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Aplicando el término sustrac-
ción de la materia, cuatro ma-
gistrados del Tribunal Consti-
tucional votaron en mayoría
contra la demanda competen-
cial, presentada por el gobier-
no nacional, generando la in-
dignación de quienes no
aceptan la decisión, el tribu-
no Ernesto Blume, uno de los
jueces, señaló que el TC no re-
cibió una segunda demanda,
de ahí que se pronunció por
la primera.
En la primera moción de va-
cancia, por el caso Richard
Swing Cisneros, la decisión
del TC fue no aceptar la me-
dida cautelar presentada por
el gobierno nacional, con el
argumento de que no existían
los votos para vacar al presi-
dente, lo que fue confirmado
tras la votación, por consi-
guiente el Tribunal Constitu-
cional decidió archivarla y de-
clarar improcedente, la de-
manda competencial.
Respecto a la segunda moción
de vacancia, que alcanzó 105
votos, y por ende vacó al pre-
sidente Martín Vizcarra Cor-
nejo, los cuatro miembros en
mayoría del TC decidieron no
pronunciarse en el fondo del
tema, por no haberse presen-
tado una segunda demanda
competencial, además, aña-
dieron que el Tribunal Cons-

Lliwpapukyu llaqtapiqa hatun
yarqa aspiy ruwakuchkanra-
qmi, kay qillqa qispinanpaq-
mi Julio Alvares Tomaylla nin.
Yarqa aspiyqa sapa watam
puririn, manaraq kawsaykuna
tarpuy qallarichkaptin
ruwakun puntataqa yarqa as-
pinankupaq lliw runakunan
churapakunku tukuy sun-
qunkumantapacha; chayna-
llataqmi sapa wata huk car-
goyuq kan, chay cargoyuqmi
wakata nakaspan llaqta uma-
lliqkunawan kuska kallpan-
chanku kay yarqa aspiy ray-
mitaqa.
Kay llaqtapiqa tukuy richkaq
kawsaykunatam ruruchinku
muyullata, yakuwan qarpas-
panku, arí, chayraykum yar-
qa aspiy qallarinankupaq huk
quñunakuypi lliw runa chulla
umalla hamutaspanku qi-
panku imay punchawtach
llankamunqaku chayta, cha-
ymanhinam cargoyuqpas
imakunatapas allinta tupa-
chin llaqta umalliqkunawan
rimarinakuspa.
Puntatam ruwanku huk yaku
mamapaq saminta, chay sa-
mitam tupachinku sumaq
llampu sunquwan huk allin
yachaq, payñam imakunach
yaykun kay samiman chayta
yuyaymanarispan mañakun,
arí mañanmi chay sumaq
tukuy richkaq waytakunata
utaq purun tikakunata, insin-
suta, llapan richkaq lakrita,
uruy pimintata, rantichimun-
taqmi vino nisqata hinallataq
mana pisinanchu ñawin kuka,
ñawin trago, aqa hinaspapas
apukunaman pukukunampaq
llampun. Chaykunawan tupa-
rachiptinmi yuyaymanaris-
panku apanku iskay utaq ki-
msa runakuna, tuma kuchu
yaku mamapa ñawinninman,
chaypin riqsisqaña kan ma-
ylawmansi churanqaku kay
samita chaypaq.
Tuma kuchuman chayarus-
pankum manaraq chura-
chkaspan, tiyaykuspanku tra-
gonkuta upyanku hinallataq
kukankuta akunku, qallari-
nanpaqmi apu taytakuna-
manta mañakunku tukuy sun-
qunmantapacha, hinaspan
sutin sutin tikanku tragota,
pukukuntaq kukata hinallataq
llampuwan sumaqta llampun,
apukunapa sutinta rimaspa
«apu qurawiri, apu kuntur sin-

TC deniega demanda

titucional no puede tomar sus
decisiones de oficio, argu-
mentaron.
Marianella Ledesma, la pre-
sidenta del TC quien realizó
la ponencia y declaró funda-
da la demanda competencial,
planteó que el Tribunal se
pronuncie sobre todos los
hechos que generan discor-
dia, en el objetivo que se dic-
ten de normas que aclaren los
hechos, indicando que el con-
greso hizo mal uso del dere-
cho en la aplicación del dis-
positivo constitucional a la
persona, materia de la vacan-
cia.
La tribuna señaló, que ade-
más el TC debe generar nue-
vas reglas, que permitan de-
cisiones claras en el futuro,
entre ellas, la definición de:
¿qué es permanente incapa-
cidad moral? para que en el
futuro, no se produzcan he-
chos de esa naturaleza y cual-
quier presidente de la repú-
blica que asuma la conduc-
ción del país, sea vacado ar-
bitrariamente; plantea más de
100 votos para vacar.
Como se sabe, durante su
pronunciamiento a los me-
dios, su colega, Ernesto Blu-
me había señalado que el dis-
positivo aplicado tiene mu-
cho tiempo, data del siglo 17
y ha sido utilizado para vacar

a tres presidentes, entre ellos
Alberto Fujimori, Pedro Pablo
Kuczynski (obligó su renun-
cia) y por último Martín Viz-
carra Cornejo, de manera que
era facultad del congreso, ha-
cerla suya y aplicarla.
Empero, en el caso de pro-
nunciarse sobre el término:
permanente incapacidad mo-
ral, indicó que era mejor que
el Tribunal Constitucional no
se pronuncie, y que el congre-
so la utilice, según las circuns-
tancias que existan, porque
nadie puede prever como se
presenten las cosas en el fu-
turo, sus declaraciones fueron
consideradas polémicas y ge-
neraron debates, entre cons-
titucionalistas.
Blume explicó que el TC , no
actúa como un ente insensi-
ble, realiza sus decisiones en
un marco que genere estabi-
lidad, por eso, habiéndose es-
tablecido un nuevo gobierno
constitucional transitorio, ha-
bía que garantizarle tranquili-
dad, sin embargo algunos se-
ñalan que es una herida abier-
ta no referirse sobre la defini-
ción de permanente incapa-
cidad moral, que algunos es-
peraban.
La decisión del Tribunal
Constitucional, frustró al ex-
presidente de la república,
Martín Vizcarra Cornejo, que
tenía la esperanza de ser re-
puesto en su cargo, pues hoy
afronta investigaciones del
Equipo Especial del Ministe-
rio Público, de esta manera,
el exmandatario nacional ten-
drá que asumir su defensa sin
privilegios, como cualquier
ciudadano, algo que aun re-
chazan sus adeptos.

YARQA ASPIY
Escribe: Carlos Arévalo

qa, apu rikrayuq» nisqa, cha-
ynanpatam churaykurunku
kay sumaq samita sunqunku-
mantapacha, kaytaqa tukuy
iñiywanmi ruwanku mana
ñawinninpi yaku mama cha-
kinanpaq hinaspapas
yakuwan kawsana kasqanta
yuyaymanrispanku, chayra-
ykum kaynanpata sumaqta
yupaychanku yaku mamata-
qa.
Chay samita churaramuspa-
qa iskay utaq kimsa pun-
chawmi mana rinankuchu,
chaynatam nin qampiq, ku-
tirirusunkimanmi manacha-
yqa qayqarusunkimanmi nis-
pa ima. Iskay utaq kimsa
punchawmantañam lliw lla-
qta ruwanakuna puririnku
ancha kusisqallaña yarqa as-
piyman, tupaykanakunkum
utaq huñunakunku kay tuma
kuchu yakupa ñawinnimpi-
ña, sapakama runam rin lam-
pantin, pikuntin, kituchintin,
palantin ima. Kay sumaq ha-
tun yarqa aspiy raymi qalla-
rimunanpaqmi llaqta kama-
chikuqkuna hinallataq cargo-
yuq ima kallpanchanku allin
ruwasqa kananrayku, payku-
nam tupaykachinakuspa
apamunku tragota, kukata hi-
nallataq aqata. Qallarinanku-
paqmi lliw sumaqta tiyaykus-
pa cargoyuqpa kuka aptaka-
musqanta qallpaykunku, tra-
go qaywakamusqanta upya-
ykunku allin llasaqta, kall-
pawan allin chayasqa llamka-
nankupaq, warayuqtaqmi
qayan listata lliw llaqta runa-
chus kachkanku chayta,
¿imarayku?, kay yaku mama-
pa puririnan allinchaypiqa
lliw runam churapakunanku,
warmisapakunapas yanuypi
manachayqa aqa qaywaku-
ypim yanapakunku.
Lliwmi sayariykurunku tupa-
ykachinakuspa; kusikuywan

llamkanankupaqtaqmi sapaq
sutinchasqaña runakuna tin-
yantin, qinantin, violinnintin,
waqra pukuntin ima rinku,
huk runataqmi puntata
aywistin apam kaspipi wiwa-
la watasqata, hukñataqmi ta-
kiq, paykunam puntata puri-
rinku takistin tusustin qu-
chukuywan, qipantataq an-
cha kusisqa sunquwan lla-
mkamunku, sapa runam tu-
punpi tikraylla tikramunku, si-
chus mana allintachu llanka-
mun chaypachaqa puytiwan-
mi kutichin warayuq allin
chayasqa llamkamunanpaq.
Qallpay utaq samay pacha
chayaramuptinmi lliwchan
runan samaykunku, wakinmi
pisiparamuspanqa waqlata-
ykunku, cargoyuqmi warayu-
qpa yanaparisqan llasaqta
kukata aptakun hinallataq
tragotapas qawakun, chayta
akuykuspa upyaykuspa, tu-
qranku tukuy chansakunata
rimaspanku kusi kusillaña,
kaqmanta qatarinankupaq-
mi, kay kusichiqkunan ku-
sikuywan takiyta, tusuyta qa-
llarinku, hinaspa puririyka-
munku, chayllam kaqmanta
qallaykunku llamkayta.
Chawpi punchawpaqtaqmi
cargoyuq yanuchin mikuna-
ta allin chaninta, chaytam
apamunku maypicha chawpi
punchaw qapin llamkaqku-
nata chayman, chaypim su-
maqta tiyaykuspanku lla-
panku llasaqta mikunku ha-
tun aychayuqta, allin kall-
pawan chayasqa l lamka-
nankupaq, mikuyta tukurus-
pataqmi, kaqmanta qalla-
rinku takiqkuna sunqumanta
takiriyta, tusuyta, quchukuyta
ima, wakinnin kuka qallpa-
nankukama, trago upya-
nankukama, kusata sama-
ykuspankum kaqlla sayarinku

.../// continúa en Pág. 4
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El excongresista indicó que
la resolución que declara
improcedente un recurso
que presentó para conti-
nuar con su precandidatu-
ra con el partido Renaci-
miento Unido Nacional
(RUNA) es inapelable.
El excongresista Richard
Arce anunció este sábado
que deberá retirarse del
próximo proceso electoral
debido a que el Jurado
Nacional de Elecciones
(JNE) declaró improce-
dente un recurso que pre-
sentó para que se acepte
su precandidatura presi-
dencial por el partido Re-
nacimiento Unido Nacio-
nal (RUNA), con miras a
las Elecciones Generales
2021.
«La resolución declara
improcedente mi parti-
cipación en este proce-
so electoral, entonces,
más allá de lo que vie-
ne sucediendo, lo que
quisiera expresar al
país es que hemos te-
nido la mejor intención
de querer participar en
este proceso electoral

Pobladores de Challhuahua-
cho hicieron un llamado al
presidente de la República,
Francisco Sagasti, y exigie-
ron el cumplimiento de
compromisos a la minera
Las Bambas.
Los habitantes del distrito de
Chalhuahuacho, de la pro-
vincia de Cotabambas en

ELECCIONES 2021:

JNE declara improcedente postulación
de Richard Arce a la presidencia

porque esta decisión del
jurado ya es inapelable,
entonces, no vamos a
poder ser candidatos a
la presidencia de la Re-
pública», dijo este sábado
en comunicación con RPP
Noticias.
A su vez, en diálogo con El
Comercio, Arce explicó que
el órgano electoral central
de RUNA no inscribió en la
Oficina Nacional de Proce-
sos Electorales (ONPE) la
plancha que presentó para
participar en las elecciones
internas de la organización.
La fórmula estaba integra-
da también por Lydia Isa-
bel Solo de la Cruz y Máxi-
mo Julián Córdova en la
primera y segunda vicepre-
sidencia, respectivamente.
«[...] el partido no había ins-
crito mi fórmula presiden-
cial. Nosotros hemos cum-
plido los plazos, adjuntan-
do todo lo que no corres-
ponde, pero el órgano elec-
toral del partido, de mane-
ra arbitraria, no ha inscrito
mi lista por lo que tuve que
recurrir primero agotando
las instancias partidarias

para que inscriban mi lista»,
precisó.
Por ello, sostuvo, que ante
la negativa se vio obligado
a recurrir al JNE para soli-
citar el procedimiento de
impugnación a la decisión
partidaria. En los comicios
internos iba a competir con

Ciro Gálvez, presidente del
partido RUNA, con el que
aún no se comunica al res-
pecto.
«El día de hoy el Jurado me
ha enviado la resolución en
donde declara improceden-
te mi pedido. Han demora-
do más de una semana en

pronunciarse, y lo sorpren-
dente es que no aborda el
tema de mi reclamo que
son las irregularidades en
la inscripción. Me sorpren-
de que haya tomado su de-
cisión sustrayéndose de la
materia. No aborda el tema
de fondo, simplemente ar-
gumenta un tecnicismo le-
gal y arguye que el Jurado
no va intervenir en las de-
cisiones partidarias», agre-
gó Richard Arce a este Dia-
rio.
 «Objetivamente, en-
tiendo que hay una res-
ponsabilidad de mi par-
te y de la organización
que represento porque
debimos haber llegado
a un buen acuerdo, por-
que esto es responsabi-
lidad del partido RUNA
más que del JNE. Pero
eso también no me exi-
me a mostrar la crítica
respecto al pronuncia-
miento que hace el JNE,
que debió abordado el
tema sobre las cuestio-
nes de fondo. Hay prue-
bas sustanciales que
muestran inclusive alte-
raciones en las actas
que se han hecho para
que se pueda hacer esta
inscripción», explicó Arce
a RPP Noticias.
Por otro lado, el exlegisla-
dor sostuvo a este Diario

que «es consciente de que
es una resolución inapela-
ble» y aseguró ser «muy res-
petuoso» de las instancias
jurisdiccionales.
Cuestionó también que
Luis Arce Córdova, uno de
los miembros del tribunal
del JNE, no se haya inhibi-
do de este caso luego de
que presentara una acusa-
ción constitucional en su
contra cuando fue miem-
bro de la Comisión Perma-
nente del Congreso, esto
por presuntamente estar
vinculado con Los Cuellos
Blancos del Puerto.
«Uno de los firmantes
[de la resolución] es
Arce Córdova que,
cuando yo era congre-
sista, hubo una acusa-
ción constitucional en
su contra porque él pre-
suntamente es parte de
esta organización crimi-
nal de Los Cuellos Blan-
cos del Puerto […]
cuando viene esa acusa-
ción alguien en el Con-
greso tenía que hacerse
cargo de esa demanda,
entonces yo asumí esa
responsabilidad. Él de-
bió haberse inhibido en
esa resolución porque
hay un claro conflicto de
intereses, y no me pare-
ce objetivo y responsa-
ble», agregó.

MANIFESTACIONES EN CHALLHUAHUACHO SE RETOMAN DESDE EL LUNES DE MANERA INDEFINIDA

Más de 5.000 campesinos iniciarán paro contra Las Bambas

Apurímac, anunciaron que
iniciarán un paro indefinido
para exigir tanto a la minera
Las Bambas como al Esta-
do el cumplimiento de una
serie de compromisos a fa-
vor del desarrollo de la zona.
Según el presidente de la
Federación de Comunida-
des Campesinas del distrito

de Chalhuahuacho, Jacinto
Lima, más de 5.000 comu-
neros iniciarán el lunes 23
de noviembre un paro total
en la zona con el objetivo
de exigir que la empresa Las
Bambas cumpla con el ca-
non minero.
El viernes último, en Chall-
huahuacho, los comuneros
protagonizaron un paro pre-
ventivo para exigir que el
presidente Francisco Sagasti
disponga que la presidenta
del Consejo de Ministros
ponga énfasis en analizar el
problema de la zona y que
le dé pronta solución, debi-
do a que esperan el cumpli-
miento de promesas ofreci-
das.
«Challhuahuacho, por estar
en una zona minera, es un

pueblo que necesita desa-
rrollo, ya que el Estado solo
ha venido apoyando a las
grandes empresas», dijo Ja-
cinto Lima.
«El Estado no ha cumplido
con los acuerdos conforme
al Decreto Supremo 005-
2016 PCM, que declara de
prioridad nacional el desa-
rrollo económico y social del
distrito de Challhuahua-
cho», agregó.
Al respecto, el congresista
del Frente Amplio y repre-
sentante de Apurímac, Le-
nin Checco, escuchó a los
pobladores de Challhuahua-
cho. El parlamentario sostu-
vo que el Gobierno debe
resolver las exigencias de los
comuneros al considerarlas
justas y razonables.
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En una singular ceremonia
el alcalde de Talavera, Ing.
Abel Serna Herrera, junto
a los regidores Rosa Obre-
gón Palomino y Leoncio
Hurtado Cárdenas realiza-
ron un merecido reconoci-
miento a destacados mú-
sicos de la provincia de An-
dahuaylas con motivo del
Día de «Santa Cecilia»,
patrona de los músicos.
Durante la ceremonia, que
se desarrolló en el salón
consistorial del municipio
talaverino, el Ing. Abel Ser-
na Herrera junto a los re-
gidores reconoció a diver-
sos músicos como Víctor
Abel Urquizo Jiménez, Va-
lentín Llocclla Monzón,
Lucha y Lourdes Guzmán

Anunciando el relanza-
miento de los sábados cul-
turales y una nueva casa
de la cultura, que incenti-
vará el arte en las nuevas
generaciones, mostrando
su sensibilidad generosa,
visitará a los músicos deli-
cados de salud en sus do-
micilios brindado, asisten-
cia médica.
La Municipalidad Provin-
cial de Andahuaylas, lide-
rado por el Alcalde Adler
Malpartida Tello, acompa-
ñado de la Presidenta de
la Comisión de Cultura y
Deporte, Reg. Cecilia Pi-
zarro y el Reg. Elías Ser-
na, a través de la Geren-

MUNICIPALIDAD DE TALAVERA

Realiza reconocimiento en vida a músicos
de antaño de Andahuaylas en su día

Morales, Lido y Gustavo
Flores Coronado, César
Venero Guzmán, Augusto
Ripa Mendoza, Celestino
Alarcón Gutiérrez, entre
otros a quienes entregó la
Resolución de Alcaldía e
impuso la medalla «Ciu-
dad de Talavera» por su
destacada trayectoria mu-
sical, siendo constructores
de identidad cultural y fo-
mentando la preservación
de nuestras tradiciones y
costumbres.
Durante la ceremonia el
alcalde de Talavera saludó
a los músicos de la provin-
cia de Andahuaylas y nues-
tro país con motivo del Día
del Músico y la fiesta de
Santa Cecilia que se cele-

bra este domingo 22 de
noviembre, asimismo en-
tregó reconocimientos a los
miembros del concejo di-
rectivo de la asociación de
músicos, intérpretes y com-
positores de la provincia de
Andahuaylas – AMICPA,
quienes alcanzaron la rela-
ción de músicos a distin-
guir en esta oportunidad.
A su vez el presidente de
AMICPA, Milton Urquizo
Cortéz, saludó la iniciativa
de las autoridades munici-
pales y agradeció a nom-
bre de todos los músicos la
deferencia de reconocer a
sus colegas músicos, acto
que no se habría realizado
anteriormente por ninguna
institución.

REVALORANDO IDENTIDAD MUSICAL Y COMPROMETIDO CON ARTISTAS

Alcalde Malpartida enaltece a los
músicos andahuaylinos en su día

cia de Desarrollo Social y
Medio Ambiente, median-
te la División de Educa-
ción y Cultura, tuvieron a
bien homenajear a los mú-
sicos andahuaylinos, brin-
dándoles un merecido re-
conocimiento a los repre-
sentantes de la música de
nuestro pueblo por inter-
medio del Presidente de la
Asociación de Músicos,
Milton Urquizo.
En este importante even-
to el Alcalde Provincial,
destacó, la importancia
del arte en nuestra socie-
dad, maximizó el papel
fundamental del músico,
como ente que traslada

emociones, a diferentes
confines de nuestro pue-
blo. Asimismo anunció, en
dicho evento que se relan-
zará
los sábados culturales, res-
catando la cultura en
nuestra sociedad, siendo
muy importante para ali-
mentar al pueblo de nues-
tras tradiciones y no per-
derlas.
Finalizó, destacando su
compromiso por el bienes-
tar de los artistas, visitan-
do en breves días en sus
domicilios a los músicos
que se encuentran delica-
dos de salud, brindando
asistencia médica.
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kay sumaq yarqa aspiy ray-
mi puntaman puririnanpaq.
Mikuy apamuqkunañataqmi
kutirinku chisimpaypaq kaq-
llamanta yanuq. Ari allintam
llamkachimun chay warayuq
puytiwan tutikutirichispan,
mana pisipaykuspam kay ta-
kiqkunawan llamkaqkunapa
ñawpaqninpi takinku, tu-
sunku ima, upallaykuptinku-
qa tumpan sinkasqa kaqku-
nam piñakamunku; utqay-
llam punchawqa pawan, cha-
ynallataqmi chayamun kay
chisimpay qallpay, kay inti
waqtay pachataqa wakinmi
tumpan machanayasqaña ta-
rikunku achka achkata trago-
ta upyaruspanku; ñawpaq
qallpasqankupihinam tiya-
ykuspanku chansakunata ri-
maristin qallpaykunku qatqi-
tapas aqatapas upyaykunku,
kusisqallataqmi hukmanta
puririykamunku kay yarqa as-
piypi.
Llaqta qawkay patapiñataq-
mi wakin llaqta umalliypi sa-
yaq yanapaqkuna hinallataq
cargoyuq utaq ayllun chay-
mantapas pasaq watapi ma-
llki saqtaqpiwan, iskay utaq
kimsa mallkita sachichkanku
chawpi pampapi wapu ruru-
sapallataña, lliw kay yarqa
aspiypi llamkamuqkuna qu-
chukuywan tusuyku, takikuq,
chayamunankupaq, arí chay
cargoyuqpa aycha ruwachis-
qantam yanuqkunapas
lliwpaqmi chaninta kamchi-
nankupaq qawarispanku war-
mapaq mana warmapaq
yanunku, yanuymanqa chu-
rapakamunku yaqa qayllas
warmikunam, warmisapaku-
napas yanuypin yana-
pakunku yarqa aspimuypi
pikuwan lampawan llamka-
nankutahina.
Kay sumaq yarqa aspiyta ma-
ymikaqman chayarachis-
panku hinallam, lliw llamka-
qkuna quñulla qamunku,
wakinqa machasqañam car-
goyuq achka achkata tragota
qaywapyaramuptin, takiykus-
tin hinallataq tusuykustin, ki-
kin mallkikunapa kasqanman
chayamunku, warmikunaña-
taq chayamusqankumantahi-
na aqata qaywanku, wakin
runakunaqa llumpaytam ma-
charqunku chayaramuspan-
hinalla mallki sikipi hinaspa
tusuypi takiypi kaspa mana-
ña mikuytapas munanchu,
yanuypi kaqkunam utqaylla-
ña, mikuyta qaywakamunku
lliw chaypi kaqman warma-

Se gestionó su contra refe-
rencia al Hospital Regional
Guillermo Díaz de la Vega
para recibir atención mé-
dica y estar cerca de su fa-
milia.
Las oficinas de la Defenso-
ría del Pueblo en Lima,
Cusco y Apurímac intervi-
nieron para garantizar el
derecho a recibir una aten-
ción de calidad en el caso
de un niño de 11 años
diagnosticado con cáncer,
quien necesitaba ser tras-
ladado desde Lima al Hos-
pital Regional Guillermo
Díaz de la Vega, en la ciu-
dad de Abancay, en Apu-
rímac, de donde es natu-
ral el niño, a fin de recibir
atención médica, monito-
reo y terapia del dolor.
El paciente estaba interna-
do en el área de Pediatría
del Hospital del Niño de
Lima y fue diagnosticado
con un tumor inoperable,
por lo cual requería ser
trasladado a un hospital en
su lugar de origen, donde
pudiera estar cerca de su

El Rector de la Universidad
Tecnológica de los Andes
Doctor Ramiro Trujillo fue va-
cado del cargo y finalmente
destituido, el pasado viernes
veinte de noviembre. En efec-
to, tras una reunión de la
Asamblea de los alumnos de
dicha Universidad Particular
llevada a cabo en las instala-
ciones de su sede principal en
la Provincia de Abancay, de-
cidieron vacar al Rector de la
UTEA Doctor Ramiro Trujillo.
TRAS UN PLANTÓN DE
LOS ESTUDIANTES EN
LA SEDE DE ABANCAY
Los que anteriormente eran
sus fieles defensores a la cau-
sa del doctor Ramiro Trujillo,
al parecer se voltearon por
ciertos intereses mezquinos y
como sustento esgrimieron
unos supuestos malos mane-
jos económicos, que obvia-

man mana warmaman.
Chisinpaypiqa warmakuna-
pas uywakunata huñuramus-
pa utaq huk imapas wasi
ruwayta tukuramuspankum
qamunku mallki qawakuq,
wakin watapiqa raymayku-
ytañam qallarinku mallki
muyuyta ancha ancha qu-
chukuywan, yaku mamapa
purinanta sumaqta aspimus-
qankurayku, mallki taka-
nankupaqmi huk laqu qa-
chawata apamunku cha-
ywanmi takanku iska iskay-
manta warmiqari patanman-
ta llapan chay mallki muyu-
qkuna, mallki sacha saqtaku-
nankama, qachatañataqmi
warayuq qun takamuqman
chaynallataq chaskin takaq-
manta; pipas kay mallki sa-
qtaqmi watanman sayachi-
nan huk kaq niraq mallkita,
chaynanpatam kay sumaq
raymi tukupayninman cha-
yan, wakin tumakuq runaku-
naqa tusukunku takikunkum
tukuy tuta, wakinñataq chiqi-
punku wasinkuman.
Waqchik Julio alvaresmi ri-
marisqaykumanhina yuyay-
marin, hinaspam nin kay qipa
watakunaqa kay hatun su-
maq yarqa aspiy raymi ma-
nañam ñawpaq watakuna hi-
nañachu ruwanku, aswanqa
hatun llaqta umalliqkuna-
manta mañarqukunku yana-
pakuyta chay nisqapaq, cha-
ymi yarqakuna kay cemento
nisqawanña ruwarukun. Arí,
allinmi kay, yaku manaña
maypipas usunampaq nitaq
suminchu suqyakunapipas
llapan puririmuq yakum ma-
ymi kaqkama chayamun; hi-
naspapas paymi nin, ichaqa
qawarisqaymanhinaqa yaku
maman ñawinninmanta pisi-
muyta qallaykun sapa wata
pasasqanmanhina asllaya-
chkan, ¿ima rayku?, kay sa-
min churaytapas manaña
sunqumanta ruwaptinku, hi-
nallataq chay cemento nisqa-
ta nañimpi churaruptinku nis-
pa.
Yaku mamawanmi kawsan
ima richkaq kawsaq uywaku-
napapas, paymi mikuchiwan-
chik lliw kay pachapi runa-
man, allintam tukuy sun-
quwan yupaychana, watiqa-
na, chaninchana yaku ma-
manchiktaqa; mana
yakuwanqa manacha allinqa
kachwanchu, llapanchikmi
chulla umalla maypipas cha-
ypipas yakumamataqa allin
sunquwan qawana.

///... viene de la Pág. 2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO:

Interviene para traslado humanitario de niño
con cáncer al hospital regional de Apurímac

familia y recibir la atención
correspondiente, a fin de
garantizar su calidad de
vida. Ante ello, la oficina
de la Defensoría del Pue-
blo en Lima solicitó el tras-
lado humanitario del me-
nor al Hospital Regional
Guillermo Díaz de la Vega,
en Apurímac y, en coordi-
nación con la oficina de la
Defensoría del Pueblo en
Apurímac, se logró que su
contra referencia pueda ser
admitida en el área de Pe-
diatría del referido nosoco-

mio.
A fin de concretar el tras-
lado desde Cusco hacia
Apurímac, la oficina de la
Defensoría del Pueblo en
Cusco gestionó una ambu-
lancia con todas las condi-
ciones que el niño necesi-
taba para que sea traslada-
do desde el aeropuerto
cusqueño hasta el mencio-
nado nosocomio. Además,
se coordinó que un alber-
gue acoja al padre del niño
mientras el menor es aten-
dido, dado que su familia

reside en una zona alejada
en la comunidad campesi-
na de Huaquirca, en la
provincia de Antabamba,
en Apurímac.
Finalmente, luego de todas
las gestiones realizadas, el
niño fue trasladado el mar-
tes 17 al Hospital Regional,
donde recibirá su trata-
miento médico garantizan-
do así el derecho al disfru-
te del más alto nivel posi-
ble de salud que toda/o
niña, niño y adolescente
goza.

TRAS UN PLANTÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA SEDE DE ABANCAY

Rector de la universidad de la UTEA es vacado

mente la justicia lo tendrá que
comprobar. Ramiro Trujillo
como Rector de la Universi-
dad Tecnológica de los Andes
de Apurímac, logro el licen-
ciamiento de la Universidad
que en ciertos momentos gra-
cias a las voces de algunos

medios de información mez-
quinos y de cierta gente ilu-
minada se rumoreaba que
iba a ser cerrada por la
SUNEDU pero, eso no suce-
dió. Ciertos revoltosos se pu-
sieron en el frontis de la Uni-
versidad y tal cobardes le gri-

taban por la espalda «Rami-
ro Trujillo eres un corrupto»
«La Universidad no te quie-
re» estaremos atentos a lo que
vaya a suceder más adelante
(Oswaldo T. Paredes Mendo-
za)
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Efectivos policiales de la División Policial de Andahuaylas, en su
permanente lucha para prevenir y contrarrestar actos de violencia
familiar, lograron detener a Tres (03) personas acusadas de agredir
física y psicológicamente a sus conviviente y familiares.
Los intervenidos fueron identificados como, Sergio GONZALES
PARCCO (24), Marcelino CENTENO LLACCTARIMAY (56) y Uliver
ALARCON JIMENEZ (23), quienes fueron puestos a disposición en
calidad de DETENIDOS a las Dependencias Policiales
correspondientes, previa comunicación de los Representante del
Ministerio Público para las diligencias del caso.
Motivo por el cual los intervenidos, fueron conducidos y puestos a
disposición en calidad de DETENIDO, previa comunicación al
Representante del Ministerio Público, con quien se realiza las
diligencias correspondientes.

Efectivos policiales de la Comisaría
de Chincheros, en un operativo
policial destinado a prevenir delitos
y faltas, y hacer cumplir las medi-
das sanitarias para prevenir el con-
tagio y rebrote del COVID-19, lo-
graron detener a una persona que
presentaba requisitoria vigente.
La operación policial se llevó a cabo
el día 20 de noviembre del presen-
te año, a las 10.20 horas, a inme-
diaciones Av. Fernando B. Terry–
Chincheros, lugar donde se intervi-
no a la persona de Tito QUISPE
PILLACA (43), quien al ser consul-
tado en el Sistema de Requisitorias,
se obtuvo como resultado POSITI-
VO, solicitado por el Juzgado Uni-
personal de Chincheros, por la pre-
sunta comisión del Delito de Lesio-
nes.
Motivo por el cual fue conducido al
Área de la Policía Judicial y Requi-
sitorias de Andahuaylas, a efectos
de ser puesto a disposición de la
autoridad solicitante.

Efectivos policiales de la Unidad
de Emergencia de Andahuaylas,
en un operativo policial destina-
do a la prevención de delitos y fal-
tas, así como también a hacer
cumplir las normas sanitarias para
prevenir el contagio del COVID-
19, lograron capturar un vehículo
con requisitoria vigente.
La operación policial se llevó a
cabo el día 20 de noviembre del
año en curso, a las 16:30 horas
aproximadamente, a inmediacio-
nes de la Av. José María Argue-
das- San Jerónimo, lugar donde
se intervino el vehículo motocicle-
ta sin placa de rodaje, color ne-
gro, marca BAJAJ, modelo PUL-
SAR, conducido por la persona de

En los últimos días se viene re-
gistrado varios accidentes de
tránsito en la ruta Andahuaylas
Abancay, esto se debería en mu-
chos casos a exceso de veloci-
dad y por las maniobras teme-
rarios de los conductores, la mis-
ma que conducen en estado de
ebriedad, los accidentes que se
producen por fallas mecánicas
son un menor porcentaje de
acuerdo a las informaciones de
la PNP de carreteras y la divi-
sión policial de Andahuaylas y
Chincheros.
Por otro lado también debemos

POLICÍA NACIONAL

Detienen a presuntos agresores
por violencia familiar

POLICÍA NACIONAL

Capturan a sujeto con requisitoria
por el presunto delito de lesiones

CAUSAS DEL ACCIDENTE SON MATERIA DE INVESTIGACIÓN

Despiste de motocarga
deja un muerto y 2 heridos

referir que los accidentes carre-
teros va en aumento, a pesar del
estado de emergencia nacional
sanitaria por la propagación del
Covid-19, el transporte urbano
e inter provincial fue restringido
y hoy que viene la reactivación
de los mismos, los tripulantes de
los vehículos no han tomado
conciencia.
HECHOS
Pobladores y vecinos del lugar
del siniestro informan sobre un
accidente de tránsito, con saldo
lamentable de una persona fa-
llecida (se trataría de la señora

Gregoria Vilcas de la comunidad
de Chihuarqui-Huancarama),
como consecuencia del despiste
de un vehículo menor (motocar-
ga que trasladaba a toda una fa-
milia), en la zona denominada
«tercer Ñacchero». Aún es ma-
teria de investigación las causas
del accidente, que también dejó
a dos personas heridas, quienes
fueron trasladadas al Hospital
Guillermo Díaz de la Vega, por
parte de los efectivos de la Com-
pañía de Bomberos de Abancay,
para las atenciones respectivas.

POLICÍA NACIONAL

Capturan vehículo requisitoriado
por lavado de activos

Alexander Alejandro HUAMAN
VARGAS (23), vehículo que al ser
consultado en el Sistema Policial,
dio resultado POSITIVO para re-
quisitorias, solicitado por 3er. Juz-
gado Investigación Preparatoria

de Abancay, motivo Lavado de
Activos; razón por la cual fue tras-
ladado a la Comisaría de An-
dahuaylas, a efectos de ser pues-
to a disposición de la autoridad so-
licitante.
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Efectivos policiales de la Comi-
saría de San Jerónimo, detuvie-
ron a un conductor en estado de
ebriedad por ocasionar un acci-
dente de tránsito.
Los hechos se registraron el día
19 de noviembre del año en cur-
so, a las 21:00 horas aproxima-
damente, a inmediaciones del
Barrio San Carlos- Distrito de
San Jerónimo, lugar donde dos
(02) vehículos habían colisiona-
do. Los custodios del orden al ser
alertados de dicho suceso, llega-
ron al lugar de forma inmediata,
constatando un choque protago-
nizado por el vehículo camión de
placa de rodaje AHM-938, con-

Al promediar las ocho de la noche
y ante una rápida acción de
personal de serenazgo del distrito
de San Jerónimo y vecinos del
jirón 28 de Julio, evitaron el
incendió de una vivienda cuyo
cerco perimétrico estaba siendo
consumido por el fuego.
La vivienda perteneciente «Tika»
una persona indigente del distrito,
fue víctima de personas de mal
vivir quienes con combustible
prendieron fuego el cerco
perimétrico compuesto por
calaminas y madera; rápidamente
el fuego alcanzó unos árboles de
eucalipto y la leña que «tika»
juntaba para cocinar.

Delicado es el estado de salud de
Percy Godoy Medina y funciona-
rios, alcalde del distrito de San
Jerónimo, luego de sufrir un acci-
dente vehicular en la carretera
Panamericana vía Ayacucho
Lima, sector Huaytará, región
Huancavelica, según informaron
fuentes policiales locales.
Según la información policial, el
burgomaestre viajaba hacia la ciu-
dad capital Lima, con la finalidad
de sostener reuniones con funcio-
narios de diversas carteras del Eje-
cutivo en busca de proyectos para
su pueblo.
Sin embargo, en la vía Huaytará
el vehículo en la que se desplaza-
ba sufrió un violento accidente
provocando la tragedia donde las
causas vienen siendo materia de
investigación.
De acuerdo a la información pre-
liminar se tiene conocimiento que
los ocupantes que sufrieron el ac-

EN SAN JERÓNIMO POLICÍA NACIONAL

Detienen a conductor ebrio por
ocasionar accidente de tránsito

ducido por la persona de Hernán
AGUILAR MATUTE (40) y el
vehículo camioneta de placa de
rodaje A2H-848 conducido por
la persona de Fray Luis BARBO-
ZA CUARESMA (19), producto
del accidente ambos vehículos
quedaron parcialmente siniestra-
das, sin embargo los conducto-
res salieron ilesos.
Ante esa situación, ambos con-
ductores fueron trasladados a la
Posta Médica de Salud de An-
dahuaylas, donde fueron some-
tidos a la prueba cualitativa de
Dosaje Etílico, cuyo resultado dio
POSITIVO para la persona de
Hernán AGUILAR MATUTE
(40), quien presentaba visibles
síntomas de ebriedad, motivo
por el cual quedó en calidad de
DETENIDO, siendo puesto a dis-
posición de la Comisaría de San
Jerónimo, previa comunicación
al Representante del Ministerio
Público, con quien se realiza las
investigaciones tendientes al pre-
sunto Delito contra la Seguridad
Pública – Conducción en Esta-
do de Ebriedad.

BURGOMAESTRE Y FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN DELICADOS DE SALUD

Alcalde de San Jerónimo y funcionarios
sufren accidente de tránsito

cidente fueron internados en el
nosocomio local y su pronóstico
de salud aún se mantienen en ab-
soluta reserva.
COMUNICADO DE LA MUNI-
CIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO
La Municipalidad Distrital de San
Jerónimo comunica a la población
lo siguiente:
PRIMERO: El día domingo 22 de
noviembre el alcalde del munici-
pio jeronimiano Percy Godoy y
funcionarios se dirigían a la ciu-
dad de Lima para realizar gestio-
nes ante los ministerios para el fi-
nanciamiento de proyectos de in-
versión para su distrito.
SEGUNDO: Al promediar las
05:00 p.m. en la provincia de
Huaytará la movilidad que trans-

portaba a la primera autoridad del
distrito, sufrió un accidente de
tránsito sin víctimas que lamentar,
sin embargo por procedimiento de
rutina los ocupantes de la movili-
dad fueron transportados al noso-
comio de dicha localidad para los
análisis respectivos.
TERCERO: Desde la municipa-
lidad distrital de San Jerónimo
oramos por la pronta mejora del
alcalde y funcionarios quienes en
cumplimiento de sus funciones
sufrieron este lamentable acciden-
te.
San Jerónimo, 23 de Noviembre
2020
Desde estas líneas le deseamos al
burgomaestre jeronimiano y sus
funcionarios, una pronta recupe-
ración.

INCENDIO HABRÍA SIDO PROVOCADO POR DOS HOMBRES

Serenazgo y vecinos evitaron el incendio
de vivienda de persona indigente

Ante las llamas y el humo que se
expandía «Tika» pidió auxilio
algunos vecinos que llamaron a
serenazgo del distrito y quienes
con manguera intentaron mitigar
el fuego, a la llegada de los
municipales se retiró leña,
calaminas que avivaban el fuego

logrando sofocar los árboles que
ardían.
Integrantes del grupo juvenil de
voluntariado «Amor en Acción»
también llegaron hasta el domicilio
de «Tika» ayudando a apagar la
totalidad del fuego, retirando los
bienes quemados y calmando la
preocupación y susto de la mujer;
quien temía que su vivienda y
animales sean alcanzados por las
llamas.
Según narró la infortunada «Tika»,
el incendio habría sido provocado
por dos hombres, uno de ellos de
casaca roja quien le hacían señas
en señal de burla y con cigarro en
mano se apartaban de la vivienda.
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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

Va perfilando a sus pre candidatos al congreso de la República por la
Región Apurímac, entre ellos tenemos a BERTHOLT JIMENEZ
ESPINOZA.
El día Domingo 29 de noviembre, se definen las elecciones internas
en las cuales una de las figuras más sobresalientes a nivel de la Región
Apurímac a pesar de la tendencia a la baja que ha sufrido el Partido
Político Acción Popular.

El «Café El Abuelo Valdizano» ganó
en la categoría «Adultos Impara-
bles», y «Apu Tinka» obtuvo el reco-
nocimiento al Adulto Imparable Ru-
ral. Ambas iniciativas son promovi-
das por la intervención Saberes Pro-
ductivos del programa Pensión 65
del Midis. Los emprendimientos
«Café El Abuelo Valdizano» y «Apu
Tinka», creados por personas adul-
tas mayores y que son impulsados
por la intervención Saberes Produc-
tivos del programa Pensión 65 del Mi-
nisterio de Desarrollo e Inclusión So-
cial (Midis), ganaron en las catego-
rías «Adultos Imparables» y «Adulto
Imparable Rural» del Desafío Kunan

ACCIÓN POPULAR

GANARON PREMIOS DEL DESAFÍO KUNAN 2020

Emprendimientos de adultos
mayores impulsados por el Midis

2020, respectivamente.
El «Café El Abuelo Valdizano» re-
úne a adultos mayores del distrito
de Hermilio Valdizán, Huánuco, don-
de veinte son usuarios de Pensión
65, quienes participan en el cultivo
y procesamiento del café, ponien-
do en valor sus conocimientos agrí-
colas que les genera ingresos, sien-
do revalorados y reconocidos por su
comunidad.
El «Museo de Saberes Ancestrales
Apu Tinka» agrupa a 100 personas
adultas mayores de pobreza extre-
ma del distrito de Huancapi, Ayacu-
cho, que gracias a Pensión 65 res-
cataron sus conocimientos ances-

trales para producir y comercializar ar-
tesanías, tejidos, bordados, vestimen-
ta típica, así como el cultivo sosteni-
ble de hierbas medicinales y aromáti-
cas. En el certamen resultó finalista
en la categoría «Impulsa Mujer» el
emprendimiento «Las obreritas de Ka-
ype», liderado por mujeres del distrito
de Lambrama, Apurímac. Ellas reci-
bieron asistencia técnica productiva y
comercial del proyecto Haku Wiñay
del programa Foncodes para produ-
cir y comercializar miel de abeja y
otros productos derivados.
EMPODERAMIENTO
El Midis, a través de la intervención
Saberes Productivos de Pensión 65 y
el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai
de Foncodes, promueve el Desafío
Kunan para empodera y revalorar a
los adultos mayores y mujeres con el
fortalecimiento de sus capacidades y
la transmisión de sus conocimientos
a los más jóvenes, siendo un reto
mayor ante la coyuntura del COVID-
19.
El Desafio Kunan representa para el
Midis la continuidad y reforzamiento
de las sinergias entre el sector públi-
co, privado y la sociedad civil, hacia
el ciudadano.
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MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO CHUMBAO

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo Nº 250
del citado Código Civil hago saber que:
DON: JUAN JOSE FRAGA ROJAS.
De 25 años, de profesión u ocupación, Ing. Civil  de
estado Civil Soltero, Natural del Distrito de
LURIGANCHO. Provincia de LIMA, Departamento de
LIMA, de Nacionalidad Peruano, Identificado con DNI
Nº 70078121 Domiciliado en Av. 24 de Julio- Cuncataca
del Centro Poblado Chumbao.
Y DOÑA: JACKELINE PAOLA RIMACHE ZAMORA.
De 25 años, de profesión u ocupación, DOCENTE, de
Estado Civil Soltera, Natural del Distrito de Huanta,
Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho,
Nacionalidad Peruana, con DNI Nº 71926050
Domiciliada en AV. 24 DE Julio- Cuncataca del Centro
Poblado  Chumbao.
Quienes pretenden contraer Matrimonio en esta
Municipalidad del Centro Poblado Chumbao el Día 27
de Noviembre del 2020, a Horas 11:00 a.m. en la
Oficina del Registro de Estado Civil de la Municipalidad
del Centro Poblado Chumbao, de Andahuaylas. Av. Los
Manzanos Nº 310 Choccepuquio Chumbao.
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de OCHO días
en forma prescrita en el Articulo Nº 253 del Citado
Código Civil.

Chumbao, 18 de Noviembre del 2020.

Se espera beneficiar a 7 mil
artesanos y guías oficiales de
turismo. Dinero que se entre-
gará no tendrá que ser de-
vuelto.
Se otorgará a cada artesano
S/ 3 mil; mientras que a los
guías oficiales de turismo el
monto ascenderá a S/ 1,500.
El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur)
recuerda a los guías oficiales
de turismo y artesanos del
país que, hasta el lunes 23
de noviembre, a las 13:00
horas, estarán abiertas las
inscripciones para postular al
programa «Turismo Empren-
de».
Los interesados en participar
deben ingresar a
www.turismoemprende.pe .
Allí, podrán conocer los de-
talles del certamen. Princi-
palmente, deben presentar
una idea simple de proyec-
to, además de llenar los
anexos publicados en las
bases. Es un formato muy
simple.
El monto que se otorgará a
cada artesano beneficiado
será de S/ 3 mil. En el caso
de los guías oficiales de tu-
rismo el monto ascenderá a
S/ 1,500. El dinero que se
entregará no tendrá que ser
devuelto. Se espera benefi-
ciar a 7 mil personas, entre
artesanos y guías oficiales de
turismo.

Según el Minagri, es el tercer
contenedor que abastecerá el
mercado del viejo continente
como resultado de la Rueda
de Negocios Virtual de Gra-
nos Andinos.
La Cooperativa Agroindus-
trial Machupicchu de An-
dahuaylas de Apurímac em-
barcó 22 toneladas de quinua
orgánica y con certificación
de comercio justo a Alema-
nia, vía Países Bajos.
Este contenedor partirá des-
de el Callao el martes 24 de
noviembre, y según el Minis-
terio de Agricultura, es el ter-

PODRÁN POSTULAR A «TURISMO EMPRENDE»

Hasta hoy lunes 23 de noviembre
guías oficiales de turismo y artesanos

DOS MODALIDADES
DE POSTULACIÓN
El concurso 2020-III de «Tu-
rismo Emprende» está dirigi-
do exclusivamente a artesa-
nos y guías oficiales de turis-
mo. Se habilitaron dos mo-
dalidades de postulación:
«Reactivación artesanal» y
«Reactivación del turismo
interno».
Así, el fondo habilitado para
la modalidad «Reactivación
artesanal» es de S/
12´774,346 y está dirigido a
los artesanos. En el caso de
la modalidad «Reactivación
del turismo interno», se au-
torizaron S/ 4´500,000 y está
destinado a los guías oficia-

les de turismo.
Cabe mencionar que, en esta
convocatoria, se han simpli-
ficado los requisitos de pos-
tulación. Por ello, solo se re-
quiere, en ambos concursos,
tener nacionalidad peruana
y ser mayor de 18 años.
Adicionalmente, en el caso
de ser artesano, debe estar
inscrito en el Registro Nacio-
nal del Artesanos (RNA). Por
otra parte, de ser guía oficial
debe estar suscrito en el Re-
gistro de Guías de Turismo
del Directorio Nacional de
Prestadores de Servicios Tu-
rísticos Calificados.
Cabe indicar que la lista de
ganadores se publicará el 4

de diciembre en la página
web de «Turismo Empren-
de».
IMPORTANTE
Para absolver cualquier con-
sulta los interesados pueden
escribir a los correos electró-
n i c o s
artesanos@turismoemprende.pe
y a
rutas@turismoemprende.pe
. Además, pueden llamar a
los siguientes celulares:
•  Modalidad I - Reactivación
Artesanal: 995339419 y
995340168
•  Modalidad II - Reactiva-
ción de Turismo Interno:
949612634 y 945643458

QUINUA ORGÁNICA SE ABRE PASO EN MERCADO ALEMÁN

Apurimeños exportan 22 toneladas de quinua orgánica a Europa
cero en exportarse a Europa
como parte de los logros de
la Rueda de Negocios Virtual
de Granos Andinos, a través
de Sierra y Selva Exportado-
ra (SSE), mediante la cual se
alcanzaron intenciones de
compra por más de 3,7 mi-
llones de soles.
Edith Huamán Orozco, ge-
rente de la Cooperativa
Agroindustrial Machupicchu,
expresó su satisfacción con el
embarque, compuesto de 19
toneladas de quina blanca, 2
de quinua roja y una de qui-
nua negra.

Además, trascendió que son
más de 400 socios que anual-
mente realizan el proceso cer-
tificación orgánica y comer-
cio justo.
Cabe recordar que la SSE tra-
baja abarca desde el acopio
hasta la comercialización,
mediante los planes de Ne-
gocio de Articulación Comer-
cial, y brinda asistencia téc-
nica, capacitaciones, control
de calidad y trazabilidad del
producto, teniendo en cuen-
ta los parámetros y protoco-
los que exige el mercado.
DATOS

La Rueda de Negocios Virtual
de Granos Andinos fomenta
la reactivación económica
tras el confinamiento por la
COVID-19, y actúa como fa-
cilitador y articulador comer-
cial apoyando a pequeños y
medianos productores orga-
nizados de la agricultura fa-
miliar. Perú es el principal ex-
portador y productor mundial
de quinua, superando a Bo-
livia, y es uno los granos an-
dinos de mayor demanda en
los mercados internacionales
por su calidad nutritiva y ali-
menticia.
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Policía devela información
sobre penoso hecho que co-
bró la vida de niña en zona
liberada de La Pampa
Tras el hallazgo del cuerpo
de una menor de tres años
de edad, que fue secuestra-
da, abusada y muerta en
Madre de Dios, la Policía
continúa con las investiga-
ciones del caso, dando cuen-
ta sobre la extrema crueldad
con la que la niña fue trata-
da por sus captores, que tras
el ultraje la enterraron viva,
como confirmó el coronel
PNP Jorge Barrera, jefe de
la XV Macropol Madre de
Dios.
La autoridad policial seña-
ló que luego de la necrop-
sia del cuerpo, se corroboró
el ultraje y se estableció que
la muerte de la menor se dio

Menor de tres años fue enterrada viva
tras ser ultrajada en Madre de Dios

por asfixia por enterramien-
to «producto de la tierra que
pudo inhalar, se halló este
material en sus pulmones,
las investigaciones conti-
núan», citó.
Por su parte el coronel PNP
Wilder Rodríguez, jefe de la
División de Investigación de
Crímenes de Madre de Dios
señaló que se obtuvo un re-
sultado positivo para los res-
tos hallados en las sábanas
del principal sospechoso del
crimen.
«Estamos a espera de los
resultados de ADN practica-
dos a la sábana, pero ya se
sabe que las muestras son
de ser humano, mientras
tanto la persona identifica-
da como: Félix Salas conti-
núa detenida y ha sido pues-
ta a disposición de la Fisca-

lía de Mazuco como presun-
to autor del delito», refirió.
EL CRIMEN
El lunes último la madre de
la menor de iniciales F.H.A.
(03), la llevó a la casa de
unos parientes ubicada en el
centro poblado Malinowski,
perteneciente al distrito de
Inambari en la provincia de
Tambopata (Madre de
Dios), de donde la niña des-
apareció, siendo intensa-
mente buscada hasta el día
siguiente, cuando su cuerpo
fue hallado enterrado en la
zona conocida como Caña-
veral.
Según la denunciante la
única persona que pudo
haber tenido contacto con la
menor fue un hombre de 70
años, quien se mostró sos-
pechoso a la hora de decla-

rar acerca si había visto o no
a la desaparecida, además
cuenta que el cadáver de la
menor fue hallado a 100
metros de su vivienda.
«Que el presidente que ha
entrado me apoye con lo
que ha pasado con mi hija,
quiero que las autoridades
se apuren con esto y que no
quede impune el caso, a ella
la han secuestrado, tortura-
do y violado», declaró.
De otro lado Virginia Rojas,
representante del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables Madre de Dios,
pidió celeridad en la inves-
tigación de los cuatro sospe-
choso del crimen, señalan-
do que por la crueldad pre-
sentada en la escena de los
hechos, es muy probable
que la Fiscalía pida la máxi-
ma pena para él o los auto-
res del crimen: cadena per-
petua.
DATO:
La Pampa es una zona de
deforestación por minería
ilegal ubicada en Madre de
Dios, durante los últimos
años ha sido escenario de
todo tipo de crímenes, de-
bido a la presencia de mi-
neros ilegales, que se ampa-
ran en la contrata de traba-
jadores y guardaespaldas al
margen de la ley, que siem-
bran terror en medio de un
paisaje de prostitución y
drogas.

Efectivos policiales de la
Comisaría PNP de Vilca-
bamba del Frente Policial
Apurímac, conjuntamente
con el alcalde de la Muni-
cipalidad distrital de Vilca-
bamba y personal del cen-
tro de salud, realizaron
campaña de concientiza-
ción contra la violencia a
la mujer como también
orientación para prevenir
la propagación y el conta-
gio de la pandemia del
COVID-19.
De esta manera la Campa-
ña denominada UNA

EN VILCABAMBA LA POLICÍA NACIONAL PARA PREVENIR EL COVID-19
Realiza campaña de concientización contra la violencia a la mujer y orientación

VELA APAGADA ES UN
ACTO DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER,
AYÚDANOS A ENCEN-
DERLA, fue bien recibido
por la población del distri-
to de Vilcabamba, donde
padres de familia interac-
tuaron conjuntamente con
sus hijos, recibiendo orien-
tación profesional por par-
te del Centro de Emergen-
cias Mujer – Grau y psicó-
logos del centro de salud
de Vilcabamba.
De la misma forma perso-
nal policial realizo orienta-

ción a las mujeres con la
finalidad de evitar ser víc-
timas de agresión física y
psicológica, asimismo se
recomendo mantener la
limpieza, el aseo personal,

lavado de manos, respetar
el distanciamiento y el uso
obligatorio de las mascari-
llas de protección, para
prevenir el contagio del
COVID-19.
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ARIES
Las posibilidades de solucionar los pro-
blemas de pareja no tardarán en llegar si
terminas con las dudas que alteran tu
estado de ánimo, no actúes con tanto re-
celo. Los influjos astrales te muestran
otras alternativas para encarar nuevas
actividades, no dejes de lado tus iniciati-
vas por problemas del pasado con so-
cios o colegas. Tu salud está armoniza-
da.
TAURO
Entras en un ciclo de feliz armonía en tus
relaciones amorosas y personales, ábrete
a los sentidos. Se vislumbran interesan-
tes posibilidades para ganar más dinero
y obtener recursos extra a través de nue-
vas actividades; para los que trabajan en
relación de dependencia, posibles ascen-
sos o asignaciones de nuevas tareas.
Buena alimentación y descanso son cla-
ves para tu bienestar.
GÉMINIS
Los proyectos de vida armonizan con el
presente de la pareja, es tiempo de pro-
yectar y avanzar. Un sábado propicio
para destacarse por el carisma en activi-
dades sociales: serás centro de atención
allí donde vayas. Posibilidad de recibir
una propuesta laboral con proyecciones
muy interesantes. Evita la ingesta de me-
dicamentos no recetados por el médico.
CÁNCER
Obstáculos tanto en el plano afectivo, (es-
pecialmente la familia), como en las acti-
vidades. Las condiciones no serán las
mejores, y requerirán mucha paciencia.
Podrían surgir problemas laborales, aun-
que los astros te brindarán las herramien-
tas necesarias para manejar las situacio-
nes, aún las más complejas. El hígado
podría resentirse si no te cuidas.
LEO
Altibajos emocionales afectan tu relación:
la interferencia de terceras personas y
situaciones muy complicadas ponen en
riesgo tu estabilidad. Jornada agotado-
ra: puede surgir un conflicto de intereses
económicos y quizá algún problema fi-
nanciero que poco después se resolve-
rá, los celos profesionales pondrán a
prueba tu diplomacia. Necesitas descan-
sar.
VIRGO
Desánimo y cierta melancolía: el amor
parece jugar a las escondidas con los
Aguadores. Un cambio profundo en tu
manera de encarar las relaciones senti-
mentales puede atraer mejores resulta-
dos. La energía que pones en tus ocu-
paciones por momentos es mucha, pue-
des llegar a buenos resultados sin com-
prometer tu salud. Evita los excesos.

LIBRA
Habrá un vuelco vital hacia las demos-
traciones afectivas: una jornada impac-
tante por lo apasionada y la espontanei-
dad de las muestras amorosas recípro-
cas. Para los solos, amores intensos y
fugaces. Tu buena disposición y ener-
gía para lo laboral se destaca y te per-
mite adelantar un paso en el camino
hacia tus aspiraciones. Resfríos.
ESCORPIO
Agradables encuentros con la pareja y
seres queridos; es un período muy fa-
vorable para lo social, tal vez recibas la
visita de amigos o familiares de otra ciu-
dad. La jornada puede estar matizada
con imprevistos en el área económica;
no dejes de pedir colaboración a quie-
nes tienen más experiencia que tu. Una
Luna afín al signo brinda oportunidades
de hacer compras y mejorar la estética
personal.
SAGITARIO
Sensaciones contradictorias en el amor
le quitan brillo a tus anhelos: el impulso
afectivo retrocede ante los celos y las
dudas; cuida tu intimidad, manifiesta tus
sentimientos y recupera tu sonrisa. En
el plano laboral, los obstáculos se irán
esfumando uno a uno y el camino que-
dará allanado, a un punto que te sor-
prenderá. Cuida tu descanso y tu ali-
mentación para recuperar tu energía.
CAPRICORNIO
Manéjate con calma en el terreno emo-
cional: te llevará a reencontrarte con la
verdadera naturaleza de tus sentimien-
tos, actúa con tacto y deja que los áni-
mos se calmen. En el escenario laboral,
gracias a tu innata capacidad de lide-
razgo,
ACUARIO
Los tránsitos celestes propician una re-
volución emocional: descubrir que la res-
ponsabilidad por las dificultades de la
relación es compartida, allanará el ca-
mino para solucionar las diferencias. En
el ámbito de tus ocupaciones, grandes
motivaciones a la hora de desarrollar tus
metas. La práctica de alguna actividad
física te permitirá descargar la energía
negativa.
PISCIS
Trata de proponer un diálogo claro que
te permita hallar las respuestas acerta-
das a las dudas que te aquejan en tu
vida amorosa, una conversación a tiem-
po puede evitar un mal momento. Tie-
nes una gran disposición para progre-
sar en el plano laboral, tu mente está
abierta a nuevas posibilidades, sólo tie-
nes que tener más confianza en ti mis-
mo. Dolores de cabeza.


