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Nuevamente el TC será ár-
bitro en la discrepancia que
existe entre el Poder Ejecu-
tivo y el Poder Legislativo,
el Tribuno vizcarrista Eloy
Espinoza Saldaña acusó
recibo sobre la demanda de
inconstitucionalidad pre-
sentada por el Gobierno de
Pedro Castillo Terrones,
que busca delimitar la cues-
tión de confianza, la cual
será analizada por el Tribu-
nal Constitucional y luego
el congreso (tiene 45 días
para responder). Se requie-
re 05 votos a favor para ser
aprobado sino quedará
igual.
De esta manera se regresa
al recurso competencial
planteado durante la ges-
tión del incompetente ex-
presidente Martín Vizcarra
Cornejo, quien pateó el ta-
blero disolviendo el congre-
so de la república de ma-
nera unilateral trasgredie-
ron los fueros del parlamen-
to nacional e interfiriendo
a través del presidente del
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Ante el incremento de las
estadísticas de contagios
con la variante delta del co-
vid-19 el Ministerio de Sa-
lud dispuso continuar, de
manera obligatoria, con el
uso de la doble mascarilla
para circular por las vías de
uso público y en espacios
cerrados o donde no se
puede mantener el distan-
ciamiento. Las mascarillas
deberán tener buena capa-
cidad de filtración y ajuste
al rostro. Ello será posible
con el uso de doble masca-
rilla (una quirúrgica de tres
pliegues, y sobre ella una
mascarilla comunitaria) o
con una KN 95.
Esta y otras medidas se en-
cuentran en la Resolución
Ministerial N°1218-2021-
Minsa publicada en el Dia-
rio El Peruano, donde se ac-
tualiza los protocolos de
bioseguridad para la pre-
vención y control de la
COVID-19 en el Perú.
Asimismo, se establece ase-
gurar que los ambientes de
trabajo, medios de trans-
porte, restaurantes, entre
otros, tengan ventilación
adecuada, de preferencia
natural, manteniendo las
ventanas abiertas. Con res-
pecto al distanciamiento fí-
sico, se sigue manteniendo
más de 1.5 metros de dis-
tancia con otras personas.
El dispositivo legal también
recomienda mantener la
burbuja social con las per-
sonas con las que se com-
parte el lugar de residencia.
En ambientes de trabajo o

URGE PUNTO DE QUIEBRE

consejo de ministros una
sesión del pleno de mane-
ra antidemocrática.
Con el poder a su favor,
gobernando cuatro meses
por decretos leyes, el expre-
sidente Vizcarra, convocó a
elecciones legislativas com-
plementarias, con el obje-
tivo de hacer del nuevo
parlamento sus aliados,
pero el legislativo le jugó
«chueco», propiciando su
vacancia, luego de una se-
rie de irregularidades y ac-
tos de corrupción cometi-
das por las cuales fue sus-
pendido a cargos públicos.
El antagonismo entre los
dos poderes del estado ha
sido una constante en los
últimos años, sucedió con
mayor ahínco durante el
gobierno de Pedro Pablo
Kuczynski, y empeoró en el
relevo con Martín Vizcarra
Cornejo, obligando al pri-
mero a renunciar por una
repartija de obras y al ex-
presidente a asumir posi-

ción beligerante, disolvien-
do arbitrariamente el par-
lamento nacional.
Siendo el congreso un foro
de debates, siempre será
complicado llegar a acuer-
dos, en la actualidad no
podía ser algo distinto, la
elección de Pedro Castillo
Terrones como presidente
de la república para el pe-
riodo 2021-2026, marca
una relación tóxica, pues a
tres meses de asumir fun-
ciones no ha podido verte-
brar una relación alturada
con el congreso por conti-
nuas crispaciones
El gobierno de Perú Libre,
a la sazón, el peor de la his-
toria, genera innecesarias
provocaciones lo que fue
respondido por el Legisla-
tivo, inusualmente Pedro
Castillo inició su gestión
despachando en una casa
de Breña, en vez de hacer-
lo en Palacio de Gobierno,
recibiendo a personajes sin
informar, contraviniendo
las normas y las disposicio-
nes, actuando como si es-
tuviera en su chacra.
Acto seguido juramentó al
presidente del Consejo de
Ministros en la Pampa de
la Quinua, quien luego pro-
pició la deserción de dos
ministros cuando iban a ju-
ramentar por estar en des-
acuerdo con el expremier
que viene siendo investiga-
do por apología al terroris-
mo, lo que enardeció al
congreso, pero no todo
quedó allí, se incluyó a un
ministro que tenía antece-
dentes senderistas.
Ante la presión política,
Pedro Castillo le pidió la
renuncia a su Premier, que
había sido muy majadero
y con postura misógina. Y
designó como Premier a la
excongresista Mirtha Vás-
quez, quien solicitó el voto
de confianza, dando cuen-
ta de la masificación del
gas, el presidente Castillo la
corrigió anunciando la es-
tatización del producto, dis-
parándose a los pies, y ele-
vando el dólar.

MINSA REFUERZA PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD PARA EL COVID-19

lugares con riesgo de aglo-
meración y espacios cerra-
dos, es aconsejable la me-
dición de CO2 para garan-
tizar que se han implemen-
tado las medidas adecua-
das para el recambio de
aire. Del mismo modo, se
continúa el lavado de ma-
nos frecuentemente con
agua y jabón o desinfectar-
las con alcohol gel al 70%.
En tanto, el uso de protec-
tores faciales o gafas es re-
comendable en espacios ce-
rrados donde hay aglome-
ración de personas, (pero
no es obligatorio); sin em-
bargo, no reemplaza el uso
de mascarilla.
Por otro lado, la Resolución
Ministerial precisa que las
medidas de prevención
como desinfección de calles
o plazas, desinfección de
superficies o espacios co-
munitarios (con pulveriza-
dores electrostáticos, nebu-
lizadores, rociadores, vapo-
rizadores o limpiadores de
aire electrónicos), pedilu-
vios y toma de temperatura
o saturación de oxígeno no
han demostrado eficacia,
por lo que no deberían ser
utilizadas por las institucio-

nes públicas o privadas.
Cabe mencionar que la pre-
sente norma técnica de sa-
lud es de aplicación obliga-
toria en las instituciones
prestadores de servicios de
Salud (IPRESS) públicas
del Minsa, a través de las di-
recciones Integrales de Sa-
lud (Diris), de los gobiernos
regionales, mediante las Di-
recciones Regionales de Sa-
lud y Gerencia Regionales
de Salud (Geresa), del Se-
guro Social de Salud (EsSa-
lud), de las sanidades de las
Fuerzas Armadas y de la
Policía.
Si bien es cierto que en An-
dahuaylas se ha activado el
comando covid-19 ahora
es importante que la pobla-
ción tome más conciencia
para cumplir con estos pro-
tocolos de bioseguridad;
por otro lado las autorida-
des deben de hacer su par-
te en cuanto a su cumpli-
miento haciendo el monito-
reo correspondiente, evite-
mos más contagios de la va-
riante delta y otras en el
ámbito de nuestra provin-
cia en la región y el país
dependerá del comporta-
miento de cada uno de no-
sotros así, sea.
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La Superintendencia Nacio-
nal de Servicios de Sanea-
miento (Sunass) retomó la
atención presencial para
orientar a los usuarios de los
servicios de agua potable y
alcantarillado en la provin-
cia de Apurímac.
A partir de la fecha, los
usuarios que deseen ser
atendidos presencialmente
podrán acudir a la oficina
del regulador ubicada en
avenida Garcilaso de la
Vega 168, en la ciudad de
Abancay. La atención se
dará en ambientes adecua-
dos, respetando el aforo y
cumpliendo con los protoco-
los de bioseguridad estable-
cidos por la autoridad de
salud, de lunes a viernes de
8: 00 a. m. a 5:00 p. m.
Aquellos que prefieran acce-
der al servicio de orientación
de manera remota, desde la

Tras una maratónica se-
sión, el pleno del Congre-
so, por mayoría, le otorgó
la confianza al Gabinete
Ministerial que preside Mir-
tha Vásquez. Fueron 68
votos a favor, 56 en contra
y 1 abstención.
Cabe destacar que, para
que un Gabinete reciba la
investidura de parte del
Parlamento, necesita del

El Consejo Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (Concytec) alista la
novena edición de Perú con
Ciencia, la feria científica del
Perú, un espacio para la divul-
gación científica y tecnológica
en el país. Dentro de este mar-
co, se realizará la Feria Escolar
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía EUREKA Virtual, concur-
so escolar realizado en conjun-
to con el Ministerio de Educa-
ción y que reúne a estudiantes
de las 26 regiones del país, así
como a delegaciones escolares
invitadas de otros países como
Panamá, Brasil, Ecuador y Co-
lombia, con sus mejores pro-
yectos basados en ciencia y tec-
nología.
La feria escolar se desarrolla-
rá por segundo año a nivel vir-
tual, del 08 al 12 de noviem-
bre, a través del portal http://
www.peruconciencia.pe/ y ha
llegado este año a su edición
número 31.
Eureka forma parte de la es-
trategia impulsada por el Con-
cytec de fomentar la creación
de clubes de ciencia y tecnolo-
gía, y tiene como objetivo pro-
mover la vocación científica en
niños, niñas y adolescentes pe-
ruanos, así como propiciar en
ellos el uso adecuado de la me-
todología científica para obte-
ner respuestas apropiadas y so-
luciones prácticas a los proble-
mas de su entorno. Este año
serán 78 estudiantes, quienes
junto a sus docentes asesores
representan con sus proyectos
a 78 Instituciones Educativas
de todo el país. Ellos mostra-
rán sus proyectos de investiga-
ción de alto impacto social a
favor de la tecnología y del
medio ambiente.
Los proyectos han sido previa-
mente seleccionados en sus
respectivas regiones y los estu-
diantes en esta segunda edi-
ción virtual participan con la
expectativa de ganar el concur-
so y así representar al Perú en

Diversas bancadas cuestionaron a la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros

CONGRESO OTORGÓ VOTO DE CONFIANZA
AL GABINETE DE MIRTHA VÁSQUEZ

voto de la mitad más uno
de los congresistas presen-
tes en la sesión.
Durante su discurso, en el
la sesión plenaria anterior,
la premier señaló que su
gestión tomará medidas
para asegurar la idoneidad
de la elección de funciona-
rios y aclaro que la segun-
da reforma agraria no im-
plicará la expropiación de

tierras, entre otras medi-
das. Durante el debate de
los parlamentarios, el vo-
cero de Perú Libre, Walder-
mar Cerrón, señaló que no
se puede hablar de cam-
bios en el país «mientras no
se haya abordado el tema
del cambio de la Constitu-
ción». Por su parte, el por-
tavoz de Fuerza Popular,
Hernando Guerra, anun-

ció que su bancada no le
iba a dar la confianza a la
premier. En tanto, Su co-
lega Jorge Montoya, de
Renovación Popular, dijo
que cuestionó que hayan
más ministros sin idonei-
dad, pese a la salida de
Luis Barranzuela del Minis-
terio del Interior.
En Renovación Popular se
vio una división, luego de
que el congresista Javier
Padilla anunciara que sí
dará el voto de confianza
al Gabinete, pese a que su
posición no coincida con el
resto de su bancada. A su
juicio, el Ejecutivo tiene
«cosas positivas» y dijo que
es «necesario» respaldar al
Gabinete.
Más temprano, antes de
iniciar la sesión del pleno,
el Congreso de la Repúbli-
ca tuvo un minuto de silen-
cio por los 30 años de la
matanza de Barrios Altos,
ocurrida en 1991.

Oficina del regulador está ubicada en la avenida Garcilaso de la Vega de la ciudad de Abancay
y atiende de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m

SUNASS RETOMÓ ATENCIÓN PRESENCIAL A
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

seguridad de sus hogares o
centros de trabajo, podrán
seguir haciéndolo a través
Fono Sunass (614 31 80 y
614 31 81), la línea gratuita
(0800 00 12) y la línea di-
recta 083 291035, destina-
da exclusivamente para la
atención personalizada de
los usuarios de Apurímac.
Además, cuentan con el co-

rreo electrónico
apurimac@sunass.gob.pe y
las redes sociales en Face-
book y Twitter.
Cabe precisar que, desde el
inicio de la pandemia hasta
la fecha, la Sunass no ha
dejado de atender, ya sea de
manera presencial, cuando
la situación sanitaria lo per-
mitía, como de manera re-

mota. En ese sentido, se ha
dado orientación a 453
usuarios y absuelto consul-
tas, dudas o problemas so-
bre su servicio de agua po-
table y alcantarillado.
La Sunass continuará infor-
mando y orientando a los
usuarios, de manera remo-
ta y a la vez presencial, so-
bre temas comerciales (fac-
turación elevada o atípica,
cómo reclamar, fracciona-
miento de los recibos, entre
otros) u operacionales (fal-
ta de agua, aniego por rotu-
ra de tuberías de agua o des-
agüe, problemas con el al-
cantarillado, falta de co-
nexión domiciliaria, entre
otros).
Asimismo, podrán recibir
información sobre sus dere-
chos y deberes como usua-
rios del servicio de agua
potable y alcantarillado.

La feria escolar se desarrollará por segundo
año a nivel virtual, del 08 al 12 de noviembre

ESTUDIANTES REPRESENTARÁN A
SUS REGIONES EN LA FERIA

NACIONAL DE CIENCIAS EUREKA
ferias internacionales a realizar-
se en los Estados Unidos, Méxi-
co y Brasil y entre otras.
Entre los proyectos que se pre-
sentarán destaca el «Medidor
de CO2 casero para mitigar el
contagio del coronavirus por
aerosoles en la IEP Internacio-
nal ELIM de Arequipa 2021»
de la Institución Educativa «In-
ternacional ELIM» de la UGEL
Arequipa Sur. Este proyecto
propone el diseño de un medi-
dor casero de CO2 con la fina-
lidad de ser instalado en las
aulas de una institución edu-
cativa que no tengan una ade-
cuada ventilación natural por
el diseño de su infraestructura.
Un nivel alto de CO2 en un
ambiente cerrado puede ser
producto de la respiración, ha-
blar, cantar o estornudar, lo
cual ha sido demostrado que
representa un riesgo de conta-
gio del coronavirus mediante
la emisión de aerosoles. El
medidor de CO2 emitirá un
sonido cuando el nivel de CO2
marque 700 ppm o más, el cual
es indicativo que el aula debe
ser desocupada y ventilada
para evitar el riesgo de conta-
gio del coronavirus.
PERÚ CON CIENCIA
La Feria Perú con Ciencia en
su segunda edición virtual ofre-
cerá un variado programa de
actividades que contará con
charlas de divulgación científi-
ca, mesas redondas, taller de
experimentos para niños, así
como información sobre becas
y oportunidades de estudio en
el extranjero y una jornada
dedicada a la educación en
ciencias.
Perú Con Ciencia, la feria cien-
tífica del Perú, apunta a ser el
espacio para que la ciudada-
nía tenga mayor contacto con
la ciencia y tecnología, conoz-
ca los últimos avances en este
campo y sepa cómo el Perú se
está preparando para afrontar
los desafíos de hoy y mañana
empleando estas herramientas.
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Un chofer salvó de morir
luego que su camioneta se
le vaciaran los frenos y se
estrellara contra un poste en
el sector Tamburco de la
provincia de Abancay. Sin
embargo, el hombre quedó
gravemente herido.
Los hechos ocurrieron el
martes de esta semana,
cuando un chofer se encon-
traba conduciendo su ca-
mioneta Station Wagon,
color blanco, de pronto,
cuando bajaba una pen-
diente en la carretera de
Abancay hacia Cusco, se le
vaciaron los frenos.
Varios testigos indicaron a
este diario que el conduc-

Tras coordinaciones entre la
Gerencia Regional de Edu-
cación Cusco y la Gerencia
Regional de Salud Cusco, en
la región imperial ya inicia-
ron labores presenciales y
semipresenciales en todas
las instituciones educativas
declaradas aptas, en cumpli-
miento de las Resoluciones
Ministeriales 121, 199 y 273
del Ministerio de Educación,
en medio de la pandemia
del coronavirus.
El lanzamiento del retorno
a las labores semipresencia-
les se realizó en la Institución
Educativa Fe y Alegría 44
del distrito de Andahuayli-
llas (Quispicanchi), hasta
donde llegaron el goberna-
dor regional de Cusco, Jean
Paul Benavente junto a los
gerentes regionales de Edu-
cación, Arturo Ferro y Sa-
lud, Javier Ramírez.
La autoridad regional men-
cionó que los colegios que
deseen reiniciar sus activida-
des en forma alterna deben
cumplir tres criterios: cum-
plir los protocolos de biose-
guridad, que más del 80%
de docentes haya sido va-
cunado y que los padres de
familia mediante sus asocia-
ciones, suscriban un acta de
conformidad. «No podemos
obligar a nadie, pero debe
haber una voluntad de toda
la sociedad a fin de ratificar
un clima favorable para que
en estos dos meses en for-
ma gradual cumplamos el
objetivo de que el próximo
año reiniciemos las labores
educativas al 100%», aseve-
ró.

Joven víctima trabajaba
acomodando los expedien-
tes junto a otras ocho per-
sonas, cuando se desploma-
ron todos los estantes, por-
ta expedientes, que aplasta-
ron y mataron al joven tra-
bajador.
En un fatal accidente, ocu-
rrido en los interiores del al-
macén del archivo de la
Corte Superior de Justicia
de Huánuco (CSJHCO),
una persona perdió la vida
luego que los andamios
donde se guardan los docu-
mentos de desplomaran y lo
aplastaran.
La víctima responde al nom-
bre de Rafael Acosta Mal-
partida (22) quien falleció
aplastado por los andamios
y una gran cantidad de ar-
chivos. El accidente sucedió
en el local de la institución
de justicia ubicado en el ji-
rón Los Manglares Lt. 7, en
el distrito de Amarilis. Al lu-
gar llegaron bomberos y
personal de Samu y agen-
tes de la Policía.
De acuerdo a las investiga-
ciones, Acosta Malpartida
trabajaba acomodando los

Alumnos de instituciones educativas
declaradas como aptas retornaron a las aulas

INICIAN CLASES PRESENCIALES Y
SEMIPRESENCIALES EN LA

REGIÓN CUSCO
Se supo que, como parte de
esta estrategia, en los próxi-
mos 10 días, se vacunará
contra la covid-19 a más de
80 mil adolescentes y jóve-
nes de 12 a 19 años en to-
das las provincias cusque-
ñas, además el Gore Cusco
otorgará incentivos para to-
dos los docentes que inicien
dichas labores semipresen-
ciales mediante puntajes es-
peciales para acceder a la
publicación de sus produc-
ciones didácticas y acceso a
pasantías regionales, nacio-
nales e internacionales.
Por su parte, el gerente re-
gional de Salud, Javier Ra-
mírez, refirió que el 80% de
los maestros están vacuna-
dos con dos dosis y la po-
blación del nivel secundario
tiene un avance del 60 % en
vacunación también con
dos dosis en la provincia del
Cusco.
Mientras tanto, el gerente
regional de Educación, Ar-
turo Ferro, indicó que las
unidades de gestión educa-
tiva local realizarán supervi-
siones permanentes en to-
das las entidades educati-
vas. Además, garantizarán
en el más breve plazo, la
generación de condiciones
referidas a la adquisición de
protectores faciales y mas-
carillas.
CIFRA:
En la actualidad 1 378 co-
legios que representan el
25% del total existente en el
ámbito de la Región Cusco
ya reiniciaron sus activida-
des educativas parcialmen-
te.

Vehículo se quedó sin frenos

CAMIONETA SE ESTRELLÓ
CONTRA POSTE EN ABANCAY

tor, tras no poder frenar
cuando descendía, tuvo la
valentía de chocar con un
poste y parte de una vivien-
da, para no causar mayo-
res daños en los barrios ale-
daños y en la población que
a esa hora transitaba en las
calles. Esta decisión rápida
también le salvó la vida, no
obstante, el chofer acabó
gravemente herido tras im-
pactar con el concreto del
poste y la casa.
EXIGEN MÁS CON-
TROL
El conductor fue llevado al
centro de salud más cerca-
no, lugar donde fue inter-
venido de emergencia.

Asimismo, fue diagnostica-
do con heridas múltiples en
su cuerpo, sin embargo, su
vida no corre peligro.
Los vecinos también expre-
saron que en dichas pen-
dientes varios camiones y
tráileres de alto tonelaje

cruzan a excesiva velocidad
sin ninguna preocupación y
poniente en peligro a la
población. Por lo tanto, pi-
dieron más control de las
autoridades y la PNP.
(Oswaldo T. Paredes Men-
doza)

Andamios de archivo de Corte Superior de Justicia de Huánuco se
desploman y matan a trabajador

TRÁGICA MUERTE EN LOCAL DE ARCHIVOS

expedientes junto a otras
ocho personas, cuando de
repente se desplomaron to-
dos los estantes, porta expe-
dientes, que aplastaron y
mataron al joven trabajador.
Hasta el lugar llegaron poli-
cías y agentes del Serenaz-
go de Amarilis, quienes res-
cataron de entre los escom-
bros, a Jordy Edgar Zam-
brano Veliz (28), quien re-
sultó gravemente herido, y
fue auxiliado por personal
médico del Sistema de Aten-
ción Móvil de Urgencias
(SAMU), mientras que los
otros trabajadores resultaron
con lesiones leves.

«Yo estaba acomodando los
archivos y de repente sonó
como un temblor y se vino
todo encima. Mi primo (Ra-
fale Acosta) estaba, por don-
de los estantes estaban lle-
nos, y fue aplastado por
todo ese peso», sostuvo
Gustavo Huaranga Malpar-
tida. Rafael Acosta trabaja-
ba en el lugar desde hace un
mes y tres semanas, por un
pago diario de 50 soles. Los
jóvenes que laboraban en el
lugar manifestaron que los
taquilleros portaexpedientes
habrían estado mal arma-
dos, lo que originó la trage-
dia.

La CSJHCO mediante un
comunicado, informó que
ante el hacinamiento de ex-
pedientes, filtraciones de
agua, entre otros problemas
de los anteriores archivos,
venían implementando este
nuevo local. Asimismo, pre-
cisó que para realizar los tra-
bajos de la implementación
del nuevo archivo contrata-
ron a las empresas: «Corpo-
ración Pablo E.I.R.L.», en-
cargada del servicio de des-
armado y armado de ángu-
los ranurados, y a la empre-
sa «Cortez Chaparro Juan
Gregorio», encargada del
traslado de expedientes.
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Con un monto de inversión
superior a los 2 millones de
soles, avanza la construc-
ción del nuevo «CENTRO
DE SALUD DE POLTOCC-
SA TIPO I-I», beneficiando
a gran cantidad de poblado-
res del sector.
Esta obra está a cargo de la
municipalidad distrital de
San Jerónimo, se estima que
los trabajos culminen en los
próximos meses antes que
finalice el año, además, se
construirá en un área con
suficiente espacio y contará
con nuevas y modernas uni-
dades de equipamiento hos-
pitalario. La construcción
del puesto de salud en el
Centro Poblado de Poltocsa
de tipo I-I que viene ejecu-
tándose con un monto total
de inversión que supera los

El Alcalde Provincial de Andahuaylas;
Adler Malpartida Tello, expresa su
afectuoso saludo y felicitación al abo-
gado Avelino Guillén Jáuregui desig-
nado como Ministro del Interior.
Avelino Guillén Jáuregui; hijo ilustre
de Apurímac, ex fiscal supremo, uno
de los hombres indispensables en la
construcción de un país más justo y
gobernable asume como flamante
Ministro del Interior.
Como fiscal supremo adjunto, le per-
mitió ser elegido, por el diario «El
País» de España como una de las 100
personalidades del año 2008.
Recibió en el 2009 el Premio Nacio-
nal de Derechos Humanos «Ángel Es-
cobar Jurado» de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos.
Le auguramos los mayores éxitos en

Dos, de cinco cabezas de
ganados que fueron roba-
dos de un corral, fueron re-
cuperados durante un ope-
rativo policial en el sector
Soldado Pampa del distri-
to de José María Arguedas,
provincia de Andahuaylas.
Según el acta policial, una
humilde campesina de
nombre Octaviana Quispe
Alarcón (63) denunció el
hurto de su ganado vacu-
nado de su corral, ubica-
do en el centro poblado
Ccuta Lucre de la provin-
cia de Aymaraes.
Narró que un grupo de

03 sujetos pasaron la no-
che detenidos en las Comi-
sarías PNP de San Jeróni-
mo (Andahuaylas) y Ran-
racancha (Chincheros),
tras haber sido denuncia-
dos por el presunto delito
de violencia contra la mu-
jer y la familia.
Se trata de Nicanor Toma-
ylla Oscco (35) y Edgar
Allcca Huachuhuillca (33),
quienes fueron interveni-
dos en los centros pobla-
dos de Choccecancha y
Cupisa, ambos lugares ubi-
cados en el distrito de San
Jerónimo.
Tomaylla fue acusado de

En San Jerónimo y Chincheros

HOMBRES VIOLENTOS PASARON
LA NOCHE EN COMISARÍAS

haber maltratado física y
psicológicamente a su cón-
yuge, mientras que Allcca
fue denuncia por golpear
a su menor hija de 14 años
de edad.
Asimismo, el tercer se tra-
ta de Cirilo Huanca Aran-
go (54), quien fue interve-
nido en su domicilio situa-
do en el centro poblado de
Llatanaco del distrito de
Ranracancha (Chinche-
ros).
Los policías lo detuvieron
en el preciso instante que
maltrataba a su pareja y
madre de sus hijos en el
interior de su vivienda.

Los detenidos fueron lleva-
dos a sus respectivas dele-
gaciones policiales, donde
fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Público
y procesado penalmente
por el presunto delito de
violencia de género.
Estos operativos se realiza-
ron en coordinación con la
División Policial de An-
dahuaylas y Chincheros,
con el objetivo de prevenir
y erradicar la violencia
contra las mujeres e inte-
grantes del grupo familias
de ambas provincias de
Apurímac.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EXPRESA
SALUDO AL MINISTRO DEL INTERIOR

su gestión, ratificando nuestro total respaldo
y apoyo para el cumplimiento de los objeti-
vos trazados para la prosperidad de nuestro
país.

Abigeos siguen causando perjuicios

RECUPERAN VACUNOS
ROBADOS DE AYMARAES

abigeos ingresaron rom-
piendo las cercas de su
corral y se apropiaron de
cinco vacas y toros apro-
vechándose la oscuridad
de la noche. Asimismo, in-
dicó que los ladrones y los
animales huyeron sin de-
jar rastro.
Por lo tanto, el personal
policial realizó las diligen-
cias correspondientes y
desplegó un operativo por
las zonas aledañas con
apoyo de los familiares de
la propietaria y líderes ru-
rales de Ccuta Lucre.
De esta forma, se logró re-

cuperar a dos toros, color
Bronsis, los cuales se en-
contraban abandonados y
atados en un árbol del sec-
tor Soldado Pampa del dis-
trito de José María Argue-
das. Al parecer, los ham-
pones no pudieron trasla-
dar a todos los animales
robados.
Dichos animales fueron
reconocidos por Quispe y
llevados a la delegación
policial para que sean de-
vueltos a su dueña.
Desafortunadamente, los
demás animales continúan
desaparecidos y no se ha
logrado identificar a los
delincuentes.
Sin embargo, la PNP y la
Sub Gobernación de la
Comunidad Ccuta Lucre –
Tintay de Aymaraes conti-
núan investigando el caso
para lograr desbaratar la
banda de abigeos que con-
tinúan afectando las eco-
nomías de los campesinos
del lugar.

Poltocsa pronto contará con un moderno puesto de salud

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE
SALUD AVANZA A PASO FIRME

S/ 2 millones que beneficia-
rá a toda la población Pol-
tocsa. Con este proyecto de
inversión, el Alcalde Percy
Godoy busca proporcionar
las mismas condiciones a
todo jeronimiano por igual,
mejorar la accesibilidad de
los servicios integrales que
conforman el sistema sani-

tario, disminuir los proble-
mas de mortalidad y morbi-
lidad más prevalentes en
nuestra población rural, re-
ducir el tiempo de espera de
los servicios sanitarios y so-
bre todo acortar las distan-
cias desde cualquier comu-
nidad hasta el centro de sa-
lud de Poltocsa.
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Carreteras del interior de la sierra andahua-
ylina vuelven a ser testigos de un accidente
de tránsito, esta vez, una camioneta moder-
na caminata se despistó y volcó en la ruta
Matapuquio Inkahuasi. El accidente ocurrió
a la altura en el KM 35 +100 de la carretera
Matapuquio a Incahuasi (Cusco) sector To-
ronjocc de la comunidad Santiago Paucar del
Distrito de Kishuara. Se trata de una moder-
na camioneta color negro, que se dirigía de
Andahuaylas y al llegar a este lugar el con-
ductor perdió el control de la unidad y termi-
nó rodando al abismo, que la causa sería
por fallas mecánicas, indico el conductor.
HECHOS
El pasado 03 de noviembre del año en cur-
so, el personal PNP de Kishuara tomo cono-
cimiento sobre un accidente de tránsito (des-
piste) en la carretera Matapuquio hacia In-
cahuasi (Cusco) sector Toronjocc de la co-
munidad Santiago Paucar del Distrito de Kis-
huara, Camioneta N1 de placa de rodaje
C7V-881 marca TOYOTA, modelo Hilux, co-
lor NEGRO, por lo que se instituyeron al lu-

pasado jueves se rompió la tranquili-
dad de los vecinos y familiares en el
distrito de San Miguel de Chaccram-
pa, pues los vecinos del inmueble
echaban de menos a una de las veci-
nas, la doña «Cirila» de 88 años. La
Policía Nacional corroboró los peores
temores cuando, irrumpieron en su
humilde cuarto y hallaron su cadáver.
De la que en vida fue Cirila DURAND
DE PEDRAZA (88).
El pasado 4 de noviembre del año en
curso, personal del PAR PNP CHAC-
CRAMPA se constituyeron a la inter-
sección Av. sucre con Jr. Andahuaylas
S/N-San Miguel de Chaccrampa, a
constatar y verificar el deceso de la
persona mencionada líneas arriba, in-
situ en el lugar se constata la presen-
cia de una persona de sexo femenino,
postrado en el piso sin signos de vida,
en posición de cubito dorsal con los
brazos y piernas pegadas en forma de

Una motociclista quedó al borde
de la muerte y con graves heridas
en su cabeza tras estrellarse con un
camión que transportaba frutas. El
hecho ocurrió el pasado miércoles,
pasando la 1 de la tarde, en la ca-
rretera interdepartamental Cham-
paccocha (Andahuaylas) – Inca-
huasi (Cusco).
Según informaron fuentes fidedig-
nas de este diario, el herido, iden-
tificado como Isaac Altamirano
Huamán, se encontraba condu-
ciendo su vehículo, de placa B4-
4443, color rojo, marca QINGQI,
en el sector Vischingay del distrito
de Kishuara (Andahuaylas).
Sin embargo, por causas que son
materia de investigación, Altami-
rano perdió el control de su moto-
cicleta y chocó con el camión de
placa V4G-862, marca Mitsubishi,
modelo CANTER, el cual era con-
ducido por Yuri Afner Taipicuri
Quispe (27).
El choque fue tan feroz que el mo-
tociclista salió despedido de su ve-
hículo e impactó con el parabrisas
del vehículo mayor, causándole
graves fracturas en su cráneo y en
riesgo de perder la vida.
Las autoridades policiales consta-
taron que la moto lineal se encon-
traba totalmente destruida. No obs-
tante, tan brutal fue el choque que
las llantas salieron disparadas y el
vehículo acabó retorcido a un lado
de la pista.
El que se llevó la peor parte del
accidente fue Altamirano, mientras
que Taipicuri resultó ileso, pues el
motociclista sufrió de fractura ex-
puesto con hundimiento de cráneo,
fractura del brazo izquierdo y le-

Carretera de Kishuara se vuelve a teñir de sangre

MOTOCICLISTA IMPACTÓ CON PARABRISAS
DE CAMIÓN DE FRUTAS Y SE SALVA

siones en varias partes de sus
miembros inferiores.
Por lo que fue derivado inmedia-
tamente al Hospital Central de
Andahuaylas por los agentes de la
Comisaría de Kishuara.
Los médicos de turno indicaron
que su vida corre peligro y debe
ser nuevamente operado en las
próximas horas. Asimismo, el per-
sonal de salud se encuentra tra-
bajando para salvarle la vida.
MATERIA DE INVESTIGA-
CIÓN
La PNP y la Fiscalía Mixta Huan-
carama realizaron las investigacio-
nes correspondientes para cono-
cer las causas del accidente, ya

que no se descarta que pudo ha-
ber sido un exceso de velocidad
de parte del motociclista.
Asimismo, la Policía procedió a
realizar las pericias para confirmar
si hubo fallas mecánicas que pro-
vocaron el fatal hecho. Hasta el
cierre de edición las investigacio-
nes de ambas instituciones conti-
núan.
Finalmente, el fiscal adjunto de
Huancarama, ordenó la detención
preliminar de Taipicuri, quien será
investigado por el presunto delito
contra el cuerpo, la vida y la sa-
lud, en la modalidad de lesiones
culposas en agravio de Isaac Alta-
mirano.

Una insuficiencia respiratoria habría causado la muerte

ANCIANA DE 88 AÑOS
FALLECE EN CHACCRAMPA

atención, descartando lesiones, heri-
das abiertas y sangrado, así mismo
en el lugar se tuvo la presencia y par-
ticipación médico cirujano, quien es
jefe encargado del puesto de salud de
San Miguel de Chaccrampa.
Cabe indicar que al verificar el cuer-
po en presencia de Personal del pues-
to de Salud de San Miguel de Chac-
crampa, misma que refiere que la
persona sin vida presenta leve rigor
mortis, no presenta lesiones corpora-
les, causa básica de la muerte neu-
monía bacteriana complicada, que
provocó una insuficiencia respirato-
ria causando su deceso «MUERTE
NATURAL», asimismo, que en presen-
cia de personal de Salud de San Mi-
guel de Chaccrampa se realizó la en-
trega del cuerpo sin vida de quien en
vida fue Cirila DURAND DE PEDRA-
ZA (88), a los familiares y puedan
darle una cristiana sepultura.

Por milagro conductor salió sano y salvo

MODERNA CAMIONETA SE
DESPISTA CAMINO A INKAHUASI

gar de los hechos, donde se logró consta-
tar, el despiste y volcadura de una camio-
neta moderna de placa de rodaje C7V-881
marca TOYOTA, modelo Hilux, color NE-
GRO, Mismo que circulaba con dirección de
Matapuquio a Incahuasi, hallándose en una
posición de Norte a Sur dentro de una cha-
cra con arbustos, teniendo total abolladura
y trizado de la carrocería en cuanto a los
daños materiales en dicho vehículo en men-
ción, en el lugar se hizo presente el con-
ductor Jhon Tedy GUIA GONZALES (29),
el mismo que no presenta signos de lesio-
nes en cuerpo. Según referencias del con-
ductor el accidente se habría ocasionado al
parecer por falla mecánica, por ende impo-
sibilitando su maniobrada de dicho vehícu-
lo producto de ello se despisto a la altura
del km 35+100 de la carretera Matapuquio
– Incahuasi; el conductor fue sometido al
examen de Dosaje Etílico en la Posta Me-
dica PNP Andahuaylas con resultado cuali-
tativo NEGATIVO.
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Una desconsolada madre de-
nunció que su hija adolescente
de apenas 16 años de edad ha-
bría sido violentada sexualmen-
te por un sujeto desconocido el
pasado 16 de abril del 2021 y
tras conocer recientemente el
hecho decidió dar aviso a las

Horror en Puno. Un joven de 21
años atacó a cuchilladas a cinco
integrantes de su familia, acaban-
do con la vida de su madre y de
uno de sus hermanos, mientras
que su cuñada se debate entre la
vida y la muerte. Su padre y su
hermano menor también resulta-
ron con lesiones. Ocurrió en el
distrito de San Miguel, provincia
de San Román. El doble homici-
da intentó suicidarse.
El violento hecho ocurrió la tarde
del miércoles en la vivienda ubi-
cada en la urbanización Anexo
Santa Emilia-Cacachi, en la zona
de Nueva Esperanza. Según infor-
mó la Policía, Delvis Gustavo Ta-
mayo Machaca (21), llegó, al pa-
recer, en estado de ebriedad.
Sus padres le llamaron la atención
y ello desató la ira en el joven. Este
cogió un cuchillo de la cocina y
atacó sin control a toda su fami-
lia. Hirió mortalmente a su madre
Reyna Isabel Machaca Yucra (40)
y a su hermano Edwin Joel Tama-
yo Machaca (22). Este último in-
tentó defender a su madre.
También hirió de gravedad a Dina
Huaycho (28), quien es pareja de

Decenas de andahuaylinos se
mostraron indignados por el la-
mentable estado del centro de la
ciudad, donde una ola de ambu-
lantes se ha apoderado de las
calles principales de Andahua-
ylas, y viene interrumpiendo el
tránsito de los ciudadanos y la
tranquilidad pública.
Harto de esta situación, causada
por el desgobierno del autoridad
Edil y sus principales funciona-
rios, los vecinos proporcionaron
vídeos y fotografías del abando-

Adolescente no contó lo sucedido por temor
DESCONSOLADA MADRE DENUNCIA QUE SU HIJA FUE

ULTRAJADA POR SUJETO DESCONOCIDO HACE 8 MESES

autoridades en busca de justi-
cia.
Según narró la angustiada mu-
jer, su hija no le habría comen-
tado la escena desgarradora
que le tocó vivir por vergüenza
al qué dirán y por temor a re-
presalias; además indicó que

apenas pudo averiguar el nom-
bre del depravado sujeto que
le quitó la inocencia a su hija,
quien sería identificado como
Maycoy Tica.
El hecho se registró en la co-
munidad de Pichiupata, juris-
dicción del distrito de Huanca-
rama en Andahuaylas, y tras la
denuncia de agresión sexual la
policía ya se encuentra tras los
pasos del degenerado sujeto.
En tanto, el caso pasó a manos
de la fiscal de turno, Jaklin La-
bra Humanvilca, de la Fiscalía
Mixta de Huancarama, quien
estará a cargo de las investiga-
ciones con el fin de establecer
responsabilidad penal del de-
nunciado

Municipales están de espaldas, denuncian vecinos

AMBULANTES TOMAN LAS CALLES DEL
CENTRO DE ANDAHUAYLAS Y GENERAN CAOS

no de las calles que se han con-
vertido en mercados ambulantes,
donde además se irrespeta los
protocolos de bioseguridad con-
tra el COVID-19.
El registro fotográfico muestra
que los comerciantes informales
han tomado cada metro de las
principales calles y lo han con-
vertido en sus tiendas itinerantes
donde ofrecen sus mercancías a
plena luz del día y sin respetar los
espacios públicos.
«No solo impiden el paso de los

peatones, sino que también obli-
gan a que los ciudadanos transi-
ten por las pistas y se expongan
al peligro latente de un acciden-
te de tránsito», indicaron los ve-
cinos a través de una llamada
telefónica.
Asimismo, expresaron que vienen
fomentando la intranquilidad en
los moradores de los sectores y
barrios aledaños, que tienen que
caminar por dichas calles todos
los días, tanto en el día y la no-
che.
Que tomen acciones
«Incluso algunos ambulantes de
ropa colocan sus maniquíes a
mitad de la calle y en las narices
de los municipales, sin embargo,
ni el alcalde, ni nadie del munici-
pio de Andahuaylas, hace algo
al respecto. Un poco más van a
colocar sus mercancías en la puer-
ta del municipio», mencionaron.
Finalmente, exhortaron a las au-
toridades que tomen cartas en el
asunto, hagan valer su principio
de autoridad y erradique el co-
mercio ambulatorio y desocupen
las calles que también es concu-
rrida también por los turistas.
(Oswaldo T. Paredes Mendoza)

Delvis Gustavo Tamayo Machaca (21), quien al parecer
estaba ebrio, atacó a toda su familia. Su cuñada está grave
y su padre y hermano menor también resultaron heridos.

SUJETO ASESINÓ A SU MADRE Y A SU HERMANO
Y LUEGO INTENTÓ QUITARSE LA VIDA

Edwin Tamayo. Asimismo llegó a
causar lesiones a su padre Basilio
Tamayo Quispe mientras su her-
mano de 13 años se lanzó del se-
gundo piso para salvar su vida tras
recibir algunos cortes.
Luego del brutal ataque, Delvis
Tamayo se dirigió a su habitación
e intentó quitarse la vida hacién-
dose cortes con el mismo cuchi-
llo, pero su padre logró arrebatar-
le el arma.
El progenitor salió hasta la puerta
de su casa y a gritos pidió ayuda
a sus vecinos. Hasta el lugar lle-
garon serenos de San Miguel y la
Policía que auxiliaron a los heri-
dos al hospital Carlos Monge Me-
drano, entre ellos el agresor.
Reyna Machaca yacía sin vida en
las gradas de la escalera del se-
gundo nivel lo que daba cuenta
que trató de llegar hasta una ha-
bitación para salvarse sin conse-
guirlo. En un cuarto se encontró
el cadáver de Edwin Tamayo.
Detectives de la Depincri de San
Miguel custodian al doble homici-
da en el referido nosocomio y en
el transcurso del día será interro-
gado. (EC)
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MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO CHUMBAO
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo Nº 250 del
Código Civil hago saber que:
DON: JORGE ARONE RUIZ
De 36 AÑOS, de profesión u ocupación, SISTEMAS de estado
Civil Soltero, Natural del Distrito de PAMPAS, Provincia
TAYACAJA, Departamento de APURIMAC, de Nacionalidad
PERUANO, Identificado con DNI Nº 44971440 Domiciliado
en: AV. 3 DE OCTUBRE S/N- TALAVERA
Y DOÑA: YENI ANCCO ÑAHUIRIMA
De 38 AÑOS, de profesión u ocupación, INGENIERA
AGROPECUARIA de Estado Civil SOLTERA, Natural del
Distrito de SANTA MARIA DE CHICMO, Provincia de
ANDAHUAYLAS, Departamento de APURIMAC, Nacionalidad
PERUANA, con DNI Nº 42098536 Domiciliada en AV. 3 DE
OCTUBRE S/N- TALAVERA
Quienes pretenden contraer Matrimonio en esta Municipalidad
del Centro Poblado Chumbao el Día 11 de Noviembre del
2021, a horas 11:30 a.m. en la Oficina de Registro de Estado
Civil de la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao, de
Andahuaylas. Av. Los Manzanos Nº 310 Choccepuquio
Chumbao.
Las personas que conozcan causales de impedimento podrán
denunciarlos dentro del término de OCHO días en forma
prescrita en el Articulo Nº 253 del Citado Código Civil.

Chumbao, 02 de Noviembre del 2021.

MUNICIPALIDAD C.P. LLANTUYHUANCA
CCHACCAMARCA

TALAVERA-ANDAHUAYLAS

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del Código
Civil hago saber, que se ha presentado don: PAULINO
ORTEGA GUTIERREZ  identificado con DNI 31175048 de 51
años de edad, de ocupación agricultor natural de
LLantuyhuanca, distrito de Talavera, provincia de
Andahuaylas, departamento de Apurímac de nacionalidad
Peruano domiciliado en el C.P LLantuyhuanca y  Doña:
MAXIMILIANA AGUILA VASQUEZ  identificada con DNI
44871340 de 40 años de edad, de ocupación ama de casa
natural de la comunidad de Bellavista, distrito de Talavera,
provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac de
nacionalidad Peruana domiciliada en Bellavista.
Quienes pretenden contraer matrimonio en la Municipalidad
del Centro Poblado de LLantuyhuanca Chaccamarca el día
11 de Noviembre del 2021  HORAS 10:30 am. 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.

Empresa tiene como accio-
nista al excandidato Rafael
López y es la única que
brinda servicio de trans-
porte ferroviario hacia
Machu Picchu. Goberna-
dor Jean Paul Benavente
pedirá «explicaciones».
El gobernador regional del
Cusco, Jean Paul Be-
navente, dijo estar sorpren-
dido por la actuación de la
Dirección de Servicios de
Transporte Terrestre
(DSTT), del Ministerio de
Transportes y Comunica-
ciones, por renovar cinco
años más el permiso de
operaciones de PeruRail
hacia la ciudadela de Ma-
chu Picchu. Como se sabe,
uno de los accionistas de
dicha empresa es el excan-
didato presidencial Rafael
López.
Benavente señaló a me-
dios locales que, incluso
que antes de la pandemia,

PeruRail tiene constantes quejas por las altas tarifas para turistas nacionales que visitan
maravilla mundial.

GOBERNADOR DE CUSCO AFIRMA ESTAR SORPRENDIDO
CON AMPLIACIÓN DE LICENCIA A PERURAIL

se conformó una comisión
multisectorial entre distin-
tas autoridades e institucio-
nes. A la vez, señaló que
este diálogo era liderado
por el Viceministerio de
Transportes y Comunica-
ciones, y que se tenían di-
versas quejas contra la
empresa PeruRail. Por
ejemplo, el alto costo de los
pasajes para los turistas na-
cionales, la operación mis-
ma de la empresa (falta de
vagones) para la atención
del tren local, entre otros.
La máxima autoridad de
Cusco manifestó que, si
bien los permisos para las
operaciones se dan dentro
del marco de la concesión
que PeruRail tiene hasta el
año 2034, alegó que pedi-
rá explicaciones, principal-
mente al Viceministerio de
Transportes y Comunica-
ciones.
Benavente agregó que se

alertará a otras instancias,
como la Contraloría Gene-
ral de la República, a fin de
que realicen una verifica-
ción si el procedimiento fue
correcto. La renovación
con PeruRail se realizó el
último día de la gestión del
expresidente Francisco Sa-
gasti y la decisión fue sus-
crita por Anita Bocanegra
Bravo, quien aún se man-
tiene como directora de la
Dirección de Servicios de
Transporte Terrestre del
MTC.

«Más allá del formalis-
mo que se ha podido
seguir (al ampliar las
operaciones), tiene que
haber una explicación»,
citó.
Finalmente, solicitó que la
Comisión de Transportes y
Comunicaciones del Con-
greso de la República, que
es presidido por el legisla-
dor cusqueño Alejandro
Soto, investigue este caso
que preocupa a la ciuda-
danía cusqueña y causa
efectos en el turismo.

Dirigido a menores de 12 años a más

ALCALDE DE TALAVERA PARTICIPA DEL LANZAMIENTO
DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID - 19

Luego de recorrer las ins-
talaciones del colegio Gre-
gorio Martinelli, la prime-
ra autoridad municipal,
Ing. Abel Manuel Serna
Herrera, participó del lan-
zamiento de la jornada de
vacunación contra la CO-

VID-19 dirigido a meno-
res de 12 a 17 años de
edad.
«Invitamos a aquellos jó-
venes que aún no se han
podido vacunar hasta el
día de hoy. Lo importan-
te es inmunizar a todos los
integrantes de la familia.
La vacunación es gratui-
ta, lo único que tienen que
hacer es desplazarse con
sus documentos de iden-
tidad» aseveró el Alcalde.
En esta actividad también
participaron el director ge-
neral de Salud Apurímac
II, Daniel Neyra Escalan-
te, y el gerente de Centro
de Salud Talavera, Ri-
chard Vivanco Vivanco,
quienes de manera coor-
dinada vienen llevando en
adelante la campaña de
inmunización.
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CUT: 46855-2021

AVISO OFICIAL N° 0118-2021-ANA-AAA.PA-ALA.BAP

San Jerónimo, 19 de octubre de 2021

La Administración Local de Agua Bajo Apurímac-Pampas (ALA Bajo Apurímac-Pámpas), da a
conocer la solicitud de Acreditación de Disponibilidad Hídrica en el procedimiento de otorgamiento
del derecho de uso de agua superficial,  del  proyecto:  «MEJORAMIENTO   Y   AMPLIACION
DEL   SISTEMA   DE   AGUA   POTABLE   E INSTALACION  DEL  SISTEMA  DE  SANEAMIENTO
BÁSICO  EN  LAS  LOCALIDADES  DE  SACCLAYA, HUARACCOPATA, CHECCHE Y
ÑAHUINPUQUIO DEL DISTRITO DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.»
•  DATOS DEL PETICIONARIO.
Sr. VICTOR MERINO HUARACA, alcalde de la municipalidad distrital de José María Arguedas;
con registro de expediente CUT: 46855-2021.
•  LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA

 UBICACIÓN POLÍTICA.
La fuente de agua se ubica en el distrito de José María Arguedas, provincia de Andahuaylas,
departamento de Apurímac.

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

 
 

Proyecto 

 
 

Nombre de la 
fuente 

Punto de captación 
Coordenadas UTM, 

Dátum WGS 84, Zona 
18 Sur 

 
Altitud 
(msnm) 

Este 
(m) 

Norte (m) 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE 
SACCLAYA, HUARACCOPATA, CHECCHE Y 
ÑAHUINPUQUIO DEL DISTRITO DE JOSÉ MARÍA 
ARGUEDAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS 
DEPARTAMENTO DE APURÍMAC." 

 
 
 

Condorhuachana 

 
 
 

682 825 

 
 
 

8 463 861 

 
 
 

4174 

 
• TIPO DE APROVECHAMIENTO

 DESCRIPCIÓN
Tipo de uso con fines poblacionales.

 DEMANDA DEL PROYECTO
El proyecto plantea un volumen anual de demanda de 230 988.79m3/año.
Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren afectados
en su derecho de uso de agua como consecuencia del presente pedido, puedan presentar su
oposición debidamente justificada (técnica y legal), en nuestras oficinas, sito en la Avenida Leoncio
Prado Nº 428-430 San Jerónimo de la ciudad de Andahuaylas.
Mayores detalles respecto al cumplimiento de los requisitos y al estudio de Acreditación de
Disponibilidad Hídrica pueden ser consultados en la oficina del ALA.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE PETROV NEIL ARIAS VASQUEZ
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA BAJO APURIMAC PAMPAS

CUT: 156527-2021

AVISO OFICIAL N° 0126-2021-ANA-AAA.PA-ALA.BAP

San Jerónimo, 03 de noviembre de 2021

La Administración Local de Agua Bajo Apurímac Pampas (ALA-BAP), da a conocer la solicitud de
Acreditación de Disponibilidad Hídrica en el procedimiento de otorgamiento del derecho de uso de
agua superficial, del Proyecto  «MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO PARCELARIO EN LOS SECTORES DE PACCHI, YACUHUISCHUNA, ELENACCASA,
SANTA ANITA Y SACHAYOCC DE LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA DEL   DISTRITO   DE
JOSÉ   MARÍA   ARGUEDAS,   PROVINCIA   DE   ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE
APURÍMAC».
DATOS DEL PETICIONARIO
Sr. Víctor Merino Huaraca, en calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de José María
Arguedas, Provincia de Andahuaylas – Departamento de Apurímac, Exp. CUT: 156527-2021.
LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA

 UBICACIÓN POLÍTICA
La  fuente  de  agua  se  ubica  en  el  distrito  de  José  María  Arguedas,  Provincia  de
Andahuaylas, departamento de Apurímac.

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
 
 

Proyecto 

 
 

Nombre de la 
fuente 

Punto de captación 
Coordenadas UTM, 

Dátum WGS 84, Zona 18 
Sur 

 
Altitud 
(msnm) 

Este (m) Norte (m) 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO EN 
LOS SECTORES DE PACCHI, 
YACUHUISCHUNA,ELENACCASA, SANTA 
ANITA Y SACHAYOCC DE LA LOCALIDAD    
HUANCABAMBA DEL DISTRITO DE JOSÉ 
MARÍA ARGUEDAS, PROVINCIA DE, 
DEPARTAMENTO DE APURÍMAC ” 

 
 
 

Quebrada 
Challhuaccocha 

 
 
 

683 326 

 
 
 

8 475 497 

 
 
 

4 194 

 
TIPO DE APROVECHAMIENTO

 DESCRIPCIÓN
El recurso hídrico se utilizará con fines AGRARIO.

 DEMANDA DEL PROYECTO
El proyecto plantea un caudal de hasta un volumen de 52,328 m3/año.
Se realiza la  presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren afectados
en su derecho de uso de agua como consecuencia del presente pedido, puedan presentar su
oposición debidamente justificada (técnica y legal), en nuestras oficinas, de la Administración
Local del Agua Bajo Apurímac Pampas.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE PETROV NEIL ARIAS VASQUEZ
ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA BAJO APURIMAC PAMPAS

Cerca de 30 minutos un sub-
oficial PNP habría planifica-
do la forma de cómo matar
a su superior en rango. Aga-
rró su arma de reglamento y
con cuatro certeros disparos
en el cuerpo terminó asesi-
nando a un mayor de la Po-
licía Nacional del Perú (PNP),
en Kimbiri. Luego de ser con-
siderado como falta al traba-
jo, tras llegar tarde a la for-

Efectivo usa arma de reglamento para asesinar a mayor Carlos Saro

POLICÍA LLEGA TARDE A SU COMISARÍA Y MATA DE CUATRO DISPAROS A OFICIAL PNP EN EL VRAEM
mación de diana.
¿FUE VENGANZA?
Ocurrió el pasado 03 de no-
viembre en la dependencia
policial de la Divincri de Kim-
biri, en el Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem). Según fuentes poli-
ciales, el suboficial PNP Rudy
Barbaron Medina (22), llegó
a la dependencia policial a las

8:21 de la mañana, cuando
ya había pasado la forma-
ción, y en aparente estado de
ebriedad. Tras ser considera-
do como ausente al trabajo,
subió a su habitación del ter-
cer nivel por más de 20 mi-
nutos.
A las 8:50 de la mañana, bajó
al segundo piso portando su
arma de fuego reglamentaria

(fusil G3), en ese lugar, en-
contró al mayor PNP Carlos
Raúl Saro Vicente, a quien
disparó a quemaropa deján-
dolo herido de gravedad.
Los suboficiales PNP que es-
taba de turno auxiliaron al
mayor PNP y lo derivaron al
hospital de Ayna San Fran-
cisco, donde solo certificaron
su deceso.

Otros agentes de la misma
dependencia, detuvieron en
el acto a Rudy Barbaron, se-
gún informó el comandante
PNP Enrique Román Uribe
Taboada, jefe de la DEPIN-
CRI –Kimbiri.
La Fiscal Provincial Mixta de
Pichari, inició las diligencias
junto a la DEPINCRI de Kim-
biri para determinar el móvil
del asesinato del oficial PNP.
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Municipalidad distrital de San Jerónimo

EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad al artículo 250° del código civil:

Lugar de Celebración del Matrimonio Civil: LOCAL

Nota.- El artículo 253° establece que las personas que tengan

interés legítimo pueden oponerse a la celebración del

matrimonio cuando exista algún impedimento.

La oposición se formulara por escrito fundamentando la causa

legal ante el señor alcalde de esta Municipalidad.

La adulteración de los datos personales dará nulidad al presente

documento.

San Jerónimo, 25 de Octubre del 2021

DATOS DEL CONTRAYENTE DATOS DE LA CONTRAYENTE 

DON: GERMAN LAURA 
MEZARES 

DOÑA: HILDA 
ALLCCAHUAMAN 
MONDALGO 

Edad: 39 AÑOS Edad: 34 AÑOS 

Estado civil: SOLTERO Estado civil: SOLTERA 

Natural de: KAQUIABAMBA Natural de: KAQUIABAMBA 

Nacionalidad: PERUANO Nacionalidad: PERUANA 

Ocupación: AGRICULTOR Ocupación: SU CASA 

Domiciliado: KAQUIABAMBA Domiciliada: KAQUIABAMBA 

Día: 03 Mes: DICIEMBRE Año: 2021 Hora: 15:00 PM 

 

Nos decían nuestros abue-
los: «Nuqanchikqa kawsay-
ninchikpiqa manan wañun-
chikchu, wiñaypaq wiñay-
ninpaqmi hawa pachapi
purikunchik, mayninpiqa
ayllunchikman kutipun-
chik», (en nuestra forma de
vida, nosotros no morimos,
somos eternos viajeros en el
Cosmos y de cuando en
cuando, retornamos para
estar junto con nuestra fa-
milia).
Esta forma de pensar y sen-
tir la vida se hace aún más
presente y cobra sentido en
el día de los difuntos, que
en el mundo andino se ce-
lebra el 02 de noviembre de
cada año, que se expresa a
través de una diversidad de
tradiciones y costumbres
propias de cada pueblo.
Las almas vuelven desde el
01 de noviembre, para ello,
no debe faltar nada de lo
que pueda necesitar el alma

En efecto el día de hoy cin-
co de noviembre, se feste-
ja el día del Trabajador Mu-
nicipal a nivel nacional, no
habrá atención al público

Lo que todos los abuelos cuentan

EL RETORNO DE LAS ALMAS EN EL DÍA DE LOS DIFUNTOS

que retorna para que com-
parta con sus seres queri-
dos, desde flores, bebida y
comidas favoritas, hasta las
tantawawas que se prepa-
ran con especial cuidado y
amor para compartir con
nuestros ancestros difuntos.
Hasta hoy, algunas familias
en sus casas aún preparan
los tradicionales altares que
contiene una infinidad de
elementos de acuerdo a los
gustos y costumbres del di-
funto, las ofrendas están
acompañadas de figuras
simbólicas en miniatura pre-
paradas de masa de pan y
dulces.
Los Yachaq o sabios de la
familia, observan ciertas
señas cuando retornan las
almas, pueden hacerlo con
la presencia de una mosca
o algún insecto, el viento, un
ave o la visita de una per-
sona extraña o particular.
Una vez reconocido la lle-

gada del alma de un ser que-
rido, todos los presentes se
reúnen al frente del altar para
darle la bienvenida y ofren-
darle con oraciones todas las
cosas preparadas en honor
a su nombre.
Luego de la bienvenida se
inicia con el «Pikchu» o la
evocación a los cerros eleva-
dos o Apus donde se cree
que habita nuestros ances-
tros, por eso el mismo altar
adornado de flores represen-
ta a esos lugares sagrados y
guarda la memoria de todos
los difuntos recordados.
En la tarde del 02 de no-
viembre, las familias y la co-
munidad se dirigen al ce-
menterio, donde se ofrecen
oraciones a los difuntos, se
prende velas, se toma bebi-
das como la chicha de maíz,
la cerveza o el aguardiente
de la caña, se comparte las
comidas favoritas del difun-
to y en algunos lugares en el

mismo cementerio se prac-
tica juegos rituales de con-
tienda entre dos bandos.
En algunas comunidades,
los altares preparados para
las ofrendas son llevados a
los lugares sagrados, duran-
te este traslado practican el
juego de las almas, son jue-
gos esencialmente de despe-
dida en el que participan
personajes peculiares que
representan al alma y los
demonios que estorban su
camino, también hay curas,
consejeros y representantes
del pueblo.
Entrado la noche, se despi-
de a las almas, cantando y
bailando al son del arpa, el
violín y otros instrumentos
musicales en medio de sen-
timientos encontrados de
alegría y tristeza que embar-
ga hasta las lágrimas y el
llanto al evocar los recuer-
dos del ser querido que nue-
vamente retorna a su eter-
no caminar.
Por la pandemia y la emer-
gencia sanitaria, se han res-
tringido estas tradiciones, sin
embargo, en algunos pue-
blos como Casinchihua se
ha realizado estas visitas al
cementerio con estricto
cumplimiento de los proto-
colos de bioseguridad. Ya
volverán mejores tiempos
para que sigamos recibien-
do con nuestras propias cos-
tumbres a nuestros seres
queridos que ya partieron a
la eternidad. (Escribe: P.A
Wilman Caichihua Robles)

Saludamos a todos los trabajadores municipales de todo el Perú

DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL A NIVEL NACIONAL

en el Palacio Municipal, sin
embrago los miles de ser-
vidores municipales de
todo el Perú, hoy día ten-
drán diferentes actividades

por supuesto resguardando
y manteniendo las recomen-
daciones del Comando Co-
vid-19.
Cada municipio de acuerdo
a sus posibilidades agasaja-
rá a sus trabajadores, y en
nuestra ciudad se tiene un
programa austero con una
misa, izamiento de bande-
ra, un desayuno institucio-
nal y un almuerzo de con-
fraternidad.
Nosotros saludamos a todos
los trabajadores municipa-

les de todo el Perú, fuera
cual fuera su condiciona la-
boral, asimismo un saludos
especial a los trabajadores
de la Municipalidad de
Abancay, un abrazo por
este gran día del trabajador
municipal. Felicidades.
DATO: El 05 de Noviem-
bre de cada año se celebra
el «Día de los Trabajadores
Municipales», en reconoci-
miento y gratitud nacional
a su abnegada labor en be-
neficio de la sociedad.
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ARIES
Se disipan problemas preexistentes en
el universo sentimental; aprovecha los
beneficios astrales para vivir una etapa
nueva en la pareja, un nuevo comienzo
que deje atrás las diferencias y dificulta-
des de la convivencia. Un día ideal para
concretar compras e inversiones anhe-
ladas desde hace tiempo. Momento po-
sitivo para realizar ejercicios o practicar
deportes.
TAURO
El amor se nutre gracias a tu capacidad
para disfrutar de las pequeñas cosas pla-
centeras de la vida. Una dosis de pacien-
cia evitará apuros y perjuicios materia-
les por doquier; recibirás el apoyo de per-
sonas inteligentes que te ayudarán a
componer situaciones difíciles en el pla-
no financiero. Practica alguna actividad
como el yoga o el tai-chi, te ayudará a
relajarte y a descargar tensiones.
GÉMINIS
En los asuntos del corazón, tu pareja te
pedirá definiciones y esta vez no desea-
rás seguir huyendo de dulces responsa-
bilidades: anímate a imprimir un giro po-
sitivo a tu vida amorosa. Punto de in-
flexión en tus proyectos y ambiciones,
sobre todo, en aquellos intereses que res-
ponden a tus ideales y objetivos perso-
nales, sigue tu vocación. Salud, en equi-
librio.
CÁNCER
El atractivo personal genera popularidad
y buena interacción con tu entorno en una
jornada en que las actividades amorosas
y las sociales brillarán con luz propia. El
contacto con los tuyos y también con
nuevas personas o grupos será muy gra-
tificante. No será un buen momento para
arriesgar dinero, ni para iniciar socieda-
des. Salud sin contratiempos.
LEO
En cuestiones de pareja, será oportuno
concentrarse en una mayor definición de
los roles y competencias; la responsabi-
lidad, la autenticidad de los sentimien-
tos y comportamientos, serán recompen-
sados. Con respecto a la profesión y el
trabajo, los avances serán tranquilos pero
consistentes. La salud, en armonía.
VIRGO
En el amor, tus cambios de humor des-
conciertan a tu pareja: trata de compren-
der a quien amas y de controlar tu afán
de posesión. En el plano de tus ocupa-
ciones, apuesta todo a tus proyectos, po-
sees la claridad, la lógica y la perseve-
rancia necesarias para que lleguen a
buen puerto. Pasar más tiempo en con-

tacto con la naturaleza te traerá gran bien-
estar.
LIBRA
En tu vida afectiva, nada parece marchar
como esperas, es momento de reflexio-
nar y evitar arrebatos que no llevan más
que a profundizar las diferencias. En tus
actividades, no te detengas en tu rutina,
tienes buenas oportunidades de proyec-
tar un negocio que te brinde muy buenos
ingresos. Molestias en las articulaciones.
ESCORPIO
Alegrías en el universo sentimental y las
relaciones sociales; habrá posibilidades
de nuevos romances y amistades. Un im-
portante apoyo astral hará de esta jorna-
da un día positivo y de buenas noveda-
des: Se resuelven dificultades económi-
cas o laborales, lo que irradiará buen hu-
mor y un aumento en la confianza perso-
nal. Vitalidad y energía.
SAGITARIO
Grandes necesidades de cambio en cues-
tiones sentimentales te ponen en una en-
crucijada, no tomes decisiones que luego
puedas lamentar. Por más que mucho in-
tentas concentrarte en tus tareas diarias,
no logras dar en la clave: aunque te cues-
te, deberás hacer un esfuerzo para mejo-
rar tu rendimiento. Enciende palillos de
coco, te ayudarán en la concentración.
CAPRICORNIO
La inestabilidad amenaza tu universo sen-
timental, te sentirás muy susceptible e irri-
table y las consecuencias se harán sentir
en la pareja. Necesitarás resolver algu-
nas cuestiones familiares, no evadas tus
responsabilidades. En lo laboral, sabrás
encontrar las respuestas apropiadas a los
inconvenientes que surjan utilizando tu in-
tuición. Trata de relajarte.
ACUARIO
El magnetismo personal ilumina tu jorna-
da, el estímulo astral promueve reconci-
liaciones y reencuentros amorosos. Evita
el exceso de confianza en el ámbito labo-
ral, tu vida privada no debe ser un libro
abierto para quienes comparten tus ta-
reas, sin darte cuenta podrías crear rece-
los o envidias. Un buen baño con aceites
esenciales te relajará al finalizar el día.
PISCIS
Tu panorama sentimental se aleja de las
incertidumbres: tus prioridades afectivas
hoy son otras, y las conquistas pasajeras
dejan el campo libre a los compromisos
perdurables. El entorno cósmico potencia
las nuevas actividades, el momento es
ideal para comenzar algún curso de ca-
pacitación, o una nueva carrera que en-
fatice tus facetas más dinámicas. Tu sa-
lud, sin cambios.


