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El ministro de Educación,
Carlos Gallardo, señaló
que no se aferra al cargo,
luego que el congreso lo
llamara al orden por los
actos de corrupción, que se
sustentan en la filtración de
ciertas pruebas desarrolla-
das, hecho ocurrido duran-
te los exámenes para nom-
bramiento de maestros,
realizados el último domin-
go, donde se responsabili-
za a funcionarios del MED,
empezando por el ministro.
Gallardo, que es relaciona-
do con Fedatep, gremio de
maestros impulsado por el
presidente Pedro Castillo y
con Conare-Movadef, (este
lo descalifica como autori-
dad política) indica que el
tema de las pruebas ilíci-
tas denunciadas por la
prensa y otros actores, no
es nuevo en el país, ha ocu-
rrido también en otros go-
biernos, pero no se consi-
dera responsable pues tie-
ne poco tiempo en el car-
go.

La Asociación Nacional de
Periodistas del Perú - ANP
rechaza el pedido judicial
de embargo de bienes
contra el periodista de in-
vestigación Christopher
Acosta Alfaro, la empresa
editorial Penguim Random
House y su editor, Jeróni-
mo Pimentel Prieto.
Como se recuerda, último
12 de mayo el Poder Judi-
cial admitió la demanda
presentada por el excandi-
dato presidencial, líder po-
lítico del partido Alianza
Para el Progreso y dueño
de la Universidad César
Vallejo, César Acuña Peral-
ta, contra Acosta, Pimen-
tel y la editorial por la pre-
sunta comisión del delito
de difamación.
Esta acusación tiene ori-

El Fondo Nacional de De-
sarrollo de la Educación Pe-
ruana - FONDEP dio a co-
nocer a los 149 proyectos
educativos ganadores del 3°
Concurso Nacional de Pro-
yectos de Innovación Edu-
cativa 2021, edición Bicen-
tenario; entre los que desta-
can 8 proyectos de innova-
ción de las instituciones edu-
cativas del ámbito de la
UGEL Andahuaylas.
El concurso tuvo como ob-
jetivo incentivar la elabora-
ción de proyectos de inno-
vación educativa, que repre-
senten prácticas efectivas
que aporten soluciones ori-
ginales al sistema educativo,
frente a los desafíos que
plantean los nuevos escena-
rios generados por la emer-

Ocho proyectos de instituciones educativas de la provincia de Andahuaylas

GANAN EL CONCURSO DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL FONDEP

gencia sanitaria, como la
educación a distancia o se-
mipresencial.
De las proyectos ganadores,
presentados por institucio-
nes educativas de nuestra
provincia, 03 pertenecen a
la categoría Implementados
y 05 a la categoría Promiso-
rios, ítem que estuvo dirigi-
do únicamente a escuelas
rurales.
El presidente del FONDEP,
Jaime Montes García, salu-
dó el esfuerzo de cada do-
cente a quienes consideró
símbolo de resistencia en
esta coyuntura. Sostuvo que
el número y la calidad de los
proyectos presentados re-
nueva la confianza en el rol
transformador que tienen
los maestros y maestras por

alcanzar; un sistema educa-
tivo de calidad. «Sus proyec-
tos son apuestas y un men-
saje claro de que son parte
del magisterio que resiste
pese a todo. Los innovado-
res e innovadoras, identifi-
cados por el FONDEP, me-
recen todo el reconocimien-
to y ser valorado. La clave
es que estos proyectos sean
conocidos, replicados y
fuente de inspiración, aná-
lisis o debate para otros co-
legas», expresó durante la
ceremonia virtual de pre-
miación desarrollada el mar-
tes 16 de noviembre.
Desde la UGEL Andahua-
ylas felicitamos a los docen-
tes e instituciones educativas
de los 08 proyectos educa-
tivos de la provincia de An-
dahuaylas, ganadores del 3°
Concurso Nacional de Pro-
yectos de Innovación Edu-
cativa 2021 del FONDEP.
Los proyectos ganadores
recibirán una Resolución
Ministerial, diploma de feli-
citación a cada institución
educativa, difusión de su tra-
bajo y acompañamiento pe-
dagógico.

ANP RECHAZA PEDIDO DE CÉSAR ACUÑA PARA EMBARGAR
BIENES DE PERIODISTA, EDITORIAL Y EDITOR

gen en los resultados de la
investigación revelados en
el libro «Plata como Can-
cha», de autoría del perio-
dista. Como antecedente a
esto, Acuña Peralta inten-
tó cesar la circulación de
la publicación con un pro-
ceso ante INDECOPI, pe-
dido que no halló asidero
en dicha instancia.
Para la ANP resulta inau-
dito que el demandante
realice el pedido de em-
bargo cuando el proceso
judicial tiene pocas sema-
nas de haber iniciado, no
se proyecta un fin cercano
del mismo, y sin certeza de
si la sentencia condenará
o absolverá al periodista.
En ese sentido suscribimos
lo expresado por Acosta
Alfaro quien señaló a la

ANP que esta medida «lo
que busca es intimidar, ju-
gar al miedo», para evitar
que continúe su labor in-
vestigativa; como sucede
con decenas de periodis-
tas en el país.
Para la ANP lo que se pre-
tende con estos procesos
no es resarcir honras, sino
distraer a periodistas de su
trabajo dándoles un escar-
miento, hostigándolos,
desgastándolos en causas
judiciales extenuantes.
Estos procesos, que de-
muestran una clara instru-
mentalización de la ley, ni
siquiera deberían ser ad-
mitidos por el sistema de
justicia, que se vuelve
cómplice de excesos como
estos.

CAERÁN UNO TRAS OTRO

Señaló que acudirá a la
convocatoria del congreso
para responder sobre tal si-
tuación, pero si su presen-
cia al mando del portafo-
lio de Educación, perjudi-
ca al presidente Pedro Cas-
tillo Terrones, se alejará,
como se recuerda la opo-
sición encabezada por el
vocero de Renovación Po-
pular, Jorge Montoya
anunció que censurará a
ministros impresentables,
uno tras otro, esto lo sabe
Gallardo.
Lo cierto es que el nuevo
congreso se ha impuesto la
tarea, de control político y
fiscalización, realizando
una suerte de vigilancia
pública, en marco de la éti-
ca y la moral, en busca de
erradicar del gobierno per-
sonajes impresentables,
con antecedentes judiciales
y subversivos, habida
cuenta que para ejercer
una función pública se re-
quiere buenos anteceden-
tes e idoneidad profesio-

nal.
El Perú ha tenido muchos
presidentes a lo largo de su
historia, pero nunca ha te-
nido gobiernos tan irres-
ponsables como el actual,
el cual, incluso, es objeto
de burlas por la serie de
disparates que realizan, sea
por la palabra o por los
hechos, muy pocas veces
se realizaron tantos cam-
bios ministeriales, y tampo-
co se observó tanta incom-
petencia para designar a
gente sin credenciales.
Nadie se ha puesto a pen-
sar, por qué habiendo pro-
fesionales con grados de
master y doctores y estu-
dios en el exterior, se con-
voca a los peores, que de-
jan muy mal al gobierno y
deterioran los espacios ga-
nados, el gobierno de Pe-
dro Castillo ha perjudica-
do enormemente al país
por falta de funcionarios
idóneos, todo esto por el
prurito de ofrecer trabajo
a coterráneos y a las amis-
tades.
Como sabemos ya son diez
los ministros que han sido
cambiados por presión so-
cial por este gobierno, bur-
lonamente cuando se ha-
bla de las autoridades po-
líticas que han sido desig-
nadas por la presidencia y
la PCM, se recuerda la
analogía de la combi que
va recogiendo pasajeros en
paraderos con personas
corrientes, irónicamente,
son reclutados y alecciona-
dos y les dan cargos.
De otro lado, sorprende,
que en apenas cien días de
gestión se muestren tantas
irregularidades en las ins-
tituciones del Estado, a la
crisis política producida
por el ascenso ilícito de los
cuadros militares, hoy se
suman despropósitos en
los ascensos de los cuadros
policiales, ya se habla de
casos similares en cancille-
ría, el gobierno no entien-
de que los ojos de la justi-
cia les siguen la pista.
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Mediante Carta Nº 003-
2021-CO-UNAJMA, los
miembros de la Comisión
Organizadora de la Univer-
sidad Nacional José María
Arguedas (Unajma), decidie-
ron poner su cargo a dispo-
sición; tras las protestas de
varios días de los universita-
rios de esta casa superior de
estudios.
Las autoridades de la Unaj-
ma, integrada por el Dr. Ma-
nuel Isaías Vera Herrera, pre-
sidente; Dr. Tiburcio Rufino
Solano León, vicepresiden-
te Académico y el Dr. Raúl
M. Yaranga Cano, vicepresi-
dente de Investigación, ocu-
paron el cargo por espacio

El Dr. Humberto Arévalo
Mezarina, Rector de la Uni-
versidad Tecnológica de
los Andes (UTEA) y el se-
ñor Mikel Alata Presidente
de la Asociación Bilingual
National Institute of Cultu-
re and English (B-Nice), fir-
maron un estratégico con-
venio de cooperación inte-
rinstitucional, el acto se lle-

El médico cirujano Héctor
Miguel Garavito Farro, fue
presentado al mediodía de
hoy como nuevo jefe de la
IAFAS Seguro Integral de Sa-
lud, en una ceremonia pro-
tocolar en las instalaciones
de la aseguradora pública,
en La Victoria.
La presentación estuvo a car-
go del Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial, Julio
Castro Gómez, en represen-
tación del titular del sector
Salud, Hernando Cevallos
Flores.
El médico cirujano Héctor
Miguel Garavito Farro fue
designado nuevo jefe de la
IAFAS Seguro Integral de Sa-
lud (SIS) mediante Resolu-
ción Suprema N° 028-2021-
SA, publicada hoy en el Dia-
rio Oficial El Peruano.
Asimismo, mediante Resolu-
ción Suprema N° 027-2021-
SA se aceptó la renuncia de
la médico cirujano Cecilia
Melba Má Cárdenas al car-
go de jefa del SIS, dándose-
le las gracias por los servicios
prestados.
Ambas resoluciones supre-
mas están refrendadas por el
presidente José Pedro Casti-
llo Terrones y el ministro de
Salud, Hernando Cevallos
Flores.
CEREMONIA DE PRE-
SENTACIÓN

Jefa saliente, Cecilia Má Cárdenas, recibió
las gracias por los servicios prestados

PRESENTAN NUEVO JEFE DEL
SEGURO INTEGRAL DE SALUD

El nuevo jefe de la IAFAS SIS
reconoció los avances y re-
sultados obtenidos en la ges-
tión saliente, indicando que
serán la base de los futuros
logros y mejoras que va a
poner en marcha. Afirmó
que seguirá en la ruta del
aseguramiento y fortalecerá
todo aquello que sea nece-
sario, siempre pensando en
favor de toda la población
peruana.
Por su parte, la jefa saliente
hizo un breve recuento de lo
avanzando, señalando que
se incrementó el número de
asegurados, se mejoró el fi-
nanciamiento y los derechos
para los asegurados y se ge-
neró una importante trans-
formación digital. Reconoció
la calidad profesional del
nuevo jefe institucional y le
deseo éxitos en su nueva ges-
tión.
La IAFAS SIS es un ente fi-
nanciador del Estado que
administra los fondos en sa-
lud y transfiere recursos eco-
nómicos a los establecimien-
tos de salud públicos a nivel
nacional para garantizar las
prestaciones en salud de ca-
rácter preventivo, promocio-
nal, recuperativo y de reha-
bilitación de sus asegurados.
No es un establecimiento de
salud, no brinda atención
médica, no entrega medici-
nas ni autoriza referencias.

Estudiantes esperan que autoridades universitarias renuncien a su cargo

LUEGO DE PROTESTA ESTUDIANTIL COMISIÓN ORGANIZADORA
DE LA UNAJMA PONE SU CARGO A DISPOSICIÓN

de 2 años y 6 meses, con
excepción del vicepresiden-
te de Investigación quien lle-
gó a Andahuaylas hace 5
meses.
El documento fue enviado
ayer al Ministerio de Educa-
ción (Minedu) y lleva la fir-
ma de los tres integrantes de
esta Comisión, conformada
por Manuel Isaías Veras He-
rrera (Presidente), Tiburcio
Rufino Solano León (Vice-
presidente Académico) y
Raúl Marino Yaranga Cano
(Vicepresidente de Investiga-
ción), quienes señalan que su
decisión se debería a que no
entienden el por qué los uni-
versitarios continúan con las

protestas, pues no tendrían
temas pendientes por resol-
ver.
Además, en el documento se
lee: «Por las consideraciones
expuestas y con el fin de evi-
tar algún tipo de atentado
hacia nuestra integridad físi-
ca y psicológica o de algún
miembro de la comunidad
universitaria, así también
evitar el tema sea politizado;
ya que estamos a portas de
las Elecciones Municipales y
Regionales; es que por UNA-
NIMIDAD HEMOS DECIDI-
DO PONER NUESTROS
CARGOS A DISPOSICIÓN,
agradeciendo la confianza
depositada en nuestras per-

sonas y se disponga conti-
nuar con los procedimientos
a seguir de conformidad a los
dispuesto en la Resolución
Viceministerial N° 244-2021-
MINEDU, que aprueba el
documento denominado
«Disposiciones para la Cons-
titución y Funcionamiento de
las comisiones organizadoras
de las universidades públicas
en proceso de constitución».
De esta manera el cambio o
continuidad de la gestión
Vera Herrera está en manos
del Minedu, entidad que
debe pronunciarse en las
próximas horas.
UNIVERSITARIOS NO
ESTÁN DE ACUERDO
Frente a este hecho, los jó-
venes universitarios, no solo
de la carrera de Ingeniería
Ambiental no estarían de
acuerdo, sino también las
demás escuelas profesiona-
les que se habrían sumado a
la medida de lucha empren-
dida por los estudiantes de
Ambiental; pidiendo la re-
nuncia de la Comisión Orga-
nizadora por no poder resol-
ver las demandas del sector
estudiantil.

Con la finalidad de elevar la calidad académica de la universidad articulando la investigación
con el conocimiento y dominio del idioma inglés

RECTOR DE LA UTEA SUSCRIBIÓ CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINTITUCIONAL CON ASOCIACIÓN B-NICE

vó a cabo el miércoles 17
de noviembre en la sala de
sesiones del Consejo Uni-
versitario.
Mediante el convenio, pro-
movido desde el Vicerrec-
torado de Investigación, se
busca capacitar a los do-
centes investigadores de
pre y posgrado, elevar la
calidad académica de la

universidad articulando la
investigación con el cono-
cimiento y dominio del
idioma inglés.
La Asociación B-Nice brin-
dará un servicio persona-
lizado de enseñanza con
estándares internacionales
y doble certificación (B-
Nice y TOEFL). Los do-
centes de la universidad
podrán acceder a las aulas
virtuales y participar de las
sesiones interactivas en
tiempo real, contarán con
instructores capacitados y
especializados, accederán
a material educativo exclu-
sivo, las sesiones que reci-
birán serán 100% prácticas
y gozarán de asesoramien-
to y reforzamiento perma-

nente.
A la firma del convenio
asistieron el CPC Eusebio
Mamani Cárdenas, Direc-
tor de Cooperación Técni-
ca y Relaciones Internacio-
nales de la UTEA, por par-
te de la Asociación B-Nice,
sus directivos, Luis Alber-
to Gobea Huarand, Mark
Velarde Gamarra, Héctor
Efraín Velarde Gamarra,
Raúl Jonathan Velarde
Ñahui y Abraham Alexan-
der Castañeda Peña.
La duración del Convenio
es por un periodo de cua-
tro años y podrá ser reno-
vado automáticamente al
vencimiento, salvo que una
de las partes solicite su re-
solución.
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A través de la RESOLU-
CIÓN DE ALCALDÍA N°
170-2021-MDP/AL. el al-
calde Hainor Navarro
Huamán, reconoció la
destacada labor eucarísti-
ca del MONSEÑOR GIL-
BERTO GÓMEZ, quién a
la vez agradeció por la
grata visita al distrito de
Pacucha, resaltando su
denodado trabajo pasto-
ral al frente de la Diócesis
de Abancay Apurímac.
A su turno MONSEÑOR
GILBERTO GÓMEZ,
agradeció el reconoci-
miento por parte de la
primera autoridad del dis-
trito; Hainor Navarro, asi-
mismo felicitó y destacó el
esfuerzo de toda la pobla-
ción de Pacucha, por la
construcción de un her-

Durante la Santa Misa en celebración de Eucaristía y ceremonia del Sacramento de la Confirmación

MONSEÑOR GILBERTO GÓMEZ GONZÁLES RECIBE
RECONOCIMIENTO DEL ALCALDE DE PACUCHA

moso templo con que
cuenta el distrito, que
también forma parte de la
cultura y el turismo en Pa-
cucha.
Además, Rev. PADRE
MOISÉS ROJAS ALCA-
RAZ, Párroco de San Je-
rónimo, saludó el apoyo
que viene realizando la
autoridad edil de Pacu-
cha, en las construcciones
de las iglesias en las co-
munidades de distrito, en
coordinación con los ca-
tequistas y autoridades
comunales con el propó-
sito de que la población
cuente con una casa de
oración y acercar a mu-
chas almas a Dios.
SANTA MISA EN CE-
LEBRACIÓN DE EU-
CARISTÍA Y LA CE-

REMONIA DEL SA-
CRAMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN
El pasado 17 de noviem-
bre del año en curso, más
de 50 estudiantes de las
Instituciones Educativas
José Olaya Balandra de
Pacucha, Víctor Raúl
Haya de la Torre de Ar-
gama, Villa Del Saber de
Anccopaccha y Luz Divi-
na de los Andes Cotahua-
cho, recibieron el sacra-
mento de la CONFIRMA-
CIÓN, en la Iglesia Virgen
del Carmen del Distrito de
Pacucha.
En el sacramento de la
confirmación se recibe la
plenitud del Espíritu San-
to, con sus dones y frutos;
gracias muy especiales
que ayudan a los jóvenes

en su formación humana
y espiritual. También en lo
intelectual, pues 4 de los
7 dones, tienen que ver
con el entendimiento.
La ceremonia, de confir-
mación fue presidido por
MONSEÑOR GILBERTO
GÓMEZ GONZALES
obispo de la diócesis de
Abancay acompañado
por Rev. PADRE MOISÉS
ROJAS ALCARAZ, la ce-
remonia tomó un tono
familiar, pues se resaltó el
crecimiento, no sólo cor-
poral de los jóvenes, sino
también su compromiso y
participación a las convo-
catorias para las clases de
catecismo y la partición
de la Santa Misa.
El señor Obispo expresó
su felicitación por el de-

sarrollo de la ceremonia,
este trabajo pastoral es
fruto de la experiencia de
años, que implica el tra-
bajo en equipo, con per-
sonas comprometidas
como los profesores del
área de religión de cada
institución educativa y los
padres familia.
A su turno el Rev. Padre

Moisés manifestó lo si-
guiente; La parroquia de
San Jerónimo agradece
este generoso trabajo que
no busca otra cosa que la
gloria de Dios y acercar a
muchas almas a Dios, si-
gamos trabajando coordi-
nadamente con las insti-
tuciones profesores y las
autoridades.
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Desplegando acciones en las
regiones de Apurímac, la bri-
gada de guardaparques bom-
beros forestales del Servicio
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Ser-
nanp), organismo adscrito al
Ministerio del Ambiente (Mi-
nam), viene atendiendo incen-
dios forestales que se registran
en el Santuario Nacional de
Ampay.
La alerta de incendio en el sec-
tor Pucahuaycco del Santua-
rio Nacional de Ampay, se re-
gistró el pasado 10 de noviem-
bre, ante lo cual el personal
guardaparque de la brigada
de bomberos forestales del
Sernanp acudió a la zona para
evaluar la magnitud de la

Gracias a los convenios
realizados del alcalde Abel
Serna Herrera con el Mi-
nisterio de Producción
(PRODUCE), se desarrolló
el IX Festival «Mi Pescade-
ría», donde se ofreció más
de 3 mil 500 kilos de car-
ne de pescado a precios
bajos.
El burgomaestre explicó
que el Departamento de
Desarrollo Económico de
Talavera celebró una alian-
za estratégica con el pro-
grama estatal «A comer
pescado» de PRODUCE.
Cuyo convenio tuvo la fi-

Un joven andahuaylino fue
capturado en flagrancia por
las rondas campesinas del
anexo Ccollpa del centro po-
blado de Huinchos (Andahua-
ylas), tras haber intentado ro-
bar un ganado vacuno, valo-
rizado en más 5 mil soles.
Se trata de Fernando L.Q.
(21), quien fue detenido por

Municipio realizó XI Festival «Mi pescadería Talavera 2021»

MÁS DE 3 MIL KILOS DE PESCADO
SE OFERTÓ EN TALAVERA

nalidad de ofrecer a la po-
blación diversos productos
hidrobiológicos de buena
calidad y a precios accesi-
bles.
Por lo tanto, en una jorna-
da especial se brindó pes-
cados de óptima calidad,
tales como Jurel, Bonito,
Tilapia, Caballa, Pota y
conservas de producción
nacional.
COMPROMISO
Abel Serna explicó que con
esta actividad también se
busca proporcionar ali-
mentos saludables y ricos
en vitaminas a la ciudada-

nía y contrarrestar la des-
nutrición y enfermedades
comunes en la niñez.
Cabe precisar que esta
campaña continuará en la
que resta el año, con la
variante que los puestos de
venta se podrían instalarse
en los centros de mayor
concurrencia en los dife-
rentes centros poblados y
comunidades, con la fina-
lidad de que los poblado-
res adultos mayores y vul-
nerables tengan mayor fa-
cilidad de acceso de adqui-
rir para su consumo.

Ante la alerta de incendio en el sector Pucahuaycco del Santuario
Nacional de Ampay

BRIGADAS DE BOMBEROS FORESTALES
TRABAJAN EN LIQUIDACIÓN DE INCENDIOS

emergencia y definir la estra-
tegia para su atención.
Las acciones de liquidación
del incendio se iniciaron a pri-
meras horas del día a cargo de
una cuadrilla de guardapar-
ques bomberos forestales del
SN Ampay. Según último re-

porte, el incendio forestal ha
sido liquidado al 100%.
Asimismo, en la zona se en-
cuentra personal de la Policía
Nacional del Perú que viene
realizando las investigaciones
correspondientes para deter-
minar las causas del siniestro.

Alcalde Percy Godoy y el
Concejo Municipal encabe-
zado por el Alcalde Percy
Godoy han tomado una
importante decisión unáni-
me: el incremento presu-
puestal de recursos econó-
micos y el aumento del suel-
do de los alcaldes de los
Centros Poblados del Distri-
to de San Jerónimo, en efec-
to dando cumplimiento a la
Ley N° 31079, Ley que
modifica a la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipa-
lidades, respecto a las Mu-
nicipalidades de los Centros

Alcalde Percy Godoy y Concejo Municipal de San Jerónimo

APRUEBAN INCREMENTO DE DIETA PARA
ALCALDES DE CENTROS POBLADOS

Poblados, modificada por la
Ley N° 30937 y la Ley N°
28440, Ley de Elecciones
de autoridades Municipales
de los Centros Poblados.
Para dar cumplimiento al
acuerdo tomada en sesión
extraordinaria del Concejo
Municipal; la Gerencia Mu-
nicipal, Dirección de Admi-
nistración y Finanzas, Direc-
ción de Planificación, Presu-
puesto y Racionalización y
la Oficina de Secretaría Ge-
neral trabajan en concretizar
dicha decisión.
La gestión encabezada por

el alcalde Percy Godoy vie-
ne trabajando de manera
articulada con sus autorida-
des locales, con la finalidad
de llevar por el camino del
desarrollo a las diferentes
Centros Poblados de San
Jerónimo y este importante
acuerdo del Concejo Muni-
cipal facilitará a los alcaldes
de los Centros Poblados
contar con el aspecto logís-
tico necesario para realizar
las gestiones pertinentes
ante las instancias que co-
rrespondan.

Rondas lo atraparon en flagrancia

CAPTURAN A ANDAHUAYLINO
ROBANDO TORO EN HUINCHOS

la población, cuando preten-
día sacar un toro del corral del
poblador Alejandro Otero Or-
tiz (55).
Según el atestado policial, las
rondas sorprendieron a López
robando 01 cabeza de gana-
do, de raza Brown, color ma-
rrón, valorizado en más de 5
mil soles, ll sospechoso habría

ingresado rompiendo el cerco
del corral de Otero, y ubican-
do a uno de los animales más
caros del ganadero, pues pre-
tendía venderlo a buen precio
en el mercado ilegal.
Sin embargo, grande fue su
sorpresa cuando fue descu-
bierto por los pobladores, en
el preciso momento que saca-
ba al valioso toro, tras inten-
tar huir, el jovenzuelo fue cap-
turado y entregado a la PNP
de Andahuaylas.
ARREPENTIDO
Asimismo, fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Público
de Andahuaylas, quien lo de-
nunció por el presunto delito
de abigeato en agravio de Ale-
jandro Ortiz.
Finalmente, Fernando se mos-
tró arrepentido y pidió perdón
llorando por lo que hizo, sin
embargo, su remordimiento
no lo libró de la denuncia.
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Fiscalía Provincial Civil y Fami-
lia de Aymaraes, logró Interna-
miento Preventivo de dos meses
para un adolescente de 15 años,
investigado por abusar sexual-
mente a menor de 11 años, los
hechos ocurrieron en la comu-
nidad de Pampamarca del Dis-
trito de Cotaruse, provincia de
Aymaraes. La Fiscalía Provincial
Civil y Familia de Aymaraes, a
cargo del fiscal provincial titular
Lucho Ascarza Castillo, hizo que
se dicte la orden de INTERNA-

Detienen a alrededor de 10 asal-
tantes de carreteras, quienes se
habrían apoderado de celulares y
16 mil soles de inocentes agricul-
tores, siendo las 20:47 p.m. se dio
conocimiento sobre la captura en
el sector de Ninabamba alrededor
de 10 asaltantes de carreteras, que
se movilizaban en una camioneta
blanca y un auto plomo, luego de
asaltar 16 mil soles, celulares y
quitar llave de vehículo a agricul-
tores del pueblo de Chilcas que

Agentes de la DIVIAC, en coordi-
nación con personal de la VIII
Macro Región Policial Ayacucho
y tras movilizar a más de 160 efec-
tivos policiales, se logró desarticu-
lar la organización criminal deno-
minada «los invasores», detenien-
do a trece personas, allanando
además de manera simultánea
más de veinte inmuebles e incau-
tando seis vehículos, esta organi-
zación criminal se dedicaba a in-
vadir terrenos de propiedad públi-
ca o privada, tramitando la certi-
ficación de posesión empleando
documentación fraudulenta, para
luego venderlos a incautos, a quie-
nes se les exigía cumplir normas
internas bajo pena de quitarles los
lotes comprados, asimismo solici-
taban cantidades de dinero indi-
cando que sería utilizado en el
pago de agua potable, abogados,
seguridad, entre otros.
Durante las investigaciones reali-
zadas, se tomó conocimiento que
esta organización criminal amena-
zaba a los compradores que se
rehusaban a realizar los pagos in-
dicados por medio de matones,
quienes usarían armas de fuego
para intimidarlos y obligarlos a
entregar el dinero solicitado.
LOS DETENIDOS FUERON
IDENTIFICADOS COMO:
Yovanna Allpachaca Miguel (42),
(a) «Yovanna», Alberto Demetrio
Martínez Asencio (43) (a) «Alber-
to, Rosalbino Gonzales Huamaní

Ministerio Público y Policía Nacional

DESARTICULAN ORGANIZACIÓN
CRIMINAL «LOS INVASORES»

(46) (a) «Quishca», Víctor Rojas
Cuadros (42), (a) «Victor», Alejan-
dro Martínez Asencio (39) (a) «Ale-
jandro», Lenin Quispe De La Cruz
(45), (a) «Lenin», Efraín Wilfredo
Tacuri Huamaní (45), (a) «Efraín»,
Fidel Mejía Paredes (64) (a) «Fi-
del», Edwin Gómez Salvatierra
(37), (a) «Edwin», Marino Villa-
nueva Yarasca (58), (a) «Marino»,
Juan Virgilio Gutiérrez Najarro
(38), (a) «Largo», Edwin Guido
Chávez Huamaní (42), (a) «Loco»
y Rómulo Ramos Rodríguez (58),
(a) «Boxer».
TODOS ESTOS SUJETOS
SERÁN INVESTIGADOS
POR DIVERSOS DELITOS
ENTRE ELLOS:
- Delito contra la paz pública /
Organización Criminal, Delito con-
tra la vida el cuerpo y la salud /
Lesiones graves, Delito contra la
seguridad pública / Tenencia, po-
sesión y uso ilegal de armas de
fuego, Delito contra el patrimonio
/ Usurpación agravada, Delito con-
tra el patrimonio / Estafa, Delito
contra la fe pública/ Falsificación
de documentos, Otros conexos.
Asimismo, esta operación policial
tuvo lugar a mérito de la Resolu-
ción Nº 01 del 25OCT2021 del 4º
Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Ayacucho, y contó ade-
más con participación de la Se-
gunda Fiscalía Especializada Con-
tra la Criminalidad Organizada de
Ayacucho.

Adolescentes se conocieron a través de redes sociales

INTERNAN A MENOR DE 15
AÑOS POR VIOLACIÓN SEXUAL

MIENTO PREVENTIVO, por el
plazo de dos meses, contra un
menor de 15 años de edad.
Como parte de la investigación
por la presunta infracción del
Delito Contra la Libertad, en la
modalidad de Violación de la
Libertad Sexual en agravio de
una menor de 11 años.
Según la investigación fiscal,
ambos adolescentes se conocie-
ron por redes sociales, acordan-
do encontrase en el «Estaciona-
miento rústico de vehículos me-

nores», donde ambos menores
mantuvieron relaciones sexuales;
pese al consentimiento de la
menor, el varón de 15 años in-
fringió la Ley Penal.
Por lo que el Poder Judicial, dis-
puso el internamiento preventi-
vo del menor de edad en el Cen-
tro Juvenil de Diagnóstico y Re-
habilitación de Cusco y de ser
hallado responsable, el adoles-
cente podría recibir una senten-
cia no menor a los tres años de
cárcel.

Tras una persecución policial y serenazgo de Chilcas

LOGRAN CAPTURAR A 10 ASALTANTES FUERTEMENTE ARMADOS

retornaban de la ciudad de Aya-
cucho, provincia Huamanga.
Los asaltantes ocupantes de la
camioneta sin placa se encontra-
ban vestidos de policías y los del
auto de civil, todos portando ar-
mas de fuego.
Alertados de los hechos los Agen-
tes de la Policía Nacional empren-
dieron una persecución de película
de víctimas, autoridades de Chil-
cas, serenazgo, pobladores de

Magnupampa y Ninabamba, per-
sonal policial de la Comisaría San
Miguel y Acos Vinchos lograron
neutralizar y capturar a los delin-
cuentes en la jurisdicción del dis-
trito de Ninabamba - La Mar.
Hasta el cierre de esta edición los
facinerosos se encuentra en el ban-
quillo del interrogatorio del Minis-
terio Público, quienes vienen rea-
lizado las diligencias de acurdo a
las normas pertinentes.
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Mujer recordó que su agresor la
ingresaba a habitación por la fuer-
za, producto del mismo tenía las
muñecas y pies golpeados
La Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Abancay,
hizo imponer 12 meses de prisión
preventiva contra un sujeto que
presuntamente ultrajó a una mu-
jer de 29 años después de una fies-
ta.
Se trata de Abdón Robles Reino-
so (32) investigado por cometer el
presunto delito de violación, acu-
sado por su víctima a encontrarse
con moretones en los brazos y
pierna.
Según el fiscal provincial Lonny
Ferrel Chumpe, a cargo de la in-
vestigación los hechos sucedieron
en una fiesta en el sector de Las
Américas de la ciudad de Aban-

02 andahuaylinos fueron detenidos
por transportar ilegalmente gran
cantidad de material explosivo, en
la carretera Andahuaylas con
Abancay.
Se tratan de Jhonatan A.A. (29) e
Isidro R.R. (34), quienes se encon-
traban a bordo de un automóvil
Chevrolet, de placa C6L-62, en el
Km 652 del sector Santa Rosa del
distrito de San Jerónimo (An-
dahuaylas), afortunadamente, en
dicho tramo la Policía de Carrete-
ras venía realizando el operativo
denominado «Carretera Segura».
Cuyo objetivo era prevenir hechos
delictivos y accidentes vehiculares.
MORTAL CARGAMENTO
Luego de verificar las identificacio-
nes de los intervenidos, los agen-
tes verificaron el interior del carro.
Hallándose en el asiento posterior,
entre los equipajes de los interve-
nidos UN (01) saco de polietileno
color blanco con la inscripción
«Agro Industrial PARAMONGA –
Azúcar Blanca Refinada», conte-
niendo DOS (02) cajas de fulmi-
nantes con CIENTO DIECISIETE
(117) fulminantes, NOVENTA Y
SEIS (96) cartuchos de dinamita
con la inscripción FAMESA SEMI-
GELATINA 65, TRESCIENTOS
CINCUENTA (350) metros aproxi-
madamente de mecha lenta y CIN-
CO (05) mechas con fulminante
preparadas para su detonación.
El mortal paquete, que amenaza-
ba con explotar, le pertenecería a
Jhonatan A.A., quien no supo ex-
plicar la procedencia del material
ilícito.
Sin embargo, ambas personas in-
dicaron que se dirigían a Tintay
Kishuara (Andahuaylas), donde

Un joven agricultor pasó la noche
detenido en la Comisaría de San
Antonio de Cachi (Andahuaylas),
tras ser acusado de golpear cobar-
demente a su menor hijo de 8
años.
Se trata de Eudes Cartolín Carto-
lín (29), ocupación agricultor,
quien fue denunciado por su es-
posa Julia Flores Nuñez (24); se-
gún la madre, Cartolín llegó ira-
cundo a su domicilio, ubicado en
el jirón Martenelly de dicho distri-
to andahuaylino.
En eso, el hombre, sin motivo al-
guno, agredió física y psicológica-
mente al menor de iniciales A. F.
N. (08), causándole graves lesio-
nes en su cuerpecito.
Por lo tanto, Flores corrió a la de-
legación policial y acusó a su ma-
rido, minutos después, Eudes Car-

Policía de Carreteras los atrapó en operativo

SUJETOS CAEN CON CARGAMENTO
EXPLOSIVO EN SAN JERÓNIMO

presuntamente trabajarían en mi-
nería ilegal.
EN INVESTIGACIÓN
Asimismo, los sospechosos fueron
llevados a la División Policial - DI-
VPOL de Andahuaylas, para que
sean investigados por el presunto
delito de tenencia ilegal de explo-
sivo.

Del mismo modo, el cargamento
viene siendo investigado por la
Unidad Antiexplosivo de la DI-
VPOL.
Cabe indicar que el fiscal adjunto,
de la Primera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Andahua-
ylas, quien dio inicio a las diligen-
cias preliminares contra los deteni-
dos.

Habría ultrajado a mujer de 29 años después de una fiesta

12 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA A
SUJETO POR PRESUNTA VIOLACIÓN

cay, donde la agraviada acudió
junto a una amiga, presentándo-
se un varón con quien estuvieron
en la fiesta hasta altas horas de la
madrugada.
La mujer luego de salir en com-
pañía de Robles Reinoso, amane-
ció sin prendas de la cintura para
bajo, increpando al varón por lo
sucedido, a lo que el sujeto argu-
mentaba que la mujer quería es-
tar con él.
Posteriormente cuando se retiró de
la casa del presunto agresor, con-
versando con su amiga logró re-
cordar que fue ingresada por la
fuerza a una habitación, luego re-
visándose el cuerpo se dio cuenta
que tenía las muñecas y piernas
moradas como si hubiese forcejeo,
por lo que fue a denunciar el he-
cho ante la policía.

Comisaría San Antonio de Cachi

AGRICULTOR DETENIDO POR
GOLPEAR A SU HIJO DE 8 AÑOS

tolín fue detenido en el interior de
su vivienda en fragancia delictiva.
PEDIDO DE ALEJAMIENTO
Asimismo, el violento hombre fue
puesto a disposición del fiscal de
turno, quien denunció a Eudes
Cartolín por el presunto delito de
violencia contra la mujer e inte-
grantes del grupo familiar.
Por otro lado, la madre pidió ga-
rantías para su vida y la de su hijo
y una orden de alejamiento para
su esposo, ya que teme represa-
lias.
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EDICTO MUNICIPAL
EXPEDIENTE N° 2100-2021-OREC-MDO-VRAEM

Ante esta Oficina de Estado Civil de la Municipalidad
Distrital de Ongoy, Provincia de Chincheros, Región
Apurímac, por derecho propio se presentó el señor,
WILFREDO LIZANA VILLANUEVA, identificado con
DNI N° 41795780, solicitando la RECTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA de ACTA de matrimonio N° 70,
INSCRITA en el año: 1983 de fecha de celebración:
14-05-1983, en lo que respecta a la errónea de que
existe LA OMISION en 1er pre- nombre de su
progenitora, DICE: «Mujer.- CARMELA VILLANUEVA
CASTILLO», cuando de correcto de manera clara debe
DECIR: «MUJER.- ANACLETA CARMELA
VILLANUEVA CASTILLO».- Petición que se efectúa
en mérito a la RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° 049-
2017-SGEN/RENIEC, de fecha, 9-8-2017 se aprueba
la DI-415-GRC/032.- SE RESUELVE.- Admitir la
solicitud presentada por el recurrente.
Lo que pongo en conocimiento de quienes podrían ser
perjudicados con dicha rectificación, pueden formular
su oposición transcurso del término de 15 días hábiles
de acuerdo a Ley.

Ongoy, 02 de setiembre del 2021.

Más de 32,000 peruanos
que viven en zonas aleja-
das del país, podrán desa-
rrollar habilidades digitales
gracias a los 42 Centros de
Acceso Digital (CAD) que
el Programa Nacional de
Telecomunicaciones (Pro-
natel) pondrá en marcha
en las localidades rurales
de las regiones de Cusco,
Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica y Lima.
Con el objetivo de reducir
la brecha digital, los CAD
han completado la ade-
cuación e implementación
del servicio de Internet,
paso fundamental previo a
la entrada en operación de
estos centros, informó el
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).
Los Centros de Acceso Di-

El Seguro Social de Salud
(EsSalud) anunció que un
grupo de profesionales de
la salud del Hospital Perú
llegará a Huancavelica,
Apurímac, Ucayali y Ama-
zonas para atender con-
sultas en distintas especia-
lidades médicas y realizar
tratamiento quirúrgico a
los pobladores de esas re-
giones del país.
La acción, que forma par-
te de la estrategia nacio-
nal de desembalse clínico
y quirúrgico que ejecuta
EsSalud, se realiza tras la
exitosa campaña de salud
realizada en Ayacucho,
donde se brindó más de
8,000 atenciones, informó
el presidente ejecutivo de
la institución, Mario Car-
huapoma.
De acuerdo a lo progra-
mado, las próximas cam-
pañas de salud gratuitas
dirigida a los pobladores
asegurados y no asegura-

Se beneficiarán más de 32,000 personas que viven en zonas alejadas del país entre ellas Apurímac

PRONATEL PONDRÁ EN MARCHA 42 CENTROS DE
ACCESO DIGITAL EN ZONAS RURALES DE 5 REGIONES

gital forman parte del Plan
Todos Conectados, que
contempla llevar Internet a
las comunidades del Perú,
a las cuales, durante mu-
cho tiempo, los proyectos
de telecomunicaciones no
llegaban.
Asimismo, a la fecha, el
Pronatel, entidad adscrita
al MTC, ha realizado la
contratación de 42 líderes
digitales comunitarios,
quienes realizarán activida-
des de difusión de los ser-
vicios de los CAD y orien-
tación a la población, tan-
to en trámites públicos en
línea como capacitación en
herramientas digitales.
Se prevé que los trabajos
de levantamiento de infor-
mación y difusión en cada
localidad duren aproxima-

damente un mes, culmina-
do este plazo se podrá ini-
ciar con las actividades de
atención al público.
Con un presupuesto supe-
rior a los S/ 31 millones,
Pronatel tiene como obje-
tivo entregar en total 104
Centros de Acceso Digital
en seis regiones del país:
Apurímac, Ayacucho, Cus-

co, Huancavelica, Lamba-
yeque y Lima provincias.
El MTC, a través de Pro-
natel, reafirma su compro-
miso de seguir sumando
esfuerzos para acelerar la
ampliación de cobertura,
acceso y uso del Internet,
a fin de generar más opor-
tunidades para todos.

Especialistas atenderán consultas y realizarán operaciones en Apurímac, Huancavelica,
Ucayali y Amazonas

HOSPITAL PERÚ BRINDARÁ ATENCIÓN MÉDICA
GRATUITA A POBLADORES DE CUATRO REGIONES

dos se realizarán la prime-
ra y cuarta semana de di-
ciembre en las regiones
Apurímac y Huancaveli-
ca, respectivamente.
Igualmente, se han pro-
gramado jornadas de
atención médica y cirugías
especializadas en Ucayali
y Amazonas para la pri-
mera y cuarta semana de
enero del 2022, respecti-
vamente. En estas cuatro
regiones, en convenio in-
terprestacional con el Mi-
nisterio de Salud (Minsa),

se brindará atención en
cardiología, ginecología,
dermatología, nefrología,
oftalmología, gastroente-
rología, urología, otorri-
nolaringología, traumato-
logía, oncología, nutrición
y otras cuatro especialida-
des. La atención estará a
cargo de los profesionales
y técnicos de la salud del
Hospital Perú; de especia-
listas de las redes presta-
cionales Rebagliati, Alme-
nara y Sabogal, así como
de las regiones beneficia-

das con el fin de brindar
un servicio médico clíni-
co y quirúrgico oportuno
y de calidad.
«Seguimos trabajando en
la descentralización de los
servicios de salud. El Hos-
pital Perú llegará a Apurí-
mac, Huancavelica, Uca-
yali y Amazonas para brin-
dar atenciones médicas
especializadas a nuestros
hermanos de esas regio-
nes del país», manifestó el
titular de EsSalud.
El Hospital Perú de EsSa-
lud es un hospital móvil o
itinerante que se desplaza
a las zonas más apartadas
de nuestro país para brin-
dar atención médica espe-
cializada, gratuita y de ca-
lidad a los pobladores ase-
gurados y no asegurados.
En lo que va del presente
año, realizó 20 campañas
de salud en las que brin-
dó más de 63,000 aten-
ciones.
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«ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITO EN EL JR. BOLÍVAR
105, PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS, MENDOZA
PILLACA SIMON, D.N.I. N°09192987; SOLICITA LA
SUCESIÓN INTESTADA DE: PAULINA PILLACA
LOAYZA,  FALLECIDA EL  24-04-2021, SIENDO SU
ÚLTIMO DOMICILIO EN LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS; LO QUE PUBLICITO PARA LOS FINES.

JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA
 ABOGADO

NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS

«ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITO EN EL JR.
BOLÍVAR 105, PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS,
ARONI PALACIOS FEDERICO, D.N.I. N°31136816;
SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE: MENDOZA
DE ARONI GREGORIA,  FALLECIDA  EL  16-06-2019,
SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN LA PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS; LO QUE PUBLICITO PARA LOS
FINES LEGALES. NOVIEMBRE,  DEL AÑO  2021.

JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA
ABOGADO

NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ANDAHUAYLAS
DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del Código
Civil hago saber, que ante el Sr. Alcalde de esta Comuna
Provincial, se ha presentado.
Don: Roly Vargas LLasacce natural de Pacobamba  de 24
años de Edad, de profesión Analista de Ventas de Estado
Civil Soltero con Documento de Identidad DNI N° 74754055
Domiciliado en Andahuaylas Calle Eucaliptos S/n.
Y Doña: Elizabeth Cardenas Truyenque  natural de Kishuara
de 31 años de Edad, de profesión Ama de Casa de Estado
Civil Soltera con Documento de Identidad DNI N° 70661941
Domiciliada en Calle Eucaliptos s/n.
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de OCHO días y
en la forma prescrita en el Artículo 253° del Citado Código.

Andahuaylas, 16 de Noviembre del 2021

EXHUMACIÓN DE CADAVER
Concordante a las normas vigentes y en amparo de la
Constitución del Estado Peruano y en cumplimiento del
trámite que la Ley exige, la señora: Lilia Vargas
Cespedes, identificada con DNI N° 31158235, solicita
la exhumación del cadáver del  que en vida fue: Juan
José Hernandez Andreu,  restos que se encuentran
sepultados en el cementerio general de Andahuaylas
en Mausoleo Familiar, los mismos que serán
trasladados a Mausoleo Propio en el mismo
cementerio.

Exitosa jornada. La Muni-
cipalidad Provincial de
Andahuaylas (MPA), al
mando del alcalde Adler
Malpartida Tello, supervisó
los avances de los Planes
de Negocios de Procompi-
te 2021.
En ese sentido, la Geren-
cia de Desarrollo Econó-
mico Social y Medio Am-
biente de dicho municipio
visitó las localidades de Po-
macocha, Tumayhuaraca y
Huancasvilcas, donde se
viene realizando diversos
trabajos en el marco de
Procompite, el cual consti-
tuye un fondo concursable

En la ceremonia realizada
en Palacio de Gobierno
también asistieron los renun-
ciantes de ambas carteras,
Walter Ayala y José Incio.
El presidente de la Repúbli-
ca, Pedro Castillo, tomó ju-
ramento a Juan Carrasco y
Jorge Prado como ministros
de Defensa y de la Produc-
ción, respectivamente. En la
ceremonia realizada este
miércoles 17, también asis-

Trabajos se dan en dos rubros económicos

MUNICIPIO DE ANDAHUAYLAS SUPERVISÓ
PLANES DE NEGOCIOS DE PROCOMPITE

para cofinanciar planes de
negocios.
Cuyo proyecto cuenta con
una inversión de 1 millón
200 mil soles y beneficiará
a miles de familias an-
dahuaylinas.
PROGRESIVA TAREA
Funcionarios de desarrollo
económico explicaron que
la MPA viene ejecutando
12 planes de negocios en
toda la provincia An-
dahuaylas; sin embargo,
las visitas de supervisión se
vienen dando progresiva-
mente en los 20 distritos.
Asimismo, sostuvieron que
estos planes de inversión

está dividida en dos ru-
bros.
A BUEN RITMO
El primero se trata del sub-
sector agrícola, donde se
destinó presupuesto para
apoyar a los productores
de palto, hortalizas y qui-
nuas.
Los ediles constataron el
buen avance de los traba-
jos de preparación de sue-
lo, mejoramiento de sem-
brado y riego, entre otros.
El segundo es el subsector
pecuario, donde se está
invirtiendo en el desarro-

llo de la producción de cu-
yes, truchas y vacuno le-
chero.
Finalmente las autoridades
comprobaron el avance en
la construcción de galpo-
nes para cuyes, cobertizos
para vacuno lechero y pis-
cinas para la producción
de truchas comestibles.
«Desde la municipalidad
de Andahuaylas continua-
remos apoyando al sector
agropecuario en las dife-
rentes cadenas producti-
vas», mencionaron los fun-
cionarios a la prensa.

Juan Carrasco vuelve al Gabinete Ministerial, ahora bajo la dirección de Mirtha Vásquez

JURAMENTAN NUEVOS MINISTROS PARA EL GABINETE VÁSQUEZ

tieron los salientes Walter
Ayala y José Incio.
De esta manera, nuevamen-
te, se renueva a parte del
Gabinete Ministerial que es
liderado por Mirtha Vás-
quez. Así suman 12 los mi-
nistros de Estados que van
perdiendo el cargo desde
que Pedro Castillo asumió
como jefe de Estado.
En el caso de Walter Ayala,
renunció irrevocablemente

el último domingo 14, a tra-
vés de Twitter, luego de ad-
mitir su responsabilidad po-
lítica en las denuncias sobre
injerencias por parte del
Gobierno en el proceso de
ascenso de las Fuerzas Ar-
madas.
El ex comandante general
José Vizcarra Álvarez seña-
ló que tanto Ayala Gonzá-
les como el secretario gene-
ral de Palacio de Gobierno,

Bruno Pacheco, le requirie-
ron favorecer a una nómina
de oficiales que eran «reco-
mendados» del mandatario
Castillo Terrones.
Por este caso, la Fiscalía de
la Nación inició una investi-
gación preliminar contra
Walter Ayala, Bruno Pache-
co y los que resulten respon-
sables de la interferencia en
los ascensos de las FF.AA..
Ahora será Juan Carrasco
quien asumirá el portafolio
de Defensa.
Sobre la renuncia de José
Incio Sánchez al Ministerio
de la Producción aún no hay
una información oficial, sin
embargo, desde su designa-
ción en octubre pasado,
existió una resistencia por
parte de la bancada de Ac-
ción Popular al considerar
que Incio, quien es militan-
te de dicho partido, debió
renunciar a la agrupación
con anterioridad.
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El Octavo Juzgado de In-
vestigación Preparatoria
del Cusco, especializado
en delitos de corrupción
de funcionarios, a cargo
del magistrado Carlos
Adalberto Román Gil, dic-
tó 9 meses de prisión pre-
ventiva a Silvestre Río
Monterroso, por el presun-
to delito contra la admi-

Fredy Cuadros de la Cruz y
Walther Mejía Garay fueron
hallados culpables de los de-
litos de violación sexual y ho-
micidio. Crimen ocurrió en
2019 en Cangallo.
La Corte Superior de Justi-
cia de Ayacucho condenó a
35 años de pena privativa de
libertad a Fredy Cuadros de
la Cruz y Walther Mejía Ga-

Habría utilizado bienes de la municipalidad para su beneficio

DICTAN  9 MESES DE PRISIÓN
PREVENTIVA A ALCALDE (e) DE COLCHA

nistración pública, subtipo
peculado de uso y pecu-
lado doloso simple, en
agravio del Estado.
De los hechos se tiene
que, el imputado en fecha
6, 9 y 12 de agosto del
presente año, aprove-
chando su condición de
alcalde encargado, habría
dispuesto utilizar la retro-

excavadora, volquete y
personal de la Municipali-
dad Distrital de Colcha,
para que realice trabajos
de remoción de tierra, lim-
pieza y nivelado en su pro-
piedad, así como el trasla-
do del desmonte de su te-
rreno.
El órgano jurisdiccional,
dispuso esta medida en ra-

zón a los graves y funda-
dos elementos de convic-
ción, tomando en cuenta
el concurso real de delitos,
cuya pena sería superior a
los ochos años de pena
privativa de libertad.
Es importante recordar
que, Silvestre Río es el se-
gundo alcalde con esta
medida coercitiva, ya que
la Segunda Sala Penal de
Apelaciones dispuso pri-
sión preventiva contra el
ex alcalde del Colcha, Ino-
cencio Grajeda Acuña,
por el mismo delito.
De esta manera, los ma-
gistrados y personal juris-
diccional, reafirman su
compromiso de trabajo,
para la atención de los ca-
sos de corrupción, reali-
zando un trabajo conjun-
to con las instituciones in-
volucradas, a fin de con-
solidar en nuestra región
un sistema de justicia do-
tado de órganos imparcia-
les, independientes, efica-
ces y eficientes.

La prueba de ADN concluyó con la responsabilidad de los imputados

ORDENAN 35 AÑOS DE CÁRCEL A DOS SUJETOS
QUE ABUSARON Y ASESINARON A MENOR

ray como autores directos por
la comisión del delito de vio-
lación sexual de persona en
estado de inconsciencia y por
la comisión del delito de ho-
micidio calificado en agravio
de una menor de 17 años.
El hecho ocurrió el pasado
26 de mayo del 2019, cuan-
do los sentenciados, de ma-
nera conjunta, condujeron a
la adolescente desde la loca-

lidad de Pampa Cangallo, del
distrito de Los Morochucos, a
una casa de material rústico
ubicada en Cañaypampa, del
distrito de María Parado de
Bellido, provincia de Canga-
llo. Según la acusación fiscal,
luego de que los sujetos ultra-
jaran y causaran la muerte de
la menor, inventaron una his-
toria en compañía de Yenny
Cuadros de la Cruz: informa-
ron a la Policía que habrían
encontrado el cuerpo entre los
matorrales de maíz.
Las investigaciones del Minis-
terio Público y el resultado fi-
nal de la prueba de ADN con-
cluyeron con la responsabili-
dad de Cuadros de la Cruz y
Mejía Garay.
El Poder Judicial valoró los
medios probatorios y estable-
cieron la responsabilidad pe-
nal en los imputados. Ade-

más, dispuso el pago de una
reparación civil de 50.000
soles.
CANALES DE AYUDA
Si usted ha sido o conoce a
alguien que ha sido afectada
o involucrada en hechos de
violencia familiar o sexual,
puede comunicarse de mane-
ra gratuita a la Línea 100 del
Ministerio de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables, que
cuenta con un equipo espe-
cializado en «brindar informa-
ción, orientación y soporte
emocional».
Además, la Línea 100 tiene
la facultad de derivar los ca-
sos de violencia familiar o
sexual más graves a los Cen-
tros de Emergencia Mujer o
al Servicio de Atención Ur-
gente. Este servicio atiende
las 24 horas, todos los días
del año (incluye feriados).
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ARIES
Las estrellas ayudarán en el amor; se reor-
ganiza la vida sentimental, se cierran histo-
rias y vínculos inútiles y habrá avances en
la vida de pareja. El círculo familiar y de
afectos cercanos será muy armónico. Des-
pegarán proyectos profesionales y econó-
micos importantes que estaban demorados.
La salud no presentará complicaciones.
TAURO
La calidez de los encuentros favorece el fu-
turo de la pareja y la relación resurge con
nuevos bríos pasionales, tal vez es hora de
tomar la iniciativa de comprometerse a fon-
do en el vínculo. En lo laboral evita ser el
único que se expone a tareas demandan-
tes y agotadoras, avanza con seguridad en
la conquista de nuevos espacios, sin per-
der tu autoestima. Salud, muy buena.
GÉMINIS
Si tratas de imponerte a tu pareja, puedes
llegar a aprender una dura lección: trata de
ser más realista y vivir la relación desde un
intercambio más equitativo. Si estás solo,
alguien que parecía distante cambiará de
actitud. En el terreno de tus ocupaciones,
lo mejor será no involucrarte en proyectos
económicos con familiares o amigos. Tu sa-
lud, en balance.
CÁNCER
Oleadas de estímulos positivos para los car-
neros celestes: los astros enfatizan la sen-
sualidad del signo y apartan obstáculos in-
trascendentes (la pareja se revitaliza). Inte-
resantes oportunidades para encarar nego-
cios independientes: nuevos contactos te
brindarán la posibilidad de extender tu eco-
nomía con éxito. Necesitas equilibrar tus
actividades con el descanso.
LEO
Sanan viejas heridas en el amor: te senti-
rás calmo, tranquilo y con una visión realis-
ta de cuestiones que te preocupaban en el
ámbito de los afectos, tanto en el mundo de
la pareja como el círculo familiar. Reunio-
nes sociales pueden deparar sorpresas pro-
vechosas para la profesión, vuelve la con-
cordia laboral. Problemas de salud comien-
zan a ceder.
VIRGO
Tu pareja te está ayudando a ser menos
rígido en la manera de expresar tus emo-
ciones: vivirás muchas experiencias que
hasta ahora te habías negado a disfrutar.
Momento de gran energía para encarar nue-
vos desafíos profesionales o reafirmar tus
propósitos de crecimiento: las actividades
vinculadas con el exterior pueden tener ex-
celentes perspectivas. Tu salud, muy bue-
na.
LIBRA

En temas del amor, se solucionan proble-
mas y se alejan dificultades; un marcado
entendimiento marca el inicio de una nue-
va etapa en la pareja. Para muchos solos
del signo, será tiempo de nuevos comien-
zos. Una jornada excelente para la comu-
nicación, ideal para tratar temas delicados
con jefes y empleados. Los masajes en
los pies con esencia de romero pueden ser
ideales para relajarte.
ESCORPIO
Algunos desentendimientos afectan las re-
laciones amorosas: reencontrarse con la
seducción hará disfrutar la convivencia en
forma natural y gratificante. Los amigos es-
tarán presentes cuando te sientas abati-
do. Poner lo mejor de ti mismo en el cum-
plimiento de tus obligaciones laborales fa-
cilitará la concreción de tus logros. Practi-
ca algún deporte.
SAGITARIO
Alerta en el plano de las relaciones amo-
rosas y sociales; habrá que prestar espe-
cial atención a posibles malentendidos con
la pareja y socios o colegas; no te dejes
influenciar por comentarios de terceros. El
talento y la perspicacia ayudarán a resol-
ver problemas financieros inesperados, sin
intervenciones ajenas. La salud, bien en-
caminada.
CAPRICORNIO
El amor vence y todo lo puede y hoy reci-
birás muestras de ello, te sentirás con más
entusiasmo que nunca gracias a una noti-
cia que sacará lo mejor de ti y te devolve-
rá la sonrisa. Tu imaginación y tu creativi-
dad serán grandes aliadas a la hora de en-
frentar contratiempos o demoras en el ám-
bito laboral. Para combatir el estrés, pue-
des prepararte una tisana con flores de la-
vanda por las noches.
ACUARIO
Tensos emplazamientos tornan difícil la
vida de relación; aquieta tu temperamen-
to, y aguarda a que la crisis vaya diluyén-
dose, no te agregues preocupaciones. Si
se presentan problemas laborales, ten cui-
dado al comentarlos, podrías ser mal acon-
sejado, (cautela en lo que dices y en lo
que haces). Necesitas canalizar tu ener-
gía constructivamente.
PISCIS
Aumenta la estabilidad emocional; los es-
corpiones harán gala de un magnetismo
personal notable que los ayudará en nue-
vas conquistas amorosas. Un buen tiem-
po para aumentar los conocimientos, tam-
bién los recursos materiales. Habrá mu-
cha energía mental, la creatividad estará
de tu lado y te sentirás muy inspirado y
lleno de ideas. Tu salud, muy buena.


