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Las autoridades electas en
las recientes elecciones re-
gionales y municipales de
2022 tienen que tener
muy en claro, entre sus
objetivos, la ejecución de
estrategias en una lucha
sin cuartel contra la co-
rrupción, para lo cual re-
quieren tomar medidas
que establezcan líneas de
conducta ejemplares a la
que deben someterse to-
dos los funcionarios y au-
toridades locales.
La actualidad demuestra
a cada momento, cómo se
han estado dando las co-
sas para cumplir con el
clientelismo popular, que
significa distribuir recursos
a quienes apoyaron la
campaña que hizo posible
el triunfo de los gobernan-
tes de turno, en todos los
pasos que den las autori-
dades, deben tener en
cuenta que no deben atro-
pellar las normas para sus
acciones.
Todos estamos de acuer-

El Ministerio de la Producción
informó que la región Apurí-
mac lideró el ranking de regio-
nes que más consumieron pes-
cado durante setiembre en el
marco de la acciones que rea-
liza para garantizar la seguri-
dad alimentaria, a través del
programa A Comer Pescado.
Destacó que dicha región lide-
ró el consumo de productos hi-
drobiológicos con una coloca-
ción mayor a 15 toneladas con-
vir t iéndose en la «Región
power en consumo de pesca-
do» durante setiembre, a tra-
vés de las ferias Mi Pescadería,
que impulsa el Programa Na-
cional A Comer Pescado (fuen-
te: Sistema PNACP-Setiembre
2022).
«En setiembre, nuestro sector
promocionó más de 178 tone-
ladas de productos hidrobioló-
gicos resaltando las regiones no
costeras como son Apurímac,
Puno, Cusco y Ayacucho, que
lideran el consumo de pesca-
do a escala nacional» precisó
el ministro de la Producción,

Primer ministro advirtió que
si Patricia Benavides no toma
en cuenta los escenarios del
artículo 117 de la Constitu-
ción, estaría «violando mani-
fiestamente» la Carta Magna.
El jefe del Gabinete Ministe-
rial, Aníbal Torres, se refirió a
la denuncia que presentó la
fiscal de la Nación, Patricia
Benavides, contra el presiden-
te Pedro Castillo y anunció
que solicitará a Naciones Uni-
das una opinión al respecto.
En conferencia con la prensa
extranjera, señaló que la titu-
lar del Ministerio Público basó
su acusación en que no se
aplique el Código Procesal
Penal y la Constitución, sino
la Convención de las Nacio-

ATACAR LA CORRUPCIÓN

do, que la solidaridad
debe reflejarse en cada
acción que realizan los se-
res humanos por sus se-
mejantes y eso está con-
tenido en el espíritu de
cada cristiano, en un mun-
do de penurias no cubier-
tas, los políticos intentan
poner equidad y atacar la
pobreza que existe en
nuestro medio, pero, no
debería vulnerarse el esta-
do de derecho de nuestro
país
La corrupción está insta-
lada desde hace mucho
tiempo en el país y esto se
demuestra en la serie de
gobernantes que han pur-
gado cárcel por efectos del
dinero mal habido, gene-
rando así una pésima ima-
gen al Perú, y a quienes
fueron los protagonistas
en los casos de robo de re-
cursos del estado, hoy un
gobernante es investigado
por ser parte del crimen
organizado.
La ley castiga con dureza

a todo acto de corrupción
en todos los países del
mundo, y aunque las
constituciones han sido
muy benévolas para cas-
tigar a una autoridad que
se encuentra con manda-
to vigente, pese a los deli-
tos que se les involucra, lo
cierto es, que un castigo
popular es más contun-
dente que una sentencia
legal, nadie debe vanaglo-
riarse que el poder es su-
premo.
Las sociedades modernas
rigen los destinos de sus
pueblos desde las urnas
con los poderes que les
otorga la ley, desde ahí di-
rigen la política institucio-
nal, y se constituyen en
gobernantes, a quienes los
ciudadanos tienen que su-
bordinarse y cumplir con
lo dispuesto en las normas
de la constitución política,
pero las villanías desdibu-
jan cualquier crédito polí-
tico.
Luis Alberto Sánchez, po-
lítico, académico e histo-
riador aprista, hablaba del
derecho al pataleo, como
una manera de enfrentar
la arbitrariedad y el abu-
so contra los gobernados,
a diferencia de los países
de Europa en Latinoamé-
rica no existen reinados ni
principados, de manera
que cuando los goberna-
dos son abusados por un
régimen corrupto tiene el
derecho de enfrentarlo.
En marco de todo esto, lo
que sigue es que si se tra-
ta de hacer justicia e his-
toria en el país, no basta
atacar a los actores políti-
cos, sino a las acciones
que estos realicen al fren-
te de sus cargos, no se
puede caer en odios ni
venganzas, solo debe apli-
carse lo que la ley orde-
na, si se trata de corrup-
ción, no importa simpatía
ni popularidad ,los co-
rruptos deben ser sancio-
nados.

Se consumieron más de 15,000 kilogramos de pescado a través
del programa A Comer Pescado

APURÍMAC LIDERA LISTA DE REGIONES CON MAYOR
CONSUMO DE PESCADO A ESCALA NACIONAL

Jorge Prado Palomino. Apurí-
mac, la «región power», consu-
mió más de 15,152 kilogramos
de pescado. En tanto, Puno,
Cusco y Ayacucho registraron
un consumo de 14,320, 13,560
y 12,044 kilogramos, respecti-
vamente», resaltó el ministro.
Indicó, además, que este resul-
tado se ha visto impulsado gra-
cias al desarrollo de 591 acti-
vidades realizadas por el pro-
grama A Comer Pescado solo
en el mes pasado, que benefi-

ciaron a 155,000 familias en el
ámbito nacional.
«Conservas peruanas en tu
mesa»
Produce resaltó que, a escala
nacional, se ha logrado promo-
cionar más de 1 mil lón
480,370 latas de conservas de
pescado a precios de promo-
ción, con una inyección econó-
mica de S/ 4 millones 929,904
en favor de las mypes conser-
veras, a través de la estrategia
«Conservas peruanas en tu
mesa».

Aníbal Torres sobre denuncia contra Pedro Castillo:

«SOLICITARÉ A NACIONES UNIDAS UNA OPINIÓN»

nes Unidas contra la Corrup-
ción.
«No se trata de aplicar la Con-
vención, sino de discutir un
caso nacional en curso de
acuerdo a la legislación nacio-
nal. Voy a solicitar a Nacio-
nes Unidas que emita una
opinión al respecto», expresó.
Torre Vásquez manifestó que
dicha Convención ha emitido
un comunicado detallando
que el artículo 25 no obliga a
los Estados a tomar medidas
para prevenir la obstrucción
de la justicia en la investiga-
ción de casos de corrupción.
«El artículo 25 exige más bien
que los estados están obliga-
dos a tomar medidas legisla-
tivas o de otro tipo para tipifi-

car como delitos penales cier-
tas acciones que intencional-
mente interfieren con un fun-
cionario judicial o encargado
de hacer cumplir la ley en re-
lación con los delitos previs-
tos en la Convención», leyó.
«Ni el artículo 25 ni el artícu-
lo 30 de la Convención son
autoejecutables, lo que signi-
fica que en cualquier caso po-
tencial las autoridades esta-
rían aplicando la legislación
nacional y no la Convención
directamente como tal», aña-
dió.
En ese sentido, el primer mi-
nistro advirtió que si la fiscal
de la Nación no está toman-
do en cuenta ninguno de los
escenarios que contempla el
artículo 117 de la Constitu-
ción, con lo cual estaría «vio-
lando manifiestamente» la
Carta Magna de 1993.
«La fiscal de la Nación en esa
denuncia no está señalando
ninguno de estos casos, por
lo tanto está violando mani-
fiestamente la Constitución y
esperamos que el Congreso,
si actúa con imparcialidad, in-
mediatamente someta a in-
vestigación a la fiscal de la Na-
ción», sentenció.
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Herramienta identifica di-
versas oportunidades
para mejorar la prestación
de los servicios de sanea-
miento en el departamen-
to.
La Superintendencia Na-
cional de Servicios de Sa-
neamiento (Sunass), a
través de la Resolución
N.º 028-2022-SUNASS-
DAP, aprobó la determi-
nación del Área de Pres-
tación de Servicios,
(ADP), herramienta que
permitirá orientar las de-
cisiones para reconfigurar
el mercado de los servi-
cios de saneamiento, y
con ello ganar eficiencia,
calidad y sostenibilidad
en la prestación de servi-
cios de saneamiento en el
departamento de Apurí-
mac.
La determinación del
ADP se realizó bajo un en-
foque territorial, durante
el periodo 2018-2021, en
el que se recogió informa-
ción sobre las caracterís-
ticas de la prestación de
los servicios de sanea-
miento brindados por 32
prestadores en pequeñas
ciudades y 140 en el ám-
bito rural.
A partir de la información
obtenida, se identificaron
5 espacios territoriales
con diversas oportunida-
des que permitirán mejo-
rar la calidad de los servi-
cios, tales como la inte-
gración entre prestadores
del ámbito urbano y ru-

El presidente de la Repúbli-
ca, Pedro Castillo Terrones,
afirmó que existe una per-
secución política al presen-
tarse hoy una denuncia
constitucional en su contra,
pero afirmó que el gobier-
no se mantendrá firme para
seguir atendiendo los prin-
cipales problemas del país.
Durante una declaración en
la sede de Palacio de Go-
bierno, lamentó que exista
este tipo de acusación en su
contra, ya que él trabaja,
desde el primer día de su
gestión, en bien de la pobla-
ción y en la atención de sus
demandas.
«Como jefe de Estado debo
decir que nos vamos a man-
tener de pie, mantenernos
firmes a pesar de esta per-
secución política. Hoy tene-
mos a una fiscalía política en
el Perú, que lejos de juzgar
a los verdaderos criminales,
hoy está haciéndolo con el
gobierno que ha sido elegi-
do legítimamente por el

Tras el allanamiento de Los
Niños y la detención de los
«asesores en la sombra», Pa-
tricia Benavides formuló de-
nuncia constitucional contra
Pedro Castillo.
La fiscal de la Nación, Patri-
cia Benavides, presentó ante
el Congreso una denuncia
constitucional contra el presi-
dente Pedro Castillo por los
casos Puente Tarata III y Pe-
troperú. La titular del Ministe-

En el departamento de Apurímac

SUNASS DETERMINÓ EL ÁREA DE
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ral, optimización de inver-
siones en infraestructura,
en operación y manteni-
miento colectivos, meca-
nismos para fortalecer el
cuidado de las fuentes de
agua, orientar el diseño
de planes en gestión de
riesgos de desastres y
adaptación al cambio cli-
mático, entre otros.
El regulador viene promo-
viendo la implementación
de la determinación del
ADP a nivel nacional a
través de la socialización
e incidencia a los diferen-
tes actores vinculados con
la gestión de los servicios
de saneamiento y la ges-
tión de los recursos hídri-
cos de las regiones. Con-
sultar el contenido del
documento en el siguien-
te link: https://bit.ly/
3ee3JKo
¿SABÍAS QUÉ?
En Apurímac la cobertu-
ra del servicio de agua po-
table es del 96.9 % y la
cobertura del servicio de
alcantarillado del 64 %.
La mayor brecha de ac-
ceso al servicio de agua y
alcantarillado se encuen-
tran en el ámbito rural
(54.2 % de la población
del departamento). Ce-
rrar brechas es la priori-
dad; sin embargo, tam-
bién es necesario ganar
eficiencia, calidad y sos-
tenibilidad en la presta-
ción de servicios de sa-
neamiento.

Jefe de Estado afirma que existe una persecución política en su contra

PRESIDENTE CASTILLO: NO NOS VAN A AMEDRENTAR Y
EN EL GOBIERNO ESTAMOS MÁS FIRMES QUE NUNCA

pueblo para conducir los
destinos del país», indicó.
Manifestó que se inventan
colaboradores eficaces y la-
mentó que se haya deteni-
do a personas de su entor-
no y se les haya calificado
de criminales.
«Queremos que se nos prue-
ben las acusaciones, yo no
voy a salir de mi país, nos
sometemos a todo tipo de
investigación (…) sabemos
que no hay ningún funda-
mento real, estas acusacio-
nes son orquestadas y pla-

nificadas, pero vamos a se-
guir dando batalla», recalcó.
El mandatario consideró
que se han creado investi-
gaciones y el día de hoy se
hizo una acusación consti-
tucional sabiendo que la
propia Constitución Política
del Perú le da prerrogativas
al gobierno para conducir el
país.
«Ellos están fundamentando
una acusación en base a
algo que jamás hemos co-
metido y tampoco lo vamos
a hacer porque no hemos

venido para eso», subrayó el
mandatario ante la prensa.
El jefe de Estado dijo que
esta persecución no solo se
está haciendo a líderes polí-
ticos, sino también con ciu-
dadanos que cumplen fun-
ciones en el gobierno, por lo
que es condenables este tipo
de acciones. «Mi gobierno
ha sido elegido por el voto
natural y no lo vamos a de-
fraudar. Un gobierno que
vino para cambiar el desti-
no del país y hoy se le pre-
tende bloquear con artima-
ñas y falsedades, para seguir
en la misma situación», dijo.
En declaraciones a la pren-
sa extranjera, el jefe de Es-
tado también recalcó que en
el país se ha iniciado la eje-
cución de una nueva moda-
lidad de golpe de Estado en
el Perú, al hacer referencia
a la denuncia constitucional
presentada por la fiscal de
la Nación, Patricia Benavi-
des, al Congreso de la Re-
pública.

FISCAL DE LA NACIÓN PRESENTA DENUNCIA CONSTITUCIONAL
CONTRA PEDRO CASTILLO ANTE EL CONGRESO

rio Público imputa al jefe de
Estado los delitos de organi-
zación criminal, tráfico de in-
fluencias, y por el segundo,
por los presuntos delitos de
colusión agravada y tráfico de
influencias agravado.
La denuncia también alcanza
a los exministros Juan Silva
(Transportes y Comunicacio-
nes) y Geiner Alvarado (Vi-
vienda, Construcción y Sa-
neamiento).

Justamente, la última semana,
Benavides Vargas acumuló los
dos casos en una sola carpeta
fiscal. Ello debido a que se tra-
taría de la misma organización
criminal liderada por el jefe de
Estado.
En el caso Puente Tarata III se
investiga si el presidente, jun-
to al exministro del MTC Juan
Silva y sus sobrinos Fray Vás-
quez y Gianmarco Castillo, di-
reccionaron una obra pública

por 232,5 millones de soles en
beneficio de un consorcio que
había sido contactado por los
operadores Zamir Villaverde
García y Hugo Meneses Cor-
nejo.
El caso Petroperú se investiga
la presunta adjudicación irre-
gular de biodiésel B100 por 74
millones de dólares a favor de
Heaven Petroleum Operators
(HPO) del empresario Samir
Abudayeh, quien antes de ga-
nar el contrato se reunió con
el jefe de Estado en Palacio de
Gobierno.
LOS NIÑOS Y ASESORES
EN LA SOMBRA
En horas de la mañana, se
desplegó un operativo para
allanar las viviendas y despa-
chos de los seis congresistas de
Acción Popular sindicado
como Los Niños. En paralelo
se ejecutaba la orden de de-
tención preliminar contra los
«Asesores en la sombra», gru-
po cercano al presidente que
se habría beneficiado con
obras públicas y nombramien-
tos en ministerios y direccio-
nes.
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Personal policial del Puesto de Auxilio Rápido de Roc-
chacc, en un operativo policial destinado a prevenir deli-
tos y faltas, lograron detener a una persona con requisito-
ria vigente.
Se trata de David CACERES VALENZUELA (27), quien
fue intervenido el día 10 de octubre del presente año, a
las 09:20 horas, a inmediaciones de la Av. Javier Pérez de
Cuellar-Distrito de Rocchacc, el mismo que al ser consul-
tado en el Sistema de Información Policial, este presenta-
ba requisitoria, solicitado por el Juzgado Penal Uniperso-
nal Chincheros, por la presunta comisión del Delito de
Violencia Familiar, razón por la cual fue conducido a la
Comisaría de Ongoy, a fin de ser puesto a disposición de
la autoridad solicitante. Las autoridades pertinentes vie-
nen realizando los interrogatorios con la finalidad com-
plementar las investigaciones y su descargo correspondien-
te del acusado, la cual determinará su agresión del pre-
sunto delito que se le acusa.

Efectivos policiales de la Comisaria de San Jerónimo,
en su rol preventivo brindaron charlas educativas a
alumnos de la Institución Educativa Juan Pablo II del
Distrito de San Jerónimo.
Las charlas se llevaron a cabo el día 11 de octubre
del presente año, a las 08:30 horas, y contó con la
participación de alumnos del 6to grado de nivel
primario, a quienes se les orientó mediante ponencias
y charlas sobre la educación vial, a fin de que los
alumnos conozcan la señales y normas de tránsito y
eviten a futuro ser víctimas de accidentes de tránsito.
Asimismo, se les orientó sobre las consecuencias que
genera el bullying en los estudiantes, por lo se les
exhortó a denunciar estos casos, a efectos de que se
pueda lograr una rápida intervención orientada a
evitar el bullying.

Esta mañana el director
de la UGEL Andahuaylas
se reunió con una comi-
sión de padres de familia
del nivel secundaria y el
sub director de la I.E.
Juan Espinoza Medrano
luego de la movilización
que realizaron por las ar-
terias de la ciudad exi-
giendo que la construc-
ción de su nueva infraes-
tructura educativa inicie
en el terreno ubicado en
Pochccota.
Luego de escuchar las
opiniones y pedido de los
representantes de padres
de familia de secundaria
refirió que el pedido que
haces es una decisión que
no le compete a la UGEL
Andahuaylas y por este
motivo el jueves 13 de
octubre se tiene progra-
mada una reunión con
representantes del PRO-
NIED y la PCM quienes
podrán aclarar con mayor

Agentes de la comisaría ru-
ral PNP San Francisco del
Frente Policial Vraem inter-
vinieron a un sujeto impli-
cado en el delito de pro-
moción o favorecimiento
al tráfico ilícito de drogas;
hecho ocurrido en la av.
Alianza Para Progreso s/n,
centro poblado Santa Cruz
de Machente, Vraem.
Durante el desarrollo del
operativo, los custodios
policiales intervinieron a
Alfredo Huachaca Quispe
(32); al verificar su situa-
ción en el Sistema de In-
formación Policial, registró
requisitoria vigente por el
delito de promoción o fa-
vorecimiento al tráfico ilí-
cito de drogas, solicitado
por el Juzgado Penal Uni-
personal-Kimbiri-La Con-

En Chincheros Policía Nacional
DETIENE A PERSONA REQUISITORIADA
POR DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR

A los estudiantes del nivel primario de San jerónimo

BRINDAN CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE
EDUCACIÓN VIAL, DISCIPLINA Y BULLYING

Representantes de PRONIED tomarán acuerdos el jueves 13

DIRECTOR DE LA UGEL SE REUNIÓ CON PADRES DE FAMILIA DEL
NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO

detalle si el pedido de los
padres de familia de se-
cundaria de que se inicie
primero la construcción
en el terreno de Pochcco-
ta y una vez concluido se
inicie con el de la aveni-
da Perú es viable o no.
Con respecto a la afirma-
ción de los padres de fa-
milia de que el nivel pri-
maria no pertenece al

JEM Hurtado Núñez refi-
rió que el nivel primaria
fue creada anexa al nivel
secundaria y desde su
creación siempre funcio-
nó como una sola institu-
ción, además de que el
proyecto de construcción
es uno solo y beneficia a
los tres niveles.
La reunión culminó con el
compromiso de hacer lle-

gar sus propuestas en la
reunión programada para
el jueves 13 de octubre
con los representantes del
PRONIED y que las deci-
siones y propuestas que
se tomen ese día no per-
judiquen el anhelado sue-
ño de la nueva y moder-
na infraestructura para el
emblemático Juan Espi-
noza Medrano.

Agentes de la comisaría rural PNP San Francisco

CAPTURAN A SUJETOS QUE ERAN
BUSCADOS POR TRÁFICO DE DROGAS

vención-Cusco, de fecha
24FEB2022.
El intervenido fue puesto
a disposición de la Policía
Judicial de la División de
Investigación Criminal
PNP Kimbiri, para conti-
nuar con las diligencias co-
rrespondientes, con cono-
cimiento de las autorida-
des judiciales solicitantes.
OTRA INTERVEN-
CIÓN
 De otro lado, efectivos de
la comisaría rural PNP
Santa Rosa del Frente Po-
licial Vraem, ejecutaron un
operativo policial, logran-
do intervenir y capturar a
un sujeto implicado en el
delito de tráfico ilícito de
drogas; hecho ocurrido en
el distrito de Santa Rosa-
La Mar. Durante el desa-

rrollo del operativo, los cus-
todios del orden intervinie-
ron a Eraclio Pillaca Zea
(39); al verificar su situa-
ción en el Sistema de In-
formación Policial, registró
requisitoria vigente por el
delito de tráfico ilícito de

drogas, solicitado por la
Sala Mixta de Pichari-La
Convención-Cusco, de fe-
cha 05NOV2012.
El intervenido fue traslada-
do a la dependencia poli-
cial para continuar con las
diligencias de ley.
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Para la alegría de muchos,
la obra de construcción del
nuevo estadio municipal
de Talavera va llegando a
su etapa final de ejecución.
Luego de realizar la insta-
lación del sistema de dre-
naje, sistema de riego,
sembrado de grass natural,
pista atlética, malla olímpi-
ca y otros servicios; hoy
continúa el arduo trabajo
en su segunda etapa con
la construcción de la tribu-
na occidente con proyec-
ción para 2500 espectado-
res, camerinos, vestuarios,
servicios higiénicos, tópico,
oficinas administrativas,
rampas, túnel de conexión
al gramado, 5 cabinas de
trasmisión de radio conec-
tados con sistemas de fibra

El Alcalde Provincial Adler
Malpartida Tello, acompa-
ñado del equipo técnico rea-
lizó la entrega de la vía pea-
tonal jirón Constitución, la
intervención realizada se
realizó en las cuadras 2, 3,
4, 5 donde implemento el
pavimento, veredas, cune-
tas, faroles, maceteros, es-
telas, rejillas metálicas y ar-
bustos y flores. Contando
con un monto con más de 6
millones de inversión para el
mejoramiento de transitabi-
lidad de la vía peatonal y dar
una mejora calidad de vida
para los ciudadanos.
Pobladores del sector desta-
caron la ejecución de la obra
y agradecieron la iniciativa
del alcalde provincial, Adler
Malpartida Tello de promo-
ver el mejoramiento que es-
peraban por varios años, sin
respuesta positiva por parte

Vecinos del cercado ahora cuentan con una mejor
transitabilidad vehicular y peatonal

ALCALDE ENTREGA VÍA PEATONAL JIRÓN
CONSTITUCIÓN Y JR. RICARDO PALMA

de anteriores autoridades.
Cabe destacar, que dentro
de los componentes de tra-
bajo, se construyó muros de
contención, pavimento flexi-
ble y recubierto en vías, ve-
redas y graderías de concre-
to, sardineles, señalización,
entre otras intervenciones.
VECINOS DEL CERCA-
DO AHORA CUENTAN
CON UNA MEJOR
TRANSITABILIDAD VE-
HICULAR Y PEATONAL
Cientos de familias de dife-
rentes sectores del cercado
de la ciudad, cuentan des-
de hoy con una mejor tran-
sitabilidad vehicular y pea-
tonal luego de varios años
de espera de haber tocado
las puertas de varías gestio-
nes ediles. Este sueño se
hizo realidad gracias a la
acertada decisión al alcalde
Adler Malpartida Tel lo,

quien dispuso la ejecución
de la obra vial con una in-
versión de más de 6 millo-
nes de soles.
La autoridad municipal en
su mensaje, remarcó el tra-
bajo efectuado por profesio-
nales andahuaylinos, así
como la decisión de la au-
toridad Edil de haber mejo-
rado las vías céntricas, que
por muchos años no se in-
tervenía y que ahora mu-
chas familias gozarán con
mejores condiciones de
transitabilidad.
«Vemos que el alcalde
provincial viene aten-
diendo las necesidades
del pueblo junto a su
equipo técnico y las ac-
ciones del Concejo Mu-
nicipal, que permite bus-
car el bienestar de la po-
blación moqueguana»,
destacó vecino.

Obra en su etapa final de construcción

ALCALDE ANUNCIA PRONTA
INAUGURACIÓN DEL MODERNO

ESTADIO MUNICIPAL DE TALAVERA
óptica, área de circulación
y otros servicios.
Es así, el alcalde Ing. Abel
Serna Herrera en su visita
a la obra anunció la inau-
guración para mediados
del mes de noviembre,
donde se pondrá a dispo-
sición de los niños, jóvenes
y toda la población depor-

tista.
De esta manera, el estadio
de Talavera se proyecta a
ser uno de los mejores es-
cenarios deportivos de la
región de Apurímac. Cabe
de resaltar que el recinto
deportivo tiene su propia
agua para el riego del grass
del campo deportivo.
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A más de una semana de la des-
aparición de Favio MENDOZA
OCHOA (39), Personal policial de
la División de Investigación Crimi-
nal de Abancay y el Grupo de
Operaciones Especiales (GOES),
continúan realizando diligencias y
acciones de búsqueda de la per-
sona desaparecida, recorriendo las
zonas de Curpahuasi, Vilcabam-
ba y Chuquibambilla – Grau, por
los sectores denominadas Molle-
piña, Camino de herradura, Cruz
pata, puente Cielochaca, entre
otros, con la finalidad de dar con
su paradero.
Así mismo se viene realizando las
diligencias de toma de declaracio-
nes testimoniales a familiares y po-
bladores de la zona, con partici-
pación del Representante del Mi-
nisterio Publico; Si desea aportar
cualquier información que ayude
a la búsqueda de Favio MENDO-
ZA OCHOA, pueden contactarse
directamente al 983682862 (In-
vestigador PNP).
EDICIÓN ANTERIOR
OBSTETRA FAVIO MENDO-
ZA SE ENCUENTRA DES-
APARECIDO HACE 7 DÍAS
Con llanto y dolor una madre des-
esperada emprendió un viaje des-
de Curpahuasi-Grau hasta la ciu-
dad de Abancay para pedir ayu-
da a las autoridades y población
en general para ubicar a su hijo,
el obstetra Favio Mendoza Ochoa
(39), quien se encuentra desapa-
recido hace más de 7 días.
Según referencia de la madre del
desaparecido, Sra. Mica Ochoa De

La Fiscalía Provincial Penal de
Sucre, con el Fiscal Provincial
Ulises Mayhuire Córdova como
responsable de la investigación,
logró que se ordene la medida
coercitiva de prisión preventi-
va por el plazo de nueve me-
ses contra Jhon Wilson Cocha-
chi Valdez (21), como presun-
to autor del delito contra la li-
bertad - violación de la liber-
tad sexual, en la modalidad de
violación sexual de menor de
edad.
El 2 de febrero de 2021, el
abuelo materno de la agravia-
da (13) la habría llevado al es-
tablecimiento de salud del dis-
trito de Paico, lugar donde la-
bora, debido a que dicha me-
nor habría tenido tareas por
desarrollar empleando internet,
dejándola a razón de las visitas
domiciliarias que debía realizar.
A su retorno, alrededor de las
12:40 horas, no habría encon-
trado a su nieta, teniendo el
mismo resultado en su casa.
Tras esperarla y al no tener ras-
tros de ella durante la tarde, el
citado familiar de la víctima se
habría comunicado con una
amiga de la menor, quien le
habría referido que bajaría a
jugar, pero no lo hizo, motivo
por el cual se acercó a denun-
ciar el hecho a la Comisaría
PNP Soras. Asimismo, se ha-
bría comunicado telefónica-
mente con el imputado, quien
le habría señalado que su nie-
ta estaba con él, quien le ha-
bría indicado que se encontra-

La Fiscalía Provincial Penal de Sucre

NUEVE MESES DE PRISIÓN
PREVENTIVA PARA SUJETO QUE

ULTRAJO A MENOR DE EDAD
ba trabajando en la mina y que
no se preocupara porque ya iba
a volver.
Ante ello, el 8 de marzo de
2021 la esposa del denuncian-
te habría viajado al distrito de
Querobamba, aduciendo estar
enferma, donde se habría en-
contrado con la menor, a quien
le habría dicho que irían a re-
coger su ropa para regresar a
Paico.
Frente a esos sucesos, el referi-
do despacho fiscal dispuso el
inicio de las investigaciones
para determinar la forma y cir-
cunstancias de cómo habrían
ocurrido los hechos denuncia-
dos, disponiéndose el desarro-
llo de las diligencias necesarias
al regresó de la víctima al lado
de sus abuelos.
En la entrevista única en cáma-
ra Gessel, la menor sostuvo que
viajó a Querobamba junto a a
Cochachi Valdez a bordo de
una motocicleta lineal sin dar
aviso a sus apoderados, llegan-
do a la casa de la tía del inves-
tigado y al día siguiente a la vi-
vienda de la progenitora del
citado varón, ubicada en el
centro poblado de Ccollcca-
bamba, en donde este agredió
sexualmente a la víctima en
varias oportunidades, pese a
tener pleno conocimiento de su
edad, a causa de lo cual quedó
embarazada, lo cual se confir-
mó con el informe del centro
de salud, a donde la agraviada
acudió para sus controles, en
compañía del imputado.

Realizan diligencias de toma de declaraciones testimoniales a familiares y pobladores

CONTINÚAN CON LA BÚSQUEDA DE LA
PERSONA DE FAVIO MENDOZA OCHOA

Mendoza, su hijo habría
salido de su vivienda el
pasado jueves 29 de se-
tiembre en el distrito de
Curpahuasi para dirigirse
a Chuquibambilla, am-
bos distritos pertenecien-
tes a la provincia de
Grau. En este trayecto fue
visto por última vez y des-
de ahí no se sabe nada al
respecto.
La humilde madre, refi-
rió ante las diferentes
emisoras que no recibió
un apoyo contundente
por parte de las autorida-
des de su jurisdicción
para ubicar al desapare-
cido y que esta tarea fue
tomada por sus colegas
que a pesar de los múlti-
ples esfuerzos no dieron
con él.
Espera que las autorida-
des regionales le den la
importancia respectiva a
este caso para unir esfuer-

zos y apoyen en esta búsqueda. Así mismo
la madre que pidió que ante cualquier in-
formación, se comuniquen al celular 983
636355 o al 992290752.
Las lágrimas desgarradoras de esta madre
desesperada hicieron que este caso sea
compartido por las redes sociales y se es-
pera que en el tiempo más breve se pueda
dar con su paradero y para ello será im-
portante que las autoridades tomen cartas
en el asunto desde ya.
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Personal policial de la Comisaría de Uripa, en una acertada interven-
ción policial, logró recuperar una motocicleta que había sido objeto
de robo.
La intervención policial se realizó a mérito de la denuncia interpuesta
por la persona de iniciales T.R.D., quien manifestaba haber sido vícti-
ma de robo de su motocicleta, hecho ocurrido el día 23 de setiembre
del presente año, en el sector denominado Puma Pata-Distrito de Uran-
marca.
Es así, que al intensificar la búsqueda y ubicación de la motocicleta
robada, se logró intervenir a la persona de Jesús Ángelo AMAO TE-
LLO (18), quien conducía la motocicleta objeto de robo por las inme-
diaciones de la Av. Incas-Distrito de Uripa, razón por la cual fue dete-
nido y trasladado juntamente con la motocicleta, a las instalaciones
de la Comisaría de Uripa, previa coordinación con el Representante
del Ministerio Público con quien se realiza las diligencias e investiga-
ciones del caso tendientes a la presunta comisión del Delito de Recep-
tación, asimismo se ubicó al propietario de la motocicleta para ser
devuelta.

En Abancay la policía
nacional interviene a
sujeto por la presun-
ta comisión del delito
de tráfico ilícito de
drogas – micro co-
mercialización de
droga.
Personal Policial de la
División de Inteligen-
cia del Frente Policial
de Apurímac, tras
realizar acciones pro-
pias de la especiali-
dad y en coordina-
ción con la Unidad de
Emergencia 105 –
Abancay, este 10 de
octubre del presente
año, en la calle José
La Mar S/N, Urbani-
zación Víctor Acosta –
Abancay, lograron la
intervención de un
sujeto por la presun-
ta comisión del delito

Un humilde poblador del distri-
to de Ahuayro, de apenas 46
años de edad, encontró una trá-
gica muerte en el sector de Cce-
rapata Pumayaku en el distrito
en mención, las causas vienen
siendo investigados por los
Agentes de la PNP especializa-
do DEPINCRI y OFICRI An-
dahuaylas, quienes darán los re-
sultados y causas del deceso lue-
go de una exhaustiva investiga-
ción.
HECHOS

Partieron desde el Vraem con des-
tino a Ayacucho y se desplazaban
a bordo de dos vehículos, uno de
ellos habría cumplido el rol de ‘lie-
bre’. Cuando todo hacía parecer
que iban a llegar sin mayores in-
convenientes fueron intervenidos
por agentes antidrogas, quienes al
parecer ya estaban tras sus pasos.
Se trata de dos varones y dos mu-

Habría sufrido una caída al barranco en Ccerapata Ahuayro

HUMILDE POBLADOR HALLA TRÁGICA MUERTE

El pasado 11 de octubre del año
en curso, el personal del Puesto
de Auxilio Rápido (PAR) de
Ahuayro, fue alertado por los ve-
cinos del lugar que en el sector
arriba mencionado existía un
cuerpo sin vida al parecer sería
la persona de Clímaco VARGAS
FERNANDEZ (46), hecho que se
pudo apreciar en el sector Cce-
rapata Pumayacu por lo que los
uniformados de manera inme-
diato llegaron al lugar de los he-
chos con la finalidad de consta-

tar la veracidad de la informa-
ción.
Constituidos en el lugar de los
hechos, a unos 50 metros del ca-
mino hacia la toma de Agua en
el sector Ccerapata Pumayacu,
se pudo observar a una persona
de sexo Masculino en posición
de decúbito Ventral con prendas
de vestir Buzo plomo, Polo ne-
gro, zapatillas negras, gorro ne-
gro, sin signos de vida, no se
evidencian ningún tipo de vio-
lencia, ni lesiones, al parecer se
habría caído del barranco por la
agreste de la zona. Sobre el par-
ticular se hace mención que exis-
te una denuncia en el PAR PNP
AHUAYRO, por desaparición,
hecho suscitado el pasado 06 de
octubre del año 2022, en horas
de la mañana; también se vie-
nen realizando las diligencias co-
rrespondientes con Fiscal de Tur-
no de la Fiscalía Provincial de
Chincheros y Médico legista para
el levantamiento del cadáver, así
mismo se puso en conocimiento
a DEPINCRI y OFICRI AN-
DAHUAYLAS para continuar
con las diligencias de ley.

Cuatro personas, entre ellas dos mujeres

CAEN CON 110 PAQUETES DE DROGA

jeres, quienes cayeron con 110 pa-
quetes de droga.
HECHOS
Efectivos de la carretera de Tam-
bo, conjuntamente con el personal
DIVINCRI KIMBIRI y el servicio de
inteligencia del Frente policial
Vraem, incautaron 110 paquetes
de pasta básica de cocaína, camu-
fladas en una camioneta. La inter-

vención se realizó en la carretera
San Francisco – Tambo.
Durante la inspección del vehículo
se encontró cuatro costales que en
su interior ciento diez (110) paque-
tes de droga con envoltura de co-
lor amarillo y plomo.
En el primer caso, se intervino a
una camioneta color blanco, mar-
ca Toyota, modelo HIlux, de placa
de rodaje AFQ-818, que era con-
ducido por Joel Manyavilca A., y
como copiloto viajaba Beatriz Ma-
ritza Rodríguez G.. Al registrar di-
cho vehículo se encontró en la tol-
va verduras, donde en la base se
visualizó cuatro costales que en su
interior contenía paquetes de dro-
ga. En el segundo caso, se intervi-
no los agentes de DIVREINT
VRAEM, se detuvo a un Toyota,
modelo Yaris, color rojo, de placa
de rodaje V3Q-383, conducido por
el ciudadano Saul Rubén Benites
T, y en el vehículo también viajan
Elmer Janampa Au., y Puma Sur-
co, Inayda. Los mismos que fue-
ron detenidos por el delito de tráfi-
co ilícito de drogas.

Vehículo menor era conducido en las calles de Uripa

POLICÍA NACIONAL RECUPERA
MOTOCICLETA ROBADA

Se halló en su bolsillo del pantalón seis bolsas pequeñas
tipo TIPLOC, y dos papeles tipo kete

INTERVIENEN A SUJETO POR PRESUNTO
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA

de Tráfico Ilícito de Drogas – Micro comercialización
de droga. La importante intervención se realizó cuan-
do la persona identificada como Rudy BENITES
AROSTE (25), llegaba a su domicilio ubicado en la
calle José La Mar, a quien se realizó el registro perso-
nal, hallando en su bolsillo del pantalón seis bolsas
pequeñas tipo TIPLOC, y dos papeles tipo kete, con-
teniendo en su interior una sustancia blanquecina pul-
verulenta al parecer alcaloide de cocaína.
La persona intervenida fue puesta a disposición de la
Unidad especializada Área Antidrogas – Abancay,
donde se continúan con las investigaciones de Ley
con participación del Representante del Ministerio
Publico.
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La Segunda Fiscalía Supe-
rior Penal de Ayacucho
logró que se declare infun-
dado el recurso de apela-
ción interpuesto por la de-
fensa de Alexis Huamán
Peña (26) y se confirme la
sentencia de 24 años de
pena privativa de la liber-
tad efectiva, como autor y
responsable de los delitos
contra la salud pública, en
la modalidad de coacción
al consumo de drogas, y
contra la libertad sexual,
en la modalidad de viola-
ción de persona en esta-
do de inconsciencia, en
agravio de una ciudada-
na.
La Fiscal Adjunta Superior
Mercedes Zarita Vilca To-
rres participó en la audien-
cia de apelación. Asimis-

Agentes antidrogas decomisaron una bol-
sa conteniendo sustancias ilícitas en el in-
terior de un camión; hecho ocurrido en el
km 31 de la carretera Vía Libertadores,
distrito de Humay.
Durante el desarrollo del operativo, los
custodios del orden intervinieron a un ve-
hículo de transporte de carga (camión)
Hino GH, color blanco-azul-celeste, de
placa D0R-796; de forma inmediata, se
procedió a la verificación de la bodega,
logrando decomisar una bolsa de rafia
multicolor, el cual, al introducir una vari-
lla metálica (punzón), se extrajeron restos
de sustancia parduzca pulverulenta.
En diligencias preliminares, se procedió a

La ilegal mercancía estaba camuflada dentro de 40 per-
nos usados en los talleres laborales dentro del penal.
Una mujer de 20 años conocida como ‘Italiana’ fue dete-
nida el lunes cuando intentaba ingresar marihuana den-
tro del penal Qenqoro en Cusco. La modalidad que pre-
tendía utilizar fue la de los pernos.
La droga se encontraba camuflada dentro de 40 pernos
que iba a introducir al penal de varones Qenqoro. Los
agentes detuvieron a la mujer e identificaron al destinata-
rio, que sería un interno del establecimiento penitencia-
rio.
De acuerdo a la Policía nacional, la droga sería propiedad
de una organización bien estructurada. Detallaron que los
pernos miden 13 centímetros y en su interior se encontra-
ban aproximadamente 40 gramos de marihuana.
La joven detenida ahora deberá afrontar una investiga-
ción que podría llevarla a la cárcel entre 15 y 20 años. En
tanto, el INPE iniciará un proceso al reo para quien esta-
ba dirigida la ilegal mercancía.
Esta es la cuarta vez en lo que va del año que la Policía
logra interceptar el ingreso de droga al penal cusqueño.
En otros casos, los delincuentes usaron lapiceros, lajas y
hasta cuernos de animales para pasar la sustancia.

la finalidad de prevenir deli-
tos y reforzar la seguridad ciu-
dadana en el Distrito de Kis-
huará, y dar soporte a los
centros poblados que compo-
ne el valle del distrito, el día
de hoy fue entregada la RE-
SOLUCIÓN JEFATURAL DE
LA POLICÍA NACIONAL N°
02-2022-COMASGEN PNP/
FFPP-APURIMAC/SEC, que

Obligó a consumir droga luego para ultrajarla

CONFIRMAN CONDENA DE 24 AÑOS DE CÁRCEL
PARA SUJETO QUE ABUSO SEXUALMENTE

mo, el Fiscal Provincial
Juan Luis Mayorga Ama-
do, de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corpora-
tiva de Huamanga, estu-
vo a cargo del caso en pri-
mera instancia.
Aproximadamente a las
08:00 horas del 26 de sep-
tiembre de 2020, mientras
la agraviada se encontra-
ba en inmediaciones del
mercado del barrio de La
Magdalena, en compañía
de dos familiares, fue in-
terceptada desde atrás por
dos sujetos, uno de ellos
Huamán Peña, quien la
tomó por el cuello con un
brazo, colocándole uno de
sus dedos en las costillas,
a la vez que la amenaza-
ba de muerte, para luego
llevarla al domicilio de este

último, situado en la terce-
ra cuadra del jirón Domin-
go Nieto del distrito de
Ayacucho, donde la agre-
dió verbal y físicamente,
obligándola a ingerir bebi-
das alcohólicas y a consu-
mir marihuana.
El agresor, al advertir que
la víctima no quería fumar
y beber; por el contrario,
deseaba retornar a su do-
micilio ya que al día si-
guiente era el cumpleaños
de su menor hijo, se ofus-
có y la golpeó en la cabe-
za y demás partes del cuer-
po con un tubo de fierro,
lo cual ocasionó que esta
sangre abundantemente y
pierda el conocimiento. En
ese contexto, aprovechó la
situación para obtener ac-
ceso carnal con la víctima.

Alexis Huamán Peña tam-
bién deberá abonar la
suma de 4 mil soles por
concepto de reparación
civil y pagar lo correspon-
diente a 90 días multa,
que equivale a 697.50 so-
les, a favor de la parte
agraviada y del Estado,
respectivamente.

Alcalde de Kishuará y Presidente de Matapuquio, anuncia

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE AUXILIO
RÁPIDO DEL CENTRO POBLADO DE MATAPUQUIO

aprueba la creación e insta-
lación del Puesto de Auxilio
Rápido (PAR) en el Centro
Poblado de Matapuquio, Dis-
trito de Kishuará, de la Poli-
cía Nacional del Perú, des-
pués de intensas gestiones
realizadas por el alcalde del
distrito de Kishuará Epifanio
Chacón Rojas y autoridades
del C.P. de Matapuquio, Su-

perior PNP Jorge Adolfo
Gonzales Cervera Comisario
de la Comisaria de Kishuará
y el General PNP Luis Jesús
Flores Solis Jefe del Frente
Policial de Apurímac quienes
pusieron todo el empeño
para hacer realidad este an-
helado funcionamiento.
Este Puesto de Auxilio Rápi-
do permitirá fortalecer el tra-

bajo de la PNP en favor de la
seguridad ciudadana que
muchas veces son suscepti-
bles a robos, delincuencia y
violencia familiar. Es impor-
tante potenciar el patrullaje
integrado y la cultura de pre-
vención del delito para luchar
contra la inseguridad ciuda-
dana.

INPE inició investigación contra un reo

MUJER QUE INTENTÓ INGRESAR
MARIHUANA A PENAL FUE DETENIDA

En Vía Libertadores, distrito de Humay

HALLAN DROGA EN BOLSA
QUE IBA COMO ENCOMIENDA

realizar la prueba
de campo con el
reactivo químico
Tiocianato de
Cobalto, arrojan-
do una colora-
ción azul turque-
sa, resultado indi-
cativo presuntivo
positivo para al-
caloide cocaína,
con peso por de-
terminar.
La droga decomi-
sada fue traslada-
da al Área de In-
vestigación Cri-
minal PNP Pisco,
para continuar
con las diligencias
e investigaciones
correspondien-
tes, en coordina-
ción con el repre-
sentante del Mi-
nisterio Público.
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La vicepresidenta de la Re-
pública, Dina Boluarte, re-
chazó los cargos en su con-
tra contenidos en las denun-
cias constitucionales 268 y
269 acumuladas, por lo que
pidió que estas sean archi-
vadas por la Subcomisión
de Acusaciones Constitucio-
nales del Congreso.
Durante su presentación
ante el grupo de trabajo, se
refirió a los hechos conteni-
dos en el informe de fiscali-
zación la Contraloría Gene-
ral de la República, que sus-
tentan estas denuncias.
Boluarte indicó que los ac-
tos de regularización regis-
tral no constituyen un acto
de gestión, ello en relación
al trámite que realizó ante la
Municipalidad de Lima para
que se le renueve la licencia
de funcionamiento al Club
Departamental Apurímac.
Indicó que ello se produjo
cuando ya se había aparta-
do del cargo que ejercía, ad
honorem, en dicha institu-
ción privada. Además, re-
marcó que no habría infrac-
ción constitucional, ya que
solo se reingresaron las fir-
mas para que el expediente
presentado en 2019 pueda
seguir su curso administra-
tivo en el municipio.
«No ha existido ningún
acto de dirección o de
gestión, ni mucho menos
llamadas o gestión de

Con la finalidad de acer-
car la pensión a las per-
sonas con discapacidad
severa, el Programa Con-
tigo del Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social,
efectúa el pago de la sub-
vención económica direc-
tamente, a domicilio, a
902 usuarios que viven
en 15 distritos de Piura,
Puno, Cusco, Huánuco,
Ayacucho, Áncash, Caja-
marca, Apurímac y Lam-
bayeque.
El 52 % de los beneficia-
rios que cobran bajo esta
modalidad son hombres y
el 48 %, mujeres. Ade-
más, 219 son niños y
adolescentes, 567 adultos
y 116 son mayores de 60
años.
Los carritos pagadores
recorren diversos distritos,
ubicados en zonas aleja-
das de las ciudades, para
que las personas usuarias
con discapacidad severa
o sus cuidadores autoriza-
dos reciban el abono en
puntos cercanos a sus vi-
viendas sin tener que des-
plazarse por largos trayec-
tos que pongan en riesgo
su salud.
La entrega de la pensión
a través de Empresas
Transportadoras de Valo-

Denuncia, además, que existe un plan en marcha para
inhabilitarla políticamente y vacar al presidente

DINA BOLUARTE RECHAZA CARGOS EN SU CONTRA Y
PIDE ARCHIVAMIENTO DE DENUNCIA CONSTITUCIONAL

intereses», señaló Boluar-
te ante la Subcomisión de
Acusaciones.
En otro momento, cuestio-
nó que la Contraloría haya
remitido al Congreso un to-
tal de 171 folios del mencio-
nado proceso de fiscaliza-
ción, mientras que a ella
solo le enviaron cuatro ho-
jas. Indicó que con ello se
estaría afectando su derecho
a la defensa, al no haber
sido debidamente notifica-
da. Boluarte Zegarra aclaró
que su presentación ante la
comisión congresal se reali-
za en calidad de ministra de
Estado y no como vicepre-
sidenta. Además, dijo «ver
con sorpresa» que algunos
parlamentarios hayan ade-
lantado opinión, al señalar
que votarían a favor de la
máxima sanción, es decir, su
inhabilitación política.
En esa línea, consideró que
existiría un plan para la va-
cancia presidencial, donde
el primer objetivo sería su
inhabilitación. «No voy a
ingresar a un debate políti-
co sobre este asunto, solo
expreso ante el país que este
plan está en marcha», seña-
ló la vicepresidenta.
Por su parte, el abogado de
Boluarte, Alberto Otárola,
sostuvo que algunos miem-
bros de la Subcomisión de
Acusaciones Constituciona-
les han adelantado opinión

a favor de la inhabilitación
de la integrante del Ejecuti-
vo, por lo que pidió, como
cuestión previa, que dichos
parlamentarios se abstengan
de conocer y votar dicha
causa.
Ratificó que la vicepresiden-
ta y ministra no intervino en
ningún trámite o hizo uso in-
debido del cargo ante la
Municipalidad de Lima,
como lo corroborarán a tra-
vés de testigos, en el marco
del proceso. Finalmente, so-
licitó que la Subcomisión
vote por el archivamiento o
improcedencia de las de-
nuncias constitucionales
268 y 269 acumuladas.
DECLARACIÓN A LA
PRENSA
Dina Boluarte remarcó que
no ha cometido ningún acto
ilícito y que no existe ningún
conflicto de interés con el
Club Departamental Apurí-
mac, ya que no se benefició
del Estado. «No hay conflic-
tos de intereses porque el
club departamental Apurí-
mac no se ha beneficiado
con alguna transacción con
el Estado, o haya hecho al-
guna situación de contrata-
ción con el Estado. En el
caso de mi persona yo no
tengo ningún enriqueci-
miento ilícito producto, su-
puestamente, de este acto
ilegal que algunos congresis-
tas mencionan», puntualizó.

Carritos pagadores actuarán en nueva regiones para apoyar
a 900 usuarios

PROGRAMA CONTIGO HACE PAGO DE PENSIÓN A
DOMICILIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA

res se efectúa en dos mo-
dalidades: ventanilla re-
mota móvil y pago a do-
micilio. A esta última mo-
dalidad, acceden los
usuarios mayores de 60
años que viven solos.
Para realizar el cobro, los
usuarios deben presentar
solo su DNI.
El proceso de pago se
desarrolla de manera es-
calonada. Hoy y mañana
estarán en dos puntos de
pago ubicados en el dis-
trito de Huanipaca, en
Abancay, Apurímac.
El 17 de octubre llegan a
los distritos de Santa Cruz
de Cutervo y Santo Do-
mingo de la Capilla, en

Cajamarca; el 18 de oc-
tubre en Incahuasi, Lam-
bayeque y el 21 de este
mes en Gregorio Pita, en
Cajamarca.
Los carritos pagadores
también llegaron a Piura,
Huánuco, Puno, Cusco,
Ayacucho y Áncash.
Los puntos de pago son
en su mayoría centros
poblados donde no exis-
te una agencia del Banco
de la Nación y funcionan
en espacios públicos ce-
didos por las municipali-
dades como plazas o
Tambos del Programa
Nacional PAIS, también
del Midis.
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El Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego
(Midagri), a través del
Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Ru-
ral (Agro Rural), inició
este 11 de octubre la fase
de presentación de ofertas,
respecto al proceso de ad-
quisición internacional de
44.000 toneladas de urea,
en el marco del Decreto de
Urgencia 013-2022 y sus
modificatorias, para asegu-
rar la continuidad de la ac-
tividad agropecuaria del
país y evitar el desabaste-
cimiento de los principales
productos.
Todas las empresas inter-
nacionales que desean par-
ticipar del proceso tendrán

En el distrito de Copora-
que, perteneciente a la
provincia de Espinar - Cus-
co, de nuevo se bloqueó el
Corredor Minero del Sur,
esta vez por parte de co-
muneros que selectiva-
mente impiden el paso a
los encapsulados de la mi-
nera Las Bambas, obstacu-
lizándoles el tránsito e in-
cluso arrojándoles piedras.
Esta información fue con-
firmada por el general PNP
Pedro Villanueva, jefe de la
VII Macrepol Cusco, quien
señaló que los comuneros
se han colocado a la en-
trada de Coporaque, esta-
bleciendo piquetes de ma-
nifestantes que, de mo-
mento, dejan pasar todos
los vehículos particulares
menos los de Las Bambas.
«Esta madrugada quema-
ron llantas en la vía pero
se logró retirarlas, ahora
están en los cerros y cada
vez que ven un encapsula-
do de Las Bambas bajan a
bloquear la vía o les tiran

Agro Rural, del Midagri, busca adquirir 44.000 toneladas de urea para garantizar
la continuidad de la actividad agropecuaria del país

AGRO RURAL INICIA ETAPA DE PRESENTACIÓN
DE OFERTAS DESDE EL 10 AL 14 DE OCTUBRE

que ingresar a https://
cutt.ly/UBvDmCD, aquí
encontrarán la Directiva
para Adquisición Interna-
cional del Fertilizante Urea
y las especificaciones téc-
nicas. Paso seguido, debe-
rán solicitar su inscripción
al correo
compras@agrorural.gob.pe,
para que se le asigne un

acceso a la plataforma in-
formática Award, en don-
de deberán remitir el con-
tenido de su oferta en una
sola ocasión, hasta las
23:59 horas del viernes 14
de octubre.
Cabe precisar que las ini-
ciativas presentadas por
cualquier otro medio o en
forma extemporánea al

horario y fechas estableci-
das serán rechazadas.
Contenido de la oferta
Al detalle, en la oferta eco-
nómica, el postor está fa-
cultado de presentar la
cantidad total o parcial de
las toneladas requeridas
por Agro Rural, ya que es
posible la distribución de la
adjudicación a múltiples
postores de acuerdo con su
capacidad de venta y logís-
tica, considerando que la
evaluación del postor es
por tonelada, bajo el IN-
COTERM CIF 2020 (Ca-
llao). El proveedor gana-
dor deberá entregar la
urea, en bolsas de 50 kilo-
gramos.

Pobladores de Espinar - Cusco de nuevo se hallan en protestas contra empresa minera,
la Policía se dirige a la zona

COMUNEROS BLOQUEAN EL CORREDOR MINERO DEL SUR
Y LANZAN PIEDRAS A ENCAPSULADOS DE LAS BAMBAS

piedras, ya hemos levanta-
do un acta con el represen-
tante del Ministerio Públi-
co y les hemos dicho que
eso ilegal, pero ellos conti-
núan en la zona», señaló.
Se supo que para el día de
mañana está programada
una reunión de diálogo
entre comuneros de Espi-
nar, autoridades, represen-
tantes del Ministerio de
Energía y Minas y de la
minera Las Bambas, por lo
que los pobladores estarían
bloqueando el paso a
modo de ejercer presión
antes del encuentro.
«Mañana tienen una re-
unión de coordinación con

funcionarios del Minem y
de Las Bambas, creo que
piden dos tractores, noso-
tros estamos alertas, aún
no hemos usado agentes
lacrimógenos ni ha habido
confrontaciones, espere-
mos que entiendan que
esto está prohibido», aco-
tó el jefe policial.
Mientras tanto más agen-
tes del orden se dirigen al
sector, provenientes de
Huincho y Espinar. Cabe
resaltar que los encapsula-
dos de las mineras Hudbay
y Antapaccay están pasan-
do con normalidad por la
vía, la protesta solo es en
contra de Las Bambas.

Para finalizar el policía re-
firió que «la reactivación
económica no puede dete-
nerse por un grupo de per-
sonas, nosotros en su mo-
mento haremos el planea-
miento para poder liberar
la vía y regular el tránsito,
es preocupante la situación
porque son personas muy
beligerantes, luego ellos
criminalizan las protestas y
las autoridades desisten de
las denuncias».
DATO:
En marzo de este año se
registraron protestas en la
zona de Coporaque, don-
de finalmente los comune-
ros de 21 comunidades
originarias firmaron un
acta de acuerdo con la
empresa privada, que se
comprometió en dotarles
de tractores, herramientas
agrícolas y un millón de
soles los años 2022 y 2023,
sin embargo ahora de nue-
vo surgen las manifestacio-
nes.
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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.


