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Con la corrupción instalada,
como lo prueba la serie de
intervenciones públicas rea-
lizadas a seis congresistas de
Acción Popular, la deten-
ción de operadores del go-
bierno y allanamiento a vi-
viendas de familiares del
presidente, la reunión en
Palacio con 30 alcaldes de
Lima y Callao con el man-
datario y sus ministros, ge-
nera inseguridad absoluta y
peligro de caer en las garras
del poder.
Como sabemos muchos de
los involucrados en delitos
de función y acciones delic-
tivas contra el Estado vie-
nen generando escozor en
los estratos políticos y socia-
les de nuestro país, habida
cuenta que se teme que ge-
neren captaciones políticas
para el servicio del poder,
como ha venido sucedien-
do con el entorno palacie-

Los Estados han de poner las
medidas necesarias que es-
tabilicen los mercados finan-
cieros. De lo contrario, la po-
breza se ensanchará, las des-
igualdades serán manifiestas
y además aumentará el défi-
cit de financiamiento para lu-
char contra el cambio climá-
tico, lo que requiere a los paí-
ses ricos, poner fin a la crisis
de la deuda. Necesitamos,
pues, que tanto las empresas
como las familias puedan su-
perar este periodo de profun-
da recesión mundial, me-
diante acciones concretas de
políticas fiscales responsa-
bles, de luchas conjuntas
contra la inflación, para
avanzar en el desarrollo sos-
tenible y en el espíritu coope-
rante, a fin de reforzar sus-
tancialmente los sistemas de
gobierno global. Indudable-
mente, hace falta que se des-
tine más capital para la ac-
ción climática, pero también
es menester, a través de re-
glas y controles adecuados,
restaurar la ética en el orbe
de las haciendas.
Desde luego, la economía no
puede funcionar si no lleva
en sí un componente moral,
que nos fortalezca de este
acontecer de fragilidad y vo-
latilidad. En consecuencia,
estamos ante el instante pro-
videncial y preciso para ins-
taurar el cambio global, con
voluntad política de una
mejor gestión y de una razo-
nable regulación de merca-
do. También es menester avi-
var, con suma urgencia, un
espíritu más solidario y com-
prometido, para impulsar la
creación de empleo decente,
con salarios dignos, que es
lo que en verdad reactiva el
avance. Ciertamente, nos
encontramos en una fuerte
crisis mundial, con una lista
de graves peligros, como las
contiendas inútiles, las catás-
trofes climáticas y la pobre-
za, pero por muy palpable
que sea la recesión, hay
cuestiones que no pueden
dejarse para mañana, como
son los empleos dignos, la
educación de nuestros hijos
como herramienta de cam-

«Seguramente tendremos que ahuyentar los vicios que nos
corrompen y destronar modelos de liderazgos, que nos dividen y
enfrentan, por otros cultivos más vinculantes y de gratuidad, de
solidaridad y hermanamiento».

EVIDENTE RECESIÓN GLOBAL

bio y la atención sanitaria
integral. Quizás tengamos
que reorientarnos, recons-
truirnos, de manera que na-
die quede en la cuneta. Los
diversos gobiernos, con sus
liderazgos al frente, deben in-
vertir como nunca en la sa-
lud, en las áreas formativas
y también en la mano tendi-
da hacia esos refugiados y
migrantes, que también tie-
nen derecho a un bienestar
natural. Siendo tolerantes,
viviendo los valores que nos
armonizan y hacen familia,
podemos acercarnos un
poco más a ese mundo jus-
to, igualitario, sostenible y
sustentable, que toda la ciu-
dadanía nos merecemos. Se-
guramente, tendremos que
ahuyentar los vicios que nos
corrompen y destronar mo-
delos de liderazgos, que nos
dividen y enfrentan, por
otros cultivos más vinculan-
tes y de gratuidad, de soli-
daridad y hermanamiento.
Porque los Estados sociales
como el orden moral, exigen
de nosotros autoridad garan-
te y coherencia en acciones,
cuando menos para promo-
ver el bien colectivo, del que
andamos tan necesitamos en
este frío momento.
En efecto, nada de lo que le
ocurra a otras naciones nos
debe resultar ajeno e, igual-
mente, nada que sea huma-
no debe resultarnos extraño.
Hay que hacer piña para
todo; puesto que la ciudada-
nía individualmente tampo-
co progresa, estamos predes-
tinados a desarrollarnos uni-
dos e indivisibles, para saciar
esa necesidad de amor y cui-
dados que todos requerimos
en nuestro paso por la vida,
cuya evolución y desarrollo
no puede dilatarse en el

tiempo. Sin duda, hay que
comenzar por la seguridad
alimentaria, pero también
por invertir más y mejor, sin
tantos frentes abiertos ni
fronteras levantadas, que en-
sombrezcan un mundo ce-
rrado y encerrado en las mi-
serias humanas.
Lo trascendente es abrirse,
porque la sociedad cada vez
más globalizada también nos
hace más próximos, pero no
más compenetrados. En rea-
lidad, nos falta ese proyecto
para todos, para la humani-
dad entera, donde se viertan
esfuerzos conjuntos y abece-
darios reencontrados, uni-
versalizando los derechos
humanos, que son los que
verdaderamente estabilizan
la concordia, frente a una
aparente seguridad apoyada
por una mentalidad de mie-
do y desconfianza.
Reconozco que no es fácil to-
mar ese rumbo común, en
medio de un aluvión de frus-
traciones, de soledad y de
desesperación; pero, nada es
imposible, es cuestión de
querer modificar actitudes y
de propiciar el cultivo de la
mente con el corazón. Por
ello, han de cobrar sentido
otras expresiones más autén-
ticas, sabiendo que el mun-
do existe para todos y para
todos ha de consensuarse,
con la lógica de la verdad
que siempre triunfa, asu-
miendo el laboreo del efecti-
vo diálogo como camino.
Puede que antes, tengamos
que apartar de la mirada,
aquellos horizontes adinera-
dos, insaciables e insocia-
bles, así como las tendencias
ideológicas repelentes, que
todo lo manipulan y confun-
den a su antojo y capricho.
La firmeza, pues, es esencial.

QUE LA MAFIA NO TE COJA

go, donde cada vez más
aparecen sujetos siniestros
y mafiosos.
Palacio nos demuestra, con-
forme avanzan las investiga-
ciones del Ministerio Públi-
co, que intenta ponerse a
buen recaudo y protegerse
de su vulnerabilidad políti-
ca, que le obliga a sostener-
se en operadores que le ha-
gan el «juego sucio» para
desbaratar el avance de las
pesquisas en las que se in-
cluye al comando policial
de la DIVAC que encuentra
obstáculos desde el poder
en sus acciones.
Con este panorama resulta
de gran riesgo que las au-
toridades políticas negocien
con el gobierno respecto a
los recursos que requieren
sus pueblos para llevar ade-
lante la solución a sus ne-
cesidades y requerimientos,
los cuales estarán atados de

pies y de manos si es que
existen disputas con el pre-
sidente, que está muy acos-
tumbrado a buscar aliados
para lograr sus objetivos.
Recordemos que tanto Pe-
dro Pablo Kuczynski como
Martín Vizcarra utilizaron a
los gobiernos regionales
para que los respalden ante
la serie de despropósitos
que fueron parte durante la
crisis política, estar entre las
cuerdas no es bueno para
los gobernantes, por eso
buscan aliados que los pro-
tejan para enfrentar a la jus-
ticia que pone en peligro sus
cargos al ser puestos al des-
cubierto.
El chantaje, es un término
muy utilizado en la política,
el cual se da cuando el po-
deroso somete al débil, en
los casos de la política na-
cional el mandatario some-
te a los subordinados y obli-
ga a que se cumpla el im-
perio del más fuerte, la ley
del talión se encuentra vi-
gente en todos los gobier-
nos, los gobernadores y al-
caldes padecen esto cada
vez que exigen presupues-
tos de parte del Estado.
Al momento de negociar
nuestras autoridades políti-
cas deberán tener presente
que el momento actual exi-
ge precisar prioridades pero
hacerlas sin claudicar a sus
propuestas, el juego del
gato con el ratón no solo se
da en el plano nacional,
también en el regional y lo-
cal, por eso la instalación de
convocatorias masivas para
saludar a los gobernantes
de turco, cada vez que rea-
lizan sus visitas.
«Estos personajes no son
personas normales» decía
en su programa de televi-
sión de Willax el comunica-
dor Philip Butters, como tra-
tando de graficar lo que
pasa con el gobierno y sus
actitudes fuera de las nor-
mas y de la ley, «si fueran
normales cumplirían con lo
dispuesto, por ello desafían
al país utilizando el avión
presidencial para proteger a
familiares y amigos no para
función social».
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Un apoyo monetario no
reembolsable (FERTIA-
BONO) que asciende a S/
749 nuevos soles brinda-
rá el Estado a más de once
mil pequeños productores
agrícolas de Ayacucho
cuya inversión asciende a
más de S/ 15 millones, se-
ñaló el Ing Willy Huacho
Salas, vocero del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario
y Riego.
Huacho indicó que para
ser beneficiario de este
bono, los agricultores de-
ben estar empadronados
en el Padrón de Produc-
tores Agrarios (PPA), con-
tar con unidades de pro-
ducción agrícola de 0 a 1
hectáreas, y cultivar uno
de los 40 productos prio-
rizados por el ministerio
como son, papa, plátano,
arverja, limón, café, cebo-
lla, maíz, entre otros artí-
culos de consumo.
A nivel nacional, son 288
mil 450 pequeños agricul-
tores beneficiados, distri-
buidos en las 24 regiones
con un área de 537 mil
393.39 hectáreas fertiliza-
das, cuyo monto de inver-
sión total asciende a 421
millones 516 mil 579 nue-
vos soles.
«La estrategía del bono es
aliviar y ayudar a la pe-
queña agricultura por las
variaciones y fluctuacio-
nes de los precios de los
fertilizantes. Este es un

Más de S/ 20 millones en
compras de tubos y acce-
sorios de dudosa calidad en
proyecto Parcco Chinqui-
llay.
Más de S/ 20 millones en
adquisiciones de tubos
PVC y diversos accesorios
de dudosa calidad y proce-
dencia están pendientes de
pago ante la posibilidad
que no cumplan con las es-
pecificaciones técnicas es-
tablecidas en los términos
de referencia del proyecto
de irrigación Parcco Chin-
quillay.
Esta advertencia ha sido
lanzada por el responsable
del almacén del Gobierno
Regional de Apurímac,
Mauro Ramos Yarasca que
mediante Informe N° 357-
2022-GR-APURIMAC/
07.04.U.A del 23 de se-
tiembre 2022 solicita de
manera urgente al jefe del
Órgano de Control Institu-
cional del GORE Apurí-
mac, Pedro Meza Peña el
apoyo de profesionales
para la verificación de los
tubos de PVC y accesorios
que se encuentran en los al-
macenes instalados en las
comunidades de Chullcui-
sa, Choccecancha, Argama
Alta, Ancatira, Santa Rosa,
Cupisa y Champaccocha.
«Para realizar una eficiente
recepción de estos produc-
tos de tuberías, accesorios
y válvulas para la fase de
devengado ya que dichos
bienes fueron entregados
en los almacenes de los

11 mil 836 pequeños productores
son los beneficiados

15 MILLONES SERÁN INVERTIDOS
EN LA CAMPAÑA AGRÍCOLA CON

FERTIABONO EN APURÍMAC
apoyo monetario para
que el agricultor no exce-
da en su inversión. Por
ejemplo, si el costo es de
600 soles para que un
agricultor pueda fertilizar
y dosificar su campo, el
bono del gobierno alivia-
rá en algo la inversión del
productor», señaló.
El representante del MI-
DAGRI señaló que en el
marco de la II Reforma
Agraria, el Estado trata de
darle visibilidad al hombre
del campo y lograr identi-
ficar y registrar a los agri-
cultores en el Padrón de
Productores Agrarios.
«Contamos con datos del
último censo nacional
agropecuario, donde nos
indica que son más de dos
millones de pequeños pro-
ductores que se dedican a
la agricultura familiar. De
lo que se trata ahora es de
identificarlos y de darles la
posibilidad de que el Es-
tado pueda considerarlos
en sus políticas públicas
para el sector», dijo.
Preciso que el objetivo de
Fertiabono es apoyar y
beneficiar a más de medio
millón de agricultores a
mediano plazo», dijo.
Finalmente, Huacho Salas
expresó que para el cobro
del Fertiabono los agricul-
tores lo podrán realizar
hasta el 30 de junio del
2023 en cualquier oficina
del Banco de la Nación.

Para verificar calidad de adquisición

PIDEN INTERVENCIÓN DEL OCI DEL
GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC

proyectos arriba menciona-
dos (en campo) según Ór-
denes de Compra, Pedidos
de Comprobante de Sali-
da», señala el funcionario.
Más adelante, precisa «con
la finalidad de evitar res-
ponsabilidades administra-
tivas civiles y penales soli-
cito a su autoridad contar
con su apoyo para la apro-
bación y el devengado co-
rrespondiente y se realice
mediante un documento de
parte su jefatura la calidad
de los bienes».
Por su parte, el consejero
Emerson Huashua Cahua-
na, tras tomar conocimien-
to del informe y las presio-
nes que ha recibido el cita-
do funcionario presentó de-
nuncia escrita ante la Se-
gunda Fiscalía Corporativa
Especializada en Delitos de
Corrupción de Funciona-
rios de Apurímac solicitan-
do se intervenga el proyec-
to.
Asimismo, el legislador re-
gional pide la detención
preliminar de los funciona-
rios Wilfredo Caballero Ta-
ype (Administrador), Yeny
Pérez Ccasa (Jefa de Logís-
tica), Mauro Quispe Palo-
mino (Gerente Infraestruc-
tura), Leonel Sarmiento
(Subgerente de Obras) y
Julio César Rosario Gonzá-
lez (Gerente general encar-
gado), entre otros más, por
los presuntos delitos de ne-
gociación incompatible,
aprovechamiento indebido
de cargo y colusión agra-

vada.
Cabe indicar, Ramos Yaras-
ca a raíz de la presentación
del mencionado informe ha
sido objeto de amenazas y
presiones por parte de fun-
cionarios allegados al mis-
mo Baltazar Lantarón para
que firme la conformidad
de recepción de los tubos y
accesorios a fin de prose-
guirse con el trámite de de-
vengado.
El propósito de estas vela-
das amenazas -la fiscalía
debe tomar nota- es proce-
der al pago de la millona-
da adquisición a favor de
los proveedores Blue Rock
SAC, C&V Grupo Corpo-
rativo SAC, Eiscon Servi-
cios Generales SAC, Rosa
Rayo Nuñez, ITISA Inge-
nieros SAC, Obrasco Inge-
nieros SAC y Grupo Cor-
porativo Unimac SAC, esta
última concentra el mayor
monto en órdenes de com-
pra que superan los S/ 11
millones.
«LA PUNTA DE LA MA-
DEJA»
La punta de esta trama de
presuntas complicidades y
negociados ocultos en el
Gobierno Regional de Apu-
rímac se inició con la con-
tratista Blue Rock SAC,
proveedor que estuvo a
punto de colocar un lote de
tubos de PVC y accesorios
que no cumplían con las es-
pecificaciones técnicas (tu-
bos bamba), tal como lo
advirtieron el entonces re-
sidente de obra Yuri Mall-

ma Navarro y el supervisor
Mateo Candia Valenzuela
en el Informe N° 74-2022-
GRAP/GRI/R.O/YRMN del
12 de agosto 2022.
Tras esta revelación que
provocó un remezón en la
gestión de Lantarón uno a
uno fueron renunciando o
cesados de sus cargos los
ingenieros Yuri Mallma,
Mateo Candia y otros su-
pervisores más, al igual que
el entonces gerente general
Renato Motta Zamalloa.
Motta Zamalloa firmó la
Resolución Gerencial Ge-
neral Regional N° 557-
2022-GR-APURIMAC/GG
el 2 de setiembre del 2022
que declaraba improceden-
te la ampliación de plazo
solicitado por Blue Rock
SAC, en otras palabras, le
decía a esta empresa que
recoja sus tubos «bamba» y
se los lleve a Lima, debien-
do ser sancionada con una
penalización.
La respuesta vendría des-
pués. El gerente general fue
destituido del cargo cuan-
do se dirigía hacia An-
dahuaylas en comisión de
servicios tras recibir una lla-
mada telefónica en su ce-
lular. No se descarta que
esa resolución haya sido
anulada y Blue Rock SAC
cobre sin problema alguno
los S/ 4 millones y algo más
por las dos órdenes de
compra que están en espe-
ra de la conformidad res-
pectiva. El «negociazo» no
se detiene. (Tk)
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La Encuestadora Opinium viene preparando la
primera encuesta de opinión pública sobre legitimidad
de las autoridades gubernamentales y sobre
percepción de corrupción en la región de Apurímac,
informó su director William Rodríguez Cruz.
En la medición se encuestará a hombres y mujeres
mayores de 18 años, de todos los niveles
socioeconómicos residentes en las provincias de
Abancay Andahuaylas, Chincheros y Cotabambas.
William Rodríguez, director de Encuestadora Opinium
adelantó sobre la metodología a emplearse que se
tomará como universo a los ciudadanos o residentes
de la región de Apurímac en las provincias antes
mencionadas con un margen de error de 2.7 % lo
que implica una muestra de 1313 encuestados.
La técnica a emplearse es una encuesta cara a cara
mediante la utilización de tablets, la fecha del trabajo
de campo es de información confidencial por aspectos
metodológicos para evitar sesgos en la información
a recolectar por dicha encuestadora.
«Es importante señalar que dicho estudio arrojará
resultados sobre la percepción de los ciudadanos con
respecto a de la corrupción política, gubernamental
e institucional, además que medirá el nivel de
aceptación de los diferentes niveles de gobierno.
Asimismo, en relación a la confianza que tienen los
ciudadanos en las diferentes instituciones públicas»,
precisó Rodríguez.
Los resultados del estudio se presentarán mediante
la página de Facebook de la misma encuestadora.

Especialistas del Progra-
ma Nacional para la Em-
pleabilidad (PNPE) del
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) capacitan en la
promoción del autoem-
pleo a personas en situa-
ción de pobreza y vulne-
rabilidad de las regiones
Apurímac, Cusco y Tacna.
Los primeros beneficia-
dos son los pobladores de
localidades alejadas al
tambo Los Ángeles, en la
región Apurímac, gracias
a la implementación del
convenio suscrito entre el
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) y el Programa
Nacional Plataformas de
Acción para la Inclusión
Social (PAIS) del Ministe-
rio de Desarrollo e Inclu-
sión Social (Midis).
En virtud del convenio, el
público beneficiario de las
referidas localidades ya
empezó a recibir capaci-
taciones, a fin de que pue-
dan obtener conocimien-
tos que les permitan de-
sarrollar sus ideas de ne-
gocios e insertarse de ma-
nera progresiva en el mer-
cado laboral de su región.
En la primera etapa de la
capacitación, los benefi-

A personas en situación de pobreza y vulnerabilidad de las regiones
Apurímac, Cusco y Tacna.

CAPACITAN EN AUTOEMPLEO A PERSONAS EN SITUACIÓN
DE POBREZA Y VULNERABILIDAD EN 3 REGIONES

ciarios desarrollarán sus
habilidades socioemocio-
nales, para el liderazgo, el
negocio, la innovación,
entre otras, que les permi-
tirán interactuar con sus
futuros clientes de mane-
ra exitosa.
En esta etapa de la capa-
citación para la promo-
ción del autoempleo tie-
ne una duración de 20
horas pedagógicas y la se-
gunda etapa, donde se
potenciará el autoempleo
con la validación de un
modelo de negocio y ela-
boración de un plan con-
textualizado, tendrá una
duración de 76 horas aca-
démicas.
El tambo Los Ángeles se
encuentra a más de 3,650
metros sobre el nivel del
mar y pertenece al distri-
to de Huancaray, provin-
cia de Andahuaylas, re-
gión Apurímac; y está
contemplado dentro de
los esfuerzos instituciona-
les del convenio suscrito
entre el MTPE y el Midis,
a fin de mejorar las con-
diciones económicas de
las personas en situación
de pobreza y vulnerabili-
dad de las zonas rurales.
Entre las ideas de nego-
cios que los beneficiarios
han presentado se en-

cuentra la del mejora-
miento de la crianza de
animales menores como
cuyes y gallinas con fines
de comercializar su carne
en los mercados y ferias
de la región Apurímac.
Asimismo, hay beneficia-
rios que desean mejorar la
producción y venta de
verduras, así como insta-
lar puestos de elaboración
de platos típicos que pro-
mocionen la cultura de sus
localidades.
Un grupo de mujeres que-
chuahablantes residentes
en las comunidades con-
tiguas al tambo Churo
también recibieron capa-
citaciones gratuitas del
Programa Nacional para
la Empleabilidad para de-
sarrollar sus ideas de ne-
gocios y autoempleo.
Las beneficiarias de estas
localidades altoandinas
ubicadas a 3365 msnm en
el distrito de Huancarani,
provincia de Paucartam-
bo, región Cusco, desarro-
llan pequeñas labores de
agricultura en cultivos de
cebada, avena, papas na-
tivas, habas y ollucos; por
lo que sus ideas de nego-
cios se vinculan al mejo-
ramiento de la producción
y la venta de sus produc-
tos a fin de insertarse en

la cadena productiva de
su región.
Centros poblados y co-
munidades campesinas
aledañas al tambo Alto
Perú en la región de Tac-
na iniciaron también su ci-
clo de capacitaciones para
promoción del autoem-
pleo dirigido a personas
que viven en zonas rura-
les y en situación de po-
breza y vulnerabilidad so-
ciolaboral.
El público beneficiario
perteneciente al distrito
andino tacneño de Palca
a 3,500 msnm, como par-
te de la capacitación, ex-
puso sus planes de nego-
cio entre los cuales se des-
taca el mejoramiento de
la producción de charqui
(carne salada seca al aire
o el sol) para importar al
mercado del norte de Chi-
le (Arica, Parinacota e
Iquique).
Asimismo expusieron
acerca del mejoramiento
en el servicio de alimen-
tación para los trabajado-
res mineros de las zonas
aledañas; así como la im-
plementación de agencias
de turismo vivencial.
El objetivo de estas capa-
citaciones llevadas a cabo
en Cusco, Tacna y Apurí-
mac apunta a que el pú-
blico beneficiario tenga la
oportunidad de desarro-
llar sus ideas de negocio
y sus iniciativas de em-
prendimiento, y así forta-
lecer sus habilidades para
la generación de sus pro-
pios negocios sostenibles.
Además de ello, los bene-
ficiarios contarán con el
acompañamiento que le
brinda el programa para
que puedan crecer labo-
ral y económicamente in-
tegrándose a la cadena
productiva de sus respec-
tivas localidades.

La Encuestadora Opinium viene
preparando la primera encuesta

PREPARAN PRIMERA ENCUESTA
SOBRE LEGITIMIDAD DE

AUTORIDADES Y PERCEPCIÓN DE
CORRUPCIÓN EN APURÍMAC
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Mishael Eduardo Huin-
cho Chávez estará inter-
nado en el penal de
Huancavelica hasta el
año 2038.
Los jueces de la 2ª Sala
de Apelaciones de la Cor-
te de Huancavelica decla-
raron infundado el recur-
so de apelación de su de-
fensa y confirmaron la
sentencia condenatoria
de 16 años de cárcel.
Fiscalía lo acusó de haber
intentado violar de una
colegiala cuando la me-
nor retornaba de un pa-
seo.
CONFIRMAN CÁR-
CEL PARA CONDUC-
TOR
Fiscal planteó la acusa-
ción en base a los hechos
ocurridos el 20 de sep-
tiembre del año 2019.
En horas de la mañana,
la agraviada de 15 años
de edad salió de paseo
junto a sus compañeros,
y, para tal fin, contrataron
los servicios del acusado,
para que haga las veces
de taxista.
Eran más de las 15:30
horas cuando los meno-
res retornaron a la ciudad
a bordo del vehículo del
acusado, quien momen-
tos antes invitó vasos que
presuntamente tenían ga-
seosa.
Tras dejar a todos los
compañeros de la agra-

Con el propósito de dotar
de mejores condiciones de
transitabilidad vehicular y
peatonal al distrito, la Mu-
nicipalidad de Talavera in-
auguró la obra de pistas y
veredas que beneficia a
población urbana de Tala-
vera.
Continuando con el mejo-
ramiento de diversas calles
de Talavera, el alcalde Ing.
Abel Serna Herrera, equi-
po de regidores y la pobla-

Talavera rumbo a la modernidad

ALCALDE ING. ABEL SERNA INAUGURA OBRA
DE PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS

ción en conjunto celebra-
ron la pavimentación de
pistas y veredas de la Av.
Industrial, proyecto que
fue esperado por más de
20 años.
Previo al acto de inaugu-
ración el alcalde refirió que
por fin los vecinos del sec-
tor podrán disfrutar de una
calle digna; ya que esta vía
se encontraba deteriorada
y sin pavimentar.
Asimismo, anunció que se

viene concretizando una
de las obras que tiene
como objetivo pavimentar
el 90% de las calles de Ta-
lavera, que representa 29
vías en intervención, gene-
rando varios puestos de
trabajo en beneficio de las
familias más vulnerables.
El burgomaestre destacó el
apoyo de los dirigentes y
vecinos de esta parte de la
jurisdicción que permitie-
ron la ejecución de esta

obra tras 20 años de espe-
ra.
«Acá hay una inversión
de millones soles con
honestidad y transpa-
rencia para beneficio de
toda la población. Aho-
ra mis vecinos pueden
transitar de manera se-
gura, ahorrando tiempo
en sus desplazamien-
tos, ya no más polvo,
tierra y barro», manifes-
tó.
«La mejor evidencia de
este trabajo no son las
palabras sino los he-
chos como la que esta-
mos viendo el día de
hoy. Esos son el tipo de
autoridades que necesi-
ta Talavera para generar
el cambio», indicó un ve-
cino notable.
Cabe preciar que el burgo-
maestre talaverino anunció
la próxima inauguración
de unos del primeros esce-
narios deportivos mejor
implementados de la re-
gión Apurímac y la entre-
ga del Parque de la familia
sería en los últimos días del
mes de diciembre.

Magistrado de la Sala de Apelaciones
confirmaron sentencia condenatoria de 16 años
de cárcel por tentativa de violación

TAXISTA EN CÁRCEL HASTA
EL AÑO 2038 POR INTENTAR
ABUSAR DE QUINCEAÑERA

viada cerca a sus casas, el
conductor no dejó bajar
a la menor, por lo que,
cuando estaba en trayec-
to a un lugar desolado, la
menor salta del vehículo
y rueda por una pendien-
te casi 5 metros.
A esto, el sujeto detiene el
vehículo y va detrás de la
menor a quien, tras darle
alcance, procede a abu-
sar de ella.
El delito se hubiera con-
sumado si no fuera por
dos de sus compañeros
quienes, preocupados,
van detrás del vehículo y
vieron como el sujeto es-
taba a punto de violar a
la menor, por lo que pro-
cedieron a intervenir y
ayudar a la adolescente.
En primera instancia, el
juzgado sentenció al acu-
sado a 16 años de pena
efectiva (del 01 de marzo
del 2022 al 28 de febrero
del 2038) y al pago de 5
mil soles de reparación
civil. Esto fue apelado, y
en Sala, los jueces confir-
maron la sentencia con-
denatoria.
Para este caso, la Sala de
Apelaciones estuvo con-
formada por los jueces:
Omar Ramírez, Marisol
Jaramillo y Jaime Contre-
ras. El 23 de setiembre del
2022, emiten la resolu-
ción que contiene la de-
cisión de la Sala.
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Personal Policial pertene-
ciente a diferentes Uni-
dades y Comisarias del
Frente Policial de Apurí-
mac, este 11 de octubre
del presente año, realizo
operativo policial en la
Av. Panamericana Km 7
– Bella vista, orientados
a la búsqueda y recupe-
ración de vehículos ma-
yores, menores, autopar-
tes y accesorios entre
otros, logrando interve-
nir tres vehículos por di-
versos motivos.
Se intervino al vehículo
de placa AON-493, mar-
ca Toyota, color blanco
por encontraste con mo-
tor cambiado y este no
coincide con la tarjeta de
propiedad; asimismo se
intervino al Vehículo co-
lor rojo, con placa de ro-
daje C0U-244, marca
Toyota, mismo que pre-

La salud mental sigue siendo
un problema latente en la re-
gión y lo preocupante es que
continúa cobrando vidas hu-
manas, principalmente, en jó-
venes y menores en etapa es-
colar. Esta vez, a la cifra de fa-
llecidos se sumó un joven que
venía cursando sus estudios en
un instituto tecnológico supe-
rior.
El estudiante, de iniciales L.J.P,
tenía tan solo 22 años y habría
sido hallado muerto dentro de
una habitación, hecho ocurri-
do en la comunidad de Lloq-
llaccasa en el distrito de Totos-
Cangallo.
Personal de serenazgo trasladó
su cuerpo hasta la morgue de
Ayacucho a fin de continuar
con las investigaciones respec-
tivas. En tanto, se conoció que
en la zona ya se habrían repor-
tado al menos cinco muertes
por suicidio.
Además, informaron sobre la
poca presencia de entidades
encargadas en la prevención y
el fortalecimiento de capacida-
des socioemocionales en per-
sonas que necesitan de ayuda
en salud mental.
Con respecto al último deceso
del joven estudiante, se sabe
que estaba atravesando por un

Durante un operativo policial
para erradicar y prevenir la co-
misión del delito de tráfico ilíci-
to de drogas, personal policial
de la División de Investigación
de Desvío de Insumos Quími-
cos de la DIRANDRO PNP, in-
tervinieron un vehículo interpro-
vincial, con el subsecuente de-
comiso de alcaloide cocaína, en
el kilómetro 31 de la carretera
Vía Los Libertadores, altura de
la comisaría
Humay, distrito Humay, provin-
cia Pisco, región Ica.
En la zona, los custodios del or-
den intervinieron un vehículo
camión Mercedes Benz de pla-
ca de rodaje D4P-880 de la em-

Se sabe que estaba atravesando por un problema familiar

JOVEN ESTUDIANTE SE QUITA LA VIDA

problema familiar, al cual no pudo superar y optó por quitarse
la vida. Cuando sus familiares se percataron del hecho nada
pudieron hacer para salvarlo y solo dieron aviso a las autorida-
des para proceder con el levantamiento del cadáver.

En la empresa «Molina Cargo Express SAC»

HALLAN VARIOS PAQUETES DE DROGA EN COSTAL

presa «Molina Cargo Express
SAC», conducido por el ciuda-
dano Juan Cipriano Aliaga Iriar-
te (74), quien circulaba de
Huanta-Ayacucho hacia la ciu-
dad de Lima; con su autoriza-
ción se registró la zona de car-
ga, hallando una bolsa de rafia
multicolor en su interior una
caja con olor y características a
droga.
Hallando una sustancia parduz-
ca pulverulenta, que al ser so-
metida a la identificación preli-
minar con el reactivo químico
Thyocinato de Cobalto arrojó
«positivo» para alcaloide cocaí-
na, con peso aún por determi-
nar. La droga fue trasladada al

Área de Investigación Criminal
Pisco para continuar con las di-
ligencias e investigaciones co-
rrespondientes, en coordinación
con el representante del Minis-
terio Público.

En Abancay la Policía Nacional

INTERVIENEN Y RECUPERAN TRES
VEHÍCULOS POR DIVERSOS MOTIVOS

senta soldadura artesanal en chasis y
erradicación de número de VIN.
Por otro lado, se intervino al vehículo
menor motocicleta de placa 8677-7X,
mismo que al ser verificado en el siste-
ma policial (E-SINPOL- PNP) dio como
resultado requisitorio vigente por el De-
lito contra el Patrimonio – Hurto de Ve-
hículo, solicitado por la Dirección de
Robo de Vehículos – Cusco.
Los vehículos y sus conductores fueron
trasladados hacia las instalaciones de la
Unidad de Protección e Investigación de
Vehículos (UPIRV) – Abancay, donde se
realizan las diligencias de ley con partici-
pación del Representante del Ministerio
Público.
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Efectivos policiales del
Departamento de Inves-
tigación Criminal de An-
dahuaylas, lograron en-
contrar a una menor
que había sido reporta-
da como desaparecida.
La intervención se rea-
lizó a mérito de una de-
nuncia interpuesta en
sede policial el día 08 de
octubre del presente
año, por la persona de
Teófila HERHUAY
ARANGO (38), quien
manifestaba que su me-
nor hija Yulisa ALLC-
CAHUAMAN HER-
HUAY (14) habría des-
aparecido, luego de que
saliese de su casa en
horas de la mañana.
A razón de ello, de for-
ma inmediata se emitió
la Nota de Alerta para
comunicar a las Comi-
sarías y Unidades a ni-
vel nacional sobre la
desaparición de dicha
menor, a fin de que
efectúen su búsqueda y

La Fiscalía Provincial Penal Cor-
porativa de Grau, logró que se dic-
te 9 meses de prisión preventiva
para un investigado por la presun-
ta comisión del delito contra la
vida, el cuerpo y la salud, en su
modalidad de homicidio, sub tipo
Homicidio Calificado.
Se trata de Noemi Galdo Barzola
(53), que habría instigado a su
coimputado Amadeo Guillen Sán-
chez (52), para que acabe con la
vida de su conviviente Valois Po-
rras Sánchez (60)
Según las primeras investigacio-
nes, los hechos se suscitaron en la
vivienda de la víctima, cuando la
investigada se encontraba en el
segundo piso del domicilio conver-
sando con el imputado Amadeo
Guillen Sánchez, minutos después
ingresa el hoy occiso y le propina

La pequeña de 11 años regresa-
ba de visitar a su padre enfermo,
cuando la contactaron y ella, con-
fiada, acudió a la cita. Sus nuevos
«amigos», le hicieron beber licor,
le dieron una pastilla y por turnos
ultrajaron a la niña inconsciente
en una casa abandonada cerca del

Una realidad lamentable es la que
atraviesan hoy más que nunca,
algunas estudiantes de las univer-
sidades públicas y privadas de
Andahuaylas. Esta situación se
revela en las publicaciones de las
redes sociales y contactos que se
comunican a través de grupos de
WhatsApp en las que ofrecen sus
servicios desde 50 soles toda la
noche. Los populares «jaladores»
y «cafichos» también se llevan su
porcentaje por conseguir «nuevas
y carne fresca»; según sus propias
expresiones.
Los parques y plazas menos con-
curridas son las zonas ideales para
sus encuentros. En este hecho es-

Los presuntos homicidas tendrían una relación amorosa

9 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA
INVESTIGADOS POR HOMICIDIO CALIFICADO

un golpe con un palo al imputa-
do, iniciando una pelea entre am-
bos.
Durante el enfrentamiento, el im-
putado habría asfixiado y golpea-
do la cabeza de la víctima contra
el piso de madera, a pesar de las
agresiones en su contra la víctima
logró pedir auxilio, siendo escu-
chado por su vecino, el cual fue
en su ayuda, sin embargo, es de-
tenido en el ingreso de la vivien-
da por la investigada.
Minutos después el imputado lo-
gra asfixiar a la víctima, amarra
las extremidades con una cuerda
proporcionada por su coimputa-
da y trasladó el cuerpo a un río
denominado Supaychaca – río
Ollabamba, dejando el cuerpo en
una cueva de tres metros de pro-
fundidad aproximadamente.

El vecino dio aviso a los familia-
res de la víctima, y fueron a de-
nunciar los hechos a la comisaría
de Palpacachi, quienes procedie-
ron con los actos de investigación
y tras las diligencias respectivas,
logran encontrar el cuerpo sin vida
de Valois Porras Sánchez.
Siendo así que detuvieron a los
presuntos responsables del hecho,
poniéndolos a disposición del Mi-
nisterio Público.
El fiscal adjunto provincial Dimas
Cristóbal Concha Ayquipa, luego
de realizar un minucioso trabajo
en el desarrollo de la investigación
preliminar con el apoyo de ARE-
INCRI Abancay al mando del
mayor Efraín Huarcaya de la Cruz,
presentó los elementos de convic-
ción que dan del delito y logró que
el Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Grau, dicte 9 meses
de prisión preventiva para los in-
vestigados.
El Ministerio Público continuará
trabajando para determinar la cul-
pabilidad del investigado Amadeo
Guillen Sánchez como autor del
delito, y a la investigada Noemi
Galdo Barzola como instigadora.
La prognosis de pena, puede ser
hasta 15 años por homicidio cali-
ficado, según el Artículo 108 del
Código Penal.

Policías detienen a 4 adultos y un menor que captaron a escolar por redes
sociales y abusaron de ella tras embriagarla y darle una pastilla

MENOR DE SOLO 11 AÑOS ES VÍCTIMA DE VIOLACIÓN GRUPAL EN HUANCAYO

río Quillis en Sapallanga.
La menor estaba desaparecida
desde el domingo y policías de
Sapallanga la encontraron en una
casa de la Av. Mariscal Cáceres s/
n. En dicho lugar, detuvieron a
Alexis Poma Aguirre (20), quien
cayó el 23 de setiembre tras hur-

tar más de 6 mil soles; otro dete-
nido es Jonathan Huaraca Pare-
jas (25), Marco Sinche Zacarías
(20), Elías Ramos Aguirre (20) y
David A.R. (16).
Según la denuncia, la escolar ha-
bía sido captada por redes socia-
les. Los policías entre ellos Robert
Jesús, descubrieron que la menor
estaba a espaldas de la IE Héroes
de la Breña – Sapallanga y la ha-
llaron a en compañía de cinco
varones que estaban bajo los efec-
tos del licor.
Al ser interrogada la niña refirió
que habría sido víctima de viola-
ción sexual, hecho que fue corro-
borado con el examen médico. En
poder de los intervenidos se halló
cinco blíster. Los intervenidos fue-
ron llevados a la Divincri Huan-
cayo por violación sexual.

En Andahuaylas la Policía Nacional

ENCUENTRA A MENOR DESAPARECIDA

ubicación.
Por otro lado, los agentes también inten-
sificaron la acción de búsqueda, logran-
do así tras denodados esfuerzos encon-
trar a la menor desaparecida, quien se
encontraba transitando a inmediaciones
del Parque el Campesino-Andahuaylas,
misma que se encontraba al parecer en
buenas condiciones físicas, siendo tras-
ladada a las instalaciones del Departa-
mento de Investigación Criminal de An-
dahuaylas para ser entregada a su pro-
genitora.

Los parques y plazas menos concurridas son las
zonas ideales para sus encuentros

JÓVENES UNIVERSITARIOS Y DE INSTITUTOS
SE PROSTITUYEN AL MEJOR POSTOR

tán involucrados desde docentes,
directores, gerentes, personal po-
licial y adultos mayores que pa-
gan por los servicios de estas se-
ñoritas y no solo se trataría de
mujeres, sino, de chicos que en-
tran a este tipo de negocios, con
el llamado oficio más antiguo del
mundo.
Al conversar con uno de ellos, re-
conoció que sí existen prácticas
sexuales, «no hay trabajo, no te-
nemos apoyo ni de nuestra fami-
lia, con qué vamos comer ...aquí
muchos lo hacen caleta no más y
ya, tenemos que vivir de algo y
pagar la U», afirmó un poco aver-
gonzado.
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ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITO EN EL JR.
BOLÍVAR 105, PLAZA DE ARMAS DE
ANDAHUAYLAS, ALENDEZ DE MORIANO
INOSENCIA, D.N.I. N° 31133459, Y
MORIANO VASQUEZ CRISOLOGO D.N.I.
N° 31133314, SOLICITAN LA SUCESIÓN
INTESTADA DE: MORIANO ALENDEZ
JORGE, FALLECIDO EL DIA 27-04-2022,
SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN LA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS LO QUE
PUBLICITO PARA LOS FINES LEGALES.
OCTUBRE, DEL AÑO 2022.

JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA
ABOGADO

NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS

ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITO EN EL JR.
BOLÍVAR 105, PLAZA DE ARMAS DE
ANDAHUAYLAS, GLORIA CACERES
TALAVERANO, D.N.I. N° 08764539,
SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE:
BRUNO LORENZO CACERES ORTEGA,
FALLECIDO EL DIA 11-09-2019, SIENDO SU
ÚLTIMO DOMICILIO EN LA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS LO QUE PUBLICITO PARA
LOS FINES LEGALES. OCTUBRE, DEL AÑO
2022.

JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA
ABOGADO

NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS

La atención de la salud
mental durante la pande-
mia es tan importante
como el cuidado de la sa-
lud física. Según la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud, las cifras de personas
con ansiedad y depresión
se han incrementado en un
25% en el mundo y estu-
dios nacionales reportan
resultados similares, según
informó el Minsa.
El sector Salud, consciente
de la situación de la salud
mental que atraviesan los
peruanos y residentes en el
país, viene desarrollando
una serie de acciones a fin
de reducir el impacto de la
pandemia. En esta labor, el
Seguro Integral de Salud
(SIS) juega un papel muy
importante ya que su co-
bertura va desde la detec-
ción temprana a través del
financiamiento de los tami-
zajes de salud mental.
Fueron más de 18 millones
los tamizajes de salud men-
tal cubiertos por el SIS en
los dos años y medio de
pandemia. La mayor can-
tidad se realizó en Caja-
marca (más de tres millo-
nes), seguido por Huánu-
co (2.1 millones), Apurí-
mac (1.3 millones), San
Martín (1.1 millones),
Junín (cerca de un millón),
Cusco y Lima Metropolita-

Ha financiado más de 18 millones de tamizajes de salud mental a nivel nacional para identificar
tempranamente algunos casos y brindarles oportunamente el tratamiento que requieren.

EL SIS PROTEGE FINANCIERAMENTE LA SALUD MENTAL
DE SUS ASEGURADOS DURANTE LA PANDEMIA

na (más de 900 mil cada
uno).
COBERTURA EN SA-
LUD MENTAL
Con ocasión del Día Mun-
dial de la Salud Mental, el
SIS reitera que sus planes
de salud cubren integral y
gratuitamente los más de
400 diagnósticos de enfer-
medades y condiciones
mentales, como depresión,
ansiedad, esquizofrenia y
alcoholismo, entre otros.
Las prestaciones financia-
das cubren las intervencio-
nes de diagnóstico, trata-
miento y seguimiento.
La cobertura es para las
atenciones en todo el sis-
tema de salud pública a

nivel nacional; es decir, los
228 centros de salud men-
tal comunitarios en Lima y
regiones, hospitales gene-
rales y los establecimientos
especializados como los
hospitales Víctor Larco He-
rrera, Hermilio Valdizán y
el Instituto Nacional de
Salud Mental Honorio Del-
gado. Igualmente, se está
financiando las teleconsul-
tas y la telemedicina.
Con relación a regiones, se
está cubriendo las atencio-
nes en los servicios y uni-
dades de hospitalización de
salud mental que existen
en los hospitales del inte-
rior del país, así como en
190 centros de salud men-

tal comunitarios. La mayo-
ría de estos centros se ha-
llan en Piura (16), Arequi-
pa (15), Puno (14), Junín
(14), La Libertad (14) y
Cusco (12).
CERCA DE 2.5 MILLO-
NES DE ATENCIONES
Durante el Estado de
Emergencia, el SIS ha fi-
nanciado cerca de 2.5 mi-
llones de atenciones por
enfermedades de salud
mental. El 56% de las aten-
ciones fueron de asegura-
das mujeres y el 44% res-
tante de pacientes hom-
bres. El 40% de las aten-
ciones fueron hechas a ase-
gurados SIS entre 30 a 59
años; el 24% entre 18 a 29
años, el 13%, adultos ma-
yores; el 12% a adolescen-
tes entre 11 y 17 años; el
7%, niños entre 6 a 10
años, y el 5% a infantes de
0 a cinco años.
El Seguro Integral de Sa-
lud recomienda a todas las
personas que verifiquen si
ya están afiliados al SIS.
Para ello pueden ingresar
al aplicativo móvil «Asegú-
rate e infórmate» o la pági-
na web: www.gob.pe/sis, o
al número de WhatsApp
941 986 682, al correo
electrónico sis@sis.gob.pe
o a la línea gratuita 113,
opción 4.
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La Jefatura Zonal Junín de
la Superintendencia Nacio-
nal de Control de Servicios
de Seguridad, Armas, Mu-
niciones y Explosivos de
Uso Civil (Sucamec) infor-
mó que en lo que va del
año, 74 armas de fuego se
han internado en esta insti-
tución al estar inmersas en
actos delictivos, en esta ju-
risdicción (que incluye tam-
bién las regiones de Huan-
cavelica, Huánuco y Pasco)
El jefe zonal de Sucamec,
César Richter Kuestto, indi-
có que estas son armas ju-
dicializadas por haber sido
usadas en delitos como el
homicidio, parricidio y sica-
riato. Las armas que fueron
parte de una intervención
policial se guardan en la
bóveda de la Sucamec
mientras duren las investiga-
ciones y hasta que se dé una
sentencia.
«El 95% de los casos recaen

El presidente de la Repúbli-
ca, Pedro Castillo Terrones,
afirmó que desde el gobier-
no se trabaja para sacar ade-
lante al país y sus comuni-
dades, y destacó la impor-
tancia de garantizar la segu-
ridad alimentaria en benefi-
cio de los ciudadanos.
Precisamente, el presidente
Pedro Castillo Terrones llegó
a la región San Martín, para
participar de la Conferencia
Global de gobernadores por
el clima y los bosques.
Durante su alocución, el jefe

Estas son parte de procesos judiciales e investigaciones por homicidios,
parricidios, sicariatos, robos, entre otros delitos realizados en regiones
del centro

INTERNAN EN SUCAMEC 74 ARMAS USADAS EN
ACTOS DELICTIVOS EN REGIONES DEL CENTRO

en responsabilidad penal y
el 5% en administrativa, esto
quiere decir que los actos
delictivos son más», señaló
Richter Kuestto. Indica que
tras el proceso judicial, dar-
se la sentencia y al hallarse
estas responsabilidades, la
Sucamec procede a la des-
trucción de las armas que no
están en óptimas condicio-
nes y las que si lo están son
donadas a las escuelas de
formación de la Policía para
la lucha contra la delincuen-
cia.

César Richter, señala que
existen armas que, si cuen-
tan con licencia de uso, pero
son robadas a sus dueños,
alquiladas o incluso presta-
das, estas ingresan al mer-
cado negro donde les cam-
bian la nomenclatura algu-
nas características y las usan
para delinquir. También es-
tán las armas de caza que
son llamadas «hechizas», fa-
bricadas artesanalmente so-
bre todo en zona de Selva
central, que son robadas a
los usuarios y las modifican.

Jefe de Estado:

TRABAJAMOS PARA SACAR ADELANTE
AL PAÍS Y SUS COMUNIDADES

de Estado recalcó en la ne-
cesidad de gestar el desarro-
llo de las regiones junto a sus
autoridades.
«No hay manera de sacar
adelante a los países si no
enlazamos estas experien-
cias, la comunidad, los go-
biernos locales, los gobiernos
regionales y el gobierno cen-
tral. A eso hemos venido, a
sacar adelante al país y nues-
tras comunidades», destacó
el mandatario.
El presidente de la Repúbli-
ca, destacó que en este tipo

de espacios se puede traba-
jar y escuchar a los agricul-
tores, además de compartir
experiencias con los gobier-
nos locales y las comunida-
des.
En tal sentido, destacó que
en cada región hay algo muy
valioso como es el recurso
humano, por lo que existe la
total disposición del Gobier-
no para dialogar e impulsar
juntos el desarrollo que tan-
to se anhela.
El presidente Castillo desta-
có también que la parte pro-
ductiva y la agricultura son
sectores importantes para
mejorar las condiciones de
vida de la población, por lo
que es necesario trabajar en
conjunto con todas las auto-
ridades nacionales.
Precisamente, el mandatario
llegó a la ciudad de Moyo-
bamba en San Martín, para
participar de una actividad
cultural de manifestaciones y
tradiciones de la región San
Martín.

Más de una docena de incen-
dios forestales se registran las
últimas horas en diferentes lo-
calidades de la región Apurí-
mac arrasando con cientos de
hectáreas de cobertura vegetal
y fauna silvestre.
A pesar de estos hechos que se
registran en toda la región has-
ta el momento las autoridades
e instituciones de primera res-
puesta no reaccionan ponien-
do en evidencia que no cuen-
tan con un plan de contigencia
para enfrentar estas emergen-
cias en forma coordinada.
La tarde del último miércoles
en la comunidad de Huaylla-
bamba, en Abancay, se produ-
jo un incendio forestal de re-
gulares proporciones que no ha
podido ser controlado hasta el
cierre de la edición.
También se reportó sobre un
poblador en la localidad de
Chapimarca, en Andahuaylas,
que sufrió quemaduras de pri-
mer y segundo grado al tratar
de sofocar las llamas.
Hasta el momento el COER
Apurímac y mucho menos De-
fensa Civil Regional e incluso
el Indeci Apurímac no infor-
man sobre las medidas preven-
tivas que se están implemen-
tando y la magnitud de los da-
ños ocasionados por el fuego.
Hasta el momento se han iden-
tificado incendios forestales en
Lambrama, en Abancay; Tam-
bopata, Ccoñamuro, Illacan-
cha, Huayllao en Cotabambas;
Ahuayro, en Chapimarca;
Uranmarca, en Chincheros; el
Mirador Chincheros; Mara, Co-
tabambas Huayllabamba, en
Abancay; Nihuaqui y Acpitan,

¿Qué hace el COER? Funcionarios de Defensa Civil
Regional y el Indeci Apurímac parece que continúan en
trabajo remoto por la pandemia del Covid.

INCENDIOS FORESTALES ARRASAN CON
CIENTOS DE HECTÁREAS Y FAUNA

SILVESTRE EN TODO APURÍMAC
en Coyllurqui; San Miguel de
Chaccrampa, Andahuaylas;
Ccoruro, Huanohuanoyoc, en
Progreso
También se reportaron simila-
res incidencias en Uripa, José
Maria Arguedas, Mamara; sec-
tor de Ischubambilla, en Pacu-
cha; sector de Accoro, distrito
de Cotabambas, sector Que-

brada, en Chapimarca, Totora-
bamba, en Uripa; sector Chac-
carahua, en Chalhuanca, entre
otros más.
Sobre el origen de estos, va-
rían desde las malas prácticas
a raíz de la quema de rastrojos
para limpiar las parcelas o por
el fuerte calor que se registra
desde hace varios días.
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El ingeniero William Del
Valle Zamaloa (47) quien
recientemente había lle-
gado de México de visita
a sus familiares, había
partido de Huancayo la
mañana de este martes a
bordo de su automóvil
color verde oscuro de
placa AEB 132, junto a
su esposa Enma Ramon
Cosme (35) funcionaria

En cuenta regresiva. Son
casi seis años que 131 estu-
diantes, docentes y adminis-
trativos del Instituto Supe-
rior Tecnológico de Chal-
huanca esperan la buena
gana de las autoridades y
funcionarios del Gobierno
Regional de Apurímac para
que le devuelvan el presu-
puesto que les pertenecía y
que fue utilizado en la im-
plementación temporal de
aulas y ambientes destina-
dos al Colegio de Alto Ren-
dimiento (COAR Apurímac)
que funciona en dicha loca-
lidad.
Mediante Informe de Audi-
toria N° 005-2022-2-5333-
AC «Ejecución de la obra:
mejoramiento de los servi-
cios educativos del Instituto
de Educación Superior Tec-
nológico de Chalhuanca», la
Contraloría encontró res-
ponsabilidad administrativa
y penal en el entonces go-
bernador Wilber Venegas
Torres y 12 funcionarios de
su gestión por haber dado
un uso distinto al presupues-
to destinado a este centro
técnico de estudios por 1
millón 175 mil 238 soles.
Según la Contraloría, fun-

Reciben clases en precarias condiciones
131 ESTUDIANTES DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE CHALHUANCA

cionarios y servidores del
gobierno regional dieron
aplicación definitiva y dife-
rente a los recursos destina-
dos a la obra del Instituto
Superior Tecnológico Públi-
co de Chalhuanca por S/ 1
175 238.92, los cuales fue-
ron utilizados en el Colegio
de Alto Rendimiento de
Apurímac», señala el infor-
me.
Pese al tiempo transcurrido,
las actuales autoridades y
funcionarios regionales tam-
poco ha sido capaces de en-
contrar una salida a este
problema, situación que
pone en riesgo el licencia-
miento del referido instituto
afectando directamente a los
jóvenes que estudian en las
carreras técnicas de Produc-

ción Agropecuaria, Enfer-
mería Técnica y Mecánica
Automotriz.
El informe da cuenta que las
autoridades de ese entonces
se comprometieron conjun-
tamente en ir mejorando
gradualmente la infraestruc-
tura y adquisición de equi-
pamiento para el instituto ya
que este contaba con su pro-
pio presupuesto, sin embar-
go, nada de esto se cumplió
perjudicando el servicio
educativo que debió brin-
darse a los estudiantes.
Respecto al exgobernador
Wilber Venegas, la Contra-
loría recomendó el «inicio de
las acciones administrativas
para el deslinde de respon-
sabilidades de los funciona-
rios y servidores comprendi-

dos en el presente informe
conforme al marco norma-
tivo vigente y aplicable»
Asimismo, señala «poner en
conocimiento de la Procura-
duría pública encargada de
los asuntos judiciales del
Gobierno Regional de Apu-
rímac, para que inicie las
acciones legales respecto a
los funcionarios y servidores
señalados, la cual tiene con-
notación penal conforme a
lo revelado en el informe».
Los exfuncionarios com-
prendidos y a quienes deben
iniciarse las acciones admi-
nistrativas y penales respec-
tivas:
Wilber Venegas Torres
(Exgobernador); Gonzalo
Carbajal Zegarra (Gerente
Subregional Aymaraes); Ed-
win Pinto Sulca (Gerente
Subregional Aymaraes);
Ángel Prado Aquise (Subge-
rente de Obras); Alcides
Cano Triveño (Responsable
Oficina Infraestructura); Ju-
lio Ayque Rojas (Supervisor
de Obras); Jorge Tello
Gutiérrez (Inspector Obra);
Julio Caro Medrano (Inspec-
tor de Obra), entre otros
más.

Las vacaciones escolares de sus menores hijas los motivó como padres a planificar un viaje
familiar rumbo a Lima, desafortunadamente una tragedia terminó separándolos.

FUNCIONARIA DE SATH HUANCAYO Y SU MENOR HIJA MUEREN EN VIOLENTO CHOQUE

de la Sath Huancayo, y
sus dos menores hijas
Laritza y Liviana de 5 y
13 años respectivamente.
En el trayecto, cuando se
dirigían hacia Lima por la
carretera central, a la al-
tura del km. 42.500 en el
sector de Putja distrito de
Curicaca, protagonizaron
un violento choque al im-
pactar frontalmente con-

tra un camión tráiler de
placa C0W 778, que era
manejado por León Ca-
ballero Carbajal (58).
El fuerte impacto provo-
có que Enma y su hija
mayor lleven la peor par-
te al salir disparadas ha-
cia el parabrisas delante-
ro, causándoles la muer-
te de manera instantánea.
En tanto William y su hija
menor sobrevivieron con
lesiones de considera-
ción. Hasta el lugar se
movilizaron los efectivos
policiales de la Comisaría
de Pachacayo, al mando
del Tnte. Martín Macha-
cuay, Policías de Carrete-
ras Acolla y Deviandes,
quienes con el apoyo de
pobladores de la zona lo-

graron rescatar a los heri-
dos quienes quedaron
atrapados dentro del ve-
hículo siniestrado y tras-
ladarlos al hospital Do-
mingo Olavegoya de Jau-
ja. Minutos después llegó
la fiscal de turno de Jau-
ja, Dra. Tania Chanca
Huaroc, quien juntamen-
te con el personal de la
UPIAT Huancayo, realiza-
ron las diligencias para
determinar las responsa-
bilidades de acuerdo a
ley. El conductor del trái-
ler manifestó que el auto
invadió el carril contrario
y se entregó a unos me-
tros de una curva cerra-
da, una zona donde fre-
cuentemente se registran
accidentes de tránsito.
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ARIES
Nacen amores en medio de reuniones so-
ciales o ambientes muy concurridos; ¡pre-
párate para mirar a tu alrededor! Los mo-
vimientos astrales favorecerán a los estu-
diantes del signo; aprovéchalo si tienes
que preparar algún examen, o simplemen-
te repasar tus conocimientos. Recupera-
ción física; se atenúan o desaparecen mo-
lestias recurrentes de salud.
TAURO
Si sales de una decepción amorosa, mués-
trate prudente ante nuevas oportunidades;
controla tus emociones y sé más realista,
ir paso a paso te evitará decepciones fu-
turas. Excelente performance en el ámbi-
to profesional; se renuevan las metas de
hacer el camino propio. Encender un sa-
humerio de lavanda propiciará un ambien-
te distendido en el hogar y te ayudará a
relajarte.
GÉMINIS
La balanza cósmica se inclina a favor de
la familia y las relaciones amorosas; será
una jornada para disfrutar serenamente de
la intimidad del hogar y la pareja. Una ac-
titud positiva y optimista será fundamen-
tal para quienes están prontos a rendir exá-
menes o presentar proyectos. Un baño de
inmersión con aceite esencial de melisa
será un relajante excelente para terminar
el fin de semana bien descansado.
CÁNCER
Ejercita reaccionar más pasivamente ante
estímulos que pueden demandar una res-
puesta hostil: atraviesas un momento muy
positivo para que el aprendizaje sea de
enorme valía en las relaciones humanas.
A pesar de que puede resultar agobiante
el peso de las responsabilidades así como
el exceso de actividades, el trabajo gene-
rará muy buenos frutos. Descansa más.
LEO
Recuerdos de una relación anterior se co-
locan en el centro de tus preocupaciones
y no te permiten ver las cosas buenas de
tu relación actual, una conversación a tiem-
po puede evitar un mal momento. En el
ámbito laboral, si quieres que los demás
cambien de actitud, tú debes dar el ejem-
plo: muéstrate como el modelo a seguir, y
pronto verás los resultados. Dolores de ca-
beza.
VIRGO
Jornada positiva en la vida sentimental, las
emociones serán profundas y los senti-
mientos, correspondidos; si estás solo, tu
carisma te permitirá encontrar una perso-
na especial. El Sol en el afín Capricornio
propicia un salto inesperado hacia la pros-
peridad; habrá mejoras en las condiciones
laborales, o un ingreso de dinero por algu-

na vía no tradicional. Molestias lumbares.
LIBRA
El estado de ánimo susceptible puede lle-
var a disconformidad. No será convenien-
te encender la chispa de la discordia en
asuntos del corazón, evita las reacciones
exageradas. Mucha cautela con las ambi-
ciones desmedidas porque pueden tender-
te una trampa; los planes más realistas te
darán más satisfacciones que las utopías.
Tu salud, muy buena.
ESCORPIO
La Luna armónica al signo estimulará las
relaciones sociales y la convivencia. El cli-
ma será de armonía y entendimiento, ha-
brá episodios gratificantes en favor de los
matrimonios, noviazgos, la familia y los
amigos. En un momento beneficioso para
nuevos emprendimientos, un tiempo ideal
para invertir en capacitación o nuevos es-
tudios. Tu salud, sin problemas.
SAGITARIO
Necesitarás vivir experiencias nuevas en
el amor y la sexualidad, de una manera
extrema, casi dramática. La magia será ili-
mitada, tus fantasías más íntimas podrán
concretarse. Posibilidad de destacarse
gracias al talento y la creatividad. Llevar
una vida sana y sin excesos es una ga-
rantía para estar saludable y mantenerse
en forma.
CAPRICORNIO
Jornada de contrariedades y confusiones
en el amor: habrá una tendencia a tener
cambios de humor, de opinión, idas y ve-
nidas en el estado de ánimo; bajo esta in-
fluencia no será conveniente tomar deci-
siones importantes, sino más bien, espe-
rar mejores momentos. La jornada será
excelente para reactivar el avance de trá-
mites o planes rezagados. Buena salud.
ACUARIO
El amor se mantiene intacto a pesar de
circunstancias desestabilizadoras alrede-
dor de la pareja; habrá una buena aptitud
emocional para superar las dificultades
que pudieran presentarse. Alerta en el pla-
no de la economía, no gastes más que lo
que puedes. Necesitas armonizar tu ener-
gía, practica alguna actividad que te dis-
traiga de los problemas y las obligaciones
cotidianas.
PISCIS
Las iniciativas amatorias anuncian un fu-
turo armónico y estable. Los Centauros
conquistarán y seducirán una y otra vez.
Mayor seriedad y responsabilidad en el pla-
no laboral; habrá una enorme potencia
para asumir retos y destacarse; actúa con
inteligencia y utiliza tus recursos genero-
samente. Las energías concentradas ne-
cesitan canales adecuados de salida.


