
 

 

MUERTES Y ACCIDENTES 
 

1. QUINCE MUERTOS Y 30 HERIDOS POR COLAPSO DE 

TECHO DURANTE BODA EN EL ALHAMBRA 

• Lunes, Ene 28 2019 

 

 

15 muertos y 26 heridos dejó el colapso del techo durante el desarrollo de una boda en el local 

de eventos del Hotel Alhambra la madrugada del último domingo. 

La celebración se desarrollaba con normalidad minutos después que la nueva pareja terminaba 

de bailar el vals nupcial, cuando repentinamente el techo cayó aplastando a los invitados, 

llevando la peor parte los que se encontraban sentados al lado del muro que colinda con la 

ladera del cerro. 

En segundos la boda se volvió un caos, apagándose las luces ante los gritos de auxilio de los 

invitados atrapados y otros que buscaban a tientas y entre los escombros llegar hasta las 

salidas. 

De acuerdo a lo informado por la coordinadora de Indeci Apurímac, Ruzby Zela, el hecho se 

originó por el debilitamiento del talud debido a las construcciones efectuadas y las intensas 

lluvias registradas los últimos días. 

http://www.pregon.com.pe/media/k2/items/cache/58241bbb4d33cbf489a9f09cbcca2dbf_XL.jpg


La regular masa de lodo y piedras cayó sobre el techo del local provocando su desplome y 

aplastando a los invitados ante la sorpresa de otros asistentes que no podían dar crédito de lo 

que estaba sucediendo. 

Respuesta inmediata 

Las acciones de rescate se iniciaron con la llegada de los bomberos de Abancay y Tamburco 

que de inmediato comenzaron con las labores de auxilio de los heridos. Asimismo, personal 

policial de las diferentes unidades se sumaron a las acciones a pesar que la energía eléctrica 

se cortó tras el incidente. 

La búsqueda de fallecidos se prolongó hasta bien entrada la mañana culminando con su 

traslado a la morgue de Abancay en varias unidades policiales y Serenazgo de la comuna 

provincial. 

Hasta el local siniestrado llegó el alcalde Guido Chahuaylla y el gobernador regional Baltazar 

Lantarón quienes expresaron sus condolencias a los deudos de los fallecidos. 

DATO: El drama que ahora enfrenta la pareja Vladimir Márquez Robles y Benedicta 

Palomino González, es enterrar a los familiares que asistieron a su boda sin presagiar lo que 

ocurriría en plena celebración. 

 

Multitudinario fue el último adiós a fallecidos en tragedia en el 

local de Alhambra 
POR CHASKI30 ENERO, 2019REGIONAL 
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Ayer martes 29 de enero, con multitudinaria participación entre sus seres queridos, autoridades, amistades 

y el pueblo en su conjunto se realizó el último adiós de los restos mortales de cinco de los quince fallecidos 

en tragedia ocurrida para la madrugada del último domingo en el Centro de Convenciones Alhambra. En 

la Catedral de la ciudad, se ofició misa de cuerpo presente con junta  de los ataúdes, que fueron ingresados 

cargado en hombros acompañado de banda de músicos, para luego ser trasladados hasta el Cementerio 

General de Condebamba en donde dieron el último adiós entre congojas y llantos de dolor protagonizada 

por familiares y con sendos discursos realizados por personajes acompañantes. De esta manera la 

población abanquina despidió a fallecidos en el fatídico accidente ocurrido  en el local de Alhambra, que 

aún sigue conmocionando a la ciudadanía, por este hecho que enluta a todo el pueblo de Apurímac y que 

pide que pronto las autoridades puedan  aclarar la causa para tranquilidad de los deudos y toda la 

población en general.  En la Misa estuvieron los féretros pertenecientes a: Martha Batallanos Enciso, 

Gloria Eugenia Castro Ramos, Ruth Giovanna Condori Castro, Demetrio Montes Aguilar, Velia Saturnina 

Márquez Robles, todos acompañados de sus seres queridos con profundo dolor y consternación. Asimismo, 

trascendió que otros cuerpos de fallecidos fueron llevados a sus pueblos de origen para dar la cristiana 

sepultura por sus familiares en diferentes cementerios.  

 

 

 

LISTA DE FALLECIDOS: 

• Ruth Giovanna Condori Castro 

• Lucila Aguilar Ramos 

• Claudio Ttito Fernández 

• Demetrio Montes Aguilar 

• Saturnina Márquez Robles 

• Gloria Eugenia Castro Ramos 

• Elisa Asto de Aguilar 

• Eduardo Abelardo Márquez Robles 

• Exaltación Quispe Mamani 

• Mercedes Gómez Hurtado 

• Albertina Apaza Quispe 

• Elsi Rolando Márquez Apaza 

• María Jiménez Molina(1) 

• Martha Palomino Enciso 

• Presentación Tayro de Ttito 

 

 

 

RELACIÓN DE HERIDOS: 



• Claudia González Sánchez 

• Martha Palomino Enciso 

• Pocho Márquez Robles 

• Alfredo Ttito Tairo 

• Zenón Alviar Velasco 

• Julia Robles 

• Yony Flores Pari 

• Juan Espinoza Alvarado 

• Ana Márquez Robles 

• Yaneth Donaires Márquez 

• Emerson Segundo Villa 

• Zenobia Palomino González 

• Cledy Caballero Palomino 

• Efraín Chipana Palomino 

• Shamira Cáceres Gómez 

• Rayda Dávalos Monzón 

• Teresa Gómez Salvatierra 

• Antony Chipana Palomino 

• Leoncio Palomino Molina 

• Asunción Vargas Palomino 

• Adel Chipana Palomino 

• Presentación Tairo de Ttito 

• Saúl Barazorda Huamánñahui 

• Richard Ttito Tairo 

• Juan Torres Cárdenas 

• Lola Quispe Pérez de Ccamsaya 

• Santos Huichi Atamari 

• Iván Ccamsaya Huillca 

• Nelly Gamarra Chirinos 

• Idaliz Canchasto Medrano 

(1).María Jiménez Molina, es de Chalhuanca, Ingeniera Agrónoma hija del Prof. Aniceto Jiménez 

Ramírez. Se enterró  en su ciudad natal de  Chalhuanca donde el actual alcalde Beto Argote dio amplias  

facilidades. 



 
 
 

 

 

 
Entierro multitudinario de María Jiménez Molina, en el cementerio de Chalhuanca, 

fallecido en el bar recreo Alhambra de Abancay 



 
2. Un muerto y cinco heridos tiñe de sangre Rally Aymaraes 2019 

Enviado: 15 de Junio del 2019 
 FacebookTwitterWhatsApp  

 
El vehículo cayó por un abismo de casi 100 metros de profundidad en el marco 

de una competencia automovilística organizada por la comuna provincial. (Foto: 

Difusión). 

Evento automovilístico Rally Aymaraes 2019, realizado el pasado sábado 15 de junio entre 

Yanaca –Aymaraes, terminó con lamentable noticia que tenemos que informar. Una 

camioneta de auxilio HILUX de Representaciones Loayza Villegas SCRL con placa de rodaje 

D8N-935, sufrió volcadura con lamentable muerte de uno de los ocupantes y 5 personas 

heridas que enlutó el gran evento por el 194° aniversario de la provincia de Aymaraes. En el 

fatídico accidente falleció Goodwin Peralta Gómez trabajador de la Municipalidad aymarina, 

cuyo cuerpo permaneció en el lugar del accidente hasta la llegada de los representantes del 

Ministerio Publico. Los heridos que fueron trasladados al Hospital de Chalhuanca son: Edel 

Terrazas Quispe (Regidor), Ricardo Dante Muñoz Jara, Bernabé Tello Pimentel, Libia Alcca 

Huamaní y Abel Reynaldo Qquesso Quispe todos ellos trabajadores de la Municipalidad. Las 

personas accidentadas fueron auxiliadas por bomberos de Chalhuanca y la PNP, siendo luego 

transferidas al hospital de Abancay.  

Se presume que la camioneta cerraba la competencia. La causa del accidente se investiga. El 

hecho trágico enluta a conocida familia, justo en un evento por aniversario de la provincia de 

Aymaraes. 

 

 

 

 



HIJO DEL RECORDADO PERIODISTA, FALLECE TRÁGICAMENTE, TRAS 

VOLCADURA DE CAMIONETA EN CHALHUANCA   

 

 

El ocupante fallecido fue identificado como Goodwin Peralta Gómez, hijo del desaparecido 

comunicador andahuaylino, Germán Peralta Aldazabal, quien laboró en diversos medios de 

comunicación de Andahuaylas, durante varios años. 

Como se recuerda, gracias al apoyo de la población, Goodwin Peralta ingresó a trabajar en la 

Municipalidad Provincial de Andahuaylas, permaneciendo en las gestiones de los exalcaldes, 

Oscar Rojas y Narciso Campos. 

 

En el 2019, el contrato laboral de Goodwin Peralta fue rescindido; por lo que, se fue a buscar 

trabajo a otras tierras lejanas, llegando a la provincia de Aymaraes, donde lamentablemente 

encontró la muerte, en forma trágica. 

3. LEANDRO ALVINO HERENCIA FERNÁNDEZ del conjunto 

“LOS AYMARINOS” 

 
MI BELLA CIUDAD DE CHALHUANCA CORAZÓN ESTA DE DUELO .... 

Q.E.P.D...Y D.D.G  DR..ALBINO HERENCIA FERNÁNDEZ 

http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/aymaraes/item/11361-hijo-del-recordado-periodista-fallece-tragicamente-tras-volcadura-de-camioneta-en-chalhuanca
http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/aymaraes/item/11361-hijo-del-recordado-periodista-fallece-tragicamente-tras-volcadura-de-camioneta-en-chalhuanca
http://www.pregon.com.pe/media/k2/items/cache/f50189ac1c9df2dc43bed8fa8328d968_XL.jpg


 

Luis Aguilar Serrano 

el sábado pasado ·  

A PARTIDO A LA ETERNIDAD EL DR. LEANDRO ALVINO HERENCIA FERNÁNDEZ - 

PRIMERA VOZ DEL CONJUNTO "LOS AYMARINOS" 

DEJANDO SIGNIFICATIVO SILENCIO MUSICAL.. UNA PAUSA PARA SIEMPRE EN EL 

PENTAGRAMA DEL FOLKLORE APURIMEÑO.... DIOS LO TENGA EN SU GLORIA 

 

Marisol Candia Contreras Es una lastima q en paz descanse nos deja lindas canciónes mis 

condolencia a la familia 

• Agustín Molina Martínez MI MAS SENTIDO PÉSAME LA PARTIDA DE UN AMIGO Y 

PAISANO DEL Dr. ALVINO HERENCIA QUE EN PAZ DESCANSE Y GOZA DEL REINO DE 

DIOS, MI IDENTIDAD CON SUS FAMILIARES. 

• Elva Candia Contreras Mis condolencias a la familia siempre lo recordaremos con sus bellas 

canciones. 

https://www.facebook.com/pikisiqui/videos/10215426373554720/UzpfSTE2NDU4NTI4OTA6MTAy

MTI4MjkxNDQ4MzcxOTA 

4. CONJUNTO MUSICAL  LOS CHANKAS DE  APURÍMAC 
en Cusco Region. 

Guitarrista, ex Director y Fundador  de la  agrupación Gavino 

Valenzuela Vera 

 

 

https://www.facebook.com/pikisiqui?__tn__=%2CdC-R&eid=ARDKdoS6myI25avPbHtWIcOcKmFQkrlfFxponLq5bGIFcnjn3yeU7Gdl70fM3n0nyOxFH1PRd8U4AIv3&hc_ref=ARRh52zqQfoalw1Tad7-m1zCO941zJqou2AvY-DPO2I5j4YEx0VWYzaRc8u3-DiWyNQ&fref=nf
https://www.facebook.com/pikisiqui/videos/10215426373554720/
https://www.facebook.com/marisol.candiacontreras
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011274289044
https://www.facebook.com/elva.contreras.520
https://www.facebook.com/pikisiqui/videos/10215426373554720/UzpfSTE2NDU4NTI4OTA6MTAyMTI4MjkxNDQ4MzcxOTA
https://www.facebook.com/pikisiqui/videos/10215426373554720/UzpfSTE2NDU4NTI4OTA6MTAyMTI4MjkxNDQ4MzcxOTA
https://www.facebook.com/pages/Cusco-Region/1423923014569222


 
  

 

 
 

· 9 de julio ·  

  

https://www.facebook.com/loschankasdeapurimac/photos/a.231281150549329/890317741312330/?type=3&permPage=1


Hondo Dolor y pesar, nuestro hermano mayor Guitarrista, ex Director de la 

agrupación, Fundador Gavino Valenzuela Vera ha dejado de existir, el mundo 

artístico, nuestra música andina está de duelo, 05 décadas difundiendo música 

tradicional, mamá Evita Vera y papá Carlos Valenzuela ya están con él, que el 

altísimo se apiade y te reciba en su seno, te extrañaremos querido hermano! 

🙏Velorio Hoy y Mañana: 

COLEGIO DE PERIODISTAS DEL CUSCO ALAMEDA PACHACUTEK 

510 (3er Piso) 

De 8:00 am - 11:00 pm (Wanchaq) 

🙏Sepelio: Jueves 11 

CEMENTERIO DE ALMUDENA, 2:30 pm misa de cuerpo presente en el 

Templo de la Almudena, 3:00 pm Sepelio 
 

5. ROLANDO ZEGARRA PACHECO 
 

 

Rolando Zegarra Pacheco frente al arbolito de navidad 2016 

 

 

6. VÍCTOR ROMAN COLLADO 
 

9 de marzo de 2019 ·  
      El ciudadano Víctor Román Collado , fue hijo predilecto del barrio de Canchuillca de la 

ciudad de Chalhuanca; quien durante sus 98 años de vida aportó significativamente en la 

realización de diversas obras de carácter social, cultural, religiosa y empresarial en favor de 

su tierra natal. 

https://www.facebook.com/ChalhuancaTaurina/posts/1293828550742060?__xts__%5B0%5D=68.ARBg7CS9tzsQM67vE4mbwnC9AhBoeaGPZrkcXuuDlnu65NRruD_eCQxNPMhsyVkUL-VC15y-0hAnhaa-eXkM5b2GDFwsATemQ2Uj7Og45-L4VPwCErdC_euEIu4ZCr3ThD5B37v0IIl0RUfeB-iTgtretX2tmBGaZqpfPXIVIbFB5xLBppwleH6UDn8BIHyv9PR1dl2jfrtQCZkdw-0wRHk6vOS7fkRWvmHgHFcfzvKmItKwe2bA451hZz_PRyiZYRrvbFATnrw_s-VjZnCNjGxKUBDinhjGXa_nu6yF_3jtqf6PJOMsx9GboKC6dlHzWMV_bapwszHxqmL_ReVHBDKBfA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ChalhuancaTaurina/posts/1293828550742060?__xts__%5B0%5D=68.ARBg7CS9tzsQM67vE4mbwnC9AhBoeaGPZrkcXuuDlnu65NRruD_eCQxNPMhsyVkUL-VC15y-0hAnhaa-eXkM5b2GDFwsATemQ2Uj7Og45-L4VPwCErdC_euEIu4ZCr3ThD5B37v0IIl0RUfeB-iTgtretX2tmBGaZqpfPXIVIbFB5xLBppwleH6UDn8BIHyv9PR1dl2jfrtQCZkdw-0wRHk6vOS7fkRWvmHgHFcfzvKmItKwe2bA451hZz_PRyiZYRrvbFATnrw_s-VjZnCNjGxKUBDinhjGXa_nu6yF_3jtqf6PJOMsx9GboKC6dlHzWMV_bapwszHxqmL_ReVHBDKBfA&__tn__=-R


      Asimismo, junto a su esposa Cristina Félix Boluarte, fue la primera persona, en pasar el 

cargo de capitanes de plaza en homenaje al Señor de Ánimas, en el ruedo acondicionado en 

la parte baja de la actual torre de Chalhuanca en el año de 1960.  

       Igualmente, fue uno de los artífices en la construcción de la primera iglesia del Señor de 

Ánimas en Chalhuanca y uno de los fundadores de nuestra fiesta Mayor de Apurímac  

       Descansa en paz Don Víctor Román Collado. Chalhuanca y tu barrio Canchuillca están 

de luto. Gracias por darnos tanto. Siempre estarás presente en nuestros corazones y nuestra 

historia, que nuestro Señor de Animas te tenga en su gloria. 

       Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos los familiares. 

 

Muchas gracias por su legado- (Q.E.P.D) 

 

 

(De izquierda a dercha): Srs. Don Pedro Navarro,Víctor Román Collado y el carguyo’c Nicolás 
Román Huamaní, en la despedida de ganado bravo(1966). 
 

EN LAS REDES SOCIALES 

Guillermo Johnson-padilla MIS CONDOLENCIAS A SUS FAMILIARES Y AMIGOS 

QUE DIOS LO TENGA EN SU SANTA GLORIA 

Tula Villafuerte Lindo detalle!!! deja muchos recuerdos imborrables pionero de muchas 

actividades para la fiesta de nuestro "Señor de Animas" 

Celia Quinteros Pimentel Mis más sinceras condolencias a la familia Román, ahora estará 

con su amigo mi padre Vicente Quinteros 

Alicia Cortez Villegas De parte de su compadre Alonso Guillen Sosa y esposa Adelina 

Cortez Villegas. Nuestras sinceras condolencias a la familia Román Félix. Por el descanso 

de don Víctor amigo de toda la vida 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ChalhuancaTaurina/photos/pcb.1293828550742060/1293828504075398/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB-ilWL-BPN5GoA49UHB8GAxXyfMVvQkYpKCBvLrRZC3F6aMAN6QXyhBxD1DwYJueac_4ycbSho6tKd&__xts__%5B0%5D=68.ARBg7CS9tzsQM67vE4mbwnC9AhBoeaGPZrkcXuuDlnu65NRruD_eCQxNPMhsyVkUL-VC15y-0hAnhaa-eXkM5b2GDFwsATemQ2Uj7Og45-L4VPwCErdC_euEIu4ZCr3ThD5B37v0IIl0RUfeB-iTgtretX2tmBGaZqpfPXIVIbFB5xLBppwleH6UDn8BIHyv9PR1dl2jfrtQCZkdw-0wRHk6vOS7fkRWvmHgHFcfzvKmItKwe2bA451hZz_PRyiZYRrvbFATnrw_s-VjZnCNjGxKUBDinhjGXa_nu6yF_3jtqf6PJOMsx9GboKC6dlHzWMV_bapwszHxqmL_ReVHBDKBfA
https://www.facebook.com/ChalhuancaTaurina/photos/pcb.1293828550742060/1293828504075398/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB-ilWL-BPN5GoA49UHB8GAxXyfMVvQkYpKCBvLrRZC3F6aMAN6QXyhBxD1DwYJueac_4ycbSho6tKd&__xts__%5B0%5D=68.ARBg7CS9tzsQM67vE4mbwnC9AhBoeaGPZrkcXuuDlnu65NRruD_eCQxNPMhsyVkUL-VC15y-0hAnhaa-eXkM5b2GDFwsATemQ2Uj7Og45-L4VPwCErdC_euEIu4ZCr3ThD5B37v0IIl0RUfeB-iTgtretX2tmBGaZqpfPXIVIbFB5xLBppwleH6UDn8BIHyv9PR1dl2jfrtQCZkdw-0wRHk6vOS7fkRWvmHgHFcfzvKmItKwe2bA451hZz_PRyiZYRrvbFATnrw_s-VjZnCNjGxKUBDinhjGXa_nu6yF_3jtqf6PJOMsx9GboKC6dlHzWMV_bapwszHxqmL_ReVHBDKBfA
https://www.facebook.com/guillermo.johnsonpadilla
https://www.facebook.com/tula.villafuerte
https://www.facebook.com/celia.quinterospimentel
https://www.facebook.com/alicia.cortezvillegas


7. COSME ZEGARRA NIÑO DE GUZMÁN 

 

 
 
     Hace 93 años, Cosme Zegarra Niño de Guzmán nació en la ciudad de Chalhuanca, quien a 

través de largos años de vida logró ocupar importantes cargos como: subprefecto de las 

provincias de Aymaraes y Abancay, entre otros. 

    Como periodista, político, poeta y escritor autodidacta, estuvo al servicio del pueblo. Tuvo 

un liderazgo en la década de los 60 a 90 del siglo pasado. Su formación política dentro del 

Apra, le sirvió para mantener su rebeldía hasta los últimos años de su existencia, llegando al 

extremo de negar su apellido (Niño de), tal como se ve en su obra poética: “El hombre te 

alcanzará”, donde se consigna con el nombre de: Cosme Zegarra Guzmán. De esta manera, al 

negar su apellido de abolengo, probablemente se sentía más proletarizado y desde luego con 

problemas familiares.   

   En el escenario político de la provincia de Aymaraes, insurgió como invitado en las filas de 

Acción Popular siendo candidato a la diputación junto al Dr. Luís Anamaría Miranda, quienes 



competirían por una curul; habiendo sido ganador de la contienda electoral de 1963, el Dr. 

Arturo Félix Pimentel del partido Aprista Peruano.  

      Durante su permanencia en la ciudad de Chalhuanca  fue un intelectual, quien con  su 

innata vocación de ser un político de ideología progresista, digno admirador del Amauta José 

Carlos Mariátegui como tal , realizaba orientaciones a la clase obrera , campesinos, y 

especialmente a los jóvenes preconizando los valores y principios del socialismo; 

confrontando abiertamente con los sectores conservadores  

     En la parte introductoria de su obra, editado por segunda vez el año 2000; hace  un análisis 

de  la realidad  peruana, enjuiciando contra las  haciendas y latifundios de los  colonizadores 

y  terratenientes, quienes siguieron  gobernando durante la república.  

      Apoyó las reformas del General Velasco y combatió  las medidas antipopulares y 

antipatriotas de Francisco Morales Bermúdez. Luchó contra la dictadura de  Fujimori, quien 

paralizó la producción  industrial y agraria del país, cerrando más de 2,500 empresas, 

despidiendo a la calle cerca de 4 millones de trabajadores. En suma, fue protagonista ejemplar 

en la lucha por cambiar la sociedad peruana dentro del marco de la justicia, igualdad y 

democrática 

      Las generaciones posteriores expresan su gratitud y reconocimiento al distinguido maestro 

Cosme Zegarra Niño de Guzmán. (Q.E.P.D) 

 

8. EN YANACA  
DOS MUERTOS TRAS CAÍDA DE CAMIÓN CARGADO CON MINERAL  

• Martes, Oct 15 2019 

 
 
Un camión cargado con mineral se precipitó a un abismo de 500 metros de profundidad 

falleciendo en forma instantánea el chofer y copiloto. El trágico accidente se registró la 



madrugada del lunes a la altura del kilómetro 16 de la vía afirmada que une la localidad de 

Yanaca con Challhuanca, en Aymaraes. 

El vehículo con placa de rodaje AUG-906 cayó por la escarpada ladera quedando atrapado 

entre los fierros retorcidos el cuerpo de Peter Leandro Inca Elguera (33), natural de Ica, que 

dejó de existir en el mismo lugar del accidente. 

En tanto, el segundo cadáver hallado en la ladera por donde cayó el camión fue identificado 

horas después como Wilfredo Buendía Martínez. 

Se informó, que los restos de ambos varones fueron trasladados a la morgue de Chalhuanca 

para la necropsia de ley. 

Según la ficha de la Sunarp el camión siniestrado estaba registrado a nombre de la empresa 

Chala ONE SAC dedicada al procesamiento de mineral de oro en la región de Arequipa. 

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar si el accidente se 

originó por falla mecánica o humana. (P.P.D) 

 

 
 

 


