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El gobierno de Pedro Cas-
tillo Terrones se ha atesta-
do de ministros impresen-
tables, más allá del expre-
mier Guido Bellido Ugar-
te, y Elber Maraví Olarte,
exministro de trabajo, que
dejaron sus cargos por rea-
lizar apología al terrorismo
y Luis Barranzuela, exmi-
nistro del Interior por in-
compatibilidad en el cargo
del Estado con su función
de abogado de investiga-
dos por la justicia.
Ellos ya fueron desafora-
dos y hoy sigue en la lista
Walter Ayala González,
ministro de Defensa, vigen-
te, que podría dejar su car-
go, por intromisión en  as-
censos militares con oficia-
les de menor jerarquía, que
se pretendían ascender
fuera de los reglamentos,
ante la oposición de los
mandos el ministro  escon-
dió la cola, pero echó abu-
sivamente  a comandantes
generales del Ejército y

El Gobierno Regional de Apurímac,
mediante la Dirección Regional de
Educación de Apurímac ha publica-
do la Resolución Directora Regio-
nal N°1302-2021-DREA, con fecha
08 de noviembre, donde en el visto
da cuenta el informe de implemen-
tación y memoria del Proceso de
Generalización del Quechua en las
Instituciones Educativas en la Re-
gión Apurímac, también el estudio
para la implementación del que-
chua. Por otro lado, la Ley
N°29735, promulgada el año 2011
que regula el uso, preservación, de-
sarrollo, recuperación fomento y di-
fusión de las lenguas originarias del
Perú. En el documento señala «El
estado garantiza y promueve la en-
señanza de las lenguas originarias
en la educación primaria, secunda-
ria y universitaria, siendo obligato-
ria en las zonas en que son predo-
minantes, mediante el diseño e im-
plementación de planes programas
y acciones de promoción y recupe-
ración de las lenguas originarias,
tradición oral e interculturalidad»
(artículo 16), mediante el Decreto
Supremo N°004-2016—MC, se
aprueba el reglamento de la Ley
N°29735, donde se plantea un ca-
mino hacia un estado multilingüe ,
que atienda a la población en su
lengua, ofreciendo servicios públi-
cos con pertinencia cultural y lin-
güística. En Apurímac con Orde-
nanza Regional 021-2012-Apurí-
mac aprueba el Proyecto Educati-
vo Regional de mediano plazo
2012-2016, este documento tenía
como una de sus metas lograr la
educación bilingüe intercultural y la
generalización del quechua en la
II.EE de la región, que estaba se-
ñalada en la política N°05 del Pro-
yecto Educativo Regional, por ello
la generalización del quechua es un
documento que favorece la imple-
mentación del quechua en la región
Apurímac.
En este periodo de mediano plazo
se ha proyectado las ocho razones
de generalizar el quechua:
1. La gran mayoría de los apuri-

meños somos quechua hablan-
tes. La mayoría somos bilin-
gues. Es decir, combinamos el
uso del español y del quechua,
y unos pocos sólo hablamos el
quechua, Pero, de hecho, más
del 75% de los hombres y mu-
jeres que vivimos en Apurímac,
lo usamos en mayor o menor
medida.

2. No es sólo una lengua. Es cul-
tura e identidad, Hablar Que-
chua no es sólo usar nuestra
lengua. Es, además, expresar
nuestra cultura, alimentar
nuestra identidad y aumentar
nuestra riqueza expresiva.

MINISTROS EN SALMUERA

FAP.
Siguen en la lista, el minis-
tro de Educación Carlos
Alfonso Gallardo y el mi-
nistro de Transportes y Co-
municaciones Juan Fran-
cisco Silva Villegas, ambos
han hecho méritos para ser
considerados tristemente
célebres, el primero es  res-
ponsable de que los estu-
diantes sigan sin asistir a
clases presenciales, cuando
niños en  diversos países,
vienen participando acti-
vamente  de asignaturas.
Además de ello, el titular
del Minedu, pretende
echar a la basura todo lo
alcanzado en reformas
educativas, como la carre-
ra pública magisterial, que
ha mejorado ostensible-
mente la calidad educati-
va  y la reivindicación del
maestro con ingresos muy
alentadores, a través de las
escalas establecidas me-
diante la meritocracia, este
tema permite contar con

maestros de gran expertiz.
El titular del pliego educa-
tivo tiene otro pasivo, ser
miembro del Fenatep, or-
ganización gremial educa-
tiva impuesta por el presi-
dente Pedro Castillo Terro-
nes, con inscripción exprés,
lo que ha generado ácidas
críticas de parte del Sindi-
cato Único de Educación
Peruana (SUTEP) la pug-
na es por  la derrama ma-
gisterial con vieja data en
el  ámbito del añejo sindi-
cato del partido Patria
Roja. El Fenatep fue inscri-
to irregularmente por el ex-
ministro de Trabajo Eber
Maraví Olarte, luego de ser
rechazado en dos oportu-
nidades por funcionarios
del gobierno de Martín Viz-
carra Cornejo. El tema que
genera controversias es
que el gremio de maestros
instalados en dicha orga-
nización gremial actuó ac-
tivamente en la lucha de
reivindicación social 2017
en  filas del Conare- Mo-
vadef.
De otro lado el ministro de
Transportes y Comunica-
ciones (MTC) Juan Fran-
cisco Silva Villegas es uno
de los más cuestionados
del gobierno de Pedro Cas-
tillo Terrones, por haber
pactado con la mafia de
transportistas de Lima-Ca-
llao para detener un paro
y condonarle una deuda
de 55 millones de soles,
que quedaron en el olvido,
el ministro les otorgó una
concesión por diez años.
Otra de las perlas de Silva
Villegas es haber destitui-
do a las jefas de la ATU y
de SUTRAN, la primera en
el ámbito urbano y la se-
gunda a nivel nacional,
como acostumbra el go-
bierno de Pedro Castillo
Terrones, la decisión fue
informada a los ex respon-
sables del sector vía las re-
des sociales o washap,
pero en el caso de la  jefa
ATU, su cambio habría
sido arbitrario y podría vol-
ver al cargo.

QUECHUA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
REGIONAL DE APURIMAC

3. Hay mucha sabiduría que aún
no hemos recuperado. En ple-
na era de la globalización, de
los viajes espaciales y los
eventos informáticos, los sa-
bios de todo el mundo siguen
buscando respuestas en nues-
tros sistemas de riego y en
nuestras plantas medicinales.
Porque hay grandes saberes
científicos que aún el mundo
desconoce. Así como una gran
y variada producción artistica y
literaria quechua, que aún no
hemos revalorado totalmente.

4. Somos cuna de dos grandes
nacionalidades. En nuestro
suelo, nacieron los pueblos
Chanka y Quechua. Y justa-
mente, son esas las dos varian-
tes del quechua más importan-
tes a nivel de América Latina.

5. Es un derecho ser atendidos en
nuestro idioma. Es un derecho
humano que seamos siempre
considerados y respetados en
nuestra identidad. Por ello, en
el juzgado, en el hospital o
puesto de salud, en las institu-
ciones educativas y en cual-
quier otra entidad, los apurime-
ños podremos ser atendidos en
Quechua y en Español.

6. Es un idioma muy atractivo y
comercial. Es una lengua muy
atractiva para el mundo. Se en-
seña ya en varias de las más
famosas universidades, y ya
está saliendo la versión Que-
chua de los mejores programas
informáticos. También es una
ventaja competitiva, pues es
requisito hablarla para acceder
a muchos empleos en la re-
gión.

7. Tenemos mucho que aportar
en estos tiempos de cambio y
desequilibrio. Los pueblos que
hemos recuperado y desarro-
llado nuestras raíces e identi-
dad, somos los que podemos
ofrecer al mundo mejores for-
mas de vida y convivencia.
Pues somos los que sabemos
respetar a nuestra madre na-
turaleza y afirmar la solidaridad
como principio

8. Es un acuerdo de política edu-
cativa integradora. El acuerdo
del Proyecto Educativo Regio-

nal para generalizar el Que-
chua en la región, no supone
aislarnos de la modernidad ni
dejar de aprender otras len-
guas. Junto al Quechua y al Es-
pañol, el Proyecto Educativo
Regional, establece la obliga-
toriedad de aprender al menos
un idioma extranjero, que pue-
de ser cualquier otra lengua
moderna. Aquel entonces se
decía: Ya la experiencia de re-
forma educativa autónoma y
participativa de Apurímac ha
empezado a ser un ejemplo de
cambio en todo el país.

Por lo antes señalado se ha con-
formado ya en la Región Apurímac
la comisión técnica mixta para la
elaboración de la propuesta para la
generalización de la enseñanza del
quechua en el sistema educativo
regional cuyo propósito también
será generar condiciones para con-
cretar la política educativa del que-
chua para todos, establecida en el
Proyecto Educativo Regional el año
2022 y están integrados por: Hilda
Maribel Huayhua Huamani (Coor-
dinadora MCLCP), Elizabeth Cco-
rimanya Alegria (DREA), Omar Cár-
denas Villegas (DREA), Wilman
Caychihua Robles (UGEL Aban-
cay), Marcelino Galindo Vivanco
(DIGEIBIRA), Yanet Quise Palomi-
no (UGEL Aymaraes), Primo Lazo
Álvarez (Asociación Intikilla), Esaú
Hurtado Contreras (IESP La Salle
Abancay), Gamaniel Carbajal Na-
varro (Colectivo Kikinchikpuni),
José Carlos Arévalo Quijano (UNA-
JMA), Rodil Eliseo Torres Flores
(Colectivo ARA), Antonio Rodas
Antay (SAYWA), Leyla Luz Torres
Alegría (INABIF), Mérida Inca Pau-
llo (DRDC Cultura), Flor Toña Acu-
ña Huamani (Lideresa Tinkuy estu-
diantil), Sulma Patrocinia Acosta
Trujillo (Docente EIB urbano), Mari
Luz Cayllahua Ramírez (Docente
EIB urbano) Los antes nominados
tienen plazo de 40 días calendario
para la presentación del plan de tra-
bajo para el año 2022 y elementos
básicos para un plan de inversio-
nes a trabajarse desde os organis-
mos competentes del Gobierno
Regional, con este avance habrá
nuevos vientos para nuestro que-
chua, kawsachun qichwa siminchik.
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La Contraloría General evi-
denció que servidores del
Gobierno Regional de Apu-
rímac y la Dirección Sub Re-
gional de Transportes y Co-
municaciones Chanka-An-
dahuaylas permitieron el so-
bredimensionamiento del
ancho de la calzada de vía
del servicio de mantenimien-
to periódico de la red vial del
distrito de Ocobamba, pro-
vincia de Chincheros, ocasio-
nando un perjuicio económi-
co por S/ 152 547.83.
Según el Informe de Servi-
cio de Control Específico
N°13676-2021-CG/GRAP-
SCE, cuyo periodo de eva-
luación corresponde del 1 de
setiembre de 2019 al 31 de
diciembre de 2020, se halló
presunta responsabilidad ci-
vil y administrativa en cinco
servidores públicos.
Como parte del control pos-
terior, se revisó el expedien-
te técnico del servicio de

Los dirigentes señalaron
que en los próximos días
enviarán un cronograma
a la Presidencia del Con-
sejo de Ministros para ini-
ciar con la atención de los
nueve puntos de deman-
da que tienen.
Era la noticia esperada.
Ayer se publicó la Resolu-
ción Ministerial N° 264-
2021-PCM, la misma que
establece este nuevo espa-
cio de diálogo que tiene
por objeto promover el
desarrollo de la zona de
influencia del proyecto
minero Las Bambas.

Contraloría constató que el ancho real de la calzada promedio es de 6.30 metros y debería ser de 7.50 metros según el expediente técnico

COMPRUEBAN SOBREDIMENSIONAMIENTO DE ANCHO DE CALZADA EN RED VIAL DE CHINCHEROS
mantenimiento periódico de
la red vial departamental no
pavimentada del tramo Oco-
bamba-Rocchac-Ongoy-
Huaccana, del distrito de
Ocobamba, Chincheros, por
S/ 1 417 500, así como la su-
pervisión por S/ 157 500.
Dichos montos fueron asig-
nados a favor del Gobierno
Regional mediante convenio
con Provías Descentralizado
y transferidos a la Dirección
Sub Regional de Transportes
y Comunicaciones Chanka-
Andahuaylas para la ejecu-
ción del mismo.
Al respecto, se identificaron
inconsistencias en el ancho
de la calzada consignado en
el expediente técnico por
7.50 metros que fue elabo-
rado por el inspector del Pro-
grama de Caminos Departa-
mentales (PCD) del Gobier-
no Regional, aun cuando no
eran sus funciones. Sin em-
bargo, la comisión de control

constató que el ancho real de
la calzada promedio es de
6.30 metros; es decir, el an-
cho de la vía en el expedien-
te fue sobredimensionado en
1.20 metros, lo cual tiene im-
plicancias en el presupuesto
del servicio.
Dicho expediente fue pues-
to en conocimiento del coor-
dinador del PCD y Gerente
Regional de Infraestructura
quienes no verificaron la con-
sistencia del proyecto, apro-
bándolo resolutivamente
este último. En la etapa de
ejecución, se advirtió que el
supervisor de la Dirección
Sub Regional de Transportes
y Comunicaciones Chanka-
Andahuaylas tenía conoci-
miento que existían tramos
de la vía con menor medida
a lo señalado en el expedien-
te técnico. A pesar de ello, se
otorgó la conformidad y tra-
mitaron los informes de va-
lorizaciones del residente y li-

quidación del servicio; as-
pectos que tampoco fueron
advertidos por el Sub Direc-
tor de Caminos (área usua-
ria), quien recepcionó el ser-
vicio sin observaciones. El
informe de control fue noti-
ficado a los titulares del Go-

bierno Regional y Dirección
Sub Regional de Transportes
y Comunicaciones Chanka-
Andahuaylas para el inicio
de las acciones administrati-
vas para el deslinde de las
responsabilidades. También,
se recomendó al Procurador

Público de Contraloría el ini-
cio de las acciones legales
civiles contra los servidores
públicos involucrados. Dicho
informe se encuentra publi-
cado en el Buscador de In-
formes de Servicios de Con-
trol.

Diálogo tiene objeto de promover el desarrollo de la zona de influencia

APURÍMAC ENVIARÁ CRONOGRAMA
PARA INICIAR MESAS DE DIÁLOGO

De esta manera se crea el
Grupo de Trabajo o de na-
turaleza temporal denomi-
nado «Espacio de diálogo
para el desarrollo de la
provincia de Cotabambas
y distrito de Progreso de
la provincia de Grau del
departamento de Apurí-
mac». Los dirigentes seña-
laron que en los próximos
días enviarán un crono-
grama a la Presidencia del
Consejo de Ministros para
iniciar con la atención de
los nueve puntos de de-
manda que tienen.
El presidente del Frente de

Defensa de la Provincia de
Cotabambas (Apurímac),
Víctor Limaypuma, mani-
festó que en los próximos
días deben tener una re-
unión con todas las comu-
nidades involucradas y
acordar un cronograma
para cada una de las me-
sas de trabajo.
Asimismo, Limaypuma
explicó que el bloqueo del
corredor minero fue res-
ponsabilidad del Gobier-
no por no haber emitido
dicha resolución. Recordó
que no se debió esperar
tantos días para emitir el
documento, cuando toda-
vía el pasado 27 de octu-
bre habían llegado a
acuerdos con la PCM. }
La resolución ministerial
señala que el grupo de tra-
bajo tiene una vigencia de
60 días calendario, prorro-
gable por un período adi-
cional de 30 días calenda-
rio.

En los último meses el in-
cremento llega hasta por la
nueves, Empresas asegura-
doras argumentan que alza
obedece al incremento del
número de víctimas de ac-
cidentes de tránsito en los
últimos años. Vehículos de
transporte urbano en pro-
vincias, mototaxis en dife-
rentes ciudades.
Moto taxistas de nuestra
Provincia de Andahuaylas
denunciaron ante nuestra
mesa de redacción en el
sentido de que, las empre-
sas aseguradoras que ope-

Los más afectados sería los mototaxitas

EMPRESAS DE SOAT
INCREMENTAN PRECIOS

ran en nuestra Provincia de
Andahuaylas, de manera
abusiva han hecho subir el
precio del SOAT. Es el caso
de que los moto taxistas se
apersonaron a las empresas
aseguradoras de nuestra
Provincia y se dieron con
la sorpresa de que los mon-
tos económicos, los habían
hecho subir al triple del cos-
to de un seguro para una
moto taxi.
MOTO TAXISTAS LLE-
GARON A PAGAR
TRES VECES MÁS.
Un ejemplo claro fue cuan-
do un moto taxista se fue a

comprar el seguro del
SOAT para su unidad ve-
hicular en la Provincia de
Andahuaylas, se dio con la
sorpresa de que el monto
del pago de este seguro se
había triplicado. El costo
del año pasado era S/
110.00 y resulta que le pre-
tendieron cobrar S/300.00
por el seguro de la moto
taxi, obviamente se fue a
recorrer a las demás empre-
sas aseguradoras y les dije-
ron que el pago respectivo
era de trescientos soles, un
terrible abuso que estarían
cometiendo estas empresas
con las personas que me-
nos tienen y no hay Auto-
ridad alguna para que pon-
ga en orden este abuso de
estas empresas. Nos ente-
ramos que la empresa ase-
guradora AFOCAD que es
de cobertura Regional, está
cobrando menos que las
demás empresas (Oswaldo
T. Paredes Mendoza)
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Con presencia de destacados
ponentes, el jueves pasado
11 de noviembre, la UGEL
Abancay, organizó a través de
la plataforma virtual, la VII
Jornada Histórica «Por las
Huellas de Apurímac» que
tuvo la finalidad de fortalecer
la identidad abanquina, di-
fundir su historia e indagar
sus raíces culturales.
En dicho evento cultural par-
ticiparon destacados ponen-
tes abanquinos de talla nacio-
nal e internacional como: Gil-
da Luz Carrera Vargas, Luis
Alberto Echegaray Vivanco,
Hugo Efraín Viladegut Bush,
María Esther Trujillo Pinto y
José Manuel Garay Vallenas,
con la conducción del perio-
dista Wilber Pinto Ludeña.
Carrera Vargas, disertó sobre
los orígenes de Abancay, la
ponencia de Micaela Bastidas
en la historia de Abancay es-
tuvo a cargo de Luis Echega-
ray, asimismo, Viladegut Bush
habló sobre la historicidad del
carnaval abanquino, entre
tanto, Esther Trujillo desarro-
lló la ponencia «Traje aban-
quino, orgullo y tradición» y
finalmente, José Garay recor-

En Abancay la policía nacio-
nal realiza visitas domicilia-
rias a personas víctimas de
violencia familiar que cuen-
tan con medidas de protec-
ción.
La Policía Nacional del Perú,
como institución responsa-
ble de ejecutar las medidas
de protección dictadas por
el Juzgado de Familia, cuen-
ta con mapa gráfico y geo
referencial dentro de toda la
zona urbana y rural a nivel
nacional con el registro de
todas las víctimas con medi-
das de protección, también
cuenta con Personal Policial
capacitado e instruido, mis-
mos que proporcionan nú-
meros telefónicos de las Co-
misarías PNP de la Jurisdic-
ción a fin de ser monitorea-

Una joven de 26 años mien-
tras esperaba a su pareja en
el Parque José María Argue-
das, habría sufrido acoso
verbal y físico por dos suje-
tos procedentes de Chicla-
yo y Piura, incurriendo en
el presunto delito contra la
libertad sexual, tocamientos
indebidos, hecho que fue
intervenido por los agentes
de la Unidad de Emergen-
cia de la PNP de Andahua-
ylas.
HECHOS
El pasado 12 de noviembre
pasado las 9 de la noche,
fueron alertados los Efecti-
vos de la Policía Nacional,
sobre detención de la perso-
na de José L.O.H. (24), por
estar inmerso en la presun-
ta comisión del delito con-
tra la libertad sexual, toca-
mientos indebidos, en agra-
vio de R.Y.M.S.C. (26), he-
cho suscitado en el parque
José María Arguedas – An-
dahuaylas.
Constituidos en la Av. An-
dahuaylas 2da cdra., los
transeúntes indicaron al per-
sonal policial que las perso-
nas que se habrían estado
agrediendo se encontrarían

Exposición de destacados ponentes
impresionó en Abancay

VII JORNADA HISTÓRICA
«POR LAS HUELLAS DE

APURÍMAC» FUE TRIUNFANTE
dó los 52 años de la canción
«Si vienes a mi Abancay».
También, participaron en la
sala virtual y a través de las
redes sociales de la Ugel
Abancay y la DREA, invita-
dos especiales, directores,
docentes, especialistas de
educación y autoridades edu-
cativas, quienes plantearon
sus comentarios y preguntas
para que sean absueltas por
los ponentes.
Fueron más de dos horas de
profunda reflexión sobre los
orígenes, tradición, cultura,
historia y propuestas cultura-
les para seguir fortaleciendo
la identidad abanquina.
Los ponentes y participantes,
indicaron que se siga organi-
zando este tipo de encuentros
culturales para que las nue-
vas generaciones no solo
sientan orgullo de su tierra,
sino que, lo pongan en prác-
tica y lo difundan, asimismo,
pidieron a la Ugel que las po-
nencias se sistematicen y se
distribuya a todas las institu-
ciones educativas, institutos y
universidades. (P.A Wilman
Caichihua Robles)

Agraviada denunció por acoso verbal y físico

NORTEÑOS SON DETENIDOS
POR TOCAMIENTOS INDEBIDOS

en el interior de la botica
Minka Farma, por lo que
personal policial al dirigirse
a dicha botica, hallo en la
puerta de ingreso a una fé-
mina quien solicitaba ayu-
da, indicando que dos per-
sonas de sexo masculino se
encontrarían en el interior,
por los Efectivos del Orden
al ingresar al interior de la
botica, halló a dos personas
de sexo masculino y ante la
sindicación de la fémina por
la agresión a su pareja, es-
tos dos sujetos fueron con-
ducidos a la oficina de la
UNEME Andahuaylas, para
las diligencias preliminares
de Ley.
Prosiguiendo con la diligen-

cia los agraviados fueron
identificados como Marco
A.C.A. (28), y Rosy
Y.M.S.C. (26), y los presun-
tos agresores como José
Luis OLIVA HUERTAS (24),
natural de Chiclayo, y Die-
go Armando LISMA PA-
CHECO (29), natural de
Piura, sin embargo la agra-
viada refirió que cuando
transitaba por el parque
José María Arguedas, la per-
sona identificado como José
Luis OLIVA HUERTAS (24),
empezó a acosarla con tér-
minos siguientes: «HOLA
MI AMOR, YA NO ME
CONOCES, VAMONOS
DE ACA», todo ello ocurrió
mientras que se mantenía a

la espera de la llegada de su
pareja, posteriormente su
agresor junto a sus amigos
empezaron a lanzar insultos
a su pareja, por lo que este
atino en salir en defensa de
su pareja, es donde el agre-
sor dio inicio a la agresión
física, motivo que origino
que la agraviada al intentar
separar y evitar la agresión
a su pareja, el agresor apro-
vechando de las circunstan-
cias pata tocarle los pechos
y los glúteos de la fémina.
Por los motivos mostrados la
persona de José Luis OLI-
VA HUERTAS (24), es pues-
to a disposición de la DE-
PINCRI PNP Andahuaylas,
en calidad de DETENIDO,
por estar inmerso en la pre-
sunta comisión del delito
contra la libertad sexual, to-
camientos indebidos, y en
calidad e intervenido a la
persona de Diego Armando
LISMA PACHECO (29); de
cuyo hecho se puso en co-
nocimiento del representan-
te del Ministerio Público, Fis-
cal Adjunta de la Primera
Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Andahua-
ylas.

Personas que cuentan con Medidas de Protección dictadas por el Juzgado de Familia

RECIBEN VISITAN DOMICILIARIAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
das constantemente y estar
siempre a su llamado, de
esta manera poder reducir el
índice de Violencia Familiar
dentro de nuestro país.
Por tal motivo este fin de se-
mana el Frente Policial Apu-
rímac, comandado por el
Señor General PNP Mario
Néstor MORENO ALVARA-
DO, dispuso el despliegue de
más de (80) efectivos poli-
ciales quienes en un trabajo
articulado con las Cinco (05)
Comisarías PNP de la juris-
dicción de Abancay (Tam-
burco, Abancay, Bellavista,
Villa Ampay y Familia), vie-
nen realizando de manera
inopinada visitas domicilia-
rias para aquellas personas
que cuentan con Medidas de
Protección dictadas por el

Juzgado de Familia.
En la jurisdicción de la Co-
misaría PNP de Villa Ampay,
el día 13NOV2021, se efec-
tuó la visita de (140) domi-
cilios a Mujeres e Integran-
tes del Grupo Familiar que

cuentan con Medidas de
Protección, siendo ellas pro-
tegidas, orientadas y brin-
dándoles el apoyo moral y
psicológico por parte del
Personal Policial encargado.

IMAGEN REFERENCIAL
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La Municipalidad Distrital
de San Jerónimo viene
ejecutando la obra deno-
minada «Asfaltado de la
faja marginal de 3 kilóme-
tros de dicha localidad an-
dahuaylina». Esto gracias
a la capacidad de gestión
del alcalde Percy Godoy
quien prometió trabajar
para que la población
cuenta con un servicio
básico de calidad.
Cuyo objetivo es el me-
joramiento del sistema de
saneamiento básico de la
faja marginal de San Je-
rónimo que colapsó hace

Edson Villegas Chipana
fue detenido en la ciudad
de Puno. Policía logró en-
contrarlo tras información
de una colaboradora. Pro-
grama de recompensas
ofrecían S/ 20.000 por re-
quisitoriado.
La Policía logró la deten-
ción de Edson Villegas Chi-
pana (39), quien presenta
una orden de captura por
el delito de violación sexual
de menor. El sujeto se en-
contraba en la listada de
los más buscados del Mi-
nisterio del Interior (Minin-
ter).
La intervención se realizó
este sábado 13 de noviem-
bre al promediar las 12.20
p. m., a la altura del domi-

Un grupo de maestros de la
provincia de Andahuaylas
denunciaron que la prueba
nacional para el ingreso a la
Carrera Pública Magisterial
que se rindió el pasado 13
de noviembre del año en cur-
so en todo el Perú se habría
ofreciendo al mejor postor;
pese a que este sería confi-
dencial hasta la hora progra-
mada para la evaluación.
Según refieren los quejosos;
que habrían personas ines-
crupulosas, quienes habrían
filtrado la evaluación docen-
te; pues desde hace casi 24
horas serían ellos quienes tie-
nen en su poder estas prue-
bas que descaradamente se
habrían ofertado en varios
regiones del Perú.
DENUNCIANTES
El día sábado 13 de noviem-
bre del 2021, en hora de la

Un tal «Félix», habría solicitado una ayudita

PRUEBA NACIONAL DE NOMBRAMIENTO
HABRÍA SIDO FILTRADO

mañana, llegaron a las ins-
talaciones de la Comisaría de
San Jerónimo, las personas
de Rodil Eliseo TORRES
FLORES (37), y la represen-
tante del SUTEP Luisa LAN-
DA FERNADEZ (57), denun-
ciando haber sido víctima del
presunto Delito Contra la Fe
Publica-Falsedad Genérica.
Durante la denuncia refieren
que el día 12 de noviembre
del año en curso, a horas
21:30 aproximadamente, la
persona de Rodil Eliseo TO-
RRES FLORES, fue víctima
de presunto Delito Contra la
Fe Publica-Falsedad Genéri-
ca, circunstancia cuando se
encontraba en su domicilio,
recibió un mensaje a su ce-
lular, por intermedio de su
whatsapp, mensaje que con-
tenía las preguntas de espe-
cialidad de educación prima-

ria, del examen de nombra-
miento de docentes del año
2021, el mismo que conte-
nía 23 páginas en forma de
fotografía, mensajes recibi-
dos de un telefónico desco-
nocido de N° 974702778,
sin nombre, motivo por el
cual se apersono a la Comi-
saria PNP de San Jerónimo,
a fin de realizar su denuncia,
pero cuando se encontraba
en el interior de la comisa-
ria, el profesor Rodil Eliseo
TORRES FLORES, recibió
una llamada telefonía del
celular N° 974702778, a ho-
ras 00:25 AM, donde al pre-
guntar con quien se comu-
nicaba, este le manifestó
«profe soy Félix» por lo que
pregunto quién «Félix», reci-
biendo la respuesta «Félix
ATAO», este solicitándole
«una ayudita» a lo que el de-
nunciante no accedió a la
solicitud, cortándole la lla-
mada.
Al termino del cierre de esta
edición los Agentes de la
Unidad de DEPINCRI estrían
realizando las diligencias jun-
to al representante del Minis-
terio Público de Andahua-
ylas.

Mejorará la calidad de vida de la población

SAN JERÓNIMO EJECUTA SANEAMIENTO
BÁSICO EN FAJA MARGINAL

10 y que lamentablemen-
te ninguna gestión edil
pudo dar solución a esta
problemática que por
años perjudica a la pobla-
ción.
«Esto es una realidad con
lo que siempre hemos te-
nido que lidiar y las ante-
riores gestiones no toma-
ron importancia en cerrar
las brechas de infraestruc-
tura, que produjo un acre-
centamiento acelerado de
las aguas servidas, sin em-
bargo, mi gestión decidió
ponerle punto final a esta
problemática», mencionó

Godoy.
DESARROLLO
Explicó que su equipo
profesional elaboró en
tiempo record el perfil téc-
nico y los expedientes de
dicha obra para imple-
mentar y optimar los ser-
vicios básicos que deman-
da por años San Jeróni-
mo.
«Esto para nosotros es un
compromiso que hemos
asumido con responsabi-
lidad social, porque todos
los jeronimianos tienen el
derecho de gozar de una
calidad de vida con las
mismas oportunidades, el
cual también es un indi-
cador del desarrollo de
nuestros pueblos», acotó.
Finalmente, sostuvo que
contar con estos servicios
es indispensable, ya que
tener agua y desagüe
ayuda a reducir y preve-
nir las enfermedades más
comunes en la población,
tales como infecciones,
enfermedades diarreicas
y otros.

Villegas Chipana era requerido por la Sala Penal de Abancay

CAPTURAN AL MÁS BUSCADO POR VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR

cilio ubicado en el jirón Re-
volución N.º 150, de la ciu-
dad de Puno.
Villegas Chipana era re-

querido por la Sala Penal
de Abancay de la Corte
Superior de Justicia de
Apurímac. Tras su captura,

la Policía lo pondrá a dis-
posición de esta entidad
para las diligencias corres-
pondientes. La detención

se realizó en mérito a una
información proporciona-
da por una colaboradora.
La recompensa que se
ofrecía por datos de su pa-
radero era de S/ 20.000.
En la lista de los más bus-
cados de Mininter quedan
47 personas, entre hom-
bres y mujeres, requeridos
por juzgados de Apurímac.
Se ofrecen montos que van
desde 10.000 hasta 3.000
soles.
Los ciudadanos pueden
conocer los rostros del Pro-
grama de Recompensas
del Mininter al ingresar
aquí.
CANALES DE AYUDA
Si usted ha sido o conoce
a alguien que ha sido afec-

tada o involucrada en he-
chos de violencia familiar
o sexual, puede comuni-
carse de manera gratuita a
la Línea 100 del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, que cuenta
con un equipo especializa-
do en «brindar informa-
ción, orientación y sopor-
te emocional».
Además, la Línea 100 tie-
ne la facultad de derivar los
casos de violencia familiar
o sexual más graves a los
Centros de Emergencia
Mujer o al Servicio de
Atención Urgente. Este
servicio atiende las 24
horas, todos los días
del año (incluye feria-
dos).
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A esta hora se registra un en-
frentamiento entre los estudian-
tes de la Universidad Nacional
José María Arguedas (Unajma)
y los agentes del orden, quie-
nes tuvieron que utilizar la fuer-
za para dispersar a los manifes-
tantes. Se trata de los jóvenes
universitarios de la carrera de
Ingeniería Ambiental, quienes
vienen solicitando atención de
la gestión Vera Herrera; que al
parecer se muestra indolente a
sus justas demandas.
Y es que, la gestión de la Uni-
versidad Nacional José María

La intervención a estos locales
es con la finalidad de fiscaliza-
ción de licencias a diversos lo-
cales en la comuna talaverina.
Es así que, se inspeccionó a fe-
rreterías, locales de venta de
CD, librerías, boticas, tiendas
comerciales, entre otros.
HECHOS
La Municipalidad Distrital de
Talavera clausuro recientemen-
te varios locales, porque no
contaban con licencia de fun-
cionamiento. En esta oportuni-
dad las Autoridades Ediles
acompañados de los funciona-
rios del Área de Administración
Tributaria y Rentas, se intervi-
no a tres locales que no conta-
ban con dicho documento otor-
gado por dicho Municipio y se
procedió a aplicar la sanción
respectiva y el cierre temporal
de sus respectivos locales, has-
ta que los propietarios puedan
subsanar las observaciones in-
terpuestas.
NO CONTABAN CON DE
LICENCIA DE FUNCIONA-

No contaban con de licencia de funcionamiento

CLAUSURAN LOCALES EN
EL DISTRITO DE TALAVERA

MIENTO.
En esta oportunidad se inspec-
cionó los tiendas comerciales
como ferreterías, locales de
venta de CD, librerías, boticas,
tiendas comerciales, entre
otros. Tras este operativo ino-
pinado por las Autoridades
Ediles, quedaron tres locales ce-
rrados temporalmente ya que
infringían las Ordenanzas Mu-
nicipales sobre estos rubros.
Las Autoridades Ediles exhor-
tan a los dueños de los estable-
cimientos comerciales, para
que puedan regularizar sus do-
cumentos y permisos, a fin de
evitar la clausura respectiva de
sus locales.
Se exhorta a los vecinos due-
ños de establecimientos comer-
ciales puedan regularizar sus
documentos y permisos, a fin
de evitar cierres. Cualquier con-
sulta la pueden realizar al área
de administración tributaria y
rentas de la institución. (Oswal-
do T. Paredes Mendoza)

Policía y universitarios de la UNAJMA se enfrentan

VARIOS QUEDARON HERIDOS Y REFERIDO
AL HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS

cho caso omiso; recortando in-
cluso su presupuesto.
DATO
La UNAJMA recientemente
cumplió sus 17 años al servicio
de la juventud estudiosa de la
región Apurímac y aledaños y
a la fecha no cuenta con rector
y vicerrectores tal como lo in-
dica la ley Universitaria 30220,
lo que limita la gestión efectiva
de diversos aspectos, desde lo
académico e infraestructura,
perjudicando a la Comunidad
Universitaria.

Arguedas no es cuento de ha-
das, pues pese a manejar in-
gentes recursos económicos;
incluso superiores al de las Mu-
nicipalidad de San Jerónimo y
Talavera no ha logrado atender
y resolver los problemas de in-
fraestructura de su institución.
Es así que los jóvenes universi-
tarios de la carrera de Ingenie-
ría Ambiental llevan varios días
en las calles pidiendo la cons-
trucción de sus laboratorios, de
acuerdo a especificaciones téc-
nicas que al parecer la actual
gestión universitaria habría he-
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Una moderna camioneta condu-
cido por Eladio B.T., mientras se
desplaza por la vía Andahuaylas
Ayacucho en el sector de Cachi-
huaycco en Chincheros, sufrió
aparatoso despiste y volcadura en
el km 351+800, el pasado 13 de
noviembre del 2021, hecho habría
ocurrido por la invasión de su ca-
rril por un vehículo menor que no
pudo identificar.
HECHOS
Al tomar conocimiento los Agen-
tes de la PNP de Chincheros, in-
mediatamente se constituyeron al
lugar de los hechos con la finali-
dad de constatar lo acontecido, en

El pasado 14 de noviembre
siendo aproximadamente la
una de la tarde, por las inme-
diaciones del Hospital sub re-
gional de Andahuaylas, una
bulla e insultos de grueso cali-
bre alertaron a los transeúntes
del lugar, donde un iracundo
sujeto le lanzaba palabras soe-
ces de grueso calibre a un efec-
tivo policial Femenina quien
venía cumpliendo su labor po-
licial, en el Jr. Hugo Pesce (es-
quina hospital) Andahuaylas.
INTERVENCIÓN Y DE-
TENCIÓN
El Oficial Jefe de la Unidad de
Tránsito y Seguridad Vial (UT-
SEVI) de la DIVPOL AN-
DAHUAYLAS, dio cuenta so-
bre la intervención y detención
de la persona de Brandon S.T.
(20), por la Presunta Comisión
del Delito Contra la Adminis-
tración Pública en su Modali-
dad de violencia y resistencia a
la autoridad, en agravio de la
SO3 PNP R.C.D., quien se en-
contraba cumpliendo su labor
policial.
En el lugar de hechos la sub
oficial agraviada, indicó en cir-
cunstancias que se encontraba
de servicio en la Av. Ejercito
referencia (esquina hospital)
Andahuaylas, fue agredida de
manera inesperada, por un su-
jeto desconocido de tez clara,
cabello crecido, sin prenda de

Será denunciado por delito de violencia y
resistencia a la autoridad

EXALTADO SUJETO AGREDE
A LA POLICÍA FEMENINA

vestir (polo), con un pantalón
color azul marino, correa color
crema, zapato de color negro,
mismo que le dio patadas, pu-
ñetes en el pecho, agarrándola
del pecho, vociferándole pala-
bras denigrantes de mujer y
amenazándola, manifestando
TE VOY A MATAR M….., ha-
blando incoherencias, come-
tiendo el agresor el delito con-
tra la administración pública en
la modalidad de violencia y re-
sistencia a la autoridad, donde
la indicada solo procedió a de-
fenderse apartándolo y pidien-
do apoyo al personal de sere-
nazgo, con quienes se procedió
a la intervención del presunto
autor de los hechos siendo con-
ducido a la Comisaria PNP An-
dahuaylas para las diligencias
pertinentes de ley:
El intervenido Brandon S.T.
(20) se encuentra inmerso por
la Presunta Comisión del Deli-
to Contra la Administración Pú-
blica en su Modalidad de-vio-
lencia y resistencia a la autori-
dad quedando en calidad de
detenido siendo puesto a dis-
posición de la unidad de SE-
GURIDAD DEL ESTADO, de
los hechos se puso en conoci-
miento del Representante del
Ministerio Público, Fiscal pro-
vincial primera fiscalía provin-
cial penal Andahuaylas, confor-
me a las normas vigentes.

Conductor del vehículo se llevó el susto de su vida

MODERNA CAMIONETA QUEDO
CON LAS LLANTAS ARRIBA

el sector Cachihuaycco del distri-
to y provincia de Chincheros, a la
altura del Km. 531+800 vía na-
cional Ayacucho - Andahuaylas,
protagonizado por el vehículo de
placa de rodaje AFN-602, marca
PORSCHE, modelo CAYENNE,
color AZUL MAR, que se encon-
traba fuera de la vía con volcadu-
ra a medio tonel con los neumáti-
cos arriba, Eladio quien era con-
ductor del vehículo refirió no ha-
ber sufrido lesiones producto del
accidente de tránsito.
Posteriormente, el conductor ma-
nifestó que se dirigía proveniente
de la ciudad de Andahuaylas con

destino a la ciudad de Lima y que
dicho accidente se suscitó a con-
secuencia de que un vehículo
menor invadió su carril no logran-
do identificar su placa ocasionan-
do que este perdiera el control de
su vehículo y se despistara, moti-
vo por el cual el conductor fue
puesto a disposición de la Comi-
saria PNP de Chincheros para las
diligencias del caso, quedando el
vehículo en el lugar del accidente
por encontrarse inoperativo, lue-
go fue remolado por una grúa en
horas de noche hacia el depósito
correspondiente mientras dure las
investigaciones conforme a Ley.

Una pareja de presuntos estafadores
acabó detenida en la Comisaría de
Pacucha, luego que fueran
atrapados por la población del
centro poblado de Argama tras
intentar timar a la población con
billetes falsos.
Según el atestado policial, los
hechos ocurrieron el pasado fin de
semana, en horas de la tarde, en
circunstancias que Alberto T. C. (39)

Población los agarró con las manos en la masa

ESTAFADORES CAYERON EN PACUCHA
y Madie Ch. M. (27) habrían
pretendido circular billetes de
dudosa veracidad en diversos
negocios y tiendas de la Plaza de
Armas de dicho anexo del distrito
de Pacucha.
Los testigos indicaron que estas
personas adquirieron abarrotes y
otros productos de las bodegas
aledañas, incluso quisieron
sorprender a una transeúnte con la
excusa de cambiar billetes de alto
valor.
Sin embargo, no contaron que iban
a ser descubier tos, pues la
población organizada, con apoyo
de agentes municipales, actuaron
de inmediato y lograron atrapar a
este par de tramposos que intentó

huir a bordo de un vehículo.
Asimismo, la ciudadanía procedió
a llamar a la Policía, el cual llegó
minutos después y puso bajo arresto
a estos dos individuos.
Ambas personas fueron llevadas a
la delegación policial de Pacucha y
puestas a disposición del fiscal
adjunto de la Primera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de
Andahuaylas.
Del mismo modo, los dos sujetos
fueron denunciados por el presunto
delito de circulación de billetes
falsos, sin embargo, ninguno de los
afectados quiso colaborar con la
investigación de las autoridades,
por lo que tuvieron que ser
liberados horas después.

IMAGEN REFERENCIAL
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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: HECTOR LEYVA CCOCHAIHUA
De 24 AÑOS, de profesión u ocupación, COMERCIANTE de
estado Civil Soltero, Natural del Distrito de ANDAHUAYLAS,
Provincia ANDAHUAYLAS, Departamento de APURIMAC,
de Nacionalidad PERUANO, Identificado con DNI Nº
77676072 Domiciliado en: AV. CHOCCEPUQUIO S/N
Y DOÑA: CELINA ESPINOZA OSORIO
De 18 AÑOS, de profesión u ocupación, COMERCIANTE de
Estado Civil SOLTERA, Natural del Distrito de RIMAC,
Provincia de LIMA, Departamento de LIMA, Nacionalidad
PERUANA, con DNI Nº 75252838 Domiciliada en AV.
CHOCCEPUQUIO S/N.
Quienes pretenden contraer Matrimonio en esta Municipalidad
del Centro Poblado Chumbao el Día 20 de Noviembre del
2021, a horas 05:00 p.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, 10 de Noviembre del 2021.

Cientos de personas despidie-
ron al alcalde y a su esposa por
cada lugar que pasaron los fé-
retros desde su salida en Ayna
San Francisco hasta su llegada
al distrito de San Miguel.
La región Ayacucho se encuen-
tra consternada por el asesina-
to a sangre fría de una de sus
autoridades provinciales y su
esposa. Wilder Manyavilca Sil-
va, alcalde de La Mar, y Dunia
Bustios Quispe fallecieron en
un ataque cobarde en la carre-
tera del Valle de los Ríos Apu-
rímac y el Mantaro (Vraem),
por donde viajó infinidad de
veces.
Dulia Quispe, suegra del alcal-
de y madre de Dunia, reveló
durante el velorio en San Mi-
guel que Wilder Manyavilca ya
temía por su vida, seguramen-
te por presuntas amenazas que
recibía y cuyos autores solo él
conocía.
Antes de este último viaje,
Manyavilca le manifestó a su
suegra que convenza a su hija
(Dunia) de quedarse y no
acompañarlo. «Wilder, me di-
jiste: mamá dile a Dunia que
se quede y yo te respondí que

Alcalde no quiso que su esposa viaje con él porque presentía algo

WILDER MANYAVILCA, FALLECIDO ALCALDE DE LA MAR,
TEMÍA POR SU VIDA Y QUISO QUE SU ESPOSA SE QUEDE

tienes que ir con tu esposa,
porque tu esposa siempre ha
estado al lado tuyo»(…) Aho-
ra, te la llevaste Wilder, te lle-
vaste a tu esposa y me dejas a
tus hijos… solo te pido que nos
bendigas desde arriba y no nos
dejes solos», señaló entre lágri-
mas y agradeció a todos los
presentes por el cariño hacia su
yerno y a su hija.
Precisamente, la pareja asesi-
nada en el sector Las Palmas,
entre los distritos de San Fran-
cisco y Santa Rosa, deja en la
orfandad a tres menores de
edad, que hasta ayer no sabían
que nunca más volverán a ver
a sus padres ni escuchar sus vo-
ces.
DESPEDIDA
Los féretros, arribaron a las
10:20 minutos a la capital de
la Provincia de La Mar, San
Miguel, en medio de cientos de
personas, amigos y conocidos,
quienes querían despedirse por
última vez de su alcalde por
quien guardaban un gran apre-
cio. Horas antes, en la madru-
gada, los restos salieron desde
la morgue en Pichari con direc-
ción a San Francisco, donde los

velaron hasta el amanecer.
Tras ello, los despidieron y en-
rumbaron a San Miguel por la
misma carretera por donde
hace un par de días, llegaron
con vida y la emoción de in-
augurar una obra más en el
distrito de Santa Rosa; pero
esta vez, su retorno fue en dos
ataúdes.
Lo sorprendente ocurrió luego,
cuando en cada poblado, las
personas se acercaban a los
féretros de Manyavilca y Du-
nia, y con flores, dedicaciones
y canciones, los despidieron
agradeciéndoles el trabajo que
realizaron por ellos. En Ma-
chente y Tambo, los recibimien-
tos fueron más numerosos,

donde cientos de personas llo-
raron por esta irreparable pér-
dida y cargaron en hombros
ambos ataúdes para homena-
jearlos por última vez. En cada
lugar, los más humildes entre-
garon cigarros, hojas de coca
para chacchar, velas y la tradi-
cional caña (alcohol), para el
velorio, como es costumbre en
el Perú.
PESQUISAS
Ya las autoridades identificaron
el vehículo que habría partici-
pado en este atentado y sería
cuestión de horas para la cap-
tura de los sicarios, mientras
Ayacucho llora la muerte de
uno de sus alcaldes y su espo-
sa.

Esta tarde efectivos policiales
de la Comisaría de Abancay,
fueron alertados por transeún-
tes de la presencia de una al-
teración al orden público en la
puerta de la parroquia El Sa-
grario de abancay; constitui-
dos en el lugar se entrevista-
ron con la persona agraviada,
quien refirió que minutos an-
tes la persona de María Elena
VALLE HERRERA (38), ha-

Habría cancelado la separación de una misa con un billete de cien soles

DETIENEN A MUJER CON BILLETES FALSOS EN UN VALOR DE 3 MIL SOLES

bría cancelado la separación
de una misa con un billete de
CIEN SOLES S/100.00, al pa-
recer falso, asimismo manifes-
tó que la antes mencionada
habría sacado de sus pertenen-
cias una bolsa plástica de co-
lor blanco tirándola al piso del
local. Al momento de ser revi-
sado por el Personal Policial se
pudo constatar que en el inte-
rior contenía varios billetes de

diferentes denominaciones,
siendo la intervenida puesta a
disposición de la Comisaría
PNP de Abancay, para las di-
ligencias de Ley, comunican-
do del hecho al Fiscal Provin-
cial de la 2da Fiscalía Corpo-
rativa de Abancay.
Siendo contabilizado los bille-
tes se verificó la existencia de
(17) billetes de CIEN soles,
(22) billetes de CINCUENTA
soles y (10) billetes de VEIN-
TE soles, haciendo un total de
(S/3,000.00) soles al parecer
falsos, por lo que la interveni-
da fue puesta a disposición de
la División de la Investigación
Criminal PNP Abancay en ca-
lidad de detenida, por el Pre-
sunto Delito Contra el Orden
Monetario en la modalidad de
Circulación de Billetes Falsos.
INFORMACIÓN POLI-
CIAL
Constituidos en el lugar se en-
trevistaron con la persona
agraviada, quien refirió que
minutos antes la persona de
María Elena VALLE HERRE-
RA (38), habría cancelado la
separación de una misa con un
billete de CIEN SOLES S/

100.00, al parecer falso, asi-
mismo manifestó que la antes
mencionada habría sacado de
sus pertenencias una bolsa
plástica de color blanco tirán-
dola al piso del local.
Al momento de ser revisado
por el Personal Policial se pudo
constatar que en el interior
contenía varios billetes de di-
ferentes denominaciones,
siendo la intervenida puesta a
disposición de la Comisaría
PNP de Abancay, para las di-
ligencias de Ley, comunican-
do del hecho al Fiscal Provin-
cial de la 2da Fiscalía Corpo-
rativa de Abancay.
Siendo contabilizado los bille-
tes se verificó la existencia de
(17) billetes de CIEN soles,
(22) billetes de CINCUENTA
soles y (10) billetes de VEIN-
TE soles, haciendo un total de
(S/ 3,000.00) soles al parecer
falsos, por lo que la interveni-
da fue puesta a disposición de
la División de la Investigación
Criminal PNP Abancay en ca-
lidad de detenida, por el Pre-
sunto Delito Contra el Orden
Monetario en la modalidad de
Circulación de Billetes Falsos.
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Ministro Rubén José Ramí-
rez informó de un nuevo
mapeo en toda la zona por
donde circulan los vehículos
pesados que trasladan los
concentrados de cobre.

A través del Decreto de Urgen-
cia N° 105-2021 publicado hoy
en el Diario Oficial El Perua-
no, el gobierno estableció el
otorgamiento de un bono ex-
traordinario de S/ 210 por úni-
ca vez a favor del personal for-
mal del sector privado y del
sector público con menores
ingresos. Se precisa que para
los trabajadores del sector pri-
vado será entregado por úni-
ca vez y no alterará el monto
de la remuneración laboral a
la que tiene derecho el traba-
jador, así como la declaración,
cálculo y pago de los benefi-
cios laborales, tributos, apor-
tes o contribuciones previstas
en el ordenamiento legal. Tam-
poco tiene efectos sucesorios.
Para ello, el Ministerio de Tra-
bajo y Promoción del Empleo
aprobará el padrón de traba-
jadores beneficiarios del bono,
según lo dispuesto en el DU y
de acuerdo con las condicio-
nes previstas en las normas re-
glamentarias que se emitan en

Bono es para trabajadores que ganen hasta S/ 2,000

DESTINAN BONO EXTRAORDINARIO DE S/ 210 A TRABAJA-
DORES FORMALES DEL SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO

el marco de la Primera Dispo-
sición Complementaria Final.
El DU precisa que el cobro del
bono extraordinario puede ha-
cerse efectivo hasta el 31 de
marzo de 2022.
LOS REQUISITOS PARA
SER BENEFICIARIOS
DEL BONO EXTRAORDI-
NARIO SON LOS SI-
GUIENTES:
1. Laborar y figurar registra-

do, debidamente con su
DNI, en la planilla electró-
nica de un empleador en
el sector privado en los me-
ses de julio, agosto o se-
tiembre de 2021.

2. Percibir una remuneración
bruta mensual mayor a
cero y hasta 2,000 soles en
el periodo que estuvo la-
borando.

3. No pertenecer a las moda-
lidades formativas labora-
les o ser pensionista.

El Seguro Social de Salud-Es-
Salud estará a cargo del pago
y la transferencia se realizará

a través del Banco de la Nación,
así como de todas las demás
empresas del sistema financie-
ro y empresas de dinero elec-
trónico del país, por medio de
sus canales de atención, pu-
diendo inclusive usar tarjetas.
Las empresas del sistema finan-
ciero, incluido el Banco de la
Nación y las empresas emiso-
ras de dinero electrónico pue-
den abrir cuentas, masiva o in-
dividualmente, a nombre de los
trabajadores beneficiarios iden-
tificados por el Seguro Social de
Salud – EsSalud, sin necesidad
de la celebración previa de un
contrato y su aceptación por
parte del titular.
SECTOR PÚBLICO
De igual manera, este benefi-
cio alcanza en favor de los tra-
bajadores de las entidades pú-
blicas del Gobierno Nacional,
gobiernos regionales y gobier-
nos locales, bajo los alcances de
los Decretos Legislativos N°
276, N° 728, N° 1057, y de la
Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil, así como del personal
comprendido en las normas
que regulan las carreras espe-
ciales, y se pagará en el mes de
noviembre de 2021.
La norma no contempla a los
trabajadores de los organismos
públicos descentralizados de
gobiernos regionales y locales,
las empresas públicas de los tres
niveles de gobierno, las empre-
sas públicas que se encuentran
bajo el ámbito del Fondo Na-
cional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Esta-

do (Fonafe), de EsSalud, del
Banco Central de Reserva del
Perú y de la Superintendencia
de Banca y Seguros y AFP.
LOS REQUISITOS PARA
SER BENEFICIARIOS DEL
BONO SON:
1. Contar con vínculo laboral

en la entidad respectiva en
el mes de octubre de 2021.

2. Percibir un ingreso bruto
mensual, por todo concep-
to, menor o igual a 2,000
soles al mes de octubre de
2021.

3. Tratándose de servidores
del Gobierno Nacional y
Gobiernos Regionales, de-
ben encontrarse registrados
en el mes de octubre de
2021 en el Aplicativo Infor-
mático para el Registro
Centralizado de Planillas y
de Datos de los Recursos
Humanos del Sector Públi-
co (AIRHSP) del Ministerio
de Economía y Finanzas.

Este DU tiene por objetivo es-
tablecer medidas extraordina-
rias y urgentes, en materia eco-
nómica y financiera y como
mecanismo compensatorio que
coadyuva a la reactivación eco-
nómica, ante los efectos de la
pandemia por la Covid-19.
La medida beneficiará a más
de 3 millones de trabajadores
formales del sector privado y
250 mil del sector público, y se
hará efectiva en el mes de no-
viembre para los trabajadores
estatales y a partir de diciem-
bre para los del sector priva-
do.

nuevo mapeo sería por donde circulan los vehículos pesados que trasladan los minerales

MINISTERIO DEL AMBIENTE ANUNCIA MONITOREO
DE AIRE Y SUELO EN EL CORREDOR MINERO

Tras las constantes quejas de
la comunidades campesinas
que viven en el corredor
minero, el titular del Minis-
terio de Ambiente (Minam),
Rubén José Ramírez, infor-

mó de un nuevo mapeo para
medir la calidad del aire y
suelo en toda la zona por
donde circulan los vehículos
pesados que trasladan los
concentrados de cobre.
Ramírez participó ayer en
Cusco de la Feria Kusicuy
que promociona productos
agrícolas orgánicos. El titular
del Ambiente tiene informa-
ción preliminar de un alto flu-
jo de encapsulados. Adelan-
tó que conversarán con la
empresa minera MMG Las
Bambas. Dijo que el número
permitido es de 125 unida-
des al día y habría más.
El titular de la cartera del

Ambiente, recordó que en
anteriores gestiones se impu-
so sanciones, sin embargo, la
empresa ha reclamado en la
vía administrativa e incluso
habría judicializado algunos
de los procesos.
A pesar de ello, el ministro
dijo que serán drásticos a la
hora de sancionar a las em-
presas que se dedican a la
actividad extractiva como la
minería y los hidrocarburos
que no respeten el cuidado
del medio ambiente en zo-
nas donde operan. Entre los
reclamos de los comuneros
figura la contaminación de-
bido al polvo.
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ARIES
Jornada difícil para las relaciones humanas;
domina las actitudes hostiles con los seres
queridos, los altibajos emocionales y e lmal
humor perjudican los vínculos con los afec-
tos. Los proyectos profesionales se enca-
minan positivamente gracias a la dedica-
ción y perseverancia. Con respecto a la
salud, trata de mantener el equilibrio en el
sistema digestivo a través de una alimen-
tación saludable.
TAURO
Una jornada proclive a los altibajos en el
amor; las parejas pasarán de la armonía to-
tal a las discusiones sin sentido, será im-
portante mantener la objetividad para ca-
pear el temporal emocional. También se ma-
nifestará una tendencia a problemas con
personas de autoridad; lo importante será
encarar las dificultades con honestidad,
pero diplomacia. La salud, algo inestable.
GÉMINIS
Un día oportuno para seguir las corazona-
das, tanto en la vida personal como en lo
profesional. La inspiración será arrollado-
ra, y te permitirá tomar decisiones exitosas
en el ámbito laboral, los astros estarán a tu
favor, podrás obtener buenos resultados sin
mayor esfuerzo. El estado de salud gene-
ral será bueno, aunque será bueno refor-
zar el aspecto preventivo y visitar al médi-
co.
CÁNCER
En cuestiones del corazón, nacerán nue-
vas oportunidades para los Aguadores:
nuevas relaciones, reconciliaciones, o la ce-
lebración de compromisos afectivos profun-
dos. Una jornada ideal para prestar espe-
cial atención a los vínculos profesionales,
ya que será posible encontrar nuevas posi-
bilidades de crecimiento. Consume más ali-
mentos que aporten energía.
LEO
Permite que tu natural sensualidad fluya sin
restricciones, lograrás de esa manera enri-
quecer la rutina de la vida en común. Gran
cordialidad en las relaciones familiares. No
permitas que el desaliento se apodere de
tu ánimo si tus proyectos se demoran, si
consigues mantener la calma, podrás se-
guir adelante con tus planes. Practica al-
guna actividad física.
VIRGO
El contacto con personas sociables y atrac-
tivas enriquece el espíritu, te sentirás muy
a gusto compartiendo experiencias y pláti-
cas interesantes con nuevos amigos. El
Sextil Venus-Neptuno incrementa la imagi-
nación creativa; habrá un aumento de la
sensibilidad que puede manifestarse a tra-
vés de actividades artísticas. Vitalidad y
salud en armonía.

LIBRA
La oposición entre Mercurio y Marte mar-
ca una tendencia hacia los disgustos y los
roces; no será aconsejable exponerse a
las críticas aviesas de personas negativas,
evita a los intransigentes y descalificado-
res. Si abandonas el desánimo y aplicas
una mirada más optimista, te sentirás mu-
cho mejor en todos los ámbitos de la vida.
Un vaso de leche tibia antes de acostarte
te ayudará a dormir mejor.
ESCORPIO
Los celos, además de generar una gran
inseguridad interior, pueden desgastar el
romance; quítate ideas extravagantes de
la cabeza, confía más en el amor, en ti
mismo y en tu pareja. Oportunidad de su-
perar conflictos ocasionados por la influen-
cia negativa de terceros; cuídate de los
celos profesionales. Realiza ejercicios,
deja de lado el sedentarismo.
SAGITARIO
Tus perspectivas amorosas se afianzan:
la correspondencia afectiva es absoluta y
la sensualidad se nutre de gran entusias-
mo y arrebatos apasionados. Evita las dis-
cusiones familiares. En el terreno de tus
ocupaciones, apuesta a tus proyectos per-
sonales y rediseña las estrategias que te
permitirán llevarlos a cabo con éxito. Cuí-
date de los cambios de temperatura.
CAPRICORNIO
Se activan energías positivas en el amor;
los astros aportarán serenidad y optimis-
mo, además de promover la estabilidad en
los vínculos sentimentales y familiares. Po-
sibilidad de establecer contacto con per-
sonas solventes y exitosas en su profesión,
que serán de ayuda en el futuro. Practicar
alguna disciplina deportiva te ayudará a
estar en forma.
ACUARIO
Posibles altercados en la pareja, tenden-
cia a desacuerdos entre padres e hijos, o
rupturas con amigos queridos. Tendrás que
renegociar los roles en las tareas domés-
ticas para disminuir el estrés cotidiano; el
diálogo será una buena herramienta para
lograrlo, y la base del éxito. Un día ideal
para disfrutar del aire puro y realizar cami-
natas rodeado de naturaleza.
PISCIS
Un enojoso episodio sentimental afecta tu
ánimo negativamente, será preferible no
tomar decisiones. Mercurio, en el signo ar-
mónico Virgo, acentúa una evolución en
los negocios y las actividades bursátiles;
habrá posibilidades de sorpresas agrada-
bles y gozarás de una percepción particu-
lar para robustecer los horizontes econó-
micos. Toma las cosas con más calma.


