con placa de rodaje ANZ-712, según la consulta
vehicular efectuada a la Sunarp.
Limachi fue elegido regidor distrital por el partido Somos Perú para el período
2019-2022. Trabajó como operario en la mina Anabi SAC y estudió en Senati
Abancay en la especialidad de mecánica y mantenimiento.

Regidor de municipio de Huaquirca

MUERE TRAS CAER CON
CAMIONETA A UN ABISMO

PNP viene investigando el caso
INDIVIDUO SE SUICIDÓ EN CACHORA

Se requiere evacuación urgente a la ciudad de Lima

EFECTIVO POLICIAL CAE DEL SEGUNDO
PISO Y SU DIAGNÓSTICO ES RESERVADO

nal de Andahuaylas presentando
contusión en la cabeza con pérdida
de conciencia y sangrado por oído
izquierdo, Don de los galenos del
nosocomio local realizaron diferen-
te evaluaciones, determinando un
diagnóstico reservado por la grave-
dad de los hechos.
Hasta el cierre de nuestra edición
el paciente se encuentra internado
en UCI (Unidad de Cuidados Inten-
sivos) entubado; realizado las con-
sultas nos manifiestan que dicho

paciente debe ser referido con ca-
rácter de MUY URGENTE a un
Centro de Mayor Complejidad para
su evaluación por NEUROCIRU-
GÍA, por lo que las autoridades po-
liciales vienen realizando las coor-
dinaciones del caso para su trasla-
do inmediato hacia la ciudad de
Lima. Cabe precisar que el pacien-
te sería trasladado con el apoyo de
la Ambulancia aérea hacia la capi-
tal para su tratamiento con priori-
dad urgente.

Menores habrían sido inducidas a ingesta de bebidas alcohólicas

INTERVIENEN A MENORES DE EDAD EN EL
HOSTAL «MIL AMORES»-ANDAHUAYLAS

le preguntó la presencia de los meno-
res en dicho alojamiento, por lo que
citó que estos se encontraban en una
habitación situado en el cuarto piso,
sin registro alguno; por lo que se rea-
liza la intervención, siendo identifica-
dos como E.V.C. (17); X.D.Q.G. (15)
e I.E.Q.G. (17), quienes se encontra-
ban acompañados una persona de
sexo masculino de nombre de Juan
Carlos CCORI HUAMAN (20), al rea-
lizar el registro de habitación se les
halló bebidas alcohólicas por lo que
se presume que la persona mayor de

edad tendría la intención de inducir a
las menores de edad a ingerir bebi-
das alcohólicas, siendo fueron con-
ducidos a la Comisaría de Andahua-
ylas a efectos de ser puestos disposi-
ción de la Unidad Especializada de
Comisaría de Andahuaylas, en vía de
prevención del delito, toda vez que
las féminas en referencia son meno-
res de edad, poniendo en conoci-
miento del hecho al Representante del
Ministerio Público, para los fines de
ley.
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Todo parecía normal, cuan los
vehículos motorizados circulaban
de arriba para abajo o a la inver-
sa, hasta que una camioneta mo-
derna apareció, donde el conduc-
tor al sentir la parecencia policial
y atacado por los nervios, hizo ma-
niobras temerarias con el vehícu-
lo, por ello el día 13 de julio del
año en curso, a horas 11:00
aproximadamente, Policía de Ca-
rreteras Andahuaylas durante la
ejecución del operativo policial
«CARREERAS SEGURAS 2021»
llevado a cabo en la vía Ayacu-
cho-Andahuaylas, intervino al ve-
hículo de placa de rodaje AHF-
946, marca TOYOTA, color
BLANCO, modelo HILUX, en el
que viajaban desde la ciudad de
Ayacucho hacia Andahuaylas las
personas de Edgar QUISPE TAI-
PE (30), natural de Huancaveli-
ca, Juan Carlos QUISPE CUNTO
(22) natural de Ayacucho y David
RAMIREZ MACHACCA (31), na-
tural de Junín; los mismos que
brindaban diferentes versiones
sobre su procedencia y destino,
mostrándose nerviosos y temblo-
rosos, motivo por el cual se pro-
cedió a efectuar un registro preli-
minar del vehículo, hallándose
UNA (01) mochila de lona color
negro, conteniendo DOS (02) fa-
jos de dinero en efectivo en bille-
tes de la denominación cien soles
sujetos con liga elástica, refirien-

Accidente de tránsito se registró
cerca de la comunidad de Incaco-
na en el distrito de Yaurisque. Otra
persona resultó gravemente heri-
da.
Una persona fallecida dejó un ac-
cidente de tránsito en la provincia
de Paruro. La víctima se traslada-
ba a bordo de un camión que cayó
a un abismo de aproximadamen-
te 100 metros de profundidad.
De acuerdo al reporte de la Poli-
cía, el hecho se registró el último
lunes al promediar las 5.00 p. m.
cerca de la comunidad de Incaco-
na en el distrito de Yaurisque. La

Dos personas requisitoriadas, que se
encontraban huyendo de la Justicia,
fueron detenidas durante un operati-
vo policial en Andahuaylas y Huan-
carama. El primer detenido fue Vicen-
te Quispe Urrutia (38), quien se en-
contraba transitando campantemen-
te por las inmediaciones del jirón
Huayna Cápac de Andahuaylas, sin
imaginar que a parar derechito a la
cárcel.  Tras consultar sus datos per-
sonales en el sistema de capturas y
requisitoria de la PNP, se conoció que
Quispe presentaba orden de captura
por el presunto delito de lesiones le-
ves por violencia familiar. Dicho dis-
posición fue dada por el Segundo
Juzgado Unipersonal de Andahua-

La víctima fue identificada como José Luis
Huamani Paz
CAMIÓN CAE A UN ABISMO EN PARURO Y
UNA PERSONA FALLECE EN EL SINIESTRO

víctima fue identificada como José
Luis Huamani Paz, expresidente
de dicha comunidad.
Así mismo, otra persona resultó
con heridas de gravedad y fue tras-
ladada por personal de la Policía
hacia un centro médico. En tanto,
la unidad quedó con las llantas
arriba y daños en la parte poste-
rior.
El caso será investigado por la
Policía a fin de conocer las causas
del accidente de tránsito. En tan-
to, el hecho fue reportado al Mi-
nisterio Público para las diligen-
cias correspondientes.

DOS REQUISITORIADOS CAYERON
EN ANDAHUAYLAS Y HUANCARAMA

ylas.  El segundo se trata de Frank
David Pichihua Villa (40), quien se en-
contraba transitando clandestinamen-
te por las calles del sector Tunyabam-
ba del distrito de Huancarama, pro-
vincia de Andahuaylas.
Bajo el mismo sistema, se conoció
que Pichihua tenía orden de captura
dada por el Jugado Unipersonal de
Andahuaylas, tras estar procesado
por el presunto delito de lesiones le-
ves por violencia familiar.
Ambas personas fueron llevadas a la
carceleta del Poder Judicial de An-
dahuaylas para que comparezcan
ante el juez que solicitó su detención
a grado fuerza. La situación de los dos
requisitoriados es compleja.

Dos de ellos presentan denuncias por el presunto Delito Contra la
Salud Pública en su modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas

POLICÍA INCAUTA FAJOS
DE BILLETES A SUJETOS

do la persona de David RAMIREZ
MACHACCA (31), ser el propie-
tario del dinero en efectivo, quien
no pudo justificar y/o sustentar fe-
hacientemente la procedencia li-
cita de dicho dinero en efectivo,
asimismo refirió ser el propietario
del vehículo intervenido el cual es-
taría valorizado en $ 22,000.00
Dólares Americanos y que lo ad-
quirió hace tres meses, sin embar-
go a la fecha dicho vehículo no se
encuentra a su nombre, situación
irregular que amerito a que de in-
mediato se comunicara del hecho
a la Fiscal adjunta de la Fiscalía
Especializada en Lavado de Acti-
vos y Crimen Organizado de An-

dahuaylas, quien dispuso el tras-
lado de los intervenidos a las ins-
talaciones policiales del Destaca-
mento de Protección de Carrete-
ras PNP Andahuaylas, a fin de
proseguir con las respectivas dili-
gencias y al termino de las mis-
mas fueron puestos a disposición
de la DEPINCRI-ANDAHUAYLAS
para las investigaciones del caso;
cabe indicar que tanto el deteni-
do David RAMIREZ MACHACCA
(31) y el intervenido Edgar QUIS-
PE TAIPE (30), presentan denun-
cias pendientes a nivel de fiscalía
por el presunto Delito Contra la
Salud Pública en su modalidad de
Tráfico Ilícito de Drogas.
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EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del
Código Civil hago saber que: se ha presentado Don:
GREGORIO VELA HUARANCCA identificado con DNI
N° 42124877 de 38 años de Edad, de ocupación
conductor de vehículo natural de Matapuquio provincia
de Andahuaylas, departamento de Apurímac de
nacionalidad Peruano domiciliado en Chihuampata y
doña : JULA OROSCO CUSI identificada con DNI N°
45453762 de 33 años de Edad, de ocupación Ama de
casa, Natural Andahuaylas, Distrito de Andahuaylas,
provincia de Andahuaylas Departamento Apurímac de
Nacionalidad Peruana domiciliada en Chihuampata
Quienes pretenden contraer matrimonio en la
municipalidad del centro poblado de Llantuyhuanca
Chaccamarca el día 24 de Julio 2021 a  horas 4:00
pm, Las personas que conozcan causal de impedimento
podrán denunciarlos  dentro del término de ocho días y
en la forma prescrita en el Artículo 253° del citado código.

Llantuyhuanca, 12 de Julio del 2021

Saneamiento rural. La trans-
ferencia de estos recursos
beneficiará con servicios bá-
sicos de calidad a más de
2.500 habitantes de Cusco,
Puno, Apurímac, Huancave-
lica y La Libertad.
El Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamien-
to (MVCS) anunció la trans-
ferencia de S/ 22 millones
042 mil 075 para destrabar
seis nuevos proyectos de
agua y saneamiento. Ello
permitirá beneficiar con ser-
vicios básicos a más de 2.500
habitantes de zonas rurales
de Cusco, Puno, Apurímac,
Huancavelica y La Libertad.
El Decreto de Urgencia 063-
2021 autoriza al MVCS a dis-
poner de parte de sus saldos
de balance provenientes del
extinto Fondo para la Inclu-
sión Económica en Zonas
Rurales (Fonie), y también
realizar transferencias finan-
cieras con cargo a estos re-
cursos a favor de diversos
gobiernos locales.
Entre los proyectos destraba-
dos está la instalación de
agua y saneamiento en la co-
munidad de Huancané, dis-
trito de Livitaca, provincia de
Chumbivilcas, Cusco. El
monto de inversión asigna-
do para esta obra es de S/ 5
millones 957 mil 099, en

Aunque las cifras de falle-
cidos y nuevos casos regis-
trados en Cusco son alen-
tadoras, el brote de la va-
riante Delta podría ser la
causante de una crisis, se-
gún médico especialista.
Las proyecciones plantea-
das por el Ministerio de Sa-
lud, ante una tercera ola de
COVID-19, muestran que
la región de Cusco sería la
segunda más golpeada a ni-
vel del sur, con 2.900 muer-
tes en el peor escenario.
Aunque las cifras de falle-

Estos seis proyectos ya cuentan con expediente técnico elaborado y
están listos para ser financiados

MINISTERIO DE VIVIENDA DESTRABA PROYECTOS
DE INVERSIÓN POR MÁS DE 22 MILLONES

beneficio de cerca de 600
habitantes.
En esta región también se ha
destrabado el proyecto de
mejoramiento y ampliación
de agua y saneamiento en
seis localidades de Paruro, al
que se destinará S/ 4 millo-
nes 819 mil 780 para bene-
ficiar a cerca de 700 pobla-
dores.
Además, en Puno se ejecu-
tará el mejoramiento y am-
pliación de agua y desagüe,
así como una planta de tra-
tamiento en el centro de Isa-
ñura, distrito de Capachica,
provincia de Puno. A este
departamento se le asignó el
monto de inversión de S/ 2
millones 162 mil 136 para la

ejecución de la obra que bus-
ca beneficiar a aproximada-
mente 230 ciudadanos.
Por otro lado, en Apurímac
se ha destinado un monto de
inversión de S/ 1 millón 965
mil 035 para la instalación
del sistema de agua y sanea-
miento en el sector de Sutju-
ña, de la comunidad de Tam-
bulla, distrito de Challhu-
ahuacho, provincia de Co-
tambambas. Se espera que
esto favorezca a más de 200
habitantes.
En tanto, en Huancavelica se
destrabará el proyecto de
agua y saneamiento en los
anexos de Unión Panty y Sa-
characcay, distrito de San
Pedro de Coris, provincia de

Churcampa. La transferencia
autorizada es de S/ 3 millo-
nes 336 mil 755, que mejo-
rará los servicios básicos de
unas 250 personas cuando
se ejecute la obra.
Finalmente, el destrabe de
obras incluye el mejoramien-
to y ampliación del servicio
de agua y saneamiento de
los caseríos Alzar y Santa Fe
de Carrizal, en el distrito de
Chugay, provincia de Sán-
chez Carrión, en La Liber-
tad. Los recursos asignados
para esta obra ascienden a
S/ 3 millones 801 mil 270.
Estos trabajos permitirán
mejorar la calidad de vida de
584 habitantes.

Actualmente. Casos en Cusco y Apurímac han reducido.

VARIANTE DELTA PODRÍA SER CAUSANTE DE
LA TERCERA OLA EN CUSCO Y APURÍMAC

cidos y nuevos casos regis-
trados en Cusco son alen-
tadoras (en las últimas 24
horas tres fallecidos y 31
casos detectados), el brote
de la variante Delta podría
ser la causante de una cri-
sis, según el especialista,
médico epidemiólogo Pa-
blo Grajeda.
Ante este escenario resaltó
la importancia de trabajar
en el primer nivel de res-
puesta. «Las camas UCI son
importantes, pero más im-
portante es mejorar el pri-

mer nivel de atención, im-
plementar equipos de res-
puesta rápida, de segui-
miento clínico, call center
que permitan a las perso-
nas absolver dudas», refirió
Grajeda.
Resalta que se debe con-
templar una campaña agre-
siva sobre la vacunación.
«Necesitamos un 80 % de
la población adulta vacuna-
da para alcanzar inmuni-
dad de rebaño».
Las proyecciones para la
región de Apurímac, mues-

tran que la tercera ola trae-
ría 541 muertes, en el peor
escenario. Sin embargo,
preocupa el lento avance
en el proceso de vacuna-
ción, aún no se culmina con
el grupo de 60 a 69 años y
hoy recién llegaron dosis
para parte de este grupo y
para mayores de 50 años.
Debido a cuestionamientos
en el manejo de la pande-
mia el titular de la Diresa
fue retirado hace dos sema-
nas.
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Mediante convenio firmado entre el Gobierno
Regional, Diresa, Hospital Regional y el INSN
- San Borja, se sientan cimientos para mejorar
la capacidad resolutiva de nuestro Primer Hos-
pital de Ayacucho; esto permitirá realizar ope-
raciones para trasplante de órganos en niños y
adolescentes de Ayacucho, Apurímac, Huan-
cavelica y Cuzco. Esperando concretar los
acuerdos, desde el liderazgo del Gobernador
Regional Carlos Rua Carbajal se reconoce el
trabajo del equipo de la Federación Médica en
la persona del Dr. Héctor Chávez promotor del
acto, Hospital Regional Dr. Mario Pérez y prin-
cipalmente a la Gerente Público Zulema Tomas,
Ex Ministra de Salud y actual directora del Ins-
tituto de Salud del Niño.

Un vehículo particular se
despistó en la carretera
Abancay-Cusco, sector de
Socllaccasa, dejando heri-
dos a 3 integrantes de una
misma familia. La unidad
cayó a un abismo de más
de 80 metros, en ese en-
tender los Bomberos Vo-
luntarios de Abancay y
Curahuasi hicieron gran-
des esfuerzos para rescatar
a los afectados.
Tras el rescate, los hombres
de rojo procedieron con la
evacuación al hospital
Diospi Suyana, donde re-
ciben atención médica
para su recuperación. El
accidente ocurrió ayer en
horas de la mañana en una
vía que está llena de cur-

La Embajada de China en el
Perú reiteró este martes que
la vacuna china Sinopharm
es «segura y eficaz» contra el
coronavirus (COVID-19).
Esto luego que diversos polí-
ticos, principalmente Rafael
López Aliaga, cuestionaran su
efectividad. «(Condenamos)
enérgicamente la difamación
a la vacuna china Sinopharm
por parte de cierto político.
Dichas declaraciones infun-
dadas son totalmente falsas,
irresponsables y carecen de
conocimientos científicos bá-

La vacuna china del laboratorio Sinopharm fue la primera en aplicarse
en Perú y sirvió para inmunizar al personal médico

EMBAJADA CHINA REAFIRMA QUE VACUNA SINOPHARM
ES SEGURA Y EFICAZ CONTRA LA COVID-19

sicos», precisó la Embajada
de China en un comunicado.
Asimismo, la entidad recordó
que hasta el momento el uso
de la vacuna Sinopharm está
aprobada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y
por 85 países. Esta dosis se
destaca por «su calidad, se-
guridad, eficacia y fácil depó-
sito y transporte».
«Como la primera vacuna
contra el COVID-19 que lle-
gó al Perú, su aplicación ha
protegido eficazmente la vida
del personal médico peruano.

Exhortamos a que dicho po-
lítico deje de difundir menti-
ras y causar daño a la salud
pública», finaliza el pronun-
ciamiento.
Hasta el momento, Perú ha
recibido dos millones de va-
cunas de Sinopharm. Tan
solo el sábado 10 de julio,
arribaron al país 614.400
dosis chinas.
Recordemos que, el Gobier-
no peruano ha firmado
acuerdos de suministros con
Sinopharm por tres millones
de dosis.

En Socllaccasa Abancay

TRES HERIDOS TRAS DESPISTE Y
CAÍDA AL ABISMO DE VEHÍCULO

vas cerradas en donde la
velocidad muchas veces le
juega mal a los conducto-
res.
Uno de los heridos que lle-
vó la peor parte responde
al nombre de Elías Pedra-
za Chipa, él tuvo que ser
rescatado de entro los fie-
rros retorcido y luego lle-

vado en camilla hasta la
carretera para abordar la
ambulancia.
Las causas del accidente
vienen siendo investigadas
por efectivos policiales,
mientras la unidad vehicu-
lar recién hoy podría ser re-
molcada por lo agreste del
lugar.

Gobierno regional, salud Ayacucho y el instituto
nacional de salud del niño

¡TRANSPLANTE DE ÓRGANOS EN NIÑOS!
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En seis regiones ya se ha
vacunado contra el CO-
VID-19 a más del 60 % de
maestros del ámbito rural.
El ministro de Educación,
Ricardo Cuenca, anunció
que algunos colegios de zo-
nas urbanas y zonas inter-
medias serán habilitados
para que puedan ofrecer
clases presenciales en tan-
to las condiciones epide-
miológicas lo permitan.
«El día de ayer se ha co-
municado a los gobiernos
regionales y a las direccio-
nes regionales de Educa-
ción que, dadas las condi-
ciones epidemiológicas, se
han abierto las fases 2 y 3,
es decir, algunas escuelas
de zonas urbanas en el país
van a estar habilitadas para
funcionar, así como las de
algunas zonas rurales inter-
medias, además de las ubi-
cadas en zonas rurales que
ya estaban abiertas», infor-
mó Cuenca en una confe-
rencia de prensa en la que
hizo un balance de su ges-
tión.
El titular de Educación se-
ñaló que esto es posible
por la mejora de las condi-
ciones epidemiológicas y,
en las zonas rurales, por-
que el proceso de vacuna-
ción de docentes, iniciado

Informa que algunas escuelas de zonas urbanas e intermedias serán
habilitadas para que puedan ofrecer clases presenciales

MINISTRO CUENCA ANUNCIA RETORNO A LAS
AULAS EN ALGUNOS COLEGIOS URBANOS

el 6 de julio, va a permitir
acelerar este proceso de
retorno.
También dijo que hasta
hace dos días había cerca
de 26 mil escuelas habilita-
das y 2,613 aptas para el
retorno a las aulas y que la
decisión final la toma la co-
munidad educativa, inte-
grada por docentes, direc-
tores y padres de familia,
quienes voluntariamente
pueden acordar la vuelta a
las clases presenciales o se-
mipresenciales.
«En este proceso, hemos
ido habilitando poco a
poco escuelas y esto nos ha
permitido probar que nues-
tro sistema es seguro, por-
que hasta ahora no se han
registrado contagios asocia-
dos al retorno a las escue-
las», anotó.
Respecto a la inmunización
de docentes y trabajadores
administrativos en el ámbi-
to rural, indicó que en seis
regiones ya se ha vacuna-
do contra el COVID-19 a
más del 60 % de los maes-
tros y que alrededor de 55
mil docentes de zonas ru-
rales ya han recibido la pri-
mera dosis de la vacuna.
Cuenca estimó que 60 mil
maestros ya han sido vacu-

nados porque les ha corres-
pondido por grupos de
edad y afirmó que la inmu-
nización de todos los do-
centes depende del crono-
grama de llegada de las
vacunas. «Sin embargo,
hemos logrado que el úni-
co grupo profesional, apar-
te del de salud, incorpora-
do al plan de vacunación
sea el de cerca de 200 mil
maestros rurales», señaló.
BALANCE
De otro lado, Cuenca seña-
ló que al iniciar su gestión
en noviembre del año pa-
sado como parte del go-
bierno de transición y
emergencia encontró un
sistema educativo apren-
diendo a operar en un con-
texto de pandemia para el
que no estuvo preparado y
que afectó profundamente
su referente tradicional de
actuación.
Anotó que para afrontar
esta situación, se reforzó la
iniciativa «Aprendo en
Casa», se buscó el cierre de
la brecha digital a partir de
la dotación de tabletas,
para lo cual se cumplió con
entregar 1’043,259 tablets,
y se ofreció el servicio de
internet a estudiantes y do-
centes que tenían limitacio-

nes de conectividad.
Cuenca dijo que las princi-
pales tareas que se planteó
su gestión fueron diseñar e
implementar un retorno a
clases en un contexto de
pandemia, recuperar a los
estudiantes que interrum-
pieron los estudios y acom-
pañar a los docentes en el
proceso de educación re-
mota.
Asimismo, indicó que tam-
bién se propuso como ob-
jetivos fortalecer la educa-
ción superior e impulsar un
cambio en la organización
y las funciones del Ministe-
rio de Educación (Minedu),
y al respecto mencionó la
aprobación de la nueva
Ley de Organización y Fun-
ciones del Minedu, que es-
tablece la creación de los
viceministerios de Educa-
ción Básica y de Educación
Superior.
También señaló que la pro-
puesta pedagógica desa-
rrollada en su gestión tuvo
como eje central el bienes-
tar del estudiante y se basó
en acciones de apoyo du-
rante los tránsitos de inicial
a primaria y de primaria a
secundaria; en un paquete
básico de recursos y accio-
nes adaptables de acuerdo
a cada región, localidad e
instituciones educativas; en
la autonomía del docente
y su papel protagónico en
los aprendizajes de sus es-
tudiantes y en un trabajo
articulado intersectorial e
intergubernamental.
Finalmente, Cuenca pro-
puso desarrollar una estra-
tegia permanente y priori-
taria de educación digital,
fortalecer la carrera públi-
ca magisterial, reforzar el
presupuesto para la educa-
ción en zonas rurales y for-
talecer la educación secun-
daria como objetivos del
sector para los próximos
años.
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ARIES
El día puede deparar arrebatos de pasión,
algunos buenos, y otros, muy destructi-
vos. Será necesario actuar con cautela y
ser más reflexivo acerca de lo que eres, y
lo que estás tratando de hacer, controla
tus actos conscientemente. También el
ámbito de los negocios podría deparar al-
tibajos, incluso el peligro de fraudes. Ten-
dencia a jaquecas.
TAURO
Venus ingresando al signo, representará
un giro positivo en el universo sentimen-
tal, ideal para tomar decisiones de tras-
cendencia para la pareja. Si las cosas no
marchan como esperas en los negocios,
espera mejores momentos para iniciarte
en otra actividad. La ansiedad puede pro-
vocarte alteraciones leves en el sistema
nervioso, trata de buscar distracciones o
relajarte.
GÉMINIS
El día de Navidad contará con un predo-
minio de planetas armónicos que auguran
vivencias agradables en buena compañía,
compartir será sinónimo de bienestar. Para
los solos del signo, el horizonte luce muy
positivo. El balance financiero se inclina a
tu favor, y te posibilitará un buen margen
para disfrutar y darte algunos gustos. No
cometas excesos en comidas y bebidas.
CÁNCER
Posibilidades de promesas engañosas y
desilusiones por cuestiones amorosas que
no se concretan; tal vez sea momento de
decisiones, o por lo menos, de una buena
reflexión. Corazonadas valiosas ayudarán
a los más voluntariosos y creativos del sig-
no, a superar aprietos financieros inespe-
rados. Aprovecha el Domingo para des-
pejarte y pasar tiempo al aire libre.
LEO
Estar siempre a la defensiva termina sien-
do un freno negativo en tu vida afectiva,
tienes que estar más dispuesto a compar-
tir tu vida, tus necesidades y sentimien-
tos. Para los solos del signo vendrán opor-
tunidades inesperadas. Momento produc-
tivo en el ámbito laboral: recibirás respues-
ta favorable a tus sugerencias y proyec-
tos. Descansa la vista.
VIRGO
Bienestar en el área sentimental: Venus
armónico favorecerá la vida amorosa; se
facilita el camino para las reconciliaciones,
y para comenzar nuevas etapas de com-
promiso en la relación. También recibirán
apoyo las iniciativas rentables interesan-
tes a través de proyectos bien programa-
dos. Beber una tisana de tilo te ayudará a
reducir el nerviosismo.

LIBRA
Posibles conflictos y malentendidos en la
vida amorosa te pondrán de muy mal hu-
mor; trata de dominar la tendencia a per-
der la paciencia, cerrando la puerta a los
problemas no lograrás solucionarlos. Una
jornada de alta productividad intelectual,
ideal para el estudio o para las activida-
des literarias. Tendencia a la fragilidad cor-
poral.
ESCORPIO
Una jornada chocante y perjudicial para los
nativos más inestables emocionalmente;
las incertidumbres amorosas acosan tu co-
razón, trata de alejar los pensamientos ne-
gativos, no todo es tan malo como pare-
ce. La faz profesional se verá también
afectada por la desconcentración y el mal-
humor. Intenta mantener tus articulaciones
flexibles, a través de alguna actividad físi-
ca.
SAGITARIO
La estabilidad afectiva, la buena sexuali-
dad actúan como alicientes en el amor y
calman la ansiedad; habrá noticias recon-
fortantes y favorables para la vida de rela-
ción. Los movimientos celestes premiarán
a los más laboriosos del signo, el dinamis-
mo crece y el entusiasmo por las tareas
profesionales te permitirá llegar a lugares
destacados. Buena salud.
CAPRICORNIO
Las influencias celestes destraban situa-
ciones conflictivas en el amor. La calidez
personal vencerá, y pondrá una nota de
simpatía allí donde haya obstrucciones so-
ciales; será fácil conciliar, también actuar
como mediador de conflictos de otras per-
sonas. Buenos vientos en los negocios y
las actividades independientes, crece la
tendencia a la prosperidad. No abuses de
comidas muy condimentadas.
ACUARIO
En cuestiones del corazón, no desoigas
tu intuición, muchas veces las primeras im-
presiones son las que cuentan, reflexiona
sobre lo que no está funcionando bien, an-
tes de continuar. Mercurio en un signo neu-
tro brindará cambios positivos en favor de
la economía. Desde el punto de vista de
la salud, habrá que cuidarse de enfriamien-
tos o de cansarse en demasía.
PISCIS
Momento de acciones más pausadas, y
de dejar de lado los impulsos aventureros.
Aprovechar para estar con tus seres que-
ridos y cultivar los vínculos importantes;
la contención por parte de los amigos será
esencial para no ser dominado por la me-
lancolía. Podrían traspapelarse documen-
tos, o incurrir en retrasos en pagos. Ten-
dencia a dolores de espalda o lumbares.

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


