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En cumplimiento de sus
funciones, efectivos de la
comisaría PNP Haquira de
la Región Policial Apurí-
mac, hallaron a un menor
desaparecido; hecho ocu-
rrido por las inmediaciones
de un centro educativo,
ubicado en el distrito de
Haquira, provincia de Co-
tabambas, Apurímac.

Un adulto mayor de más
de 90 años de edad sufrió
quemaduras de tercer gra-
do, tras ser víctima de un
incendio que ocurrió en el
interior de su vivienda,
ubicado en el caserío de
Laracancha del distrito de
Haquira (Cotabambas).
Se trata de Nicanor Ccos-
co Condori (97), quien fue
alcanzado por las llamas
cuando dormía, los cuales
quemaron y ocasionaron
graves quemaduras en la
parte inferior de su cuer-
po. Según reportaron los

Hecho ocurrido por las inmediaciones de un centro educativo

HALLAN MENOR DESAPARECIDO

Los policías recibieron la
denuncia de una ciudada-
na, quien manifestó que su
menor hijo se encontraba
desaparecido; por tal mo-
tivo, tras una rápida res-
puesta, se ejecutó el «Plan
Cerco» con apoyo de las
autoridades locales, lo-
grando ubicar en el referi-
do lugar al menor de edad.

Por disposición fiscal, se
practicaron las diligencias
de ley, entrevistando al me-
nor de edad, quien mani-
festó no haber estado se-
cuestrado, sino que trató
de evadir las clases, faltan-
do al colegio. Asimismo, la
madre agradeció la inten-
sa labor policial para en-
contrar a su menor hijo.

Anciano quedó atrapado en incendio

NONAGENARIO SUFRIÓ QUEMADURAS
DE TERCER GRADO EN COTABAMBAS

efectivos de la Comisaría
PNP de Haquira, el sinies-
tro fue causado por un ci-
garrillo mal apagado que
incendió un montón de
paja que se encontraba
cerca del nonagenario.
La candela alcanzó las
piernas del anciano, quien
no pudo huir con rapidez
debido a su avanzada
edad, ocasionándole se-
rias lesiones en su cuerpo
que comprometieron su
salud.
Ccosco Condori fue auxi-
liado por los comuneros

de Laracancha, los cuales
pusieron al anciano en un
lugar seguro, a fin de que
sea socorrido por las au-
toridades.
Los comuneros reporta-
ron el hecho a los agentes
policiales. No obstante,
debido a la falta de tro-
chas, los uniformados tu-
vieron que cargar al ancia-
no en una camilla impro-
visada con cuerdas y pa-
los, a una distancia de 500
metros, para llegar al pa-
trullero.
Tras abordar el vehículo,
el nonagenario fue trasla-
dado al Centro de Salud
de Haquira para que reci-
ba apoyo médico. Los ga-
lenos diagnosticaron que-
maduras múltiples de ter-
cer grado.
Debido a la gravedad de
sus heridas, Ccosco Con-
dori fue derivado al hos-
pital de Cotabambas.

La Municipalidad Distrital
de Talavera inauguró la
obra de pavimentación de
pistas y veredas del jirón
Arica de dicha localidad
andahuaylina.
Durante una masiva cere-
monia, donde participaron
las autoridades municipa-
les y locales, el alcalde de
Talavera realizó el acto de
inauguración y entregó la
obra a la población usua-
ria. Ante los aplausos y ví-

Obra cuenta con drenaje y resistencia de alto nivel

MUNICIPALIDAD DE TALAVERA INAUGURÓ
PISTAS Y VEREDAS DEL JIRÓN ARICA

tores de los vecinos, el bur-
gomaestre dio unas pala-
bras en el acto protocolar
de la obra.
Recordó que esta infraes-
tructura vial está de acor-
de con el crecimiento y de-
sarrollo de Talavera, el cual
permitirá generar un incre-
mento en el nivel de vida
de los pobladores.
«El proyecto ha sido dise-
ñado y ejecutado para so-
portar las inclemencias del

tiempo, ya que en su cons-
trucción se ha incluido ele-
mentos de drenaje y de re-
sistencia a alto nivel de pre-
cipitaciones», mencionó el
alcalde de Talavera.
Ante los regidores, que
también participaron del
evento, los vecinos agrade-
cieron del trabajo que ha
venido realizando la ges-
tión 2019 – 2022 y las
obras trascendentales que
realizó en los cuatro años
de gobierno.
«Gracias señor alcalde y re-
gidores por la obra que
hoy nos entregas. Hemos
esperado muchos años,
pero en tu gestión hiciste
realidad el sueño de todos
nosotros, de mejorar los
servicios de transitabilidad
vehicular y peatonal de
nuestra vía», manifestó
uno de los vecinos rebo-
santes de felicidad.


