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Qué duro debe ser para la
clase política progresista
tener que defender todos
los días a un mandatario
mal aconsejado por aseso-
res que tienen como con-
dicionante proteger al líder
desde una perspectiva fal-
sa, tratando de aquietar la
marea con razones roídas
y dirigidas al clientelismo
popular con la intención
de ocultar a ultranza la se-
rie de despropósitos ges-
tados desde el poder.
Para los políticos de enver-
gadura, los analistas polí-
ticos y los periodistas de
investigación, el gobierno
que se encuentra hoy en
el poder, parece ser extraí-
do de una pesadilla con
personajes maquiavélicos
que asaltan a los indefen-
sos y buscan destruirlos,
antes eran los robabancos,
después los raptores, lue-
go los terroristas, hoy son
nuestras autoridades las
que generan alarma.
Incomodados de esto, un

Culturas híbridas (Editorial
Grijalbo, 2004) es uno de
los mejores libros de Nés-
tor García Canclini, de los
cuales leí también Consu-
midores y ciudadanos con
el mismo entusiasmo y la
idea de estar observando
una dialéctica sociológica,
antropológica y filosófica
en sus manifestaciones
más lúcidas. El libro está
organizado en una intro-
ducción a la edición del
2001; además de siete ca-
pítulos, los cuales están di-
vididos en pequeñas sec-
ciones; y dos secciones
conformando: «Entrada»
(introducción) y «Salida»
(conclusión). Lo que plan-
tea el autor en ese libro es
lo siguiente:
Uno: El término hibrida-
ción ha modificado las for-
mas de entender sobre
identidad, cultura, des-
igualdad, etc. Así, parte de
la definición: «Entiendo
por hibridación procesos
socioculturales en los que
estructuras o prácticas dis-
cretas, que existían en for-
ma separada, se combinan
para generar nuevas es-
tructuras, objetos y prácti-
cas». Al respecto, está ex-
plícita la intención de ha-
cer un término más epis-
temológico sobre el mesti-
zaje en el latinoamericano,
su ser y su quehacer, su
sincretismo y creolización,
y toda su manifestación
ontológica.
Dos: Sostiene el autor que
lo más le interesa son los
procesos de hibridación, y
no la hibridación en sí por
sí sola, claramente mani-
fiesto en libro con las des-
cripciones antropológicas
sobre las sociedades mexi-
canas, argentinas, brasile-
ras, peruanas, venezola-
nas, etc. El autor nos ex-
plica los fenómenos globa-
lizadores como fenómenos
de interculturalidad, lo que
hace de la hibridación un
fenómeno común y muy

GOBERNAR CON ILÍCITOS

grupo de congresistas exa-
liados del gobierno, mar-
caron la cancha hace al-
gunos días, ya lo habían
hecho antes, cuando qui-
sieron distanciarse de Jun-
tos por el Perú, pero como
no podían quebrar la ban-
cada se agregaron como
Cambio Democrático, y
como no pueden votar
con la derecha, desde su
posición caviar, exigen a
Castillo no obstaculizar las
investigaciones.
Por cierto el oficialismo no
acusó recibo, por el con-
trario, el inquilino de pa-
lacio, persiste en renovar
sus asesores en la sombra,
los investigados por el Mi-
nisterio Público, fueron rá-
pidamente reemplazados,
sus nombres, poco a poco
se irán conociendo y los
fiscales continúan a la caza
de sus malas acciones, en
tanto el adulón Roberto
Sánchez, es sindicado de
atentar contra la justicia.
Todo tiene precio. Sán-

chez Palomino, a la usan-
za, ministro de Comercio
Exterior y Turismo, ha sido
denunciado por el Minis-
terio Público de entregar
ocho mil soles mensuales
a la esposa del otrora pró-
fugo, Bruno Pacheco, para
que no otorgue pruebas
de los ilícitos gestados des-
de el poder, esta nueva si-
tuación que involucra a un
aliado de Pedro Castillo
demuestra que su gobier-
no se pudre.
Como nada queda sin
descubrirse, las últimas in-
vestigaciones periodísticas
dan cuenta que la organi-
zación corrupta «los niños»
no solo alcanza a congre-
sistas de Acción Popular,
sino incluso legisladores
de ¿Fuerza Popular? y
otros formarían parte de la
organización criminal des-
de el poder, recibírían un
ingreso para blindar al ex-
ministro de Transportes
prófugo Juan Silva Ville-
gas.
Pero ahí no queda la cosa,
una amiga del presidente
Castillo del Partido Magis-
terial y Popular es sindica-
da de solicitar el 10% de
su sueldo a un subprefec-
to de Arequipa, bajo la fi-
gura de donación, situa-
ción que al parecer no se
habría concretado según
un audio difundido en un
medio, se trata de la prof.
Rosa Luz Pérez Ramírez,
denunciada por cobrar
cupos de dinero a autori-
dades. ¿Con este tipo de
personajes de izquierda,
se puede creer que son di-
ferentes a los políticos de
derecha?, el dicho popu-
lar diría que «son cortados
por la misma tijera», de
manera que ya «no se pue-
de poner las manos al fue-
go por nadie», aun así los
adeptos a Castillo, insisten
en protegerlo, mientras la
población se muere de
hambre, el mandatario
luce horondo ternos y cor-
batas nuevos.

¿POR QUÉ LEER CULTURAS HÍBRIDAS
DE NÉSTOR GARCÍA CANCLINI?

asequible.
Tres: Una de las hipótesis
que se plantea el libro es
la mezcla entre lo tradicio-
nal y la modernidad, con
límites versátiles, no muy
definidos. Sobre la moder-
nidad, explica García Can-
clini que existen cuatro
movimientos básicos: un
proyecto emancipador (se-
cularización de los campos
culturales), un proyecto
expansivo (la modernidad
como ente aglutinador de
conocimientos y bienes),
un proyecto renovador
(los fenómenos de mejo-
ra, innovación y el del au-
todesarrollo del signo), y
un proyecto democratiza-
dor (la democracia en la
cultura y sus fenómenos).
También se explica sobre
la ritualidad en el arte de
la posvanguardia. Paradó-
jicamente, el arte culto ya
no es un comercio mino-
rista. Hay todo un merca-
do que vende y ofrece pro-
ductos literarios con una
crítica que no está de
acuerdo con la calidad in-
trínseco a las mismas.
Todo esto está producien-
do que se resemantice el
término «culto».
Cuatro: Entre los años cin-
cuenta y setenta ocurren
en Latinoamérica cambios
estructurales, como el de-
sarrollo sostenido de la
economía, el crecimiento
urbano, la ampliación de
mercado de bienes cultu-
rales, la introducción de
nuevas tecnologías comu-
nicacionales, y el surgi-
miento de partidos políti-
cos radicales. Nos dice en
general: «hemos tenido un
modernismo exuberante

con una modernización
deficiente» (65), y más
adelante afianzará: «el mo-
dernismo simbólico y la
modernización socioeco-
nómica no están ya tan di-
vorciados» (92). Influyen
bastante las industrias cul-
turales en la argumenta-
ción de García Canclini.
Cinco: En una parte inte-
resante del libro, el autor
reflexiona sobre Octavio
Paz y Jorge Luis Borges.
Ambos escritores oponen
el escritor al político. En-
trar y salir de la moderni-
dad: el pasado, el presen-
te y el futuro. Los artistas
buscan crear, con una mi-
rada multiforme, «nuestros
orígenes y nuestro presen-
te híbrido». Sobre una
apropiación heterodoxa
de principios modernos,
afirma García Canclini: «la
relación entre afectividad e
independencia creativa, la
valoración de las obras
más por el significado de
los materiales que del tra-
tamiento formal, y la com-
binación de lo artístico con
lo decorativo y lo útil»
(139). Luego nos dirá que
democracia es pluralidad
cultural, polisemia inter-
pretativa.
Seis: Nos recuerda que la
oligarquía de las primeras
décadas en Latinoamérica
hizo que se definiera qué
era arte culto y qué era fol-
clor. El fundamento «filo-
sófico» del tradicionalismo:
«se resume en la certidum-
bre de que hay una coin-
cidencia ontológica entre
realidad y representación,
entre sociedad y las colec-
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El presidente Pedro Casti-
llo informó que un equipo
de trabajo del Ejecutivo
acudirá el 10 de diciembre
a la provincia de Chinche-
ros (Apurímac).
Durante una reunión con
autoridades de la provin-
cia, indicó que se prioriza-
rán temas como salud y
agricultura, e invocó a los
tres niveles de Gobierno a
trabajar en conjunto para

De conformidad a la Ley N°
28440 Ley de Elecciones de
Autoridades municipales de
Centros Poblados, se reali-
zó el día domingo 6 de no-
viembre del 2022 las elec-
ciones complementarias en
el Centro Poblado de Quill-
caccasa, jurisdicción del dis-
trito de Cotaruse de la pro-
vincia de Aymaraes de la
Región de Apurímac.
En dicha contienda electo-
ral, fue como ganadora la
flamante alcaldesa doña
Luisa Atahua Huamani con
65 Votos con el movimien-
to político «Vamos Por el
Pueblo» con el símbolo «El
Árbol» y sus respectivos re-
gidores son: 1er. Regidor:
Robert Pablo CHayna Yana,
2do. Regidora: Cruspida
Curihuamani Huamani. 3e.

ciones de símbolos que la
representan» (152). Luego
García Canclini hace refe-
rencia a los museos con
mucha destreza intelec-
tual, sobre ella ocurren dos
estrategias primordialmen-
te: espiritualización esteti-
cista del patrimonio y ri-
tualización antropológica e
histórica. Sobre la identi-
dad cultural, nos dice que
se apoya en dos movi-
mientos: la ocupación de
un territorio y la formación
de colecciones (177). Nos
dice que la radio y el cine
crearon simbólicamente
una identificación colecti-
va.
Siete: Lo popular suele
asociarse a lo premoderno
y a lo subsidiario, señala
García Canclini en la pá-
gina 191. Traza un cuadro
donde: moderno = culto
= hegemónico; está en
contraposición respectiva-
mente contra: tradicional
= popular = subalterno.
Reflexiona sobre el folclor.
Refuta a los folclóricos tra-
dicionales con seis enun-
ciados: el desarrollo mo-
derno no suprime las cul-
turas populares; las cultu-
ras campesinas y tradicio-
nales ya no representan la
mayoría de la cultura po-
pular; lo popular no se
concentra en los objetos;
lo popular no es monopo-
lio de los sectores popula-
res; lo popular no es vivi-
do por los sujetos popula-
res como complacencia
melancólica con las tradi-
ciones; la preservación
pura de las tradiciones no
es siempre el mejor recur-
so popular para reprodu-
cirse y reelaborar su situa-
ción.
Ocho: Se habla de una
«cultura de masas» y de
una «cultura para masas»,
también de una «cultura
de la especulación y el es-
pectáculo». Se define lo
popular como una noción
teatral: «lo popular desig-
na las posiciones de cier-
tos actores, las que sitúan
ante los hegemónicos, no

siempre bajo la forma de
enfrentamientos» (259).
Nueve: Se plantea tam-
bién que vivir en una urbe
inmensa no implica riguro-
samente disolver a uno en-
tre lo masivo y lo anóni-
mo. Hace un interesante
análisis de los grafitis, que
implica siempre una críti-
ca al orden impuesto. So-
bre el planteamiento de
salir y entrar a la moderni-
dad, plantea dos concep-
tos: desterritorialización y
reterritorialización. Nos
dice al respecto: «la perdi-
da de la relación ‘natural’
de la cultura con los terri-
torios geográficos y socia-
les, y, al mismo tiempo,
ciertas relocalizaciones te-
rritoriales relativas, parcia-
les, de las viejas y nuevas
producciones simbólicas»
(288). También reflexiona
sobre las historietas.
===============
Francois Villanueva Pa-
ravicino
Escritor (1989). Cursó la
Maestría en Escritura Crea-
tiva de la Universidad Na-
cional Mayor de San Mar-
cos (UNMSM). Estudió Li-
teratura en la UNMSM.
Autor de Cuentos del
Vraem (2017), El cautivo
de blanco (2018), Los ba-
jos mundos (2018), Ce-
menterio prohibido
(2019), Sacrificios bajo la
luna (2022). Textos suyos
aparecen en páginas vir-
tuales, antologías, revistas,
diarios y/o. Mención espe-
cial del Primer Concurso
de Poesía (2022) y de Re-
latos (2021) «Las cenizas
de Welles» de España. Se-
mifinalista del Premio
Copé de Poesía (2021).
Ganador del Concurso de
Relato y Poesía Para Au-
topublicar (2020) de Co-
lombia. Ganador del I
Concurso de Cuento del
Grupo Editorial Caja Ne-
gra (2019). Finalista del I
Concurso Iberoamericano
de Relatos BBVA-Casa de
América «Los jóvenes
cuentan» (2007) de Espa-
ña.

.../// VIENE PÁG. 02Presidente Pedro Castillo aseguró coordinación con autoridades para ejecución de obras.

GOBIERNO ANUNCIA MESA TÉCNICA DE TRABAJO
PARA ATENDER PROBLEMÁTICA DE CHINCHEROS

abordar los problemas de
su población.
El jefe del Estado sostuvo
que, como autoridades,
deben ser firmes para dar
respuestas concretas a su
comunidad.
En ese sentido, mencionó
que, a través de la Presi-
dencia del Consejo de Mi-
nistros (PCM), el Gobierno
prepara un programa de
inducción para los alcaldes

electos, a fin de encaminar
los proyectos y obras de
sus localidades.
El mandatario agregó que,
a partir de su oficialización
como alcaldes, se dispon-
drá también que el Gabi-
nete y los sectores corres-
pondientes tengan las
puertas abiertas para cada
uno de los alcaldes, con el
objetivo de apoyarlos en el
trabajo que tienen que ha-

cer.
Asimismo, señaló que, si
los actuales alcaldes de-
sean tener contacto con
alguno de los ministerios
durante su estadía en
Lima, se dispondrá lo ne-
cesario para que les abran
las puertas y los escuchen.
«Ya en Chinchero mismo
hablaremos con más tiem-
po y con tranquilidad. Va-
mos a dedicar el día de hoy
para esta provincia», seña-
ló el presidente Pedro Cas-
tillo a los asistentes.
Al inicio del encuentro, rea-
lizado en Palacio de Go-
bierno, el mandatario dio
la bienvenida a las autori-
dades y expresó la volun-
tad del Gobierno de escu-
char las demandas y nece-
sidades de sus jurisdiccio-
nes. Participaron, entre
otros, Luis Mendieta, jefe
del Gabinete Técnico de la
Presidencia de la Repúbli-
ca, y congresistas represen-
tantes de la región Apurí-
mac.

Fue como ganadora la flamante alcaldesa doña Luisa Atahua Huamani

ELECTA ALCALDESA EN EL CENTRO PO-
BLADO DE QUILLCACCASA – COTARUSE

Regidor: Sócrates Antayhua
Huamani. 4to. Regidora:
Yeni Cucchi Huaccalsaico y
5to. Regidor: Daniel Cruz
Huamani. Quienes asumi-
rán su mandato durante el
periodo de 4 años del 2023
al 2026 como manda la Ley
de autoridades de Centros
poblados. En este proceso
Electoral participaron tres
movimientos de partidos

políticos, quedando como
segundo lugar movimiento
«Wasinchik» con 60 votos y
tercer lugar el movimiento
«Defendamos la naturaleza»
con 41 votos.
Esta jornada electoral hizo
cumplir y asumió las respon-
sabilidades el Comité Elec-
toral de Centro Poblado de
Quillcaccasa, reconocido
con una Resolución de Al-

caldía Provincial de Ayma-
raes como presidente: Prof.
Américo Huamani Corihua-
mani y secretario Prof. Wil-
bert Huaraca Gonzales, en
coordinación con el Sr. Da-
niel Bustos responsable de
este proceso electoral de la
municipalidad provincial de
Aymaraes. Así mismo las
autoridades comunales y
alcalde de Centro Poblado
de Quillcaccasa y el apoyo
de la Policía Nacional del
Perú, desde la capital de la
región de Apurímac.
Por último, se le agradece a
toda la población que acu-
dieron a las urnas electora-
les y los miembros de mesa
por su labor efectiva y vo-
luntaria que cumplieron con
su deber cívico en este pro-
ceso electoral.
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AVISO DE PERDIDA DE CERTIFICADO
DE BACHILLER Y LICENCIATURA
SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LA
POBLACIÓN QUE SE HA EXTRAVIADO MI
DIPLOMA DE BACHILLER Y
LICENCIATURA DE CIENCIAS
MILITARES DE LA ESCUELA MILITAR DE
CHORRILLOS, A NOMBRE DE NILTON
PILLACA QUISPE, HABIENDO INICIADO
LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA LA
OBTENCIÓN DEL DUPLICADO. POR LO QUE
HAGO LA PRESENTE PUBLICACIÓN.

NILTON PILLACA QUISPE
DNI 44821791

EXHUMACIÓN DE CADÁVER

CONCORDANTE A LAS NORMAS VIGENTES
Y EN AMPARO DE LA CONSTITUCIÓN DEL
ESTADO PERUANO Y EN CUMPLIMIENTO DEL
TRÁMITE QUE LA LEY EXIGE, EL SEÑOR:
HÉCTOR ANÍBAL CCORISONCCO
HUARACA IDENTIFICADO CON DNI N°
42753073, SOLICITA LA EXHUMACIÓN DEL
CADÁVER DEL QUE EN VIDA FUE:
ANASTACIO CCORISONCCO GARFIAS
RESTOS QUE SE ENCUENTRAN SEPULTADOS
EN EL CEMENTERIO  GENERAL DE
ANDAHUAYLAS EN EL PABELLÓN SEÑOR
DE LOS TEMBLORES, NICHO N° 151  Y
SERÁ TRASLADADO A TIERRA (PISO) EN EL
MISMO CEMENTERIO.

Con la finalidad de brin-
dar asistencia en mejores
condiciones a posibles
emergencias y desastres
que se pueda presentar
en nuestra provincia de
Andahuaylas y en la re-
gión de Apurímac, Defen-
sa Nacional del Ministerio
de Salud a través del Go-
bierno Regional de Apu-
rímac, viene realizando la
entrega de equipos que

Proveedores y trabajadores
se encuentran impagos des-
de hace cuatro meses. Tam-
bién adeudan a madres de
familia que les daban pensión
a obreros. Consorcio retiró el
domingo su maquinaria y
afectados anuncian marcha
hacia municipio de Ayma-
raes.
Obreros que laboran en los
trabajos de mejoramiento de
la vía desvío PE 30A (Soco-
salo) - Capaya - punta de ca-
rretera Apurunco denuncia-
ron al Consorcio Shilmas por
encontrarse impagos desde
hace cuatro meses.
También se conoció que en
similar situación se encuen-
tran varios proveedores, sien-
do las más afectadas madres
de familia de la comunidad
que dieron pensión a los tra-
bajadores y quienes manifes-
taron haber recibido las últi-
mas semanas solo evasivas
por parte de los encargados
de la empresa.
La situación se ha complica-

En Andahuaylas y Huancabamba de la Disa Apurímac II

DEFENSA NACIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD
ENTREGA EQUIPOS PARA CENTROS DE SALUD

ayudarán a cumplir una
mejor atención a los afec-
tados en los estableci-
mientos de salud y en el
nosocomio de nuestra
provincia.
El último lunes 07 de no-
viembre, el Director Ge-
neral de la Disa Apurímac
II Dr. Daniel Neyra Esca-
lante junto a los jefes de
los establecimientos, re-
cepcionaron el segundo

lote de equipos tales
como: 04 extintores de 12
kg.,10 Camas de metal
con colchón, 10 mesas de
metal plegables y varillas
porta suero.
Es preciso mencionar
que, en el primer lote se
realizó la puesta en fun-
cionamiento y capacita-
ción del sistema de detec-
ción contra incendios,
quedando pendiente para

las próximas semanas la
entrega de un grupo elec-
trógeno, tanques de agua
y la instalación de módu-
los que fueron priorizados
para los Centros de Salud
de Andahuaylas y Huan-
cabamba. Una importan-
te ayuda para estos dos
Establecimientos de Sa-
lud que en su conjunto
tendrá un costo total de
400 mil soles.

Por encontrarse impagos desde hace cuatro meses

DENUNCIAN A CONSORCIO SHILMAS POR PARALIZAR
TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VIAL EN CAPAYA

do las últimas horas luego
que la empresa paralizó los
trabajos y retiró parte de su
maquinaria que se encontra-
ba en la zona la mañana del
último domingo.
El Consorcio Shilmas está in-
tegrado por las firmas Moro
SRL e Inversiones Narddy
EIRL, que ganó la buena pro
para la ejecución del mejo-
ramiento vial del camino ve-
cinal de 21 kilómetros aproxi-
madamente por la suma de
10 millones 497 mil 334 so-
les.
El contrato fue firmado en
mayo del 2022 por el geren-

te de Administración de la
Municipalidad Provincial de
Aymaraes, Juan Carlos Pinto
Serrano y el representntes del
Consorcio Shilmas, Neill
Eduardo Morocho Román.
En diálogo telefónico sosteni-
do con el presidente de la co-
munidad de Capaya, Nilo
Prada, recientemente elegido
como alcalde del distrito y
que asumirá funciones a par-
tir del 1 enero del 2023, ma-
nifestó que tenía conocimien-
to del problema para lo cual
venía coordinando con los
afectados para dirigirse a la
ciudad de Chalhuanca y soli-

citar una reunión con el al-
calde Alberto Argote.
Afirmó tener conocimiento
de que la empresa retiró ma-
quinaría las últimas horas y
que esa decisión ha puesto en
alerta a los pobladores que
anuncian convocar a una
movilización.
Cabe precisar, esta vía actual-
mente se encuentra inconclu-
sa y de acuerdo al expedien-
te técnico del mismo proyec-
to tiene que habilitarse pavi-
mento flexible (bicapa) a lo
largo de la zona intervenida
por el consorcio.
La empresa supervisora que
ganó la buena pro fue el Con-
sorcio Supervisor 30A
Apurunco conformado por
Alfredo Quispe Alfaro y Da-
vid Quispe Carrión que pre-
sentó una oferta económica
de S/ 445,748.43
DATO
La empresa que tuvo a su
cargo la elaboración del ex-
pediente técnico fue el Con-
sorcio Consultor Aymaraes
por la suma de S/ 364,922.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

EDICTO MATRIMONIAL

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 250° DEL CÓDIGO CIVIL HAGO
SABER QUE, DON: BONEY SANDUCAN
GUIA ALARCON IDENTIFICADO CON DNI
N° 44755971 , DE ESTADO CIVIL SOLTE-
RO, DE 35 AÑOS DE EDAD, DE OCUPACIÓN
CHOFER, NATURAL DEL DISTRITO DE TA-
LAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS,
DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DE NA-
CIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN
ANEXO CASACANCHA  DEL DISTRITO DE
TALAVERA Y DOÑA: NANCY GONZALES
VARGAS, IDENTIFICADA CON DNI N°
44230650, DE 35 AÑOS DE EDAD, DE ES-
TADO CIVIL SOLTERA, DE PROFESIÓN SU
CASA, NATURAL DEL DISTRITO DE TALA-
VERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DE-
PARTAMENTO DE APURÍMAC DE NACIONA-
LIDAD PERUANA, DOMICILIADA EN COM.
DE POCCONTOY  DEL DISTRITO DE TA-
LAVERA QUIENES PRETENDEN CONTRAER
MATRIMONIO CIVIL EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TALAVERA.
LAS PERSONAS QUE CONOZCAN CAUSALES
DE IMPEDIMENTO PODRÁN DENUNCIARLOS
EN FORMA PRESCRITA EN EL ARTÍCULO 253
DEL CÓDIGO CIVIL.

Talavera, 07 de Noviembre del 2022.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ANDAHUAYLAS

DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
250° del Código Civil hago saber, que ante el Sr.
Alcalde de esta Comuna Provincial, se ha
presentado.
Don: Ernesto Cusinga Albiño natural de
Andahuaylas de 35 años de Edad, de profesión
Técnico Electricista de Estado Civil Soltero
con Documento de Identidad DNI N° 43863378
Domiciliado en Andahuaylas Calle Gustavo
Aguero S/N.
Y Doña: Plácida Vargas Contreras natural de
Talavera de 36 años de Edad, de profesión
Asistenta Administrativa de Estado Civil
Soltera con Documento de Identidad DNI N°
43469795 Domiciliada en Calle Gustavo
Agüero S/N.
Las personas que conozcan causales de
impedimento podrán denunciarlos dentro
del término de OCHO días y en la forma
prescrita en el Artículo 253° del Citado
Código.

Andahuaylas, 03 de Noviembre del 2022

La Unidad de Gestión
Educativa Local Andahua-
ylas junto a Conecta Ideas
Perú, desarrollará este
martes 08 y miércoles 09
de noviembre el I Torneo
de Habilidades Matemáti-
cas usando recursos tecno-
lógicos, donde participa-
rán estudiantes de tercero,
cuarto quinto y sexto gra-
do de primaria de 10 insti-

Yanira Ccencho trabaja en
un colegio del distrito de
Vischongo, en su región
Ayacucho, donde enseña
bajo la modalidad de la
educación intercultural bi-
lingüe.
Con una cuenta de más de
110.000 seguidores, la
maestra ayacuchana, Ya-
nira Ccencho Atauje, dis-
fruta enseñar a hablar el
idioma quechua a través
de videos. Hace un año,
ella empezó a subir videos

Usando recursos tecnológicos - Conecta Ideas Perú

PRIMER TORNEO DE HABILIDADES MATEMÁTICAS

tuciones educativas del
ámbito urbano y rural de
Andahuaylas.
Son 2026 estudiantes de
las instituciones educativas
N° 55006, 55005 de An-
dahuaylas, 54080 de José
María Arguedas, 55006-1
de Andahuaylas, 55006-
17de Talavera, 55006-20
de Suylluacca, 55006-3 de
Talavera, 54142 de Pullu-

ri, 54169 de Patahuasi y la
54589 de Laramaru, son
las escuelas focalizadas
para este primer torneo
que contribuirá en el logro
de aprendizajes de mate-
máticas empleando las ta-
bletas con conectividad y
los recursos de aprendiza-
je de Conecta Ideas Perú.
Esta actividad tiene el ob-
jetivo de impulsar el desa-
rrollo de las competencias
matemáticas y tecnológi-
cas de los estudiantes; así
como, propiciar en los do-
centes el uso de herramien-
tas tecnológicas para apro-

vechar espacios de desa-
rrollo de diferentes compe-
tencias y motivar la sana
competencia entre los es-
tudiantes del nivel prima-
ria integrando la tecnolo-
gía.
El representante de Conec-
ta Ideas Perú, Antonio Abel
Iglesias Valderrama junto
al director de la UGEL An-
dahuaylas, Henrry Hurta-
do Núñez, refirieron que
este es el inicio de una co-
operación continua en be-
neficio de los estudiante y
docentes de nuestra pro-
vincia.

Maestra ayacuchana usa la red social para enseñarle quechua a sus seguidores

¡LA ROMPE EN TIKTOK!

en su cuenta de TikTok
sobre su tierra natal, Lu-
canas. Lo interesante es
que la información la di-
fundía en su lengua natal.
Mediante clases didácticas,
canciones y cuentos, la jo-
ven que estudió Educa-
ción Primaria en la Ponti-
ficia Universidad Católica
del Perú (PUCP) y fue be-
cada por el Pronabec del
Minedu pretende llegar a
la mayor cantidad de per-
sonas y así aportar con un

granito de arena a la so-
ciedad.
Musquriy («empieza a so-
ñar», en quechua), es el
nombre de su cuenta de
TikTok, en el cual aborda
temas para luchar contra
la discriminación y el racis-
mo. «Pienso que el que-
chua es una cultura. Aho-
ra que he cobrado un poco
más de notoriedad en las
redes sociales, siento que
también es importante
usar mi canal para hablar
de estos temas», dijo Cce-
ncho.
SOBRE YANIRA
La docente trabaja en un
colegio del distrito de Vis-
chongo, en su región Aya-
cucho, donde enseña bajo
la modalidad de la educa-
ción intercultural bilingüe.
En el centro educativo
también educa con videos

de TikTok y así hacer más
entretenida las clases para
los más pequeños. Ella se
vale de recursos como
cantar, leer cuentos y has-
ta bailar. «Para fortalecer
una lengua es necesario
empezar por la oralidad,
luego la lectura y finalmen-
te la escritura, por eso
hago uso de canciones y
cuentos. Así que este pro-
yecto de crear canticuen-
tos lo tengo pensado para
diciembre. Vamos a apli-
carlo en el colegio y si te-
nemos buenos resultados
podemos seguir con más
población». Ella empezó a
hablar este tan hermoso
idioma gracias a que fue
criada por su abuela pater-
na Claudia, quien le per-
mitió dominar esa lengua
y el castellano con total na-
turalidad.
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Personal PNP del Destacamento
de Seguridad de Carreteras de An-
dahuaylas, el día 06 de noviem-
bre del año en curso, a horas
17:00 aprox., en el Km. 14 (Sec-
tor Pataccocha) de la vía An-
dahuaylas - Pampachiri del distri-
to de José María Arguedas, pro-
vincia de Andahuaylas, efectuó
operativo policial con la finalidad
de prevenir, neutralizar y/o elimi-
nar la comisión de hechos delicti-
vos, evitar accidentes de tránsito,
detectar infractores al RNT y trans-
porte informal de pasajeros, bús-
queda de personas desaparecidas,
así como salvaguardar la seguri-
dad de los usuarios de la vía.
Por lo que, en dicho operativo
policial, se logró la detención me-
diante el sistema policial de las
personas de David NOLBERTO
VILCHEZ (37), quien presentaba
requisitoria vigente, mismo que
era solicitado por el JUZGADO
PENAL UNIPERSONAL DE
CHINCHEROS-APURÍMAC,
por el Delito de OMISIÓN DE
PRESTACIÓN DE ALIMENTOS.
Asimismo, se logró la detención de
Claudio SULCA HUAMAN (30),
quien es solicitado por el JUZGA-

La Fiscalía Provincial de Quispi-
canchi solicita 10 años y cuatro
meses de cárcel para los accionis-
tas de la Empresa de Transportes
Internacional Palomino SAC.:
Wilman Palomino Ortíz y Rosa Pa-
lomino, para el apoderado Ron-
mel Palomino Ortiz y el gerente
Edwin Goya Rodríguez.
El pedido se da al ser acusados
por el presunto delito contra la
vida el cuerpo y la salud en su
modalidad de homicidio culposo,
en agravio de 23 personas falle-
cidas en el accidente registrado el
01 de octubre del 2019, luego que
el bus de placa de rodaje C8D-
957, impactara con la barrera de
seguridad vial, cayendo a una
profundidad de 250 metros.
ACUSACIÓN
Según la acusación fiscal, los im-
putados Wilman Palomino Ortiz,
Rosa Palomino Ortiz, Ronmel Pa-
lomino Ortiz y Edwin Goya Ro-
dríguez permitieron que los con-
ductores Sebastián Choquehuan-
ca Herrera y Walter Guzmán Ja-
nampa continúen laborando sin
el descanso exigido, excediéndo-
se de la jornada diaria y semanal.
Los conductores mencionados sa-
lieron de Lima el 29 de setiembre
del 2019, llegaron al Cusco el 30
de setiembre, se programó la sa-
lida de la ciudad imperial para el
mismo 30 de setiembre con des-
tino a Madre de Dios, con tan solo
cuatro horas de descanso.
Cabe señalar que los choferes
profesionales deben cumplir un

«Estamos trabajando por el desarrollo de nuestra tierra en todos los
sectores, tenemos una inversión más de 70 millones, superando en la
historia de San Jerónimo con un trabajo desde cero, con capacidad y
resultados, porque los hombres pasan y las obras quedan», MDSJ.
A pedido de la población y las autoridades, se viene ejecutando el
proyecto de inversión por administración directa: construcción del
palacio municipal del Centro Poblado de Cupisa, por decisión política
del Concejo Municipal, con la finalidad de garantizar un espacio
adecuado y múltiple para el uso de la población, como: reuniones,
asambleas, funcionamiento de programas sociales, sistema
administrativo del C.P. de Cupisa y entre otros.

Por accidente en el 2019 que dejó 23 fallecidos

FISCALÍA PIDE PRISIÓN PARA RONMEL PALOMINO Y
DEMÁS REPRESENTANTES DE EMPRESA PALOMINO

horario de trabajo según el De-
creto Supremo Nro. 017-2019 del
Ministerio de Transportes y Co-
municaciones y sus modificato-
rias, «(...), todo el personal de con-
ductores deben tener un descan-
so adecuado para evitar el can-
sancio y por ende evitar acciden-
tes de tránsito que pongan en ries-
go la vida de los conductores y
de las personas que transportan
diariamente, así como, que las
unidades vehiculares estén en
óptimas condiciones mecánicas
para poder brindar un servicio
adecuado, (...)».

Según el estatuto de la empresa y
la Ley General de Sociedades, los
miembros de la Junta de Accio-
nistas y el Gerente General son
los responsables de organizar el
horario de trabajo de los conduc-
tores.
«Es así que, los imputados Wil-
man Palomino Ortiz, Rosa Palo-
mino Ortiz, Ronmel Palomino
Ortiz y Edwin Goya Rodríguez,
teniendo las facultades especiales
de modificar la jornada de traba-
jo de los conductores no lo hicie-
ron», se lee en la acusación.

ENCHAPADO DE PUERTAS Y ACABADO DE
AMBIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL

PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. CUPISA

Por diversos delitos
POLICÍA NACIONAL INTERVIENE A

PERSONAS CON REQUISITORIA VIGENTE
DO PENAL UNIPERSONAL DE
CHINCHEROS-APURÍMAC, por
el Delito de VIOLENCIA FAMI-
LIAR.
Del mismo modo personal de la
comisaria de Andarapa a horas
20:00 logro la detención de la per-
sona de Edgar HUAMAN GUZ-
MAN (49), quien al ser consulta-
do en el sistema policial este arro-
jo resultado POSITIVO para requi-
sitoria, estado vigente, por el De-
lito de omisión de Prestación de
Alimentos, quien es solicitado con
el Tercer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Andahuaylas.
Por lo que los detenidos fueron
puestos a disposición de la Uni-
dad Especializada para luego ser
trasladados ante las autoridades
solicitantes con pleno conocimien-
to del Representante del Ministe-
rio Publico de Andahuaylas.
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El 6 de noviembre en horas de la tarde se reportó un nuevo accidente
de tránsito en el sector de Siete Vueltas en el distrito de Cotaruse de la
provincia de Aymaraes. Este hecho ocasionó un herido y cuantiosos
daños materiales.
El camión con placa de rodaje TAJ-817 realizaba un viaje de Lima
con dirección hacia el Cusco con carga de pinturas latex que se despistó
en una de las curvas. Tras el hecho fue auxiliado por el personal de
salud de Izcahuaca y Promesa.
No se precisó la identidad del herido. La verdadera causa del accidente
será determinada por la PNP interviniente luego de las diligencias
realizadas. No se descartaría el cansancio físico del conductor.

Sin vida fue encontrado un poli-
cía dentro de su habitación ubica-
do en el Pasaje Astete S/n An-
dahuaylas, las causas se investi-
gan, pero sus familiares aseguran
que el uniformado se habría qui-
tado la vida con un potente sus-
tancia tóxica.
Se trata del ST3. PNP Joel Abel
ALEJO MAYTA, quien según tes-
tigos, se habría quitó la vida ingi-
riendo un potente veneno para dar
final a su vida.
DETALLES DEL HECHO
Personal PNP de la Unidad de
Escuadrón de Emergencia de An-
dahuaylas, al tomar conocimien-
to de los hechos, inmediatamente
se constituyó al lugar en referen-
cia, quienes lograron entrevistar-
se con una persona de sexo feme-
nino quien refirió que a horas
11:45 aproximadamente, encon-
tró el cuerpo sin vida del ST3. PNP

Un hombre de 29 años se quitó
la vida ahorcándose con una
polera en la habitación de una
vivienda rural del centro pobla-
do de Taquebamba, distrito de
Tintay, en Aymaraes.
El suicida fue identificado como
Edwin Olivera Mena que fue ha-
llado sin vida y colgando de una
viga en el interior de su dormi-
torio.
Hasta el lugar del hecho se mo-
vilizó personal de la Comisaria
PNP Tintay y del centro de sa-
lud de la mencionada localidad

Aseguran que el uniformado se habría quitado la vida con un potente
sustancia tóxica.

HALLAN MUERTO A POLICÍA
DENTRO DE SU HABITACIÓN

Joel Abel ALEJO MAYTA recos-
tado sobre su cama en el cuarto
que alquilaba ubicado en el Pasa-
je Astete S/N Andahuaylas, por lo
que de inmediato comunicó del
suceso a la PNP.
Al lugar llegaron los Representan-
tes del Ministerio Público y Médi-
co Legista para el levantamiento
del cadáver de acuerdo a las nor-
mas vigentes.
El Sub Oficial de la Policía Nacio-
nal del Perú, natural del Cusco, era
ampliamente conocido por su la-
bor en la ciudad de Andahuaylas
y ahora es un misterio del por qué
habría tomado esta fatal decisión
que enluta a sus familiares y a la
comunidad policial.
Los peritos de la Policía Nacional
del Perú vienen investigando el
caso, para ello tomaron las mues-
tras debidas en el lugar donde lo
encontraron sin vida. Así mismo,

la Fiscalía de turno se constituyó
hasta este pasaje para ordenar el
levantamiento de cadáver ante el
llanto y asombro de los familiares
y vecinos.
Tras tomar conocimiento de esta
perdida, el jefe de la División Po-
licial de Andahuaylas y Chinche-
ros, Crnel. PNP Alexis Boris Lu-
jan Ruíz, emitió un mensaje de
condolencias a nombre de la cor-
poración de oficiales y suboficia-
les de estas jurisdicciones.
Así continúa creciendo la ola de
suicidios en Apurímac, no solo de
jóvenes sino también de personas
adultas y a través de las redes so-
ciales la población viene exigien-
do actividades psicológicas pre-
ventivas ante esta difícil situación.

Camión se dirigía de Lima a Cusco

UN HERIDO EN DESPISTE DE CAMIÓN
EN SIETE VUELTAS - AYMARAES

Fue hallado colgado de una viga en el interior
de su dormitorio
HOMBRE SE QUITA LA VIDA AHORCÁNDOSE
EN INTERIOR DE SU HABITACIÓN, EN TINTAY

para las diligencias de ley y pro-
ceder al levantamiento del cadá-
ver. El cuerpo fue hallado por el
progenitor del suicida cuando in-
gresó a su habitación tras llamar-
lo varias veces sin obtener res-
puesta. No se pudo establecer las
causas del móvil o si el occiso
atravesaba una profunda depre-
sión que lo empujó a tomar esta
fatal decisión.
La intervención se realizó a soli-
citud de la dependencia policial
del distrito donde fue presenta-
da la denuncia respectiva.
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Una medida de Lucha de ma-
nera PACÍFICA se presenció el
día de hoy con una Platafor-
ma de lucha justa frente al azo-
te de cambio climático, CON-
TAMINACIÓN, calentamiento
global, Obras paralizadas en-
tre otros.
En el documento emitido se
observa lo siguiente:
DIRIGENTES DE CHA-

LLHUAHUACHO
A nuestro querido pueblo pe-
ruano, pobre y trabajador en
especial a nuestras comunida-
des Campesinas de Challhu-
ahuacho, quienes día a día
vienen luchando con forja y
entrega por mejorar sus con-
diciones de vida y contra los
abusos e incumplimientos de
grandes Compañías como
MMG LAS BAMBAS Y EL ES-
TADO PERUANO. La Federa-
ción Campesina, Frente Úni-
co de Defensa y desarrollo de
los Intereses del Distrito de
Challhuahuacho, Federación
de Jóvenes Pakis Waraca, Fe-

¡Reclaman influencia directa todo el distrito, puestos laborales, ejecución de proyecto
pararayos, ejecución de represas de agua, empresas comunales entre otros!

INICIÓ MEDIDA DE LUCHA CON MASIVA PRESENCIA
DE LAS COMUNIDADES DE CHALLHUAHUACHO

deración Campesina de Muje-
res, Las comunidades y
anexos del Distrito de Chall-
huahuacho, Comité de Ges-
tión Parte Alta, Media y Baja
en conjunto con todas las or-
ganizaciones de Challhuahua-
cho nos pronunciamos de-
bido a los constantes in-
cumplimientos de la Em-
presa Minera Las Bambas
subsidiaria de MMG LIMI-
TED de capitales Chinos-
Australianos, Estado Pe-
ruano y la paralización de
Proyectos por parte de la
Municipalidad Distrital de
Challhuahuacho. En consi-
guiente. bajo las razones an-
teriormente expuestas ini-
ciaremos nuestra medida
de lucha de manera pacífi-
ca programado para el día
Lunes 17 de Octubre a
00:00 horas del presente
año, medida la cual está
amparada en nuestra
Constitución del Perú,
bajo la tipificación del

Derecho a la Protesta
Art.02° Inciso 12. Por lo
cual, presentamos nuestra
plataforma de Lucha:
PLATAFORMA DE LUCHA
DEL DISTRITO DE CHA-
LLHUAHUACHO
MINERA LAS BAMBAS:
1. OPORTUNIDAD LABO-

RAL:
 40 PUESTOS DE TRABA-

JO POR COMUNIDAD
 30 PUESTOS DE TRABA-

JO POR SECTOR
2. OPORTUNIDAD EMPRE-

SARIAL
 EMPRESAS COMUNA-

LES
 EMPRESAS SECTORIA-

LES
3. PROYECTO PARARAYOS
 POR COMUNIDAD Y

SECTORES
4. FITOTOLDO FAMILIA-

RES
 POR COMUNIDAD Y

SECTORES
5. AUMENTO DE PUESTOS

LABORALES Y SALARIA-

LES POR COSTO DE
VIDA MUY ELEVADO EN
LOS VIVEROS FORESTA-
LES

6. CAPACITACIÓN
 POR COMUNIDAD Y

SECTORES
7. PROGRAMA DE BECAS
 POR COMUNIDAD Y

SECTORES
8. CREACIÓN DE COMITÉ

DE MONITOREO AM-
BIENTAL

9. DOTACIÓN DE TRACTO-
RES AGRÍCOLAS POR
COMUNIDAD

10. CONVENIO MARCO
11. INFLUENCIA DIRECTA A

NIVEL DISTRITAL
12. REMOCIÓN TOTAL DE

LOS ALTOS FUNCIONA-
RIOS Y RELACIONISTAS
DE LA MINERA

13. LAS BAMBAS.
14. PRESENCIA DEL DUE-

ÑO EXCLUSIVO DE LA
MINERA LAS BAMBAS

ESTADO PERUANO
1. PRESENCIA DEL PRESI-

DENTE PEDRO CASTI-
LLO

2. REGLAMETACIÓN DEL
DECRETO SUPREMO N
005-2015-PCM

3. EFECTIVIZAR LOS 101
MILLONES DE CANON Y
REGALIAS

4. PLANTA DE TRATAMIEN-
TO DE AGUAS
RE SI DUA LE S(P TA R)
PARA CHALLHUAHUA-
CHO

5. EJECUCIÓN DEL HOSPI-
TAL AL 100%.

MUNICIPALIDAD DISTRI-
TAL DE CHALLHU-
AHUACHO

1. ALTO A LA PUESTA DE
PRIMERAS PIEDRAS Y
PRIORIZACION A LOS
PROYECTOS PARALIZA-
DOS EN LAS COMUNI-
DADES CAMPESINAS
DE CHALLHUAHUA-
CHO.
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Ronmel Palomino, quien se
consagró como ganador de
la 50 edición del Rally Ca-
minos del Inca el pasado 02
de noviembre, recibió un
importante reconocimiento
a su trayectoria, así como
al esfuerzo y resiliencia de-
mostrados para alzarse
como el campeón de la ca-
rrera más importante de
nuestro país y una de las
más renombradas en toda
Latinoamérica.
Durante la final del Primer
Campeonato Nacional Ro-
nex Park, la cual permitirá
a los ganadores representar
al Perú en la Gran Final
Sudamericana de Crosscar,
Estaciones de Servicios
AVA, compañía de combus-
tibles que ha patrocinado al
corredor en el importante
rally Caminos del Inca, pre-
mió la labor y triunfo de Pa-
lomino, quien integra el Ava
Team.
En una simbólica ceremo-
nia de reconocimiento don-
de Marco Álvarez, Presiden-
te Ejecutivo de Numay, gru-
po al cual pertenece AVA;
entregó un plato recordato-
rio para el piloto andahua-
ylino. Álvarez, destacó los
años de preparación de Pa-
lomino, así como el empu-
je y determinación demos-
trados por el piloto para

En los 50 edición de los caminos del inca

RONMEL PALOMINO RECIBE
RECONOCIMIENTO TRAS CORONARSE

CAMPEÓN DE CAMINOS DEL INCA
convertirse en campeón.
Además, resaltó el compro-
miso de AVA con el depor-
te motor peruano y ratificó
su apoyo a Palomino en sus
próximos proyectos .
«Ronmel representa el em-
puje del pueblo peruano
para superar cualquier obs-
táculo y en AVA estamos
comprometidos a seguir
siendo la energía que
acompañe a todos los pe-
ruanos, y estamos seguros
que serán muchísimos más
años en los que seguiremos
junto a Ronmel recorriendo
las rutas más desafiantes
del país», expresó el Presi-
dente Ejecutivo de Numay.
Palomino se mostró muy
agradecido y emocionado
por el reconocimiento brin-
dado a sus años de esfuer-
zo, y mencionó que su títu-
lo en Caminos del Inca es
una victoria que también

pertenece a su familia y a
su copiloto Guillermo Sie-
rra.
Asimismo, agradeció el
apoyo brindado por AVA a
lo largo de su carrera des-
tacando que han sido fun-
damentales durante este
tiempo: «Me siento muy
honrado de formar parte
del AVA Team, porque han
sido parte vital de mi carre-
ra y de esta victoria. Vengo
usando sus combustibles
desde hace bastante tiem-
po y sin duda marcaron un
antes y un después en el
desempeño del auto.»
Como parte de la ceremo-
nia de reconocimiento, dos
de los asistentes al evento
tuvieron la oportunidad de
vivir una experiencia única
al subir al auto de Rommel
para que este les diera un
recorrido por todo el circui-
to del Ronex Park.

Con la finalidad de dismi-
nuir los índices de informa-
lidad que existe en el sec-
tor del transporte público,
el Departamento de Trans-
porte y Seguridad Vial de
la Municipalidad de Tala-
vera, en coordinación con
la Unidad de Tránsito y Se-
guridad Vial de la Policía
Nacional del Perú, Fiscalía
de Prevención del Delito y
el apoyo de los inspecto-
res de tránsito de la Muni-
cipalidad de Andahuaylas,
desarrollaron operativo
inopinado en las inmedia-
ciones de la plaza mayor

En Talavera

REALIZAN CONSTANTES OPERATIVOS
DE CONTROL VEHICULAR

de Talavera.
En el operativo a vehícu-
los de transporte público y
particulares se verificó que
los conductores cuenten
con SOAT, licencia de con-

ducir, autorización de cir-
culación entre otros.
Estas acciones se realizan
con el fin de garantizar la
seguridad y el orden vehi-
cular en el distrito.
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La Policía Nacional informó
que a Yolanda Huamán se
le confiscó la cuantiosa
suma de dinero que tenía
guardado en un espacio
con rejas en su vivienda
ubicada en el jirón Huan-
ta.
La Policía Nacional junto a
personal del Ministerio Pú-
blico encontraron la madru-
gada de este viernes,
aproximadamente cuatro
millones de soles en el mar-
co del operativo para des-
articular una presunta orga-
nización criminal que ha-
bría defraudado al Estado
a través de la importación
de mercancías. Según la te-
sis fiscal, esta red sería inte-
grada por funcionarios de
la Superintendencia Nacio-
nal de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria (Su-
nat). El dinero fue encon-
trado en la vivienda de Yo-
landa Huamán, situada en
la cuadra 10 del jirón Huan-
ta, en el Cercado de Lima.
Ella es una de las 32 perso-

Hallan s/ 4 millones en efectivo en vivienda de importadora vinculada a red
criminal integrada por funcionarios de Sunat

TRABAJADORES DE LA SUNAT AMASARON S/. 4
MILLONES ILÍCITAMENTE Y LO GUARDABAN EN CAJAS

nas con orden de detención
preliminar por un plazo de
diez días. No obstante, has-
ta el momento, la Fiscalía
detalló que van 25 perso-
nas intervenidas.
El general José Luis Lude-
ña, director de la Policía Fis-
cal, dijo que la mujer dete-
nida, es una importadora
que estaría involucrada en
el caso. Detalló que la cuan-
tiosa cifra de dinero fue
guardada en una especie
de celda construida en el
patio de su vivienda.
«Esta señora había
construido una pequeña
celda o calabozo con
una reja, dentro de su
casa. Allí había cajas de
cartón con el dinero.
Ella refiere que había
más o menos cuatro mi-
llones entre soles y dó-
lares. Ella refiere que es
producto de su actividad
como importadora», ex-
plicó.
Yolanda Huamán alegó
que los cuatro millones de

soles corresponde a su tra-
bajo como importadora.
Sin embargo, el director de
la Policía Fiscal cuestionó
las condiciones en que se
venía guardando dinero de
procedencia legal.
El general Ludeña informó
que los cuatro millones de
soles serán trasladados a la
bóveda del Banco de la Na-
ción hasta que se determi-
ne su verdadera proceden-
cia.
Recordó que, de acuerdo
con las primeros reportes
del caso de contrabando,
los involucrados en este
delito declaraban menos
mercadería de la que real-
mente importaban y esto
reducía considerablemente
los tributo a pagar, previa
coordinación con malos tra-
bajadores de la SUNAT,
quienes también se encuen-
tran en investigación
SOBRE OPERATIVO
El operativo, que se inició
cerca de las 3 de la madru-
gada en diversos distritos de

Lima, así como en el Ca-
llao, La Libertad, Arequipa
y Tacna, desplegó a más de
900 efectivos policiales,
quienes han allanado las
casas de los implicados.
Entre los detenidos figura
Fredy Alfredo Aguilar Ana-
ya, quien es jefe de la divi-
sión de importaciones de
Sunat del Callao, y estaría
involucrado en el contra-
bando de textiles. También
fue intervenida Ivonne Val-
verde Mori, supervisora del
despacho de importaciones
de Aduanas.
De acuerdo con la tesis fis-
cal, esta presunta organiza-
ción criminal habría estado
operando desde el año
2019.
El director de la policía fis-
cal, el general José Lude-
ña, detalló que hay muchos
agentes de aduanas impli-
cados en este caso, quienes
dieron facilidades a diver-
sas personas para defrau-
dar al fisco, no pagando los
tributos que corresponden.
Los operativos se dieron
por disposición del Primer
Juzgado de Investigación
Preparatoria de la Corte Su-
perior del Callao y tuvieron
como objetivo la captura de
personas posiblemente re-
lacionadas con la comisión
de contrabando y delitos
asociados.
En total fueron 32 los in-
muebles intervenidos por
los agentes de la ley por
mandato judicial. Se sospe-
cha que varios de estos lo-
cales no solo funcionaban
como viviendas, sino tam-
bién como almacenes.
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ARIES
El equilibrio astral permitirá destacarse en
el ámbito social, la energía será muy posi-
tiva para entablar nuevas amistades. Con
respecto a asuntos relativos a la economía,
es hora de tomar decisiones que a primera
vista parecen drásticas, pero que resulta-
rán positivas en el largo plazo. Una jorna-
da apropiada para la práctica de ejercicios
corporales, de acuerdo a la edad y el esta-
do físico.
TAURO
Buenos augurios en el amor: se maduran
proyectos agradables ligados a la pareja,
la alegría favorece la convivencia íntima y
las demostraciones afectivas. Planificar el
presupuesto te hará sentir mucho más se-
guro con respecto a tus ingresos y te da-
rán la oportunidad de resolver cualquier in-
conveniente de manera más planificada,
apuesta al ahorro. Bienestar.
GÉMINIS
Un cambio de actitud frente a problemas
menores en la convivencia puede mejorar
la tendencia a las rencillas en la pareja. Una
Lunación crítica podría generar desenga-
ños e inestabilidad en cuestiones de finan-
zas; habrá posibilidad de reyertas por asun-
tos de dinero, tanto en la profesión como
en lo personal. Trata de enfocarte en solu-
ciones, en vez de malgastar tu energía en
discusiones. Nerviosismo.
CÁNCER
Algunas presiones en el plano afectivo de
sacan de tus casillas; evita crear falsas ex-
pectativas en relaciones amorosas que no
tomas con seriedad, sé más honesto en
cuanto a lo que esperas de la pareja. Tam-
bién será un momento para evaluar situa-
ciones que no están definidas en el plano
laboral, y que tienen que ver con tus pre-
tensiones económicas. Salud muy buena.
LEO
Se afianzan vínculos amorosos que esta-
ban cayendo en la indiferencia y la rutina,
habrá un nuevo interés y un positivo inten-
to por recuperar los momentos felices. Las
actividades comunitarias, los esfuerzos rea-
lizados en consideración a los demás, la
acción social, la caridad, serán ideales para
descargar positivamente la energía protec-
tora del signo.
VIRGO
Un día ideal para buscar distracciones con
amigos y familiares; los astros estimulan la
buena convivencia conyugal y familiar. Me-
joran los encuentros afectivos y las rela-
ciones incipientes. La aguda percepción de
la realidad, característica del signo, será la
herramienta ideal para evaluar nuevos pro-
yectos. La salud, también está muy bien as-
pectada.

LIBRA
Jornada positiva para los afectos, de en-
cuentros y entendimiento profundo en la
pareja. La Luna en Leo aumenta la intui-
ción, y además será un buen estímulo
para cumplir anhelos relacionados con los
planes personales: tomar clases de algu-
na disciplina interesante, buscar nuevos
proyectos, etc. Bienestar en aumento.
ESCORPIO
Una buena estrategia ayudará a superar
conflictos en la pareja; los astros favore-
cen también las relaciones sociales y la
amistad; se reciben gratas manifestacio-
nes de afecto, el clima será cálido y rela-
jado. Con respecto al trabajo, tu mente
debe estar a la altura de lo que se te pida,
no debes dejarte llevar por la ansiedad,
ni comportarte de manera irracional, sólo
concéntrate en lo tuyo. Bienestar en la
salud.
SAGITARIO
Algunos disturbios en el hogar de tus ma-
yores traerán dificultades en tu propia
casa o en la pareja: nada parecerá fácil.
Trata de calmarte, son sólo malos mo-
mentos que ya pasarán. Una alianza la-
boral con una persona de gran inteligen-
cia e influencia será la oportunidad de
prosperar y alcanzar todo lo que siempre
has deseado. Tu salud, en orden.
CAPRICORNIO
Gratos sucesos apoyan la vida sentimen-
tal de matrimonios y noviazgos. La jorna-
da tendrá tranquilidad y distensión, te
sentirás inclinado a poner énfasis en los
aspectos más agradables de la relación.
También habrá buenos cielos en viajes
de negocios, acuerdos monetarios y todo
nuevo proyecto que lleves entre manos
tendrá el beneplácito astral. Tu salud, muy
buena.
ACUARIO
La carga emocional que pongas en tus
relaciones será parte de un aprendizaje
positivo y liberador; el interés más gran-
de estará puesto en la relación con el otro.
La semana comienza con buenas noticias
y hechos originales que mejoran las con-
diciones laborales y que además, influi-
rán positivamente en tu estado de ánimo.
Momento ideal para una dieta.
PISCIS
En cuestiones del corazón, evita desnu-
dar tus sentimientos, ya que podría ha-
ber decepciones. Los nativos más prácti-
cos del signo tendrán la oportunidad de
incrementar el estándar de vida y el bien-
estar personal. Una mejor organización
de los horarios y del espacio físico te per-
mitirá tener un mejor descanso y mejora-
rá además, tu calidad de vida.


