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Por: Carlos Iván Landa Kerschbaumer En este sentido, la particularidad
del yachay, es que está encarna-
do y es sensitivo. A los curanderos
los campesinos no le preguntan
¿cuál es tu yachay? Sino ¿dónde
está tu yachay?. El yachay puede
estar en las manos, en la lengua,
en los ojos, en el corazón, etc. Por
lo tanto, el saber en la visión cam-
pesina quechua tiene una concep-
ción totalmente diferente que la
moderna científica. Pues, reposa
en el cuerpo, no es algo inmate-
rial, abstracto, sino patente y evi-
dente, se halla corporizado. Inclu-
so puede saber una planta, un ani-
mal, un palo «seco», el aire, el
viento. Es decir, todo lo que existe
tienen las cualidades del saber.
Esto no significa, que los campe-
sinos no pueden tener ideas, «por
su ignorancia» o que no tienen
capacidades para pensar, abstraer
o representar en la mente. Sino es
más que eso, representa su saber
tanto en la mente, como también
en el cuerpo-sensitivo, el corazón
«sunqu», «su corazón sabe». Nun-
ca dice que sabe su cabeza, sino
«sabe el corazón», (sunquymi ya-
chan). Es por eso que, ellos toman
las decisiones y hacen según lo
que manda el corazón (sunquyki-
pa nisqanta ruway). Los atributos
del corazón pasan por lo sensible,
por el dolor, sentimiento, pena. Es
un saber latente, vivo, encarnado.
El Yachakunkichá, concierne al
saber del corazón. Su saber no ne-
cesita una explicación, brota cuan-
do es necesario. Pero desde la ra-
cionalidad, pretende buscar la ex-
plicación que deviene en otra ca-
tegoría abstracta. El saber pensar
intelectivamente requiere de abs-
traer
Particularidades del saber andi-
no
El saber es resultado de una rela-
ción de vivencia, cercanía, empa-
tía, sintonía con la naturaleza
La gran parte de los aprendizajes
que cuenta un poblador o un niño
campesino, es producto de una re-
lación de vivencia directa con la na-
turaleza. Para aprender requiere
de una relación de sintonía, em-
patía y conversación con la natu-
raleza. Porque en la vivencia an-
dina campesina, toda la naturale-
za es viva y persona. Entonces,
como es un ser vivo, ésta conver-
sa. Te habla el viento, la lluvia, los
cerros, la helada, los pájaros, el
maíz y le enseña al hombre. El niño
aprende en contacto directo con la
naturaleza y en conversación con
los señores Pablo Quispe Rojas,
Beltran Merino Mallma, Juan Ro-

Con un joven con riesgo de
perder la vida, otros en hos-
pitales recuperándose de
sus heridas, intercambio de
proyectiles, y una muche-
dumbre fanaticada que lle-
nó la plaza San Martín de
Lima, exigiendo la reposi-
ción en su cargo del expre-
sidente Martín Vizcarra Cor-
nejo, denuncias de hostiga-
miento de organismos de
derechos humanos, el país
se convirtió ayer en un real
polvorín.
En la transmisión que reali-
zó Willax TV, fue evidente,
el enfrentamiento de un gru-
po de manifestantes, que
lanzaban proyectiles a los
custodios del orden que se
cubrían con sus escudos,
con esto se descartaba, que
los policías eran los malos y
los manifestantes los bue-
nos, las respuestas con
bombas lacrimógenas, y
perdigones, fueron acciones
ante los excesos cometidos.
Empero, no se puede pasar
por alto, algunas acciones
de policías, que habrían uti-
lizado armas con perdigo-
nes o fuego, a determinar-
se, los efectivos tendrán que
responder ante la justicia,
luego que se realicen las in-
vestigaciones, durante los
hechos se detuvo a algunos
protestantes, los cuales fue-
ron confinados en algunas
comisarías, en uno de los
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casos un periodista conmi-
nó a un efectivo.
Mientras en Lima, la mar-
cha se desbocó, al punto
que parecía incontrolable,
aunque algunos no quisie-
ron reconocerlo, en provin-
cias fue pacífica, si algo hay
que destacar, fue la mani-
fiesta organización de los
colectivos que participaron
en la protesta, mostrando
pancartas y protagonizando
reacciones ante la vacancia
perpetrada contra el expre-
sidente de la república.
Previendo este escenario el
presidente transitorio, Ma-
nuel Merino de Lama, ante
la presencia del presidente
del Consejo de Ministros,
Antero Flores-Araoz, e invi-
tados, adelantó la juramen-
tación de su gabinete, que
tuvo como novedad la pre-
sencia de nuevos y exfun-
cionarios, convocados en
las últimas horas y que ten-
drán como objetivo prepa-
rar el camino a nuevas au-
toridades del 2021.
En tanto, el procurador ge-
neral del Estado, Daniel
Soria, anunció el requeri-
miento de su despacho a la
Fiscalía de la Nación, para
que se realicen las investi-
gaciones al expresidente de
la república, detenidas, por
estar funciones, pues al va-
car cesan las prerrogativas,
que le permite la ley al pre-

sidente, de otro lado, el fis-
cal Juárez, solicitó 18 me-
ses de permanencia en el
país del inquirido.
En el tema político, está cla-
ro que el argumento que
utilizó el congreso de la re-
pública, está contemplado
en La Constitución Política,
lo que prevé en su artículo
113 inciso 2, lo siguiente:
«la Presidencia de la Repú-
blica vaca por su permanen-
te incapacidad moral o físi-
ca, declarada por el Con-
greso», con ese sustento fue
vacado y confinado en pri-
sión el presidente Alberto
Fujimori.
Según los expertos, el Tri-
bunal Constitucional (TC),
no prohibió en ningún mo-
mento, la decisión del con-
greso, y no podía hacerlo,
porque la ley facultaba al
legislativo aplicar los artícu-
los que establece la Consti-
tución, el gobierno plantea
desistir del tema competen-
cial, que en este caso no
tendría aplicación, porque
el TC toma decisiones a fu-
turo, no puede ser retroac-
tivo, según normas.
Como si esto no fuera sufi-
ciente, el periodista Beto
Ortiz, reveló en su progra-
ma, una grabación familiar,
donde una periodista de
RPP, según revelación de un
abogado, existen evidencias
que el expresidente, Martín
Vizcarra, ha perpetrado
muchos ilícitos, que lo con-
finarían en prisión, lo cual
agudiza su situación legal,
pues el letrado asegura, que
el expresidente tendrá que
asumir cargos.

EL SABER ANDINO
Escribe: Carlos Arévalo

jas Ayquipa, todos ellos con más
de 50 años de edad comuneros
de la comunidad de CCACCE.
cuentan lo siguiente. :
«La papa sabe bien. Hay que sa-
ber conversar, cuando aparecen
los primeros brotes en el mes
de agosto que es el mes de la
pachamama, nos está diciendo
que la presente campaña gran-
de será muy buena. Entonces
saldrá muy buena la cosecha.
Pero, cuando sus ojitos están
todavía tristes y dormitando,
nos está diciendo que habrá di-
ficultades ya sea por el verani-
llo o enfermedades. Entonces
viendo eso nomás, sembramos
poca cantidad de papa». (Co-
mún. Personal, 2005)
En el mundo andino todos sa-
ben
Según la visión del mundo andi-
no, todo lo que existe es percibi-
da como «vivos y personas». Por
consiguiente, también todos sa-
ben. Todos sienten, todos conver-
san, todos tienen cultura. Sabe el
perro, saben los sapos, el gato, el
conejo, fuego, sabe la helada, etc.
El saber no es solo atributo del
hombre racional pensante. Sino es
un atributo de toda la naturaleza
sensible a la vida de todos. Aquí
el saber es una sensación percep-
tible, no cabe la abstracción racio-
nal.
Ahora veamos la expresión de los
niños respecto al saber de la na-
turaleza, el fuego sabe, pero a la
vez le conversa a su dueño que
pronto tendrá alguna desgracia en
la casa.
«Ninaqa waqapakun war, war nis-
pa wasikipi imapas pasakunampa-
qmi, hinaspa dueñon waqanam-
paq
El saber es sensitivo (sensorio-
corporal)
Significa que el saber no solo re-
posa en la mente. Sino el saber
reposa en el cuerpo. Desde la vi-
sión campesina hasta cada parte
del cuerpo son percibidas como
«personas». Por eso es que, a
veces la mano se asusta, se asus-
tan los pies, se asusta la cabeza
y cada uno también se enferma.
Cuando en el pezón de la mujer
aparece dolores punzantes, le
está diciendo que algún familiar se
enfermara.
Chakiypa pampanmi siqsichkan,
maymanraq illarusaq. Qinaptinmi,
chayna sisqsiptinqa segurochat-
mam maytapas rinki.
 El saber es local y circunstan-
cial
En el mundo andino, el saber no

pretende ser universal como pre-
gona la ciencia. Sino el saber cam-
pesino es local. Significa que solo
puede ser válido para una zona,
chacra y un momento determina-
do. Por eso en los andes el cam-
pesino raras veces dicen «así se
hace», sino dice «así lo hago», lle-
va a la heterogeneidad, de un sa-
ber local circunstancial lleva a la
diversidad.
 El saber reposa en la oralidad
La cultura andina es una cultura
eminentemente oral, nunca desa-
rrolló la tecnología de la escritura.
Como tal, tiene sus particularida-
des y potencialidades. Los sabe-
res basados a la oralidad es algo
encarnado en uno. Expresa la rea-
lidad sin transformar ni represen-
tar al mundo. En esta cultura la pa-
labra oral tiene vida por lo que no
se puede afirmar o indicar algún
suceso, porque todos sienten y
escuchan. Por ejemplo, el pobla-
dor campesino no puede hacer el
simulacro de sismo, pues esto sig-
nifica llamar al mismo sismo. En-
tonces el habla basada en la orali-
dad se hace en forma proporcio-
nada. Los padres enseñan a sus
hijos a que no sean habladores o
charlatanes. En cambio, en la es-
cuela se enseña a que los niños
desarrollen las capacidades comu-
nicativas, que no es otra cosa que
sacar niños charlatanes. Cuanto
un niño es más charlatán, es un
niño premiado. Mientras tanto, en
la cultura andina, cuando un niño
es charlatán es castigado. La pa-
labra y el hecho están siempre vin-
culados en sí, porque es vida.
Formas de adquirir el «yachay»
o sabiduría en el mundo andino
Las formas y maneras de aprendi-
zaje por los cuales el niño andino
alcanza a tener saberes de acuer-
do a las exploraciones en las ex-
periencias son los siguientes.
a) Mirando nomás aprendo
b) La mano que sabe
c) El saber revelado
d) El saber de la naturaleza
e) La tradición oral y el recuerdo
f) El saber de las deidades
g) Palabras que brotan del cora-

zón
h) Aprendiendo de lo «no permi-

tido»
i) Sueños – revelación
j) Recreación - Prueba. Incorpo-

ración de algo nuevo como
prueba dentro del ayllu. Ejem-
plo: Los aimaras incorporan
una nueva variedad de papa
nueva. Si se sintoniza se que-
da o se deja.

k) El saber de la escuela.
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El martes, Merino asumió
la presidencia de la Repú-
blica tras la destitución del
expresidente Martín Vizca-
rra. Al día siguiente, nom-
bró a Ántero Flores Aráoz
como su primer ministro, y
el jueves le tomó el jura-
mento al Gabinete Minis-
terial. Al día siguiente de la
muerte de dos personas en
las recientes protestas, Ma-
nuel Merino (Acción Popu-
lar), quien ejerce la presi-
dencia, dimitió seis días
después de jurar como
mandatario. En las últimas
horas perdió el respaldo del
Congreso y se quedó sin la
mitad del Gabinete.
«Quiero hacer de cono-
cimiento a todo el país
que presento mi renun-
cia irrevocable al cargo
de presidente de la Re-
pública. E invoco a la
paz y la unidad de to-
dos los peruanos», seña-
ló.
Merino de Lama renunció
ayer a la Presidencia de la
República, luego de que las
marchas ciudadanas en
todo el país en rechazo a
su asunción terminara en
tragedia con la muerte de
dos jóvenes en el Centro de
Lima, quienes recibieron
impacto de proyectiles.
Tras estos lamentables de-
cesos, el parlamentario per-
dió el respaldo de la ma-
yoría de las bancadas del
Congreso.
En su mensaje a la Nación,

Con 52 votos en contra,
el Parlamento permitió
que el Perú continué sin
un Ejecutivo ni Legislati-
vo ante la renuncia de
Manuel Merino.
El Pleno del Congreso re-
chazó por mayoría elegir
la lista única para la Mesa
Directiva integrada por
Rocío Silva Santisteban
(Frente Amplio), Francis-
co Sagasti (Partido Mora-
do), Luis Roel (Acción
Popular), y Yessica Apa-
za (Unión Por el Perú).
De acuerdo al quorum
asistido hoy en la sesión
plenaria, se necesitaron
60 votos para elegir la lis-
ta única de la Mesa Direc-
tiva, sin embargo, se con-
tabilizó solo 42 votos a
favor, 52 en contra y 25
abstenciones.
En consecuencia, el pri-
mer vicepresidente interi-
no del Parlamento, José
Ancalle (Frente Amplio),
suspendió la sesión y con-
vocó a Junta de Portavo-
ces.
Cabe resaltar que con la
renuncia de Manuel Me-
rino a la Presidencia y la
de Luis Valdéz junto a su
Mesa Directiva, se tenía
previsto que la lista titula-
da por Rocío Silva San-
tisteban ingresaría a la
nueva Mesa Directiva
para luego asumir como
presidenta interina de la
República, mientras en el
Congreso quedaría el vi-
cepresidente, Francisco

Congreso rechaza lista
de Rocío Silva para

asumir la Mesa Directiva

Sagasti.
Con la negativa del Con-
greso a elegir una Mesa
Directiva, se prolonga el
vacío de poder y el Perú
no cuenta con un Ejecuti-
vo ni Legislativo en mo-
mentos que se atraviesa
una crisis económica y so-
cial producto de la pande-
mia del coronavirus.
En horas previas a la vo-
tación, Alianza Para el Pro-
greso, partido liderado por
el investigado y precandi-
dato presidencial César
Acuña, anunció que res-
paldaría la lista de Rocío
Silva Santisteban. A la
hora de la votación, la
bancada evidenció su di-
visión y de sus 17 legisla-
dores: 7 votaron a favor, 3
en contra, y 7 abstencio-
nes.
En diálogo con RPP, Silva
Santisteban reveló que
hubo bancadas que se
opusieron a que Francisco
Sagasti (Partido Morado),
en calidad de primer vice-
presidente, termine asu-
miendo el timón del Con-
greso de la República.
«Podemos, UPP, Acción
Popular y Descentraliza-
ción Democrática eran las
bancadas que estaban en
contra que Francisco Sa-
gasti asuma la presiden-
cia», indicó. «Es una sor-
presa [la votación]. Nos
hace pensar que tanta dis-
tancia hay entre los porta-
voces y sus grupos parla-
mentarios», agregó.

Manuel Merino presentó su renuncia a la presidencia
de la República tras tragedia en protestas

señaló que recibió las car-
tas de renuncias de los mi-
nistros de su Gabinete, y
que permanecerán en el
cargo hasta que la incerti-
dumbre se calme. «He re-
cibido las cartas poniendo
su cargo a disposición de
todos los ministros. Debo
de anunciar que los minis-
tros continuarán en sus car-
gos hasta que la incerti-
dumbre en el momento en
el que vivimos se pueda
resolver», señaló.
Expresó sus condolencias a
los familiares de las vícti-
mas, y señaló que estas
muertes deben ser investi-
gadas. Aun así, indicó que
hay grupos interesados en
producir caos.
El martes, Merino asumió
la presidencia de la Repú-
blica tras la destitución del
expresidente Martín Vizca-
rra. Al día siguiente, nom-
bró a Ántero Flores Aráoz
como su primer ministro, y
el jueves le tomó el jura-
mento al Gabinete Ministe-
rial.
Durante la madrugada del
domingo, se conoció de la
renuncia de al menos 12
ministros de Estado, entre
ellos Gastón Rodríguez (In-
terior), Abel Salinas (Sa-
lud), Patricia Teullet (Mu-
jer), Delia Muñoz (Justicia
y Derechos Humanos),
José Arista (Economía y
Finanzas), Federico Tong
(Desarrollo e Inclusión So-
cial) y María de Reparaz

(Cultura).
También dieron un paso al
costado Walter Chávez
(Defensa), Carlos Herrera
Descalzi (Energía y Minas),
Hilda Sandoval (Vivienda,
Construcción y Sanea-
miento), Fernando
D’Alessio (Educación) y
María Seminario (Comer-
cio Exterior y Turismo).
Hoy por la mañana se
sumó Juan Sheput (Traba-
jo y Promoción del Em-
pleo). Seminario, a través
de una carta pública, indi-
có que su decisión fue mo-
tivada «por los recientes
hechos que han desembo-
cado en la muerte de her-
manos peruanos, situación
que se agravado puesto
que soy firme defensora de
la vida humana y de la jus-
ticia». Agregó que su «vo-
cación democrática» hace
que su presencia en el Ga-
binete sea «insostenible».
Merino de Lama ha perdi-
do en las últimas horas el
respaldo de las bancadas
de Alianza para el Progre-
so (APP), Somos Perú, Po-
demos Perú y Frente Am-
plio, agrupaciones que el
último lunes apoyaron con
sus votos la vacancia de
Martín Vizcarra de la Pre-
sidencia de la República.
El presidente encargado
del Congreso, Luis Valdez
(APP), señaló que la Jun-
ta de Portavoces acordó
exhortar a Merino a pre-
sentar su renuncia. Hoy

por la tarde, el pleno del
Congreso sesionará a par-
tir de las 4 de la tarde.
Anoche, el presidente de
APP, César Acuña, conde-
nó «los actos represivos»
que causaron dos muertes
en las protestas.
«Mi enérgico pedido de
la renuncia de Manuel
Merino y su Gabinete
Ministerial. El Congre-
so debe elegir a un nue-
vo presidente», tuiteó el
también precandidato a la
Presidencia.
Horas antes Acuña había
justificado el voto de 20 in-
tegrantes de su partido a
favor de la destitución de
Vizcarra Cornejo.
Guillermo Aliaga (Somos
Perú), quien acompañó a
Merino de Lama en la
Mesa Directiva desde mar-
zo hasta el último martes,
renunció también a su car-
go. El congresista Daniel
Urresti (Podemos Perú)
afirmó que el país no pue-
de «seguir desangrándose»,
por lo que había exhorta-
do a Merino a dar un paso
al costado. Y si bien el ex-
ministro del Interior votó en
contra de la vacancia, los
otros 10 integrantes de la
bancada del partido de
José Luna Gálvez lo hicie-
ron a favor.
Merino tampoco tuvo el
respaldo del empresariado,
quienes en la víspera apo-
yaron las protestas ciuda-
danas en contra de su ré-
gimen.
En paralelo, la Junta de
Portavoces del Congreso
sostiene una reunión en la
que discuten al posible su-
cesor de Merino en la pre-
sidencia del Parlamento, y
que asumirá la presidencia
de la República. La opción
que hasta el momento tie-
ne mayor consenso entre
las bancadas es Carolina
Lizárraga (Partido Mora-
do). La otra alternativa es
Gino Costa, de la misma
bancada. (EL)
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Hoy en horas de la mañana
el alcalde Percy Godoy,
acompañado de la plana de
regidores y equipo técnico
realizaron la visita al centro
poblado de Champaccocha
para cumplir la importante
actividad de inicio de obra del
Mejoramiento del Parque
Central en dicha localidad,
comitiva que fue recepciona-
da por el alcalde del centro
poblado de Champaccocha
señor Marcelino Pérez Rodri-
guez, el presidente de la co-
munidad señor Maxi Oscco
Quispe y población en su
conjunto, quienes con gesto

Culminó la instalación de letreros de advertencia y
prohibición a la población sobre arrojar basura en
espacios públicos, ya que en cumplimiento a la Or-
denanza Municipal N° 003-2019-MDT los irrespon-
sables vecinos que dejen sus residuos sólidos en la
calle pueden ser multados hasta con el 30% de la
Unidad Impositiva Tributaria.
Esta acción fue realizada por la Gerencia de Servi-
cios Públicos y el Departamento de Medio Ambiente
de la Municipalidad de Talavera con la finalidad de
concientizar, prevenir y erradicar los puntos críticos
de acumulación de residuos sólidos en los diferentes

Luego que se diera a cono-
cer el fallecimiento de dos
jóvenes durante las protes-
tas contra la gestión del en-
tonces presidente de la Re-
pública, Manuel Merino, el
Gobierno Regional de Apu-
rímac emitió un comunica-
do donde solicita que los
responsables de estos la-
mentables hechos sean san-
cionados. En el oficio publi-
cado en sus redes sociales
que lleva la firma del gober-
nador Baltazar Lantarón
también se condenó las ac-
ciones de violencia que fue-
ron considerados como re-
presión contra la ciudada-
nía. «Exigimos a la Fiscalía
de la Nación realice una in-
vestigación que determine y
sancione a los responsables
de estos lamentables hechos
y se haga justicia a los fami-

Efectivos policiales de la Co-
misaría de Andahuaylas, en
un operativo policial destina-
do a hacer cumplir las normas
sanitarias para prevenir el con-
tagio del COVID-19, lograron
intervenir a más de 60 perso-
nas, que incumplían el toque
de queda.
La operación policial se inició
el día 14 de octubre del año
en curso, a las 00.30 horas, en
la que custodios del orden pa-
trullaron diferentes arterias de
la ciudad de Andahuaylas
para sensibilizar a la población
que aún se encuentran prohi-
bidas las reuniones sociales, y
la importancia de cumplir con
las normas sanitarias para pre-
venir el COVID-19, sin embar-
go pese a ello, se intervino por

TAMBIÉN RESPONSABILIZA DE LA ACTUAL CRISIS POLÍTICA A LOS
LEGISLADORES QUE VOTARON A FAVOR DE LA VACANCIA

GORE Apurímac pide sancionar a los
responsables de las muertes de los jóvenes

liares de los jóvenes falleci-
dos», se lee en el documen-
to. Asimismo, exhorta al
Congreso de la República
que tras la renuncia de Ma-
nuel Merino se elija a una
nueva Mesa Directiva de
consenso y transición.
«Reiteramos nuestro com-
promiso con la paz y la jus-
ticia, pero responsabiliza-
mos políticamente a los 105
congresistas de la Repúbli-
ca que votaron a favor de la

vacancia, generando la ac-
tual crisis política que vive
nuestro país, correspondién-
doles a ellos buscar los me-
canismos de solución y paz
social acorde a la demanda
de la voluntad popular»,
precisa. Finalmente, hacen
un llamado a la población
de la región para velar por
el orden y la tranquilidad y
se garantice el respeto a la
propiedad pública y priva-
da.

PARA PREVENIR LA ACUMULACIÓN DE BASURA EN DIFERENTES
PUNTOS DE TALAVERA

Culminan la instalación
de letreros y señalización

sectores del distrito.
La instalación de los letre-
ros culminó en los secto-
res de Hualalachi – Cco-
llpa, la ruta a Sutuq Ma-
chay, Pachapuquio,
Puente Sanata Rosa y
Orcconmayo; desde la
municipalidad de Talave-
ra hacemos un llamado a
la población a sumarse a
las acciones para conser-
var nuestra ciudad limpia
y ordenada, recordemos
que no hay mejor acción
que conservar el medio
ambiente y la belleza de
nuestra ciudad.

OBRA DE DESARROLLO PERMITIRÁ MEJORAR LAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

Champaccocha agradece inicio de
obra mejoramiento del parque central

de agradecimiento vistieron
con trajes típicos a la autori-
dad distrital. De esta manera
se crean las condiciones ade-
cuadas de transitabilidad ve-
hicular y peatonal, así como
contribuir a la mejora de las
condiciones de vida de la po-
blación de nuestros herma-
nos Champaccocha. El pro-
yecto tiene como objetivo la
ejecución de pavimentación
de calzadas con carpeta de
concreto, construcción de ve-
redas de concreto y construc-
ción de cunetas y otros, par-
ticiparon en esta importante
actividad de colocación de la

primera piedra, las autorida-
des y pobladores del distrito
de Champaccocha, quienes
recibieron esta noticia con
mucha alegría y optimismo
que en los próximos meses
cuenten con un mejor orna-
to.
El alcalde Jeronimiano,  re-
afirmó su compromiso de se-
guir gestionando y buscando
unir esfuerzos con los distin-
tos niveles de gobierno, a fin
de lograr más financiamien-
to de proyectos
prioritarios para San Jeróni-
mo.

EN ANDAHUAYLAS LA POLICÍA NACIONAL

Intervienen a 28 personas en fiesta clandestina

2da. vez en el sector denomi-
nado Tonlincohuaycco-An-
dahuaylas, a veintiocho (28)
jóvenes entre varones y mu-
jeres que se encontraba liban-
do alcohol en una discoteca
clandestina, motivo por el cual
fueron conducidos a la Comi-
saría de Andahuaylas, donde

fueron infraccionados con las
papeletas respectivas.
La Policía Nacional en An-
dahuaylas, continua firme con
su ardua labor de cuidar y pro-
teger la integridad y la salud
de las personas, por lo que se
exhorta a la población a cum-
plir con las medidas sanitarias.
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Sin rumbo a una transición
democrática. Lista única enca-
bezada por Rocío Silva Santis-
teban no alcanzó los votos re-
queridos, pese a conversacio-
nes previas. Manuel Merino
presentó su renuncia a la pre-
sidencia al mediodía. Sesión
del pleno se reanuda hoy a las
2 p.m.
La crisis política se ha prolon-
gado. Anoche, el pleno del
Congreso rechazó con 52 vo-
tos la lista a la presidencia del
Parlamento encabezada por
Rocío Silva Santisteban (Fren-
te Amplio), lo que la hubiera
convertido en la primera mu-
jer en ejercer la presidencia de
la República. Los votos en con-
tra provinieron, principalmen-
te, del Frepap, Fuerza Popular
y Podemos Perú. Los cinco par-
lamentarios de Somos Perú se
abstuvieron, mientras Alianza
para el Progreso y Acción Po-
pular dividieron su voto.
La lista también incluía a Fran-
cisco Sagasti (Partido Morado)
en la primera vicepresidencia;
y Luis Roel (Acción Popular) y
Yéssica Apaza (Unión por el
Perú), en la segunda y tercera
vicepresidencia. La lista solo
recibió 42 adhesiones, cuando
necesitaban 60 para ser apro-
bada.
La plancha estaba conforma-
da por legisladores que vota-
ron en contra de la vacancia a
Vizcarra, con la excepción de
Apaza, quien era parte de las
negociaciones. El apoyo que
recibieron provino del Frente
Amplio, el Partido Morado,
Descentralización Democráti-
ca, así como parte de UPP, AP
y la mitad de APP. Por la tarde,
el partido de César Acuña ha-
bía emitido un comunicado
señalando que apoyarían la
propuesta de Silva Santisteban
y Sagasti, pero solo cumplie-
ron parcialmente.
«Es una sorpresa porque costó
mucho trabajo plantear una lis-
ta de consenso; me sorprendió
que la gente de APP [que dije-
ron] que iban a votar en blo-
que no lo hicieran», dijo Silva
Santisteban en RPP tras la de-
rrota. Además, indicó que con-
gresistas de otras bancadas,
como José Luna (Podemos
Perú) y algunos de Acción Po-
pular y UPP, le habían asegu-
rado que votarían a favor.

En la Sierra sur se alcanzarán tem-
peraturas próximas a los -15 grados
Celsius en zonas altoandinas
Ante el pronóstico del descenso de
la temperatura nocturna en la Sie-
rra de los departamentos Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huan-
cavelica, Moquegua, Puno y Tacna,
desde mañana lunes 16 al miérco-
les 18 de noviembre, el Instituto Na-
cional de Defensa Civil (Indeci) re-
comienda la población tomar las
medidas necesarias para cuidar la
salud. En ese contexto, recomien-
da evitar la exposición al cambio
brusco de temperatura, así como
cubrirse la cabeza, el rostro y la
boca para evitar el ingreso de aire
frío a los pulmones.
Asimismo, usar ropa de abrigo como
chompas, guantes, gorro y proteger
a niños y ancianos. En caso de pre-
sentarse alguna infección respirato-
ria, se debe evacuar inmediatamen-
te hacia el centro de salud más cer-

SESIÓN DEL PLENO SE REANUDA HOY A LAS 2 P.M.

El Congreso prolonga la crisis
al no elegir nuevo presidente

Luego de la votación hubo una
Junta de Portavoces, pero no
se llegó a ningún consenso so-
bre la conformación de una lis-
ta. Silva Santisteban anunció
que el proceso continuará hoy,
por lo que se podrán presentar
candidaturas para la Mesa Di-
rectiva hasta la 1 de la tarde, y
la sesión será a las 2 p.m. Por
la mañana habrá una sesión
adicional de la Junta de Porta-
voces.
Al cierre de esta edición, Julio
Guzmán, líder del Partido Mo-
rado, anunció la presentación
de una lista integrada solo por
miembros de su bancada. Sa-
gasti irá a la presidencia, Ze-
naida Solís a la primera vice-
presidencia, y con eso asumi-
ría la presidencia del Congre-
so; y los legisladores Angélica
Palomino y José Núñez com-
pletan la fórmula.
LA RENUNCIA DE MERI-
NO
La reacción política ante la cri-
sis llegó tras las protestas con-
tra el gobierno de Manuel Me-
rino, y la muerte de dos estu-
diantes a consecuencia de la
represión policial. En la sole-
dad de la sala Cáceres de Pa-
lacio de Gobierno, Merino
anunció su renuncia a la presi-
dencia al mediodía de ayer.
«Quiero hacer de conocimien-
to a todo el país que presento
mi renuncia irrevocable al car-
go de presidente de la Repú-
blica», dijo. En las calles del
país, inmediatamente después,
ollas, cacerolas y otros objetos
ruidosos estallaron a modo de
desfogue.

Desde el sábado por la noche,
los miembros del Gabinete Mi-
nisterial habían renunciado a
sus cargos. El domingo por la
mañana, el entonces primer
ministro Ántero Flores-Aráoz
evitó señalar si él y el presiden-
te seguirían el mismo camino.
«Yo no [tengo responsabilidad
política], porque no soy res-
ponsable político», expresó.
«[Ser el primer ministro]no sig-
nifica que tenga responsabili-
dad de la violencia que ha sido
azuzada. Yo no me apego a
ningún cargo, lo que quiero es
que si hay una transferencia,
sea ordenada», añadió Flores-
Aráoz.
En el Congreso también le qui-
taron el respaldo que lo llevó a
la jefatura de Estado. En la
mañana, el presidente encarga-
do del Legislativo, Luis Valdez
(APP), anunció que la Junta de
Portavoces había acordado
exhortar a Merino a que pre-
sente su carta de renuncia. Si
no lo hacía, hubieran empeza-
do un proceso de censura. «Re-
conocemos en el señor Manuel
Merino sus altos valores demo-
cráticos», dijo Valdez.
Ya en la sesión del pleno, la
renuncia de Merino fue apro-
bada con 120 votos a favor,
cifra superior a los 105 votos
logrados para destituir a Mar-
tín Vizcarra. Esta vez ninguno
de los parlamentarios hizo in-
vocaciones a la lucha antico-
rrupción ni condenó los hechos
que derivaron en esta crisis ni
se pidió un minuto de silencio
por las víctimas. El único voto
en contra fue de Mar tha

Chávez (Fuerza Popular). La
resolución fue oficializada por
la tarde en el diario «El Perua-
no».
Valdez y los otros dos vicepre-
sidentes de la Mesa Directiva,
Guillermo Aliaga y María Te-
resa Cabrera, también presen-
taron sus renuncias. Por ello,
Rocío Silva Santisteban, José
Luis Ancalle, Mirtha Vásquez y
Absalón Montoya –quienes for-
maron la lista que compitió
contra Merino en la instalación
del Congreso– asumieron la

conducción de la sesión en su
calidad de accesitarios.
El primer punto que sometie-
ron a votación fue la exonera-
ción de las obligaciones que
tienen para la presentación de
listas de candidatos a la Mesa
Directiva, la cual fue aproba-
da luego de sortear una cues-
tión de orden que había pre-
sentado Chávez para exigir que
se respeten los plazos estable-
cidos en el reglamento. La in-
tención de la exoneración era
terminar la jornada con un
nuevo presidente elegido para
avanzar en la solución de la
crisis. Esto, sin embargo, no
tuvo éxito hasta ahora.
La sesión bajo la conducción
de Silva Santisteban fue acci-
dentada, pues Martha Chávez
interrumpió en varias ocasio-
nes el debate.
En varias bancadas hubo resis-
tencia a votar por Silva Santis-
teban por su orientación polí-
tica de izquierda.
Desde la mañana se barajaron
opciones para las listas de con-
senso para formar una nueva
Mesa Directiva. En un princi-
pio, en la Junta de Portavoces
se buscó que Carolina Lizárra-
ga forme parte de una fórmu-
la, y Gino Costa de otra. Pero
fueron descartadas. Las listas
estuvieron encabezadas por el
Partido Morado y el Frente
Amplio, pues el primero había
votado en contra de la vacan-
cia en bloque, y en el segundo
había algunos representantes
que también se habían opues-
to. Una de las objeciones que

hubo hacia Sagasti fue que es
precandidato a la segunda vi-
cepresidencia de la República,
por la plancha encabezada por
Julio Guzmán, en el Partido
Morado. Sagasti no contestó
nuestros intentos de comuni-
carnos con él.
Indecisión clave: Vaivenes
del Partido Morado
En la mañana de ayer, el Parti-
do Morado emitió un comuni-
cado en el que señalaban que
iban a proponer al congresista
Francisco Sagasti como candi-
dato a la presidencia del Con-
greso. Él, una vez asuma el car-
go, iba a someter a votación la
anulación del acuerdo sobre la
vacancia, con la finalidad de
que Vizcarra retome su pues-
to. Pero desistieron.
Luego, tras la Junta de Porta-
voces, Sagasti firmó una lista
multipartidaria que proponía
que Rocío Silva Santisteban
(Frente Amplio) vaya a la pre-
sidencia del Congreso, y con
eso asumir la presidencia de la
República. Sagasti iba en la
primera vicepresidencia y con
eso sería el presidente encar-
gado del Congreso. A ellos los
acompañarían Luis Roel (Ac-
ción Popular) y Yéssica Apaza
(UPP).
Pero luego Sagasti anunció que
desistiría de participar en esa
lista. Señaló que habían anali-
zado la situación y esa confor-
mación no era la más conve-
niente. Presentó una carta para
retirar su firma, pero después
volvió a solicitar que lo inclu-
yan. (EC)

Indeci aconseja ante descenso de
temperatura nocturna en la Sierra

cano. Se sugiere además consumir
bebidas calientes, frutas, vegetales
frescos, azúcar, dulces y grasas
para incrementar la capacidad de
resistencia al frío y almacenar en un
lugar seguro los alimentos y agua
potable.
Finalmente, el Indeci recuerda que
deben estar activos sus centros de
operaciones de emergencia las 24
horas para coordinar las acciones
de atención de posibles emergen-
cias que se presenten como conse-
cuencia de este evento.
De acuerdo al aviso del Servicio

Nacional de Meteorología e Hidro-
logía (Senamhi), en la Sierra cen-
tral se prevén valores debajo a los
0 grados Celsius en localidades so-
bre los 3,200 metros de altura.
En la sierra sur se alcanzarán tem-
peraturas próximas a los -15 grados
Celsius en zonas sobre los 4,000
metros de altura.
Asimismo, durante la vigencia del
aviso se espera incremento de vien-
to con ráfagas próximas a los 40 ki-
lómetros por hora. Además, se pre-
sentará cielo despejado e incremen-
to de la temperatura diurna.
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En Andahuaylas, otro día más de
movilización de jóvenes en la
ciudad de Andahuaylas, decenas
de la población juvenil coparon
la plaza mayor para mostrar su
rechazo a la represión policial.
Ciudadanos salieron nuevamen-
te a movilizarse este domingo
por la noche para mostrar su re-
chazo a la brutal represión que
acabó con la vida de dos jóve-
nes durante la marcha nacional
de ayer en contra del Gobierno
que encabezó Manuel Merino de
Lama.
En el frontis de la Iglesia San
Pedro de Andahuaylas los ciu-
dadanos realizaron una vigilia en
memoria de las víctimas, lleva-
ron arreglos florales y encendie-
ron velas en honor de Inti Sote-
lo Camargo y Bryan Pintado,
para ello colocaron las fotogra-
fías de los dos jóvenes que per-
dieron la vida quiénes salieron a
la movilización en defensa de
una democracia y justicia social.
Los jóvenes colocaron velas al-
rededor de la fotografía, también
carteles con las fotografías de los
dos jóvenes, así como una ima-
gen de Manuel Merino con la
palabra «asesino».

Ladrones robaron recientemente
una tienda comercial a plena luz
del día en la Avenida Pedro Ca-
safranca, llevándose una impor-
tante cantidad de dinero en nues-
tra Provincia. En efecto, el dueño
del centro comercial se fue unos
minutos al interior de la tienda en
busca de mercadería, ocasión
aprovechada por los ladrones para
ingresar a la tienda comercial,
abrir la caja donde estaba el dine-
ro, logrando robar mil ochocien-
tos soles, tras el robo los ladrones
desaparecieron con rumbo desco-
nocido. Lo indignante del hecho
es que, los ladrones perpetraron
el robo a plena luz del día.
AUMENTA LA INSEGURI-
DAD CIUDADANA EN NUES-
TRA PROVINCIA.
Los pobladores denuncian, que

Tras una respuesta rápida, efectivos
de la Comisaría de Talavera junta-
mente con Serenazgo de la Munici-
palidad Distrital de Talavera, logra-
ron sofocar un incendio forestal.
El incendio se registró el día 13 de
noviembre del año en curso a las
10:00 horas aproximadamente, en el
sector denominado Ccolpa Alta-Hua-

AUMENTA LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN
NUESTRA PROVINCIA

Ladrones roban tienda
comercial en Andahuaylas

los efectivos Policiales más paran
charlando en grupo o paran
chateando en sus celulares en la
Plaza de Armas de Andahuaylas
y por su gran trabajo el
estado paga sus mensualidades.
De un tiempo a esta parte la de-
lincuencia ha crecido en nuestra
Provincia, de tal manera que los
vecinos se sienten muy atemori-
zados ya que no hay efectividad
en la vigilancia Policial, quienes
más paran cuidando su celular
que combatir a la delincuencia. La
población le pide públicamente al
Jefe de la PNP del Perú, para que
tome las acciones correctivas del
caso y sancionar a estos efectivos,
que están de adorno en las calles
sin realizar su trabajo como corres-
ponde (Oswaldo T. Paredes Men-
doza)

EN TALAVERA POLICÍA NACIONAL CON AYUDA DE
SERENAZGO

Sofocan incendio forestal

lalachi-talavera,
lugar donde in-
tensas llamas ve-
nían consumien-
do la flora y fau-
na del lugar.
Ante esa situa-
ción, de forma
inmediata custo-

dios del orden jun-
tamente con sere-
nazgo inmediata-
mente se constitu-
yeron al lugar, don-
de realizaron un in-
tenso trabajo para
sofocar las llamas,
logrando controlar-
lo.
Fueron un total de
cuatro (04) hectá-
reas aproximada-
mente que resulta-
ron afectados por
el incendio. La rá-
pida y oportuna in-
tervención permi-
tió que la llamas no
se propaguen y
causen más daños
al ambiente.

SIGNAN QUE FUE UNA MUERTE HEROICA

Vigilia y homenaje en
memoria de Inti y Brayan

Luego de entonar el Himno Na-
cional, la movilización pacífica
inició en la Plaza de Armas diri-
giéndose por el Jr. Ramón Cas-
tilla y diferentes arterias de la ciu-
dad, retornando a la plaza ma-
yor para continuar con la vigilia.
OTRAS CIUDADES
Mientras tanto, en Tacna, los jó-
venes se concentraron en el Pa-

seo Cívico. Allí colocaron nume-
rosos arreglos florales y carteles
en honor de las víctimas.
En Cusco, jóvenes y adultos tam-
bién rindieron similar homenaje
a los caídos. Los grupos canta-
ron varios huaynos que denota-
ron la melancolía y tristeza por
este terrible episodio de la histo-
ria del Perú.
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Estudiante limeño, de raíces
cusqueñas, fue asesinado por
la Policía en manifestación con-
tra el régimen de Manuel Meri-
no
Inti Sotelo Camargo tenía 24
años cuando murió víctima de
dos proyectiles, disparados a su
cuerpo mientras asistía a una
manifestación en contra del ré-
gimen de Manuel Merino. Inti
era estudiante de Turismo en
Lima, pero tenía ascendencia
cusqueña, es por ello que la
noticia sobre su deceso caló
hondo en la población de Cus-
co, que salió a las calles a re-
clamar por su muerte y la de
otro estudiante en la capital de
la República.
Pancartas en mano, los cusque-
ños recorrieron las principales
calles de la Ciudad Imperial.
Miles de ciudadanos levantaron
su voz de protesta por los ex-
cesos cometidos por la Policía
en las marchas registradas en
la ciudad de Lima, que hasta
el momento dejan dos falleci-
dos, casi 100 heridos y más de
40 desaparecidos.
«Se llamaba Inti, como el sol»,
«Inti tu recuerdo perdurará por
siempre en Cusco», «Nuestro
héroe cusqueño Inti», y otros
mensajes se podía leer en los
carteles y banderolas que sos-
tenían los manifestantes loca-
les.

Tía de estudiante muerto durante
las protestas en Lima encabezó las
marchas en la ciudad Imperial y
pidió se haga justicia. Su primo
escribió sentidas palabras.
Lannia Camargo Ochoa, tía de Inti
Sotelo Camargo, encabezó la mar-
cha en contra del Gobierno de fac-
to del renunciante Manuel Merino,
durante la mañana de hoy, en la
ciudad de Cusco. Junto a otros fa-
miliares, exigieron justicia por la
muerte del joven manifestante en
Lima.
«Este Gobierno de facto ha
hecho que se lleve a mi sobri-
no», señaló Lannia Camargo. Inti
Sotelo tiene raíces cusqueñas, ya
que sus padres son naturales de la
ciudad de Sicuani. Ayer, sus parien-
tes se unieron y señalaron que no
dejarán de luchar hasta obtener
justicia.
Por otro lado, su primo escribió
sentidas palabras en su cuenta de
Facebook. Ryan Camargo, consi-
dera a su pariente como un héroe.
Reproducimos el texto a continua-
ción:
Sangre de mi sangre, un amigo de
mi infancia y un héroe de esta pa-
tria. Bajo la injusta realidad de un
país gobernado por políticos inmo-
rales y corruptos, hoy caíste defen-
diendo tus ideales y el de miles de
peruanos.

Familiares de Inti
Sotelo culpan a

Gobierno por su muerte

No hay una descripción de cómo
te sientes cuando vez en las noti-
cias el cuerpo inerte de tu familia,
quien fue asesinado por una sarta
de ineptos y títeres que defienden
la inmoralidad, el abuso y los inte-
reses de bastardos sinvergüenzas
que no buscan más que su benefi-
cio sin pensar en el bienestar del
pueblo. Un caído más, y lo más
negro de esta realidad es que qui-
zá no sea el último, cuando en un
país la democracia se vuelve dicta-
dura. El rebelde que está en con-
tra de ese mandato es tildado de
terrorista y corre el riesgo de ser
asesinado a manos de estos des-
graciados, cuando la incultura ata-
ca a las mayorías y estas venden
su voto por un táper de comida.
Cuando los intereses de aprove-
chados tienen más influencia que
la necesidad del pueblo, este alza
su voz y, como un hijo de esta tie-
rra llamada PERÚ, hoy un héroe
como muchos salió a exigir sus de-
rechos y el de los demás.
No hay mayor honor para un hom-
bre que morir defendiendo su ban-
dera y sus ideales; aunque ahora
te nos fuiste, mi hermano, donde
quiera que vayas todo un país está
orgulloso de ti. Descansa en paz,
primo: INTI SOTELO CAMARGO,
HEROE NACIONAL, ORGULLO
PERUANO.

Conmovedor homenaje a Inti Sotelo
en la Plaza Mayor del Cusco

«Mi sobrino creció con un espí-
ritu de lucha contra la injusti-
cia, es por ello que estuvo sa-
liendo a protestar todos estos
días, lamentablemente anoche
este gobierno de facto hizo que
se lleven a mi sobrino Inti. No-
sotros somos de Sicuani, y no
pararemos hasta hallar justicia
para él», señaló Lania Camar-
go, tía del extinto estudiante.
Lágrimas en los ojos, y bande-
rolas en mano, miles de cus-
queños entonaron el Himno al
Perú y el Himno al Cusco al lle-
gar a la Plaza Mayor del Cus-
co, pero el momento más con-
movedor fue cuando dedicaron
un minuto de silencio en ho-
nor a la memoria de Inti Sote-
lo, a quien homenajearon con
cánticos y vítores.
La tarde del último sábado, Inti
y su hermano Pacha, salieron

a protestar contra el régimen de
Manuel Merino sin saber que
sólo uno de ellos volvería a
casa. Inti era estudiante de Tu-
rismo en el Instituto Cepea y
según sus familiares su máxima
ilusión era ser guía de turismo
en la antigua ciudad inca de
Machu Picchu.
Junto a Inti falleció esa noche
el universitario Bryan Pintado
Sánchez (22), quien recibió el
impacto de 11 proyectiles en
distintas partes del tórax, ade-
más de presentar lesiones por
golpes contundentes en todo el
cuerpo. Los abogados de am-
bas familias citaron que inicia-
rán un proceso judicial por ho-
micidio premeditado, no sólo a
quienes dispararon contra los
jóvenes, sino a los altos man-
dos de las Fuerzas Armadas y
Ministerio del Interior.
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También solicitó nueva Ley
para el Canon con un 80 %
para las regiones y 20 %
para el Estado.
A partir del cumplimiento de
metas determinadas por el
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), el Gobier-
no Regional de Apurímac no
devolverá el presupuesto a
las arcas del estado, ya que
la continuidad de los pro-
yectos de inversión, conti-
nuarán siendo ejecutados
en su totalidad.
Así lo manifestó la máxima
autoridad regional en la Pri-
mera Audiencia Pública Re-
gional Virtual de Rendición
de Cuentas 2020, desarro-
llada en la ciudad de Chin-
cheros.
La autoridad regional inició
su exposición informando
sobre los cambios que hoy
la población visualiza en
obras y proyectos, tal es el
caso del sector salud, en el
cual se han invertido 313
millones de soles en la cons-
trucción y equipamiento de
puestos de salud a nivel re-
gional, así como la imple-
mentación con equipos mé-
dicos, balones de oxígeno,
plantas de oxígeno, camas
hospitalarias, camas UCI,
ventiladores y demás, para
hacerle frente a la COVID-
19.
En educación se tiene la
construcción e implementa-
ción de 121 instituciones
educativas, invirtiendo 684
millones de soles hasta su
culminación y beneficiando

La Municipalidad Provincial
de Andahuaylas, encabeza-
da por el Alcalde Med. Adler
Malpartida Tello y la Reg.
Cecilia Pizarro Larzo, a tra-
vés de la División de Edu-
cación, Cultura, Turismo,
Deporte y Promoción de la
Juventud - Gerencia de De-
sarrollo Económico Social y
Medio Ambiente, en traba-
jo conjunto y articulado con
la organización Andahua-

El pasado sábado catorce de
noviembre en horas de la
mañana se llevó a cabo el
examen de admisión para las
diversas carreras que ofrece
la Universidad Micaela Bas-
tidas, donde lastimosamen-
te se dieron irregularidades
que perjudicaron a cierto
grupo de postulantes. En
efecto, el examen se dio a las
9.00 AM y culmino a la
10.00 AM cuyos resultados
se dieron a las 3.00 PM, pero
resulta que es el caso de los
postulantes a la carrera pro-
fesional de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia, donde se
ofertaban dieciocho plazas
vacantes para dicha carrera,
pero cosa curiosa solamente

LANTARÓN: ESTAMOS FORTALECIENDO LA CONTINUIDAD DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD, EDUCACIÓN, AGRICULTURA Y RIEGO
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directamente a más de 3654
estudiantes y docentes. Asi-
mismo, se viene impulsan-
do el proyecto de Tecnolo-
gías de la información y la
comunicación TIC en 7 pro-
vincias de la región con la
entrega de 3673 laptops y
equipos multimedia a do-
centes y estudiantes, que en
tiempos de pandemia son
necesarios para cumplir con
los objetivos de la educa-
ción.
En otro momento indicó
que el 60 % de la economía
de la región está vinculada
al sector agrario, por ello se
está ejecutando el proyecto

de agricultura familiar, bene-
ficiando directamente a mi-
les de agricultores con la
entrega de semilla certifica-
da de papa, arveja, habas,
construcción de galpones de
cuy, también se instaló plan-
tas procesadoras de quinua
y se entregó tractores agrí-
colas a los agricultores.
A ello se suma la infraestruc-
tura de riego, con proyectos
hídricos, represamientos y
mantenimiento de canales
para riego, con inversión de
18 millones de soles, a tra-
vés de Pro Desarrollo y la
Gerencia Regional de Desa-
rrollo Económico.

MUNICIPALIDAD DE ANDAHUAYLAS A PARTIR DE 16 DE NOVIEMBRE

Inicia gran campaña gratuita de
«control de la población canina»

ylas Corazón Animal - AN-
COA y DISA APURIMAC
II, vienen desarrollando esta
importante campaña gratui-
ta de esterilización en favor
de las mascotas y velar por
su integridad física, salud y
alimentación.
Si eres beneficiario de esta
campaña gratuita canina,
debes tener en cuenta:
- Llevar a su mascota debi-
damente aseada, en ayuno

y cumpliendo las recomen-
daciones Médicas
- HORARIO DE ATEN-
CIÓN: Se atenderá desde
las  6.30 am. a 7:00 am.
OJO: Pasada la hora de re-
cepción no se recibirá y per-
derá automáticamente el
cupo gratuito.
- LUGAR Y UBICACIÓN:
Veterinaria San Francisco de
Asís, Av. Martinelly N°350 -
Andahuaylas.
- Precisar que la Campaña
es gratuita de «Tenencia Res-
ponsable Canina», es en
marco al cumplimiento de la
Ordenanza Municipal Nº
23-2019-CPA-MPA.
Promueve: La División de
Educación, Cultura, Turis-
mo, Deporte y Promoción
de la Juventud - Gerencia de
Desarrollo Económico So-
cial y Medio Ambiente.
¶% Méd. Adler Malpartida
Tello. Alcalde de la Munici-
palidad Provincial de An-
dahuaylas.
¶% Reg. María Cecilia Piza-
rro Larzo. Presidenta de la
Comisión de Educación,
Cultura, Deporte y Juventu-
des.

PADRES DE FAMILIA EXIGEN A LOS RESPONSABLES UNA EXPLICACIÓN

Examen de la UNAMBA
llena de irregularidades

ingresaron dos postulantes.
PADRES DE FAMILIA
EXIGEN A LOS RES-
PONSABLES UNA EX-
PLICACIÓN.
Lo curioso es que los que
ingresaron tenían los punta-
jes de más 2 000 y la otra
más de 1 500, de ahí vinie-
ron los puntajes de más de 1
000; 900; 800 y el mínimo
fue de 300. los Padres de
Familia indican que los pos-
tulantes que se presentaron
al examen de admisión fue-
ron veintiséis para las diecio-
cho plazas, de las sesenta
preguntas prometidas sola-
mente les dieron treinta y la
pregunta va para responsa-
bles del examen ¿Que paso

con las treinta restantes que
se lo guardaron? ¿Cuál era
la finalidad? ¿A quiénes les
favoreció? Según denuncian
los Padres de Familia, en la
demás carreras no cumplie-
ron con el número de vacan-
tes por carrera que habían
publicado. Los Padres están
pidiendo la intervención de
la Fiscalía Anticorrupción de
la Provincia de Abancay
para que investigue estas
presuntas irregularidades y
para que los responsables del
examen de admisión den
una explicación adecuada y
transparente a los Padres de
Familia, que con justo dere-
cho reclaman un pronuncia-
miento (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)
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Gracias al convenio interins-
titucional, suscrito entre el
Gobierno Regional de Apu-
rímac a través de la Unidad
Ejecutora de la Sub Región
Chincheros, la Municipali-
dad Distrital Los Chankas y
la Municipalidad Provincial
de Chincheros, se hace po-
sible la apertura de trocha
carrozable hasta el lugar
denomindado Cceraccasa –
Huayllabamba, Centro Po-
blado de Chuyama, distrito
Los Chankas, el cual permi-
tirá ampliar la frontera agrí-
cola en el distrito.
Como es de conocimiento
público, el 21 de octubre del
presente año, el Gobernador
Regional de Apurímac, Lic.
Baltazar Lantarón Núñez,
inauguró el camino vecinal
Chuyama- Chacchahua –
Lloccllapata, de más de 17
km y con un monto de in-
versión que sobrepasa los 8

Con el objetivo de fortale-
cer las capacidades y la eco-
nomía de nuestras comuni-
dades y distrito, se continua
con el desarrollo del proyec-
to de frutales; por ello, el día
de hoy se desarrolló capa-
citación y visita guiada al
vivero frutícola de Punan-
qui, a líderes comunales de
los sectores del Distrito de
Mara quienes tuvieron la
oportunidad de conocer las
diferentes actividades de
producción de plantones en
vivero de especies caducifo-
lias (Manzana, Durazno,
Pera, Ciruelos), así como las
especies siempre verdes
(Palto, Cítricos, Pacay, entre
otros )
La actividad contó con la
presencia de los Regidores
de la Comuna Provincial de
Cotabambas, quienes veri-
ficaron la eficiente labor que
vienen realizando el equipo
técnico del proyecto, #Me-
joramiento de la producción

EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE MARA DEL PROYECTO DE FRUTALES

Realizan visita guiada y
capacitación a líderes comunales

de frutales en los valles in-
terandinos del Distrito de
Tambobamba y Mara de la
Provincia de Cotabambas
con un avance físico acumu-
lado de 21. 29 % y avance
financiero 22.25 % de una
inversión de S/6,529,322.03
soles.
El proyecto contempla con
una duración de tres años,
abarca a 10 sectores y/o co-
munidades del distrito de
Mara y 17 sectores y/o co-
munidades del distrito de
Tambobamba, con una can-
tidad de 04 viveros (Punan-

qui, Huancallo, Chaccaro y
Pamparqui), cabe indicar
que a la fecha se cuenta con
más de 90 mil plantones las
cuales van a ser instalados
en campo definitivo en las
diferentes zonas de interven-
ción que abarca más de 142
hectáreas.
Seguimos comprometidos
con nuestra población por
ello nuestra meta es instalar
620 hectáreas en las zonas
de intervención con más de
500 mil plantones de cali-
dad comercial.

TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS DE
CHINCHEROS

Efectivos policiales de la comisaría de An-
dahuaylas, en circunstancias que realizaban
patrullaje motorizado, lograron detener a una
persona por conducir una motocicleta en apa-
rente estado de ebriedad.
La intervención policial se realizó el 14 de
noviembre del año en curso, a las 10.15 ho-
ras aproximadamente, a inmediaciones de las
intersección de la Av. Andahuaylas con el Jr.
Ramon Castilla de Andahuaylas, lugar don-
de se intervino el vehículo motocicleta de pla-
ca de rodaje 8789-0X, conducido por la per-
sona de Wilber OSCCCO QUISPE (28).
Durante la intervención, custodios del orden
se percataron que el conductor se encontra-
ba con visibles síntomas de haber ingerido
bebidas alcohólicas, razón por la cual fue con-
ducido a la Posta Médica de Salud Policial de
Andahuaylas, para ser sometido a la prueba
cualitativa de Dosaje Etílico, cuyo resultado
dio POSITIVO, por lo que fue puesto a dis-
posición de la Comisaría de Andahuaylas en
calidad de DETENIDO, previa comunicación
al Representante del Ministerio Público, con
quien se realiza las investigaciones tendien-
tes al presunto Delito contra la Seguridad
Pública-Conducción en Estado de Ebriedad.

Apertura de trocha carrozable
en Cceraccasa – Huayllabamba

millones de soles; y es jus-
tamente que, haciendo hin-
capié de la necesidad de los
pobladores de Los Chankas,
que se suscribe este conve-
nio interinstitucional para
realizar la apertura de tro-
cha carrozable desde la Co-
munidad de Lloccllapata
hasta el lugar denominado
Cceraccasa – Huayllabam-
ba, de más de 6 kilómetros,

el que permitirá reducir los
costos de transporte, y asi-
mismo incrementar la pro-
ducción agrícola.
Luego de 15 días de arduo
trabajo con maquinaria pe-
sada (tractor sobre oruga)
perteneciente a la Sub Re-
gión Chincheros, se llega a
concretizar ese sueño muy
anhelado por cientos de
pobladores.

POLICÍA NACIONAL

Detiene a conductor en
aparente estado de ebriedad



Lunes 16 de noviembre del 202010 SOCIEDAD

En tiempos de pandemia
Jhonny Cristian Mauricio
Abarca descubrió su gran-
deza. Al ver que muchos
jóvenes universitarios
como él no podían poner
en práctica sus conoci-
mientos, debido a la sus-
pensión de las clases pre-
senciales a causa del CO-
VID.19, el talento puso en
marcha su gran creativi-
dad: diseñó un laboratorio
de realidad virtual. Su in-
novación ha sido premia-
da por su universidad con
un importante financia-
miento.
«El proyecto de realidad
virtual tiene como objeti-
vo mejorar las competen-
cias de los estudiantes uni-
versitarios», indica Jhonny,
estudiante de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) y ganador
de la Beca Permanencia
del Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
(Pronabec) del Ministerio
de Educación.
El joven de 24 años sabe
que la práctica es tan im-
portante como la teoría en
la formación de los futuros
profesionales. «Muchos se
han perdido, por ejemplo,
la experiencia de saber qué
hay dentro de un transfor-
mador», explica Jhony so-
bre la situación de sus
compañeros, y que puede
replicarse en diversas dis-
ciplinas y carreras profesio-
nales y técnicas, como las
de ciencias de la vida.
En este nuevo laboratorio,
solo hace falta que el estu-
diante se coloque los len-
tes de realidad virtual. La
experiencia es como la de
un videojuego. Verá y sen-
tirá que ha entrado a una
sala muy bien iluminada
donde podrá interactuar
con las máquinas. «Es
como un juego virtual. Los

JHONNY MAURICIO, ESTUDIANTE DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, ES
GANADOR DE LA BECA PERMANENCIA DEL PRONABEC

Talento de la UNI crea laboratorio virtual
para mejorar aprendizaje de universitarios

lentes tienen los mandos
incorporados. Podrás ma-
nipular el transformador, y
si fallas desarmándolo, sale
una advertencia. Es diver-
tido y a la vez aprendes»,
señala Jhonny. Toda una
innovación.
El trabajo de investigación
tiene como mérito, como
resalta Jhonny, haber lo-
grado realizar un software
de aprendizaje virtual dise-
ñado por estudiantes de
pregrado: «Hay empresas
que suelen emplear este
tipo de tecnología para la
selección y capacitación de
personal, pero compran el
software, y aquí nosotros lo
hemos desarrollado». El
proyecto ya se encuentra
concluido en su primera
etapa y el objetivo es que
pueda implementarse en
las clases de la UNI.
También participan en la
iniciativa los estudiantes
Carlos Capuñay Nuñez y
Terry Mallqui Pérez, y
cuenta con la asesoría del
ingeniero Daniel Rojas
Cama. El proyecto ha ga-
nado el Concurso de Pro-

yectos de Investigación del
2020 II de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y el
Concurso de Trabajos de
Investigación y/o Publica-
ción de Resultados del Vi-
cerrectorado de Investiga-
ción, ambos de la UNI.
Los grandes proyectos no
le son ajenos al joven ta-
lento del Pronabec. Él ha
formado parte de ese se-
lecto grupo de estudiantes
de la UNI, el equipo Thar-
sis, que ganaron, también
en este 2020, el primer lu-
gar en el Desafío Rover de
Exploración Humana
2020 de la NASA. Y en la
actualidad, integra el equi-
po de la UNI que partici-
pará en el Solar Energy
Boat Challenge, donde
construirán una embarca-
ción tripulada que sea pro-
pulsada por energía solar:
«El concurso es en julio de
2021 y es en Mónaco. No
sé si pueda o me toque via-
jar, pero puedo apoyar
desde aquí».
Su fuente de inspira-
ción

«La motivación para mí es
mi familia. Ser ejemplo
para mis hermanos, sobre
todo para mi hermano me-
nor de 14 años que está en
el colegio. Estoy muy de-
dicado a investigar porque
soy muy hábil con las ma-
temáticas y con las cien-
cias. Me gusta aplicarlas,
como lo estoy haciendo
ahora con los lenguajes de
programación, lo aplico en
lo que me gusta, en las
áreas de electricidad», re-
fiere Jhonny.
Su motivación va más allá.
«Me gustaría que lo que es-
tamos creando sirva para
apoyar a la UNI y a cual-
quier universidad nacional.
Que se haga realidad mi
compromiso de servicio al
Perú. Creo que si alguien
te apoya, como lo hace el
Estado con mi educación,
lo mínimo que puede ha-
cer uno es retribuir esa
ayuda», señala el futuro in-
geniero con la firme con-
vicción de que su idea con-
tribuirá a que más talentos
mejoren su aprendizaje.
«Este tipo de software va a
mejorar la educación de
los que no tienen recursos.
También puede servir a los
colegios, puede fomentar
la investigación en los ni-
ños», dice el joven que se-
guirá haciendo de las ma-
temáticas algo tangible y
de gran impacto como su
deseo por seguir apren-
diendo. Estamos seguros
de que pronto tendremos
nuevas noticias de este
creativo innato.



Lunes 16 de noviembre del 2020 11AMENIDADES

ARIES
Un abanico de posibilidades en cuestio-
nes del corazón: habrá propuestas amo-
rosas, deseos de profundizar vínculos,
reconciliaciones, y alta pasión; estarás
muy enfocado en tus sentimientos. Cui-
da tus espaldas en el ámbito laboral, per-
sonas ajenas a tu confianza podrían in-
terferir maliciosamente en tus asuntos.
Te exiges tanto a ti mismo que terminas
contractura do por las tensiones, cuida-
do.
TAURO
Buena energía personal alrededor de
cuestiones afectivas; sobrará alegría,
confianza, optimismo y gran profundidad
al valorar los asuntos de la vida perso-
nal. El ámbito laboral en cambio, presen-
tará algunos obstáculos; habrá que re-
forzar la seriedad y el compromiso en las
actividades. Tendencia a golpes o caídas.
GÉMINIS
Bienestar en el amor de la pareja y las
relaciones humanas; será una jornada
amena y gentil para los afectos. Gran ca-
pacidad de lucimiento en el ámbito so-
cial y profesional, el estilo único del sig-
no fascinará y conquistará a los demás,
será un momento muy oportuno para pre-
sentarse a exámenes o entrevistas labo-
rales, cerrar negocios, etc. Tu salud, muy
bien.
CÁNCER
A la hora de la pasión todas las diferen-
cias se olvidan, la entrega amorosa será
altamente recíproca, y de gran sensuali-
dad. Para los solos del signo, relaciones
que dejan huellas. Se inicia una etapa in-
mejorable para comenzar una nueva ac-
tividad, tomar algún curso de capacita-
ción, o retomar estudios. Evita los luga-
res muy cerrados, tu cuerpo necesita oxi-
genarse.
LEO
Los cangrejos que tienen menos dudas
acerca de sus procesos internos, son
quienes experimentarán más plenitud
emocional y tranquilidad; tienes que tra-
bajar más en la confianza en ti mismo, te
favorecerá en lo personal y en tus rela-
ciones afectivas. Algunos sueños y me-
tas profesionales comienzan a concretar-
se y te permitirán llevar una vida más
holgada. Bienestar.
VIRGO
Posibilidad de conflictos por falta de co-
municación en el seno familiar, especial-
mente en cuestiones en las que las dife-
rencias generacionales se interponen.
Los astros ofrecerán un sinnúmero de
alternativas viables para llegar a las me-
tas profesionales y económicas desea-
das. Si te sientes cansado y falto de ener-

gía, enciende un sahumerio de lavanda.
LIBRA
El entusiasmo por los planes de vida deja
atrás la melancolía; una gran armonía en
lo emocional te brindará la oportunidad de
compartir maravillosos momentos con tus
seres queridos. La búsqueda de nuevas
alternativas resultará esencial para el pro-
ceso de crecimiento laboral, podrían cris-
talizarse viejos proyectos. Cuida tu salud,
y sigue una buena alimentación.
ESCORPIO
Las cuestiones del corazón podrían com-
plicarse debido a tu miedo a perder la li-
bertad; ese temor actúa como un meca-
nismo de defensa que te distancia de tus
sentimientos más íntimos; reflexiona por-
que podrías quedarte solo. Tienes sufi-
ciente energía como para llevar adelante
tus proyectos, no te eches atrás por falta
de apoyo de los demás. Practica algún
deporte.
SAGITARIO
Resurge un amor del pasado; te resulta-
rá muy difícil evitar la atracción, aunque
ponga en riesgo tus intereses amorosos
actuales, es tiempo de elecciones. Inspi-
ración inventiva y sorpresas agradables
en el ámbito profesional y social, en un
momento favorable para la comunicación
y las relaciones comerciales; una jornada
ideal para negocios y ventas. Salud sin
preocupaciones.
CAPRICORNIO
Una etapa de estabilidad en la intimidad
amatoria; compartir más momentos en la
pareja tiene un beneficio que has apren-
dido a valorar. Situaciones inesperadas en
el ámbito laboral podrían torcer el rumbo
de acontecimientos que creías bajo con-
trol. Encender un sahumerio de nardo fa-
vorecerá la buena convivencia y la cola-
boración en el ámbito laboral.
ACUARIO
Un Domingo para disfrutar de la paz del
hogar y de las alegrías proporcionadas
por la familia, especialmente los hijos. Con
respecto a tus actividades profesionales,
todo el esfuerzo y la dedicación que in-
viertas en tu trabajo durante este perío-
do, rendirá buenos beneficios en el corto
plazo. Un día ideal para dedicarse a pa-
seos tranquilos.
PISCIS
Alerta en el mundo sentimental y en la
actividad personal, la jornada sugiere pro-
babilidad de altercados por falta de auto-
control. Habrá una tendencia a la conduc-
ta agresiva, a los enojos, y a los intentos
de imponer tus ideas y tu voluntad. Con
respecto a la salud, evita los esfuerzos
físicos, también los excesos emocionales.


