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No pueden más. El gobier-
no muestra total ineptitud en
el tema de buscar solucio-
nes con los transportistas
que siguen reclamando res-
puestas a su plataforma de
lucha, la tregua de cinco días
está a punto de expirar y
aunque en algunos lugares
la vía parece liberada, nada
asegura nuevos brotes de
violencia, por esa razón el
gobierno ha decretado el
estado de emergencia de ese
sector.
Mediante la ejecución del
estado de emergencia por
30 días, se espera obtener
la pacificación de vías nacio-
nales y que el traslado de
productos se realice en un
marco de normalidad, em-
pero se requiere una inyec-
ción económica para gene-
rar estabilidad, la línea de
estabilización en el costo de
precios del diésel y la gaso-
lina por parte del estado, no
es confiable, dicha medida
es temporal.
En tanto, aparecen serias
desavenencias entre algunos
ministros por ciertas decla-

Nunca como hoy el tema edu-
cativo cobra importancia para
nuestra región y país. Sobre
todo, porque estamos viviendo
y sufriendo un sin números de
crisis, a tal grado que la propia
educación peruana ha sido
declarada en un «estado de
emergencia». Sin embargo,
desde esta situación los docen-
tes estamos retornando a la
presencialidad, luego del azo-
te del «virus insaciable» del
Covid-19 que ha hecho estra-
gos en el mundo entero.
No cabe duda que la educa-
ción es el tema más importan-
te de toda agenda política de
una nación, es por eso que se
debe priorizar en las campañas
políticas y en las gestiones de
gobierno. La educación debe
ser el compromiso de la em-
presa privada y los agentes de
la sociedad civil, así como de
toda la ciudadanía. Es decir, la
educación nos compete a to-
dos y todos podemos ser com-
petentes en educación, en la
medida que buscamos un país
diferente y consecuente.
En tal sentido, vamos a brin-
dar esta pequeña reflexión en
torno a la educación, dado que
es una acción inherente al ser
humano, definido como el úni-
co ser «educable». De ahí que
la educación se debe convertir
en un verbo, en una acción e
imperativo para todos los ciu-
dadanos de hoy. Porque la
educación es un asunto tan
serio que no sólo puede estar
en manos de pocos. Sino que
la educación tiene que ser asu-
mida por todos, dado que nos
compete a todos, y nos invo-
lucra a los docentes de modo
ineludible. Es por eso que todo
educador, sabe que su misión
de educar se mide no sólo por
lo que promete sino, por el gra-
do con que se «compromete»
en su misión. Educar es una ac-
ción donde no sólo se labora,
sino que se «colabora» con los
demás. Educar no sólo lleva a
que los estudiantes aprendan,
sino que «comprendan» el
mundo que les estamos entre-
gando. Educar no sólo tiene
que ver con la reserva del mun-
do sino cómo y cuánto se tie-
ne que «conservar» para el ma-
ñana.
Es por eso que nos atrevemos
a reflexionar sobre la educa-
ción, desde la palabra que con-
tiene una hondura muy rica,
que lo he descubierto gracias
a los maestros, colegas y estu-
diantes de la IE. Gregorio Mar-
tinelli, a quienes de dedico es-
tas breves líneas.

SOLUCIONES SON PARCIALES

raciones infortunadas que se
sueltan al aire, en ese tema,
no ha gustado, que el presi-
dente del Consejo de Minis-
tros Aníbal Torres, tilde de
deficiente la tarea policial, el
primero que salió a enmen-
darle la plana fue el minis-
tro del Interior, Alfonso
Chávarry, que ve dañada su
institución tras lo expresado.
Como puede observarse el
clima político no es de los
mejores en el país, luce muy
enrarecido, la interna del
ejecutivo acusa el golpe, por
lo cual se vienen algunos
cambios para estabilizar al
gabinete. José López Peña,
médico y viceministro en el
periodo de Hernán Condo-
ri Machado es el nuevo mi-
nistro de salud, en tanto el
asesor Daniel Salaverry
anuncia cargos puestos a
disposición.
Lo que está claro, es que no
existe un plan programático
en el gobierno de José Pe-
dro Castillo, con 74% de
desaprobación, durante el
diálogo que sostuvo el pre-
sidente de la república y cin-

co de sus ministros con los
voceros de las bancadas del
congreso, en reunión presi-
dida por la titular del legis-
lativo Maricarmen Alva, los
jefes de portafolios se mos-
traron incapaces de ofrecer
soluciones.
Ante la presión social de los
últimos días, el parlamento
nacional convocó a un sec-
tor del ejecutivo para que
brinde explicaciones respec-
to al estado de conflictos que
existe en el país y cómo sa-
lir de ellos, algunos hicieron
un recuento de lo actuado
en su relación con los acto-
res sociales de cada región,
pero tras recibir sugerencias
para generar leyes, tuvieron
escasa capacidad de res-
puesta.
Tal vez el único ministro que
demostró experiencia y co-
nocimiento fue Oscar Gra-
ham, quien durante su alo-
cución demostró que la caja
fiscal es muy pequeña para
absolver los requerimientos
de la población, por lo cual
las medidas que se logren
ejecutar serán temporales;
ante la falta de recaudación
y nula inversión privada, la
minería aparece como la al-
ternativa de obtener recur-
sos. Con el costo de mine-
rales altos y firmes, el gobier-
no debe apostar por las in-
versiones en materia de ya-
cimientos, habida cuenta
que el país tiene importan-
tes denuncios mineros, que
permite obtener ganancias
tras las explotaciones del mi-
neral, empero, con situacio-
nes de conflicto que ocurren
en diversas zonas del país,
las inversiones se retienen y
las poblaciones son perjudi-
cadas.
Con un 80 por ciento de in-
formalidad y solo un 30 por
ciento de peruanos en pla-
nilla, la recaudación es muy
pobre, de manera que los
recursos para ejecutar pro-
yectos están de lado de la
minería, a través de la cual
se estabiliza el país, la eje-
cución de escuelas, carrete-
ras y otros, tienen un común
denominador; las inversio-
nes mineras, lo demás está
en una situación inestable.

EDUCAR CON LAS 5 VOCALES

David Blaquiviel Parra Huaynates
DOCENTE Y ACTIVISTA POR LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

En el castellano existe aproxi-
madamente unas 42,266 pala-
bas que llevan las cinco voca-
les. Sin embargo, existe una
palabra poderosa, actual, no-
vedosa, desafiante y al mismo
tiempo, también es la palabra
más descuidada, olvidada y
dejada de lado por los agentes
del Estado o los gobernantes:
EDUCACIÓN. Es decir, es una
palabra que contiene lo prime-
ro que aprendemos en la vida
(las 5 vocales), que nos permi-
te comunicarnos, así como de-
sarrollar nuestros aprendizajes
a lo largo de la vida. De forma
que podemos decir que la pa-
labra EDUCACIÓN encierra
una especie de magnetismo y
poder. Porque, exige desarro-
llar una actitud positiva en todo
docente, dado que tiene que
aprender a educar a partir de
las cinco vocales de la educa-
ción. Porque:
EDUCACIÓN se escribe y se
vive con A de: atención, alum-
nado, amabilidad, amor, admi-
ración, atracción, abnegación,
altruismo …
EDUCACIÓN se escribe y se
asume con E de: ejemplo, emu-
lación, entusiasmo, entendi-
miento, entrega, emoción, …
EDUCACIÓN se escribe y se
desarrolla con I de: inteligen-
cias, integridad, igualdad, ini-

ciativa, inspiración, …
EDUCACIÓN se escribe y se
evalúa con O de: oportunidad,
optimismo, ofrecimiento, ofer-
ta, organización, …
EDUCACIÓN se escribe y se
ejerce con U de: unidad, úni-
co, universalidad, utopía, …
De ahí que la palabra EDUCA-
CIÓN, cobra un alto grado de
involucramiento y exigencia
tanto para los docentes, padres
de familia y sobre todo para los
propios estudiantes. Sobre
todo en nuestro tiempo, consi-
derado como la época de los
grandes logros tecnológicos y
la gran apuesta por la autono-
mía; pero donde las exigencias
de un mundo competitivo no
han desaparecido, sino que se
han agudizado más. De ahí que
nosotros los docentes estamos
llamados a renovar, retomar y
revolucionar la educación a
partir de las 5 vocales, que con-
tiene todo un programa de vida
pedagógica que se puede de-
sarrollar dentro y fuera de las
aulas. A todos los docentes, pa-
dres de familia y sobre todo a
los estudiantes, desde esta mo-
desta columna de la BUENA
NOTA, les deseamos renovar
nuestro compromiso con la
educación, transformar nuestro
servicio educativo a los estu-
diantes de hoy.
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El pollo, los huevos, la ha-
rina de trigo, el azúcar, la
leche, entre otros produc-
tos estarán libres de IGV.
Con 97 votos a favor, 9 en
contra y 2 abstenciones, el
Pleno del Congreso apro-
bó el proyecto para exone-
rar del Impuesto General a
las Ventas (IGV) a algunos
productos de la canasta bá-
sica familiar hasta diciem-
bre de este año.
Según el texto, la exonera-
ción alcanza a la importa-
ción o venta interna de los
alimentos como pollo, hue-
vo, leche, harina de trigo,
fideos, azúcar y productos
cárnicos.
La norma también tiene
como fin crear un mecanis-
mo de uso y devolución del
crédito fiscal del impuesto
general a las ventas acumu-
lado que hubiere gravado
la adquisición de las mate-
rias primas e insumos y
otros productos o servicios
utilizados en el proceso pro-
ductivo de los alimentos
que se exoneran por la pre-

El Congreso aprobó una
moción presentada por la
legisladora Rosselli
Amuruz (Avanza País) en
la que se «exhorta» a Pe-
dro Castillo a renunciar a
la Presidencia de la Repú-
blica.
Por 61 votos a favor, 43
en contra y 1 abstención,
la representación nacional
dio luz verde a la moción
de orden del día 2323,
presentada el último miér-
coles en mesa de partes.
En el documento se seña-
la que «resulta muy pre-
ocupante» que el manda-
tario haya declarado pú-
blicamente su «falta de ca-
pacidad para gobernar».
Asimismo, califica de
«muy grave» que a su in-
capacidad para gobernar,
Castillo Terrones muestre
«falta de capacidad para
diferenciar el bien con el
mal» al designar a minis-
tros y funcionarios «afines
al terrorismo».
Del mismo modo, cuestio-
na que el jefe de Estado
haya expresado su confor-
midad con abrir las fron-
teras, «cuando la principal
acusación contra dirigen-
tes del partido de gobier-
no Perú Libre, están sien-
do investigados por Apo-
logía al Terrorismo, Orga-
nización Criminal y Lava-
do de Activos por su co-
nexión con el narcoterro-
rismo y el militarizado Par-

El jefe de Estado lidera la
sesión del Consejo de Mi-
nistros que busca hallar
soluciones a los conflictos
sociales del centro del país.
Los dirigentes del sector de
transportistas, Eduardo
Sauñí y Carlos Garagatti,
pidieron al presidente Pe-
dro Castillo, que renuncie
al cargo, durante su parti-
cipación en la sesión des-
centralizada del Consejo
de Ministros que se realiza
este jueves en Huancayo.
«No tenemos qué co-
mer señor presidente,
mi hija me decía que si
entablaba una conver-
sación con el presiden-
te, me decía ‘dile al pre-
sidente que dé un paso
al costado’, es lo que el
pueblo pide, con el de-
bido respeto, yo le voy

Por 61 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención,
la representación nacional dio luz verde a la moción
de orden del día 2323, presentada el último
miércoles.

CONGRESO APRUEBA MOCIÓN
DE ROSSELLI AMURUZ QUE

EXHORTA A PEDRO CASTILLO A
RENUNCIAR A LA PRESIDENCIA.

tido Comunista del Perú
que dirigen los Quispe Pa-
lomino desde la clandes-
tinidad».
La moción también inclu-
ye los últimos sucesos ocu-
rridos durante las marchas
por el paro de transportis-
tas de carga pesada, seña-
lando que pone en riesgo
«la economía nacional, el
empleo y la unidad nacio-
nal».
«El Señor José Pedro Cas-
tillo Terrones, como Presi-
dente Constitucional de la
República, en lugar de
convocar a las fuerzas po-
líticas, gremiales, sindica-
les y a personas que co-
nozcan los sectores a fin de
construir consensos por
los sucesos ocurridos en la
ciudad de Huancayo el 03
de abril, Lima el 04 de
abril y en diversos lugares
del interior del país; se en-
frascó en sus cuatro pare-
des sin dar cuenta al país
de las 6 muertes de per-
sonas inocentes, por su
desgobierno total, inepti-
tud en la administración
de la cosa pública e impro-
visaciones, demostrando
un desprecio
Finalmente, Amuruz cali-
fica de «gravísimo para la
soberanía nacional» que
Pedro Castillo haya seña-
lado estar de acuerdo con
realizar un referéndum
para otorgar una salida al
mar a Bolivia.

Aprueba la exoneración del IGV a productos de la canasta básica hasta diciembre

CONGRESO APROBÓ EXONERAR EL IGV A PRODUCTOS
DE LA CANASTA BÁSICA HASTA DICIEMBRE

sente ley.
De existir saldo acumulado
de crédito fiscal no utiliza-
do, el titular podrá solicitar
la devolución ante la Super-
intendencia Nacional de
Aduanas y de Administra-
ción Tributaria (Sunat),
cada cada tres meses y por
un monto mínimo de una
Unidad Impositiva Tributa-
ria (UIT).
Asimismo, la presente ley
regirá desde el 1 de mayo
hasta el 31 de diciembre de

2022. Cabe señalar que el
texto que se aprobó en el
Congreso dejó de lado la
propuesta del Ministerio de
Economía y Finanzas
(MEF), que pedía una exo-
neración solo de tres meses
con dos condiciones, una
inflación mayor a 6% y que
los productos incidan en
más de 0.12 puntos porcen-
tuales. En ese sentido, el
Parlamento tomó en cuen-
ta los proyectos de los con-
gresistas de las bancadas:

Fuerza Popular, Alianza
Para el Progreso, Perú De-
mocrático y Acción Popu-
lar. Esta última llevó la fir-
ma de la propia presidenta
del Legislativo, Maricarmen
Alva. Por eso, este dictamen
aprobado es el texto susti-
tutorio de los proyectos de
ley 1629, 1630, 1645, 1650
y 1670, que buscaban exo-
nerar del Impuesto Gene-
ral a las Ventas a los alimen-
tos de la canasta básica fa-
miliar.

Durante sesión del Consejo de Ministros en Huancayo

DIRIGENTES PIDEN LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE CASTILLO

a pedir que dé un paso
al costado y convoque
a nuevas elecciones.»,
refirió.
Además, en otro momen-
to, consideró una falta de
respeto que el titular del
Gabinete, Aníbal Torres,
haya dicho que, frente al
aumento del precio del po-
llo, se puede comer pesca-
do.
«Cada día usted nos fal-

ta el respeto, cómo
puede decir que coma
pescado, porque no al-
canza para el pollo. Di-
cen que es un proble-
ma mundial, pero qué
estamos haciendo, es-
peremos que la gente
haga paros», dijo.
A su turno, Garagatti les pi-
dió al jefe de Estado y a
sus ministros que se
«PONGAN LA CAMI-

SETA» de la región Junín
y del Perú.
«Señor Castillo, señores
ministros, pongámonos la
camiseta de Junín y del
país, de lo contrario, como
sociedad civil, tendremos
que pedirles por el bienes-
tar de nosotros y del país,
que den un paso al costa-
do», dijo.
El pronunciamiento de los
dirigente se dio durante la
sesión descentralizada del
Consejo de Ministros que
se dio este jueves en
Huancayo, ciudad a la que
llegaron los ministros para
conseguir consensos que
garanticen la paz social. En
el lugar estuvo presente el
mandatario Castillo Terro-
nes junto a los miembros
de su equipo de Gobierno.



Viernes 08 de Abril del 2022SOCIEDAD04

Los usuarios de combustibles
en la provincia de Andahua-
ylas, se vieron descontentos
con el costo de los combusti-
bles, a pesar de las medidas
dictadas por el gobierno Na-
cional en Andahuaylas los
Grifos hacen su fiesta al no
bajar los precios, estos cen-
tros mantienen los precios
altos y ninguna autoridad
hace algo al respecto. Ya son
3 días desde que se viene
aplicando la exoneración del
Impuesto Selectivo al Consu-
mo y el mismo Estado públi-
co los nuevos costos, donde
señala que al día siguiente de
la publicación entraría en vi-
gencia la norma dictada,

La Dirección Regional de Sa-
lud Apurímac acreditó como
Establecimiento de Salud Ami-
go de la Madre de la Niña y
Niño a Centro de Salud de Uri-
pa, provincia Chincheros. Cer-
tificación que tiene una vigen-
cia de tres años.
Esta acreditación se hace de
acuerdo a la normativa sanita-
ria para la certificación de Es-
tablecimientos de Salud como
Amigos de la Madre de la niña
y el Niño, que se implementa
con el fin de disminuir la mor-
talidad y morbilidad materna
y neonatal a través de: la aten-
ción adecuada a la gestante, el
parto humanizado, y el apoyo,
protección y fomento de la lac-
tancia.
Para lograr la certificación, el
establecimiento de salud, de-
bió cumplir con los requisitos
exigidos por la Comisión Re-
gional de Lactancia Materna
conformada por especialistas
de la Dirección Regional de
Salud Apurímac. Quienes se
trasladaron en varias oportu-
nidades hasta el centro de sa-

¿Quién defiende a los usuarios?

GRIFOS MANTIENEN PRECIOS ALTOS EN ANDAHUAYLAS

pero en esta ciudad solo que-
da en papeles.
Los conductores no solo ge-
neral malestar, también ha-
cen llegar sus críticas contra
los propietarios de estos cen-
tros de abastecimiento de
combustible, sino también
contra las instituciones que
deben velar por el cumpli-
miento de la exoneración del
impuesto Selectivo al Consu-
mo, como el caso de OSI-
NERGMIN que ya debería
intervenir a estos grifos, ma-
nifiestan.
La otra institución que no se
salva de las críticas es INDE-
COPI la cual no estaría vigi-
lando la concertación de pre-

cios que presumiblemente se
da en este rubro, afectando
así, los bolsillos de los ciuda-
danos que no saben ¿Quién
pondrá orden?
«Cuando el precio del
combustible sube, los gri-
fos inmediatamente in-
crementan su costo sin
ninguna excusa, pero
cuando debe bajar se sus-
tentan que primero tiene
que acabarse su stock
con el valor anterior y
recién, se aplicará la re-
baja. Eso no es justo»,
destacó conductor de un
taxi; que únicamente atina-
ba a reclamar a los trabaja-
dores del grifo que solo cum-

plen órdenes.
Cabe precisar que la alza del
combustible también ha cau-
sado la alza de precios de los
productos de la primera ne-
cesidad, que al parecer todo
gira de acuerdo al combusti-
ble, afectando enormemen-
te la economía familiar, y la
autoridades pertinentes des-
aparecieron de Andahua-
ylas, mientras que la pobla-
ción usuaria se encuentra
vulnerado de sus derechos,
esperemos que los provee-
dores de los productos de
primera necesidad bajen los
costos en beneficio de los
consumidores. (Imagenes
referenciales)

Es considerado establecimiento de salud amigo de la madre de la niña y el niño

CENTRO DE SALUD DE URIPA RECIBE CERTIFICACIÓN

lud de Uripa para verificar in-
situ si el establecimiento de
salud, cumplió con las condi-
ciones normativas.
Son 10 pasos que se deben de
cumplir para una lactancia
materna exitosa y, que fueron
calificados por el grupo de tra-
bajo. Dentro de los que se con-
templa que el establecimiento

de salud cuente las siguientes
características: Política escrita
sobre lactancia, capacitar a
todo el personal de salud, in-
formar a las embarazadas so-
bre los beneficios de la lactan-
cia, mostrar a las madres cómo
amamantar y cómo mantener
la lactancia, aún en caso de
separarse de sus bebés, entre

otros aspectos. Que han sido
cumplidos estrictamente por el
Centro de Salud de Uripa.
En la región son dos estableci-
mientos de salud que han ob-
tenido durante el año 2021, la
certificación de Establecimien-
to de Salud Amigo de la Ma-
dre de la Niña y el Niño. Am-
bos en la provincia de Chin-
cheros.
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En un trabajo articulado
y marco a la reactivación
económica de la Provin-
cia y Región Apurímac,
organizaran el II FESTI
EXPO REGIONAL DE
LA PALTA APURÍMAC
2022. El cual se desarro-
llará el 23 y 24 de abril del
presente, en el Complejo
Agrario de Tejamolino
Andahuaylas, en estricto
cumplimiento de los pro-
tocolos de bioseguridad.
Con un pronóstico de
gran participación de los
productores de palta de la
región, se predice el II
Festi Expo Regional de
la Palta Apurímac
2022, el festival de la
palta, se llevará a cabo del
23 y 24 de abril del año
en curso, en el Complejo
Agrario de Tejamolino
Andahuaylas y contribui-
rá a la promoción y co-
mercialización de la pal-
ta, así como a la capaci-
tación técnica de los pro-
ductores sobre los avan-
ces tecnológicos de pro-
ducción, los mismos que
podrán participar en la
rueda de negocios bus-
cando articular acciones

En Huamanga una mujer
fue detenida enviando es-
tupefacientes mientras un
sujeto buscado por TID
fue ubicado
Un importante golpe al
narcotráfico asestó la Po-
licía Nacional durante
operativos efectuados en
el distrito de Sivia, en la
provincia de Huanta, juris-
dicción del Valle de los
Ríos Apurímac Ene y Man-
taro (Vraem).
Fue el personal de la Divi-
sión de Investigación Cri-
minal (Divincri), División
Regional de Inteligencia
VRAEM, y otras unidades
especializadas, quienes
decomisaron sacos con
alcaloide cocaína. El he-
cho ocurrió en dos vivien-
das rústicas en el centro
poblado Caservine Norte
en el distrito de Sivia, en
Huanta.

Su destino de la mercancía era Lima y el extranjero

POLICÍA ALLANA VIVIENDA
DONDE ALMACENABAN DROGA

La policía logró ubicar
dos viviendas en el referi-
do centro poblado donde
se acopiaba estupefacien-
tes. Al realizar el registro
hallaron 62 paquetes rec-
tangulares tipo «ladrillos».
Al someter la sustancia a
la prueba de campo esta
arrojó como resultado po-
sitivo para alcaloide co-
caína, con un peso bruto
total de 63.850 kilos.
MUJER ENVIABA
DROGA CON ÚTILES
ESCOLARES
MÁS DROGA. En tanto ,
una mujer fue sorprendi-
da por agentes antidrogas
cuando pretendía enviar
3 paquetes de droga
como encomienda. El
producto ilícito estaba
oculto dentro de útiles es-
colares. Cuando todo ha-
cía parecer que la enco-
mienda iba a llegar a su

destino, en la ciudad de
Lima, personal policial se
constituyó a la agencia de
transportes interprovincial,
a donde la mujer acudió
para hacer el envío, pero
fue descubierta con la ile-
gal mercadería.
Por otro lado en Huaman-
ga efectivos policiales de la
Unidad de Tránsito y Se-
guridad Vial Ayacucho, en
coordinación con la Divi-
sión Macro Regional de
Inteligencia, lograron ubi-
car y capturar a un sujeto
con requisitoria vigente por
el delito de tráfico ilícito de
drogas (TID).
Se trata de Ever Huamán
Yucra (31), quien dio resul-
tado positivo para requisi-
toria vigente solicitado por
el Juzgado Penal Colegia-
do de Huamanga con el
oficio N° 1895 de noviem-
bre 2021.

La municipalidad provincial de Andahuaylas y el gobierno
regional de Apurímac

ORGANIZAN EL II FESTI
EXPO REGIONAL DE LA
PALTA APURÍMAC 2022

comerciales de apertura
de nuevos mercados.
La finalidad de este even-
to es promover el consu-
mo de las diferentes va-
riedades de palta, dando
a conocer las oportunida-
des comerciales para los
productores, frente a la
mayor oferta que se da
cada año; asimismo, bus-
cará posicionar el cultivo

a nivel nacional en un
mediano plazo.
Ven y disfruta con toda la
familia de los concursos,
presentación de la causa
más grande del Perú y la
rica gastronomía apuri-
meña. Exposición y ven-
ta de palta con las mejo-
res variedades. Además,
gran presentación de los
grupos musicales del mo-
mento.
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02 personas abandonaron más
de 65 kilos de alcaloide de co-
caína, tras haber sido sorpren-
didos por un operativo policial
de la DIRANDRO en las inme-
diaciones del centro poblado
Santa Cruz de Machente del
distrito de Ayna (La Mar – Aya-
cucho).
Según el acta policial, agentes
antidrogas de la División de In-
vestigación Contra el Desvío de
Insumos Químicos de la DI-
RANDRO, realizaron un opera-
tivo terrestre por unas casas,
ubicando a dos personas en
actitud sospechosa.
Los sujetos se encontraban car-
gando dos costales en la espal-
da, sin embargo, tras notar la
presencia de los uniformados,
los desconocidos, abandona-
ron el cargamento, y se dieron
a la fuga en dirección a una
zona agreste.
A pesar de los esfuerzos de los
agentes por capturar a los sos-
pechosos, estos desaparecieron
por el monte. Asimismo, no
hallaron pistas por donde se-
guirle los pasos. Los policías

Una adolescente de 15 años fue
vilmente abusada por un joven-
zuelo en Abancay. El hecho cons-
ternó a los ciudadanos de dicha
provincia ya que la menor hace
poco había celebrado su quincea-
ñero.
Se trata de Julio C.M. (20), alias
«Conde», quien fue denunciado
por el presunto delito de violación
sexual en agravio de la menor,
cuyo nombre mantendremos en
reserva por su seguridad. Según
la denuncia policial, el miércoles

Un hombre fue detenido en el
centro poblado de Chuyama del
distrito de Los Chankas (Chin-
cheros), tras haber sido denun-
ciado de haber ultrajado sexual-
mente de su exconviviente de
49 años de edad.
Se trata de A. P.M. (58), quien
fue denunciado por el presunto
delito contra la libertad sexual,
en la modalidad de violación
sexual, en agravio de su expa-
reja sentimental de iniciales
D.L.C.
Los hechos ocurrieron ayer, cer-
ca del mediodía, en circunstan-
cias que la agraviada se encon-
traba sola en su domicilio, ubi-
cado en el centro poblado de
Chuyama del distrito de Los
Chankas, de la provincia de
Chincheros.
La mujer narró a los policías del
Puesto de Auxilio Rápido (PAR)

Sujetos abandonaron sacos llenos de droga

DECOMISAN MÁS DE 65 KILOS
DE COCAÍNA EN MACHENTE

creen que estos personajes se-
rían trabajadores de bandas de
narcotraficantes.
Sin embargo, tras revisar los
costales de rafia, color negro,
estos estaban llenos de paque-
tes, de forma de «ladrillos», con
un peso total de 65.400 kilos,
conteniendo una sustancia
blanquecina.
POSITIVO PARA COCAÍ-
NA
Los agentes procedieron a to-
mar una muestra de la sustan-
cia y la sometieron a la prueba
de campo, con el reactivo thio-
cinato de cobalto, arrojando
resultado positivo para alcaloi-
de de cocaína.
Finalmente, la droga fue deco-
misada y llevada al área de la
DIRANDRO de Kimbiri, a fin de
continuar con las investigacio-
nes de ley.
Cabe indicar que el centro po-
blado Santa Cruz de Machente
es una zona muy concurrida
por narcotraficantes, que usan
el lugar como punto estratégi-
co para trasladar droga desde
la selva a la costa peruana.

La buscó en su casa y habría abusado sexualmente

SUJETO ES ACUSADO DE ULTRAJAR
A EXCONVIVIENTE EN LOS CHANKAS

de Ahuayro que se encontraba
meses separada del degenera-
do hombre, con quien mantu-
vo una turbulenta relación lle-
na de celos y problemas, sin
embargo, ayer, su expareja apa-
reció en su domicilio y le insis-
tió para que volvieran.
Sin embargo, tras la negativa de
la mujer, el desalmado hombre
la golpeó y abusó sexualmente
de ella en el interior de su casa,
contó llorando a los policías.
DETENIDO Y PROCESA-
DO
Tras formalizar la denuncia, los
agentes del PAR De Ahuayro y
otras unidades policiales realiza-
ron un operativo cerca del do-
micilio de la presunta víctima de
violación, y logró detener al de-
generado.
El detenido fue conducido a la
Comisaría Sectorial PNP de

Chincheros, donde fue puesto
a disposición del Ministerio Pú-
blico Chincheros, representan-
do por el fiscal adjunto, quien
inicio con las investigaciones co-
rrespondientes para corroborar
la denuncia y continuar con la
denuncia.

La raptó para saciar sus bajas pasiones

JOVENZUELO HABRÍA ULTRAJADO
A QUINCEAÑERA EN ABANCAY

pasado, la adolescente fue presun-
tamente secuestrada por alias
«Conde» cuando se encontraba
transitando por las inmediaciones
de Abancay.
Asimismo, narró que fue llevada
por a un lugar descampado, don-
de el sujeto dio rienda suelta a sus
bajas pasiones. Tras consumar la
violación, ella fue liberada por su
captor.
Sin embargo, la adolescente, atur-
dida por lo sucedido, contó la pe-
sadilla que vivió a su hermana

mayor de iniciales M.C.R. (20),
quien la llevó a la Comisaría PNP
de Abancay, para que denuncie al
degenerado hombre y sea castiga-
do ejemplarmente.
Personal del Área de Investigación
Criminal – Abancay realizó un in-
tenso operativo por las calles ad-
yacentes del lugar donde se pro-
dujo el delito.
Tras horas de investigación y re-
quisas, los agentes lograron dete-
ner al presunto violador en el ji-
rón Arequipa, quien fue llevado a
la DIRINCRI – Abancay en cali-
dad de detenido, donde finalmen-
te fue reconocida por la agravia-
da.
Del mismo modo, el sospechoso
fue puesto a disposición de la Fis-
calía Penal Provincial de Abancay,
para que sea investigado por los
cargos que se le imputa.
Asimismo, el Ministerio Público
ordenó que la menor sea someti-
da al médico legista, se le realice
una pericia psicológica y otros es-
tudios, para que confirmen la de-
nuncia.
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Karen Rivadeneira Chávez fue vis-
ta por última vez el 4 de marzo
cuando salía a visitar atractivos
turísticos sin un guía. La mujer
presenta fracturas en la pierna iz-
quierda y deshidratación.
Tras una intensa búsqueda, la Po-
licía de la provincia de Canchis,
en Cusco, logró hallar con vida a
Karen Catalina Rivadeneira
Chávez (44), quien estaba desapa-
recida desde el 4 de marzo.
La mujer había salido de su do-
micilio a bordo de su motocicleta

A pesar de las constantes recomen-
daciones del RNT, que tiene claras
especificaciones sobre el manejo de
vehículos y ciertas sanciones con-
forme a las normas del RNT, pero
estos amigos de la bebida simple-
mente se olvidaros o hacen caso
omiso de estas leyes, por lo que
siguen infringiendo toda ley que
prohíbe la conducción en esta de
ebriedad.
HECHOS
Personal policial de la Comisaría
de Talavera, en un operativo poli-
cial destinado a prevenir delitos y
faltas, así como a ubicar y captu-
rar personas y vehículos que se
encuentren al margen de la ley, lo-
graron intervenir a una persona
implicada en el presunto Delito
contra la Seguridad Pública en la
modalidad de conducción de ve-
hículo en estado de ebriedad.

01 persona falleció y otras 02 re-
sultaron gravemente heridas, du-
rante un aparatoso accidente ve-
hicular ocurrido ayer, en horas de
la madrugada, en la carretera del
distrito de Huancarama (Andahua-
ylas). El fallecido fue identificado
como William Gonzales Ccente,
quien manejaba un camión, que
transportaba alimentos no pereci-
bles, con dirección a Huancarama.
Sin embargo, cerca del sector de-
nominado Américas de la comu-
nidad de Ccallaspuquio, el vehícu-
lo se descarrilló y terminó volcado
a un lado de la vía, a pocos minu-
tos de la 05 de la mañana.
Al parecer el conductor del vehí-
culo pesado se habría quedado
dormido y perdió el control del ti-
món, lo que causó que el camión

Accidente deja también a 02 personas heridas

CAMIÓN SE VUELCA Y DEJA
UN MUERTO EN HUANCARAMA

se descarrilara y se accidentara. Ese
error le costó muy caro, ya que
William Gonzales falleció súbita-
mente luego que se golpeara bár-
baramente contra el parabrisas del
camión.
Mientras que Diana Arenaza Ro-
dríguez y Mario Estañiz Pezua, 02
personas que viajaban también el
camión, terminaron con serias le-
siones en su cuerpo.
Asimismo, el vehículo acabó vol-
teado a un lado de la carretera, del
mismo modo, varias de sus llantas
salieron disparadas y el motor se
recalentó, corriendo el riesgo de
prenderse.
SOCORRIERON A HERIDOS
Gracias a un coordinado trabajo de
los moradores de la zona, los heri-
dos fueron rescatados del vehículo

y evacuados al Hospital de Aban-
cay.
Afortunadamente, las contusiones
que sufrieron los heridos, no com-
prometieron los órganos vitales, no
obstante, su recuperación fue exi-
tosa, indicaron fuentes de dicho
hospital.
Por otro lado, el conductor fue sa-
cado de entre los fierros y tuvo que
llegar el Ministerio Público, para
que sea llevado a la morgue de
Abancay, a fin de que se le practi-
que la necropsia de ley.
Cabe indicar que los peritos de la
Unidad Policial Especializada en
Prevención e Investigación de Ac-
cidentes de Tránsitos de Andahua-
ylas, llegaron al lugar de los hechos
para determinar las causas del ac-
cidente.

Por presunto Delito contra la Seguridad Pública

DETIENEN A PERSONA POR CONDUCIR EBRIO

La operación policial se llevó a
cabo el día 06 de abril del presente
año, a las 21:00 horas aproxima-
damente, a inmediaciones de la Av.
Sesquicentenario-Distrito de Tala-
vera, lugar donde se intervino el
vehículo camioneta de placa de ro-
daje BJV-801 conducido por la
persona de Wilber ANDIA QUIN-
TANA (41), quien al momento de
la intervención presentaba visibles
síntomas de haber ingerido bebi-
das alcohólicas, razón por la cual
fue conducido a la Posta Médica
de Salud Policial de Andahuaylas,
siendo sometido al examen cuali-
tativo de Dosaje Etílico, cuyo resul-
tado dio POSITIVO, quedando en
calidad de DETENIDO y puesto a
disposición a la Comisaría de Ta-
lavera, previa comunicación al Mi-
nisterio Público, para las diligencias
e investigaciones del caso.

Mujer fue llevada en una camilla hasta la carretera, para
ser trasladada a centro de salud

POLICÍA HALLA CON VIDA A MUJER
REPORTADA DESAPARECIDA EN PITUMARCA

con dirección a Pitu-
marca con la finalidad
de conocer algunos
atractivos turísticos en
la parte alta del distri-
to, pero sin ningún
guía que pueda orien-
tarla al lugar.
Tras la denuncia de
sus familiares, la Poli-

cía inició las labores de búsqueda
y finalmente lograron hallarla en
un lugar desolado en el sector de
Lacca Chacca.
Rivadeneira se encontraba deshi-
dratada; además, el médico le
diagnosticó fractura de la tibia y
peroné de la pierna izquierda.
Lo agentes policiales, con apoyo
de los comuneros, la trasladaron
hacia la carretera más cercana
para luego llevarla a un centro de
salud.



Viernes 08 de Abril del 202208 SOCIEDAD

Los pobladores de las comu-
nidades aledañas al polígo-
no donde se construye el Ae-
ropuerto de Chinchero en
Cusco, depusieron su medi-
da de protesta y desbloquea-
ron los accesos al lugar, en
espera de un diálogo con el
ministro de Transportes y
Comunicaciones este martes
12 de abril.
Es así que moradores de las
comunidades campesinas
de Ayllupongo, Raqchiayllu
y Yanacona se retiraron de
inmediaciones del polígono,
el mismo que llegaron a to-
mar el último martes 05 de
abril.
Entonces hubieron dos en-
frentamientos con la Policía,
esa noche y un día después,
los manifestantes señalan
que los operadores de la
obra apagaron las luces de
un momento a otro para
propiciar la irrupción de la

El Ministerio Público,
como parte de la diligen-
cias fiscales, registró un
total de 70 denuncias y
más de 30 detenciones
en los diversos distritos
fiscales del país, cifras que

Cifras fueron reportadas durante monitoreo realizado por 28 distritos fiscales el 5 y 6 de abril

MINISTERIO PÚBLICO REGISTRÓ 70 DENUNCIAS Y MÁS
DE 30 DETENCIONES DURANTE MANIFESTACIONES

fueron reportadas duran-
te el monitoreo el 5 y 6 de
abril en que se produjeron
diversas manifestaciones y
marchas.
En ese sentido, lamenta
las muertes ocurridas du-

rante estos días e informa
que desplazó un total de
464 fiscales, además de
270 especialistas de me-
dicina legal y 382 servido-
res administrativos de 28
distritos fiscales, con el fin

de mantener el orden le-
gal en el territorio nacio-
nal.
Como parte de las diligen-
cias fiscales, se registraron
70 denuncias en los dis-
tritos fiscales de Huánuco
(13), Selva Central (12),
Apurímac (11), Lambaye-
que (8), Ucayali (8), Lima
Centro (7), Sullana (6),
Cusco (2), Ica (2) y Junín
(1).
Agrega que estas denun-
cias se deben a la presun-
ta comisión de los delitos
de disturbios, violencia
contra un funcionario pú-
blico, entorpecimiento al
funcionamiento de los ser-
vicios públicos, daño sim-
ple, resistencia o desobe-
diencia a la autoridad,
atentado contra los me-
dios de transporte colec-
tivo o de comunicación,
atentado contra la seguri-

dad común, extorsión,
robo agravado y otros.
Asimismo, se reportaron
36 personas heridas en
los distritos fiscales de
Junín (29), Ica (5) y Su-
llana (2), así como lamen-
tablemente 2 personas
fallecidas: en Huánuco (1)
e Ica (1).
Además, se produjeron
38 detenciones ciudada-
nas, de las cuales 11 se re-
gistraron en los distritos
fiscales de Lima Centro y
8 en Huaura, por los deli-
tos de disturbios, entorpe-
cimiento al funcionamien-
to de servicios públicos,
violencia contra la autori-
dad para impedir el ejer-
cicio de sus funciones, en
forma agravada; recepta-
ción agravada, hurto
agravado y robo agrava-
do.
PREVENCIÓN DEL
DELITO
El Ministerio Público re-
porta, además, 162 ac-

tuaciones fiscales en pre-
vención del delito, de las
cuales, el 85 % se desa-
rrollaron de oficio y el 15
%, de parte orientadas
principalmente a prevenir
los delitos de disturbios,
entorpecimiento al funcio-
namiento de servicios pú-
blicos, resistencia o des-
obediencia a la autoridad,
atentado contra los me-
dios de transporte colec-
tivo o de comunicación,
abuso de autoridad, daño
simple, atentado contra la
seguridad común, entre
otros.
Durante las acciones fis-
cales en materia de pre-
vención, se realizaron co-
ordinaciones intrainstitu-
cionales e interinstitucio-
nales, solicitudes de infor-
mes a instituciones públi-
cas o entidades privadas,
constataciones y operati-
vos preventivos, difusión
y sensibilización, entre
otros.

Manifestantes desbloquearon accesos luego de enfrentamientos con la Policía

POBLADORES DAN ‘TREGUA’ AL GOBIERNO Y DESPEJAN
POLÍGONO DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO EN CUSCO

Policía que los retiró del lu-
gar utilizando gas lacrimóge-
no.
Pasado todo ello se dio una
reunión entre los representan-
tes de las comunidades cam-
pesinas, municipalidad del
sector Gobierno Regional del
Cusco y el Consorcio Chin-
chero, acordando propiciar
una mesa de diálogo con re-
presentantes del Ejecutivo
para la próxima semana.
LOS MOTIVOS
Luego de burlar la seguridad
del lugar, cientos de morado-
res se instalaron en parte del
polígono y quemaron llantas
y otros objetos, en medio de
una protesta por supuestos
atropellos que sufren desde el
inicio de la construcción del
futuro terminal aéreo.
En un videoclip compartido
por los propios manifestan-
tes, dieron a conocer que
irrumpieron en la propiedad

para pedir saneamiento bá-
sico (agua - desagüe) en sus
zonas, además de empleo
para los locales y el uso de
sus negocios por parte de los
trabajadores de la obra.
«Entendemos que esto po-
dría entenderse como un
asalto a la inversión privada,
nosotros no queremos frenar
las inversiones, sino que es-
tas estén más involucradas
con los pueblos, es una pena
que Pedro Castillo nos tenga
olvidados y no quiera hacer-
se cargo de los problemas de
los pueblos profundos, nos
han prometido la inmediata
ejecución de saneamiento
básico, pero hasta ahora
nada», se oye decir a uno de
los manifestantes.
Luego menciona que cuan-
do les compraron los terre-
nos para la ejecución del po-
lígono, les mencionaron que
con ese dinero debían insta-

lar hospedajes, restaurantes,
comprar vehículos de carga
y de transporte para que
oferten sus servicios, y así lo
hicieron, pero a la fecha han
cortado los contratos.
DATO:
En un operativo reciente a la
obra Aeropuerto Internacio-

nal de Chinchero, por parte
de la Contraloría General de
la República este ente iden-
tificó que las actividades de
relleno masivo en Área T3 no
se ejecutan de acuerdo al
cronograma actualizado, lo
que demoraría la culmina-
ción del movimiento de tie-

rras. Además, el contratista
habría incumplido en la en-
trega de los campamentos de
obra N° 1 y N° 2 en las fe-
chas programadas, lo que
generaría mayores gastos
generales y se incrementaría
el costo de supervisión del
movimiento de tierras.



Viernes 08 de Abril del 2022 09SOCIEDAD

Ministerio de Cultura deter-
mina protección provisional
del sitio arqueológico Usma
Rumichuco ubicado en el
centro poblado de Luis Pata
Chillcaraccra.
Tras gestiones del alcalde de
Talavera, Ing. Abel Serna
Herrera, hoy el Ministerio de
Cultura determinó a protec-
ción provisional del sitio ar-
queológico Usma Rumichu-
co, con lo cual se inician los
trámites para su declaración
y delimitación definitiva en
el plazo máximo de dos
años calendario, prorroga-
ble por dos años más, debi-
damente sustentado, como
Patrimonio Cultural de la
Nación.
Como bien se recuerda, la
actual gestión municipal
presentó a la Dirección Des-
concentrada de Cultura de
Apurímac el Oficio N° 0253-
2021-MDT/DA, en donde
solicita la aprobación del
expediente para su califica-
ción y aprobación resoluti-
va por el Ministerio de Cul-

Diferentes sindicatos y asocia-
ciones civiles salieron a las
principales calles de la ciudad
del Cusco. Cientos de ciuda-
danos de diferentes gremios
en Cusco participaron este
jueves en una movilización,
la misma que también fue
acatada en otras regiones del
país. La convocatoria que
realizó la FDTC fue respalda-
da por sindicatos de construc-
ción civil, trabajadores de
mercados y asociaciones ci-
viles. En la región imperial, el
principal reclamo fue exigir
que el presidente Pedro Cas-
tillo cierre el Congreso de la
República y una nueva cons-

El presidente de la Repú-
blica, Pedro Castillo, anun-
ció hoy que el Gobierno
presentará al Congreso un
proyecto que establece la
prohibición de los mono-
polios, acaparamiento, es-
peculación y concertación
de precios.
Al clausurar el IV Consejo
de Ministros Descentraliza-
do que se realizó en Huan-
cayo, en la región Junín, el
mandatario indicó que tras
retornar a Lima remitirá di-
cha iniciativa al Parlamen-
to.
Asimismo, adelantó que el
Ejecutivo trabajará un pro-
yecto de ley orientado a la
reducción del sueldo de
altos funcionarios del Esta-
do.
«Vamos a trabajar un pro-
yecto de ley para ver de
qué manera los ministros,
empezando por la Presi-

Oficialmente publicado en el Diario el Peruano

SITIO ARQUEOLÓGICO USMA RUMICHUCO DE
LUIS PATA RECIBIRÁ PROTECCIÓN PROVISIONAL

tura.
Es así, teniendo como res-
puesta favorable fue publi-
cado el día de hoy en el dia-
rio oficial El Peruano la re-
solución que determina la
protección Provisional del
Sitio Arqueológico Usma
Rumichurco, con una serie
de medidas preventivas, que
buscan preservar y proteger
el legado cultural en dicho

sitio.
Este sitio arqueológico se
ubica en el centro poblado
de Luis Pata Chilcaraccra en
el distrito de Talavera, a 30
minutos desde la plaza ma-
yor, en la margen izquierda
del valle del Chumbao, des-
de donde se visibiliza el
mágico y enigmático ciudad
de Andahuaylas.

Medida de lucha fue convocada por la FDTC; La movilización se
desarrolló de manera pacífica.

CIUDADANOS MARCHARON PARA EXIGIR EL CIERRE
DEL CONGRESO Y CAMBIO DE CONSTITUCIÓN

titución. Además, se piden
medidas contra el alza del
precio de los productos de
primera necesidad.
La movilización inició en la
plaza Limacpampa a las 8.00
a.m.; luego, se recorrieron

diferentes calles hasta llegar
al Centro Histórico. La medi-
da de lucha culminó al me-
diodía en la plaza San Fran-
cisco.
«Marchamos por el exagera-
do costo de vida que está vi-
viéndose y el alza de combus-
tible (Queremos) que se clau-
sure el Congreso y que se
ponga el presidente los pan-
talones», dijo una de las ma-
nifestantes.
La movilización se desarrolló
de manera pacífica y estuvo
acompañada de un contin-
gente policial para brindar
seguridad y prevenir posibles
alteraciones del orden públi-
co.

Así como del acaparamiento, especulación y concertación de precios

JEFE DE ESTADO: PRESENTAREMOS PROYECTO QUE PROHÍBE MONOPOLIOS Y CONCERTACIÓN DE PRECIOS

dencia de la República, y
nuestros hermanos congre-
sistas, nos hacemos una
rebaja de sueldo, para que
demos muestra de eso»,
indicó.
PROPUESTAS EN
CONJUNTO
En otro momento, sostuvo
que se debe echar a andar
el país con propuestas en
conjunto y, en ese sentido,
remarcó que una muestra
de ello es la participación
de las autoridades locales
y regionales, así como de
representantes de la socie-
dad civil, en el IV Consejo
de Ministros Descentraliza-
do.
«Hay que trabajar por el
bien del país, por los sec-
tores más vulnerables», re-
calcó el presidente Castillo,
quien subrayó que venir a
Huancayo no es solo una
obligación del Gobierno,

sino también un derecho
que le corresponde al pue-
blo.
Al afirmar que asume la crí-
tica y que es autocrítico, el
mandatario aseguró que si
el pueblo ve a algún minis-
tro que no funciona o no
los atiende, realizará los
cambios respectivos.
«Tenemos que ser un go-
bierno que atienda las ne-
cesidades del país. Si es
cierto que nos hemos equi-
vocado en poner a una
persona que se encasilla en
su sector y obedece más a
su director o viceministro y
no atiende a la población,
díganlo, estoy dispuesto a
hacer los cambios inmedia-
tos», aseveró.
El mandatario también citó
el proyecto de ley que mo-
difica la Ley 31307, del
nuevo Código Procesal
Constitucional, para evitar

las paralizaciones de las
obras públicas a través de
procesos de amparo.
Al respecto, apuntó que
«hay muchas obras parali-
zadas y que están en pro-
ceso de arbitraje» y enfati-
zó que «si hay un juicio
entre el Estado y la obra,
que ese juicio continúe,
pero la obra no debe pa-

ralizarse porque el pueblo
está esperando por eso».
De igual modo, sostuvo
que la lucha del pueblo no
debe ser confrontacional,
ya que «el enemigo del país
es la pobreza, la desigual-
dad, aquellas normas lesi-
vas».
FRONTERAS
En otro momento, el presi-

dente Castillo indicó que el
mandatario de Chile, Ga-
briel Boric, anunció que
abrirá la frontera con Tac-
na.
«Estamos siempre bregan-
do para que las fronteras
se abran. El Perú necesita
este marco de desarrollo
con los países vecinos»,
puntualizó.
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Más de un centenar de pie-
zas arqueológicas ocultas en
el complejo arqueológico de
Wari, de la ciudad de Ayacu-
cho, fueron halladas por un
equipo de investigadores de
la Universidad Nacional de
San Cristóbal de Huamanga
(UNSCH), y se exhibirán a
todo el público en una mues-
tra temporal que se desarro-
llará del 12 de abril al 12 de
julio en el Centro Cultural del
mencionado recinto universi-
tario. La exposición museo-
gráfica «WARI - Nuevos ha-
llazgos y descubrimientos del
primer imperio andino», or-
ganizada por la Universidad
Nacional de San Cristóbal de
Huamanga bajo la dirección
de los arqueólogos José
Ochatoma y Martha Cabre-
ra, tiene por objetivo dar a
conocer la importancia que
tuvo la ciudadela Wari; y, al
mismo tiempo, contribuir al
interés por proteger la rique-
za desarrollada por los anti-

Se exhibirán desde este 12 de abril

NUEVOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
DEL PRIMER IMPERIO ANDINO WARI

guos artesanos peruanos.
Los visitantes a la muestra
podrán ver piezas inéditas de
carácter utilitario y ceremo-
nial, tales como ornamentos
personales en turquesa y la-
pislázuli, herramientas usadas
en la construcción de sus edi-
ficios, incensarios, conchas
marinas, entre otras reliquias.
También, paneles informati-
vos y fotografías que carac-
terizan cada uno de los com-
ponentes que forman parte
de este entorno místico.
Se trata de las evidencias más
resaltantes descubiertas du-
rante los últimos años en los
sectores de Vegachayuq
Moqo, Monqachayuq, Chu-
papata, Capillapata y Cerro
San Cristóbal del complejo
arqueológico de Wari. Cabe
señalar que las excavaciones
y el trabajo de investigación
han permitido acceder a no-
vedosa información acerca
de los orígenes, organización
socioeconómica y rituales sa-

grados y funerarios.
La realización de la muestra
museográfica cuenta con el
apoyo de la Comisión Multi-
sectorial del Bicentenario de
la Batalla de Ayacucho, el
Gobierno Regional de Ayacu-
cho y el Proyecto Especial Bi-
centenario del Ministerio de
Cultura.
CLAVES SOBRE WARI
Wari fue una de las más gran-
des ciudades del mundo du-
rante los siglos VII y X, y ac-
tualmente es la zona arqueo-
lógica más grande de la sie-
rra peruana. Se convirtió en

la capital urbana de un po-
deroso estado militar que
conquistó un vasto imperio,
seis siglos antes de que los
incas aparecieran en el Cus-
co.
Se trata de una de las ciuda-
des más grandes del área an-
dina que contó con una es-
tructura jerárquica con gru-
pos de poder que construye-
ron gradualmente grandes
edificaciones donde se asen-
taron los gobernantes, sacer-
dotes, militares, artesanos, es-
pecialistas y la población en
general. Era un emporio de
riqueza donde los cuerpos de
sus reyes muertos y sus alle-
gados eran guardados y ve-
nerados en ostentosos mau-
soleos hechos con piedras fi-
namente talladas.
En la actualidad, hay partes
que pueden ser visitadas,
pero la ciudad como tal es
casi invisible porque está li-
teralmente enterrada y cu-
bierta con vegetación de la
zona.
DATO:
Esta muestra podrá ser visi-
tada en el Centro Cultural de
la UNSCH, ubicado en el
Portal Unión N° 37 de la ciu-
dad de Huamanga, de lunes
a sábado de 9 a.m. a 1 p.m.
y de 3 p.m. a 6 p.m. Cabe
señalar que el costo de ingre-
so es de 3 soles adultos y 2
soles para escolares.
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ARIES
Nuevas emociones y esperanzas te incli-
nan a tomar decisiones para tu futuro sen-
timental: interpretar tus percepciones con
claridad hará recorrer un camino positivo
a la relación. Pon una buena dosis de
energía en tus actividades laborales; des-
cubres la oportunidad de plantear tus exi-
gencias y encontrar nuevos ambientes
para ejecutarlas. Dedica tiempo a tu re-
creación personal.
TAURO
Hoy puede convertirse en un día cauti-
vante para el amor; te brindarás con ge-
nerosidad a tus seres amados, los astros
te dotarán de una especial sensualidad.
Con respecto a tus actividades, la amis-
tad con ciertas personas de mucha con-
fianza puede conducirte a integrar grupos
de trabajo en los cuales podrás desarro-
llar tu capacidad. Despeja tu mente.
GÉMINIS
En tu vida sentimental, cálidos sentimien-
tos afloran en tu interior, y sientes la ne-
cesidad de llevar tu relación sentimental
a un plano de mayor continuidad y pro-
fundización. No será buen momento para
tomar decisiones en el ámbito laboral:
puedes tener sorpresas desagradables a
causa de traviesas ondas astrales, cau-
tela. Bebe alguna infusión caliente antes
de acostarte.
CÁNCER
La influencia de la Luna en cuadratura po-
dría ocasionar altibajos en el carácter; te
sentirás muy sensible frente a comenta-
rios de tu pareja y tus seres queridos; los
rasgos más débiles de la personalidad es-
tarán resaltados por esta influencia, cui-
dado. Los compromisos sociales pueden
ser tan importantes como el trabajo mis-
mo en muchas ocasiones; no dejes de
asistir a reuniones que te permitan am-
pliar tus contactos. Buena salud.
LEO
El Sextil Venus-Saturno aumenta la dis-
posición para resolver cuestiones proble-
máticas de la pareja; el entendimiento
será fluido, los conflictos quedarán atrás
sin dificultad. Con respecto a las activi-
dades, habrá una tendencia a propues-
tas tentadoras y golpes de suerte. Mo-
mento positivo para tratamientos estéti-
cos.
VIRGO
Los vínculos más íntimos y cercanos se
verán beneficiados por los tránsitos as-
trales. La organización mental y la capa-
cidad de análisis características del sig-
no permitirán ascensos y mejoras en la
profesión, habrá cambios excitantes en la
evolución económica, los niveles de pro-

ductividad podrían incrementarse positiva-
mente. Fuerza vital renovada.
LIBRA
Las conjunciones astrales más favorables
prodigan sus dones y colman tu vida amo-
rosa de felicidad: los votos de confianza
se renuevan y las parejas recientes co-
mienzan a sentir deseos de perdurar. Si te
mantienes en una actitud positiva en el pla-
no profesional podrás alcanzar tus metas:
escucha tus propios instintos y tu inteligen-
cia. Intenta relajarte.
ESCORPIO
Las influencias cósmicas favorecen la de-
mostración de los sentimientos: la pareja
se nutre con amor sincero y alto voltaje eró-
tico. En tus ocupaciones, se disipan algu-
nos nubarrones que presentaban perspec-
tivas un tanto desfavorables para tus pro-
yectos: es posible que surjan ganancias
inesperadas. Trata de descargar tensiones
con alguna actividad física.
SAGITARIO
Una jornada completa y gratificante; favo-
rable para llevar a cabo iniciativas senti-
mentales, incluyendo acercamientos y re-
conciliaciones con seres queridos o pare-
jas distanciadas. También será beneficio-
so para los negocios y las actividades la-
borales, te sentirás muy entusiasta y em-
prendedor. Si tienes molestias digestivas,
bebe alguna infusión natural.
CAPRICORNIO
El clima astral te acompaña sin sobresal-
tos en los afectos, las manifestaciones de
profundidad en la relación van tomando un
espacio más importante y te aportan tran-
quilidad. En tus actividades, te manejas
con gran dinamismo; aprovecha el buen
momento de crecimiento sostenido, pue-
des tener buenas recompensas materiales.
Sin novedades en tu salud.
ACUARIO
En cuestiones amorosas, necesitas alimen-
tar tus deseos con nuevas avanzadas y
darle al amor la oportunidad de renovarse:
puedes dar mucho de ti mismo, permite que
tu pareja te incentive. Nuevas iniciativas y
fórmulas interesantes para tu actividad pro-
fesional le dan nuevo empuje a tus tareas
diarias. Un buen masaje descontracturan-
te te sentaría de maravillas.
PISCIS
Si entiendes la vida como un lugar lleno
de problemas difíciles de resolver, tus re-
laciones sentimentales no serán la excep-
ción a esa mirada. Trata de adoptar una
actitud más optimista, no te resistas a los
cambios. Con respecto a tus actividades,
será prudente evitar discusiones y quere-
llas, sobre todo en asuntos legales. Evita
la vida sedentaria.


