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Con el propósito de man-
tenernos preparados ante
probables emergencias y
desastres en el ámbito de
la provincia de Cotabam-
bas, el Programa Presu-
puestal Reducción de la
Vulnerabilidad y Atención
de Emergencias por De-
sastres, de la Dirección
Regional de Salud Apurí-
mac, en trabajo articula-
do con la Red de Salud

En representación de la pri-
mera autoridad los regido-
res de la MPA, dieron el ini-
cio de una obra de mucha
importancia, en bien de los
hermanos agricultores, el
sistema de riego denomi-
nado, «MANTENIMIENTO
DEL CANAL DE RIEGO
DEL SECTOR DE HUAY-
LLAPATA, EN LA LOCA-
LIDAD DE MULACAN-
CHA DEL DISTRITO DE
TALAVERA PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS RE-
GIÓN APURIMAC», con la
única finalidad de impulsar
el Agro en la zona, lo cual
permitirá irrigar los campos
de cultivo que beneficiara
a cientos de familias
Los comuneros de mula-
cancha expresaron con
mucha prosperidad: «En
estas tierras cultivamos
todo tipo de productos, con
el agua extenderemos

Ya es de conocimiento que
toda la región de Apurímac
se ha visto afectada por la
ausencia de lluvias e incre-
mento de incendios foresta-
les. Estos fenómenos han
provocado una terrible se-
quía e insuficiencia de la tie-
rra para producir con nor-
malidad los sembríos que se
dieron en el mes primave-
ral; las plantas no están cre-
ciendo, las lagunas se están
secando, los animales se es-
tán muriendo por falta de
agua y alimento y son po-
cos los comuneros que
cuenta con sistemas de rie-
go que evitaran a poca es-
cala una posible escases de
alimentos.
Es por ello que los comune-
ros de Pichirhua, docentes

Humilde mujeres, viejitos y
pobladores de diferentes co-
munidades duermen en la ca-
lle, frontis del Banco de la Na-
ción en la Provincia de An-
dahuaylas, tal como se los
mostramos en imágenes. To-
man esta medida porque por
la mañana hay gran cantidad
de usuarios que, hacen largas
colas de dos cuadras a la re-
donda para ser atendidos en
sus gestiones de transacciones
comerciales, cobros de bene-
ficiarios del Gobierno Central
y pagos de impuestos.

En Pichirhua

REALIZAN PROCESIÓN PARA
PETICIONAR LLUVIA

y estudiantes, sacaron a la
Virgen Natividad, patrona
del pueblo en una procesión
hacia el Óvalo, en medio de
profunda religiosidad, cán-
ticos y reflexiones de los pre-
sentes.
Prácticamente, en las partes
altas, los sembríos ya se han
retrasado, mientras en luga-
res donde hay agua inten-
tan regar para sembrar algo
y mitigar en lo posterior la
escasez de alimentos.
Ha trascendido que los líde-
res comunales organizarán
en los próximos días el tra-
dicional Qocha Warakay,
una sabiduría ancestral para
pedir lluvia que aún se man-
tiene en el pueblo de Pichir-
hua.

Piden más personal para atención en ventanilla

USUARIOS DEL BANCO DE LA
NACIÓN DE DUERMEN EN LA CALLE

PIDEN MÁS PERSONAL
PARA SER ATENDIDOS.
Lo más lamentable del asun-
to es que estas personas están
expuestas a ser asaltados por
tanto delincuente que hay en
nuestra tierra y tienen que so-
portar el frio de la madrugada
y el calor del día, para poder
conseguir una atención. Los
usuarios piden al Gerente del
Banco de la Nación que ges-
tione más personal, para una
mejor atención al público
usuario (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)

Diresa Apurímac en coordinación con la Red de Salud Cotabambas

ENTREGAN MATERIALES Y EQUIPOS PARA FORTALECER LA PREPARACIÓN Y
RESPUESTA FRENTE A POSIBLES EMERGENCIAS Y DESASTRES

Cotabambas, realizaron
la entrega de importantes
equipos y materiales al
Hospital Tambobamba.
Dicha entrega consta de
equipos completos de
acumulación de energía y
sistemas contra incen-
dios, con sus respectivos
accesorios, extintores y
detectores, así mismo se
hizo entrega de un tanque
de polietileno con capa-

cidad de 10 mil litros, ca-
mas y mesas de metal en-
tre otros importantes ma-
teriales, que le permitirán
al personal del Hospital
Tambobamba atender
oportuna y eficientemen-
te posibles emergencias y
desastres.
La entrega fue realizada
por el director de la Red
de Salud Cotabambas,
Blgo. Alex Manuel Chaflo-

que Millones, quien agra-
deció la oportuna aten-
ción y trabajo articulado
de la DIRESA Apurímac,
señalando así mismo que
la implementación del
Hospital Tambobamba
con materiales y equipos
de respuesta rápida es
fundamental para el cum-
plimiento de las metas y
objetivos institucionales
del sector salud.

Municipalidad Provincial de Andahuaylas:

DAN INICIO AL MANTENIMIENTO DEL CANAL
DE RIEGO PARA HUAYLLAPATA – MULACANCHA

nuestros cultivando en
mayor cantidad durante
todo el año, con campañas
de hasta 2 cosechas por
año. Gracias a la primera
autoridad por la decisión,
de apostar por el agro,
cuando el agricultor produ-
ce los ciudadanos consu-
men y pueden comprar sus
productos de primera ne-
cesidad, desde verduras,
tubérculos y frutas con ga-
rantía ya que serán regado
con agua limpia y de cali-

dad».
Al igual los señores regido-
res manifestaron en repre-
sentación de la primera au-
toridad: «La voluntad de se-
guir trabajando a favor de
la población que siempre

está presente, y seguiremos
haciendo todos los esfuer-
zos para mejorar las condi-
ciones de vida de nuestros
hermanos agricultores que
labran la tierra en nuestra
querida de Andahuaylas».
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Proyecto consistió en renovar el sistema de drenaje, sistema de riego,
sembrado de grass natural, pista atlética, malla olímpica y otros servicios. A
la fecha continúa el arduo trabajo en su segunda etapa con la construcción
de la tribuna occidente con proyección para 2500 espectadores, camerinos,
vestuarios, servicios higiénicos, tópico, oficinas administrativas, rampas, túnel
de conexión al gramado, 5 cabinas de trasmisión de radio conectados con
sistemas de fibra óptica y áreas de circulación.

Con el fin de mejorar la tran-
sitabilidad, facilidad de co-
mercio en la agricultura y
unir las localidades de Mi-
tuhuilca y Piscobamba, se
dio por inaugurado la trocha
carrozable del proyecto
«Creación de trocha carro-
zable entre las localidades
de Mituhuilca y Ataccara del
distrito de Ocobamba, pro-
vincia de Chincheros, de-
partamento de Apurímac»
con CUI Nº 2534009 gra-
cias al compromiso de las
autoridades y equipo técni-
co de la Municipalidad Pro-

Desde el mes de mayo del 2022 en un trabajo articulado con Defensa Nacional
de la Dirección Regional de Salud Apurímac y la Red de Salud Abancay, se
desarrolla desde el lunes 14 al viernes 18 de noviembre el taller de formación
de brigadistas de la Red de Salud Abancay para la intervención inicial.
Con la presencia del Director Ejecutivo de Salud de las Personas, Dr. Claudio
Quintana Espinoza, la Directora de la Red de Salud Abancay, Mg. Yaneth
Indira Pichihua Bernales, el Director del Centro de Prevención, Control,
Emergencia, Desastres y Defensa Nacional de la DIRESA Apurímac, Dr. Eden
Casaverde dieron la bienvenida al instructor nacional del Ministerio de Salud
de la Región Junín, Máximo Abdon Guerrero Nordoña.
Taller que comprende 5 intensos días de preparación física y mental para los
27 postulantes para ser brigadistas de intervención inicial de la Red de Salud
Abancay, el cual será certificado por la Escuela Nacional de Salud Pública.

Más de 250 camiones carga-
dos con mineral y vehículos
particulares se encuentran
varados debido al bloqueo de
la vía de evitamiento que pro-
tagonizan un grupo de pobla-
dores del barrio Señor de
Exaltación, en la localidad de
Chuquibambilla, provincia de
Grau. La medida de fuerza
que se cumple desde el sába-
do 12 de noviembre mantie-
ne cerrado el tramo que se ini-
cia en el centro de salud San
Camilo de Lellis hasta el sec-
tor de El Arco, a la salida de
la ciudad.  Autoridades con-
sultadas, indicaron que uno
de los principales acuerdos
que se llegó con los poblado-
res de este sector fue de man-
tener la vía regada para evi-
tar se levante polvo por el

Trabajo realizado durante 180 días calendario

INAUGURACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE
QUE UNE MITUHUILCA Y PISCOBAMBA

vincial de Chincheros.
Para dar a conocer el traba-
jo realizado durante 180
días calendario, el alcalde
provincial, Ing. Nilo Najarro
Rojas, gerente municipal,
gerencia de infraestructura y
equipo técnico de la muni-
cipalidad de Chincheros se
hicieron presentes en la ce-
remonia junto al supervisor
y residente de obra para dar
alcance de los datos técni-
cos de la obra en presencia
de autoridades de la muni-
cipalidad distrital de Oco-
bamba y población de la lo-

calidad de Piscobamba.
Asimismo, la autoridad edil
agradeció y aplaudió el
compromiso de la población
de Piscobamba, quienes se
mostraron activos desde el
inicio del proyecto, realizan-
do días antes de la inaugu-
ración, una faena para los 8
kilómetros y 712 metros de
longitud de la trocha que
ahora se encuentra como
prioridad en el Plan Vial
Provincial Participativo
2023 (PVPP), proyectándo-
se a convertirse en un co-
rredor comercial y turístico.

La medida de fuerza se cumple desde el sábado 12 de noviembre

POBLADORES BLOQUEAN VÍA QUE UNE
CHUQUIBAMBILLA CON DISTRITO CHALLHUAHUACHO

paso de los camiones, com-
promiso que se venía cum-
pliendo en forma permanen-
te con un camión cisterna.  Al
parecer, la dirigencia de este
barrio utilizando como pretex-
to el incumplimiento del rega-
do por parte de la comuna
provincial, pretendería resta-
blecer el cobro del peaje de

S/ 10.00 por cada camión que
baja con mineral y de la mis-
ma manera otros S/ 10.00
más por los mismos vehícu-
los que retornan de Abancay,
generándose importantes in-
gresos a la caja del barrio,
pero que fue suspendido por
no manejarse este fondo en
forma transparente.

Pronto se pondrá a disposición de los niños, jóvenes y toda
la población talaverina

TALAVERA CUENTA CON MODERNO ESCENARIO
DEPORTIVO APTO PARA FÚTBOL PROFESIONAL

Taller que se dará durante 5 días

FORMACIÓN DE BRIGADISTAS DE LA RED DE SALUD
ABANCAY PARA LA INTERVENCIÓN INICIAL
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Al conmemorarse el primer año de
funcionamiento del programa de
diabetes en el hospital Sub Regio-
nal de Andahuaylas, la entidad de
salud dio un importante avance
con la implementación del servicio
de «Hospital de Día de Diabetes»,
el mismo que inició su atención
desde el día de ayer.
El servicio de hospital de día de
diabetes, perteneciente al departa-
mento de medicina del Hospital
Sub Regional de Andahuaylas, es
un espacio exclusivo que ofrece al
paciente con diabetes una atención
próxima y durante doce horas
(día), siendo atendidos por perso-
nal médico, asistencia y técnico es-
pecializado.
A nivel de la región Apurímac, el
Hospital Sub Regional de An-
dahuaylas se convierte en el pri-
mer establecimiento en poder con-
tar con el servicio de hospital de
día de diabetes, la jefa del servicio
en mención médico endocrinólo-
ga Kely Palomino Taype, señaló
que ante el crecimiento de casos
de personas con diabetes se ha lo-
grado la implementación del ser-
vicio dedicada a pacientes de las
provincias de Andahuaylas y Chin-
cheros, así como de otras jurisdic-
ciones.

Cuando transcurrían aproxima-
damente pasado medio día de
ayer lunes 14 de noviembre del
año en curso, autoridades poli-
ciales hallaron un cadáver de
sexo masculino, entre el bosque
y los matorrales se percataron y
sorprendiéndose con un cadáver
«NN» de sexo masculino no iden-
tificado de aproximadamente 40
años de edad, tirado entre las
hojas caídas de los árboles en el
sector de Ccocha Pumaranra de
la ciudad de Abancay.

Ante los daños causados en su
cuerpo, una de las víctimas de
las llamas del fuego en el incen-
dio forestal registrado el último
fin de semana en el distrito de
Santa María de Chicmo, provin-
cia de Andahuaylas, fue referi-
do al hospital regional de Cus-
co, donde recibirá atención es-
pecializada en salvaguarda de su

En Hospital Sub Regional de Andahuaylas

PACIENTES CON DIABETES
RECIBIRÁN ATENCIÓN

 El jefe del departamento de medi-
cina del nosocomio andahuaylino
médico neumólogo Adler Gutiérrez
Deza, indicó que los pacientes que
padecen las consecuencias de la
diabetes podrán ser atendidos de
forma directa en estos nuevos es-
pacios, así mismo podrán hospita-
lizados durante el día cuando ame-
rite el caso.
A su turno el director ejecutivo del
Hospital Sub Regional de An-
dahuaylas médico Anthony Torres
Gutiérrez, felicitó el trabajo desple-
gado por el personal a cargo del
programa diabetes, así mismo
agradeció al personal médico y
asistencia multidisciplinario que
han dispuesto de horas para po-
der contar con el hospital de día
de diabetes, en otro momento el
funcionario señaló que a inicios del
programa eran consultas y atencio-
nes, hoy habrá atenciones, hospi-
talización y medicación.
El director ejecutivo Med. Anthony
Torres, también señaló que, duran-
te su gestión se ha trabajo en cum-
plimiento al plan de mejoramiento
de la capacidad resolutiva del hos-
pital y mejora de la cartera de ser-
vicios ofrecidas a la población, ello
en el marco de las políticas ema-
nadas por el Gobernador Regional.

En el sector Ccocha Pumaranra distrito de Tamburco

HALLAN CADÁVER NN DE SEXO MASCULINO

Según nuestras fuentes de infor-
mación, que el occiso se encon-
traba vestido con casaquilla de
buzo de color blanco con fran-
jas negras, Pantalón jean azul,
casaca azul y zapatos, al momen-
to de rescate del fallecido.
LEVANTAMIENTO DEL CA-
DÁVER
Personal Policial de la Comisa-
ria PNP Tamburco y la Unidad
de Emergencia y Rescate (105),
hoy 14 de Noviembre del 2022,
a las 13.00 horas, hallaron un

cadáver de sexo masculino NN
de aproximadamente 40 años de
edad, en el sector «CCOCHA
PUMARANRA», distrito de
Tamburco - Abancay.
Los agentes constituidos en el lu-
gar, ubicaron al cadáver que ves-
tía pantalón buzo azul, polo azul
y Zapatillas negras, procediendo
a comunicar el hecho al fiscal de
turno, para que se realice el le-
vantamiento de cadáver y su pos-
terior internamiento en la morgue
con fines de identificación.

Joven fue alcanzada por las llamas de un incendio forestal mientras intentaba sofocarlo

VÍCTIMA DEL INCENDIO DE
CHICMO FUE REFERIDO A CUSCO

vida.
Se trata de Nilton Ider Álvarez
Chocce de 18 años, quien el pa-
sado fin semana desafortunada-
mente fue alcanzadas por las lla-
mas de un incendio forestal
mientras intentaba sofocarlo, se-
gún señalaron los pobladores,
Nilton fue envuelto rápidamen-
te por el fuego sufriendo quema-

duras de primer, segundo y ter-
cer grado en varias partes de su
cuerpo. Según narraron los fa-
miliares del paciente, Nilton, su-
frió quemaduras en el rostro im-
pidiendo que pueda hablar, cue-
llo, miembros superior, tórax,
abdomen y miembros inferiores,
afectando cerca del 40% de su
cuerpo, por lo que fue atendido
y estabilizado en el nosocomio
andahuaylino. Al promediar el
medio día de ayer, Nilton Álva-
rez, partió en una ambulancia
del hospital Sub Regional de
Andahuaylas, rumbo a la ciudad
del Cusco, el joven fue acompa-
ñado por su progenitor quien
agradeció la atención brindada
en el hospital de Andahuaylas,
y quien también pidió a la po-
blación puedan apoyar con sus
oraciones por la salud de su hijo.
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Confirman el primer fallecido a
consecuencia del voraz incendio
ocurrido en Trujipata - Abancay, el
día de ayer. Se trataría del profe-
sor RAÚL USTUA FERNÁNDEZ
(Q.E.P.D).
Lamentablemente los incendios en
toda la región Apurímac se están
presentando de manera constante
y la desesperación por tratar de
contenerlos o sofocarlos está co-
brando vidas, tanto humanas como
de animales domésticos y silvestres
que habitan las zonas afectadas.
BOMBEROS Y POBLADORES
INTENTAN SOFOCAR MÁS
DE 15 INCENDIOS FORESTA-
LES EN TODA LA REGIÓN
Más de 21 incendios forestales se
registraron en la región Apurímac,
en las provincias de Andahuaylas,
Abancay, Chincheros y Grau, de
los cuales cerca de 15, hasta el mo-
mento, se encuentran activos, se-
gún información de las compañías
de Bomberos de Andahuaylas y
Abancay.
«Es lamentable lo que ha sucedi-
do. Hay, hasta la fecha, 8 incen-
dios forestales en toda la jurisdic-
ción de Abancay. Desde las prime-
ras horas del día (domingo) nos
notificaron del incendio en Pacha-
chaca, más o menos entre 8:30 y 9
de la mañana. Nosotros hemos lle-
gado a intervenir a partir de las
10am., hasta las 4pm. Se ha teni-
do que priorizar las emergencias y
acudir de acuerdo al riesgo que se
tenía», indicó.
Los bomberos precisaron que esos
últimos iniciaron ayer, domingo, y
que las llamas continúan expan-
diéndose. Según refirió Baca, los
incendios activos en Abancay es-
tán en los sectores de Warmipam-

Sobre el particular el Gobierno Re-
gional de Apurímac, efectúa la en-
trega de modernos equipos de co-
municación a la Compañía de
Bomberos de Abancay y Andahua-
ylas.
La Dirección Regional de Defensa
Civil-Apurímac, cumple con la do-
tación de combustible para las uni-
dades móviles que se dirigen a las
zonas de incendio y proporciona
hidratantes, alimentación, agua,
movilidad, entre otros. Por otro
lado, la PNP, pone a disposición a
los integrantes de la Unidad de Ser-
vicios Especiales a fin de fortalecer
el trabajo de mitigación de los in-
cendios.
Diresa, participa con la interven-
ción de tres brigadas para el trasla-
do de ambulancia, personal de sa-
lud y mediante las redes de salud
brinda atención médica a los ciu-
dadanos, heridos y afectados por
los incendios forestales.
Agro Rural, pone a disposición uni-
dades móviles, con la finalidad de
fortalecer los trabajos que vienen
efectuando las compañías de bom-
beros. Asimismo, CARITAS Aban-
cay, cuenta con 100 voluntarios, a
fin de apoyar en los trabajos de
mitigación de los incendios, de
igual manera vienen apoyando con
algunos insumos como hidratantes
para las personas que vienen com-
batiendo los incendios.
Por su parte el Centro de Opera-
ciones de Emergencia Regional
COER Apurímac, realiza el moni-
toreo y coordinaciones correspon-
dientes con los jefes de defensa ci-
vil y autoridades de las zonas afec-
tadas, a fin de atender las emer-

Bomberos y pobladores intentan sofocar más de 15 incendios forestales

INCENDIOS FORESTALES COBRA 3 VIDAS EN APURÍMAC

pa, Quitasol, Pachachaca, Aymas
Alto, Huanacauri, Willcupata y Pu-
maranra.
Por otro lado, en Andahuaylas, se
registran incendios en las localida-
des de Huancabamba, Ccapacca-
lla, Matapuquio, Kakiambamba,
Santa Elena- Pacucha, Rebelde
Huayrana, Pacobamba y Chinche-
ros. En esta última provincia, el fue-
go consume hectáreas de planta-
ciones de frutas y árboles en el sec-
tor de Rocchacc.
Según los bomberos de Andahua-
ylas, por la poca cantidad de vo-
luntarios, solo lograron llegar a 4
sectores, mientras los otros incen-
dios continúan expandiéndose.
BRIGADAS DE APOYO YA SE
ENCUENTRAN EN ZONAS DE
INCENDIOS
Ante los continuos incendios que
vienen suscitándose en diferentes
distritos de la región Apurímac, el
Gobierno Regional de Apurímac,
mediante la Dirección Regional de
Defensa Civil y el Centro de Ope-
raciones de Emergencia Regional
COER-Apurímac, desarrollaron
una reunión de emergencia con los
diferentes sectores, con la finalidad
de mitigar los incendios forestales
que viene suscitándose.
El lunes 14 de noviembre se cum-
plió la coordinación virtual a las
11:00 a.m. con los representantes
de primera respuesta como la
Compañía de Bomberos, Policía
Nacional del Perú, Dirección Re-
gional de Salud Apurímac, así
como los integrantes del Grupo de
Trabajo e integrantes de la Plata-
forma Regional de Defensa Civil-
Apurímac.
INSTITUCIONES PÚBLICAS
COMPROMETIDAS

gencias presentadas en diferentes
localidades de la región Apurímac.
SUBE A 3 LOS MUERTOS
POR INCENDIOS FORESTA-
LES EN APURÍMAC
El cuerpo de un hombre comple-
tamente calcinado fue hallado por
pobladores horas después de regis-
trarse un voraz incendio que arra-
só con toda la cobertura vegetal de
la zona en el sector de Trujipata,
en Abancay.
Se trata del docente Raúl Ustua
Fernández (58) que llegó hasta ese
lugar para apoyar a sus familiares
y brigadas anti incendios que lu-
chaban desde la mañana del do-
mingo para mitigar y extinguir el
fuego.
Con este último deceso, suman tres
las muertes ocurridas desde media-
dos de octubre del 2022 a causa
de los incendios forestales en la
región Apurímac.
Los otros dos pobladores que per-
dieron sus vidas por el inclemente
fuego fueron Hilario Ararancca Pa-
cocha (43) de la comunidad cam-
pesina Acpitan, en Haquira, y Mer-

cedes Portilla Pérez (65) del distri-
to de Lucre, en Aymaraes.
Se estima que desde el inicio de la
temporada de incendios (mayo
2022), al menos 15 pobladores re-
sultaron heridos por quemaduras
u otro tipo de lesiones (caídas).
SIN CIFRAS Y EN SILENCIO
Hasta el momento el COER Apurí-
mac y la Dirección Regional de De-
fensa Civil de Apurímac no han so-
licitado al Ejecutivo para que de-
clare la región en emergencia por
desastre ambiental porque los in-
cendios no serían asunto de peli-
gro ni de perdidas mayores (¿?).
A esto se suma, el inexplicable si-
lencio por parte de los funciona-
rios regionales de no brindar cifras
sobre el número de incendios fo-
restales registrados en la región
desde mayo del 2022, cantidad de
cultivos dañados, viviendas y fami-
lias afectadas, infraestructura de
riego, número de animales mayo-
res y menores muertos, toda esta
estadística que es información pú-
blica y que el gobierno regional
debe difundir la mantiene en reser-
va.
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El joven suboficial de terce-
ra de la Policía Nacional del
Perú, Kevin Orlando Ancco
Flores de 25 años, murió la
madrugada de este último
domingo al interior de la clí-
nica San Juan de Dios. La
causa de su muerte sería por
una presunta negligencia
médica, no del hospital pri-
vado sino de la Sanidad.

La Dirección Subregional
de Transportes y Comuni-
caciones Chanka, median-
te la Subdirección de Tele-
comunicaciones continúa
con la ejecución de diver-
sos trabajos de reparación
y puesta en operatividad
de estaciones de radio y te-
levisión en el ámbito de las
provincias de Andahuaylas
y Chincheros.

Efectivos policiales de la Comisaría de Talavera, en un
rápido accionar policial lograron capturar a una persona
acusada de hurtar dinero en efectivo.
La intervención policial se realizó el día 13 de noviembre
del presente año, luego de que se recepcionará una de-
nuncia en sede policial sobre hurto de la duma de dinero
de mil novecientos soles (S/ 1,900.00), en agravio de la
persona de T.A.N.G. (31), según refirió la víctima, el he-
cho habría ocurrido en horas de la mañana en el interior
de una discoteca del Distrito de Talavera, razón por la
cual custodios del orden de manera inmediata procedie-
ron a efectuar las diligencias urgentes, siendo una de ellas
recabar las cámaras de videovigilancia del lugar, gracias a
ello se pudo identificar al presunto delincuente, el mismo
que fue reconocido por la víctima como uno de sus cono-
cidos.
Seguidamente, custodios del orden de forma inmediata
procedieron a ubicar y capturar al presunto autor del cri-
men, logrando capturarlo y detenerlo a inmediaciones del
lugar denominado cinco esquinas-Distrito de Talavera,
siendo conducido a la Comisaría de Talavera, previa co-
municación al Representante del Ministerio Público, para
las diligencias e investigaciones del caso.

El pasado 14 de noviembre
el personal de la Policía Na-
cional de la Comisaria de
San Jerónimo, realizó opera-
tivo policial en el sector An-
tahuaycco – perteneciente al
distrito de San Jerónimo,

En Talavera Policía Nacional
SUJETO ES DETENIDO POR PRESUN-
TO DELITO DE HURTO DE DINERO

Operativo Policial en Antahuaycco – San Jerónimo

DETIENEN A MUJER REQUISITORIADA
POR ASISTENCIA ALIMENTARIA

aproximadamente a las
10:30 horas; donde, perso-
nal de esta sub unidad venía
realizando el operativo poli-
cial con la finalidad de iden-
tificar a personas y vehícu-
los que pudieran registrar
Requisitorias, se logró inter-
venir varios vehículos y per-
sonas lográndose la interven-
ción y detención de la per-
sona de María Elizabeth
Chura García (38), por pre-
sentar RQ vigente, solicitado
por el Juzgado Unipersonal
Juli-Chucuito-Puno, con ofi-
cio 619 del 03 de noviembre
del 2022, por el delito de
omisión de prestación de ali-
mentos.

Pese a que tenía el intestino delgado perforado

JOVEN POLICÍA MUERE LUEGO DE QUE LE
DIERAN ORDEN DE DOS DÍAS DE DESCANSO

Según contó su papá Celes-
tino Ancco Quispe (50), el
pasado 22 de octubre el jo-
ven policía conducía su
motocicleta cerca de su vi-
vienda ubicado en el sector
de José Santos Atahualpa
en Cerro Colorado, pero
tuvo un accidente de tránsi-
to.
Ante esto, el papá del sub-

oficial lo llevó de emergen-
cia al hospital de la Policía y
el médico de turno le diag-
nosticó contusión de torax
y le otorgó descanso médi-
co por dos días y que luego
retornaría a sus labores po-
liciales. Sin embargo, esa
misma noche del alta médi-
ca, el joven agente se que-
jaba de dolores abdomina-
les y el 23 de octubre fue lle-
vado de emergencia a la clí-
nica San Juan de Dios.
Tras ello, la familia mante-
nía las esperanzas de que el
joven policía estuviera vivo,
pues creyeron que el golpe
no fue muy fuerte. No obs-
tante, el médico de la clíni-
ca privada les informó que
la caída de la moto de Anc-
co Flores no fue un golpe
suave como creían. Sino, fue
una caída mortal.
Según la historia clínica, el
muchacho tenía perforado
el intestino delgado y reque-
ría ser operado con urgen-
cia, es así que es interveni-
do desde las 15:30 horas
hasta las 18:30 horas del

último sábado.
Tras la operación el joven
policía estuvo estable toda
la noche, empero a las
04:40 horas de ayer el jo-
ven policía murió a causa de
un paro cardiaco causado
por traumatismo abdominal
cérvico, perforación intesti-
no delgado, esto según el
médico tratante identificado
como Javier Torres A.
NEGLIGENCIA. Según la
familia, Kevin Orlando Anc-
co Flores, no fue atendido
de manera correcta en el
hospital de la Policía, esto
debido a que no fue some-
tido a varios exámenes para
un correcto diagnóstico, lo
cual hubiese sido vital para
que el agente siga con vida.
Por esto, piden investigación
en la Sanidad.
El valeroso policía inició su
labor policial en la Sección
de Patrullaje a Pie, unidad
de la IX Macro Región Poli-
cial de Arequipa. Ancco Flo-
res pertenece a la promo-
ción integridad 2020.

En Andahuaylas y Chincheros

REPARACIÓN Y PUESTA EN OPERATIVIDAD
DE ESTACIONES DE RADIO Y TV

Es en ese sentido que en
las últimas semanas reali-
zaron el acompañamiento
al personal de PRONATEL
del Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones,
para la verificación física
de los sistemas de televi-
sión, radio FM y radioco-
municación HF, implemen-
tados por el proyecto de
«Conglomerado de pro-

yectos de Apoyo a la co-
munidad Comunal»
CCPACC. En la localida-
des de Pampamarca, dis-
trito de Huancaray y Huas-
catay, en el distrito de Pa-
cobamba, provincia de An-
dahuaylas.
De igual modo, desarrollan
trabajos de sensibilización
y coordinación para la re-
cuperación del CPACC en

el Centro Poblado de nati-
vidad del distrito de
Huancaray,con el objetivo
de brindar el adecuado
servicio de radio y televi-
sión nacional, integrando a
las comunidades median-
te el servicio de radio difu-
sión sonora y televisiva. Y
de esta manera contribuir
con su crecimiento educa-
tivo y cultural.



Martes 15 de Noviembre del 2022 09SOCIEDAD

La Municipalidad Distrital de San Jerónimo a través de la Subgerencia de
Desarrollo Económico Social, oficina de Defensa Civil y Ministerio de Agricultura
llevan a cabo la reunión de emergencia por escasez de lluvias en el distrito de
San Jerónimo con la participación de los alcaldes y presidentes comunales de
los centros poblados de: Poltoccsa, Champaccocha, Totoral, Ancatira, Cupisa,
Lliupapuquio y Choccecancha.

La Municipalidad Distrital de San Jerónimo viene ejecutando la obra: construcción del
grass sintético con techo cobertor en el sector de Atumpucro del Centro Poblado de
LLiupapuquio, con la finalidad de crear espacios deportivos para la niñez, la juventud y
los adultos. Asimismo, el proyecto viene generando puestos de trabajo temporal a los
pobladores de la zona, lo cual, ayuda aportar a la economía familiar y local.

Una vez más los efectivos
policiales de la Comisaría
del Distrito de San Jeróni-
mo, dejan entrever su lado
solidario con las personas
que menos tienen.
En esta ocasión custodios
del orden ayudaron a me-
jorar las condiciones básicas
de la vivienda de una humil-
de anciana con habilidades
especiales, conocida en el
Distrito de San Jerónimo
como doña «Tica», la humil-
de anciana de acuerdo a lo
que narra, no tiene al lado
familiares cercanas ni leja-
nas; tal razón vive sola en
una precaria vivienda ubica-
da en las inmediaciones del

Personal PNP de la comi-
saría de Familia de An-
dahuaylas, el último fin de
semana, se presentó a esa
comisaria PNP de Fami-
lia, la persona de K.F.O.M
(22), refiriendo que ha-
bría sido víctima del Deli-
to Contra la Libertad
Sexual (Tentativa de vio-
lación Sexual), de Jona-
tán Contreras vega (27),
hecho que habría ocurri-
do en el interior de su
domicilio ubicado en el
Barrio Huasipara San Je-
rónimo, a horas 23:30
aproximadamente el pa-
sado 08 de agosto.
Motivo por el cual perso-
nal PNP, de manera inme-
diata se constituyó al lu-
gar con la finalidad de in-

En el distrito de San Jerónimo

POLICÍA NACIONAL AYUDA A
HUMILDE ANCIANA DOÑA «TICA»

Jr. 28 de Julio
del distrito de
San Jerónimo.
Ante ello nues-

tros amigos de la Policía
Nacional de la Comisaria de
San Jerónimo, no podían
ser ajenos frente a la situa-
ción de doña «Tica», se or-
ganizaron y se dieron un
tiempo, para nivelar y lim-
piar parte de su humilde
casita; con voluntad y amor
nuestros amigos del orden
construyeron una cocina
para leña, instalándole una
cómoda mesa y entregándo-
le un pequeño juego de ollas
y pequeños utensilios de pri-
mera necesidad.
Cabe resaltar que esta no-
ble corazonada llenó de ale-
gría a doña «Tica» y lo más
importante construyeron

pequeñas divisiones para la
crianza de sus animales me-
nores que es el pasatiempo
diario de esta humilde an-
ciana.
Y como para terminar bien
el trabajo, cercaron su vi-
vienda para prevenir que
malas personas ingresen y
se lleven sus animalitos me-
nores.
Desde este medio de comu-
nicación felicitamos a la
Comisaría del Distrito de
San Jerónimo, que demos-
traron su noble corazón ante
la necesidad de una humil-
de anciana, que seguramen-
te se encuentra en este mo-
mento lleno de felicidad. Es-
peremos que otras institu-
ciones puedan seguir estos
pasos y ayudar a los más
necesitados.

EN SAN JERÓNIMO DETIENEN A SUJETO POR EL
PRESUNTO DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

tervenir, logrando ubicar
y detener a Jonatán Con-
treras Vega (27), por en-
contrarse inmerso en el
presunto delito contra la
libertad sexual (tentativa
de violación sexual), mis-
mo que fue puesto a dis-
posición con la respecti-
va Acta de intervención

Policial en calidad de de-
tenido.
Sobre el hecho se comu-
nicó al Representante del
Ministerio Público de An-
dahuaylas, a fin de que
tome conocimiento y par-
ticipe en las diligencias co-
rrespondientes de Ley.

Con alcaldes de Centros Poblados y Presidentes Comunales
- San Jerónimo

REUNIÓN DE EMERGENCIA
POR ESCASEZ DE LLUVIAS

¡Pronta Inauguración!

INICIO DEL TENDIDO DEL GRASS SINTÉTICO
EN ATUMPUCRO - LLIUPAPUQUIO



Martes 15 de Noviembre del 202210 SOCIEDAD

Cusco celebra la elección
de Machu Picchu como
Mejor Atracción Turística
Líder del Mundo 2022 en
la edición global de los
World Travel Awards. Esta
es la quinta distinción, la
tercera de forma consecu-
tiva, que recibe de los pre-
mios conocidos como los
Óscar del turismo mundial.
De esta manera, el estan-
darte turístico peruano y
patrimonio mundial se
consolida como destino
preferido por turistas de
todo el orbe.
La ciudadela inca, estan-
darte turístico del Perú, Pa-
trimonio de la Humanidad
y una de las siete nuevas
maravillas del planeta, ha
sido distinguida con este
prestigioso galardón en las
ediciones 2021, 2019,
2018 y 2017, imponiéndo-
se sobre otros importantes
destinos turísticos ubicados
en diversos países del orbe.
En esta edición global de
los World Travel Awards
2022, Machu Picchu supe-
ró a otros importantes
atractivos de fama mundial
como Burj Khalifa (Dubái,
Emiratos Árabes Unidos),
EPIC El Museo irlandés de
la emigración (Irlanda), Fe-
rrari World (Abu Dabi),
Parque Nacional del Gran
Cañón (Estados Unidos),
Gran Muralla (China), Ba-
hía de Ha Long (Vietnam),
IMG Worlds of Adventure
(Emiratos Árabes Unidos).
Asimismo, se impuso sobre

Estandarte turístico peruano y maravilla mundial recibe premio de World Travel
Awards por tercer año consecutivo

CUSCO CELEBRA LA ELECCIÓN DE MACHU PICCHU
COMO ATRACCIÓN TURÍSTICA LÍDER DEL MUNDO

la Acrópolis de Atenas
(Grecia), Las Vegas Strip
(Estados Unidos), Magic
Kingdom Park, Walt Dis-
ney World Resort (Florida,
Estados Unidos), Monte
Kilimanjaro (Tanzania),
Cataratas del Niágara (Ca-
nadá), Table Mountain
(Sudáfrica), Taj Mahal (In-
dia), Intramuros (Filipinas)
y Warner Bros. World Abu
Dhabi (Emiratos Árabes
Unidos).
A través de su cuenta ofi-
cial en Facebook, el Go-
bierno Regional de Cusco
saludó el premio recibido
y expresó su alegría por tan
importante distinción.
Además de esta importan-
te distinción, Perú obtuvo
los galardones como Me-
jor Destino Cultural Líder
del Mundo y Mejor Desti-
no Culinario Líder del
Mundo en la edición glo-
bal de los World Travel
Awards 2022.
Machu Picchu
En setiembre de este año
la ciudadela inca fue elegi-
da el Mejor Atractivo Tu-
rístico de Sudamérica
2022 en los premios World
Travel Awards. Este impor-
tante reconocimiento lo
logró por quinto año con-
secutivo, las ganó en esta
categoría en las ediciones
2018, 2019, 2020 y 2021.
Asimismo, nuestro ícono
turístico posee la Jerarquía
4, máxima distinción que
ostenta un recurso turísti-
co en el mundo y que com-

parte con otros atractivos
peruanos como el río Ama-
zonas, el lago Titicaca, el
Valle del Colca y las Líneas
de Nasca.
Machu Picchu es nuestro
ícono turístico por excelen-
cia, su imponente belleza
y mágica energía seducen
siempre a los viajeros de
todo el mundo. Así lo des-
taca la prestigiosa revista
Forbes que incluyó a la im-
ponente ciudadela inca en
una selecta lista de 10 des-
tinos mundiales para un
viaje formidable de vaca-
ciones pospandemia en
2022.
En un artículo titulado «Los
10 mejores viajes de vaca-
ciones post covid para el
2022», escrito por su cola-
borador Larry Olmsted y
publicado el 1 de octubre
del 2021 en su sección Es-
tilo de Vida, la revista For-
bes destaca como destino
ideal a Machu Picchu, re-
saltando su impresionante
y enigmática arquitectura
edificada sobre una mon-
taña con grandes bloques
de piedra que cautiva a los
visitantes. Hace un año
Machu Picchu logró tam-
bién otro galardón que lo
posiciona como uno de los
destinos turísticos más im-
portantes del mundo que
va a la vanguardia en el
tema de sostenibilidad am-
biental y en la lucha con-
tra los efectos del cambio
climático. El 2 de setiem-
bre de 2021 las autorida-

des peruanas recibieron el
certificado que reconoce al
Santuario Histórico de
Machu Picchu como Des-
tino Carbono Neutral, el
primero que se otorga a un
destino turístico en el mun-
do. Un logro alcanzado
gracias al trabajo articula-
do entre la sociedad civil
local y los sectores público
y privado, cuyo eje princi-
pal es la conservación del
patrimonio natural y cultu-
ral de esta zona.
Importancia de los pre-
mios
Los World Travel Awards
sirven para distinguir y ce-
lebrar la excelencia en to-
dos los sectores de la in-
dustria mundial de viajes y
turismo. Por ello, es impor-
tante reconocer y valorar a
los grandes protagonistas
de estos grandes triunfos
en los sectores turismo y
gastronomía, todos aque-
llos que trabajan para pro-
mover nuestra cultura, la
belleza de nuestros desti-
nos, la alta calidad de
nuestros servicios turísticos
en varias regiones y nues-
tra cada vez más afamada
gastronomía.
La incesante promoción de
nuestro país a nivel inter-
nacional e importantes re-
conocimientos como los
World Travel Awards con-
firman que el Perú se con-
solida como el destino tu-
rístico ideal para los viajes,
tanto a nivel nacional
como internacional.
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ARIES
En cuestiones del amor, deberás prestar
más cuidado a las prioridades, para no de-
jar de lado a la pareja y a las persona queri-
das que te necesitan. Aciertos en iniciativas
laborales y comerciales, tendrás gran ener-
gía y confianza en ti mismo, lo que te brin-
dará las mejores oportunidades de llegar al
lugar que deseas. Si mejoras tu postura cor-
poral, evitarás dolores de columna.
TAURO
Disonancias astrales podrían deparar una
jornada de situaciones engañosas y desilu-
siones por incumplimientos sentimentales,
o definiciones que no se concretan. Tal vez
sea momento de decisiones, o por lo me-
nos de una buena reflexión acerca de tu vida
sentimental. Corazonadas valiosas ayudan
a los más creativos del signo a superar aprie-
tos financieros. Salud, buena.
GÉMINIS
Lentamente, enojosos episodios de la vida
de pareja quedan atrás y logras disfrutar de
la compañía de tus seres queridos en paz y
con el buen humor de siempre. Los escor-
piones que deseen cambiar de actividad la-
boral tendrán que ser pacientes y aguardar
momentos más propicios. Compensa las lar-
gas horas de trabajo con alguna actividad
recreativa.
CÁNCER
La corriente afectiva será motivo de unión,
siempre que se admita el diálogo sincero y
el respeto mutuo entre la pareja. Una época
favorable para los estudios, ya que amplia-
rás tus conocimientos con verdadero placer.
Si no tienes tiempo o ganas de ir al gimna-
sio, paseos en bicicleta pueden ser una bue-
na opción para mantenerse en forma.
LEO
Emociones intensas enriquecen la sexuali-
dad y el amor, darás rienda suelta a todo lo
contenido y reprimido en el pasado. Cálidas
demostraciones de afecto de buenos ami-
gos te harán sentir comprensión y apoyo.
Planifica en el ámbito laboral: las transac-
ciones pueden ser muy acertadas y tus pun-
tos de vista respetados y muy valorados.
Salud en orden.
VIRGO
Si tu vida sentimental no te satisface, pre-
gúntale a tu corazón: sabrá darte la respues-
ta que esperas, en una jornada adecuada
para guiarse por la intuición; no creas en
todo lo que te dicen. Un mal manejo del di-
nero puede resultar fatal para tu presupues-
to; pon más atención a las cosas que real-
mente importan, y evita los entusiasmos por
lo superfluo. Tendencia a indisposiciones es-
tomacales.
LIBRA
Examina en profundidad tus necesidades
amorosas; será importante para definir re-

laciones que no se desarrollan como es-
peras, no te aferres a espejismos ocasio-
nales. Una jornada ventajosa para el de-
sarrollo de nuevos proyectos; la disposi-
ción para reactivar la vida profesional será
sobresaliente, se inicia una etapa de triun-
fos y elevación social. Controla tu presión
sanguínea.
ESCORPIO
En cuestiones del corazón, pasiones que
despiertan, amores que atrapan; para las
parejas estables, felices vivencias compar-
tidas y nuevas emociones reavivan la pa-
sión en la relación. La Luna en el signo
promete buenos resultados en iniciativas
comerciales y viajes de negocios. Nece-
sitas relajarte, planifica un viaje corto, o
una salida de la ciudad para romper con
la rutina.
SAGITARIO
Los astros pondrán a prueba la vida ínti-
ma; habrá celos, muchas situaciones ten-
sas, otras inconclusas; considera los de-
seos y las necesidades del otro, caso con-
trario, correrás el riesgo de perderlo. Será
importante tener cautela en asuntos liga-
dos a la economía, y mantener una línea
de conducta realista. Evita el consumo de
medicaciones no recetadas por un médi-
co.
CAPRICORNIO
Las bases que sientan tu estabilidad afec-
tiva tambalean: evita mostrarte de mane-
ra tan visceral porque puedes terminar
asustando a quien tanto amas, lo mejor
será actuar con tacto y serenidad. En el
ámbito de tus ocupaciones, conciliar tus
necesidades con las de los demás asegu-
ra el buen éxito de los negocios, no permi-
tas que la ambición te ciegue. Cuidado con
los excesos en las comidas.
ACUARIO
Un Domingo contrastante, de roces y pro-
blemas en el amor, pero resquicios socia-
les favorables. Tal vez encuentres en tus
amigos y en personas afines, la respues-
ta a muchas dudas emocionales que te
perturban. Se vislumbra una nueva etapa
en varios planos de la vida, especialmen-
te el económico; desde este momento todo
se torna más fácil, los esfuerzos comien-
zan a rendir sus frutos. Buena salud.
PISCIS
En tu vida sentimental, cálidos sentimien-
tos afloran en tu interior, y sientes la nece-
sidad de llevar tu relación sentimental a
un plano de mayor continuidad y profundi-
zación. No será buen momento para to-
mar decisiones en el ámbito laboral: pue-
des tener sorpresas desagradables a cau-
sa de traviesas ondas astrales, cautela.
Bebe alguna infusión caliente antes de
acostarte.


