
Viernes 04 de Noviembre del 2022OPINIÓN02

(Notas firmadas es de plena
responsabilidad del autor)

E-mail: expresion_andahuaylas@hotmail.com,
expresionapurimac@gmail.com y

www.diarioexpresion.pe

Edición N° 4069 Noviembre 2022
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú

N° 2014-02527
Editado por: Expresión Diario

Jr. Constitución N°  209 Int. Nivel II
N° 02 Andahuaylas - Apurímac
Impreso en los talleres gráficos

EXPRESION GRÁFICA
Prolog. Teofilo Menacho N° 387

Puntos de venta: Parque
Arguedas y Jr. David Samanez
Ocampo 1ra cuadra (Librerías)

Si bien el congreso no es
«perita en dulce» junto al
Ministerio Público y el Po-
der Judicial ejercen control
político contra el ejecutivo
porque así lo ordena la ley,
empero existe la complici-
dad de algunos, que tenta-
dos, para generarse recur-
sos, se alían con el gobier-
no y traicionan al pueblo,
lo espantoso es que algu-
nos actúan como en un co-
liseo romano abonando a
que se desangre el país.
La vieja versión de que des-
de el poder se compra todo,
acuñada por el fujimorismo
de los años 90 donde los
más sinvergüenzas juraban
«Por Dios y por la Plata» y
donde no se tenían ningún
remordimiento por copar
todos los poderes del Esta-
do a su favor y donde se
ofrecía dinero para ausen-
tarse a algunos congresistas
o pasarse al oficialismo, se
parece mucho a los que

Hoy más que nunca necesita-
mos sentirnos acompañados.
Lo prioritario radica en cultivar
el presente, activando los vín-
culos de la familia para deste-
rrar y destronar de nuestro in-
terior cualquier estado depre-
sivo o de ansiedad, ante un
abandono social, que suele
estar ligado a un futuro profe-
sional incierto, de inseguridad
y conflictos interesados, verda-
deramente destructivos. La si-
tuación no es fácil para nadie,
cada amanecer son más los ho-
gares destrozados, los hijos
desarraigados, adolescentes y
jóvenes perdidos y sin reglas,
los niños carentes de padres
existentes y los ancianos des-
atendidos. Ciertamente, a
poco que nos adentremos en
la realidad, veremos en nues-
tro propio entorno, gobernado
por el maldito don Dinero que
todo lo divide y fragmenta,
multitud de contiendas absur-
das, de situaciones violentas
que nos dejan una riada de re-
sentimientos, odios y vengan-
zas, de difícil curación. Única-
mente la pujanza de los linajes
responsables, desde su capaci-
dad de entrega y generosidad,
pueden modificar esta cruel-
dad que se ha injertado entre
nosotros; y que, en ocasiones,
supera el propio estado salva-
je. De ahí, lo importante que
es enseñar a amar para poder
relacionarnos y convivir. Sin
duda, nos falta esa capacidad
de donación sincera para que
podamos crecer en lo auténti-
co, despojados de este aluvión
de falsedades, que nos trituran
el propio pulso.
Es inquietante el derrumbe de
lo verídico, la opción de los
egoísmos que vierten algunos
poderes que todo lo pervierten
y corrompen, el afán ideológi-
co de gentes sin escrúpulos, la
nula educación en valores de
los sistemas educativos. Sabe-
mos que las circunstancias no
son fáciles en ninguna parte del
mundo, que requerimos de una
creatividad más lúcida y com-
prensiva que impregne de vida
toda existencia humana, pero
esta acción transformadora
parte de uno mismo, de la im-
portancia de cultivar el amor
verdadero entre análogos
como principio de nuestros
andares por aquí abajo. Lo que
no es de recibo es caminar en-

COMO COLISEO ROMANO

ocurre hoy.
El fujimorismo de los 90
identificado como una op-
ción de derecha popular,
asumió con el paso del
tiempo, una actitud de dic-
tadura radical, con el se-
cuestro de los poderes pú-
blicos asumidos por el go-
bierno para controlar al
país y caminar en una sola
dirección, con jueces a la
medida, comandos crimi-
nales, soborno a medios de
comunicación, en la actua-
lidad es práctica de Madu-
ro y Ortega.
En el Perú de hoy se actúa
solapadamente, se mete
presión para acallar los crí-
menes de Estado que ope-
ran a través de licitaciones
«truchas», captación de re-
cursos a través de «pitufeos»
o mafias enquistadas des-
de el poder, recursos des-
plegados para favorecer a
paisanos, amigos y obten-
ción de cargos y dineros

mal habidos, como pagos
de favores y saqueos en
gestión pública.
La actual concepción polí-
tica de Latinoamérica hace
que aparezcan más Cerro-
nes, Bellidos, Bermejos,
Castillos, que no han reali-
zado un deslinde claro con
el extremismo político, des-
de la época de Fidel Cas-
tro, Lennin, Abimael, Mao
Tse-Tung, padres de los Ma-
duros, Vladimires, Ortegas,
Fernández, Petro, Boric,
Lula, que hoy emergen
como dueños del mundo
desde el poder.
Pro-rusos- soviéticos, mos-
covitas, bolcheviques, men-
cheviques, troskistas- pro-
cubanos- pro-chinos , son
algunas denominaciones
del pasado y que hoy se en-
capsulan en una nueva iz-
quierda con los también lla-
mados progresistas, como
los caviares, quienes recha-
zan ser identificarlos con la
hoz y el martillo, diciendo
que no son radicales ni agi-
tan esas banderas, pero sí
por el socialismo.
Aunque no voté por Pedro
Castillo Terrones –cómo iba
a hacerlo si jamás estuve de
acuerdo ni con Juan Velas-
co Alvarado, ni con Ollan-
ta Humala Tasso, mucho
menos lo estoy con las bra-
vuconadas de su hermano
Antauro, y tampoco con la
izquierda democrática del
primer gobierno de Alan
García- deploro que los
electores del cajamarquino
tengan hoy que lamentar su
aciaga decisión.
El peruano de a pie, segui-
rá buscando una buena al-
ternativa para ser gobierno,
de aquí para adelante, con
el aprendizaje que deja la
polarización y que no cam-
bia las cosas, por el contra-
rio las agudiza, estamos en
un momento de caminos
opuestos para hacer políti-
ca, empero los desatinos
hacen que los enfrenta-
mientos recrudezca la divi-
sión de clases sociales y se
vuelva a los 70 y 80.

«Únicamente la pujanza de los linajes responsables, desde su
capacidad de entrega y generosidad, pueden modificar esta
crueldad que se ha injertado entre nosotros; y que, en ocasiones,
supera el propio estado salvaje».

ALGUNOS RETOS ACTUALES

diosado, como si la vida fuese
de uno solo, cuando realmen-
te es para vivirla en comuni-
dad, para poder crecerse hu-
manamente desde lo diverso,
incluidos los liderazgos feme-
ninos también. Está visto que
los países con mayor número
de mujeres líderes políticas
tienden a prestar mayor aten-
ción a cuestiones como la sa-
lud, la enseñanza, las infraes-
tructuras y el fin de cualquier
tipo de violencia. Al fin y al
cabo, no es cuestión de géne-
ro, sino de unión y de unidad,
de reunirnos para buscar la
mejor orientación y dar un
paso al frente. Lo significativo
radica en sobreponernos de
estas inhumanas atmósferas y
de las consecuencias que todo
este ambiente nefasto viene
originando en el astro y en sus
moradores.
Lo que no pueden continuar
entre nosotros son esos univer-
salizados aires antisociales, que
lo único que generan es amar-
gura y desconfianza. Tal vez
tengamos que ser un poco más
comprensivos, para poder
aceptar al otro como parte de
este caminar, siempre en acti-
tud de servicio, y también
cuando actúa de un modo dis-
tinto al nuestro, robusteciendo
nuestra nobleza, que es lo que
en verdad suele allanarnos el
camino, para la reconstrucción
de horizontes truncados, lo que
se requiere de la reconciliación
de los pueblos afectados y el
establecimiento de un sistema
de justicia sólido, con órganos
especiales para investigar y
procesar los crímenes cometi-
dos por las organizaciones te-
rroristas, convirtiendo el plane-
ta en un verdadero calvario.
Debiéramos saber, por nuestra
propia historia biográfica, que
sólo el auténtico afecto vence
la injustica. El espíritu armóni-
co es una necesidad, porque
este orbe no navega en quie-
tud, sino en un sinfín de incer-

tidumbres y guerras que nos
dejan sin verbo. Necesitamos,
pues, ese nervio amoroso para
decir si al reencuentro entre cul-
turas, igualmente para hacer
familia y rehacer vidas perdi-
das. Otro de los grandes retos,
en consecuencia, será derribar
los muros de la enemistad y
tomar el camino del diálogo
sincero y del abrazo continuo,
para que triunfen el aprecio y
la amistad. La historia nos en-
seña que nuestras fuerzas, por
si mismas, son insuficientes. La
multitud de crisis interconecta-
das, dejan claro que no pode-
mos perder el tiempo y que
debemos lograr un espacio
más fraterno, comenzando por
un desarrollo más sostenible y
unos ciudadanos responsables
con la gestión restauradora. In-
dudablemente, la familia como
parte del poema viviente de
todo en común, es fundamen-
tal; asimismo, la educación es
la base de esa escucha global
y sintonía con los derechos hu-
manos y el mantenimiento de
la concordia y la seguridad. No
se pueden consentir esos ata-
ques a gentes en formación y
centros educativos, aparte de
que contravienen la Carta de
la ONU, el derecho internacio-
nal humanitario y la Declara-
ción de Escuelas Seguras, nos
deja una huella de maldades
que apedrea el corazón de las
gentes y las priva de la sonri-
sa. Tampoco podemos conti-
nuar bajo el sollozo de las gue-
rras, que todo lo anestesian de
horrores. Precisamos ganar ese
sosiego interior y verterlo so-
bre nuestros andares. Segura-
mente, entonces, nos daremos
cuenta de que reclamamos
conjugar la verdad como ves-
timenta de mirada y ser más
equitativos, lo que nos exige
estar en acción como clase
obrera, para ocuparse por el
avance colectivo, por el bien de
todos y desde la clemencia de
cada uno.
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El gobernador electo de Apurímac, Percy Godoy Medina se reunió en palacio de gobierno este
jueves 03 de noviembre con el presidente de la República, Pedro Castillo, Premier Aníbal
Torres, ministros de Estado (vivienda, energía y minas, trabajo, interior, salud, desarrollo
agrario y riego); en esta reunión también estuvieron presentes los gobernadores electos de la
región de Ucayali, Puno y Madre de Dios.
En ese sentido, durante la reunión abordaron sobre la agricultura y salud (situación de los
hospitales) en las 4 regiones de la Macro Sur, «se tiene que destrabar los proyectos de
construcción de hospitales en el país, la salud es un derecho de todos los peruanos y
corresponde al estado garantizarlo», indicó Pedro Castillo - Presidente de la República.

La minera informó que dispu-
so esta medida desde el 31 de
octubre, ya que desde el 28 de
ese mes se ha visto afectado el
transporte logístico.
La empresa minera Las Bam-
bas ha comunicado que desde
el 31 de octubre se ha visto
obligada a reducir sus opera-
ciones debido al nuevo blo-
queo de las vías en los secto-
res de Tuntuma y Huincho, en
la provincia de Chumbivilcas,
así como en la ruta alterna de
Coyabamba en la provincia de
Paruro.
Las vías fueron bloqueadas
desde el viernes 28 de octubre
y no solo impiden el transpor-
te del concentrado de cobre y
de los insumos necesarios para
el funcionamiento de la mina,
sino también el abastecimien-
to de productos para la alimen-
tación de los trabajadores, con-
figurando factores de riesgo
para su salud y tranquilidad,
precisó la empresa.
Además, existe la posibilidad
de que se generen nuevas in-
terrupciones en el «muy corto
plazo» por parte de comunida-
des que exigen tener ciertos
beneficios y por otros motivos
que son ajenos a la empresa.

Con diversas actividades
culturales y protocolares, se
celebró los 148º años de ele-
vación de villa a ciudad de
Abancay. Entre estos actos
se tuvo prácticamente la úl-
tima participación protoco-
lar de las autoridades muni-
cipales y regionales que le
rindieron homenaje a la
cuna de Micaela Bastidas.
Entre las actividades más
importantes se tuvo a la
elección de la Reina de
Abancay, llevándose la co-
rona y el cetro la Srta. Nikol
Márquez Flores quien aho-
ra será la máxima represen-
tante de la belleza abanqui-
na por el período de un año.
Dicho certamen se llevó
adelante el último martes 1
de noviembre.
El 2 de noviembre, las prin-
cipales arterias de Abancay
fueron testigos del colorido
pasacalle que demostraba
identidad por esta tierra. En
horas de la noche la ciuda-
danía pudo disfrutar de la
serenata bailable en las Are-
nas de Azurín con la presen-
tación de artistas regionales
y nacionales. Ayer, en el día

Con diversas actividades culturales
y protocolares

ABANCAY CELEBRÓ 148º
AÑOS DE ELEVACIÓN DE

VILLA A CIUDAD
central 3 de noviembre, la
actividad inició con la Misa
Tedeum en la catedral de
Abancay para luego efec-
tuarse la sesión solemne en
el gobierno regional de Apu-
rímac, donde se reconoció
a grandes personalidades,
así como a cantautores y
deportistas que aportan al
desarrollo de Abancay.
Enseguida la jornada proto-
colar se desarrolló en la pla-
za Micaela Bastidas, con el
izamiento de las banderas
del Perú, Apurímac y de
Abancay. El alcalde Guido
Chahuaylla Maldonado se
dirigió a los presentes, ha-
ciendo un balance de su ges-
tión que se deduce en obras
por administración directa
que va en beneficio de la
población. Así se dio inicio
al gran desfile, cívico, insti-
tucional y policial, con la
participación de diversas
entidades situadas en la ca-
pital regional que saludaron
y rindieron homenaje a una
ciudad que avanza en su
desarrollo y que espera me-
jores destinos con las nue-
vas autoridades electas.

También estuvieron premier Aníbal Torres y gabinete de ministros en palacio
de gobierno

GOBERNADOR ELECTO DE APURÍMAC SE REUNIÓ
CON EL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO

Solo en 2022, el Perú perdió US$ 541 por bloqueos, afirmaron.

LAS BAMBAS INICIA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE
SUS OPERACIONES DEBIDO A BLOQUEOS VIALES

Por ese motivo, Las Bambas in-
vocó al Gobierno a mantener
el estado de derecho y solucio-
nar los problemas por las vías
del diálogo.
«El bloqueo de vías y de nues-
tra operación, así como las in-
vasiones, representan acciones
de fuerza totalmente contrarias
al derecho a la protesta que
cautela el marco legal vigente;
muy por el contrario, vulneran
el estado de derecho y la libre
circulación de la que goza todo
peruano, por lo que Minera Las
Bambas invoca al Gobierno
Central a mantener el estado

de derecho como condición
fundamental para un diálogo
constructivo entre las partes
involucradas en los distintos
bloqueos,» precisó la empresa.
BLOQUEOS GENERAN
MILLONARIAS PÉRDIDAS
ECONÓMICAS
Asimismo, hizo de conocimien-
to de que desde su inicio de
operaciones en 2016, Las
Bambas ha sufrido bloqueos
en las vías públicas que con-
forman el denominado Corre-
dor Vial Sur por más de 540
días, es decir, más de 17 me-
ses.

La paralización de operaciones
más prolongada que ha sufri-
do la empresa fue de 57 días
en 2022 y generó pérdidas al
Perú por US$ 541 millones en
exportaciones y S/ 296 millo-
nes por Impuesto a la Renta y
Regalías Mineras.
Para Apurímac significó S/ 182
millones menos, equivalente a
más del 80% de su presupues-
to anual de protección social a
cientos de micro, pequeñas y
medianas empresas de Apurí-
mac y Cusco que proveen a
Las Bambas con bienes y ser-
vicios.
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Osinergmin, en conjunto
con representantes de In-
decopi, viene realizando
operativos en distintos gri-
fos de las provincias de
Abancay y Andahuaylas,
Apurímac, para verificar
que hayan reportado los
precios actualizados de su
combustible. En estas su-
pervisiones, se verifica que
los precios visibles en el
grifo sean los mismos que
aparecen en el aplicativo
Facilito.

Una mala madre abandono a su menor hijo en las inmediaciones
de la Avenida del Ejército en la Feria el pasado sábado
veintinueve de octubre. Al parecer marido y mujer abandonaron
adrede al pequeño angelito y luego desaparecieron del lugar, el
niño al ver que no retornaban sus progenitores empezó a llorar
desconsoladamente.
NIÑO LLORABA ENCIMA DEL CAPOT DE UN
VEHÍCULO
Como es sabido los fines de semana empieza con una feria
sabatina en la Avenida del Ejército, donde los pobladores de
las diferentes comunidades de nuestra Provincia, bajan a vender
sus productos en esta zona de Andahuaylas, Según los testigos
los padres del menor lo dejaron encima del capot de un vehículo
y desaparecieron de la zona, a los pocos minutos se apareció
una mujer Policía quien cargo al niño para llevarlo a la Comisaria
de la PNP de Andahuaylas (Imagen referencial) (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)

El Segundo Despacho de la
Fiscalía Provincial Corpora-
tiva Especializada en Delitos
de Corrupción de Funciona-
rios de Apurímac, en el mar-
co del plan de trabajo de la-
bores de prevención, realizó
visitas inopinadas a la Direc-
ción Regional de Transpor-
tes y Comunicaciones del
Gobierno Regional de Apu-
rímac y a la Oficina de Trans-

Niño lloraba encima del capot de un vehículo

MALA MADRE ABANDONA A SU MENOR
HIJO EN LA FERIA DOMINICAL

Se llevan a cabo las supervisiones en las provincias de Abancay y Andahuaylas
OSINERGMIN REALIZA OPERATIVOS CONTINUOS PARA VERIFICAR QUE

GRIFOS DE APURÍMAC HAYAN REPORTADO SUS PRECIOS ACTUALIZADOS

En estos operativos, los
supervisores identificaron
grifos en Andahuaylas que
no cumplieron con repor-
tar sus precios actualiza-
dos, por lo que Osinerg-
min les abrió un Procedi-
miento Administrativo
Sancionador.
La institución le recuerda
a los usuarios que Facilito
es un aplicativo que se le
brinda a la ciudadanía
para que esta pueda acce-
der a la información de los

precios y la ubicación de
los establecimientos forma-
les a nivel nacional. Las su-
pervisiones de precios en
grifos se realizan con el fin
de que los grifos cumplan
con sus obligaciones y la
ciudadanía pueda acceder
a información confiable
para una mejor decisión de
compra. Más cerca de los

usuarios. Para mayor
orientación sobre el uso
seguro y eficiente de la
electricidad, combustibles
y balón de gas, la ciuda-
danía puede llamar a la lí-
nea gratuita 0800-41800,
o escribir al correo aten-
cion alcliente @osinerg
min.gob.pe , o escribir al
WhatsApp 961 777 777.

Fiscalía constató la actuación de los funcionarios públicos en el trámite regular
de licencias de conducir

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN REALIZÓ VISITAS INOPINADAS EN ENTIDADES
PÚBLICAS QUE REGULAN EL SECTOR TRANSPORTE EN APURÍMAC

portes y Regulación Vial de
la Municipalidad Provincial
de Abancay.
Esta acción, dirigida por el
fiscal provincial Luis Arturo
Ballon Segovia, llegó hasta
a las instalaciones de la Sub-
dirección de Licencias de
Conducir del Gobierno Re-
gional de Apurímac, junto a
personal policial de la DIR-
COCOR, con la finalidad de

constatar la actuación de los
funcionarios y servidores en-
cargados del procedimiento
administrativo de expedición
y renovación de licencias de
conducir, corroborando de
manera aleatoria la regulari-
dad del procedimiento en al-
gunos expedientes en trámi-
te y culminados. Del mismo
modo, el personal fiscal y
policial de la DIRCOCOR se

constituyó a las instalaciones
de la Oficina de Transportes
y Regulación Vial de la Mu-
nicipalidad Provincial de
Abancay, con la finalidad de
revisar la actuación de los
funcionarios y servidores en-
cargados del procedimiento
de pago de las papeletas de
infracción de tránsito. De esta
manera se revisó de manera
aleatoria la regularidad del
procedimiento en algunos
expedientes en trámite y cul-
minados; del mismo se iden-
tificó algunas zonas de ries-
go en dichos procedimientos.
La fiscalía anticorrupción re-
cuerda a la población en ge-
neral que los actos de corrup-
ción están sancionados con
pena privativa de libertad,
por lo que se insta a los ciu-
dadanos que conozcan de
algún acto de corrupción,
apersonarse directamente a
la Fiscalía Especializada en
Delitos de Corrupción de
Funcionarios.
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Entendiendo las necesidades
priorizadas en el sector agra-
rio en nuestra Provincia de
Andahuaylas, la Municipali-
dad Provincial de Andahua-
ylas a través del programa
PROCOMPITE 2022, ha
promovido la instalación de
módulos hidropónicos en el
distrito de Pacucha.
Todo ello como parte de la
ejecución de los Planes de
Negocio ganadores del Pro-
grama PROCOMPITE 2022,
denominado «CREACIÓN
DE MÓDULOS HIDROPÓ-
NICOS PARA EL CULTIVO
Y COMERCIALIZACIÓN
DE HORTALIZAS DE LA
ASOCIACIÓN DE PRO-
DUCTORES AGROPECUA-
RIOS LA CHACRITA DE
ARGAMA, DISTRITO DE
PACUCHA, PROVINCIA DE

Tremendos agricultores irresponsables están contaminando los ojos de agua en el Centro
Poblado de Churrubamba, jurisdicción del Distrito de Pacucha en la Provincia de
Andahuaylas. En efecto, agricultores inescrupulosos e irresponsables han apertura do
sus chacras a diez metros aproximadamente de estos bofes dales y han sembrado papa.
IRRESPONSABLES ABRE CHACRAS A METROS DE ESTAS FUENTES DE
AGUA
Lo indignante del hecho es que estos irresponsables están utilizando insecticidas, para
la enfermedad de los sembríos de papa que tras las intensas lluvias que se vendrán
pronto en nuestra Provincia, llevaran los productos contaminantes en las aguas pluviales
directamente a los bofe dales; cuyas aguas se traerán a nuestra Provincia para el consumo
humano, ya que muestras fuentes de agua están desapareciendo. Lo que tienen que
hacer las Autoridades es cercar estos terrenos, para evitar la contaminación de las aguas
con estos insecticidas (Oswaldo T. Paredes Mendoza)

La noche de Halloween,
miles de jóvenes salieron a
divertirse, muchos de ellos
terminaron borrachos y fue-
ron trasladados por sus
amigos o familiares, pero
otros no tuvieron esa mis-
ma suerte.
Este es el caso de varios jó-
venes que terminaron dur-
miendo en las calles del dis-

Para la producción y comercialización de hortalizas

INAUGURA MÓDULOS HIDROPÓNICOS

ANDAHUAYLAS, REGIÓN
APURÍMAC».
El acto de inauguración es-
tuvo a cargo del Alcalde Pro-
vincial Med. Adler Malparti-
da Tello, quien resaltó la im-
portancia de producir culti-
vos libres de plaguicidas y
productos tóxicos, resguar-
dando la seguridad alimen-
taria de la población en la
región. Con la metodología
de hidroponía (sistema de
producción en el cual las raí-
ces de las plantas no se en-
cuentran establecidas en el
suelo, sino en un sustrato o
en la misma solución nutriti-
va utilizada), no solo se pro-
ducen hortalizas más sanas
y sin pesticidas, también tie-
nen un mayor rendimiento
de hasta cuatro veces más
plantas por unidad de super-

ficie a comparación de un
cultivo tradicional, con lo
cual aumenta la producción
y reduce el consumo de
agua.
A su turno, el Coordinador
del Programa PROCOMPI-
TE manifestó que, este pro-
yecto tiene como objetivo
contribuir con la seguridad
alimentaria de la población
a través de la demostración,
difusión de métodos moder-
nos y seguros al producir hor-
talizas sanas y de alto rendi-
miento, así mismo destaco
que durante la actual gestión
se han invertido más de 6
millones en el sector agríco-
la y pecuario en las diferen-
tes cadenas productivas de
los distritos de nuestra pro-
vincia de Andahuaylas.

Irresponsables abre chacras a metros de estas fuentes de agua

OJOS DE AGUA EN CHURRUBAMBA
CONTAMINADOS POR INSECTICIDAS

Luego de una fiesta por Todos los Santos

JÓVENES BORRACHINES TERMINAN
DURMIENDO EN LAS CALLES DE URIPA

trito de Uripa, en los secto-
res, Parque Sinchi Ancco-
huayllo, Alameda y frente
a la institución educativa N°
54182.
Por lo que el personal de
serenazgo de la municipa-
lidad distrital de Anco Hua-
llo comunicó a los familia-
res de los jóvenes alcoholi-
zados para ponerlos a buen

recaudo.
Minutos más tarde agentes
municipales acudieron y se
encontraron con la sorpre-
sa de que el joven solo se
encontraba en estado de
ebriedad, ya que después
de una noche de fiesta no
alcanzó a llegar a su casa y
prefirió dormir en la ban-
queta.
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Personal PNP de la comisaría de Uripa, el día 02 de noviembre
a horas 18:30, intervino y detuvo a la persona de Diomedes
LAURA LLOCCLLA (28) y la persona de Liz Magnolia ALFA-
RO SOCA (26) por encontrase inmerso en el presunto Delito
Contra el Patrimonio (hurto) hecho suscitado el pasado 02 de
noviembre del año en curso, a horas 09:00 aprox. En Distrito
de los Chankas Rio Blanco, en agravio de la persona de P.L.L.

El día 02 de noviembre del año
en curso, siendo las 22.10 horas
aprox., personal PNP de la Uni-
da del Escuadrón de Emergen-
cia de Andahuaylas lograron la
intervención policial por acciden-
te de tránsito (choque) entre el
vehículo de placa de rodaje BCL-
127, conducido por Vladimir De-
yner MONTOYA HUAMAN (24)
y el vehículo menor de placa de
rodaje 8614-AX conducido por
la persona de Joel PALOMINO
MAYTAN , con subsecuente de
daños personales y materiales,
por inmediaciones de la Av. Ses-
quicentenario del Distrito y Pro-
vincia de Andahuaylas.
El personal PNP, por intermedio
de una llamada telefónica tomó
conocimiento sobre un acciden-
te de tránsito que se habría sus-
citado por inmediaciones de la
Av. Sesquicentenario (Ref. 200
mts. del recreo Tullpa) del Barrio
de Curibamba Distrito y Provin-
cia de Andahuaylas, por lo que
de manera inmediata se consti-
tuyeron a dicho lugar, donde
efectivamente constataron un ve-
hículo marca Ford, modelo

Un paciente de 81 años quien
se encontraba postrado en
cama, natural del distrito de
Talavera, provincia de An-
dahuaylas; fue sometido con
éxito a una operación no inva-
siva (sin cortes) de RTU (resec-
ción transuretral de próstata),
pese a padecer otros males el
octogenario hombre se recupe-
ró del mal de protesta que lo
aquejaba e impedía el desarro-
llo normal de sus actividades.
La operación se realizó en el
Hospital Sub Regional de An-
dahuaylas, estuvo a cargo del
médico Urológo José Del Ála-
mo Pantigoso, quien, por más
de una hora junto al equipo del
departamento de anestesiolo-
gía y centro quirúrgico, logra-
ron mediante endoscopía ex-
traer los tejidos dañados de la
uretra, próstata y vejiga del
paciente.
El paciente además de padecer
el mal de próstata sufre de hi-
pertensión y diabetes, a nom-
bre de sus 10 hijos, según na-

Mal de la próstata, diabetes e hipertensión lo tenían en cama

OCTOGENARIO ES OPERADO CON
ÉXITO EN HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS

rró para el «Diario Expresión»,
agradeció la atención recibida en
el nosocomio andahuaylino, así
como al médico urólogo José Del
Álamo.
El director ejecutivo del Hospital
Sub Regional de Andahuaylas,
Med. Anthony Torres Gutiérrez,
destacó el trabajo realizado tan-
to por el médico urológo como
el personal de centro quirúrgico.
Así mismo aseveró que la imple-
mentación de especialistas per-

mite nuevas oportunidades de
tratamiento del mal que padez-
can los pacientes.
El galeno, afirmó que durante
su gestión se mejoró la cartera
de servicios del nosocomio con
nuevas especialidades médicas,
con el objetivo de brindar una
mejor atención y servicio en
cumplimiento a las políticas de
salud emanadas por el gober-
nador regional de Apurímac.

En Ahuayro - Chincheros Policía Nacional

LOGRA DETENER A DOS PERSONAS
POR EL PRESUNTO DELITO DE HURTO

Asimismo, mediante comunicación telefó-
nica en acuerdo del Puesto de Auxilio Rá-
pido (PAR) de Ahuayro el personal PNP
se dirigió al Centro Poblado de Miraflores,
logrando ubicar a las personas de Diome-
des LAURA LLOCCLLA (28), Liz Magno-
lia ALFARO SOCA (26), quienes se halla-
ban observando la corrida de toros., por
lo que se les indicó el motivo de la inter-
vención procediendo a la conducción de
ambas personas a la dependencia
Policial a fin de continuar con las diligen-
cias de Ley. Una vez en el interior de la
oficina de delitos y faltas de la comisaria
PNP, se procedió con la plena identifica-
ción de ambas personas en el sistema po-
licial, donde la persona de Diomedes LAU-
RA LLOCCLLA (28), dio resultado POSI-
TIVO para requisitoria vigente por el Deli-
to de Violencia familiar, solicitado por el
1er Juzgado Penal Andahuaylas., del he-
cho se dio cuenta al Representante de Mi-
nisterio Público de Chincheros. Con la fi-
nalidad de que tome conocimiento y sea
participe en las diligencias preliminares.

En Andahuaylas Policía Nacional

INTERVIENE EN ACCIDENTE
DE TRANSITO CON DAÑOS

MATERIALES Y PERSONALES
ECOSPORT, color negro, de pla-
ca de rodaje BCL-127, presen-
tando diversos daños materiales
en la parte posterior, encontrán-
dose al volante en el asiento del
conductor la persona de Vladi-
mir Deyner MONTOYA HUA-
MAN (24), así mismo en el lugar
también se constató el vehículo
menor, marca ADVANCE, mo-
delo MONKEY, color Rojo, de
placa de rodaje 1522-ZA, el cual
se encontraba recostado a un
costado de la vía principal, pre-
sentando múltiples daños mate-
riales en la parte delantera suje-
tas a peritaje, cuyo conductor fue
identificado como Yoel PALOMI-
NO MAYTAN (28) y su acompa-
ñante de sexo masculino Jiordi
Van Kutchber TOMAYLLA CHA-
VEZ (29), quienes fueron auxi-
liados por personal PNP intervi-
niente hacia el hospital central de
Andahuaylas por presentar lesio-
nes personales.
Dicho accidente de tránsito se
habría suscitado en circunstan-
cias que ambos vehículos se des-
plazaban por la Av. Sesquicente-
nario de Oeste a Este del distrito
de Talavera hacia el distrito de
Andahuaylas, instantes que el ve-
hículo de placa de rodaje BCL-
127 la se disponía a pasar el rom-
pe muelles que se encontraba en
dicha vía, siendo impactado en
la parte posterior por vehículo
menor de placa de rodaje 8614-
AX donde se registraron daños
materiales en ambos vehículos y
daños personales en el conduc-
tor.
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La Primera Fiscalía Provincial Pe-
nal Corporativa de Abancay dis-
puso iniciar la investigación con-
tra la pareja de la cantante Analy
Trocones Sotelo, por el presunto
delito contra la vida, el cuerpo y
la salud, en la modalidad de le-
siones, sub tipo agresiones en con-
tra de las mujeres o integrantes del
grupo familiar.
Se trata de Alfredo Jesús Rodrí-
guez Najarro, quien el último 01
de noviembre, encontrándose al
interior de su vivienda ubicada en
el sector de San Antonio del dis-
trito de Tamburco, habría agredi-
do física y psicológicamente a su
pareja, propinándole golpes en el
rostro y extremidades inferiores,
además de amenazarla con aca-
bar con su vida. Según indicó la
agraviada, el sujeto, de 42 años,

Personal PNP de la DEPINCRI
Andahuaylas, Siendo las 08:30
horas del día 03 de noviembre
del año en curso, en el Km. 40.,
aproximadamente, de la carre-
tera (asfalto) que une los Distri-
tos de José María Arguedas y el
Distrito de Tintay, se procedido
a realizar el Operativo Policial,
procediéndose a intervenir dife-
rentes vehículos que transitaban
por el lugar, donde a horas
03:10 aproximadamente, del
día 03 de noviembre del 2022,
personal policial debidamente
uniformados y equipados, se
intervino un vehículo camione-
ta de color blanco, donde al
momento de la intervención se
hizo uso de las varas luminosos,
indicando a viva voz la deten-
ción del vehículo, donde dicho
vehículo al ver al personal Poli-
cial, de manera sorpresiva rea-
lizo disparos contra persona
PNP, interviniente motivo por el
cual de manera inmediata se
procedió a repeler el ataque
haciendo uso del arma de fue-
go reglamentario, circunstancias
que fue aprovechado por el ve-
hículo intervenido para darse a
la fuga del lugar de la interven-
ción.
Posteriormente a la fuga del pri-
mer vehículo, a unos 500 qui-
nientos metros aprox., del lugar
de la intervención en sentido a
Tintay - José María Arguedas,
se divisó otro vehículo que ve-
nía a la misma dirección, por lo
que el personal PNP ante los

Los incendios forestales no cesan en el distrito Los
Chancas y Ahuayro provincia de Chincheros depar-
tamento de Apurímac. Los pobladores en su conjun-
to de ambos distritos del hermoso valle, al constatar
el voraz incendio en grandes proporciones no duda-
ron en acudir al lugar para sofocar el incendio con
bombas, baldes y otros. Mientras los pobladores del
distrito de «Los Chancas» participaban sofocando el
incendio por las alturas del cerro «armay» un pobla-
dor natural del mismo distrito de nombre Cesar Nauto
Curo de 33 años de edad sufrió un accidente, im-
pacto de una tremenda roca, ocasionandolo una he-
rida de consideración en la pierna derecha.

Luego de una feroz balacera en vía Andahuaylas Tintay

DETIENEN A SUJETO POR PRESUNTO
DELITO DE TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS

hechos suscitados dispuso que
el vehículo policial diera el al-
cance a dicho vehículo con la
finalidad de intervenir a sus ocu-
pantes y ver los motivos del por-
que se sobre paro, instantes en
que se observó que el vehículo
que se dio a la fuga se estacio-
no a un kilómetro del lugar, al
parecer con la finalidad de es-
perar al otro vehículo, circuns-
tancias en que el personal reali-
zaba la intervención se escuchó
disparos por parte de los ocu-
pantes del otro vehículo camio-
neta color blanco, al persona
PNP donde de manera inme-
diata se procedió a repeler los
disparos, circunstancias que fue
aprovechado por los DD.CC,
para darse a la fuga, con direc-
ción a Tintay – Abancay. Cons-
tituidos en el lugar de la balace-
ra entre personal PNP, intervi-
niente y los DD.CC., se logró
detener a una persona de sexo
masculino siendo identificado
como la persona de Jorge UR-
BANO HUAMAN (41), el mis-
mo habría lanzado del segundo
vehículo cuando este se encon-
traba en movimiento, lado de-
recho, parte posterior, arrojan-
do (01) paquete color negro, a
la vía, al ser traído al lugar de la
intervención el detenido luego
de su persecución se halló (01)
paquete color negro, costal de
material polietileno, el mismo
que contenía en su interior pa-
quetes tipo ladrillo, al parecer
alcaloide de cocaína, donde se

dispuso que se realice un cor-
dón de seguridad, a fin de ase-
gurar al detenido y la sustancia
ilícita en el lugar también se ha-
lló en el suelo (01) equipo celu-
lar y prendas de vestir, asegura-
do el perímetro de la interven-
ción de manera inmediata vía
celular se comunicó de la inter-
vención al fiscal provincial de la
fiscalía especializada en TID, a
fin de que tome conocimiento
y participe en las diferentes dili-
gencias de Ley. Asegurado el
detenido y la sustancia ilícita, se
procedió a realizar la persecu-
ción del vehículo antes fugados
los mismos que se dirigieron
para el Distrito de Tintay - Aban-
cay, a fin de poder ubicar y cap-
turar, dándose con resultado
NEGATIVO, realizándose las
coordinaciones respectivas con
las comisarías aledañas al lugar
de la intervención para que pon-
gan en ejecución el plan cerco
y de esa amanera poder captu-
rar a los DD.CC., del mismo
modo se realizó la verificación
del armamento, personal poli-
cial y vehículo, observándose
dos impactos de bala en lado
lateral izquierda del vehículo
policial, posteriormente en co-
ordinación del Representante
del Ministerio Publico, se proce-
dió al traslado del detenido y la
sustancia ilícita y otros bienes,
a la DEPINCRI Andahuaylas, a
fin de continuar y culminar con
las diligencias de Ley. (IMAGEN
REFERENCIAL)

Analy Trocones Sotelo denunció a su pareja por
maltrato físico y psicológico.

FISCALÍA DE ABANCAY REALIZA DILIGENCIAS
DE INVESTIGACIÓN CONTRA PAREJA DE
CANTANTE QUE HABRÍA SIDO AGREDIDA

se encontraba en estado etílico.
Tras el ataque, la mujer, de 36
años, interpuso la denuncia ante
la comisaria de Tamburco, en don-
de brindó sus primeras declaracio-
nes, poniendo en conocimiento al
Ministerio Público.
El fiscal a cargo del caso, Wilder
Oscco Cordova, ordenó que el
mismo día de la presunta agresión
se realice el examen médico legal
y psicológico a la presunta agra-
viada, pruebas que fueron toma-
das por el Centro de Emergencia
Mujer de la comisaria de Tambur-
co. El Ministerio Público reafirma
su compromiso de trabajar en de-
fensa de las víctimas de agresión
y hacer prevalecer la justicia en de-
litos de agresiones en contra de las
mujeres o integrantes del grupo
familiar.

Poblador habría sufrido impacto de una roca
LA PNP Y SERENAZGO AUXILIAN A CIUDADANO HERIDO

La Pnp PAR Puesto
de auxilio rápido del
distrito de Ahuayro,
al recibir una llama-
da de emergencia del
accidente, de inme-
diato acudieron los
efectivos policiales
encabezado x el SB.
PNP Pablo Cáceres
Herrera al lugar para
el auxilio correspon-
diente del herido tal
como muestra las
imágenes, para luego
trasladarlo al hospital
de Chincheros con
apoyo de los serenos
de la provincia de
Chincheros en la
ambulancia del distri-
to de Ahuayro.
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La Primera Fiscalía Penal
Supraprovincial Especiali-
zada en Derechos Huma-
nos, Interculturalidad y De-
litos de terrorismo de Aya-
cucho, con la Fiscal Adjun-
ta Provincial Penal Jacke-
lin Jessica Saca Soto a car-
go de la diligencia y los
Peritos Arqueólogos Aldo
Alexis Lara Guerra y Silvia
Cuarite Vera del Equipo Es-
pecializado (EFE), en el
marco de las diligencias

La Fiscalía Provincial Mixta
de Parinacochas, con la Fis-
cal Adjunta Provincial Jake-
line Eros López como res-
ponsable de la investiga-
ción, logró que se declare
fundado el requerimiento de
prisión preventiva por el pla-
zo de nueve meses contra
Edgar Sabino Villegas Tay-
pe (28), como presunto au-
tor de la comisión del delito
contra la vida, el cuerpo y
la salud, en la modalidad de
feminicidio, en agravio de
quien en vida fue Deysi Mi-
lagros Sivincha Jáuregui.
El 30 de octubre, la agravia-
da y su hermana habrían
ingresado a un centro noc-
turno ubicado en la aveni-
da La Cultura del distrito de
Coracora, lugar en el que
también se habría encontra-
do el investigado, ex pareja
de la víctima. En tales cir-

En el marco de las diligencias continuadas del caso ‘Estadio’

HALLAN RESTOS HUMANOS Y ELEMENTOS
ASOCIADOS A RAZUHUILLCA

La agraviada y su hermana habrían ingresado a un centro nocturno en Coracora

NUEVE MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA A
SUJETO POR ASESINAR A SU EX PAREJA

cunstancias, aproximada-
mente a las 3:40 horas de
la madrugada, las hermanas
se habrían dirigido a los ser-
vicios higiénicos de mujeres
de dicho local, momento en
el que el imputado las ha-
bría seguido, siendo repro-
chado por ambas mujeres,
ya que era un espacio solo
para damas.
Aprovechando la situación,
Villegas Taype, cuchillo en
mano, habría forcejeado

con la agraviada, refiriéndo-
le que la iba a matar y que
no la iba a ver feliz con na-
die. Ante ello, la víctima le
habría propinado un golpe
en la nariz al investigado,
quien habría reaccionado
golpeándola con la mencio-
nada arma blanca de mane-
ra descontrolada, logrando
propinarle una puñalada a
la altura del cuello, lo que
habría ocasionado que la
víctima caiga ensangrentada

al piso.
Tras notar que se encontra-
ba en el suelo, el imputado
habría intentado volver a
acuchillar a su ex pareja, ins-
tante en que la hermana de
esta lo habría jalado, con la
finalidad de evitar que le
propine más puñaladas.
Tras ello, Villegas Taype ha-
bría intentado escapar, pero
ante los llamados de auxi-
lio, fue detenido por las per-
sonas que se encontraban
en el lugar. Posteriormente,
la investigada fue traslada-
da hasta el Hospital de Apo-
yo de Coracora, empero no
resistió debido a la gravedad
de sus heridas.
Edgar Sabino Villegas Tay-
pe será internado en el Es-
tablecimiento Penitenciario
Cristo Rey de Cachiche, si-
tuado en el distrito, provin-
cia y región de Ica.

continuadas del caso ‘Esta-
dio’, intervinieron los pun-
tos dos, tres, cuatro y cin-
co, sitios previamente ubi-
cados en la comunidad
campesina de San Antonio
de Razuhuillca, donde se
encontrarían restos óseos
del periodo de la violencia
interna. Como resultado se
tuvo el hallazgo de vestigios
de por lo menos siete per-
sonas, acompañados de
prendas de vestir y casqui-

llos de bala, entre otros. Así
también, se llevó a cabo la
prospección del terreno,
donde se realizó el peina-
do del lugar, a fin de encon-
trar elementos que se rela-
cionen con el descubri-
miento principal.
Es preciso indicar que los
trabajos de recuperación de
restos humanos se vinieron
efectuando en una zona
compleja y de difícil acce-
so, donde pese a ello se

mantuvo el protocolo y el
procedimiento correspon-
diente por parte del perso-
nal del EFE. Después, todo
lo hallado fue trasladado al
Laboratorio de Investiga-
ciones Forenses de Ayacu-
cho para su posterior aná-
lisis, quedando pendiente el
cateo y búsqueda en el Es-
tadio Municipal Manuel
Eloy Molina Robles de la
mencionada provincia aya-
cuchana.
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El Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural
(Agro Rural), ente ejecutor
del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (Midagri),
realiza la entrega de las 18
alpacas machos reproducto-
res de alta calidad genética
a 1.228 productores de los
departamentos de Ayacu-
cho y Apurímac, con la in-
tención de mejorar la finura
y densidad de la fibra del
alpaca.
La actividad forma parte del
proyecto ‘Mejoramiento de
la cobertura de servicios

El Director Regional de Agri-
cultura Ing. Danilo Valenza
Calvo, junto a los directores
de línea, coordinadores de
proyectos y trabajadores en
general, participaron en las
diferentes actividades proto-
colares programadas por el
148 Aniversario de elevación
de villa a ciudad de Abancay.
Previo al día central se desa-
rrolló el gran pasacalle a
manera de incentivar y pro-
mocionar nuestra identidad
cultural de nuestra provincia
y región, los trabajadores de
la Dirección Regional Agra-
ria participaron en el pasa-
calle institucional con un co-
lorido y alegre toril de la pro-
vincia de Grau saludando a
nuestra tierra Abancay, mos-
trando las diferentes culturas,
tradiciones y costumbres de
nuestros pueblos, vestidos de

Estudiantes del Instituto Su-
perior Tecnológico Público
de Huaccana se movilizarán
hacía la capital provincial de
Chincheros para exigir a las
autoridades regionales el rei-
nicio de los trabajos de la
nueva infraestructura que se
encuentra paralizada desde
hace varios meses.
Pese a sus reiterados inten-
tos de dialogar con las auto-

Productores Apurimeños y Ayacuchanos

RECIBEN 18 ALPACAS DE
ALTA CALIDAD GENÉTICA

para el incremento del va-
lor genético de alpacas en
las regiones de Arequipa,
Puno, Cusco, Huancavelica,
Ayacucho, Pasco, Junín y
Apurímac» e inició su ejecu-
ción este 2 de noviembre
con la distribución de los seis
primeros ejemplares que
fueron llevados al Centro de
Producción de Reproducto-
res (CPR) del centro pobla-
do de Minas Corral, distrito
de Vinchos, provincia de
Huamanga, región Ayacu-
cho, y así beneficiar a 415
familias alpaqueras de 14

comunidades.
El 3 de noviembre, el equi-
po técnico del proyecto se
trasladó a Apurímac, locali-
dad de Cotaruse, para otor-
gar los siguientes seis repro-
ductores al mismo número
de comunidades que inte-
gran dicha jurisdicción, los
cuales favorecerán a 363
familias criadoras de alpa-
cas. Finalmente, el crono-
grama finalizará el próximo
4 de noviembre en Ayacu-
cho, con la entrega de las úl-
timas seis alpacas a 450 fa-
milias criadoras de la comu-
nidad de Negro Mayo, en el
distrito de Coracora.
«El objetivo fundamental es
asegurar el mejoramiento
genético en alpacas con im-
plementación de registros
genealógicos que den paso
a animales selectos con es-
tándares raciales definidos
para mejorar la produc-
ción», señaló un integrante
del proyecto.

Estudiantes de ISTP de Huaccana

AMENAZAN CON TOMAR SEDE
DE SUBREGIÓN CHINCHEROS

ridades y funcionarios del go-
bierno regional para que les
informen sobre el estado de
la obra hasta el momento no
han sido respondidas sus
demandas. En estos últimos
días estudiantes y autorida-
des del distrito sostuvieron
varias reuniones de coordi-
nación para desplazarse a la
sede de la Subregión Chin-
cheros y dialogar con los fun-

cionarios a fin de exigirles el
reinicio de los trabajos antes
que concluya la gestión.
Por su parte, dirigentes loca-
les criticaron ásperamente a
los consejeros Alejandro Me-
dina Castro y Roos Mery
Najarro por no defender los
intereses de la provincia y ha-
berse convertido en «em-
pleados» de la gestión de
Baltazar Lantarón.

Dirección Regional Agraria

Una menor de tan solo 9
años, estudiante de la I.E.
Np  38445, que fue repor-
tada como desaparecida al
salir de su colegio en Santa
Rosa fue hallada en una
casa abandonada.
Los padres de la menor pre-
ocupados, la buscaron du-
rante el día de hoy hasta
encontrar en horas de la
noche en una casa abando-
nada ubicado en el jirón
Mariscal Cáceres del distri-
to de Santa Rosa.
En el lugar encontraron una
vaselina recientemente usa-
do y a la menor quien fue
evacuada para ser atendida
y realizarle los exámenes co-
rrespondientes.
Según las autoridades de
Santa Rosa, mencionan que
una cámara a lo lejos captó
a cuatro jóvenes que se ha-
brían llevado a la menor. La
segunda cámara ubicado
casi al frente de la casa don-
de supuestamente habrían
abusado de la menor falta-
ría revisar. Las autoridades
ya habrían solicitado la co-

PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES POR
148 ANIVERSARIO DE ABANCAY

autoridades regionales y lo-
cales, mayordomos, toreros,
militares, huaylacas, policías,
curas, turistas y demás, or-
gullosos de ser abanquinos
recorrieron las principales
arterias de nuestra ciudad.
El día central los acordes de
la banda se pusieron a la or-
den para dar pase a las dele-
gaciones que desfilaron por
el estrado principal, con paso
firme por la Av. Arenas y fren-

te al monumento de nuestra
heroína Micaela Bastidas, la
escolta de la Dirección Re-
gional Agraria, la banderola
institucional llevada por los
funcionarios, seguida por el
batallón de trabajadores y los
proyectos Agricultura Fami-
liar, Ganado Vacuno Leche-
ro, y Pro Fibra, rindieron su
homenaje a la ciudad de
Abancay.

Fue hallada en una casa abandonada

4 SUJETOS HABRÍAN RAPTADO Y
ABUSADO DE MENOR DE 9 AÑOS

pia del video para recono-
cer el rostro de los sujetos.
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Junto a su familia, menor
había acudido a disfrutar
de una salida aprovechan-
do Todos los Santos, pero
todo terminó en llanto y
dolor.
Una escolar de tan solo 13
años murió ahogada y su
cuerpo se encuentra des-
aparecido luego de haber
sido arrastrada por las
aguas del río Apurímac, en
Palmapampa, Samugari,
región Ayacucho, cuando
se encontraba bañándose.
El hecho, ocurrió al medio-
día del pasado 1 de no-
viembre, cuando estaba en
compañía de sus familia-
res, en lo que iba ser un día
de diversión, aprovechan-
do el feriado por Todos los
Santos, al lado de sus se-
res más queridos.
Tragedia ocurrió en ple-
na celebración de To-
dos los Santos
Cuando todo marchaba
con normalidad, Liz Mar-
yori Pérez Andia, desapa-
reció misteriosamente
mientras se encontraba
nadando en el río.

Al menos siete personas
habrían fallecido luego de
que la miniván en la que
viajaban se volcara a un
abismo en Huaral. Cinco
de las víctimas serían
miembros de una misma
familia.
De acuerdo con el portal
Noticia de Huaral, el ac-
cidente ocurrió aproxima-
damente a las 5.00 p. m.
en el sector de Llaso, ubi-
cado en la comunidad de
San Agustín de Huayo-
pampa, en el distrito de
Atavillos Bajo.
En total, las personas fe-
necidas serían tres muje-
res, tres hombres adultos

Una escolar de tan solo 13 años murió ahogada

PASEO POR FERIADO ACABÓ
EN TRAGEDIA FAMILIAR

Testigos afirman haber vis-
to cuando la corriente la
arrastraba mientras sus fa-
miliares nada pudieron
hacer por salvarla, pese a
que ingresaron varios me-
tros río adentro y realiza-
ron varios intentos, pero
finalmente no lograron res-
catarla.
La playa en la que se en-
contraban, es conocido
con el nombre de «Pan de
Azúcar», por lo que tras la
llegada del personal del
serenazgo y bomberos de

la ciudad de Kimbiri, los
rescatistas iniciaron con la
búsqueda río abajo, sin
rastros de la pequeña de
Liz, quien era brigadier en
su institución educativa.
Sus compañeros de clases
del sexto grado de prima-
ria, lamentaron su partida,
mientras sus familiares pi-
den ayuda para rescatar su
cuerpo que, según dijeron,
seguramente se encuentra
atrapado en algún remoli-
no del río a fin de darle
cristiana sepultura, debido

a que las esperanzas de
poder hallarla con vida se
esfumaron la tarde del 1 de
noviembre.
Se solicita apoyo a la po-
blación del Vraem que vive
río abajo en la búsqueda
de Liz, sus familiares se
encuentran completamen-
te destrozados. Hasta el
cierre de la presente edi-
ción, rescatistas y poblado-
res de Palmapampa, con-
tinuaban con la búsqueda
del cadáver.

El incidente habría ocurrido en el sector de Llaso, perteneciente a la comunidad San
Agustín de Huayopampa, en el distrito de Atavillos Bajo.

7 PERSONAS HABRÍAN FALLECIDO EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO

y un menor de edad. Solo
una de las viajantes ha-
bría sobrevivido al resul-
tar solo con heridas. Has-
ta el cierre de esta nota se
desconocen las causas del
incidente.
Segundo accidente en
la misma provincia

A inicios de setiembre, un
hombre murió en un ac-
cidente de tránsito regis-
trado a la altura del kiló-
metro 62 de la carretera
de Pasamayo, en el distri-
to de Aucallama, de la
provincia de Huaral.
De acuerdo con la PNP,

el auto se dirigía a la ciu-
dad de Lima cuando im-
pactó de forma violenta
con la parte posterior de
un camión que transpor-
taba fertilizantes.
Una de las hipótesis alre-
dedor de este caso sugie-
ren que el hecho habría
ocurrido por la presencia
de una intensa nubosi-
dad, lo que dificultaba la
vista de la víctima.
A la zona se trasladaron
miembros del Cuerpo
General de Bomberos del
Perú y personal de la con-
cesionaria Norvial para
rescatar el cuerpo.
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ARIES
Las dinámicas astrales avalan tus incursio-
nes en el escenario afectivo: sigue de cerca
tus intuiciones, no desoigas la voz de tu co-
razón y las necesidades que esperan ser
cumplidas. En el plano de tus actividades,
momento óptimo para definir los términos
de una nueva sociedad o emprendimiento
que puede ser muy productivo. Necesitas
descargar energías.
TAURO
Tendencia a la generosidad, a la calidez y
los gestos de conciliación. Con la actitud
apropiada, no será difícil recuperar amores
y afectos distanciados. El panorama laboral
se despeja; se desvanecen problemas, o
surgen oportunidades que has estado espe-
rando por mucho tiempo. Toda actividad que
se inicie estará destinada a un crecimiento
lento, pero firme. Buena salud.
GÉMINIS
Tránsitos astrales auspiciosos definen la
trascendencia amorosa de la pareja: la libi-
do generosa y apasionada se manifiesta en
la intimidad con una energía arrolladora. Ati-
nadas decisiones en lo profesional favore-
cen el plano económico con ingresos ines-
perados, habrá un marcado progreso labo-
ral y material. Pasas mucho tiempo frente a
la computadora, cuida tu visión.
CÁNCER
En el amor, las actitudes escapistas pueden
jugar en contra; no intentes huir ante circuns-
tancias complejas, resulta un buen meca-
nismo de defensa sin dudas, pero refleja una
inmadurez emocional que deberías tratar de
superar. Problemas inesperados afectan tu
economía; los errores de cálculo pueden
hacer estragos en tu presupuesto. Cuando
te sientas ansioso, respira profundamente.
LEO
Te sentirás más confiado a nivel personal,
por lo que las condiciones en la vida afecti-
va serán estables y armoniosas. Los solos
del signo tendrán oportunidades de brillar en
el aspecto social. Marte en el signo afín Vir-
go, auspicia hechos laborales productivos,
y la posibilidad de mejorar las finanzas. Ne-
cesitas relajarte, intenta con la práctica re-
gular de yoga, o meditación.
VIRGO
Se dificulta el entendimiento en el ámbito
hogareño, es posible que surjan repentinos
enfrentamientos con la pareja por falta de
criterio en el presupuesto, o compras one-
rosas; sería apropiado limar las asperezas
y pacificar los ánimos. Trata de conducir tu
economía con madurez y realismo, la mala
administración y el endeudamiento pueden
traer pesares. Necesitas relajarte.
LIBRA
En cuestiones amorosas, necesitas hallar
nuevos estímulos: tu relación ya no es lo que

esperabas, la rutina ha terminado afectan-
do algunos aspectos de la pareja, sobre
todo en el plano sexual. Utiliza tu inteli-
gencia al servicio de gestiones comercia-
les y negociaciones, y te sorprenderás por
los excelentes resultados: el don de la
palabra se manifiesta con gran agudeza.
Buena salud.
ESCORPIO
Las armonías astrales beneficiarán el pla-
no amoroso con gratas experiencias con
la pareja y la familia. Con respecto a las
actividades, controla tu nivel de autoexi-
gencia, o llegarás al agotamiento nervio-
so. Mantener la serenidad te ayudará a
superar cualquier obstáculo que pudiera
presentarse. El equilibrio de las emocio-
nes es importante para tu bienestar físico.
SAGITARIO
Las relaciones afectivas relajadas y sin
prisa se convierten en el eje de tu vida
sentimental. Te sentirás en tu elemento
entre personas seductoras y divertidas, y
optarás por salidas grupales y muy socia-
les antes que el romance. Presiones de
agenda laboral: el éxito está un poco es-
quivo, tal vez deberías pensar en cambiar
de estrategias. Baños de inmersión rela-
jantes pueden ayudarte a manejar el es-
trés.
CAPRICORNIO
En cuestiones del amor, evita la atracción
por aventuras pasionales o tentaciones
amorosas que además de ser fugaces e
incompletas pueden convertirse en un pe-
ligro para tu estabilidad emocional. Podrás
planificar y disfrutar de buenas oportuni-
dades laborales sin trabas de ningún tipo;
el crecimiento de tu economía puede te-
ner un empujón gracias a buenos contac-
tos. Cuídate de los excesos en comidas y
bebidas.
ACUARIO
Necesitas buscar un cambio en las rela-
ciones íntimas, habrá una tendencia inte-
rior a vivir una transformación y conectar-
se desde la emoción, más que desde lo
físico. Podrían surgir desajustes no calcu-
lados en la economía, será prudente revi-
sar las cuentas. Aprovecha el Domingo
para descansar, para participar de la vida
desde un lugar más amplio y más sereno.
PISCIS
Un día de sorpresas en el amor, tal vez
aparezcan situaciones de enamoramien-
tos inesperados, aunque muy estimulan-
te, solo será necesario dejarse llevar y no
temer al propio corazón. Una Lunación fa-
vorable al signo ayudará a superar dife-
rencias con vecinos, colegas de labor o
estudio. Estar en contacto con la natura-
leza aumentará la armonía interior.


