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Los resultados oficiales del
reciente proceso electoral,
con los candidatos que
han sido electos en una
sola elección, demorarán
algún tiempo para revelar-
se, por la serie de impug-
naciones que se presentan
y que requieren del análi-
sis y resolución de los ju-
rados especiales y ulterior-
mente del Jurado Nacio-
nal de Elecciones, que de-
berá oficializar a los gana-
dores del proceso a nivel
nacional.
En tanto, detrás de cada
partido se encuentra una
multitud de adherentes y
simpatizantes que hacen
fuerza para que la nueva
gestión sea acreditada y
consigan trabajo, para al-
gunos, la política, los triun-
fos partidarios y las cam-
pañas realizadas, son fuen-
tes de ingresos y una gran
posibilidad para sentir que
tienen aseguradas sus vi-
das, eso pasa en cada pro-
ceso electoral en nuestro

Para una mejor autoconcien-
cia, reconozco que me ensi-
misma mirar a las estrellas,
verme en su poesía y florecer
en los diversos lenguajes del
corazón. En efecto, nuestro
caminar por aquí abajo, nos
súplica mirar al cielo y morar
en él, aunque los pies los ten-
gamos en camino por la tie-
rra. Desde luego, al advertir
el panorama del momento,
que hemos de hacerlo en mi-
sión solidaria, nos asombra el
clamor por una urgente justi-
cia, en demasiadas ocasiones
largamente esperada, mien-
tras la sociedad busca la de-
bida dignidad. Por otra par-
te, el espíritu corrupto nos ha
cegado de por vida, los mil
entre los mil conflictos arma-
dos también nos han dejado
en batalla permanente, con el
odio sembrado por doquier
y la falta de sentido ético, lo
que rompe las ilusiones de un
mejor futuro. Ciertamente, el
porvenir nos lo hemos carga-
do, con un comportamiento
egoísta a más no poder en las
relaciones internacionales, lo
que activa multitud de des-
ajustes y desequilibrios. Mal
que nos pese, estamos en las
cloacas. Lo que sucede de
bueno, es que algunos aún
miramos al espacio sideral
para explorarlo poéticamen-
te y sacar conclusiones de su
observancia.
Hoy sabemos que las tecno-
logías espaciales son clave
para comprender el cambio
climático o poder mejorar la
gestión de los desastres natu-
rales; pero también tenemos
que buscar modelos sociales
más responsables y mejor
cualificados en humanidad.
Sin embargo, el mundo de los
dominadores está ahí, en el
orbe de las trampas y de los
artificios inhumanos, deshu-
manizándonos por completo
y carcomiendo la fibra moral,
el espíritu de resistencia y la
esperanza de los pueblos.
Está visto que hay que des-
pertar, mover otros motores
que no sean los propios inte-
reses económicos, que todo

ASEGURÁNDOSE LA VIDA

país. Empero para cono-
cerse la totalidad del pro-
ceso electoral tendrá que
esperarse hasta diciembre
2022 porque existen juris-
dicciones regionales don-
de los candidatos no han
alcanzado el 30 por ciento
de los votos, por lo cual re-
cién culminada la primera
parte del proceso con los
candidatos ya electos en
los procesos municipales y
regionales, se convocará a
la segunda vuelta del pro-
ceso. Las cosas están pues-
tas así, el reglamento elec-
toral señala que solo los
candidatos a las alcaldías
de las municipalidades y
las listas de regidores se
definen con cualquier cifra
en una sola vuelta, con los
espacios que se requieren
para la aplicación de la ci-
fra repartidora, en tanto
reiteramos los candidatos
a gobernadores regionales
tienen que esperar al final
si las cifras no los acom-
pañan.

Eso es lo formal, ahora nos
preguntamos, qué vienen
haciendo las autoridades
municipales que han sido
electas en otra jurisdicción
y que pese a ello, al no dar-
se los resultados oficiales
han regresado a sus cargos
para cerrar sus gestiones,
lo que podría generar sus-
picacias habida cuenta
que en algunos casos, tie-
nen que entregar el acer-
vo a las autoridades elec-
tas del propio partido
Ese es un tema que quizá
los electores no han repa-
rado y los jurados electo-
rales se han dejado estar,
pese a la probidad que se
les conoce a las autorida-
des que aun permanecen
en los cargos municipales,
no parece ético que conti-
núen en la gestión, cuan-
do se requieren hacer in-
ventarios y auditorías a las
autoridades salientes, para
conocer cuál es el estado
de los proyectos ejecuta-
dos. Lo cierto es que algu-
nas autoridades que han
sido electas se encuentran
atrapadas en la ley electo-
ral, que te dice y no te dice
que has logrado la victo-
ria, porque las cifras si bien
pueden estar de lado del
candidato, es solo un indi-
cador, mientras no se haga
pública su elección, qué
dicen los mismos sobre
ello: «No estamos en con-
dición de realizar acuer-
dos, mientras no se nos
oficialice».
Por lo visto, estamos ante
autoridades de papel, que
sabemos que son nuestras,
pero además son ajenas,
para comprometerlas en
proyectos que necesita el
país y las ciudades del in-
terior, donde han sido
electas; nada sirve, proce-
so electoral, boca de urna,
publicaciones virtuales, si
todo esto no está expresa-
do en blanco y negro y
puesto sobre la mesa, para
que lo anunciado tenga
efecto.

«Cada injusticia que perpetramos, o dejamos que se cometa,
es una estrella que apagamos».

MIRANDO A LAS ESTRELLAS QUE
NOS ALUMBRAN REALIDADES

lo envenenan en bloque, dis-
gregando la unidad con las
prácticas del divide y vence-
rás. No olvidemos que la li-
bertad, de tomar una opción
de vida u otra, está íntima-
mente relacionada con la fa-
cultad de obrar. En conse-
cuencia, si queremos ser due-
ños de nuestro propio desti-
no, la culpa no está en la au-
sencia de estrellas, sino en
nuestros vicios que nos impi-
den que brote la luz, y así po-
der discernir. Quizás ande-
mos faltos de esa autonomía
interior, fundamento último
de cualquier otra emancipa-
ción.
Cada injusticia que perpetra-
mos, o dejamos que se come-
ta, es una estrella que apaga-
mos. La noche, por consi-
guiente, requiere de unos días
más claros que sirvan de re-
fugio y fortaleza. Cualquiera
que se diga y desee un cielo
despejado sobre él y active
dentro de sí la ley moral, ten-
drá sabiduría y podrá fran-
quearlo todo. La lucidez es la
amplitud de horizontes, mien-
tras la confusión es la oscuri-
dad del instinto. Por eso, es
vital renovar cada amanecer
los espíritus, por muy sumi-
dos que estemos en el aluvión
de calamidades en cascada,
que tenemos y que precisan
de un apoyo masivo, con in-
tervenciones inmediatas para
evitar una emergencia cons-
tante. Todo hay que recons-
truirlo juntos, además reno-
vando la mirada del alma, ya
que todo dolor debe estar
abierto al espacio cristalino de
los sueños, a la reinserción y
rehabilitación de las contem-
placiones cruzadas. Necesita-
mos acercarnos, comprome-
ternos a estilos de vida y ac-

ciones coordinadas para un
bien más poético que el mero
interés opresor. Indudable-
mente, la observancia es el
examen y la base de la cons-
trucción de otro mundo más
justo y mejor proyectado en
los senderos del futuro.
Siempre hay una estrella que
nos alumbra, es cuestión de
buscarla y de reconocerla. Es-
toy convencido que, bajo su
protección, nos liberaremos
de la seducción de los ídolos
y de la ceguera de nuestras
ilusiones. El caudal moneta-
rio, la marea viciada del pla-
cer, el éxito a cualquier pre-
cio, todos estos manjares des-
lumbran, pero luego desilu-
sionan, prometen energía y
causan flaqueza. Lo único
que puede colmar nuestra
sed de felicidad es una mira-
da acariciadora, de amor ver-
dadero y el desapego a estos
falsos podios, que al final nos
entristecen de miserias hasta
llevarnos al ataúd. Sin duda,
hay que huir de escenarios hi-
pócritas, de pulpitos falsos, de
plataformas y pedestales apa-
rentes; puesto que, la única
verdad habita sobre lo real, y
la situación es bastante des-
esperante; sobre todo, porque
el éxito, se mide en términos
económicos y, los momentos
de felicidad, se buscan en el
consumo y en lo material.
Todo este cúmulo de aparien-
cias, provoca demasiada in-
certidumbre, ansiedad y des-
esperanza de todo tipo. De
ahí, lo importante que es au-
mentar la sensibilidad de la
sociedad y, superar los tabús,
para que los pueblos avancen
en la prevención del suicidio
o de cualquier otro trastorno
mental.
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Contraloría detectó pre-
sunta responsabilidad civil
y administrativa en cinco
funcionarios y servidores
de la DIRESA.
En el marco del Megaope-
rativo de Control, la Con-
traloría General identificó
un perjuicio económico de
S/ 151 065 en la Dirección
Regional de Salud de Apu-
rímac (DIRESA) como
consecuencia de que fun-
cionarios y servidores de
la entidad no supervisaron
ni cautelaron el cumpli-
miento del convenio sus-
crito para la toma de
muestra y realización de
525 pruebas moleculares
para el descarte de CO-
VID-19.
De acuerdo al convenio
suscrito en octubre de
2020, la DIRESA entregó
a un policlínico privado
500 kits para la toma de
muestras COVID-19 soli-
citados por la empresa,
comprometiéndose a su
procesamiento y entrega
de resultados. Por su par-
te, el policlínico se encar-
gó de tomar muestras a
pacientes y enviarlas al
Laboratorio Referencial
DIRESA, pero incumplió
con asumir el pago de S/
270 más IGV, equivalente
a S/ 318,60 cada diagnós-
tico.
Se advirtió que por 525
pruebas moleculares rea-
lizadas entre el 11 de no-
viembre de 2020 al 3 de
agosto de 2021 a los po-

Luego de la victoria con
más del 40% de votos del
ex candidato del Frente
de Esperanza Percy Go-
doy y en primera vuelta,
el chauvinismo en la po-
lítica apurimeña va ce-
rrando su capítulo oscu-
ro que a lo largo de la his-
toria fue bien utilizado por
los políticos de antaño.
Durante los meses de
campaña en las pasadas
elecciones regionales y
municipales 2022, el hoy
gobernador regional elec-
to de Apurímac, Percy
Godoy Medina propuso
en cada pueblo que visi-
tó la unión e igualdad de
progreso de las provincias
hermanas como parte de
su política regional, des-
terrando así el chauvinis-
mo de dividir a los pobla-
dos apurimeños.
«En cada pueblo donde
visité durante la campaña
como la frontera entre
Apurímac y Arequipa me
reuní con los pobladores
apurimeños olvidados de
la gestión regional, mani-
festándoles la unión e
identidad apurimeña que
debemos sentir y me
comprometí que de ser
gobernar iban a ser aten-
didos al igual y con la

Resultado de Megaoperativo de Control
Apurímac

IDENTIFICAN PERJUICIO DE S/ 151
MIL POR INCUMPLIMIENTO DE

CONVENIO PARA REALIZACIÓN DE
525 PRUEBAS MOLECULARES

bladores de Challhuahua-
cho, provincia de Cota-
bambas, el policlínico de-
bió pagar el importe total
de S/ 167 265. Sin embar-
go, la empresa solo efec-
tuó el pago de S/ 16 200,
generando un perjuicio
económico de S/ 151 065.
Según el Informe de Ser-
vicio de Control Específi-
co N°001-2022-2-0835-
SCE, (periodo de 1 de oc-
tubre de 2020 al 30 de
abril de 2022), se halló
presunta responsabilidad
civil y administrativa en
cinco funcionarios y servi-
dores de la entidad.
Además del perjuicio eco-
nómico, se evidenció que
el citado convenio no con-
sideró las clausulas sobre
el incumplimiento y reso-
lución de convenios, tam-
poco fue comunicado a la
Dirección de Administra-
ción y/o unidades compe-
tentes para la recaudación
de los ingresos por el ser-
vicio prestado, entre otras
observaciones.
El informe de control fue
notificado al titular de la
entidad para el deslinde
de las responsabilidades
que correspondan. Tam-
bién, se recomendó al Pro-
curaduría Pública de la
Contraloría el inicio de las
acciones civiles contra las
personas involucradas. El
informe se encuentra pu-
blicado en el Buscador de
Informes de Servicios de
Control.

Con contundente victoria de Percy Godoy Medina

CHAUVINISMO EN LA POLÍTICA
APURIMEÑA VA CERRANDO SU CAPITULO

prontitud que una provin-
cia cercana», recordó Go-
doy Medina.
El más votado. Y una de
la prueba de su mensaje
transparente y unificador
de la región, que llegó a
convencer a los electores,
es que por primera vez un
candidato nacido en la
provincia de Andahua-
ylas, obtuvo un histórico
primer lugar en votación
en la provincia de Aban-
cay con más 18 mil votos
(34.101%), nunca antes
sucedido en la política re-
gional.
De otro lado, con la elec-
ción de Percy Godoy tam-

bién se marca otro hito en
Apurímac en cuanto a
preferencia electoral, al
haber sido elegido con el
más del 40% de votos en
primera vuelta, ganando
de manera categórica sin

necesidad de pasar a se-
gunda vuelta, como si su-
cedió en las anteriores
elecciones regionales.
De esta manera, con un
nuevo gobernador regio-
nal para el periodo 2023-
2026, la nueva genera-
ción de políticos de los
cuarentones van asu-
miendo las riendas del
poder en Apurímac, con
un nuevo mensaje de in-
tegración de los pueblos
para hacer su propia his-
toria. Así los Barra Pache-
co, Salazar Morote, Sego-
via Ruíz, Venegas Torres
y Lantaron Núñez van
dejando la posta a la nue-
va generación de políticos
con visión de unión y
prosperidad para todos.
Así sea.
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Agentes de la comisaría
Cusco, en rápida acción
desbarataron banda cri-
minal «Los Hermanitos»
al capturar a tres de sus
integrantes entre ellos una
mujer, dedicados al pre-
sunto delito contra el pa-
trimonio-hurto agravado;
suceso registrado hoy
06OCT2022 a las 09.50
horas en la calle Tres Cru-
ces de Oro en el cercado
del Cusco.
Daniel David Aquipucho
(59), José Jenri Aquipu-
cho (53) y la fémina de
Marleny Coiles (45), son
las personas intervenidas
por ser presuntos autores
del delito contra el patri-
monio-hurto agravado de
una (01) cartera.
La acción policial se pro-
dujo a solicitud de la ciu-
dadana, identificada con
las iniciales C.J.C. (31),
quien manifestó que fue

Un adulto mayor, de 80
años, es la nueva víctima
de un incendio forestal
que fue provocado por la
mano del hombre.
Se trata del ciudadano
Marcelino Huamaní Chu-
chón de 80 años, cuyo
cuerpo fue hallado calci-
nado en la parte inferior,
en una de las praderas,
donde minutos antes, del
fuego destruyó todo a su
paso.
El incendio forestal ocu-
rrió en la zona de Rumi-
chaca, perteneciente al
distrito de Vischongo, en
la provincia de Vilcas
Huamán, donde las len-
guas de fuego consumie-
ron la flora y fauna de las
zonas aledañas como Pa-
tacancha, Cuchicancha,

El presidente Pedro Casti-
llo anunció hoy que la
próxima semana volverá a
solicitar autorización del
Congreso para viajar fuera
del Perú, a fin de cumplir
compromisos políticos y
económicos orientados a
cerrar las brechas sociales
en el país.
Durante la ceremonia por el
aniversario 208 de primera
jura de la independencia en
Cangallo, en la región Aya-
cucho, el mandatario expre-
só su preocupación por la
reciente decisión del Parla-
mento de no autorizarle un
viaje al exterior, actitud que
consideró no coherente con
el sentir de la población.
«Habíamos agendado salir
del país esta semana con la
finalidad de asumir un com-
promiso con la FAO para
traer presupuesto para los
niños y jóvenes, pero se nos
ha negado esa facultad», re-
cordó el jefe del Estado.
Sin embargo, subrayó que
no cesará. «Tenemos pen-
dientes compromisos polí-
ticos y económicos fuera
del país y la próxima sema-
na vamos a solicitar nueva-
mente al Congreso salir del
país, no para hacer turismo,
sino para arrancar compro-
misos para darle a los niños
y madres de Cangallo, a los
agricultores de Ayacucho y
el Perú», puntualizó.
Según remarcó el dignata-
rio, la prioridad del Gobier-
no son los peruanos histó-
ricamente postergados.

Mandatario dio este anuncio en ceremonia
por aniversario 208 de primera jura de la
independencia

PRESIDENTE VOLVERÁ A SOLICITAR
AUTORIZACIÓN AL CONGRESO PARA

VIAJAR FUERA DEL PAÍS
«Resistiré y seguiré luchan-
do para cerrar las brechas
históricas», afirmó durante
la ceremonia.
Tras referir que lleva consi-
go la gratitud y el aliento del
pueblo peruano, Castillo
Terrones sostuvo que el
progreso debe llegar a to-
dos sin ninguna distinción
ni miramientos.
En otro momento, aseguró
que seguirá viajando en el
avión presidencial para lle-
gar a todos los rincones del
Perú y mencionó que se
han inventado cosas sobre
el uso actual de dicha nave.
Dijo que antes ese avión era
empleado, incluso, para
transportar droga, pero hoy
no se quiere que el presi-
dente lo use para visitar
pueblos que requieren de-
sarrollo. «No nos van a do-
blegar», aseveró tras seña-
lar que si bien hay sectores
que no les gusta su forma
de hablar o proceder, él no
ha venido a robar a los pe-
ruanos. Ante los poblado-
res de Cangallo, el dignata-
rio anunció la construcción
de un hospital bicentenario,
a partir de marzo de 2023,
y la construcción de una ca-
rretera por más de cinco
millones de soles entre
2023 y 2024.
También dijo que impulsa-
rán proyectos de mejora-
miento de los servicios de
salud en la localidad aya-
cuchana de Pomabmaba y
del puesto de salud de di-
cho lugar. (Andina)

Capturan a tres de sus integrantes dedicados al robo agravado

POLICÍA DESBARATA BANDA
DELINCUENCIAL «LOS HERMANITOS»

víctima de hurto de (01)
cartera conteniendo en su
interior doscientos cin-
cuenta soles (s/250.00
soles), motivo por el cual
personal PNP ejecuto
operaciones de búsque-
da, logrando capturar a

las tres personas, quienes
fueron reconocidos por la
agraviada; asimismo, al
realizar el registro perso-
nal a Marleny Coiles, se le
hallo en su poder la car-
tera hurtada.
Los intervenidos fueron

puestos a disposición de
la comisaría Cusco en ca-
lidad de Detenidos, co-
municando el hecho al
representante del Ministe-
rio Público para fines de
ley.

Marcelino Huamaní quedó inconsciente debido al humo y terminó calcinado
cuando intentaba controlar la expansión del fuego

ANCIANO MUERE CUANDO INTENTABA APAGAR INCENDIO

Yaullura, Bombon, Tecllo,
otros.
Según las investigaciones
que se realizaron, el abue-
lito trataba de apagar el
fuego y evitar que conti-
núe avanzando; sin em-
bargo, la extensa cantidad
de humo le habría afec-
tado poco a poco y sin
percatarse que corría un
grave peligro, continúo
luchando, sin imaginar el

terrible desenlace que el
destino le tenía prepara-
do.
En cuestión de segundos,
la gran cantidad de humo
que ingresó a su cuerpo,
comenzó a afectar su sa-
lud y luego de unos mi-
nutos, le hizo perder la
conciencia y cayó al sue-
lo desmayado.
Lamentablemente, al es-
tar solo en el lugar, no fue

auxiliado y el humo con-
tinuó ingresando a sus
pulmones, falleciendo de
manera trágica.
Tras ello, el fuego lo alcan-
zó y calcinó sus piernas,
siendo hallado por efecti-
vos policiales y personal
de rescate de Vilcas Hua-
mán, quienes comunica-
ron este hecho al repre-
sentante del Ministerio
Público para el levanta-
miento del cuerpo.
Ahora, una familia ente-
ra llora la pérdida irrepa-
rable de su patriarca,
quien trató de controlar el
fuego causado por perso-
nas irresponsables, por lo
que exigen a las autorida-
des a evitar las los incen-
dios forestales, con san-
ciones más fuertes.
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Al reflejar la necesidad del pueblo, la Municipalidad Distrital San Jerónimo realizó
las gestiones ante el programa de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, para lograr el presupuesto de más de 8 millones
de financiamiento de los proyectos de saneamiento básico del C.P. Choccecancha
y C.P. Chulcuisa, mediante la Ley N° 31436 y el pasado fin de semana, se da
inicio a esta importante proyecto de inversión, mejoramiento y ampliación del
servicio de agua potable e instalación de unidades básicas de saneamiento en
Chullcuisa del distrito de San Jerónimo, que cuenta con un presupuesto total de
s/. 3, 041, 088.36 soles que beneficiará a más de 335 familias chullcuicinas.
La ceremonia protocolar estuvo encabezada por la autoridad Edil Mag. Sandra
Rivas, quien destacó el trabajo conjunto con este sector del gobierno nacional.
Asimismo, resaltó el compromiso que su gestión tiene con los centros poblados
con la finalidad de impulsar obras como ésta, que se encuentra incluida en una
cartera de proyectos para llevar servicios básicos de calidad en el ámbito rural.
Esta importante ejecución anhelada por sus habitantes beneficiará a 335 familias
y se realiza con una inversión de más de 8 millones. Se trata del mejoramiento,
ampliación e instalación del servicio de agua potable y saneamiento en los centros
poblados en mención.

El Alcalde Provincial Adler
Malpartida Tello, acompa-
ñado de los regidores de la
comuna y el equipo técnico
realizó, entrega del local mu-
nicipal antiguo, donde se
ejecutó el mantenimiento
ante la necesidad de mejo-
rar la vida útil del local anti-
guo.
La infraestructura del pala-
cio municipal, presentaba
deterioros debido a la anti-
güedad. De esta manera,
con la finalidad de mejorar
los ambientes para un ma-
yor confort y seguridad para
los usuarios como los traba-
jadores de la comuna.
HECHOS
Para el mantenimiento de
esta infraestructura, Autori-
dad Edil como parte de la

Con más de 6 millones de financiamiento para proyectos
comunales

SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CENTRO
POBLADO DE CHULCUISA y

CHOCCECANCHA AVANZA A PASO FIRME

Iniciativa asegura el acceso a espacios adecuados para las
familias del valle del Chumbao

FINALIZAN Y ENTREGAN LOCAL
MUNICIPAL ANTIGUO DE ANDAHUAYLAS

implementación del local
antiguo, en el que se reali-
zaron trabajos de muros in-
teriores y exteriores, cons-
trucción de veredas y reno-
vación de ventanas, refac-
ción de techo cielorraso y la
instalación del sistema eléc-
trico.
Esta iniciativa se realiza a
través de la Actividad MAN-
TENIMIENTO DE LA IN-

FRAESTRUCTURA DEL
LOCAL MUNICIPAL ANTI-
GUO DEL DISTRITO DE
ANDAHUAYLAS-PROVIN-
CIA DE ANDAHUAYLAS, y
se suma a las refacciones
realizadas por la autoridad,
done los únicos beneficia-
rios serán los pobladores de
la provincia de Andahuaylas
y sus visitantes.
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Efectivos policiales del Departa-
mento de Investigación Criminal
de Andahuaylas, tras una rápida
acción policial lograron ubicar y
detener a una persona que se en-
contraba con orden de detención
preliminar por un plazo de siete
(07) días. La intervención policial
se realizó el día 07 de octubre del
presente año, a mérito de un man-
dato de detención preliminar emi-
tido por el Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Andahuaylas,
en contra de la persona de Omar
ARCCE ROJAS (25), investigado

Inaudito, un hecho condenable
se registró por individuos ines-
crupulosos, quienes vienen
atentando contra el medio am-
biente y dañando las plantas
ornamentales del pasaje peato-
nal Jr. Constitución.
Este fin de semana en horas de
la madrugada se registraron
imágenes de un ciudadano sin
valores que hurtada las plantas.
Este individuo viene dañando
el patrimonio de la ciudad cau-
sando daños a las plantas,
arrancándolas de raíz, sin nin-
gún tipo de conciencia ambien-
tal.
Pedimos a los ciudadanos ayu-
dar a identificar a los respon-

Este 08 de octubre del 2022, en
una solemne Ceremonia presidi-
da por el General PNP Luis Jesús
FLORES SOLÍS, Jefe del Frente
Policial Apurímac, así como y la
Corporación de los Señores, Je-
fes, Oficiales, Sub Oficiales y fa-
miliares, se realizó la Clausura del
«III CURSO DE CAPACITACIÓN
EN OPERACIONES POLICIALES
EN EMERGENCIA Y RESCATE»,
denominando «JUSTICIEROS»
actividad realizada en el patio de
honor del Frente Policial – Apurí-
mac. Tras seis (06) semanas de
preparación académica, y un ri-
guroso proceso de preparación
académica, física y operativa se
graduaron 50 efectivos policiales
entre oficiales y suboficiales, en la

Primeros hallazgos ocurrieron el 2 y
3 de octubre, a ellos se suma un ter-
cer cuerpo encontrado cerca de una
institución educativa de la Ciudad
Imperial.
No han transcurrido ni 10 días del
mes de octubre, y hasta la fecha se
han reportado tres hallazgos de ca-
dáveres en la vía pública, todos en la
provincia de Cusco.
Este sábado 8 de octubre por la ma-
ñana, vecinos del distrito de San Se-
bastián que viven cerca al colegio
Bolivariano, reportaron el hallazgo de
un cadáver de sexo masculino, tendi-
do al costado de un banco, en la vía
pública.
Hasta el lugar llegó la Policía Nacio-
nal, para acordonar la zona y espe-
rar la presencia del Ministerio Públi-
co. Según información preliminar, se
trataría de un varón de 40 años,
aproximadamente. Las autoridades
trabajan en su identificación.

No tienen conciencia ambiental
INESCRUPULOSOS SUJETOS DAÑAN PLANTAS ORNAMENTALES

EN PASAJE PEATONAL DEL JR. CONSTITUCIÓN

sables para sancionar por esta
inconducta a este individuo.
IDENTIFICAN A MAL CIU-
DADANO
La División de Serenazgo y
Policía Municipal en una rápi-
da intervención logró identifi-
car a una pareja que horas an-
tes se había llevado plantas del
pasaje peatonal del Jirón Cons-
titución.
En el vídeo se muestra, a la in-
tervenida entregando las plan-
tas que se había llevado y lue-
go devolviendo al mismo sitio
de donde habían arrancado.
Asimismo informamos a los
vecinos estar atentos al próxi-
mo ECO TRUEQUE, donde

podrán cambiar sus reciclaje
por plantas ornamentales.

En Abancay la Policía Nacional

CLAUSURA DEL III CURSO DE CAPACITACIÓN EN
OPERACIONES POLICIALES EN EMERGENCIA Y RESCATE

que se resalta la participación de
dos sub oficiales femeninas, todos
ellos recibieron cursos específicos
de capacitación sobre el uso de la
fuerza, primeros auxilios, técnicas
de patrullaje motorizado, técnicas
de reducción y arresto simple y
técnicas de búsqueda, rescate y

salvamento de personas.
El Propósito de esta capacitación
y especialidad en la Policía Nacio-
nal del Perú, es contar con perso-
nal Policial comprometido y capa-
citado para el servicio y atención
de la ciudadanía en emergencia y
rescate de víctimas.

Estaba investigado por el presunto Delito de Violación Sexual

DETIENEN A SUJETO QUE SE ENCONTRABA
CON ORDEN DE DETENCIÓN PRELIMINAR

por el presunto Delito de Violación
Sexual, en agravio de la persona
de F.O.M. (18), hecho ocurrido el
25 de abril del año en curso.
A razón de ello, custodios del or-
den tras una paciente labor de ob-
servación, vigilancia y seguimien-
to lograron detener a dicho suje-
to, cuando este se encontraba en
el interior de un recreo campestre
ubicado a inmediaciones de la Av.
Sesquicentenario - Andahuaylas,
siendo detenido y conducido a las
instalaciones del Departamento de
Investigación Criminal de An-
dahuaylas para los fines corres-
pondientes.
Cabe señalar que las investigacio-
nes avanzan a partir de la deten-
ción del implicado, quien será in-
tensamente interrogado por los
cargos que se le acusan, donde
pondrá realizar su descargo ante
las autoridades competentes.

No han transcurrido ni 10 días del mes de octubre

HALLAN 3 CADÁVERES EN LA VÍA PÚBLICA EN
CUSCO, EN MENOS DE 10 DÍAS

OTROS HALLAZGOS
El último lunes 3 de octubre, mediante
una llamada telefónica, se reportó la
presencia de un cuerpo sin vida en la
ribera del río Huatanay, cerca de la
avenida Alejandro Velasco Astete, en
el distrito Wanchaq. En esa oportuni-
dad, los familiares identificaron a la
persona como Anastacio Orcón Hua-
mán, de 82 años, quien fue reporta-
do horas antes como desaparecido.
Aquella vez, la Policía dijo que el cuer-
po no presentaba signos de violencia,
mientras que los familiares exigían
investigación, y deslizaban la posibi-
lidad que Anastacio fue atropellado
y lanzado a la ribera del río.
El otro hallazgo se dio el día de las
elecciones, el 2 de octubre, esta vez
en el distrito de San Jerónimo, en la
vía carrozable Huaycaylle. Las auto-
ridades identificaron al cadáver como
Elizvan Lenes Calderón, de 26 años.
El caso continúa en investigación.
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Cayeron buscados por la justicia

DETIENEN A PERSONAS
REQUISITORIADAS

Efectivos policiales de la Comisaría de Uripa y del Departamento de
Investigación Criminal de Andahuaylas, luego de realizar operativos
policiales destinados a prevenir delitos y faltas, así como a ubicar y
capturar personas que se encuentran al margen de la ley, lograron
detener a dos (02) personas que se encontraban con requisitoria
vigente.
Se trata de Pelayo MONTOYA CÁRDENAS (36), intervenido cuando
transitaba a inmediaciones del Centro Poblado de Challhuani-Distrito
de Uripa, el mismo que al ser consultado en el Sistema de Información
Policial, presentaba requisitoria, solicitado por el Juzgado Unipersonal
de Andahuaylas, por la presunta comisión del Delito de Violencia
Familiar.
Asimismo, se intervino a la persona de Walberto CCOICCA PÉREZ
(33), cuando este transitaba por las inmediaciones del Malecón Mil
Amores-Andahuaylas, quien también presentaba requisitoria, solicitado
por el 1er. Juzgado Penal Unipersonal Andahuaylas, por la presunta
comisión del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar.
Ambos intervenidos fueron detenidos y conducidos al Área de la Policía
Judicial y Requisitorias de Andahuaylas, a fin de ser puestos a
disposición de las autoridades solicitantes.

Este fin de semana efectivos poli-
ciales de diferentes Unidades y Co-
misarias del frente Policial de Apu-
rímac, al mando del Coronel PNP
Paul Williams FIGUEROA QUIN-
TO, Jefe DIVOPUS –Abancay,
realizaron Mega operativo policial
denominado «Impacto 2022», en
diferentes puntos de la ciudad con
la finalidad de prevenir la comi-
sión de hechos delictivos, así como
la identificación de personas con
requisitoria vigente entre otros.
Es así que se logró la intervención
de la persona identificada como
Randy Elio SOTO SOTO (30),
quien presenta requisitoria vigen-
te por el Delito de Deserción, soli-
citado por el Tribunal Supremo
Militar del Cusco, se intervino tam-
bién a la persona de Aron Anthony
QUIO MAQUERA (25), requisito-
riado por el Delito de Micro co-
mercialización o Micro Producción
de droga, solicitado por el 5to Juz-
gado penal Unipersonal de Cus-

El poblador de Locuchanga en
la ciudad de Abancay salió de
su humilde hogar sin presagiar
que en adelante pasaría, per-
dió la vida de manera trágica,
cuando realizaba trabajos de
participación comunal, en su
natal Locuchanga. Señalan que
el varón animosamente traba-
jaba y en un descuido el árbol
se vino encima, donde se apa-
gó la vida e manera instantá-
nea. Un poblador perdió la vida

Participar en la faena comunal le costó la vida

POBLADOR MUERE
APLASTADO PÓR ÁRBOL

en forma instantánea luego que
un pesado árbol le cayera en-
cima cuando participaba de
una faena comunal. El lamen-
table hecho se registró la ma-
ñana del último domingo en el
poblado de Lucuchanga, distri-
to de Pichirhua, en Abancay.
Mediante una llamada telefóni-
ca el teniente gobernador de la
localidad informó a la Comisa-
ria PNP de Casinchihua sobre
lo ocurrido con Santos Ríos

Cruz que dejó de existir en el
mismo lugar tras ser aplastado
por el grueso madero.
Se informó que agentes de cri-
minalística y el médico legista
de la morgue de Abancay se
desplazaron hasta la zona para
las diligencias preliminares y se
ordene el levantamiento del
cadáver.
Las investigaciones para el es-
clarecimiento del hecho están
a cargo del Ministerio Público.

Durante mega operativo policial en Abancay

INTERVIENEN A SUJETOS QUE CONTABAN
CON REQUISITORIA VIGENTE Y

CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD

co.
Asimismo se intervino al vehículo
color blanco, de placa de rodaje
C5Y-212, conducido por la perso-
na de Antony FALCON MOREA-
NO (23), quien conducía el vehí-
culo en sentido contrario y al no-
tar la presencia policial intento
darse a la fuga, ocasionando ac-
cidente de tránsito (choque) con
otro vehículo por lo que de inme-
diato se procedió a su interven-
ción, al momento de la interven-
ción este muestra signos visibles
de ebriedad, arrojando «positivo»
al dosaje etílico, siendo detenido
por la presunta comisión del Deli-
to contra la seguridad Publica -
peligro común – conducción en
estado de ebriedad.
Todos los intervenidos fueron
puestos a disposición de la Comi-
saria PNP de Abancay para las
diligencias de ley, con participa-
ción del Representante del Minis-
terio Publico.
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Amas de casa de nuestra
Provincia de Andahuaylas
denunciaron que, comer-
ciantes inescrupulosos de
pescado están robando en
el peso a las reinas del ho-
gar, en la feria dominical.
Les pesan 800 gramos y les
cobran como si les vendie-
sen un kilo, pudimos obser-
var que las medidas de
peso simplemente están
adulteradas, con el único
objetivo de estafar a las
amas de casa. Las Autori-
dades deberían decomisar
estas balanzas adulteradas.
Las balanzas electrónicas
habían sido manipuladas
para engañar a los clientes
y robar en el peso de los
productos que adquirían
los consumidores, princi-
palmente las amas de casa
que concurren a la feria a
proveerse de estos produc-
tos de primera necesidad.

La nieta del donante de los
terrenos de Centro An-
dahuaylas en la Provincia
de Andahuaylas allá por los
años sesenta, exige la de-
volución de estos terrenos
porque según ella no le es-
tán dando el uso adecua-
do, tal como se detalla en
el acta de donación de es-
tos terrenos «El terreno ex-
clusivamente es para uso
del deporte andahuaylino»
Sin embargo los actuales
dirigentes han alquilado las
tiendas y no rinden cuen-
tas a nadie.
ACCIÓN DE AMPARO
SALE A FAVOR DE SO-
CIOS
Hace poco salió un docu-
mento de medida cautelar

Vecinos notables de la
Provincia de Andahua-
ylas muy indignados de-
nunciaron sobre que, to-
dos los fines de semana
los borrachines han con-
vertido el Jirón Constitu-
ción en un antro del vi-
cio, en una cantina de
mala muerte a la intem-
perie, donde constante-
mente se producen los en-
frentamientos entre ván-
dalos que, vienen de los
alrededores de nuestra
Provincia de Andahua-
ylas.
METEN CAMIONE-
TAS A PASAJE PEA-
TONAL.
El pasado viernes siete de
octubre, si bien se llevó a
cabo una ceremonia de
inauguración en horas de

Santiago Nina, dueño de la
emisora, se percató a tiempo
de un amago de incendio en
el techo de la cabina de locu-
ción. Además, refiere que no
es la primera vez que atentan
contra él y su familia.
La mañana de este domingo
9 de octubre, Santiago Nina
Mayorga, propietario de Radio
Acomayo 99.3 fm, se percató
de un amago de incendio en
el techo de la cabina de locu-
ción, ubicada dentro de su
propiedad, donde también vi-
ven su esposa e hijos.
El hecho se produjo a las 9.00
a. m., cuando se disponía a
salir de su vivienda ubicada en
el jirón San Martín del distrito
y provincia de Acomayo (Cus-
co), con dirección a la chacra,
para realizar actividades agrí-
colas. Según contó a La Re-
pública, Santiago había anun-
ciado en su programa de la
mañana que su familia salió de
viaje y él estaría fuera de casa,
hecho que desde su posición
alertó a personas mal intencio-
nadas.
Nina Mayorga pudo apagar el

No hay control de balanzas para la venta de productos

COMERCIANTES ROBAN EN EL
PESO EN LA FERIA DOMINICAL

AUTORIDADES EDI-
LES BRILLAN POR SU
AUSENCIA.
No hemos podido ver a las
Autoridades Ediles por la
feria dominical, para que
hagan su trabajo de fisca-
lización. Las madres de fa-

milia no tienen a donde
quejarse y así se les pueda
hacer respetar sus dere-
chos, con la finalidad de
multar a estos sinvergüen-
zas. En épocas anteriores
la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas colocaba

una balanza patrón de pe-
sos, en la feria dominical
para poder pesar el kilo co-
rrectamente pero, ahora
simplemente es un recuer-
do (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)

Propietario refiere que no es la primera vez que atentan contra él y su familia

DENUNCIAN PRESUNTO ATENTADO CONTRA RADIO ACOMAYO

fuego a tiempo, para luego dar
aviso a la Policía Nacional,
quienes llegaron para consta-
tar el hecho. Si bien no se pro-
dujo un daño estructural, teme
que esta situación pueda repe-
tirse cuando su familia esté de
regreso.
El propietario de la radio, no
tiene identificada a la persona
que está detrás del presunto
atentado, pero sospecha de al-

gunos políticos de la zona, de-
bido a denuncias que hizo des-
de su medio de comunicación,
durante la última campaña
electoral y meses antes. Él
piensa que buscan callarlo da-
ñando los equipos de transmi-
sión.
Santiago pide a las autorida-
des que investiguen el hecho,
y teme por la seguridad de su
familia, sobre todo de sus hi-

jos, quienes todavía están en
edad escolar.
Hecho similar. El dueño de
Radio Acomayo contó que, en
el 2014, durante la campaña
electoral, lanzaron piedras de
gran tamaño desde una zona
alta hacia su vivienda. En esa
oportunidad no denunció el
caso ante las autoridades y
tampoco pudo identificar a los
autores.

Acción de amparo sale a favor de socios

NIETA EXIGE DEVOLUCIÓN DE
TERRENOS DEL CENTRO ANDAHUAYLAS

a favor de los socios, en el
sentido de que la actual di-
rectiva no debe de cobrar
los alquileres de las tiendas
que, en la actualidad exis-
ten. Se dio en alquiler para
la feria de prendas de ves-
tir al interior del coliseo
antiguo, las partes del ex-
terior donde hay tiendas
comerciales, también esta-
no alquiladas a personas
naturales y hasta el mo-
mento la actual directiva no
se digna a llamar a una
asamblea; para dar a cono-
cer cuáles son los destinos
de los dineros que se co-
bran por alquiler de los lo-
cales (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)

Estacionan camionetas a pasaje peatonal

JIRÓN CONSTITUCIÓN CONVERTIDA
EN UN ANTRO DEL VICIO

la noche, ciertos sinver-
güenzas ingresaron con
una combi lleno de mer-
cadería de vinos y licores,
para seguir vendiendo a
los guayacoles de turno.
Vimos con mucha indig-
nación al personal del
Serenazgo que, pasaba
por la zona y no se dio la
molestia de llamarles la
atención, los vecinos in-
creparon al caradura y
este manifestó que, tiene
permiso para poder des-
cargar su mercadería. Se-
ría bueno que los efecti-
vos de la PNP se aparez-
can por la zona y multar
a estos sinvergüenzas
que, se creen dueños de
este Jirón (Oswaldo T. Pa-
redes Mendoza)
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Con un impresionante pasa-
calle y desfile, las activida-
des por el 133 aniversario
de la Institución Educativa
Emblemática Miguel Grau
de Abancay tuvieron una
gran convocatoria que pa-
ralizaron a la ciudad prima-
veral y tuvo como escena
principal el reencuentro de
los ex alumnos de las dife-
rentes promociones.
El pasacalle de alegorías
desarrollado el viernes 7 de
octubre, prácticamente aba-
rrotaron las calles de perso-
nas que querían ser testigos
del arte y la cultura local que
se expresaba en coloridas
danzas de alumnos y padres
de familia del nivel prima-
ria. En el caso de la secun-

Con una nutrida programación cumplió sus 133 años

ABANCAY VIVIÓ A LO GRANDE EL NUEVO
ANIVERSARIO DE LA I.E.E. MIGUEL GRAU

daria, como es tradicional
las enormes e interminables
alegorías que plasmaban la
vida silvestre y la ficción,
causaban gran impresión y
nadie querría perderse las
fotografías para el recuerdo
así como para las redes so-
ciales.
La noche de serenata tam-
bién tuvo una gran acogida
en el patio central del plan-
tel y está vez bajo la organi-
zación de la promoción
1997 se realizó la presenta-
ción de grupos musicales de
la región, así como de talla
nacional que acompañaron
el juego de luces en el cielo
llegado las 00:00 horas.
El sábado 8 de octubre la
fiesta iniciaba desde tempra-

nas horas de la mañana con
una misa de acción de gra-
cias, colocación de ofrendas
al monumento de Miguel
Grau, para luego continuar
con las actividades protoco-
lares en el patio central y
luego pasar a la entrega de
cargo para la edición 2023
Bodas de Plata, promoción
1998.
Tras está ceremonia se dio
inicio al desfile de los estu-
diantes del nivel primaria y
secundaria, y como broche
de oro se pasó al desfile de
las ex promociones que de-
rrocharon alegría, aplausos
y el orgullo de pertenecer a
esta comunidad educativa
que continúa escribiendo
historia en Apurímac.

El inicio temprano de la
vida sexual se los adoles-
centes y la falta de orien-
tación y educación sexual
viene ocasionando la pro-
pagación de las Infecciones
de transmisión Sexual
(ITS) que son fácilmente
evitables.
Los jóvenes ayacuchanos,
de 14 años de edad para
adelante, ya presentan en-
fermedades relacionadas a
las Infecciones de Transmi-
sión Sexual (ITS), reveló la
directora de la Escuela de
Formación Profesional de
Obstetricia de la Universi-
dad Nacional de San Cris-
tóbal de Huamanga (Uns-
ch), Lucy Orellana de Pis-
coya, durante el curso in-
ternacional sobre la «Salud
Sexual y Reproductiva».
Es decir, los jóvenes aya-
cuchanos ya son portado-
res, desde temprana edad,
de enfermedades a como
la Gonorrea, Sífilis, Chan-
cro, Herpes Genitales y
otros, que adquirieron por
mantener relaciones sexua-
les con diversas parejas,
tanto hombres como mu-
jeres.
«Ahora los jóvenes, inician
su actividad sexual a tem-
prana edad, por ejemplo,
de acuerdo a nuestros es-
tudios realizados, desde los
14 años, ya podemos en-
contrar estar enfermeda-
des sexuales en sus orga-
nismos y lo preocupante,
es que continúan espar-
ciéndolas», indicó.
Razón por la cual, la cate-
drática, señaló que la úni-

ALERTA REGIONAL: en lo que va del año 2022 en Ayacucho se
han registrado 400 casos de embarazo

ADOLESCENTES DE 14 AÑOS YA
PRESENTAN ITS EN AYACUCHO

ca alternativa para evitar
más contagios es una co-
rrecta educación sexual de
los jóvenes, el cual debe
darse en los colegios priva-
dos, estatales y en el ho-
gar.
LAS ITS. Para que los pa-
dres y madres de familia
tengan en cuenta lo peli-
groso que son las Infeccio-
nes de Transmisión Sexual
(ITS) en sus hijos, se les
recuerda que muchas de
ellas podrían ocasionar, a
la larga, problemas repro-
ductivos y complicaciones
aún más graves a su
salud.»Las infecciones de
transmisión sexual (ITS) se
transmiten, principalmen-
te, en las relaciones sexua-
les con penetración (ya sea
vaginal, anal, así como,
por las relaciones de sexo
oral). Además, algunas de
estas infecciones pueden
transmitirse también por
contacto sexual sin necesi-
dad de penetración», re-
cuerda la especialista.
Sin embargo, lo más peli-
gro, es que ITS no siempre
presentan síntomas, o solo
pueden causar síntomas le-
ves. Por lo mismo, es posi-
ble tener una infección y
no saberlo, aunque de to-
das formas se pueda trans-
mitir a otras personas, por
ello, es que se recomienda
el uso del condón como
único mecanismo para evi-
tarlos.
IMPACTO
Uno de los efecto del ini-
cio sexual precoz ha des-
encadenado en los emba-

razos adolescente, la licen-
ciada Mery Palomino, res-
ponsable del área de pla-
nificación familiar de EsSa-
lud, informó que en lo que
va del año 2022 en Aya-
cucho se han registrado
400 casos de embarazo en
adolescente y que, a nivel
nacional, la región ocupa
el sexto lugar en embara-
zos adolescentes y que es-
tas cifras han ido en incre-
mento desde la pandemia.
Según los reportes del sec-
tor salud, durante el 2021
se registró un incremento
del embarazo adolescente
en la región y es así que se
tuvo el 16.8% de adoles-
centes entre 15 a 19 años
que ya son madres o están
embarazadas por primera
vez.
Además, el informe deta-
lla que durante el 2020 se
tuvo dos partos de meno-
res de 12 años y uno en lo
que va del presente año.
Tomando el reporte del
sector salud, el jefe de la
Defensoría del Pueblo de
Ayacucho, David Pacheco
Villar, informó que duran-
te el 2020, que fue el pri-
mer año de la pandemia se
registró un total de 793 re-
cién nacidos de adolescen-
tes.
Ante ello, el Instituto Regio-
nal de la Mujer Ayacucha-
na (IRMA) emitió un pro-
nunciamiento donde seña-
la que los estudios y las es-
tadísticas han demostrado
que las leyes penalizadoras
no han cumplido con la fi-
nalidad de prevenir y evi-
tar la práctica de abortos,
más bien, se ha converti-
do en una forma de vio-
lencia contra las mujeres al
evidenciar un incremento
de muertes maternas, altos
costos en la atención de
abortos incompletos, así
como los problemas deri-
vados de su práctica clan-
destina.
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Los jóvenes talentos que vi-
ven en los distritos que per-
tenecen al ámbito del Valle de
los ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem) o a la zona
del Huallaga pueden postu-
lar al concurso Beca 18, con-
vocatoria 2023, modalidad
Vraem o Huallaga, sin nece-
sidad de acreditar clasifica-
ción socioeconómica de po-
bre o pobre extremo, recor-
dó el Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
(Pronabec) del Ministerio de
Educación.
Beca 18 está dirigida a jóve-
nes talentos de escasos recur-
sos económicos, en condi-
ción de vulnerabilidad o en
situación especial para que
estudien el próximo año una
carrera en una institución de
educación superior de cali-
dad del país con todos los
costos académicos y de ma-
nutención cubiertos por el
Estado peruano. Todo el pro-
ceso de postulación es gratui-
to y por internet.
El concurso ya se inició con
la postulación a la Etapa de
Preselección, en la que se to-
mará un examen a los postu-
lantes declarados aptos para
rendir la prueba. En esta pri-
mera etapa postulan escola-
res de quinto grado de secun-
daria y egresados del colegio.
Tras el examen, que se reali-
zará el 27 de noviembre de
2022, solo los preselecciona-
dos pasan a competir en la
Etapa de Selección de gana-
dores, que se desarrollará en

APURÍMAC: Distritos de la provincia de Andahuaylas: Andarapa, Kaquiabamba y Pacobamba.

TALENTOS DEL VRAEM Y HUALLAGA SOLO DEBEN
ACREDITAR ALTO RENDIMIENTO PARA POSTULAR

los primeros meses del si-
guiente año.
El concurso Beca 18 se diri-
ge a ocho públicos objetivos
del Perú, por lo que compren-
de ocho modalidades de pos-
tulación. Por cada una se es-
tablecen requisitos específi-
cos.
MODALIDAD VRAEM
Está dirigida a jóvenes que vi-
ven en los distritos incorpo-
rados al ámbito del Vraem,
como los siguientes:
AYACUCHO
Distritos de la provincia de
Huanta: Ayahuanco, Cana-
yre, Chaca, Llochegua, Puca-
colpa, Santil lana, Sivia,
Uchuraccay, Huamanguilla,
Huanta, Iguaín y Luricocha.
Distritos de la provincia La
Mar: Anchihuay, Anco, Ayna,
Chungui, Oronccoy, Samu-
gari, Santa Rosa, Chilcas,
Luis Carranza, San Miguel y
Tambo.
CUSCO
Distritos de la provincia La
Convención: Inkawasi, Kim-
biri, Pichari, Villa Virgen y
Villa Kintiarina.
HUANCAVELICA
Distritos de la provincia de
Tayacaja: Andaymarca, Hua-
chocolpa, Surcubamba, Tin-
tay Puncu, Roble, Acostam-
bo, Acraquia, Ahuaycha, Col-
cabamba, Daniel Hernández,
Huaribamba, Ñahuimpu-
quio, Quichuas, Quishuar,
Pampas, Pazos, Pichos, Sal-
cabamba, Salcahuasi, Santia-
go de Tucuma y San Marcos
de Rocchac.

JUNÍN
Distritos de la provincia de
Huancayo: Pariahuanca y
Santo Domingo de Acobam-
ba.
Distritos de la provincia de
Satipo: Mazamar, Pangoa,
Río Tambo y Viscatán del
Ene.
Distritos de la provincia de
Concepción: Andamarca.
APURÍMAC
Distritos de la provincia de
Andahuaylas: Andarapa, Ka-
quiabamba y Pacobamba.
Distritos de la provincia de
Chincheros: El Porvenir,
Huaccana, Los Chankas,
Ocobamba, Ongoy y Roc-
chacc.
BECA 18 MODALIDAD
HUALLAGA
Esta beca está dirigida a jó-
venes que viven en los distri-
tos incorporados al ámbito
del Huallaga, como son los
siguientes:
HUÁNUCO
Distritos de la provincia de
Marañon: Cholón
Distritos de la provincia de
Huamalíes: Monzón, Aran-
cay, Jircán y Tantamayo.
Distritos de la provincia de
Dos de Mayo: Marías.
Distritos de la provincia de
Huánuco: Chinchao, Panao,
Churubamba, Santa María
del Valle.
Distritos de la provincia de
Pachitea: Chaglla.
Distritos de la provincia de
Leoncio: todos los distritos.
SAN MARTÍN
Distritos de la provincia de

Mariscal: Campanilla.
Distritos de la provincia de
Tocache: todos los distritos.
UCAYALI
Distritos de la provincia de
Coronel Portillo: Campo Ver-
de y Nueva Requena.
Distritos de la provincia de
Padre Abad: todos los distri-
tos.
REQUISITOS PARA
POSTULAR
Los requisitos para postular
a la Etapa de Preselección,
modalidad Vraem o Hualla-
ga son:
SER PERUANO O PE-
RUANA.
Tener menos de 22 años a la
fecha de publicación de las
bases (13 de setiembre de
2022). Postulantes que acre-
diten algún tipo de discapa-
cidad no tienen límite de
edad.
Estar cursando o haber con-
cluido la secundaria de la
Educación Básica Regular
(EBR) o Educación Básica
Alternativa (EBA) o Educa-
ción Básica Especial (EBE).
Los estudios deben ser reco-
nocidos por el Ministerio de
Educación.
Acreditar tercio superior en
los dos últimos grados con-
cluidos de secundaria EBR o
EBA o EBE o nota equiva-
lente a 15 para casos sin re-
gistro en el Sistema de Infor-
mación de Apoyo a la Ges-
tión de la Institución Educa-
tiva (Siagie).
Pertenecer a los distritos in-
corporados al ámbito del
Vraem o a la zona del Hua-
llaga.
La postulación es gratuita y
a través de la página web
www.pronabec.gob.pe/beca-
18. El plazo vence a las 5:30
p. m. del jueves 13 de octu-
bre de 2022. Ver tutorial de
postulación a la preselección
en el siguiente video:
Para más información, los jó-
venes deben leer las bases de
la convocatoria que se en-
cuentra en la web antes men-
cionada. También pueden
hacer sus consultas por el
Facebook del Pronabec, lla-
mar a la línea gratuita 080 00
00 18 o la central telefónica
(01) 612 82 30 o escribir al
WhatsApp institucional 966
429 596.
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ARIES
Un domingo grato para pasar tiempo con
los seres queridos, también para hacer
nuevas amistades; el estado de ánimo será
receptivo y conversador, atraerás la aten-
ción de quienes te rodean. Las actividades
sociales también te permitirán compartir
ideas o nuevos contactos útiles para tu pro-
fesión. Escuchar música suave es una
manera amable de distenderse y regalar-
se un buen momento.
TAURO
Lleno de afecto, disfrutas de la pareja y la
familia con plenitud; habrá alegrías y bien-
estar en el hogar. Se afirman lazos profe-
sionales a través de negocios exitosos y
proyectos de alto nivel social; las activida-
des conjuntas con personas bien relacio-
nadas se desarrollarán de la manera es-
perada. Practicar natación será una mane-
ra ideal de mantenerte en forma y además
despejar tu mente.
GÉMINIS
El amor te mostrará su costado más ama-
ble y contenedor: dejarse amar es muy bue-
no y gratifica el alma, sólo déjate llevar y
descansa en la certeza de tus propias emo-
ciones. Confía en las amistades criteriosas
y los colegas afines; los proyectos intelec-
tuales podrán superar cualquier circunstan-
cia adversa en el plano laboral. Contractu-
ras o molestias musculares.
CÁNCER
Los más nostálgicos del signo tendrán ga-
nas de reabrir las páginas de una historia
del pasado: recuerda los aspectos negati-
vos que hicieron que esa relación no pros-
perara. Influjos astrales complican tu pa-
norama laboral, no descuides el trato con
tu entorno, mantener relaciones cordiales
puede ayudarte en tu posición. Cuida tu piel
de los efectos del sol.
LEO
Además de la pareja, te sentirás muy liga-
do a la familia primaria, revisarás priorida-
des y valorarás lo que es más esencial para
ti. El espíritu de lucha y la capacidad de
trabajo del signo producen beneficios, no
solo de carácter material, sino también per-
sonal. Prepárate una tisana con flores de
lavanda para tener un buen descanso.
VIRGO
Desavenencias que nunca terminan de
aclararse pueden empañar el buen enten-
dimiento en la pareja; si no pones un punto
final seguirás repitiendo errores del pasa-
do. Durante esta etapa podrás generar di-
nero con facilidad, las actividades serán in-
tensas pero te resultarán muy gratificantes
puesto que podrás desplegar en ellas toda
tu capacidad. Salud sin cambios.
LIBRA

Se darán contactos positivos en el amor y
la amistad: todas las circunstancias comen-
zarán a acomodarse a tu favor, apela a la
sinceridad en todo lo que hagas y recibirás
tu recompensa. La energía sigue puesta en
tus actividades, te sentirás muy entusias-
mado por tus proyectos y planificando un
futuro de prosperidad. Aprovecha el fin de
semana para pasar tiempo en contacto con
la naturaleza.
ESCORPIO
El área del amor y la familia estarán bajo
control. El Trígono de Mercurio será una in-
fluencia muy alentadora para lucir la capa-
cidad mental e incrementar las finanzas.
Será un buen momento para capitalizar los
logros alcanzados, también, para encontrar
empleo. La práctica de algún deporte se-
manal o técnica de relajación, será impor-
tante para descargar las tensiones acumu-
ladas.
SAGITARIO
En cuestiones sentimentales, recibirás bue-
nos consejos que te ayudarán a ver las co-
sas desde otra perspectiva a la vez que te
dará una buena dosis de optimismo. A pe-
sar de aparentes retrocesos en el área la-
boral, se presentan algunas mejoras en tu
trabajo y se consolidan tus tareas, si reali-
zas algún trabajo relacionado con lo inte-
lectual, te verás beneficiado por los influ-
jos astrales. Tu salud, en orden.
CAPRICORNIO
Jornada espléndida para el amor y las con-
quistas; vivirás buenos momentos y la opor-
tunidad de entablar nuevas amistades.
Existen muchas maneras de expresarse,
las dificultades e inconvenientes con socios
o colegas de labor podrán ser allanados
con paciencia y diplomacia. Posibles mo-
lestias en la garganta o en las vías respira-
torias.
ACUARIO
Conflictos en el área amorosa, no te dejes
llevar por pasiones confusas o relaciones
con personas comprometidas. Con respec-
to a tus actividades profesionales, aunque
tus proyectos lleven tiempo, una vez que
estén en marcha, nada logrará detenerlos.
El deporte te ayudará a mantenerte flexi-
ble y de buen humor.
PISCIS
Las actitudes reparadoras, además de
componer las relaciones humanas, alegran
el espíritu; una tendencia conciliadora brin-
dará momentos cálidos y de profundo en-
cuentro emocional. Mantén la calma ante
conflictos laborales, estarás guiado por una
inspiración inusual que te ayudará a resol-
ver cualquier problema que se presente. Vi-
talidad en alza.


