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Aun cuando creemos, que
el congreso de la república,
ha cumplido con la consti-
tución, al colocar a Manuel
Merino de Lama, en su con-
dición de presidente del
congreso, (no por ser de
Acción Popular, sino por la
sucesión presidencial), la
realidad exige, que el man-
datario transitorio, tenga
que dejar el cargo, ante la
actuación criminal de cier-
tos efectivos policiales con-
tra manifestantes.
Ante la actual situación, se
anuncia que varios minis-
tros, habrían renunciado,
decisión lógica, habida
cuenta que tras los hechos,
el país es ingobernable, lo
que ha sido una constante
en los últimos años, con en-
frentamientos permanentes
entre el ejecutivo y el legis-
lativo, el tema se escapó de
las manos, a consecuencia
de acciones violentas y por
mal manejo de los operado-
res.
Tras ello, ahora se busca a
los responsables de los he-
chos, muchos apuntan a las
autoridades y a la policía
nacional, como causantes
de los hechos violentos, que
han causado la muerte de

Requiere precisión y claridad
en cada uno de los términos
que debemos manejar es de-
cir que la clarificación concep-
tual es el punto de partida de
la formación de los investiga-
dores dado que cada quien
asume posturas dependiendo
del contexto que se pueden
encontrar.
Muchos son los desafíos que
se les presentan a las univer-
sidades en el siglo XXI desde
la construcción y reconstruc-
ción de las categorías de la
profesión orientando desde la
formación integradora en
cualquier campo del conoci-
miento.
Desafíos son varios tiene que
ver un nuevo modelo dejan-
do de la lado la visión meto-
dológica hasta los últimos
tiempos de manera distinta,
revalorizar la información a lo
largo del tiempo como acción
de indagación de los conoci-
miento, activar los sistemas de
apoyo generara modelos pe-
dagógicos interpretar la reali-
dad apoyo de la investigación
debemos de acercarnos de
formación de calidad con cri-
terio a nivel cualitativo y
cuantitativo, no solo es nece-
sario abarcar nuevos mode-
los pedagógico se debe crear
nuevos modelos didácticos,
como enseñar a investigar ha-
ciendo uso de las tecnologías
que están a nuestro alcance
revalorizando la enseñanza y
el aprendizaje, ¿cómo apren-
demos investigando con
nuestro alumnos?, así activa-
mos nuevas tecnologías, nue-
vas vías a las técnicas e ins-
trumentos y diseños, como lo-
grar problematizando con los
actores, no basta con hacer
una clase magistral, tenemos
que revisar sus estilos de
aprendizaje como se acercan
a la realidad.
Revisar las competencias si
enseño a investigar, ¿Cuáles?
estimular la lectura en los
compromisos a lo largo de la
historia, con la lectura desper-
tamos los puntos de vista co-
nocer conocimientos, para
parafrasear nuestras propias
interpretaciones, tener actitud
positiva hacia la investigación
debemos dejar el protocolo
del rigor por cumplirlos ver la

SOLO QUEDA RENUNCIAR

dos jóvenes y muchos he-
ridos, empero no debe pa-
sarse por alto, las actitudes
de supuestos provocadores
que prendían fuego a las
carretas de basura para
después lanzarlas a los cus-
todios.
Las autoridades de justicia
tendrán que identificar a los
responsables de los hechos
vandálicos, para deslindar
responsabilidades, en tan-
to, la realidad demanda
una salida política que pro-
cure paz al país, en ese
ámbito los portavoces del
congreso estarían exigien-
do al presidente Manuel
Merino dar un paso atrás,
mientras la junta directiva
del legislativo habría demi-
tido de sus cargos.
Hoy, ya no interesa si los
105 congresistas se equivo-
caron o no, al perpetrar la
vacancia del expresidente
de la república, Martín Viz-
carra Cornejo, el cual vie-
ne siendo interrogado por
el Ministerio Público, ante
los hechos denunciados, es
pues, el momento de tomar
acciones claras, políticas y
legales, respecto a los res-
ponsables y luego reparar,
a los deudos de los trágicos

hechos.
Restando solo cinco meses
para acudir a las urnas y
elegir a nuevas autoridades
políticas que revelen de sus
cargos a los actuales, la si-
tuación es muy complicada,
porque no solo se trata de
echar a Manuel Merino de
Lama, de su cargo presi-
dencial, y por ende, desig-
nar a nuevos miembros del
ejecutivo (presidente y mi-
nistros) sino exigir al nuevo
ejecutivo, actuar con sabi-
duría
En medio de todo esto, el
Tribunal Constitucional
(TC) deberá determinar,
qué hacer en estas circuns-
tancias, precisar si la vacan-
cia del expresidente de la
república, se realizó apli-
cando correctamente lo dis-
puesto en la constitución
política, o en todo caso, no
se cumplió con las normas,
la pregunta es, cabe la re-
posición, del presidente va-
cado, o ello no procede en
este caso.
La actualidad exige que el
país no se detenga, pese a
la crisis política existente, y
que se apliquen correctivos
constitucionales, y que no
se prosiga a echar leña al
fuego, en tanto las cadenas
de radio y televisión refie-
ren que la policía cometió
excesos y abusos contra los
manifestantes, la realidad
muestra mucha contrarie-
dad, por los trágicos hechos
que desfigura al gobierno
nacional.

LAS DIMENSIONES DE LA
DIDACTICA PARA LA INVESTIGACIÓN
Escribe: Carlos Arévalo

investigación aproximarnos
al saber, crear un clima de li-
bertad y respeto favorecer la
participación afectiva y acti-
va de los grupos de investi-
gación en equipo de trabajo
cada uno configurar el con-
texto y la ecología del am-
biente para crear productos
de conocimientos de los di-
ferentes paradigmas natura-
listas o de carácter mixto don-
de aparece como plantea
Hernandez Sampiere, el in-
vestigador promover lo ético
y tener el compromiso de las
competencias tal como se
presenta la realidad, como in-
vestigador debe estar en la
posibilidad de orientar así
consolidar como un asesor
permanente de la investiga-
ción y ayudar a identificar
competencias genéricas de
los actores que ayuda a los
investigadores y se convierte
en un futuro cercano como
mentor utilizando la tecnolo-
gía información y comunica-
ción que confronta saberes
mediados por las tecnologías
para crear conocimiento, se
mantiene actualizado no solo
en investigación sino en el
campo del conocimiento, el
cual aborda y debe promo-
ver el significado desde la
creación intelectual, reflexio-
nar desde la opiniones de la
empatía desarrollar habilida-
des de las personas de cada
uno de los actores como una
acción humanizadora con el
propósito de la actualización
de la reflexión individual y
colectiva orientada a fortale-
cer su actividad crítica y re-
novadora desde la docencia
frente a los cambios estruc-
turales asumiendo distintos
paradigmas dentro del cam-
po del conocimiento.
Comprender el ejercicio de la
docencia en la investigación
como producción intelectual
en el momento histórico tem-
poral y espacial ¿Dónde? y
¿cuándo hacer la investiga-
ción? ¿que lo vamos a ma-
nejar en el contexto educati-
vo desde el debate de las
ideas y los valores? en la for-
mación docente e investiga-
tiva ente las nuevas formas
de presencialidad sea física
virtual o cualquier otra forma
de encontrarnos dentro de

esta dinámica social.
Los trabajos en equipo a ni-
vel de investigadores debe-
mos siempre practicar las di-
mensiones éticas como: la li-
bertad para decir todo, la res-
ponsabilidad que estamos di-
ciendo, el dialogo para llegar
al consenso y el respeto por
las ideas de los demás, aun-
que no estemos de acuerdo
y así construir una verdadera
tecnología didáctica en la for-
mación de investigadores.
Fernández, B. (2018) dice:
¿Qué compromiso ético de-
bemos asumir los investiga-
dores? Debe estar asociado a
la inclusión es decir a la par-
ticipación directa de los acto-
res interesados en el proceso
investigativo, se bebe vincu-
lar directamente la posibili-
dad de hacer docencia inves-
tigativa el que desea hacer la
investigación mediante una
relación reciproca en forma
libre y voluntaria. Estas de-
ben estar respaldadas por la
dimensión ética de la re-
flexión, profundidad, siste-
maticidad, compromiso, fle-
xibilidad, contextualización
de que hacemos investiga-
ción de manera libre y volun-
taria. ¿Hacia dónde va la tec-
nología didáctica en la forma-
ción de investigadores? Va
precisamente a la sistematiza-
ción del saber cómo un pro-
ducto creativo, la tendencia
de la producción está en las
publicaciones va también a la
adecuación de las respuestas
de las necesidades de acuer-
do a la formación que tene-
mos podemos transferir dife-
rentes métodos, para eso
existe la interacción a donde
debe ir a la información opor-
tuna confiable y completa
donde en estos momentos la
tecnología juega un papel im-
portante. ¿Qué se necesita-
mos? Recuperar la dimensión
política de la pedagogía de la
investigación, articular la in-
tegración cultural, movilidad
social y el desarrollo produc-
tivo o socio productivo. ¿Para
qué? Para devolver la centra-
lidad a las políticas de inves-
tigación con carácter público,
promover metas de calidad
equidad, justicia e igualdad
de condiciones, sostener un
financiamiento adecuado.
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JEE Lima Centro 1 recibirá
las fórmulas presidenciales y
el JEE Lima Centro 2 los
postulantes al Legislativo
por Lima Metropolitana
Hoy se instalarán 28 Jura-
dos Electorales Especiales
(JEE) de los 60 que funcio-
narán para las Elecciones
Generales 2021 (EG 2021),
cuyo propósito será calificar
e inscribir los postulantes a
la Presidencia de la Repúbli-
ca, Congreso y Parlamento
Andino.
El JEE de Lima Centro 1 re-
cibirá las solicitudes de ins-
cripción de las fórmulas de
candidatos a la Presidencia
y Vicepresidencias de la Re-
pública, de las listas de pos-
tulantes a congresistas por la
circunscripción de peruanos
en el extranjero y de las nó-
minas de aspirantes a repre-
sentantes ante el Parlamen-
to Andino. Está ubicado en
Jr. Lampa 946, Cercado de
Lima.
En tanto, el de Lima Centro
2, ubicado en el jirón Nazca
598 (Jesús María), revisará
las listas de candidatos al
Congreso de la República
por la circunscripción de
Lima Metropolitana.
También inició sus funciones
el JEE de Lima Oeste 1 que
centrará su labor en el trá-
mite de los expedientes de
propaganda electoral, publi-
cidad estatal y encuestas

Pleno del Legislativo apro-
bó por mayoría la nueva
Mesa Directiva encabeza-
da por Francisco Sagasti y
sus vicepresidentes Mirtha
Vásquez, Luis Roel y Ma-
tilde Fernández.
Pleno del Legislativo supe-
ró los 62 votos necesarios
y eligió la nueva Mesa Di-
rectiva encabezada por
Francisco Sagasti (Partido
Morado) y sus vicepresi-
dentes Mirtha Vásquez
(Frente Amplio), Luis Roel
(Acción Popular) y Matilde
Fernández (Somos Perú).
De esta forma, Sagasti Ho-
chhausler pasa a liderar el
gobierno de transición y
asumirá la Presidencia de
la República tras la renun-
cia de Manuel Merino, el
último domingo 15.
Asimismo, la primera vice-
presidenta del Congreso,
Mirtha Vásquez, tomará el
cargo como presidenta del
Congreso en reemplazo de
Luis Valdéz (Alianza Para
el Progreso).
De esta manera se llega al
fin del vacío de poder pro-
vocado por una serie de
sucesos que inició cuando
el Parlamento aprobó con
105 votos a favor la vacan-

El flamante presidente del
Congreso, Francisco Sagas-
ti, rindió tributo a los dos
jóvenes fallecidos en las ma-
nifestaciones del último sá-
bado: Inti Sotelo y Jack
Brian Pintado. Vea aquí la
galería fotográfica
Tras jurar al cargo, Sagasti
dijo que si bien no se podía

INSCRIBIRÁN CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA,
CONGRESO Y PARLAMENTO ANDINO

Instalarán 28 jurados especiales
para elecciones 2021

electorales que se presenten
a nivel nacional, a fin de que
los demás órganos electora-
les se encarguen de la inscrip-
ción de candidatos.
Los JEE restantes de los 28
mencionados tienen como
competencia evaluar las nó-
minas de postulantes al Con-
greso de la República de su
respectiva jurisdicción. Se tra-
ta de los órganos electorales
de Chachapoyas, Huaraz,
Abancay, Arequipa 1, Hua-
manga, Cajamarca, Callao,
Cusco, Huancavelica, Huá-
nuco, Ica y Huancayo.
Asimismo, los de Trujillo, Chi-
clayo, Huaura, Maynas, Tam-
bopata, Mariscal Nieto, Pas-
co, Piura 1, Puno, Moyobam-
ba, Tacna, Tumbes y Coro-
nel Portillo.
Para la inscripción de candi-
datos, dichos órganos tempo-
rales revisarán, en primera
instancia, el estricto cumpli-
miento de requisitos como las
hojas de vida, planes de go-
bierno, cuotas electorales y
democracia interna. Lo re-
suelto por ellos puede apelar-
se al Pleno del JNE, el cual
se pronunciará de manera
definitiva.
A partir del 1 de marzo de
2021 operarán los 32 JEE
que completan los 60 previs-
tos para estas elecciones, los
cuales contribuirán a la des-
carga procesal de los otros ór-
ganos.

Francisco Sagasti será el nuevo presidente del Perú

cia contra Martín Vizcarra
y en su lugar colocaron a
Manuel Merino (Acción
Popular), aquel momento
titular del Congreso.
Posteriormente, vendría
una serie de manifestacio-
nes multitudinarias que re-
clamaron la ilegitimidad
del gobierno de facto de
Merino de Lama y que re-
gistró el asesinato de Bryan
Pintado e Inti Sotelo cuan-
do hacían pleno ejercicio
de su derecho a la
protesta.Tras la represión
policial y los asesinatos,
Manuel Merino y la Mesa
Directiva del Congreso,
presidida por Luis Valdéz,

renunciaron a su cargo y
dejaron por más de 24 ho-
ras al Perú sin un Gobier-
no oficial, todo esto mien-
tras el Perú atraviesa la
pandemia del coronavirus.
Pese a que se prometió ele-
gir una nueva Mesa Direc-
tiva el mismo domingo 15,
el Pleno del Legislativo re-
chazó la única lista candi-
data titulada por Rocío Sil-
va Santisteban (Frente
Amplio). Seguidamente, la
legisladora señaló que Po-
demos Perú, Unión Por el
Perú, Acción Popular y
Descentralización Demo-
crática no apoyaron la
elección debido a que se

oponían a que Francisco
Sagasti presida el Congre-
so.
Con la aprobación por ma-
yoría, Francisco Sagasti di-
rigirá su mandato hasta el
28 de julio del 2021, fecha
en la que se hará el cam-
bio de mando luego de co-
nocer los resultados de las
elecciones generales pre-
vistas a iniciar el 11 de abril
del próximo año.
La nómina de Francisco
Sagasti, Mirtha Vásquez,
Luis Roel y Matilde Fernán-
dez fue elegida con 97 vo-
tos a favor, 26 en contra y
ninguna abstención.

Francisco Sagasti rinde tributo a los jóvenes fallecidos en protestas

retroceder el tiempo y vol-
verlos a la vida, sí era posi-
ble, desde el Congreso y el
Poder Ejecutivo, tomar las
medidas para evitar que se
repitan hechos similares que
acaben con la vida de jóve-
nes que protestan democrá-
ticamente.
«Tenemos una tarea conjun-

ta entre todos nosotros, de
perfeccionar el marco legal
de tal forma que las protes-
tas pacíficas puedan desa-
rrollarse y al mismo tiempo
podamos prevenir los posi-
bles y aislados actos de vio-
lencia que no deberíamos
permitir en nuestro país»,
expresar.
El flamante titular del Con-
greso se refirió también a las
personas que resultaron he-
ridas en las protestas, así
como los desparecidos.
En ese sentido, enfatizó la
enorme responsabilidad
que tienen los 130 congre-
sistas con toda la ciudada-
nía. «Hay una frase que
siempre me conmovió,
cuando un peruano muere,
y más aún si es joven, todo
el país está de duelo, y si

muere defendiendo la de-
mocracia, el luto se suma a
la indignación y lo que es-
tamos viendo en la calle es
esa indignación que debe-
mos reconocer, aceptar y
encauzar por caminos pací-
ficos y por caminos que nos
ayuden como país a pros-
perar», señaló.
Sagasti mencionó que en
otro momento habrá que
tomar decisiones de otro
orden y desde otro poder
del Estado.
Para el próximo presidente
de Transición, las manifes-
taciones de los últimos días
son un poderosísimo llama-
do de atención que debe ser
motivación para trabajar de
manera más decidida por
un desarrollo más justo y
equitativo.
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Frente a las dificultades que
viven los estudiantes de la
Institución Educativa Belén
Turno Tarde como la caren-
cia de Tablets, Internet, ra-
dio y Tv; haciéndose larga
la espera de los ofrecimien-
tos con tecnología del go-
bierno regional, la Direc-
ción, docentes, auxiliares y
personal de servicio y el
apoyo de APAFA, no esca-
timaron esfuerzos para lle-
gar a sus estudiantes, pues
éste fin de semana tuvieron
la grata noticia de llevar a
sus domicilios material ela-
borado por sus docentes
para que puedan alcanzar al
proceso de recuperación de
un 20% de estudiantes in-
comunicados, dichos estu-
diantes se ubican en las co-
munidades de sector 1: Ma-
tapuquió, Colpa, Ccoripac-
cha, Argama, Quillabamba,
Laramarú Kotaquite, Yana-

Para alegría de los agricul-
tores del sector de Mazurac-
cra el alcalde de Talavera,
Ing. Abel Serna Herrera,
junto a los regidores Rosa
Obregón, Mauro Rodas y
David Allcca entregaron el
«Mantenimiento, limpieza y
descolmatación del canal de
riego del sector de Mazurac-
cra y el reservorio de Lam-
brashuaycco», actividad que
fue ejecutada por la Muni-
cipalidad Distrital de Talave-
ra y el programa Trabaja
Perú.
Las autoridades comunales
y miembros del comité de
usuarios de riego manifesta-
ron su agradecimiento por
la mejora del canal de riego
en beneficio de los vecinos
de Mazuraccra «…podemos
ver su arduo trabajo señor
alcalde, no solo aquí en Ma-
zuraccra sino en todo el dis-
trito con la ejecución e in-
auguración de las obras, lo
felicitamos y le pedimos que
siga cumpliendo el trabajo
encomendado cuando lo
elegimos como nuestro al-
calde» manifestó Héctor
Gutiérrez Ortiz.
Por su parte el responsable
técnico, Ing. Alex Huamán
Peralta, informó que se
cumplieron las metas pro-
gramadas como la limpieza

ALCALDE Y REGIDORES DEL DISTRITO DE TALAVERA

Entregan mantenimiento de
canal de riego Mazuraccra y

reservorio de Lambrashuaycco
de cerca de 1000 metros de
canal de riego, 202 metros
de canal con revestimiento
de concreto, muros de con-
tención, pases peatonales,
04 compuertas tipo tarjeta,
limpieza del reservorio de
Lambrashuaycco, entre
otros; incluso se lograron
sobre metas como la limpie-
za de un segundo reservo-
rio el cual se encontraba
abandonado por años, esto
gracias al empeño de los tra-
bajadores.
El alcalde, Ing. Abel Serna
Herrera, expresó su alegría
de ver culminados los traba-
jos planificados en el canal
de riego y reservorio, el cual
contribuirá a mejorar la pro-
ducción agrícola; también
felicitó a cada uno de los tra-
bajadores y resaltó las ges-
tiones realizadas por la ges-
tión municipal que lograron
incorporar al distrito en el
programa Trabaja Perú, lue-
go de 10 años de ausencia,
con una inversión cercana a
los 800.000 soles y más de
375 puestos de trabajo ge-
nerados en las seis activida-
des ejecutadas en Talavera.
«…muchos de nosotros so-
mos estudiantes y acceder a
estos puestos de trabajo nos
ha permitido seguir estu-
diando y cumplir nuestros

objetivos a pesar de esta
pandemia» expresó agrade-
cido David Huayana Loay-
za en representación de los
jóvenes y mujeres que acce-
dieron a los puestos de tra-
bajo fomentados con esta
actividad; además Celia
Alarcón Pérez felicitó y re-
conocieron las acciones que
viene realizando el alcalde
y los regidores en beneficio
de Talavera.
La actividad de limpieza y
des colmatación del canal
de riego de Mazuraccra y el
reservorio de Lambrashua-
ycco, se ejecutó durante 47
días, con un presupuesto de
120,208.14 soles, generan-
do 39 puestos de trabajo, en
su mayoría jóvenes estu-
diantes y mujeres a quienes
accedieron a una oportuni-
dad laboral durante la emer-
gencia sanitaria además, de
contribuir en la mejora del
canal de riego y ampliar la
producción agrícola del sec-
tor.

ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Colegio Belén de Osma
Pardo en campaña educativa

yacu, Santa Rosa, Chullcui-
sa, Cupisa, Ancatira, cham-
paccocha, LLiupapuquio,
Ollabamba; sector 2: Pu-
y h u a l l a ,
Illahuasi,Huallhuayocc, An-
darapa, Pacucha, y el sec-
tor 3: Tapaya, Cumanaylla,
Huinchus, Pataccocha,
Huancabamba, Sacclaya y
Checche.
Dichos docentes encabeza-
do por su Director(e) Prof.
Niko Sandro Villena Saldí-
var, tuvieron que formar 3

equipos de trabajo para re-
correr dichos sectores, quie-
nes debían prestar una aten-
ción socioemocional y brin-
darles apoyo ínsito respon-
diendo las dificultades de
sus estudiantes y reflexión
con los padres de familia
para no desmayar en este
difícil proceso educativo que
les tocó vivir a este grupo de
estudiantes en esta pande-
mia. Felicitamos la labor
desinteresada que desplegó
este equipo de maestros.
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Personal Policial de las diferentes comi-
sarías de la División Policial de Andahua-
ylas, detuvieron a Tres (03) presuntos
agresores, acusados de maltratar física y
psicológicamente a sus convivientes y
familiares. Los intervenidos fueron iden-
tificados como, Noemi SALAS ARIAS
(33), Juan HURTADO QUISPE (48) y
Dacio GONZALES LLACHUA (41) quie-
nes fueron puestos a disposición en ca-
lidad de DETENIDOS a las Dependen-
cias Policiales correspondientes, previa
comunicación de los Representante del
Ministerio Público para las diligencias del
caso. La Policía Nacional continuara con
la ardua labor de prevención contra los
actos de violencia contra las mujeres, así
como también de la oportuna asistencia
y atención que se brinda a las víctimas
de este flagelo social, que se da día a
día en nuestra población.

POLICÍA NACIONAL
CAPTURA A SUJETO
CON REQUISITORIA
POR PRESUNTO ROBO
DE GANADO
Efectivos policiales de la
Comisaría de Andahuaylas,
en un operativo policial des-
tinado a prevenir delitos y
faltas, y hacer cumplir las
medidas sanitarias para pre-
venir el contagio y rebrote
del COVID-19, lograron de-
tener a una persona que
presentaba requisitoria vi-
gente. La operación policial
se llevó a cabo el día 15 de
noviembre del presente año,
a las 11:00 horas, a inme-
diaciones del Jr. Túpac
Amaru S/N-Andahuaylas,
lugar donde se intervino a
la persona de Juan Carlos
ANCCO ARIAS (42), quien
al ser consultado en el Sis-
tema de Requisitorias, se
obtuvo como resultado PO-
SITIVO, solicitado por el
2do. Juzgado Penal de
Abancay, por la presunta
comisión de Robo de Gana-
do. Motivo por el cual fue

Efectivos policiales de la
Comisaría de Uranmarca,
demuestran su lado soli-
dario, y como muestra de
que la Policía Nacional,
no solo se encuentra para
reprimir y sancionar a las
personas que incumplen
las medidas sanitarias, de-
cidieron realizar previa
coordinación con perso-
nal de salud de esta loca-
lidad el desarrollo una
campaña de salud de
atención gratuita en los
servicios de: laboratorio;
psicología; odontología;
obstetricia y medicina ge-
neral.
Para el desarrollo de la

PERSONAL POLICIAL DE ANDAHUAYLAS

Capturan a requisitoriados
por diferentes motivos

conducido al Área de la Po-
licía Judicial y Requisitorias
de Andahuaylas, a efectos
de ser puesto a disposición
de la autoridad solicitante.
POLICÍA NACIONAL
CAPTURA A DOS FE-
MENINAS CON REQUI-
SITORIA VIGENTE
Efectivos policiales de la
Comisaría de San Jerónimo
y la Policía Judicial de An-
dahuaylas, en un operativo
policial destinado a prevenir
delitos y faltas, y hacer cum-

plir las medidas sanitarias
para prevenir el contagio y
rebrote del COVID-19, lo-
graron detener a una perso-
na que presentaba requisi-
toria vigente.
La operación policial se lle-
vó a cabo el día 16 de no-
viembre del presente año, en
horas de la tarde, lograron
intervenir a las personas de
Gladis Zorayda QUISPE PI-
CHIHUA (25) y Concepción
QUISPE ALLCCA (55),
quienes al ser consultado en

el Sistema de Requisitorias,
se obtuvo como resultado
POSITIVO para ambas
paersonas, quienes son so-
licitado por el 2do. Juzgado
Unipersonal de Andahua-
ylas, por el presunto delito
de Lesiones Leves.
Motivo por el cual fueron
conducidos al Área de la
Policía Judicial y Requisito-
rias de Andahuaylas, a efec-
tos de ser puesto a disposi-
ción de la autoridad solici-
tante.

PNP continua con la detención de
agresores por violencia familiar

Policía Nacional
participa en campaña

de salud en Uranmarca

presente campaña se con-
tó con la participación de
personal profesional del
hospital provincial de
Chincheros. Asimismo, se
realiza la sensibilización y
perifoneo a la población
asistente a cumplir con las
medidas de bioseguridad;
lavado de manos; uso
adecuado de mascarillas
y distanciamiento social
obligatorio
Esta actividad fue desa-
rrollada adoptando los
protocolos de bioseguri-
dad para salvaguardar la
integridad y la salud de
los longevos y del perso-
nal policial.
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En Uranmarca la policía nacio-
nal participa en el levantamien-
to de cadáver. Personal policial
de la Comisaría de Uranmarca,
el 15 de noviembre del presente

Su familia lo buscaba desde hace
más de una semana. Lo último que
supieron es que se encontró con
dos desconocidos, con quienes ce-
rraría el contrato de compra y ven-
ta. Las esperanzas de encontrar
con vida a Constantino Sequeiros
Puma, de 37 años, acabaron para
su familia. El cuerpo cercenado del
hombre fue hallado en el río Vilca-
nota, a la altura del distrito de Ca-
ycay, en la provincia de Paucartam-
bo, por personal de la Policía Na-
cional de la Unidad de Salvamen-
to y Alta Montaña.
La tarde de este sábado, los agen-

En investigación. Un ingeniero ci-
vil identificado como Sandro
Ochoa Berrocal de unos 39 años
de edad falleció en extrañas cir-
cunstancias al interior de una ha-
bitación ubicada en las inmedia-
ciones del hospital de apoyo del
distrito de Jesús Nazareno.
SOSPECHAS. Según las declara-
ciones de su esposa, Edith Salas
Jorge, salió de la habitación don-
de convivían a comprar helados
a la tienda, alrededor de las 6:30
de la noche. Minutos después
cuando volvió lo encontró en el
bañó, sin signos vitales y tenía
atado una soga en el cuello. Ante
esto y con desesperación llamó a
las autoridades indicando que se
trataba de un suicidio, ellos acu-
dieron e intentaron salvarle la
vida pero ya había fallecido.
Esta versión no es aceptada ni
creída por los familiares del occi-
so, señalando que él no tenía mo-
tivos para quitarse la vida, al con-
trario responsabilizaron del hecho
a Edith Salas con quien al pare-
cer se habían separado, por un

MÉDICO CERTIFICA CAUSA DE MUERTE SERÍA NATURAL

Hallan cadáver de anciano
dentro de su domicilio

año, a horas 19.00, tomo cono-
cimiento sobre el hallazgo de un
cadáver de una persona adulta
al interior de su domicilio en el
Centro Poblado de Pariabamba-

Uranmarca.
Al respecto, que personal poli-
cial, se constituyó al lugar de los
hechos con la finalidad de cons-
tatar la información recepciona-
da, en donde efectivamente se
trata de un cuerpo de sexo mas-
culino, el cual fue identificado
como Gerardo TOLEDO ZEVA-
LLOS (85), años de edad, el cual
se encontraba sobre una cama
ubicado en el piso.
El cuerpo al ser revisado no pre-
senta hechos de interés crimina-
lística, por cuanto se dio cuenta
inmediatamente al Representan-
te del Ministerio Publico de An-
dahuaylas. Quien delego a la
PNP el levantamiento del cadá-
ver teniendo en cuenta que el
médico del Puesto de Salud de
Pariabamba, diagnostico como
causa de natural.

Asesinan a hombre que salió a vender su bus turístico

tes especializados que buscaban al
hombre desaparecido, encontraron
la cabeza y el torso. Enterados del
terrible hallazgo, familiares de la
víctima se comunicaron con la Po-
licía Nacional para identificar el
cuerpo, lamentablemente confir-
maron que se trata de Sequeiros
Puma. La familia de este hombre
inició una intensa campaña de bús-
queda desde el pasado 6 de no-
viembre, cuando a primera hora
salió de su vivienda en el distrito
de Poroy, a bordo de su vehículo
de placa X8R-956. La víctima —
según detallaron— pactó encon-

trarse con dos desconocidos para
realizar la transacción de compra
y venta del bus turístico. Desde en-
tonces, su familia sospechaba de
un secuestro para robarle la uni-
dad. Lo último que se supo es que
dos sujetos abordaron su unidad
vehicular en el distrito de Santia-
go. También se registró su paso por
el control de Maranganí en la pro-
vincia de Canchis. Efectivos del De-
partamento de Investigación Crimi-
nal (Depincri) iniciaron las diligen-
cias e investigación preliminar para
hallar a los responsables de este
asesinato.

NO CREEN QUE SE HAYA QUITADO LA VIDA COMO
DIJO SU PAREJA CON QUIEN TENÍAN PROBLEMAS

Familia exige investigar extraño
fallecimiento de ingeniero de 39

años en Ayacucho
tema de infidelidad, cerca de dos
años pero habrían retomado su
relación a insistencia de ella.
Asimismo, indicaron que la espo-
sa recién comunicó del hecho a
la familia del occiso a las 10:30
de la noche cuando esto ocurrió
cuatro horas antes, por lo que no
creen en la versión de la esposa.
Se supo que el cuerpo del inge-
niero fue hallado tendido en el se-
gundo piso del inmueble y a sim-
ple vista, presentaría síntomas de
estrangulamiento.
Ante estos indicios, la familia exi-
gió una exhaustiva investigación
a las autoridades policiales y ju-
diciales a fin de que esta muerte
no quede impune.
Por otro lado, el cuerpo fue lleva-
do a la Dependencia de Medici-
na Legal a fin de realizar la ne-
cropsia de ley y determinar las
causas de la muerte.
Por su parte, efectivos policiales
y representantes del Ministerio
Público iniciaron con las investi-
gaciones del caso con la finalidad
de dar con la verdad.
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Al parecer, el hombre de 90 años
sufrió una caída cerca de su vi-
vienda y nadie se dio cuenta.
Durante tres días ciudadanos y
efectivos de la Policía Nacional,
pertenecientes al Escuadrón de
Emergencia Halcones, buscaron
a un hombre de 90 años que
había sido reportado como des-
aparecido el último 11 de no-
viembre. Cuando las esperanzas
de hallarlo se agotaban, agentes
policiales lograron ubicar a Pa-
blo Adrián Porroa, en Mariscal
en el sector Mazapata - Uchuma-
yo, en la provincia de La Con-
vención, en Cusco.
Su nieto Carlos Anaya Porroa
(35), denunció ante la Policía
Nacional que su abuelo había
desaparecido luego de salir de
su vivienda. Creyeron que pudo
haber sufrido un accidente por
su avanzada edad.
El adulto mayor fue encontrado
la mañana del último sábado.

Fiscalía no logró que lo conde-
nen por abuso sexual a pesar de
que el examen médico legal con-
cluyó ello. Dejó la prisión por
exceso de carcelería el 10 de
noviembre. Ese mismo día co-
metió el feminicidio.
Teófilo Huari Amache, de 32
años, agredió sexualmente a su
hermana durante 5 años. Este
lunes 16 de noviembre confesó
que la asesinó hace 6 días tras
varias horas de interrogatorio.

Frente a los hechos que vienen
aconteciendo en el interior del
país, por la crisis política que se
desató una serie de movilizaciones
convocados por los jóvenes uni-
versitarios en uso de sus derechos
y la democracia, la primera casa
superior de estudios ponen en co-
nocimiento a la población apuri-
meña el siguiente pronunciamien-
to:
PRONUNCIAMIENTO
La comunidad universitaria de la
Universidad Nacional José María
Arguedas, ante los últimos acon-
tecimientos que ocurren en nues-
tro país, se dirige a las autoridades
políticas, militares, religiosas y a la
población en general, para expre-
sar lo siguiente:
PRIMERO: Ante la situación de
crisis política que atraviesa el país,
condenamos rotundamente la ac-
ción violenta de las Fuerzas del Or-
den que ocasionaron la muerte de
estudiantes universitarios, la des-
aparición de personas cuyo para-
dero se desconoce, heridos duran-
te las marchas y el dolor de sus
familiares.
SEGUNDO: Rechazamos la con-
ducta del Gobierno y la conducta
de los que avalan el ilegítimo Go-
bierno y sus ministros, que no re-
presentan la voluntad del pueblo.
TERCERO: Condenamos la
irresponsable conducta de los con-
gresistas y los partidos políticos que
ellos representan y que han con-
ducido a la inestabilidad política,
sanitaria y social del país.
CUARTO: Censuramos la con-
ducta de los dos congresistas de
Apurímac, que no supieron escu-
char la voz de los ciudadanos y
apoyaron los intereses subalternos
de personas que buscan aprove-

ANTE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS
OCURRIDOS EN EL PERÚ

UNAJMA declara personas no
gratas a Congresistas por Apurímac

charse del poder.
DEL MISMO MODO:
QUINTO: Nos solidarizamos con
todos los familiares de las víctimas
de la violencia producida por el
gobierno de facto y la conducta de
los congresistas y los partidos po-
líticos que ellos representan.
SEXTO: Nos solidarizamos con
los ciudadanos que han salido a
expresar su derecho legítimo a la
protesta frente a la política corrom-
pida de los congresistas y de los
que están en el poder ilegítimo.
SÉPTIMO: Asimismo, apoyamos
a los ciudadanos que expresan su
desconfianza y su malestar en es-
tos momentos terribles de nuestro
país.
FINALMENTE:
OCTAVO: Demandamos el escla-
recimiento de los hechos y que se
haga justicia a quienes resulten res-
ponsables directos e indirectos de
la muerte y la desaparición de es-
tudiantes y ciudadanos en el país.
NOVENO: Expresamos nuestro
profundo rechazo a la conducta de
los congresistas de nuestra región,
que no supieron velar por resguar-
dar la democracia de nuestro país
y los DECLARAMOS PERSO-
NAS NO GRATAS en nuestra
comunidad universitaria arguedia-
na.
DÉCIMO: Expresamos dolor y
solidaridad con los familiares de las
personas que han perdido la vida
por defender la democracia en el
país y nos unimos con un duelo
de dos días en nuestra Universi-
dad.
UNDÉCIMO: Exhortamos a la
ciudadanía en general a reforzar
los canales democráticos para res-
taurar la vida política del país.

LA ESPESA VEGETACIÓN DIFICULTÓ LAS LABORES DE BÚSQUEDA

Anciano desaparecido sobrevivió
tres días herido y deshidratado

Según los agentes de la Policía
Nacional, el hombre estaba sen-
tado esperando que alguien lo
auxilie, tenía algunas lesiones en
las piernas y le faltaba uno de
sus calzados. Estaba deshidrata-
do y herido.
Habría caído a una pequeña
quebrada que se encontraba al
costado de su vivienda, denomi-
nada Huayllapata Baja. Final-
mente fue trasladado de emer-

gencia a las instalaciones de Es-
Salud Quillabamba, donde el
médico de turno diagnosticó:
«policontuso, tratamiento de hi-
dratación y herida en pierna de-
recha», y se dispuso que se que-
de internado en observación.
La familia agradeció que el inte-
grante más longevo haya sido
ubicado a tiempo, porque un día
más esperando a ser rescatado
pudo haber afectado su salud.

Sujeto asesinó a su hermana después de
que lo denunció por violación sexual

El feminicida ocultó el cuerpo de
su hermana de 19 años cerca de
su vivienda, en el sector de Ma-
camango, La Convención, Cus-
co.
El pasado 5 de febrero, ella lo
había denunciado por violación
sexual ante la Policía Nacional.
Confiaba en que las autoridades
la protegerían y que alcanzaría
justicia.
Los agentes del orden lograron
capturarlo y le dieron 9 meses

de prisión preventiva. Sin em-
bargo, durante ese tiempo, la
Fiscalía no logró conseguir sufi-
cientes pruebas para pedir una
condena al Poder Judicial.
Ello, a pesar de que el resultado
del examen médico legal indicó
que la víctima sufrió «lesiones
corporales traumáticas y lesio-
nes recientes en la región geni-
tal» producto de la última vez
que la ultrajó.
Él salió en libertad por exceso
de carcelería el 10 de noviem-
bre y ese mismo día cometió el
feminicidio.
«Estaba con prisión preventiva
por una acusación de violación
sexual de la occisa. Salió del pe-
nal, estuvo merodeando por el
lugar donde vivía su hermana y
ha procedido a victimarla. Es un
hecho sumamente lamentable»,
refirió el jefe de la Región Poli-
cial del Cusco, coronel Alejan-
dro Castillo.
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Del 16 al 28 de noviembre
del 2020, como parte del
programa «Auditores Juve-
niles» de la Contraloría,
En el marco del programa
de «Auditores Juveniles», la
Contraloría General de la
República convoca a estu-
diantes de secundaria de las
instituciones educativas pú-
blicas focalizadas de la re-
gión Apurímac para partici-
par en las veedurías virtua-
les al servicio de alimenta-
ción escolar de Qaliwarma.
Las veedurías virtuales se
realizarán del 16 al 28 de
noviembre del presente año,
en las cuales participarán
escolares de 18 centros edu-
cativos, a nivel de las siete

El alcalde Ing. Abel Serna
Herrera, junto a los regido-
res de la municipalidad de
Talavera, esta mañana, en-
tregaron modernos carritos
de barrido a fin de ofrecer
mayor comodidad en el tra-
bajo al personal de limpie-
za pública de la comuna dis-
trital.
Así mismo fue presentado
ante la población e inaugu-
rado en la plaza mayor de
Talavera, para entrar al ser-
vicio de la ciudadanía con
el propósito de mejorar y
ampliar el servicio de barri-
do de las calles del distrito
de Talavera.
La incorporación de 10
nuevos carritos barredores
de acero inoxidable, consta
de 2 tachos, de color verde
para segregar los residuos
sólidos y de color negro
para los residuos comunes;
cuenta con escoba, recoge-
dor, rastrillo metálico, mas-
carilla, bolsas de polietileno
y pares de guantes.
La actividad contó con la
presencia de los regidores
de la municipalidad de Ta-
lavera, Rosa Obregón Palo-
mino, Leoncio Hurtado
Cárdenas, Mauro Rodas
Guizado, David Allcca Ruiz

PARA MEJORAR LA LIMPIEZA PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE TALAVERA

Alcalde y regidores, entregan a
la población talaverina nuevos y
modernos carritos barrenderos

y funcionarios de la comu-
na distrital.
Los carritos barrenderos cu-
brirán las 6 rutas de barrido
que se cuenta en la actuali-
dad y con esta adquisición
se ampliarán 4 rutas más en
el distrito de Talavera.
Por otro lado se hace un lla-

mado a la población del
ámbito urbano, a realizar el
pago de sus arbitrios de lim-
pieza pública y comprome-
ternos en el cuidado y con-
servación de estos carritos
barredores, para que pue-
dan ofrecer un servicio óp-
timo al distrito de Talavera.

Apurímac: Convocan a estudiantes
para realizar veedurías virtuales al

servicio de Qaliwarma

provincias de la región.
Los jóvenes interesados en
participar, deberán comple-
tar el formulario virtual, ac-
cediendo al siguiente enla-
ce: https://docs.google. com/
forms/d/e/1FA IpQLSduX-
vlgha hYx6nYy1I5UKA
HKORZmu_1dkPzV52mmFwL1YkruQ/
viewform.
Programa Auditores Ju-
veniles
El programa «Auditores Ju-
veniles» es un programa de-
sarrollado por la Contralo-
ría, dirigido a estudiantes de
instituciones educativas pú-
blicas, con el objetivo de
promover valores éticos, cí-
vicos e impulsar una cultu-
ra democrática y de integri-

dad; para contribuir al for-
talecimiento del control so-
cial y fomentar el buen uso
de los bienes y servicios pú-
blicos. En Apurímac, se
cuenta con 1219 auditores
juveniles quienes ejecutaron
veedurías escolares, desde
sus hogares y con el apoyo
de sus padres al desarrollo
de la estrategia «Aprendo en
Casa», durante el mes de
agosto.
Para mayor información y/
o consultas sobre veedurías
escolares, pueden comuni-
carse al teléfono (083)
322380 anexo 2170, celu-
lar 983605303 y/o al correo
e l e c t r ó n i c o
rsalazarq@contraloria.gob.pe.

Directivos del INIA denegaron
la donación de terrenos para
la edificación de la nueva in-
fraestructura del Hospital del
Seguro Social, de nuestra Pro-
vincia de Andahuaylas. Como
es de conocimiento de la po-
blación Andahuaylina, hace un
tiempo atrás que las Autorida-
des de nuestra Provincia de
Andahuaylas han realizado
una serie de gestiones ante el
Ministerio de Agricultura, para
tal donación de los terrenos
para dicha Institución, pero
está ha quedado en saco roto

FUNCIONARIOS NO HACEN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Niegan donación de terrenos
para EsSalud en Chumbibamba

ya que no hay frutos de estas
gestiones de nuestras Autorida-
des.
FUNCIONARIOS NO HA-
CEN TRABAJOS DE IN-
VESTIGACIÓN.
Lo que más nos indigna es que
los funcionarios del Instituto de
Innovación Agraria INIA An-
dahuaylas, no hacen trabajos
de investigación en terrenos de
Chumbibamba y solamente se
limitan a criar vacas y cuyes
porque simplemente no cuen-
tan con un presupuesto ade-

cuado y mal que bien el Jefe
encargado de estos terrenos
hace lo que puede. Nos infor-
mamos que se estaría hacien-
do un banco de semillas de
papas nativas, pero mayor-
mente los terrenos están ocio-
sos por falta de inversión eco-
nómica y se vende los cuyes,
la leche de las vacas, para te-
ner algunos ingresos y así so-
brevivir; ya que INIA Ayacucho
simplemente no entrega presu-
puesto para Chumbibamba.
(Oswaldo T. Paredes Mendoza)
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Perú vs. Argentina se desa-
rrollará EN VIVO vía Lati-
na por la fecha 4 de las Eli-
minatorias Qatar 2022 des-
de las 7.30 p. m. (hora pe-
ruana).
El partido Perú vs. Argenti-
na se realizará EN VIVO este
martes 17 de noviembre
desde el Estadio Nacional
de Lima, por la cuarta fecha
de las Eliminatorias a Qatar
2022. La transmisión del
partido irá ONLINE GRA-
TIS por internet vía Latina
a partir de las 7.30 p. m.
(hora peruana). Las inciden-
cias con fotos y videos de los
goles van a través de La
República Deportes.
Tras caer 2-0 con Chile el
pasado viernes 13 en San-
tiago, la Bicolor, dirigida por
el argentino Ricardo Gare-
ca, necesita con urgencia
sumar puntos, por lo que
intentará rearmar su juego
colectivo para buscar doble-
gar a la Albiceleste de Lio-
nel Messi, que rescató un
empate 1-1 ante Paraguay
en La Bombonera de Bue-
nos Aires el jueves anterior.
El entrenador Lionel Scalo-
ni alineará con un equipo to-
talmente ofensivo, liderado

La Bicolor recibe a la Albi-
celeste por la cuarta jorna-
da de las Eliminatorias Qa-
tar 2022 el martes 17 de no-
viembre y aquí recordamos
uno de los goles más grita-
dos de las últimas décadas.
Perú y Argentina se volve-
rán a ver las caras por una
nueva fecha de las Elimina-
torias Qatar 2022 este mar-
tes 17 de noviembre en el
Estadio Nacional de Lima.
En el historial de enfrenta-
mientos, la Bicolor solo ha
podido superar en cinco
oportunidades a la Albice-
leste (la última vez fue en
1997 por Copa América),
por lo que Ricardo Gareca
ya tendría definido su once-
na titular para quebrar una
estadística negativa.
Por eliminatorias, la selec-
ción peruana no se queda
con los tres puntos desde
aquella tarde del domingo
23 de junio de 1985 cuan-
do superó 1-0 con gol de
Oblitas a la escuadrada co-
mandada por Maradona y
Burruchaga, aunque lo más
recordado de ese partido es
la famosa marca de Reyna
al astro argentino, en la que
no se despegó de él hasta el
momento en que fue susti-
tuido por Chirinos.
Sin embargo, hace poco
más de 12 años, la noche
del 10 de setiembre de
2008, se produjo uno de los
goles más gritados y recor-
dados por todos los perua-
nos, no solo por la jugada,
sino también por una subli-
me narración del fallecido
periodista deportivo Daniel
Peredo.

Ricardo Gareca empleará su
mejor sistema para sumar
tres puntos ante Argentina,
que nos garantice terminar
mejor de lo que empezamos
las Eliminatorias este 2020.
Sin margen de error y con
la consigna de arriesgar para
no alejarse más de la zona
de clasificación, Ricardo
Gareca empleará su mejor
sistema para sumar tres pun-
tos ante Argentina que nos
garantice terminar mejor de
lo que empezamos las Elimi-
natorias este 2020.
El «Tigre» alista dos varian-
tes en relación al once que
mandó ante Chile, aunque
esta vez sin titubear para re-
tornar al sistema 4-2-3-1 que

PERÚ VS. ARGENTINA:

Revive el agónico
gol de Johan Fano

Aunque las Eliminatorias
Sudáfrica 2010 fueron de
las peores en la historia de
Perú, el proceso regaló algu-
nos momentos que queda-
ron en la retina del hincha
peruano y uno de ellos fue
el gol de Johan Fano a Ar-
gentina en el Estadio Monu-
mental de Ate.
La Bicolor, dirigida en ese
entonces por Chemo del
Solar, venía de un triunfo
sobre Venezuela 1-0 tam-
bién de locales, por lo que
llegó entonado al partido
con la selección argentina,
pese a que no le sobraba
nada en lo futbolístico, de-
bido a las bajas por lesión y
los casos de indisciplina.
Lejos de verse superado, el
conjunto nacional planteó
un partido casi perfecto con-
tra Argentina, generó oca-
siones de gol, dominó el
medio campo y no pasó
mayores sobresaltos en de-
fensa. No obstante, un error
en la saga permitió que
Gago habilite a Cambiasso
y la visita se ponga en ven-
taja a los 82 minutos.
Cuando parecía que la de-
rrota se consumaba, en el
minuto 93 el ‘Loco’ Vargas
recuperó un balón que ma-
nejaba Messi por la banda
izquierda y emprendió una
corrida memorable que ter-
minó en un centro a Fano y
en el gol del empate que
hizo estallar a los hinchas en
las tribunas. Pero los que no
pudieron asistir al encuen-
tro tuvieron la oportunidad
de oír la narración de Da-
niel Peredo, la cual quedó
para la posteridad.

PERÚ VS. ARGENTINA:

Cómo y dónde ver ONLINE
las Eliminatorias Qatar 2022

por el astro del Barcelona,
para romper la defensa
blanquirroja luego de tras-
tabillar frente a los guaraníes
con un poco trascendente
‘Leo’, a quien le anularon un
gol con intervención del
VAR. La ‘Pulga’ no encon-
tró en La Bombonera socios
en el juego y se topó con un
sólido muro defensivo para-
guayo.
El técnico no podrá contar
para este partido por lesio-
nes con Marcos Acuña, Ro-
berto Pereyra y Exequiel
Palacios. Paulo Dybala tam-
bién quedó fuera por pro-

blemas de salud. Argentina,
que no tiene programado
entrenar en la capital perua-
na, acumula siete unidades
y está en el segundo lugar
de la tabla del premundial,
que lidera Brasil con 9.
Perú había iniciado con
buen pie estas Eliminatorias
al empatar 2-2 en Asunción
contra Paraguay; pero lue-
go cayó 4-2 en casa ante
Brasil. Y en Santiago care-
ció de fútbol colectivo, lo
que permitió a los chilenos
adjudicarse el ‘Clásico del
Pacífico’ con dos goles de
Arturo Vidal. La última vez

que ambos equipos se vie-
ron las caras fue en el em-
pate 0-0 en Buenos Aires, en
octubre del 2017, por el cla-
sificatorio a Rusia 2018.
Está previsto que el delan-
tero Raúl Ruidíaz, del Seatt-
le Sounders de Estados Uni-
dos, lidere el ataque perua-
no en lugar del lesionado
‘Depredador’ Paolo Guerre-
ro, del Inter de Brasil. Pero
es posible que Gareca recu-
rra nuevamente al artillero
Gianluca Lapadula, quien
tuvo un buen desempeño al
debutar con en territorio
mapochino.

Selección Peruana tiene listo este once para enfrentar a Argentina
mejores resultados le otorga-
ron en su travesía con el
buzo de la «Bicolor».
Christian Cueva volverá al
titularato en lugar del sus-
pendido Renato Tapia. «Ala-
dino» tomará la elaboración
de juego siendo el nexo en
ataque para filtrar asistencias
y con la licencia de tener in-
ventiva que ponga nervioso
a los argentinos.
En la ofensiva, Gianluca
Lapadula tendrá su primera
vez como titular en lugar de
un resistido Raúl Ruidíaz,
quien continúa con una po-
bre efectividad con la cami-
seta peruana. El «Bambino»
con 30 minutos demostró
poder ser una alternativa

importante para apoderarse
del puesto.
La «Bicolor» pulirá en estos
dos entrenamientos que le
resta la estrategia convenci-
dos en retornar al camino
que nos llevó al Mundial
encontrando nuevamente
su mejor versión ante un ri-

val con el cual no perdimos,
ni tampoco ganamos en las
últimas eliminatorias.
Posible alineaciones de
Perú ante Argentina
Perú XI: Gallese, Advincula,
Abram, Araujo, Trauco, Yo-
tún, Aquino, Flores, Cueva,
Carrillo y Lapadula.
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El Ministerio de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables (MIMP),
en el marco de sus competen-
cias para promover el empo-
deramiento y la autonomía
económica de las mujeres, ha
elaborado una cartilla infor-
mativa con el objetivo de brin-
dar información clave para
que las mujeres dueñas de pe-
queñas y medianas empresas
puedan acceder al crédito del
Fondo de Apoyo Empresarial
otorgado por el Estado perua-
no (FAE-MYPE).
Este fondo está dirigido a em-
presas que requieran apoyo
económico para recuperar el
flujo de sus operaciones y pro-

El expresidente de la Repú-
blica Martín Vizcarra felicitó
que el vocero de la banca-
da Morada Francisco Sagas-
ti haya asumido la presiden-
cia de la mesa directiva del
Congreso.
Martín Vizcarra saludó a
Francisco Sagasti, quien
ganó la elección de la Mesa
Directiva del Parlamento,
por lo que le corresponde
mañana asumir la presiden-
cia del Perú tras la renuncia
de Manuel Merino.
«Felicito a Francisco Sagasti
por su elección como presi-
dente del Congreso. Saludo
que haya primado la res-
ponsabilidad frente a intere-
ses particulares. Solo una
persona con principios de-
mocráticos podrá dar sopor-
te a la difícil situación que
vive el país. El Perú prime-
ro», escribió Vizcarra en su
cuenta de Twitter.
El exjefe de Estado hizo un
llamado al Tribunal Consti-
tucional (TC) para que se

Vizcarra felicita a Sagasti por su elección como presidente del
Congreso: «Saludo que haya primado la responsabilidad»

pronuncie sobre la aplica-
ción de la vacancia por la
figura de incapacidad moral.
«Asimismo, ratifico el llama-
do al TC para que se pro-
nuncie sobre la inconstitu-
cionalidad de la aplicación
de la vacancia por incapa-
cidad moral. No permita-
mos que se vuelva a gene-
rar una situación de inesta-
bilidad y zozobra, ni se aten-
te contra la democracia»,
agregó.
Francisco Sagasti asumirá
mañana la presidencia de la
República en una sesión so-
lemne del Congreso a las 4
de la tarde, informó el Par-
lamento. Esta tarde, el vo-
cero del Partido Morado
juró como presidente del
Congreso de la República
tras ganar la elección de la
Mesa Directiva del Parla-
mento, por lo que le corres-
ponde asumir la presidencia
del Perú tras la renuncia de
Manuel Merino.
Durante su discurso, el vo-

cero de la bancada del Par-
tido Morado hizo un llama-
do al Parlamento a trabajar
para que no se repita una
tragedia como la muerte de
los jóvenes Indi Sotelo y Br-
yan Pintado, quienes falle-
cieron tras ser reprimidos en
las protestas del último sá-
bado.
«Cuando un peruano mue-
re, y más aún si es joven,
todo el Perú está de duelo Y
si muere defendiendo la de-
mocracia, al luto se le suma
la indignación», dijo en el
Congreso.
«Mañana será la oportuni-
dad de dirigirme al país.
Quisiera empezar diciendo
que hoy no es un día de ce-
lebración porque hemos vis-
to la muerte de dos jóvenes:
Indi Sotelo y Bryan Pintado.
No podemos volverlos a la
vida, pero desde el Congre-
so podemos tomar las me-
didas para que esto no vuel-
va a suceder», señaló en un
primer momento.
En la tarde de este lunes 16
de noviembre, el vocero de
la bancada del Partido Mo-
rado, Francisco Sagasti, juró
como presidente del Con-
greso de la República tras
ganar la elección de la Mesa
Directiva del Parlamento,
por lo que le corresponde
asumir la presidencia del
Perú tras la renuncia de

Manuel Merino.
Con 96 votos a favor, 26 en
contra y 0 abstenciones, el
Pleno llegó a un consenso
para renovar la Mesa Direc-
tiva y con ello la asunción
de Sagasti como una salida
a la crisis política que vive
el país tras la vacancia a
Martín Vizcarra.
La presidenta del Congreso
será Mirtha Vásquez Chu-
quilín (Frente Amplio), el
primer vicepresidente será
Luis Roel Alva (Acción Po-
pular) y la segunda vicepre-
sidenta será Matilde Fernán-
dez Flores (Somos Perú).
Como se recuerda, la lista
liderada por Sagasti fue la
única sometida a votación
en el Pleno luego de que se
haya retirado la opción en-
cabezada por María Teresa
Cabrera, legisladora de Po-
demos Perú.
Resulta que en la segunda
lista habían incluido el nom-
bre de la parlamentaria de
Acción Popular Lesly Lazo
sin su consentimiento, pese
a que no firmó.
«No he firmado nada y no
he aceptado formar parte de
esta lista, evidencia de ello
es que no aparece mi firma.
Necesitamos generar con-
sensos y unidad. Mi trabajo
continuará en la Comisión
de Justicia», escribió en
Twitter.

MATERIAL INFORMATIVO EXPLICA CÓMO ACCEDER A CRÉDITOS DEL FONDO DE APOYO
EMPRESARIAL A LAS MYPE.

MIMP lanza cartilla informativa para que emprendedoras
y empresarias accedan a créditos del FAE-MYPE

blemas generados por la sus-
pensión de actividades debi-
do a la pandemia por COVID–
19. Frente a ello, el FAE-MYPE
proporciona capital de traba-
jo para las MYPES con plazos
de 3 años y un periodo de gra-
cia de hasta 12 meses.
Este fondo busca beneficiar a
todos los sectores productivos,
sin embargo, se priorizan a las
empresas que se encuentran
dentro de los rubros de turis-
mo, producción, comercio y
servicio conexos.
Cabe destacar que, al primer
trimestre del 2020, el Perú
contaba con un 53,7% de em-
presas lideradas por mujeres.

No obstante, esta cifra pudo
haberse visto afectada debido
al contexto de pandemia y al
aislamiento social obligatorio,
como lo señala un estudio ela-
borado por el MIMP y PNUD
en mayo del presente año.

Te invitamos a revisar la carti-
lla ¿Cómo acceder a créditos
del Fondo de Apoyo Empre-
sarial a las MYPE (FAE-
MYPE)?, en el siguiente enla-
ce: https://www.mimp.gob.pe/
files/Cartilla-Creditos-FAE-
MYPE.pdf.
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ARIES
Algunos vaivenes emocionales motiva-
dos por pequeñas disputas o diferencias
con los seres queridos; toma las cosas
con tranquilidad, y todo pasará antes de
que te des cuenta. El apoyo astral ayu-
dará a planificar con acierto los proyec-
tos de cierta envergadura, es un buen
lapso para conocer gente y hacer nue-
vos contactos comerciales. Tu cuerpo ne-
cesita más descanso, o una actividad que
te permita distenderte.
TAURO
La sinceridad recíproca en los sentimien-
tos convoca a un ida y vuelta emocional
donde se descubren nuevos aspectos de
la relación; se movilizan las estructuras
y se avanza un paso más. Con respecto
al plano laboral, será necesario realizar
un reajuste en la agenda a fin de obtener
mejores resultados en tus tareas, opti-
miza tus tiempos. Buena salud.
GÉMINIS
La semana se inicia con una jornada ra-
diante, de gran armonía y alegrías en la
vida de relación; los encuentros con la
pareja y los afectos brindarán gran com-
placencia y fortalecerán la autoestima.
Posibilidad de establecer alianzas ven-
tajosas o sociedades con personas de
buen poder adquisitivo o influencia. La
salud se presenta muy equilibrada.
CÁNCER
Buenos vientos en el amor. Es una bue-
na jornada para compartir con la pareja,
y si no tienes nadie a quien amar, enton-
ces puede presentarse alguna oportuni-
dad especial. La Oposición Marte-Urano
genera un clima de discordias ocasiona-
das por imprevistos en el plano del tra-
bajo. Es un buen momento para progra-
mar el control de salud anual.
LEO
Los influjos astrales auguran momentos
de enorme despliegue de tu seducción y
gran llegada con el sexo opuesto. En el
ámbito de tus ocupaciones, tu desempe-
ño ocupa un lugar destacado entre tus
colegas y personas de influencia te ofre-
cen su respaldo sincero, que será muy
beneficioso para tu carrera. Necesitas
practicar alguna actividad física que te
aporte también entretenimiento.
VIRGO
En la esfera sentimental, una feliz etapa
de pronunciamientos románticos: abun-
darán las invitaciones, los momentos gra-
tos y las demostraciones de afecto. Mo-
mento de reactivación de rendimiento la-
boral y de acercamiento entre jefes, co-
legas y colaboradores: la cooperación
allanará el camino en las gestiones com-
plicadas. Tu salud, sin novedades.

LIBRA
Iniciativas conciliadoras en el plano afec-
tivo; no resultará difícil olvidar malos mo-
mentos y recomponer relaciones que es-
taban quebradas, el panorama amoroso
respira aires de reconciliación. Sentirás
una atracción muy positiva hacia nuevas
actividades que te permitirán ampliar tus
horizontes laborales, apuesta a la trans-
formación. No hagas esfuerzos físicos.
ESCORPIO
Recibir noticias de una persona del pasa-
do muy importante en tu vida te llenará
de melancolía: no olvides que ese amor
no fue tan perfecto como hoy lo recuer-
das. Con respecto a tus actividades, acep-
tar que personas de más experiencia y
sabiduría te den sus puntos de vista so-
bre tus proyectos será muy beneficioso
para su desarrollo. Descansa más horas.
SAGITARIO
La vida cotidiana de los Leo se desarro-
llará en plena armonía; la sexualidad será
intensa y gratificante. Los solos tendrán
oportunidades de conquistar el corazón
de la persona elegida. Buen momento
para dedicarse a compras hogareñas ne-
cesarias como artículos alimenticios, per-
fumería, o artefactos para la vivienda.
Atención con los problemas en la vista.
CAPRICORNIO
Con respecto al amor, cuida el tiempo des-
tinado a la intimidad: necesitarás compar-
tir más momentos en común si quieres lle-
gar al corazón de tu media mitad. En el
ámbito laboral, deberás hacerte cargo de
muchas decisiones que no pueden espe-
rar: no demores las resoluciones: te ser-
virán para ponerte en un lugar de respon-
sabilidad frente a tus superiores. Insom-
nio.
ACUARIO
La jornada será óptima para las cuestio-
nes del corazón, el romanticismo ocupa-
rá un lugar predominante y satisfactorio.
Una Luna a favor de la comunicación ayu-
da a mejorar las relaciones laborales; se
atenúan diferencias y rivalidades con co-
legas de trabajo. Practica alguna activi-
dad que combine entretenimiento y ejer-
cicios físicos, favorecerá tu estado de
ánimo.
PISCIS
En cuestiones del corazón, recuerda que
no todo es como deseamos; el amor se
aprende, se descubre paso a paso, nada
está escrito en la piedra. Posibilidades de
nuevos proyectos, logros y concreción de
objetivos aparecerán de repente en el
campo de acción; continuar trabajando
normalmente garantizará la totalidad de
los éxitos. Tendencia a la ansiedad.


