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No podemos caer en la de-
solación, por muy oscuro
que tengamos el horizon-
te, necesitamos el entusias-
mo existencial, para reabrir
nuevos espacios y sostener
con esperanza el propósi-
to del cambio, tanto en
nuestras actuaciones,
como en nuestros modos
de ser con las gentes que
nos acompañan y el orbe
que nos circunda. El me-
jor equilibrio de fuerzas
parte de un espíritu de mo-
deración y de un aura que
nos aliente a la concurren-
cia. Indudablemente, tene-
mos que cultivar otro do-
naire más auténtico, para
que se avive el abrazo y el
aire de la sonrisa pueda
convertirse en el abeceda-
rio de los ojos, capaz de
acariciarlo indiviso con la
mirada del alma, que es lo
que verdaderamente nos
imprime un estilo de vida,
muy distinto al actual, con
más humanidad en el ras-
tro y mejor rostro de en-
trega. Nunca es tarde para
recomenzar otra etapa, re-
uniendo lo experimentado
como oxígeno vivencial,
por muchos conflictos que
atesore la mochila, que
cada cual llevamos consi-
go. Será bueno que pon-
gamos en práctica los va-
lores de las Naciones Uni-
das. Si en verdad quere-
mos hacer del mundo un
lugar mejor para todos, el
ser humano no puede con-
tinuar en guerra contra sí

La Asociación Nacional
de Periodistas del Perú -
ANP repudia la sentencia
que condena a dos años
de prisión suspendida y el
pago solidario de una re-
paración civil de 400 mil
soles al periodista de in-
vestigación Christopher
Acosta Alfaro, la empresa
editorial Penguim Ran-
dom House y su editor,
Jerónimo Pimentel Prieto;
la misma que sienta un
pésimo precedente para
la actividad periodística
en el país y el ejercicio de
la libertad de expresión.
Es reprobable que el Juez
del 30 Juzgado Penal Li-
quidador de la Corte Su-
perior de Justicia de
Lima, Raúl Rodolfo Jesús
Vega, desestime frases uti-
lizadas en el legítimo uso
de la cita textual bajo el
argumento de no haber
sido corroboradas por
fuentes confiables. Esto
atenta contra todos los
estándares nacionales y
supranacionales que am-
paran el quehacer perio-
dístico.
En un claro exceso de sus
facultades, el juez ha in-
terpretado y sentado pe-
ligroso precedente sobre
qué fuente periodística es
confiable o no. Bajo esa
concepción, en adelante,

Califican de grave atentado contra la actividad periodística

ANP REPUDIA CONDENA A
PERIODISTA CHRISTOPHER ACOSTA

ningún periodista podrá
citar dichos de terceros
bajo el riesgo de ser de-
mandado por difama-
ción. Ello cercena la acti-
vidad periodística y, en
consecuencia, la demo-
cracia.
La ANP advierte del ries-
go no solo de pena de
cárcel en el país sino de
la amenaza que constitu-
ye la exigencia de repara-
ciones civiles millonarias
que buscan intimidar y
aleccionar a quienes se
atreven, desde el periodis-
mo, a investigar a perso-
najes de interés público.
Para la ANP la sentencia
condenatoria contra el
periodista Christopher
Acosta, autor del libro
Plata como Cancha,

constituye un grave aten-
tado a la actividad perio-
dística por lo que, ante un
fallo que consideramos
prevaricador, demanda la
acción inmediata de la
Junta Nacional de Justi-
cia.
La ANP en los últimos
cuatro años ha registrado
104 querellas contra pe-
riodistas en Lima y regio-
nes, por lo que, insiste en
la urgente necesidad de
despenalizar los denomi-
nados delitos contra el
honor en el país, debién-
dose, a la par, prever to-
pes razonables a las in-
demnizaciones en la vía
civil para que lo económi-
co no se convierta en otro
medio para amordazar al
periodismo que investiga.

«El mejor equilibrio de fuerzas parte de un espíritu de moderación
y de un aire que nos aliente a la concurrencia».

EL PROPIO OXÍGENO EXISTENCIAL
Víctor CORCOBA HERRERO/ Escritor

mismo; nos hace falta re-
pensar y abrirnos a un co-
razón clemente, haciendo
uso del lenguaje universal
de la concordia. Ojalá to-
dos los moradores de los
diversos continentes del
mundo se pongan a traba-
jar al unísono, en amino-
rar las batallas y en acre-
centar el acceso a la pro-
tección social. Una serie de
factores económicos, so-
ciales y humanitarios,
como la falta de oportuni-
dades y la inseguridad pro-
vocada por el crimen orga-
nizado, o los estragos de la
pandemia del COVID-19,
así como los efectos del
cambio climático, vienen
provocando un efecto an-
gustioso, que nos trituran
mar adentro, hasta ahogar-
nos internamente.
Aun así, es posible salir de
este tomento y tomar un
nuevo carácter. Evidente-
mente, hay que hacerlo en
comunidad. En este senti-
do, nos alegra que Europa
como tal, avivando esa
alianza armónica quiera
ser el primer continente cli-
máticamente neutro y,
para ello, sueñe en conver-
tirse en una economía mo-
derna y eficiente en el uso
de los recursos. Desde lue-
go, si importante es un
pacto verde, también es
significativa esa mirada
global de historias huma-
nas, dispuestas al reen-
cuentro para reconstruir
juntos, haciendo familia,

un hogar donde todo se
acoja y se reparta, fruto de
la victoria sobre nosotros
mismos, tantas veces en-
hebrados en las potencias
del egoísmo y del odio.
Mal que nos pese, lo sus-
tancial es dejarse atrapar
por el anhelo del respiro vi-
vificante, que ha de venir
de nuestros interiores, a
ofrecernos nuevos vientos
y escenarios futuros.
El porvenir, ciertamente es
nuestro, a poco que culti-
vemos la verdad en los la-
bios y el perfume del amor
entre nosotros. En efecto,
hemos de despojarnos de
toda esta mundanidad que
nos esclaviza, amar es lo
que nos da vida y es el
modo de poder tomar una
perspectiva sensata, total-
mente reconciliada en to-
dos sus andares, puesto
que nuestras existencias
están en profunda comu-
nión entre sí, lo que debe
hacernos cambiar, ya no
solo los procesos económi-
cos y sociales actuales,
sino también nuestro
modo de conjugar accio-
nes, que han de caminar
hacia metas plenamente
humanas. De este modo,
nuestra era actual de incer-
tidumbre debe obligarnos
a revisar caminos recorri-
dos, para encontrar nuevas
formas de compromiso,
apoyándonos en las expe-
riencias positivas y recha-
zando las negativas. Es
cierto que nos pesan estas
situaciones injustas, en las
que todos hemos colabo-
rado de algún modo, lo
que requiere sobre todo un
nuevo brío que nos ensan-
che la moral y la razón,
sólo así podremos recons-
truir lo hundido y reorien-
tar nuestros pasos en tér-
minos de paz y no de fren-
tes, de espacios abiertos y
no de fronteras. Pero tam-
bién es innegable, que por
muy pesada que sea la car-
ga, todo se sobrelleva en
unión y en unidad.
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Desde que comenzó la fase
de producción plena, en el
2016, la Unidad Minera Las
Bambas (ubicada en Apu-
rímac) se convirtió en uno
de los mayores yacimientos
de cobre y molibdeno del
Perú, luego de concentrar
una inversión de 10,000
millones de dólares para su
puesta en marcha.
Las Bambas tiene como ac-
cionistas al consorcio cons-
tituido por las empresas Mi-
nerals and Metals Group –
MMG Limited (62.5%),
Guoxin International In-
vestment Corporation
(22.5%) y CITIC Metal
Company (15%), los cua-
les administran este yaci-
miento minero.
De acuerdo con estas com-
pañías, el aporte de esta
mina al producto bruto in-
terno (PBI) peruano llega a
bordear el 1%, señala infor-
me publicado hoy en el
Diario El Peruano.
El Ministerio de Energía y
Minas (Minem) precisó que
actualmente Las Bambas
realiza actividades de ex-
plotación en el yacimiento
Ferrobamba y que, poste-
riormente, extraerá minera-
les en las vetas de Chalco-
bamba y Sulfobamba.
«La explotación está enfo-
cada en el yacimiento Fe-
rrobamba y, posteriormen-
te, se realizaría actividades
de extracción de minerales
de los yacimientos Chalco-
bamba y Sulfobamba has-
ta el año 2045», señaló.
Los tres yacimientos cuen-
tan con reservas minerales
de 5,631 millones de tone-
ladas de cobre y recursos
minerales de 8,982 millo-
nes de toneladas, tiene un
tiempo de vida estimado de
18 años, con un considera-
ble potencial de explora-
ción.
CAPACIDAD
El Minem indicó que la
planta concentradora de
Las Bambas tiene una ca-
pacidad instalada de

La mina genera alrededor de 6,400 empleos y es el cuarto mayor productor
nacional del «metal rojo»

LAS BAMBAS APORTA CASI 1% AL PBI NACIONAL
CON PRODUCCIÓN DE COBRE Y MOLIBDENO

145,000 toneladas por día,
generando concentrados de
cobre y molibdeno que son
colocados en el mercado in-
ternacional.
De acuerdo a la data del
ministerio, Las Bambas
produjo 329,368 toneladas
métricas de cobre en el
2016; luego alcanzó
452,950 toneladas en el
2017; después logró
385,308 toneladas en el
2018; posteriormente regis-
tró 382,524 toneladas en el
2019, y por la coyuntura
del covid-19 cerró con
312,776 toneladas de cobre
en el 2020.
POSICIONAMIENTO
Entre enero y noviembre
del 2021 alcanzó las
278,039 toneladas de co-
bre, posicionándose como
cuarto productor nacional
del «metal rojo», detrás de
Antamina, Cerro Verde y
Southern Perú.
Pero Las Bambas también
produce molibdeno desde
el 2017, cuando llegó a las
1,085 toneladas; luego en
el 2018 alcanzó las 1,961
toneladas; después en el
2019 registró 1,783 tonela-
das, y en el 2020 subió a
3,167 toneladas.
No obstante, entre enero y
noviembre del 2021 logró
4,936 toneladas de molib-
deno, ubicándose como el
tercer productor nacional
de ese mineral, solo des-
pués de Southern Perú y
Cerro Verde.
El Minem reportó que, du-

rante el 2020, Las Bambas
fue la sexta empresa mine-
ra con mayor inversión en
el Perú, con un monto de
más de 205 millones de
dólares.
La compañía minera ase-
gura que, en ese mismo
año, generó 6,369 empleos
(directos e indirectos), de
los cuales 25% fueron ocu-
pados por pobladores del
departamento de Apurí-
mac.
REGALÍAS
Además, indica que, desde
el 2016 hasta setiembre del
2021, Las Bambas pagó
1,423 millones de soles en
regalías minera, distribuidas
al gobierno regional, muni-
cipalidades y universidades
de la región Apurímac.
La empresa minera Las
Bambas es considerada
como productora del 2%
del cobre en el mundo, pero
sus operaciones se vieron
interrumpidas en diciembre
del 2021 debido a que las
vías de acceso fueron blo-
queadas a pesar de los es-
fuerzos por llegar a un
acuerdo con las comunida-
des campesinas de Chum-
bivilcas.
REINICIO DE OPERA-
CIONES
La empresa MMG Limited
informó el pasado 3 de ene-
ro que reinició operaciones
desde el 31 de diciembre
del 2021.
«A partir del 31 de diciem-
bre del 2021, Las Bambas
empezó a restablecer gra-

dualmente las actividades
de minado, producción y
transporte de concentrado
hasta llegar a las condicio-
nes normales de operación.
La planta ha operado a ple-
na capacidad desde el 31
de diciembre del 2021 y se
espera que el minado al-
cance plena capacidad
para el 3 de enero del
2022», señaló en su comu-
nicado.
MMG saludó el levanta-
miento de los bloqueos de
las carreteras después de
una reunión celebrada el 30
de diciembre del 2021 en
la provincia de Chumbivil-
cas, que contó con la parti-
cipación de representantes
de la empresa, funcionarios
de los gobiernos nacional,
regional y locales, y de las
comunidades.
Enfatizó que mantiene su
compromiso de trabajar en
estrecha colaboración con
el Gobierno y los miembros
de la comunidad para lle-
gar a un acuerdo durade-
ro.
DATOS
 La Unidad Minera Las

Bambas está ubicada
entre los distritos de
Challhuahuacho, Tam-
bobamba y Coyllurqui
(provincia de Cotabam-
bas) y el distrito de Pro-
greso (provincia de
Grau), en el departa-
mento de Apurímac, a
una altitud que varía en-
tre los 3,800 y 4,600
metros sobre el nivel del
mar.

 Las Bambas, cuya pri-
mera operación se inició
en noviembre del 2015,
permitió que, entre los
años 2016 y 2020, se
alcance más de 1,100
millones de soles en la
adquisición de bienes y
servicios a proveedores
de los departamentos de
Apurímac y Cusco, con-
tribuyendo al dinamis-
mo de la economía re-
gional.

La Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) declaró como
«Zona de Atención Especial»
(ZAE) a 14 comunidades de
seis distritos de la provincia de
Chumbivilcas, departamento
del Cusco, donde se generó un
conflicto social por el Corredor
Vial Sur Apurímac-Cusco-Are-
quipa, utilizado por la actividad
minera.
Según la resolución ministerial
N° 005-2022-PCM, esta decla-
ratoria servirá para efecto de
la planificación de las acciones
que propondrá un Grupo de
Trabajo que se creará para for-
mular el Plan de intervención
para la ZAE-Chumbivilcas, el
cual estará encargado a la
PCM.
El Plan de intervención para la
ZAE-Chumbivilcas tendrá
como propósito promover el
desarrollo socioeconómico
sostenible, con enfoque territo-
rial, intercultural y multisecto-
rial en las comunidades cus-
queñas a las que alcanza dicha
resolución ministerial.
Asimismo, el Grupo de Traba-
jo estará integrado por un re-
presentante de la PCM, así
como otros de los ministerios
de Energía y Minas; Ambien-
te; Desarrollo Agrario y Riego;
Justicia y Derechos Humanos;
Transportes y Comunicaciones;
Educación; Cultura; Trabajo y
Promoción del Empleo; Desa-
rrollo e Inclusión Social; Pro-
ducción; Salud; Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
y Economía y Finanzas.
También formarán parte de él
un representante del Gobierno
Regional del Cusco, otro de la
Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas, otro de la em-
presa minera Las Bambas, uno
del frente Único de Defensa de
los Intereses de la Provincia de
Chumbivilcas y uno por cada
una de las comunidades cam-
pesinas de la ZAE.
Se permitirá, además, incorpo-

PCM DECLARA ZONA DE
ATENCIÓN ESPECIAL A 14

COMUNIDADES DE CHUMBIVILCAS

rar a la ZAE el territorio de las
comunidades campesinas ubi-
cadas en el Corredor Vial Sur
que así lo pidan, por escrito, al
referido Grupo de Trabajo, cu-
yos miembros deben proponer-
se a los 10 días hábiles de pu-
blicada la norma.
La Secretaría Técnica de este
Grupo de Trabajo estará a car-
go del Despacho Viceministe-
rial de Gobernanza Territorial
de la PCM, pudiéndose dele-
gar la función a la Secretaría
de Descentralización y/o la se-
cretaría de Gestión Social y
Diálogo, para llevar un regis-
tro de los acuerdos, custodiar
las actas y toda la documenta-
ción que se genere.
El Grupo de Trabajo tiene vi-
gencia por 90 días calendario,
prorrogable por un plazo adi-
cional, tiempo en el cual debe
presentar un informe final ante
la PCM respecto a los acuer-
dos y propuestas de solución
al conflicto social.
El 31 de diciembre de 2021, la
comisión de alto nivel del Eje-
cutivo, liderada por la jefa del
Gabinete Ministerial, Mirtha
Vásquez, logró un importante
acuerdo con las comunidades
de Chumbivilcas y con la em-
presa minera Las Bambas, que
permitirá continuar con el diá-
logo para abordar de manera
integral las demandas de la
población del ámbito del corre-
dor minero.
Las comunidades campesinas
incluidas son Sayhua, Huasca-
bamba, Cruzpampa, Tahuay,
Ccapacmarca y Canhuani, del
distrito de Ccapacmarca; Laca
Lacca Yanque Parcobamba,
Ahuichanta Huisuray y Idiopa
Ñaupa Japo Urinsaya, del dis-
trito de Cloquemarca; Huinin-
quiri, del distrito de santo To-
más; Tincurca Laccaya, del dis-
trito de Chamaca; Tuntuma y
Hatum Ccollana, del distrito de
Velille; y Huaylla Huaylla, del
distrito de Livitaca.
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Efectivos policiales de la
División Policial de An-
dahuaylas, en un opera-
tivo policial destinado a
prevenir delitos y faltas,
así como también a ubi-
car, capturar personas y
vehículos que se encuen-
tren al margen de la ley,
lograron intervenir un ve-
hículo que presentaba or-
den de captura vigente.
La operación policial se
llevó a cabo el día 07 de

Personal policial de la Di-
visión Policial de An-
dahuaylas y Ocobamba,
en su permanente lucha
para prevenir y contrarres-
tar actos de violencia con-
tra las mujeres, logró inter-
venir a dos (02) personas
acusadas de agredir a sus
convivientes física y psico-
lógicamente.
Las intervenciones se rea-
lizaron en la jurisdicción
de los Distritos de An-
dahuaylas y Ocobamba;
el día 07 de enero del pre-
sente año, donde se inter-
vino a las personas de

Personal policial de la Divi-
sión Policial de Andahua-
ylas, realizó operativo poli-
cial con la finalidad de pre-
venir delitos y faltas, así
como capturar a personas
que se encuentren al mar-
gen de la Ley, logrando in-
tervenir a dos (02) personas
que presentaban requisito-
ria vigente.
El operativo policial se rea-
lizó el día 07 de enero del
presente año, a las 21:00
horas, en diferentes puntos
de la ciudad de Andahua-
ylas, lugar donde se intervi-
no a la persona de Santos
Ramiro ROJAS OROSCO
(43), quien, al ser consulta-
do en el Sistema Policial de
requisitorias, presentó requi-
sitoria vigente, solicitado por
el Juzgado Penal Uniperso-
nal de Andahuaylas, por el
Delito de Omisión de pres-
tación de alimentos.
La persona de Dante VAR-

Tres conductores fueron detenidos en un
operativo policial realizado el día 07 de
enero del presente año, por conducir sus
vehículos con visibles síntomas de ebrie-
dad.
Se trata de Jaime NAVARRO HUARACA
(25), conductor del vehículo de placa de
rodaje AZ-9476, intervenido por perso-
nal policial de la Comisaría de Chinche-
ros, a inmediaciones de la Av. Fernando
Belaunde Terry-Provincia de Chincheros.
Cesar Alfredo PADILLA ORTEGA (41),
conductor del vehículo automotor de pla-
ca de rodaje D4R-017 Y Edwin RAMIREZ
RIVERA (28), conductor del vehículo au-

Todos se paseaban por las calles de la ciudad como
Pedro en su casa

POLICÍA NACIONAL INTERVIENE Y
CAPTURA A PERSONAS REQUISITORIADAS

GAS ZUÑIGA (33), quien,
al ser consultado en el Sis-
tema Policial de Requisito-
rias, presentó requisitoria
vigente, solicitado por el 1er
Juzgado Penal Unipersonal
de Andahuaylas; interveni-
do por personal policial de
la Comisaría de Pacucha.
Razón por la cual fueron
conducidos a la dependen-
cia policial a efectos de ser
puesto a disposición de la
autoridad solicitante.
Personal policial de la comi-
saría de Andahuaylas y co-
misaria de Uripa, realizó
operativo policial con la fi-
nalidad de prevenir delitos
y faltas, así como capturar a
personas que se encuentren
al margen de la Ley, logran-
do intervenir a dos (02) per-
sonas que presentaban re-
quisitoria vigente.
El operativo policial se rea-
lizó durante el fin de sema-
na, en diferentes puntos de

la ciudad de Andahuaylas,
donde se intervino a la per-
sona de William PRADO
LOAYZA (26), quien, al ser
consultado en el Sistema
Policial de requisitorias, pre-
sentó requisitoria vigente,
solicitado por el Juzgado
Penal Colegiado de Aban-
cay, por el Delito de Viola-
ción Sexual de menor.
Asimismo, personal policial
de la comisaria Uripa, inter-
vino Francisco GUILLEN
CURI (31), quien, al ser con-
sultado en el Sistema Poli-
cial de Requisitorias, presen-
tó requisitoria vigente, soli-
citado por el Juzgado de
Chincheros, por el delito
contra la familia en su mo-
dalidad de Omisión de Asis-
tencia familiar.
Razón por la cual fueron
conducidos a la dependen-
cia policial a efectos de ser
puesto a disposición de la
autoridad solicitante.

En Andahuaylas y Chincheros
DETIENE A CONDUCTORES IMPLICADOS EN EL PRESUNTO

DELITO DE CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD
tomotor de placa de rodaje F1E-745, interveni-
dos por personal policial de la Comisaría de An-
dahuaylas, por las inmediaciones de la ciudad
de Andahuaylas.
Todos ellos, al momento de la intervención se
encontraban en aparente estado de ebriedad, por
lo que fueron conducidos a la Posta Médica de
Salud Policial, donde fueron sometidos a la prue-
ba cualitativa de Dosaje Etílico, cuyo resultado
dio POSITIVO, razón por la cual quedaron en
calidad de DETENIDOS, siendo puestos a dis-
posición de la Dependencia policial de la juris-
dicción, previa comunicación al Representante
del Ministerio Público, para las diligencias e in-
vestigaciones del caso.

Se encontraba solicitado por el 2do Juzgado Civil Sub Especializado
Comercial de Lima

POLICIA NACIONAL INTERVIENE
VEHÍCULOS CON ORDEN DE CAPTURA

enero del presente año, a
las 21:00 horas aproxima-
damente, a inmediacio-
nes de la Av. Perú-Distrito
de Andahuaylas, lugar
donde se intervino el ve-
hículo automotor, de pla-
ca de rodaje W4Q-434, el
cual se encontraba con
orden de captura, solici-
tado por el 2do Juzgado
Civil Sub Especializado
Comercial de Lima.
Asimismo, se intervino el

vehículo automotor de
placa de rodaje F8H-011,
el cual se encontraba con
orden de captura, solici-
tado por SAT de Lima,
motivo administrativo;
razón por la cual ambos
vehículos fueron conduci-
dos a las instalaciones de
la División Policial de An-
dahuaylas, para las dili-
gencias correspondientes.

Provocadores pasaron la noche en la comisaría

DETIENEN A PRESUNTOS AGRESORES
POR VIOLENCIA FAMILIAR

Salomón Marvel MARTI-
NEZ BOIZO (48) y Alejan-
dro NUÑEZ PALOMINO
(56), denunciados por
agredir física y psicológi-
camente a sus convivien-
tes, los mismos que fueron
detenidos y puestos a dis-
posición en calidad de
DETENIDOS a las depen-
dencias policiales respec-
tivas, previa comunica-
ción al Representante del
Ministerio Público para las
diligencias e investigacio-
nes del caso.
Cabe precisar que los im-
plicados estarían propen-

so a una sanción de acuer-
do a las normas pertinen-
tes: «La violencia con-
tra las mujeres y a los
integrantes del grupo
familiar, en especial
menores de edad, per-
sonas adultas y con
discapacidad, será san-
cionada con penas de
cárcel de cinco a 15
años, en los casos más
graves; además los po-
licías y fiscales deberán
atender y resolver las
denuncias de agresión
en un plazo no mayor
de 72 horas, pudiendo
ser condenados a pri-
sión por omisión de
funciones».
La Policía Nacional conti-
nua con su ardua labor de
prevención y erradicación
frente a los hechos de vio-
lencia contra las mujeres,
brindando oportuna aten-
ción a las víctimas de este
flagelo social, que día a
día azota a nuestra pobla-
ción.
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La Municipalidad Distrital
de San Jerónimo, encabe-
zado por el Alcalde Percy
Godoy, gracias al arduo
trabajo del personal del
Área Técnica Municipal,
ocupó el PRIMER LUGAR
a nivel de la región de
APURÍMAC en la Escuela
de Saneamiento «Yaku
Kawsay» - Agua para el
buen vivir 2021 en la es-
pecialidad de Áreas Técni-
cas Municipales, dónde
participaron los 84 distritos
de la región de Apurímac.
De esta manera, la Muni-
cipalidad Distrital de San

Cumpliendo con los com-
promisos asumidos el Go-
bierno Regional de Apurí-
mac mediante la Dirección
Regional de Transportes y
Comunicaciones con la fi-
nalidad de fortalecer la
frontera agrícola en la co-
munidad campesina de
Auquibamba del Distrito
de Pichirhua Provincia de
Abancay realizo la apertu-
ra, limpieza, lastrado y
afirmado de caminos ve-
cinales permitiendo un
mejor acceso vehicular ga-
rantizando con ello que los
productores de dicho sec-
tor puedan tener mayor
facilidad para transportar
sus productos y permitien-
do con ello incrementar
sus ingresos económicos.
Sobre el particular el Di-

La tercera ola de la COVID-
19 empieza a desencadenar-
se en la región Apurímac,
ello se deduce en el incre-
mento de las cifras de con-
tagios, ya que en las últimas
24 horas se reportaron 15
casos positivos y el deceso
de una persona a conse-
cuencia de esta enfermedad
en la ciudad de Andahua-
ylas.
La victima es un adulto ma-
yor de 61 años que falleció
el sábado 8 de enero en la
ciudad chanka, es así como
las cifras de fallecidos se
mueven luego de 25 días,

Municipalidad distrital de San Jerónimo

OCUPA EL PRIMER LUGAR EN APURÍMAC
Y GANA PREMIO «YAKU KAWSAY» 2021

Jerónimo garantiza el ac-
ceso a agua de calidad con
cloro residual e» 0.5mg/L
ayudando a reducir los in-
dicadores de desnutrición
crónica infantil y anemia
en niños menores de 5
años.
El concurso regional fue or-
ganizado por la Dirección
Regional de Vivienda,
Construcción y Sanea-
miento del Gobierno Re-
gional de Apurímac, con el
objetivo de fortalecer ca-
pacidades, promover, ca-
pacitar e incentivar la pres-
tación de los servicios de

agua y saneamiento de
calidad y sostenibilidad en
el ámbito rural de la región
de Apurímac.
La Escuela de Saneamien-
to «Yaku Kawsay» - Agua
para el buen vivir ha sido
implementado desde el
año 2020, con la finalidad
de formar personal espe-
cializado que dispongan de
los conocimientos, habili-
dades y destrezas necesa-
rias para brindar servicios
de agua y saneamiento a
satisfacción de los usuarios
en el ámbito rural de la re-
gión de Apurímac.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuaylas, hizo imponer
07 meses de prisión preventiva a dos sujetos por el delito de robo agravado a un
adulto de 59 años de edad en el centro de la ciudad de Andahuaylas.
Se trata de Jesús Ángel Quispe Enciso (21) y Arnold Tirado Vega (18) ambos en
aparente estado de ebriedad, golpearon brutalmente en el suelo con patadas y
puñetes al agraviado Héctor Marcatoma Palomino de 59 años de edad, luego le
despojaron de sus pertenencias y dinero en efectivo.
El fiscal Luis Carlos Torre Ccopa, cargo de la investigación, logró recabar los
medios probatorios para sustentar que ambos sujetos con violencia y mediante
agresiones despojaron de sus pertenecías al agraviado.

Primera prisión preventiva en Andahuaylas en el 2022

DICTAN 07 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA DOS
PERSONAS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO

En Andahuaylas – Apurímac

SE REGISTRÓ UN FALLECIDO POR COVID-19

llegando a un acumulado de
mil 66 muertes desde el ini-
cio de la pandemia.
En los distritos de Cotabam-
bas fue donde se reportaron
más casos positivos del nue-
vo coronavirus, así tenemos:
Chahuahuacho (4), Haqui-
ra (3) y Coyllurqui (1). Le
sigue la provincia chanka:
Distrito de Andahuaylas (3),
Talavera (1).
En Chincheros (3) y Aban-
cay (1). Toda esta data fue
proporcionada por la Direc-
ción Regional de Salud Apu-
rímac, al que tuvo acceso el
Diario Pregón y lo compar-

te con sus fieles lectores, a
fin de que redoblen las me-
didas de bioseguridad en sus
actividades cotidianas.
Es importante el mayor con-
trol, ya que desde ayer 10
de enero se aperturaron un
sin número de academias de
reforzamiento escolar y pre-
universitarios en Abancay,
viéndose aglomeraciones en
las puertas de los locales,
ojalá dentro de las aulas se
esté manteniendo los proto-
colos de bioseguridad, de lo
contrario en los próximos
días estaremos viendo las
consecuencias.

A través de la apertura de vías de comunicación
CONTINUAMOS FORTALECIENDO LA FRONTERA AGRÍCOLA

rector Regional de Trans-
portes Ing. Nevely Peralta
Capcha, manifestó que se
viene trabajando de ma-
nera articulada con las au-
toridades de la comunidad
de Auquibamba con la fi-
nalidad de permitir a los
pobladores tener mejores

ingresos económicos, así
mismo destaco que a tra-
vés de apoyos y convenios
se viene realizando aper-
turas de trochas carroza-
bles a centros de produc-
ción agrícola en diferentes
localidades de la región.
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Efectivos policiales de la División
Policial de Andahuaylas, en un
Mega Operativo Policial, con la fi-
nalidad de prevenir delitos y fal-
tas, así como también de hacer
cumplir las normas sanitarias para
evitar el incremento de contagios
de la COVID-19; lograron interve-
nir a setenta y cuatro (74) perso-
nas por incumplir las normas sa-
nitarias.
La operación policial se llevó a
cabo el día sábado en la madru-
gada, en el interior del local dis-
coteca «CHISPA» – ubicado en el
Distrito de San Jerónimo, lugar
donde se intervino a setenta y cua-
tro (74) personas, entre varones y
mujeres, quienes venían infrin-
giendo las normas sanitarias al no
utilizar mascarillas y encontrarse
aglomerados sin respetar el distan-
ciamiento social, razón por la cual
fueron plenamente identificados y
posteriormente sancionados con
las actas de infracción por incum-
plir las normas emanadas por el
Supremo Gobierno.
Asimismo, dentro de estas perso-
nas intervenidas se encontraba la
persona de Mario PEDRAZA
GUTIERREZ (32), quien presen-
taba requisitoria vigente, solicita-

Tras una llamada telefónica del pre-
sidente de la comunidad, se dio a
conocer sobre el hallazgo de un ve-
hículo sin placa de rodaje, marca
SUZUKI color negro, con requisi-
toria vigente, hecho ocurrido el pa-
sado seis de enero del año en cur-
so, aproximadamente a las diez de
la noche en el sector denominado
Chullcuisa baja del distrito de San
Jerónimo, dicho vehículo se encon-
traba abandonado a unos 300 me-
tros del puente de Chullcuisa.
HECHOS
Los Agentes de la PNP constitui-
dos en el lugar, se logró constatar
de un vehículo automotor sin pla-
ca de rodaje de color negro de
marca ZUSUKI, el cual se encon-
traba abandonado y estacionado
en un área pastizal a 300 metros
aproximadamente parte arriba del
puente de Chullcuisa, donde al rea-
lizar la verificación e indagación del
propietario del vehículo, los pobla-
dores del lugar manifestaron que
dicho vehículo se encontraba aban-
donado con las puertas asegura-

La Policía Nacional detuvo a un
sujeto que fue denunciado por el
presunto delito de abuso sexual
contra una menor de 13 años.
Los hechos ocurrieron en la lo-
calidad de Pacapausa, en la pro-
vincia de Parinacochas.
Fuentes policiales informaron que
la madre de la menor fue quien
denunció el abuso, luego que
observo a la menor llorando y le
narrara que había sido víctima de
abuso sexual.
EL CASO: Según la información
a la que tuvo acceso Correo, la

Agresor es allegado a la víctima quien negó acusaciones, pero
intentó darse a la fuga

POLICÍA DETIENE A SUJETO POR PRESUNTA
VIOLACIÓN A MENOR EN AYACUCHO

menor se quedó sola en casa lue-
go que su padres salieron a reali-
zar labores cotidianas. Esta cir-
cunstancia fue aprovechada por
el denunciado, Alexander Busta-
mante Curi (18), quien ingresó al
inmueble de la menor donde le
dijo «tú ahora eres mía y de
nadie más»; situación que aler-
tó a la menor. Aprovechando su
fuerza, el presunto agresor redu-
jo a la menor hasta quitarle sus
prendas y luego abalanzarse so-
bre ella para dar rienda suelta a
sus bajos instintos.

Se supo que el denunciado es un
allegado de la agraviada, y por
ello la menor le abrió la puerta
de su casa sin imaginar las inten-
ciones del sujeto.
Pese a lo ocurrido el sujeto negó
las acusaciones en su contra y se
mostraba prepotente en la vivien-
da, luego que la menor contó a
su madre sobre lo ocurrido du-
rante su ausencia.
La Policía Nacional acudió al in-
mueble, luego de formulada la
denuncia; sin embargo el acusa-
do negó las imputaciones en su
contra e intento darse a la fuga y
puso resistencia a la intervención
policial.
DILIGENCIAS: El caso fue in-
formado al fiscal de turno de la
provincia de Parinacochas, Kar-
la Coronado Vásquez, quien dis-
puso su detención y traslado a la
dependencia policial para las in-
vestigaciones y diligencias corres-
pondientes de ley, para esclare-
cer el presunto delito contra la li-
bertad en la modalidad de viola-
ción sexual.

En la comunidad de Chullcuisa San Jerónimo
HALLAN VEHÍCULO CON REQUISITORIA ABANDONADO

das.
VERIFICACIÓN EN SISTEMA
DE REQUISITORIAS
El personal policial interviniente al
realizar la verificación superficial en
el vehículo, se logró divisar la se-
rie, y tras la consulta en el sistema
de registro de denuncias, se obtu-
vo que el vehículo tendría la placa
de rodaje C1K-002 de propiedad
de la persona de MAYTAN VELAS-
QUE Yaquelyn Flor, y al verificar
en el sistema de ESINPOL, este

presentó requisitoria vigente por
hurto, solicitado por la DIPROVE
ANDAHUAYLAS; por lo que, se
procedió con el aislamiento y la-
crado a fin que el personal PNP de
la DIPROVE Andahuaylas efectué
las acciones pertinentes, y al mis-
mo tiempo se puso de conocimien-
to del Representan del Ministerio
Público, Fiscal Adjunto de la 1ra.
Fiscalía Provincial Penal corpora-
tiva para diligencias de acuerdo a
las normas pertinentes.

Entre las personas intervenidos se encontraba
un requisitoriado

POLICIA NACIONAL INTERVIENE
A 74 PERSONAS EN DISCOTECA

do por el Juzgado Penal Uniper-
sonal de Andahuaylas, por la pre-
sunta Comisión del Delito Peligro
común, en su modalidad de con-
ducción en estado de ebriedad,
quien fue conducido a la Depen-
dencia Policial, para luego ser
puesto a disposición de la autori-
dad solicitante.
La Policía Nacional exhorta a la
población a seguir cuidándose y
a no bajar la guardia frente a la
COVID-19, evitemos concurrir a
lugares donde el riesgo de conta-
gio es muy elevado.
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El primero de los accidentes se
registra en el km 69 de la vía Pam-
pachiri Andahuaylas, donde dos
vehículos genera un choque fron-
tal lateral izquierdo, entre las uni-
dades de transporte, con resulta-
do de lesiones y daños materia-
les, conducidos por Sindulfo S.A.
(55) y Celso S.S. (38), respectiva-
mente; hecho ocurrido en el sec-
tor Yanacruz-Pampachiri el pasa-
do 09 de enero del año en curso.
HECHOS
Enterados del hechos los agentes
del Orden,  constató a un costado
de la vía dos unidades de trans-
porte: vehículo microbús M2 de
PUNR C0X956, marca TOYOTA,
modelo HIACE, color plata perte-
neciente a la Empresa de Trans-
portes Apurímac, sin pasajeros,
que cubre la ruta ANDAHUA-
YLAS PAMPACHIRI y viceversa;
así como el vehículo station wagon
M1 de PUNR X3K439, marca
TOYOTA, modelo COROLLA DX,

Choque de vehículos dejan lesiones y daños materiales

RACHA DE ACCIDENTES NO PARA
EN ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS

color blanco, ambos con eviden-
cias de daños en su estructura por
accidente de tránsito; del mismo
modo, el primero de los nombra-
dos presentaba herida en la rodi-
lla izquierda y dolor torácico, mo-
tivo por el cual fue auxiliado al CS
de Pampachiri, mientras que los
dos vehículos permanecen en el
lugar al no poder remolcarse por
presentar daños en el sistema de
dirección.
Cabe mencionar que, ambas uni-
dades de transporte presentan
daños materiales; del mismo
modo, el conductor de la UT1,
conforme al diagnóstico efectua-
do por la médico del CS Pampa-
chiri, presenta traumatismo torá-
cico, herida a nivel de la rodilla
izquierda, ambos conductores fue-
ron sometidos al examen de do-
saje etílico y RML; el accidente se
habría suscitado por la escasa vi-
sibilidad y la intensa lluvia en el
momento del evento, así como la

imprudencia del conductor de la
UT1 al haber invadido el lado iz-
quierdo de la vía.
SEGUNDO ACCIDENTE
Otro de los accidente de Tránsito
sería por choque frontal, entre los
vehículos de placa de rodaje V8D-
457 y APG-948, hecho ocurrido
el 10 de enero del 2022, a horas
07:00 aproximadamente, en el
Km. 569+500 de la vía Ayacucho
– Andahuaylas (Sector Manchana,
del distrito de Ranracancha, pro-
vincia de Chincheros.
Los efectivos Policiales al recibir
una llamada telefónica de la Uni-
dad de DESPRCAR ANDAHUA-
YLAS, comunicando un posible
accidente de tránsito a la altura del
Km. 570 de la carretera longitudi-
nal de la sierra sur, por lo que de
inmediato se constituyeron a di-
cho kilómetro a fin de verificar la
veracidad de la información.
Constituidos en el sector Mancha-
na del distrito de Ranracancha, a
la altura del Km.569+500 vía na-
cional Ayacucho - Andahuaylas,
personal PNP interviniente cons-
tató el accidente de tránsito (cho-
que frontal) entre el vehículo SUV
de placa de rodaje V8D-457
(UT1), marca HYUNDAI, modelo
TUCSON, color VERDE, condu-
cido por la persona de Ronald
M.Q. (26), y el vehículo de placa

de rodaje APG-948 (UT2), marca
TOYOTA, modelo HILUX, color
NEGRO MICA, conducido por la
persona de Víctor R.L.Y. (42), pre-
sentando ambos vehículos daños
materiales de consideración a ser
determinados en el peritaje, no ha-
biéndose registrado lesiones en los
ocupantes de los vehículos.
Cabe indicar que según versión
del conductor de la UT1, el acci-

dente de tránsito se habría produ-
cido por que la UT2 habría inva-
dido su carril, no descartándose
la imprudencia y exceso de velo-
cidad de los conductores; motivo
por el cual ambos vehículos y con-
ductores fueron puestos a dispo-
sición de la Comisaria PNP Uripa
con la respectiva documentación,
para las diligencias e investigacio-
nes del caso.
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El ministro de Educación,
Rosendo Serna, afirmó que
la vacunación de menores
de 5 a 11 años de edad, que
empezará este 18 de enero,
será una garantía para pro-
teger la salud de la pobla-
ción escolar contra el CO-
VID-19 y permitirá retornar
a las clases presenciales du-
rante la emergencia sanita-
ria. Serna sostuvo que para
reforzar el plan de vacuna-
ción que iniciará el Ministe-
rio de Salud, su sector im-
pulsará una campaña de
concientización para que los
padres de familia colaboren
con la inmunización de los
menores de edad con el fin
de iniciar las clases escola-
res 2022 con mayor confian-
za y seguridad.
«En el caso del 5% de do-
centes que aún no están va-
cunados, tenemos que iden-
tificarlos a través de los di-
rectores de cada institución
educativa y dialogar sobre la
importancia de evitar los
contagios, sinceramente
confío en que los maestros
van a entender que debe-
mos cuidar la salud de toda
la comunidad educativa»,
anotó.
Serna también dijo que el
Ministerio de Educación
(Minedu) ejecuta diversas
acciones que facilitarán el
retorno de los estudiantes a

Casi pierden todos sus aho-
rros. Vivienda se incendió en
Quillabamba y convivientes
sufrieron la pérdida de bienes
materiales. Policías intervinie-

El gobernador regional de
Apurímac, Baltazar Lanta-
rón, aseguró que la construc-
ción de un corredor depar-
tamental para dar libre acce-
so al transporte de minera-
les de la empresa Las Bam-
bas hacia al puerto de Mar-
cona, en Ica, ya está en mar-
cha.
En diálogo con el programa
Red de Comunicación Re-
gional (RCR), el titular del
GORE Apurímac informó
que el valor de esa obra está
en torno a los S/ 256 millo-
nes, según el primer informe
preliminar.
«Este trabajo lo hemos inicia-
do desde que asumimos el
cargo en 2019, en diálogo
con los representantes de Las
Bambas, pero ellos estuvie-
ron confiados en que el co-
rredor Apurímac-Cusco-Are-
quipa siempre va a estar li-
bre para el tránsito (...) Este
es un corredor económico
trasandino, el cual facilitará
la actividad económica en la
zona sur de la región de Apu-
rímac, pues se va a ampliar
la vía AP-111 que tenemos»,
remitió.
En este sentido, Lantarón
Núñez dijo que la obra po-
dría estar lista en tan solo seis
meses. Por ello, espera llevar
el proyecto en el transcurso
de la próxima semana a los
alcaldes provinciales y a 18
comunidades, mientras ulti-
man detalles del expediente
técnico para solicitar al Mi-
nisterio de Transporte y Co-
municaciones (MTC) la reca-
tegorización de vía vecinal a
vía departamental.
LAS BAMBAS: NUEVA
RUTA HACIA ICA

Baltazar Lantarón, aseguró que el acceso
al transporte ya está en marcha

NUEVA RUTA PARA LA SALIDA
DE LAS BAMBAS TENDRÍA UN
COSTO DE S/ 256 MILLONES

Cabe precisar que, actual-
mente, Las Bambas saca el
concentrado de sus minera-
les de cobre a través del Co-
rredor Minero del Sur hasta
el puerto de Matarani, en
Arequipa. Con este nuevo
trazo lo haría cruzando Aya-
cucho, hasta llegar a Ica.
«Pasaremos de Cotabambas,
Antabamba y Aymaraes (a
nivel provincial). Seis distri-
tos: Challhuahuacho, Haqui-
ra, Oropeza, Juan Espinoza
Medrano, Carabamba y Co-
tarusi. Son 250,8 kilómetros
y tenemos un 40% para re-
clasificarla de vía vecinal a
departamental», precisó en
un reporte recogido por el
portal Energiminas.
Finalmente, sostuvo que la
comisión técnica está hacien-
do un recorrido por la vía
antes de entregar el informe
de los costos aproximados
para saber qué tramos me-
jorar de la misma a fin de dar
acceso y transitabilidad a
todo el cargamento minero.
«Se han perdido más de 40
días por las paralizaciones,
las cuales han perjudicado
económicamente a la región
Apurímac, en regalías y en
canon minero, como tam-
bién económicamente la ac-
tividad que se desarrolla en
la ciudad de Challhuahua-
cho, que está cerca del yaci-
miento minero», lamentó.
«Para habilitar esta vía debe-
mos traer toda nuestra ma-
quinaria de las siete provin-
cias que tiene el GORE Apu-
rímac. Los costos de inver-
sión van a ser menos que las
pérdidas, es un compromiso
de los siete alcaldes provin-
ciales», remarcó.

El Minedu impulsará una campaña de concientización para que los padres de familia
colaboren con la inmunización de los menores de edad

MINISTRO SERNA AFIRMA QUE VACUNACIÓN DE NIÑOS DE 5
A 11 AÑOS PERMITIRÁ EL RETORNO SEGURO A CLASES

las aulas, como la entrega de
kits de higiene y bioseguri-
dad y la transferencia de re-
cursos para el mantenimien-
to de locales escolares has-
ta el 15 de enero, con la fi-
nalidad de buscar la auto-
nomía de cada institución
educativa con enfoque terri-
torial.
«En esta gestión vamos a
dar más prerrogativas que
favorezcan la autonomía
educativa, traigo las voces
de las regiones y voy a tra-
bajar para favorecer el pro-
ceso de descentralización y
darle una mirada diferente
al sector Educación, estoy
seguro de que el enfoque

territorial beneficiará a los
niños que no han sido aten-
didos», refirió.
Serna indicó que el inicio de
las clases presenciales será
probablemente el 28 de
marzo y que el año escolar
contempla la preparación de
clases a cargo de los docen-
tes, así como la programa-
ción curricular y la actuali-
zación del proyecto educa-
tivo.
«Vamos a retornar a la pre-
sencialidad después de dos
años y esto significa que
debemos tener una escuela
adecuada para recibir a los
escolares, se está trabajan-
do de forma acelerada para

contar con buena infraes-
tructura, servicios higiéni-
cos, entre otros trabajos, y
existe un compromiso del
Ministerio de Economía y
Finanzas para incrementar
la inversión», afirmó.
El ministro sostuvo que el
retorno a la presencialidad
no es un problema solo del
sector Educación e informó
que durante el último con-
sejo de ministros se acordó
que cada ministro se encar-
gará de una determinada
región para iniciar el proce-
so de sensibilización con el
fin de asegurar un buen re-
torno a las clases escolares.

Dinero era ahorrado por la pareja desde hace varios años.

POLICÍA AYUDÓ A FAMILIA CON LA RECUPERACIÓN
DE BILLETES DAÑADOS EN INCENDIO

ron y rescataron bolsa con
varios billetes.
Una pareja de convivientes
sufrió el incendio de su vi-
vienda en la ciudad de Qui-

llabamba en la provincia de
La Convención (Cusco). La-
mentablemente, perdieron
varios objetos materiales
como electrodomésticos,
ropa, entre otros. Al lugar, se
movilizó personal de la Co-
misaría de Pavayoc que logró
el rescate de una bolsa con
dinero en efectivo. Dicho di-
nero era ahorrado por la pa-
reja desde hace varios años.
Los afectados fueron identi-
ficados como Cipriano Quis-
pe Gallegos de 50 años y su
pareja Yovana Condori Quis-
pe de 37 años. Ambos agra-

decieron el apoyo de las au-
toridades policiales, quienes
se comprometieron a realizar
los procedimientos ante la
Superintendencia de Banca y
Seguros del Perú (SBS) para
la recuperación del dinero
dañado. De acuerdo a la Po-
licía, los billetes fueron tras-
ladados a la Comisaría de
Pavayoc para las diligencias
correspondientes. Así mismo,
el caso fue reportado al fiscal
de turno Giovanny Mandu-
jano Romero para el segui-
miento y la devolución del
dinero a sus propietarios.
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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, el señor: Victor Ponceca Cuevas,
identificado con DNI N° 31120320, solicita
la exhumación del cadáver de la que en vida
fue: Claudia Quispe Ayquipa,  restos que
se encuentran sepultados en el Cementerio
General de Andahuaylas el cual será
trasladado a NICHO PROPIO en el mismo
cementerio.

Intervención benefició a más
de 21200 familias, quienes
recibieron 17100 kits veteri-
narios y protegieron a su ga-
nado de enfermedades infec-
ciosas, parasitarias y neumo-
nía.
Actividad fue ejecutada por
el Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego, a través de
Agro Rural, en el marco del
Plan Multisectorial ante He-
ladas y Friaje 2021.
El Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (Midagri),
informó que, a través del
programa Agro Rural, aten-
dió durante el año 2021,
mediante la entrega y apli-
cación de kits veterinarios, a
más de 1,700.000 cabezas
de ganado ovino y alpacas,
principalmente, reduciendo
así notoriamente las tasas de
mortandad y morbilidad de
uno de los principales me-
dios de subsistencia de la
agricultura familiar.
En ese sentido, Rogelio Hua-
mani Carbajal, director eje-
cutivo de Agro Rural, indicó
que dicha acción fue ejecu-
tada de manera preventiva y
oportuna en el marco del

A través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 006-2022, el
Gobernador Regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, designó
al Ing. Renatto Nicolino Motta Zevallos, quien desde hoy, asume las
funciones en el máximo cargo gerencial. Asimismo, expresó su
agradecimiento al Ing. Erick Alarcón Camacho, por la labor realizada.
Profesional de amplia experiencia, con más de 15 años de trayectoria,
con grado de magister en Gerencia de la Construcción, obtenida en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), además de estudios
en doctorado en Medio Ambiente y desarrollo Sostenible.

Con entrega y aplicación de kits veterinarios previo al inicio de la temporada de
bajas temperaturas

AGRO RURAL ATENDIÓ A MÁS DE 1.7 MLLS. DE CABEZAS
DE GANADO EN 13 REGIONES DEL PAÍS DURANTE EL 2021

Plan Multisectorial ante He-
ladas y Friaje 2021.
«Con esta entrega se han
beneficiado a más de 21200
familias de 13 regiones a ni-
vel nacional, quienes recibie-
ron directamente 17100 kits
veterinarios y lograron pro-
teger a tiempo, de enferme-
dades infecciosas, parasita-
rias y neumonía, a las crías
de sus ganados y hembras
preñadas, principalmente»,
señaló. Agregó que, las re-
giones favorecidas con esta
intervención fueron Áncash
(400 kits), Apurímac (1180
kits), Arequipa (1800), Aya-
cucho (820), Cusco (2120),
Huancavelica (1900), Huá-
nuco (900), Junín (1150),
Lima (670), Moquegua
(300), Pasco (1180), Puno
(4400) y Tacna (280), «he-
mos realizado esta actividad
en coordinación con cada
una de sus autoridades loca-
les, quienes participaron en
este proceso con la elabora-
ción y validación de los pa-
drones de beneficiarios».
Además, destacó que una
vez realizada la entrega de
estos insumos se efectuó pos-

teriormente la capacitación
correspondiente a los bene-
ficiarios, «ellos fueron instrui-
dos en prácticas de manejo
ganadero como sanidad ani-
mal, aplicación de medica-
mentos, alimentación y
reubicación del ganado, en-
tre otros, labor que también
estuvo a cargo de Agro Ru-
ral, mediante sus equipos
técnicos en cada jurisdic-
ción», aseveró Huamani Car-
bajal.
Cada uno de los kits veteri-
narios asignados estuvo
compuesto por insumos
como antiparasitarios inter-
nos y externos, antibióticos,
vitaminas e instrumentos de

aplicación veterinaria, «el
objetivo era llegar a los pe-
queños productores de las
zonas altoandinas más ale-
jadas y atenderlos antes que
inicie la temporada más
complicada para ellos, hoy
podemos decir que lo hemos
logrado», culminó.
Es preciso mencionar que,
dentro de las acciones ejecu-
tadas, convenidas en el Plan
Multisectorial ante Heladas y
Friaje 2021, se contempló la
entrega de kits veterinarios,
kits de conversación de fo-
rraje, kits de semillas de pas-
tos, kits para la construcción
de fitotoldos y cobertizos,
entre otras.

ASUME FUNCIONES EL NUEVO GERENTE
GENERAL REGIONAL DEL GORE APURÍMAC
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La Asociación de Prensa
Extranjera en el Perú con-
sideró que la sentencia sus-
pendida de dos años im-
puesta contra el periodista
Christopher Acosta «atenta
contra los principios elemen-
tales del ejercicio del perio-
dismo». El líder de Alianza
para el Progreso, César Acu-
ña, denunció al autor del li-
bro Plata como cancha, al
considerar esta publicación
como difamatoria. El juez
Raúl Jesús Vega le dio la
razón en primera instancia.
«La APEP se solidariza con
el periodista Christopher
Acosta y con el editor Jeró-
nimo Pimentel, condenados
por difamación a dos años
de prisión suspendida y a in-
demnizar al empresario y
político César Acuña con
400.000 soles», expresaron
a través de un comunicado.
Previo a conocerse este fa-
llo, el Instituto Prensa y So-
ciedad (IPYS) y el Consejo
de la Prensa Peruana (CPP)
habían manifestado su apo-
yo a Acosta. Asimismo, la
Defensoría del Pueblo recor-
dó que en jurisprudencia de
la Corte Interamericana de
DD. HH. se resalta especial

Utilizando material y
equipo adecuado, las au-
toridades lograron resca-
tar al joven, estabilizarlo
y trasladarlo en ambulan-
cia hasta el centro de sa-
lud de Limatambo.
El último domingo 9 de
enero, al promediar las
5.00 p. m., una motoci-
cleta se despistó y cayó a
las aguas del río Apurí-
mac, en el sector Remoli-
no, a la altura del kilóme-
tro 871 de la vía Nazca-
Cusco, del distrito de Mo-
llepata.
Yuri Moyohuillca Quispe
(22), conductor de la uni-
dad, a pesar del grave
accidente de tránsito, per-

APEP sobre sentencia a Acosta:

«ATENTA CONTRA PRINCIPIOS ELEMENTALES
DEL EJERCICIO PERIODÍSTICO»

protección a información
sobre funcionarios y perso-
najes públicos.
La APEP indicó que «la-
menta los frecuentes casos
de acoso judicial en Perú
contra periodistas que resul-
tan molestos para podero-
sas instituciones y autorida-
des». Esta asociación de pe-
riodistas denuncia el «uso
desmedido y abusivo del sis-
tema judicial» contra profe-
sionales del periodismo con
«la finalidad de amedrentar-
les o vengarse».
APEP mostró su indignación
por condena en contra de
Christopher Acosta. Foto:
Comunicado oficial.© Pro-
porcionado por La Repúbli-
ca APEP mostró su indigna-
ción por condena en contra
de Christopher Acosta. Foto:
Comunicado oficial.
APEP mostró su indignación
por condena en contra de
Christopher Acosta. Foto:
Comunicado oficial.
Sentencia contra Christo-
pher Acosta
Acosta mostró su malestar
luego de conocer que el juez
Raúl Jesús Vega, del 30 Juz-
gado Penal Liquidador de
Lima, decidió sentenciarlo a

dos años de pena privativa
suspendida a raíz de la de-
nuncia presentada por el lí-
der de Alianza para el Pro-
greso, César Acuña, quien
acusó haber sido difamado
en el libro Plata como can-
cha. Además, se le exigió
una reparación civil de
400.000 soles en favor del
líder de Alianza para el Pro-
greso.

Tras conocer la decisión del
juez, el periodista de inves-
tigación tomó la palabra
durante la audiencia para
expresar su inconformidad
con lo resuelto y anunciar su
decisión de apelar a través
de su abogado: «Estoy ape-
lando tanto la condena pe-
nal como el requerimiento
de reparación civil», sostu-
vo.

En un trabajo conjunto, diversas autoridades lograron auxiliar a Yuri Moyohuillca Quispe,
quien resultó con diversas lesiones.

RESCATAN A CONDUCTOR DE MOTOCICLETA QUE CAYÓ AL RÍO APURÍMAC
maneció con vida. Por
ello, miembros de la uni-
dad de salvamento de
Alta Montaña, comisarías
del distrito, efectivos de
carreteras y bomberos de
Curahuasi unieron esfuer-
zos para su liberación.
Utilizando material y
equipo adecuado, las au-
toridades lograron resca-
tar al joven, estabilizarlo
y trasladarlo en ambulan-
cia hasta el centro de sa-
lud de Limatambo. En el
lugar, lo atendió el médi-
co de turno, quien diag-
nosticó varias lesiones, hi-
potermia y luxación de la
cadera izquierda.

Según su amigo Jimy
Pauccar (22), la víctima se
trasladaba desde los ba-
ños termales de Cconoc
hacia la ciudad del Cus-
co. En el camino, habría
sucedió algunas circuns-
tancias que aún no se de-

terminan. La motocicleta
desapareció, pero el jo-
ven de 22 años sobrevi-
vió.
El hecho continúa en in-
vestigación en manos de
los especialistas en la ma-
teria.
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ARIES
Las influencias astrales frustran iniciativas
sentimentales; habrá una tendencia a mos-
trarse indiferente en el plano afectivo, o
caprichoso, dando lugar a discordias in-
necesarias. También habrá que tener cau-
tela con reacciones desfavorables defini-
das hacia el plano económico. Con res-
pecto a la salud, será conveniente reali-
zar alguna actividad que permita canali-
zar las energías de manera positiva.
TAURO
Algunas diferencias harán que la conviven-
cia de la pareja sea difícil: trata de modifi-
car conductas arrogantes que no hacen
más que resaltar el antagonismo. Los in-
flujos cósmicos favorecen los estudios y
actividades intelectuales, que te permiti-
rán obtener resultados altamente positivos
en tus ocupaciones. Momento ideal para
comenzar una dieta desintoxicante.
GÉMINIS
La terquedad no es buena consejera: tu
relación sentimental no avanzará si no
abres las puertas a un intercambio; tu pa-
reja está cansada de monólogos y de las
quejas que no llevan a ningún lado. En tus
actividades, si decides tomar una perso-
na bajo tu tutela, recuerda evaluar además
de su rendimiento laboral, su capacidad
de adaptación a tus requerimientos. Bue-
na salud.
CÁNCER
Los matrimonios y parejas consolidadas
atraviesan un buen clima en lo emocional;
la convivencia mejora en un marco de po-
sitivos cambios, incluyendo en el plano de
la intimidad. Tu innegable encanto perso-
nal te colocará en una posición de privile-
gio a la hora de evaluaciones laborales o
de la búsqueda de empleo. La natación
puede ser una buena opción para la prác-
tica de actividad física.
LEO
Cambios felices para el corazón: será tiem-
po para hacer balances y optar por elec-
ciones que permitan madurar las relacio-
nes, el compromiso afectivo así lo pide.
Jornada animada, creativa y convincente
en los negocios: los proyectos gozan de
muy buena salud, y acaparan tu total de-
dicación. Enciende un sahumerio de ce-
dro si te sientes muy estresado.
VIRGO
El optimismo y la calidez se destacan en
tu panorama sentimental; los nativos del
signo que estén en pareja vivirán momen-
tos de gran felicidad, los tránsitos plane-
tarios mejorarán los aspectos más rutina-
rios de la relación. En cuestiones labora-
les, una postura más creativa te facilitará
la solución de viejos problemas. Camina-

tas matinales te ayudarán a comenzar el
día con energía.
LIBRA
El terreno amoroso se dinamiza, presentan-
do nuevos escenarios de romance, o me-
joras en las relaciones de pareja distancia-
das o que pasan por momentos difíciles.
Los movimientos celestes favorecen el pla-
no profesional en una jornada brillante para
ganar dinero, comprar, vender, o invertir con
excelentes perspectivas. Buena salud.
ESCORPIO
Un viernes desconcertante poblado de sen-
timientos contradictorios: es hora de defi-
nir qué es lo que esperas de tu pareja; in-
tenta ahondar en tus actitudes, es muy pro-
bable que en ellas encuentres también al-
gunas respuestas. Llegan gratas noticias
con respecto a la economía; habrá iniciati-
vas exitosas que auguran triunfos en pro-
yectos sociales y monetarios. No abuses
de la cafeína.
SAGITARIO
Las cuadraturas astrales podrían inducir
problemas en el ámbito social; mucha sus-
ceptibilidad y pocos deseos de escuchar las
razones de los demás; la pareja también
podría estar sujeta a tus cambios de hu-
mor. Será un lapso perjudicial para iniciar
cambios en las pautas de economía; man-
tén tu presupuesto sin cambios. Tensiones.
CAPRICORNIO
Necesitas soltar el pasado y vivir el hoy, sólo
así saldrás de las incertidumbres y darás
un giro constructivo a tu vida amorosa. La
familia puede convertirse en un sostén in-
valorable si abres tu corazón. Te sentirás
muy centrado en tus actividades e intere-
ses económicos, con una gran tendencia a
mostrar tu costado más enérgico y positi-
vo. Salud y bienestar en equilibrio.
ACUARIO
Es un momento ideal para confiar en el otro:
construir espacios individuales en la pare-
ja favorecerá el desarrollo de los planes
conjuntos y establecerá pautas renovadas
de confianza. No dejes de trabajar sobre
tus estrategias profesionales a fin de con-
cretar tus proyectos de trabajo: establecer
nuevas relaciones puede abrir puertas ha-
cia el éxito. Jaquecas.
PISCIS
Una marcada sensualidad ayudará a resol-
ver problemas en la pareja, mientras que
para los solos, se presentan nuevos pano-
ramas. La Luna en Sagitario brindará posi-
bilidades de progreso laboral, también será
un momento de lucimiento para intelectua-
les, escritores, etc. Necesitas armonizar tu
energía, busca cuál puede ser el mejor re-
medio para tu alma.


