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Difícil intentar una repues-
ta. La policía parece tener
comprados todos los bole-
tos, en la muerte de dos
jóvenes universitarios, ase-
sinados en crueles circuns-
tancias. El país está de luto
por la crueldad de los eje-
cutores, que ultimaron a
los jóvenes, arruinándoles
la vida y su futuro. Todo el
Perú está conmovido; el
rechazo es permanente,
pues toda barbarie es in-
calificable y condenable.
Hasta hoy el comando po-
licial no da una explicación
clara de los hechos, y se
oculta en declaraciones
gaseosas e impertinentes,
no asume su responsabili-
dad, vende humo, torcien-
do la verdad, respecto a su
logística; solo refiere, que
la investigación determi-
nará los hechos, pero no
existe claridad en sus ase-
veraciones, siempre es
igual, cuando existen
muertos en cada protesta.
Con justeza los estudian-
tes, reclaman por sus
muertos, y se enfurecen
exigiendo rápidas acciones
a las autoridades para que
ejecuten penas y castigos,
promueven demandas, al-
gunas radicales, exigiendo
compromiso social a las

Tukuy tiqsi muyupin qipa
kawsaypaq yachaykuna su-
maqta mirachkan, kallpan-
chakuchkan; manam pipas
qipakuytaqa munanñachu
llal l inakuypi hinan
qawachkanku, ñawincha-
chkanku, tukuy lawpi, qari,
warmi yachachiqwan ma-
kinmanta pusachikuspa
tukuy yachay qispinampaq.
Yachachiqmi yachaqkunata
riqsichin imatan yacha-
nanku kachkan kay tiqsi
muyupi mana urmananku-
paq; wichiykuspaqa sayayqa
miskinmi yachaykuna
awamparuptinqa.
Hinallataqmi nini lliw way-
nakunata allin kawsaypi ka-
napaqa uyarina taytama-
manchikta, umalliqkunata,
yachachiqta lliw qipa kaqsa-
ypaq yachaykuna chanin-
chakunanpaq.
Wawqiykuna paniykuna,
yachachiqmasiykuna kanan
punchawmanta pachayá ki-
kinchikpuni kaspan, sumaq
kawsayman aypasun chulla
maki hinalla, chulla sunqu-
lla, chulla umalla kay Pacha-
mama chuyanchakunanpaq
chayna kaptinqa sumaq

MARCHAS DE LA MUERTE

nuevas autoridades, que
desde hoy han tomado la
posta; los jóvenes siempre
protestarán y fiscalizarán
por todo lo que se hace
mal, han dicho los soció-
logos.
Ellos quieren resultados
oportunos, por eso enar-
bolan las banderas de la
justicia, sus reclamos son
frontales, y a viva voz,
quieren ir hasta el fondo
en sus protestas, reclama-
ran siempre cuando ob-
serven que las injusticias
se embalsen en el país y
no existen respuestas para
una convivencia feliz en-
tre el pueblo y sus autori-
dades, la muerte de los
dos jóvenes, es resultado
del costo social.
La violencia tiene que ser
erradicada de nuestra so-
ciedad, no queremos hé-
roes juveniles, que en su
intento por cambiar la rea-
lidad: la discriminación y
la iniquidad, continúen
siendo factores de desgra-
cias y pérdidas de vidas
humanas, los expertos
han calificado a los jóve-
nes como «la generación
del bicentenario», y seña-
lan, que su comporta-
miento social, no cesará
más en el país.

Las nuevas autoridades
deben tener claro, que el
ojo público observa sus
actos, el mapa del país ha
cambiado, hoy existen
muchos colectivos en todo
el Perú, cuando se juntan,
muestran lo capaces que
pueden ser en sus deman-
das, y la trascendencia que
tienen sus protestas, ellos
han podido paralizar el
país, en mérito a su ímpe-
tu, obligaron al régimen a
dimitir y permitir el cam-
bio.
Hoy los sindicatos, ni los
gremios, no son más los
únicos, que exigen reivin-
dicaciones sociales; su re-
tórica; gritas, bloqueos de
carreteras, e imperio de la
violencia, han dado paso
a nuevos métodos, en
buca de hacerse escuchar;
las nuevas generaciones
generan convocatorias so-
ciales inmensas; los jóve-
nes universitarios, son la
nueva realidad, que ate-
moriza a nuestras autori-
dades.
Empero, creemos que
para reclamar, no se nece-
sitan armas, que generen
violencia durante la pro-
testa pública, ni daño a la
propiedad, el bien públi-
co o privado debe ser res-
petado, no deben ser ata-
cados, cajeros ni vehícu-
los, tampoco generar in-
cendios, ni hechos vandá-
licos, todo eso resta, a las
acciones de reivindicación
popular, la economía su-
fre cuando ocurren estos
sucesos.

QIPA KAWSAYPAQ YACHAYKUNA
Escribe: Carlos Arévalo

kawsaypin kasun.
Runakuna llankaypi: allin
umalliq, allin qamutaq, ya-
chaykuna taqwiriq, musuq
yachay churaq, quñu lla-
mkaykuna allin puririchiq
Tiqsi muyupi runakuna:
uchuy suyupi hatun suyupi
kawsaykunatapas sunqu-
llikuq, pachamama waqa-
ychaq, allin kuyapayaq,
sasachaykuymanta lluqsiq,
allin kawsaypi tiyaq, chura-
pakuq tukuy ruraypi, sumaq
yachaykuna qispichiq
Pachamama chaninchaq
runakuna: kawsasqanchik
pacha sumaq waqaycha-
qkuna, sumaq kawsayta
purichin ayllukuna qali ka-
nan rayku.
ATINAKUNA QIPA
KAWSAYPAQ YACHA-
YKUNA
1. Kallpanchay
2. Allin kawsay, ruray, ya-

chay, uyway
3. Imam kaynin maskaq
4. Tukuy ruwaq
5. Yachaykuna kallpan-

chasqa
6. Turyaq maskapaq
7. Maypi kaspapas ruray-

man churakuq
ATINAKUNA ALLIN
L L A M K A N A P A Q
TUKUY TIQSI MUYUPI
1. Qawkallikuq, hukninpa

kasqampi churakun
2. Computadora nisqampi

yachaykuna kallpanchaq
3. Runa masinwan allin

kawsakuq
4. Allin qamutaq
ALLIN AYPANAPAQ
1. Yachaykunaman aypaq
2. Allin qispisqa yacha-

ywasikuna
3. Allin yachachiqkuna
4. Sumaq yachachiq
Kay maytupiqa tarikun lla-
qtanchikkunapa allin yacha-
yninkunam, chaymi war-
makunapa qichuwa simi ri-
maynin ancha hatun qa-
mkuna castellano rimaq ru-
nakunapaq, chaymanhina
sunquykichikpi yuymanaris-
pa allinta chanincharinayki-
chikpaq chay hatun llaqta-
pa siminta, maypipas mana
pinqakuspa mana pitapas
manchakuspa qichwa simin
maypipas qari kallpawan
hina rimarinapaq kallpan-
chana Perú suyu wiñanam-
pa.
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Población de 20 a 25 años
percibe que vive en un con-
texto de corrupción y dis-
criminación; no obstante,
sus principales motivacio-
nes son la libertad, la socia-
bilidad y el amor incondi-
cional a la familia, según di-
versos estudios realizados
por el Proyecto Bicentena-
rio.
Los jóvenes muestran dis-
posición a romper la iner-
cia si perciben que existe un
objetivo común de cambio
con el que todos estén com-
prometidos, desde las auto-
ridades hasta los ciudada-
nos.
Otra encuesta reveló que 6
de cada 10 peruanos ve la
conmemoración de los dos-
cientos años de Indepen-
dencia del Perú como una
oportunidad para un cam-
bio de valores. De ellos, el
99% está dispuesto a ser
parte de esa transforma-
ción.
Las masivas movilizaciones
en defensa de la democra-
cia, registradas en la última
semana en nuestro país, tu-
vieron como principal pro-
tagonista a la juventud pe-
ruana: la llamada Genera-
ción del Bicentenario, ejem-
plo de ciudadanía activa en
la construcción del Perú
que anhelamos de cara a
cumplir doscientos años de
vida independiente. Pero,
¿Cuál es la esencia de este
sector de la población que
dio una gran lección de lu-
cha y qué aspectos impac-
tan en su conducta?
Un estudio cualitativo con
jóvenes de 20 a 25 años de
Lima y otras ciudades del
país, realizado el 2019 por
Ipsos para el Proyecto Es-
pecial Bicentenario (PEB),
arroja información al res-
pecto.
Lo primero a resaltar es que
los jóvenes peruanos están
más conectados con su lado
emocional. Su esencia está
vinculada con la libertad

Abogada asumió como titu-
lar de la PCM en reempla-
zo de Ántero Flores-Áraoz.
Bermúdez es autora del li-
bro «Género y poder, la
igualdad política de las mu-
jeres» y una destacada
constitucionalista.
Violeta Bermúdez Valdivia
juró este miércoles 18 de
noviembre como primera
ministra del Gobierno de
Francisco Sagasti.
La abogada constituciona-
lista asume el cargo tras la
salida de Ántero Flores-
Áraoz y su gabinete minis-
terial de facto.
Bermúdez es abogada por
Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos (UN-
MSM) y magíster en Dere-
cho Constitucional por la
Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú (PUCP). Es
especialista en género, po-
blaciones vulnerables y po-
líticas públicas.
Asimismo, ha publicado di-
versos artículos académicos
y publicaciones. Su último
libro se titula «Género y
poder, la igualdad política
de las mujeres», el cual fue
lanzado en el año 2019.
El texto aborda la teoría de
la igualdad introduciendo el
aporte de las mujeres y exa-
mina la evolución de este
derecho en el campo de la
participación política.
Trayectoria de Violeta
Bermúdez
Bermúdez Valdivia cuenta
con experiencia en el sec-
tor público y privado. Asi-
mismo, entre los años 1993
y 1997 fue coordinadora
del Movimiento Manuela
Ramos, una organización
feminista peruana.
Por otra parte, se ha desem-
peñado como viceministra

GENERACIÓN DEL BICENTENARIO:

¿Cómo son los jóvenes peruanos y qué
aspectos impactan en su conducta?

(expresada en alegría e im-
pulsividad), la sociabilidad
(orientada a la amabilidad,
empatía y solidaridad) y el
amor incondicional hacia su
familia y amigos más alle-
gados por los que estarían
dispuestos a hacer cualquier
cosa por su bienestar. Ese
nexo afectivo que desarro-
lla con su entorno más cer-
cano constituye el pilar más
importante en sus vidas.
El joven peruano percibe
que vive en un contexto ad-
verso debido a seis factores:
la corrupción enquistada en
diferentes ámbitos de la so-
ciedad, la falta de respeto a
las normas, la discrimina-
ción socioeconómica, la
priorización de los medios
de comunicación a los mo-
delos de éxito que no se ba-
san en el esfuerzo, la sobre-
población en las ciudades y
la tecnología que debilita las
relaciones interpersonales.
No obstante, «los jóvenes
muestran disposición a
romper la inercia si perciben
que existe un objetivo co-
mún de cambio con el que
todos estén comprometi-
dos, desde las autoridades
hasta los ciudadanos», se-
ñala la investigación.
Sobre la práctica de valores,
una encuesta nacional del
2019 ?también hecha por

Ipsos por encargado del
Proyecto Bicentenario?
muestra que, para los jóve-
nes de 18 a 24 años, la
mayoría de peruanos vive
de espaldas a los valores y
a las buenas acciones de
convivencia. La honesti-
dad, el respeto por el otro
y el resolver problemas sin
violencia serían los más le-
janos al país y, a la vez, los
más necesarios para alcan-
zar un mejor futuro. Hay q
precisar que este grupo eta-
rio es menos pesimista que
el promedio de la pobla-
ción. La última encuesta
nacional de Valores y Ciu-
dadanía 2020 realizada por
DATUM para el Proyecto
Bicentenario a mayores de
18 años, reveló que, si bien
solo 2 de cada 10 perua-
nos confía en los demás, 7
de cada 10 quiere recupe-
rar la confianza. También
señala que un 80% piensa
que «deberíamos trabajar
juntos por un futuro mejor»
y un 75% opina que debe-
mos «respetarnos todos por
igual». Se resalta además
que 9 de cada 10 encues-
tados piensa que no sabe-
mos dialogar y que eso ge-
nera retraso en el país.
Otro dato que arroja este
estudio es que el 60% de
encuestados, es decir 6 de

cada 10, ven en la conme-
moración del bicentenario
de la Independencia del
Perú una oportunidad de
cambio en valores ciudada-
nos. De este porcentaje un
99% está dispuesto a ser
parte de este cambio. Es por
ello que el Proyecto Espe-
cial Bicentenario, como
parte de sus objetivos estra-
tégicos, viene desplegando
una serie de acciones que
tienen como fin impulsar y
reforzar valores ciudada-
nos.
Entre ellos se encuentra el
programa Voluntarios del
Bicentenario, un movimien-
to nacional de ciudadanos,
parte del programa de va-
lores que implementa el
Proyecto Bicentenario, pre-
parados para dar respuesta
a los principales retos del
país y que ha servido a la
estrategia de apoyo duran-
te la emergencia sanitaria
por el COVID-19. Asimis-
mo, las campañas de valo-
res que buscan posicionar
una narrativa de empatía,
solidaridad, compromiso y
esperanza entre los ciuda-
danos, los espacios de diá-
logo y reflexión generados
mediante los Cabildos, la
revisión de la memoria his-
tórica en las Cátedras y la
Biblioteca Bicentenario.

Violeta Bermúdez jura como
presidenta del Consejo de Ministros

de la Mujer y Desarrollo Hu-
mano en la gestión de Ceci-
lia Blondet y jefa del gabi-
nete de asesores de la Presi-
dencia del Consejo de Minis-
tros (PCM).
Los ministros del gabinete
Bermúdez
Waldo Mendoza como mi-
nistro de Economía y Finan-
zas
Claudia Cornejo como mi-
nistra de Comercio Exterior
y Turismo
Pilar Mazzetti como ministra
de Salud
Alejandro Neyra como mi-
nistro de Cultura
Javier Palacios como minis-
tro del Trabajo y Promoción
del Empleo
Solangel Fernández como
ministra de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento
José Luis Chicoma como mi-
nistro de la Producción
Eduardo Vega Luna como
ministro de Justicia
Nuria Esparch Fernández
como ministra de Defensa
Silvana Vargas como minis-
tra de Desarrollo e Inclusión
Social
Rubén Vargas como minis-
tro del Interior
Ricardo Cuenca como minis-
tro de Educación
Esther Elizabeth Astete Ro-
dríguez como ministra de Re-
laciones Exteriores
Federico Tenorio como mi-
nistro de Agricultura
Silvia Loli Espinoza como
ministra de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables
Gabriel Quijandría como mi-
nistro del Ambiente
Eduardo Gonzalez como mi-
nistro de Transportes y Co-
municaciones
Queda pendiente la designa-
ción del nuevo ministro de
Energía y Minas
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Construcción de impor-
tante espacio deportivo
con grass sintético en
Chullcuisa recibe la visita
de supervisión constante
por parte del municipio
jeronimiano con la finali-
dad de garantizar la co-
rrecta ejecución según
expediente técnico, en el
que se pudo constatar el
considerable avance físi-
co de obra, del mismo
modo se realizó la super-
visión de los estrictos pro-
tocolos de seguridad que
se deben cumplir en obra
ante el covid19.

Con la finalidad de concluir
EL PROYECTO DE MEJO-
RAMIENTO DE LA CA-
RRETERA MOYACCASA –
PULCAY Y RIO PAMPAS –
DISTRITO DE HUACCANA
– PROVINCIA DE CHIN-
CHEROS – APURÍMAC.
La construcción de defensa
rivereña del Puente Pulcay,
viene a ser el último com-
ponente del proyecto de ca-
rretera Moyaccasa – Pulcay
y Rio Pampas, que consiste
en la construcción de 300

EN CHULLCUISA REALIZAN SUPERVISIÓN DE
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Ejecución de obra polideportivo con
grass sintético avanza a paso firme

La gestión de la autoridad
distrital viene realizando
obras de envergadura en
las diferentes localidades
del distrito, no solo con
proyectos de infraestruc-
tura, sino también veni-
mos impulsando el finan-
ciamiento de proyectos
productivos a través de
programas nacionales,

estamos interviniendo
tanto en la zona urbana y
rural de San jerónimo,
creando puestos de traba-
jo y dinamizando la eco-
nomía, pensando siempre
en el desarrollo de San
Jerónimo y el beneficio
de nuestros hermanos
que menos tienen.

HUACCANA CHINCHEROS

Construyen defensa
rivereña del puente Pulcay

metros de gaviones distribui-
dos en ambas márgenes en
la parte superior del Puente
Pulcay, con ello se buscar
proteger las estructuras del
puente y orientar el cauce
del río, el mismo que ante
la proximidad de la crecida
de las lluvias pone en peli-
gro las estructuras de puen-
te. Igualmente se busca evi-
tar futuros desembalses que
afectarían las zonas de pro-
ducción frutícola.
Actualmente se vienen rea-

lizando los trabajos de pues-
ta y aseguramiento de tapa
de los gaviones tipo caja, así
como el zarandeo y trasla-
do de pequeñas piedras
para molleja, los que servi-
rán para el llenado de los ga-
viones.
La construcción de defensa
rivereña del Puente Pulcay
cierra las actividades en este
proyecto de carretera, y más
bien abre las puertas para
dinamizar la economía de
miles de pobladores.
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ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITIO EN EL JR. BOLÍVAR
105, PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS CARBAJAL
DE AMBIA TEOFILA, D.N.I. N° 31461231, SOLICITA LA
SUCESIÓN INTESTADA DE VICTORINO AMBIA
GUTIERREZ, FALLECIDo EL 31  de agosto del año
2015SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN
CHINCHEROS LO QUE PUBLICITO PARA LOS FINES
DE LEY. ANDAHUAYLAS, 06 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2020. JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA.-
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS.

ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITIO EN EL JR. BOLÍVAR
105, PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS
CARDENAS CARO TEODOSIA, D.N.I. N°  40403976,
SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE TEOFILO
ORTIZ MERINO, FALLECIDO EL 15 DE AGOSTO DEL
AÑO 2020 SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN
ANDAHUAYLAS LO QUE PUBLICITO PARA LOS FINES
DE LEY. ANDAHUAYLAS, 17 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2020. JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA.-
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS.

ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITIO EN EL JR. BOLÍVAR
105, PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS FLORES
TRUJILLO IVAN VIRGILIO, D.N.I. N° 09796155,
SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE DINA
CELINDA TRUJILLO TELLO VDA DE FLORES,
FALLECIDA EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2020 SIENDO
SU ÚLTIMO DOMICILIO EN CHINCHEROS LO QUE
PUBLICITO PARA LOS FINES DE LEY.
ANDAHUAYLAS, 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.
JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA.- ABOGADO
NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS.

ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITIO EN EL JR. BOLÍVAR
105, PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS LEGUIA
BAUTISTA AURELIA, D.N.I. N° 08742095, SOLICITA
LA SUCESIÓN INTESTADA DE JOSE CIRILO
MEMBRILLO GASTAÑADUY, FALLECIDO EL 03 DE
ABRIL DEL AÑO 2019 SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO
EN ANDAHUAYLAS, LO QUE PUBLICITO PARA LOS
FINES DE LEY. ANDAHUAYLAS, 17 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2020. JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA.-
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS.

ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITIO EN EL JR. BOLÍVAR
105, PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS LUZ ELVA
VILLANUEVA ZEVALLOS, D.N.I. N° 28264218,
SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE EULOGIO
JULIO VILLANUEVA REAÑO, FALLECIDO EL 04 DE
SETIEMBRE DEL AÑO 2020 SIENDO SU ÚLTIMO
DOMICILIO EN CHINCHEROS LO QUE PUBLICITO
PARA LOS FINES DE LEY. ANDAHUAYLAS, 17 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. JUAN PABLO
CÁRDENAS MIRANDA.- ABOGADO NOTARIO
PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS.

Agricultores de nuestra
Provincia de Andahuaylas
están muy preocupados
por el intenso veranillo, por
el que atraviesa nuestra
Provincia de Andahuaylas.
En efecto, este intenso ve-
ranillo acompañado de un
calor infernal, hace que las
tierras que tienen riego, se
evaporen rápidamente en
perjuicio de los sembríos
de papa, maíz, quiwicha,
quinua, cereales, hortalizas
entre otros productos. Fal-
ta agua de riego en nues-
tra Provincia de Andahua-
ylas.
SEMBRÍOS SE SECAN
POR FALTA DE AGUA.
Los campesinos manifies-
tan muy preocupados por
la falta de agua que es te-
rrible. Ahora las esposas
tienen que hacer colas para
poder alcanzar el agua de
los reservorios y regar sus
sembríos desde horas de la

Vecinos notables de nuestra
Provincia de Andahuaylas
denunciaron ante nuestra
mesa de redacción en el sen-
tido de que, familiares de
pescadores clandestinos de
la laguna de Pacucha, están
comercializando el producto
hidrobiológico del pejerrey
del tamaño prohibido. Estos
comerciantes inescrupulosos
están vendiendo el pejerrey
en restaurantes y ceviche rías
de nuestra Provincia, entre
las narices de nuestras Auto-
ridades. Diera la impresión
de que nuestras Autoridades
del Ministerio de la Produc-
ción en Andahuaylas, están
pintados y no hace nada al
respecto.
PESCADORES CLAN-

CAMPESINO PREOCUPADOS POR INTENSO VERANILLO

Sembríos se secan
por falta de agua

madrugada, en varias
oportunidades ya hubo
enfrentamiento entre co-
muneros, por el uso de las
aguas para riego. Los sem-
bríos de maíz que se han
hecho a lo largo y ancho
de nuestra Provincia, por

falta de agua se están se-
cando y se parecen a las
plantas de ajo, al parecer
se puedan perder por falta
de riego. A la fecha los
sembríos de maíz y papa
se estan secando, especial-
mente en las quebradas de

nuestra Provincia, Dios
permita que se adelanten
las lluvias y de esta mane-
ra esa preocupación de los
hombres del campo se di-
siparan (Oswaldo T. Pare-
des Mendoza)

COMERCIANTES IRRESPONSABLES VENDEN PEJERREY EN ANDAHUAYLAS

Pescadores clandestinos continúan depredando laguna

DESTINOS CONTI-
NÚAN DEPREDANDO
LAGUNA.
Los pescadores clandestinos
continúan depredando la la-
guna de Pacucha y en coor-
dinación con sus familiares,
el pejerrey lo venden en
nuestra Provincia y está sien-
do comprado por los dueños
de restaurantes y cevicheria.

Los platos de ceviche como
también el pejerrey frito son
los platos preferidos por los
comensales de los restauran-
tes en Andahuaylas; quienes
desconocen sobre el tamaño
de los pejerreyes que se de-
ben de comercializar, por ello
hay una prohibición de la
pesca del pejerrey pequeño,
porque está en desarrollo.

Los vecinos están pidiendo
a las Autoridades del Minis-
terio de la Producción de An-
dahuaylas, para que realicen
una intervención inopinada
y estamos seguros que se
han de llevar una sorpresa
(Oswaldo T. Paredes Mendo-
za)
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Testigos contaron a la Policía que
lo vieron bebiendo y luego el cuer-
po estaba florando en las riberas
del río principal de Cangallo.
El cuerpo sin vida de un varón
flotaba cerca de un islote del río
Pampas, en la provincia de Can-
gallo, y alarmaba a los poblado-
res de la zona. El hecho ocurrió
el domingo en la tarde.
Según fuentes policiales, ellos fue-
ron alertados por los moradores,
y de inmediato se constituyeron
al lugar. En la zona, hallaron el
cuerpo sin vida de Aparicio Jime-
nez Huamaccto (36).
Los efectivos de la comisaría de
Cangallo efectuaron las indaga-
ciones correspondientes y según
la versión de algunos testigos, el
occiso fue visto bebiendo en ho-
ras de la mañana.
NEGLIGENCIA
Todo parece indicar que Jimenez
Huamaccto (36) pereció por ne-
gligencia propia, pues luego de
haber libado se metió a nadar al
río sin la experiencias del caso y
al ingresar a la parte profunda del
río Pampas, no pudo reaccionar
terminando ahogado.
Hasta la zona del deceso llegó el
fiscal provincial de Cangallo,
quien junto al médico legista efec-

El Abogado RUBEN VARGAS
CÉSPEDES con maestría en la
Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP)con una amplia
experiencia profesional, natural
del distrito de Huancaray provin-
cia de Andahuaylas y hermano
de la conocida Profesora Lilia
Vargas Céspedes, hoy juramen-
to para cumplir fielmente la la-
bor de Ministro de la cartera del
Interior.
HOJA DE VIDA
El nuevo ministro del Interior,
Rubén Vargas Céspedes, es abo-
gado con estudios de maestría
en Derecho Constitucional en la
Pontificia Universidad Católica
del Perú y ocupaba hasta hoy el
cargo de presidente ejecutivo de
Devida.
Ha desarrollado cursos avanza-
dos de derechos humanos en
Alemania, sobre seguridad ciu-
dadana y reforma policial en
Chile, y en contraterrorismo y
antinarcóticos en Estados Uni-
dos.
Entre agosto del 2016 y marzo
del 2018 se desempeñó como
viceministro de Orden Interno
del Ministerio del Interior y,
como tal, tuvo a su cargo plani-
ficar, dirigir y supervisar la acti-
vidad funcional del sector en
materia de orden interno y or-
den público.
De igual manera, como vicemi-
nistro estuvo encargado de con-
ducir la lucha contra el tráfico ilí-

CONOCE LA HOJA DE VIDA DE RUBÉN VARGAS, EL
NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR

Cartera del Ministerio
del Interior asume un

andahuaylino
cito de drogas, terrorismo y cri-
men organizado y la protección
de inversiones estratégicas.
Asimismo, tenía como misión
producir, coordinar y centralizar
la inteligencia estratégica y tácti-
ca relacionada al orden interno,
seguridad pública y seguridad
ciudadana.
En el campo de la actividad pri-
vada dirigió proyectos con fon-
dos de la cooperación interna-
cional sobre crimen transnacio-
nal, tráfico ilícito de drogas, cul-
tivos ilegales y conflictos socia-
les. También ha llevado a cabo
consultorías y dictó conferencias
para organismos nacionales e in-
ternacionales en los menciona-
dos temas.
Desde julio del 2018 ocupa el
cargo de presidente ejecutivo de
Comisión Nacional para el De-
sarrollo y Vida sin Droga (Devi-
da), entidad adscrita a la Presi-
dencia del Consejo de Ministros,
encargada de diseñar y ejecutar
la Estrategia Nacional de Lucha
contra las Drogas.
Vargas Céspedes asume el car-
go de ministro del Interior en re-
emplazo de Gastón Rodríguez
Limo, quien integró por poco
más de una semana el gabinete
ministerial de Manuel Merino de
Lama. Este último renunció a la
Presidencia de la República tras
una intensa jornada de protes-
tas que derivó en crisis política.

Hallan cadáver de varón
flotando en el río Pampas

tuó el levantamiento de cadáver,
donde el médico cirujano del hos-
pital de apoyo Cangallo, certificó
la causa básica del fallecimiento:
ahogamiento, muerte por ahoga-
miento y sumersión en aguas na-
turales. El cuerpo fue trasladado
al nosocomio de la provincia para
la necropsia de ley correspondien-
te; mientras los familiares efectua-
ron los trámites para la entrega
del cuerpo y su posterior velato-
rio y sepelio.
RECOMENDACIÓN

Pobladores de la localidad de Pi-
chihua agredieron hoy al burgo-
maestre del distrito de Justo Apu
Sahuaraura, Jesús Manuel Fano-
la Sánchez por estar en supuesto
estado de ebriedad.
Este hecho ocurrió ayer aproxi-
madamente a las 11:40 a.m. y
como se ve en la imágenes, veci-
nas agredieron al alcalde luego
de sostener una discusión porque
el alcalde estaría bebiendo licor
y tomando decisiones administra-
tivas en el distrito a pesar de ha-
ber sido vacado.
Los vecinos notificaron a la poli-
cía de Tapairihua sobre este gra-
ve hecho, motivo por el cual to-
dos los pobladores se reunieron
para increpar al alcalde por esta
mal actitud.

Ante este último deceso y otros
casos de ahogados ocurridos en
este río, la policía de la jurisdic-
ción exhorta a los pobladores de
la ciudad de Cangallo y los even-
tuales visitantes, a que no reali-
cen actividades que impliquen la
concentración de niños y mayo-
res de edad vulnerables en el río
Pampas, quienes se exponen a
este tipo de mortandad y evitar
ingerir bebidas alcohólicas a ori-
llas para evitar riesgos para la pro-
pagación del covid-19.

SE PRESUME QUE HABRÍA ESTADO EN ESTADO DE EBRIEDAD

Pobladores agreden al alcalde de Apu Sahuaraura Tapairihua
Como se sabe, hace unas sema-
nas atrás el Consejo Municipal del
distrito de Justo Apu Sahuarau-
ra (JAS) a través de una sesión
extraordinaria declararon la va-
cancia del cargo del alcalde de
Jesús Manuel Fanola Sánchez.
Las principales causas serían por-
que el alcalde no tiene residen-
cia real en el distrito y no ha con-
currido a tres sesiones ordinarias
consecutivas, lo cual incurren
como causal de vacancia según
estipula la Ley General de Muni-
cipalidades.
Asimismo el pasado 18 de octu-
bre, pobladores de Pichihua, ca-
pital del distrito de Justo Apu
Sahuaraura, reunidos en plena
plaza de armas y bajo acta, acor-
daron apoyar el proceso de va-

cancia y de ser necesario iniciar
el proceso de revocatoria al al-
calde del mencionado distrito.
Según explicaron otra de las cau-
sas de esta iniciativa es por la ca-
rencia de obras desde la munici-
palidad, la ausencia constante del
alcalde en este distrito y actos
irregulares ante la ley y la moral.
Hay que recordar que hace unas
semanas atrás, Tinya.pe informó
sobre un accidente de tránsito
donde perdió la vida Joaquín Es-
pinoza Arone y donde estuvo in-
volucrado el mismo alcalde. En
el carro siniestrado se encontró
cajas de cerveza y la causa ha-
bría sido el estado de ebriedad
de los tripulantes de la camione-
ta hilux 4x4. (Tinya Inf.)
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Los agentes de la Unidad de poli-
cía de carreteras de Andahuaylas
logró capturar a sujeto que pre-
tendía transportar droga desde la
ciudad de Ayacucho.
La intervención se realizó en el
Operativo Policial denominado
«CARRETERA SEGURA 2020»
en el Km. 612 de la vía Ayacucho
- Andahuaylas-Ayacucho, sector
Ramal de Cascabamba del Distri-
to de Santa María de Chicmo,
donde el sujeto viajaba en un auto
desde el distrito de Uripa.
Operativo Policial e intervención
de la persona de Erus Edwin Mi-
chael OCAMPO QUISPE (26) y la
menor M.D.Q.G. (17), por el pre-
sunto Delito Contra la Salud Pu-
blica (Tráfico Ilícito de Drogas)
hecho ocurrido en el Km. 612 de
la vía Ayacucho-Andahuaylas.
HECHOS
El pasado 17 de noviembre del
año en curso, siendo aproximada-
mente las dos y media de la tar-
de, los agentes de carretera reali-
zaron operativo policial denomi-
nado «CARRETERA SEGURA
2020» en el Km. 612 de la vía Aya-
cucho – Andahuaylas en el sector
de Santa María de Chicmo, pro-
vincia de Andahuaylas, intervi-
niendo al vehículo de placa de
rodaje D8D-143, marca TOYOTA,
modelo YARIS, color ROJO MICA
METALICO, perteneciente a la

Las rondas campesinas de los diferentes distritos de la provincia de
Melgar, castigaron con ranas y planchas al alcalde provincial, Esteban
Álvarez y sus regidores. La sanción se impuso porque no informaron
oportunamente sobre el avance de obras y proyectos en la referida
provincia. En una primera ocasión (24 de octubre) el alcalde provincial
de Melgar, Esteban Álvarez fue invitado para participar de un encuentro
de rondas campesinas para informar sobre el avance de obras y
proyectos en la provincia, sin embargo, no acudió a la reunión.
Este desaire originó el malestar de las rondas campesinas que ayer
ingresaron a la plaza de armas, donde solicitaron que el alcalde y sus
regidores se sometan voluntariamente a disciplina de las rondas
campesinas.
El alcalde, Esteban Álvarez y sus regidores fueron obligados a realizar
10 ranas y 30 planchas, como una medida de castigo por no informar
y atender a las rondas campesinas.
Luego de ello se solicitó a que el alcalde informe sobre los avances y
cumplimiento de su promesa electoral, al igual que a cada uno de los
regidores quienes dieron sus informes. (Puno noticias)

EN OPERATIVO POLICIAL «CARRETERA SEGURA 2020»

Andahuaylino cae con 5 kg de droga
empresa de Transportes «Rey Ex-
press Uripa SRL», conducido por
la persona de J.D.A.J. (32), natu-
ral de Andahuaylas, y domicilia-
do en la Av. Pacuncas N° 588 –
Andahuaylas, quién brindaba el
servicio de taxi desde la ciudad de
Uripa – Chincheros hacia An-
dahuaylas, donde personal PNP
procedió a solicitar los respectivos
documentos de identidad de los
pasajeros a fin de verificar las po-
sibles requisitorias que pudieran
registrar; asimismo, se procedió a
efectuar un registro la maletera,
encontrando UNA (01) mochila de
lona de color AZUL – NEGRO con
el logo «WARACA», la que al pre-
guntar a los pasajeros quien era
el propietario de dicha mochila
respondió la persona de Erus ED-
WIN Michael OCAMPO QUISPE
(26), natural de Andahuaylas, pro-
cediendo a la apertura de la mis-

ma hallando en su interior CIN-
CO (05) paquetes en forma de
ovoide, forrados con papel plásti-
co film y bolsa plástica TRES (03)
color AZUL, UNO (01) color VER-
DE y UNO (01) color crema, con-
tendiendo al parecer especie ve-
getal seca color verde parduzca
entre hojas, tallos y semillas al
parecer CANNABIS SATIVA
(MARIHUANA), preguntando al
intervenido sobre la procedencia
de la misma quien respondió que
los paquetes hallados en la mo-
chila los trasladaba hacia An-
dahuaylas, dando cuenta de la in-
tervención policial inmediatamen-
te al Ministerio Público de An-
dahuaylas, quien dispuso su lacra-
do y traslado a las instalaciones
policiales del Destacamento de
Protección de Carreteras PNP An-
dahuaylas.

Rondas castigaron al alcalde y a
sus regidores con ejercicios físicos
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En los seguidos por ASOCIACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN
APURIMAC ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - ADEA Andahuaylas, REPRESENTADO
POR SU APODERADO VELAZQUE PASTOR, Cesar con SOLANO PALOMINO,
Maximina y SOLANO RODRIGO, Juan Antonio. Expediente N°00882-2013-0-0302-JR-
CI-01: por orden del JUZGADO CIVIL - Sede MBJ Andahuaylas, a cargo del Señor
Magistrado ALMANZA BARAZORDA, Cesar German, Especialista Legal CAMACHO
OCHOA, Luis AIberto, el suscrito Martillero Público, rematará en PRIMERA
CONVOCATORIA EN FORMA VIRTUAL, el bien inmueble con un área de 460.00 m2,
Ubicado en Prolongación del Jr. Bolivar N° 436, distrito de Andahuaylas, provincia de
Andahuaylas y departamento de Apurímac. Inscrito en la partida N° 02001804 de la
Zona Registral N° XI sede ICA, OFICINA REGISTRAL DE ANDAHUAYLAS VALOR DE
TASACION: US$ 143,706. 00 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS
CON 00/100 DÓLARES EUA) PRECIO BASE: US$ 95,804.00 (NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100 DOLARES EUA), que viene a ser las dos terceras
partes del precio de tasación.
GRAVÁMENES Y CARGAS: Asiento 000003: ASIENTO 00003-HIPOTECA: (Viene de
la hoja A) legalizadas por Notario Rene Alarcón Montoya-presentado el 24/02/1999, Titulo
N° 630.del tomo 9 de Diario -,-Andahuaylas y firmado por Dr.Luis A. Vargas Rivas,-
Registrador el titulo fue presentado el 17-06-1999. Asiento 00005: CONSTITUCION DE
HIPOTECA: Se constituye hipoteca a favor de la DIRECCION TÉCNICA,
ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE APEMIPE-ANDAHUAYLAS , Hasta
por la suma de US$ 30,000 , el titulo fue presentado el 18/05/2001, Asiento 000007:
CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA; Se constituye hipoteca a favor de ASOCIACION PARA
EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN APURIMAC - ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS
– ADEA ANDAHUAYLAS, hasta por la suma de S/ 350,000.00 Soles. El título fue
presentado el 01/08/2011.
DIA DEL REMATE : 15 de diciembre del 2020
HORA                     : 02:30:00PM
LUGAR                   : En la sala de remates judiciales virtuales de google meet cuyo url
o enlace, será en siguiente:
https://meet.google.com/xfm-gagi-fpu
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LOS POSTORES:
1. Presentará el oblaje del 10% del Valor de Tasación (US$ 14,370.6) con depósito

judicial electrónico.
2. Presentará el arancel judicial, con Código (CODIGO: 07153) por derecho de

participación en el remate,
3. Presentará su DNI, por ambos lados.
4. En el caso de presentarse como persona jurídica, deberá adjuntar copia vigencia del

poder.
5. En postor ganador, deberá presentar dentro del tercer día de realizado el remate, la

diferencia de su oblaje de la postura que realizo. Así también los documentos con los
que participo en el remate, mediante escrito al juzgado. Bajo responsabilidad de ley.

6. Los documentos de los puntos uno dos, tres y cuatro, deberá presentarlo al juzgado
de origen, anexándolos hasta las 12.00.00 horas, del día hábil antes del remate, sea
por mesa de partes presencial o virtual. Y enviara copia del escrito o del cargo, con
todos sus anexos al correo o WhatsApp de Martillero, dentro de ese mismo plazo.
Bajo responsabilidad de no ser calificado para el remate.

COMISION DEL MARTILLERO: Corre por cuenta del Adjudicatario y será  cancelada
una vez terminado el remate, de acuerdo a la escala de comisiones señalado en el Art.
18 del DECRETO SUPREMO N° 008 -2005 -JUS y están afectos al IGV.
INFORMES: Tel. 01-4412668 /949 063 616 / www.martillerocorrea.es.tl

PRIMER REMATE JUDICIAL
VIRTUAL -ANDAHUAYLAS

Las obras de Mejoramiento
de la Transitabilidad Peato-
nal y Vehicular en las calles,
jirones y avenidas de la Ur-
banización Las Palmeras y
Urb. Santa Elena continúan,
es así que el día miércoles
18 de noviembre se realizó
el vaciado de concreto de las
pistas y al mismo tiempo las
veredas de estas importan-
tes urbanizaciones ubicadas
en Patibamba Baja, utilizan-
do para ello moderna ma-
quinaria Mixer.

Quiste comprometía el riñón
izquierdo y órganos cercanos.
La compleja intervención fue
realizada en el Hospital An-
tonio Lorena del Cusco.
Médicos del Hospital Antonio
Lorena del Cusco retiraron
con éxito un tumor de gran
tamaño alojado en el abdo-
men de una mujer de 38
años, lo que le ocasionaba di-
ficultad para caminar.
Los especialistas le diagnos-
ticaron un liposarcoma gigan-
te después de revisar las imá-
genes de su tomografía.
El cirujano oncólogo Yuri Ra-
mírez indicó que se trataba de
un tumor retroperitoneal, que
requería de una intervención
de emergencia inmediata, ya
que por sus características y
su gran tamaño ejercía pre-
sión y comprometía el riñón
izquierdo y órganos cercanos.
Tuvo un peso aproximado de

EN LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS Y SANTA ELENA ABANCAY

Continua la construcción de pistas
veredas y saneamiento integral

Las arterias que contaran
con nuevas pistas, veredas
y mejoramiento integral son:
Jr. Los Cedros que com-
prenden 4 cuadras de las
dos urbanizaciones (Las Pal-
meras y Santa Elena), Jr.
Los Molles, Jr. Los Aman-
caes, Jr. Santa Elena y Av.
28 de Julio
El ingeniero residente Ro-
bert Acuña Huamán, seña-
lo que esta obra cuenta con
un avance físico importan-
te, considerando que su en-

trega a la población será en
el próximo mes de enero.
Estas construcciones y me-
joramiento integral forman
parte del importante conjun-
to de obras que viene eje-
cutando la actual gestión de
la Municipalidad Provincial
de Abancay, no solamente
en la zona urbana, sino tam-
bién en la zona rural, cam-
biando notablemente las
condiciones de vida de la
población de Abancay, ca-
pital de la Región Apurímac.

Médicos salvan a mujer al
extirparle tumor de casi 15 kilos

15 kilos, según indicaron los
médicos tras realizar el pesa-
je respectivo. Además, se in-
formó que durante la cirugía
identificaron la existencia de
otro cuerpo extraño de un
aproximado de 30 centíme-
tros, por lo que realizaron el
mismo procedimiento.
Ramirez señaló que la cirugía
fue demasiado riesgosa, ya
que por la duración que tuvo,
de seis horas, y la alta com-

plejidad del caso, la paciente
pudo perder la vida.
Por su parte, el especialista
Luis Paredes explicó que la
existencia del quiste en el área
abdominal ocasionó daños
severos en el riñón izquierdo,
por lo que tuvo que ser extir-
pado. Asimismo, se informó
que generó deterioros en el
sistema locomotor; frente a
ello, la paciente deberá reali-
zar una terapia de rehabilita-
ción.
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VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo N°21 de fecha 22 de
octubre de 2020, el informe N° 117-2020-DDURC/MDT
de fecha 22 de setiembre de 2020, emitida por la oficina
de catastro, mediante el cual solicita la correspondiente
aprobación de nomenclatura del pasaje Túpac Amaru,
ubicado en la Unidad Vecinal de Aranjuez, el mismo que
integrará la trama urbana de la ciudad de Talavera; el
informe N°726-2020-GIDUROC-MDT  de fecha 05 de
octubre de 2020, emitida por la gerencia de infraestruc-
tura, desarrollo urbano y catastro, mediante el cual  re-
comienda su tramitación; el Dictamen N°004-2020-MDT/
COTOPP de fecha 21 de octubre de 2020, mediante el

ORDENANZA MUNICIPAL N°026-2020-MDT
Talavera 23 de octubre de 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAVERA
POR CUANTO:
EL CONCEJO DISTRITAL DE TALAVERA

Gobiernos Locales representan al vecindario, promue-
ven la adecuada prestación de servicios públicos locales
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su cir-
cunscripción.
Qué, el numeral 3.4 del Artículo 79º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que, es
función exclusiva de las municipalidades distritales, en
materia de organización del espacio físico y uso del sue-
lo; disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, ca-
lles, pasajes, parques, plazas y la numeración predial.
Asimismo, el numeral 3.1 del Artículo 81 º de la misma
norma, señala que es función compartida de las munici-
palidades distritales, en materia de tránsito, vialidad y
transporte público, establecer la nomenclatura y señali-
zación de calles y vías de acuerdo con la regulación legal
vigente y en coordinación con la municipalidad provin-
cial.
Qué, el Artículo 12º del Decreto Supremo Nº 04-95-
MTC, Reglamento de Nomenclatura Vial y Áreas de Re-
creación Pública, establece que, «Los nombres para la
nomenclatura deberán ser escogidos de los siguientes
grupos, en orden de importancia: a) Personajes ilustres
de la nación, de la región y de la localidad, próceres,
héroes, maestros, estadísticas, artistas, científicos, sabios,
escritores, poetas, dando preferencia a los nacidos en la
región; asimismo el Artículo 14° del mencionado Decre-
to Supremo Nº 04-95-MTC, dispone que «Queda termi-
nantemente prohibido designar con nombres de perso-
nas vivas a las vías públicas y áreas de recreación».
Que, en el artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 008-
2020 – MDT de fecha 10 de marzo de 2020, establece
aprobó las nomenclaturas para nuevas vías, calles y pa-
sajes nuevos de las unidades vecinales conformadas en
el Distrito de Talavera, correspondiendo a la zona de
Aranjuez las nomenclaturas, de: Héroes Nacionales, Pró-
ceres y Precursores de la Independencia Americana. Y
de nombres de las culturas Precolombinas del Perú.
Que, el expediente N°830-2019 de fecha 30/01/2019,
mediante el cual solicitan  el reconocimiento de nuevo
pasaje y nomenclatura, cumple con lo necesario como:
plano de vía, opinión favorable del departamento de de-
sarrollo urbano rural y catastro.
Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 9º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgáni-
ca de Municipalidades, con el voto unánime de los miem-
bros del Concejo Municipal y con la dispensa del trámite
de lectura y aprobación del Acta se aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RECONOCE
VIA NUEVA Y APRUEBA NOMENCLATURA DE
PASAJE DENOMINADO TUPAC AMARU DE LA

UNIDAD VECINAL DE ARANJUEZ DEL
DISTRITO DE TALAVERA

cual eleva al pleno del Consejo Municipal
para su aprobación la solicitud de catego-
rización y reconocimiento de nueva vía, la
opinión legal N° 137-2020-OAJ-MDT de
fecha 06 de octubre de 2020, emitida por
la oficina de asesoría legal mediante el cual
opina que es procedente agendizar en se-
sión de consejo para su aprobación, y;
CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto en el Artículo 194º
de la Constitución Política del Perú y sus
modificatorias, Leyes de Reforma Consti-
tucional, en concordancia con lo dispues-
to por el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades, que establece que los Go-
biernos Locales gozan de autonomía, po-
lítica, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, radicando di-
cha autonomía en la facultad de ejercer
actos de gobierno, actos administrativos y

actos de administración interna, con sujeción al orde-
namiento jurídico;
Que, la Constitución Política del Perú, en su Artículo
195º prescribe que los gobiernos locales promueven el
desarrollo y la economía local, y la prestación de los
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con
las políticas y planes nacionales y regionales de desa-
rrollo y son competentes para (parágrafo 6.): Planificar
el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones,
incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondiciona-
miento territorial. Que, de conformidad con lo estable-
cido en el Artículo Nº 194º de la Constitución Política
del Perú, el Concejo Municipal, cumple función norma-
tiva, a través de ordenanzas, las cuales tienen rango de
Ley, de conformidad con los dispuesto en el Artículo Nº
200 numeral 4) del mencionado cuerpo normativo.
Que, los Gobiernos Locales son entidades básicas de la
organización territorial del estado y que conforme a lo
prescrito en el Artículo IV del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, los

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la nomenclatura de PA-
SAJE TUPAC AMARU de nueva vía ubicado en la Uni-
dad Vecinal de Aranjuez, distrito de Talavera, Provincia
de Andahuaylas, con expediente N° 830-2020 con una
longitud de 72.32 metros lineales por el este y de 69.25
metros lineales por el oeste, colindando por el norte
con propiedad privada con un tramo de 7.03 metros
lineales y por el sur con el pasaje Italia con un tramo de
6.00 metros lineales.
ARTICULO 2º.- Encargar a la Gerencia Municipal y
demás órganos estructurados de la municipalidad dis-
trital de Talavera, el cumplimiento y monitoreo de la
presente Ordenanza.
ARTÍCULO 3°.- Disponer, a la Secretaría General la
publicación del texto aprobatorio de la presente Orde-
nanza.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y ARCHÍVESE.
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POR CUANTO:
EL CONCEJO DISTRITAL DE TALAVERA

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo N° 21 de fecha 22
de octubre de 2020, el informe N° 132-2020-
DDURC/MDT de fecha 28 de setiembre de 2020,
emitida por la oficina de catastro, mediante el cual
solicita la correspondiente aprobación de nomencla-
tura de nueva vía denominado jirón Arturo Jiménez
Borja, ubicado en la Unidad Vecinal de Chiuampa-
ta, el mismo que integrará la trama urbana de la ciu-
dad de Talavera; el informe N°714-2020-GIDUROC-

ORDENANZA MUNICIPAL N°027-2020-MDT
Talavera 23 de octubre de 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAVERA

conformidad con lo establecido en el Artículo Nº 194º
de la Constitución Política del Perú, el Concejo Muni-
cipal, cumple función normativa, a través de ordenan-
zas, las cuales tienen rango de Ley, de conformidad
con los dispuesto en el Artículo Nº 200 numeral 4) del
mencionado cuerpo normativo.
Que, los Gobiernos Locales son entidades básicas de
la organización territorial del estado y que conforme a
lo prescrito en el Artículo IV del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, los
Gobiernos Locales representan al vecindario, promue-
ven la adecuada prestación de servicios públicos loca-
les y el desarrollo integral, sostenible y armónico de
su circunscripción.
Qué, el numeral 3.4 del Artículo 79º de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que,
es función exclusiva de las municipalidades distritales,
en materia de organización del espacio físico y uso del
suelo; disponer la nomenclatura de avenidas, jirones,
calles, pasajes, parques, plazas y la numeración pre-
dial. Asimismo, el numeral 3.1 del Artículo 81 º de la
misma norma, señala que es función compartida de
las municipalidades distritales, en materia de tránsito,
vialidad y transporte público, establecer la nomencla-
tura y señalización de calles y vías de acuerdo con la
regulación legal vigente y en coordinación con la mu-
nicipalidad provincial.
Qué, el Artículo 12º del Decreto Supremo Nº 04-95-
MTC, Reglamento de Nomenclatura Vial y Áreas de
Recreación Pública, establece que, «Los nombres para
la nomenclatura deberán ser escogidos de los siguien-
tes grupos, en orden de importancia: a) Personajes
ilustres de la nación, de la región y de la localidad,
próceres, héroes, maestros, estadísticas, artistas, cien-
tíficos, sabios, escritores, poetas, dando preferencia a
los nacidos en la región; asimismo el Artículo 14° del
mencionado Decreto Supremo Nº 04-95-MTC, dispo-
ne que «Queda terminantemente prohibido designar
con nombres de personas vivas a las vías públicas y
áreas de recreación».
Que, en el artículo 1° de la Ordenanza Municipal N°
008-2020 – MDT de fecha 10 de marzo de 2020, es-
tablece aprobó las nomenclaturas para nuevas vías,
calles y pasajes nuevos de las unidades vecinales con-
formadas en el Distrito de Talavera, correspondiendo
a la zona de Chiuampata las nomenclaturas, de: Nom-
bres de autores, escritores, poetas, maestros y artistas.
Que, el expediente N°6012-2020 de fecha 22/07/2020,
mediante el cual solicitan el reconocimiento de nuevo
jirón y nomenclatura, cumple con lo necesario como:
plano de vía, opinión favorable del departamento de

desarrollo urbano rural y catastro.
Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 9º y 40º de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto uná-
nime de los miembros del Concejo Municipal y con
la dispensa del trámite de lectura y aprobación del
Acta se aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RECONOCE
VIA NUEVA Y APRUEBA NOMENCLATURA
DE JIRÓN DENOMINADO ARTURO JIMÉNEZ
BORJA DE LA UNIDAD VECINAL DE
CHIUAMPATA DEL DISTRITO DE TALAVERA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la nomenclatura de
JIRÓN ARTURO JIMÉNEZ BORJA, de nueva vía
ubicado en la Unidad Vecinal de Chiuampata, distri-
to de Talavera, Provincia de Andahuaylas, con ex-
pediente N° 6012-2020, con una longitud de 94.20
metros por el este y de 94.40 metros por el oeste,
colindando por el norte con el jirón Antón Espinoy
con un tramo de 7.20 metros lineales y por el sur
con la avenida Perú el pasaje Italia con un tramo de
17.16 metros lineales.
ARTICULO 2º.- Encargar a la Gerencia Munici-
pal y demás órganos estructurados de la municipa-
lidad distrital de Talavera, el cumplimiento de la pre-
sente Ordenanza.
ARTÍCULO 3°.- Disponer, a la Secretaría General
la publicación del texto aprobatorio de la presente
Ordenanza.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE-
SE Y ARCHÍVESE.

MDT  de fecha 05 de octubre de 2020,
emitida por la gerencia de infraestruc-
tura, desarrollo urbano y catastro, me-
diante el cual  recomienda su tramita-
ción; el Dictamen N°003-2020-MDT/
COTOPP de fecha 21 de octubre de
2020, mediante el cual eleva al pleno
del Consejo Municipal para su aproba-
ción la solicitud de categorización y re-
conocimiento de nueva vía, la opinión
legal N° 136-2020-OAJ-MDT de fecha
06 de octubre de 2020, emitida por la
oficina de asesoría legal mediante el cual
opina que es procedente agendizar en
sesión de consejo para su aprobación,
y;
CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto en el Artículo

194º de la Constitución Política del Perú y sus modi-
ficatorias, Leyes de Reforma Constitucional, en con-
cordancia con lo dispuesto por el Artículo II del Títu-
lo Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, que establece que los Gobiernos
Locales gozan de autonomía, política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, ra-
dicando dicha autonomía en la facultad de ejercer
actos de gobierno, actos administrativos y actos de
administración interna, con sujeción al ordenamien-
to jurídico;
Que, la Constitución Política del Perú, en su Artículo
195º prescribe que los gobiernos locales promueven
el desarrollo y la economía local, y la prestación de
los servicios públicos de su responsabilidad, en ar-
monía con las políticas y planes nacionales y regio-
nales de desarrollo y son competentes para (pará-
grafo 6.): Planificar el desarrollo urbano y rural de
sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, ur-
banismo y el acondicionamiento territorial. Que, de



Jueves 19 de noviembre del 2020 11AMENIDADES

ARIES
Posibles conflictos y malentendidos en la
vida amorosa te pondrán de muy mal hu-
mor; trata de dominar la tendencia a per-
der la paciencia, cerrando la puerta a los
problemas no lograrás solucionarlos. Una
jornada de alta productividad intelectual,
ideal para el estudio o para las activida-
des literarias. Tendencia a la fragilidad cor-
poral.
TAURO
En cuestiones del corazón, trata de fre-
nar tu tendencia al autoritarismo, tu pare-
ja necesita una conexión de igual a igual,
si no respetas sus opiniones ni sus espa-
cios, la relación está destinada al fraca-
so. Jornada de gran lucidez en lo referido
a tus actividades, sobre todo a la hora de
resolver situaciones imprevistas y urgen-
tes. Te hace falta descanso, trata de dor-
mir ocho horas diarias.
GÉMINIS
El amor te sonríe; momentos de gran re-
ciprocidad y bienestar entre enamorados;
también habrá gran empatía en las rela-
ciones familiares. Afianzamiento de los
bienes materiales, gracias a ingresos ex-
tra de dinero, solo habrá que cuidarse de
no gastarlo indebidamente. La salud en
calma y sin mayores sobresaltos, no ten-
drás que preocuparte, solo «ocuparte» de
ti mismo.
CÁNCER
Podrían presentarse conflictos en el ho-
gar, especialmente con los padres o per-
sonas mayores; malos entendidos harán
mella en la armonía de las relaciones afec-
tivas. Con respecto a las actividades, cui-
dado con los vínculos recientes, porque
podría tratarse de personas engañosas.
Las terapias por el sonido con cuencos y
mantras te ayudarán a mantener el equili-
brio emocional.
LEO
Venus en un signo afín brindará benefi-
cios y alegrías en el amor. Los encantos
personales se pondrán en evidencia du-
rante la jornada, lo que permitirá cosechar
nuevas simpatías y conquistas; también
serán armoniosas las relaciones familia-
res. Etapa excelente para viajes que se
relacionen con negocios o la búsqueda de
nuevos rumbos. Cuida tu presión arterial.
VIRGO
Una jornada sosegada para la conviven-
cia; la intimidad hogareña será afable y
gratificante, el estado de ánimo alegre y
cálido granjea momentos de gran inter-
cambio afectivo. Mucho movimiento en el
plano profesional y un excelente rendi-
miento en lo propio auguran una excelen-
te etapa laboral. No descuides tus nece-
sidades personales por ambiciones ma-
teriales.

LIBRA
Un amor que parecía un capítulo cerra-
do de tu vida vuelve a aparecer con fuer-
za: la llama se reaviva y los cambios po-
sitivos auguran momentos de disfrute y
alegrías para dos. En materia de nego-
cios, sabrás con exactitud cuándo nego-
ciar: tratos comerciales de envergadura
preparan el terreno para un salto en tu
escala laboral. Los nervios pueden per-
judicar tu descanso.
ESCORPIO
Apasionados romances: si deseas lograr
conquistas amorosas, hoy es el día en
que puede producirse un encuentro de
«almas gemelas». Mira más allá de lo que
se ve. Oportunidades laborales a través
de la habilidad de la palabra; tu estado
de ánimo positivo te dará excelentes he-
rramientas para hacer valer tu capacidad.
Molestias en la garganta.
SAGITARIO
Una jornada óptima para distenderse y
aflojar las tensiones derivadas del plano
profesional; será un día ideal para rela-
cionarse, conocer gente, y establecer
nuevos vínculos de amistad. También la
vida social podría dar la oportunidad de
establecer buenos contactos comercia-
les, lo que facilitará dirigirse hacia nue-
vos objetivos. Salud sin problemas.
CAPRICORNIO
Las coincidencias en pasiones y proyec-
tos de vida hacen que un destino en co-
mún establezca dulces ataduras en tu
vida amorosa, sigue los dictados de tu
corazón. Las trayectorias astrales te per-
mitirán concentrar tu atención en las ac-
tividades más significativas para tí: tus
atinadas decisiones redundarán en be-
neficios impensados. Inclínate por una
alimentación sana.
ACUARIO
La reflexión sobre tu manera de entablar
vínculos amorosos, sin duda abrirá un
frente de trabajo interior importante pero
puede depararte al mismo tiempo, sor-
presas más que gratificantes. En cues-
tiones profesionales, si no te sientes pre-
parado para la posición que ocupas, lo
mejor será asumir las limitaciones y bus-
car una capacitación. Enciende un pali-
llo de almizcle para mejorar tu estado de
ánimo.
PISCIS
Tránsitos astrales retrógrados potencian
tu susceptibilidad, te sientes muy vulne-
rable en las relaciones afectivas, trata de
no encerrarte en tu mundo, te resultará
muy difícil retornar al sendero del diálo-
go. En tus ocupaciones, gracias a tus
dotes de líder y tu poder de convicción
lograrás que tus colegas se sumen a un
proyecto de trabajo. Molestias digestivas.


