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El expresidente de la repú-
blica Martín Vizcarra Cor-
nejo, sigue haciendo noti-
cia y lanzando titulares.
Nuevamente apareció en
Latina TV para anunciar
que está «considerando en-
cabezar una lista partidaria
al congreso de la república»,
supuestamente para blo-
quear las investigaciones
que le sigue el Ministerio
Público por una serie de de-
nuncias sobre sobornos en
que está involucrado.
Aunque el exmandatario,
señala, que de llegar al con-
greso planteará el cese de
la inmunidad parlamenta-
ria, muy pocos creen que
esa sea su bandera políti-
ca, en el objetivo de recibir
apoyo popular, sobre su
candidatura, el vocero del
Partido Morado, Daniel Oli-
vares, ha señalado, que no
aceptaría su participación
en su partido, porque es
una persona que afronta
varias investigaciones.
Respecto a ello, el expresi-
dente transitorio, Manuel
Merino de Lama, se excul-
pó de su responsabilidad,
lamentó la muerte de los
dos jóvenes universitarios,
y exigió al Partido Morado,

Yana quwi, yana uña allqu,
insinsu, uruy piminta, wira,
qiwsu, waylur, sarapa qara-
pan, pitanata, qatqi, karka.
Merino,A. (2020) willakun
mura urquymanta kayta nis-
pa:
Chaskachaw chawpi pun-
chawtam qallaykun unquq
qampinanpaq, puntataraqmi
alistan unquq hampinanpaq
lliwcha mura ruwananpaq,
unquqtam qalanan hinas-
panmi saymakunata utqay-
man ruwan, kimsa horas chi-
sinpaykuytan qallarin qampi-
yta, chaymi puntataqa unqu-
qta qalanarpan pachantan
hinaspan yana allquwan kur-
kunta umanmanta qallaykun
uriwayta kachaykun, insin-
suwanñataq hunpun unqu-
qtaqa, allquta chustin maki-
llanwan siminmanta qalla-
ykun atakan puntankama
chaypin ima unqusqantapas
yachana.
Chay allquta sukiptinmi suer-
tentapas yachakun wañu-

VIZCARRA AL CONGRESO

no participar en el proceso
electoral del 2021, supues-
tamente, por ser parte de
la bancada del presidente,
la respuesta fue que la re-
nuncia de Francisco Sagasti
se dará cuando se inscriba
la lista
En tanto se cuestiona que
Vizcarra Cornejo, hoy quie-
ra participar en política, a
pesar de su situación des-
favorable, y después de ha-
ber acusado a 68 congre-
sistas de enfrentar procesos
judiciales, esta vez, será
uno de ellos, si logra su ins-
cripción y participa como
parlamentario, pero ade-
más, el expresidente enfila
sus baterías contra la fisca-
lía aduciendo que promo-
vió los cargos.
Martín Vizcarra, trata de
encubrirse en la protesta
nacional, indicando que
salieron a las calles, para
protestar por su vacancia,
cuando sabemos, que la
plataforma de los manifes-
tantes fue múltiple, uno de
sus estribillos fue echar a
todos los políticos, y pro-
curar la instalación de una
asamblea constituyente,
que se encuentra en deba-
te, la verdad que Vizcarra

pretende ser héroe.
Entre tanto, todavía el país
continúa de duelo por el fa-
llecimiento de dos jóvenes
universitarios, para lo cual
el Ministerio del Interior
anuncia que aplicará las
medidas que correspondan
para descubrir a los respon-
sables de los hechos crimi-
nales y sancionarlos, según
sea el caso, pero desde lo
institucional debe pasarse
la vía penal, el abogado de
defensa asegura que están
identificados.
Lo lamentable de los he-
chos, es que mediante es-
tos, se demuestra que la po-
licía mantiene las mismas
prácticas, los parientes de
los fallecidos, acusan que
son víctimas de reglaje,
tema que debería deslin-
darse, por otro lado, el fla-
mante consejo de ministros
del presidente Francisco
Sagsti prepara su presenta-
ción al congreso, aseguran-
do que dará respuesta a las
interrogantes.
A ese respecto, se anuncia
que la solicitud de confian-
za al congreso del gabine-
te, sería el 3-4-diciembre
2020, estará referido al
manejo de las políticas de
salud, especialmente el
tema de coronavirus y las
vacunas que adquirirá el
gobierno nacional, final-
mente se anunció que el
gobierno se reunió con los
gobernadores para precisar
el presupuesto nacional
que será este mes.

MURA URQUY
Escribe. Carlos Arévalo

nanta utaq kawsananta, allu-
quchata sukichkatinmi wa-
qan llakikuyta, simichan-
mantam sukiyta qallaykunku
chaymi umapatanta suki-
chkatin wañurpan chaysi
chay unquq manaña una-
yñachu kawsan aswanqa
huk wata hinallaña, sichus
chay allqucha kawsarun su-
kisqa, sunquchallanñapas
kawsarun llapan kurkun su-
kinankama hinaptinqa allin
wataraqmi kawsakunqa.
Chaymantam chay qarapa-
pi tukuy winasqata (llama
wira, insinsu, Kika) cha-
ywanmi unquqpa kurkunta
hatun llampuwan llanpu-
ykuspa kañaq apananpaq,
allquchañataqmi chayna pi-
tpispa wañukunña, chaytam
chay hanpiq kañaq apan
machayman, may karu-
manpas apan suqta uras chi-
sinpaykuyta
Unquqpa ayllunñataqmi
chaykama qawan, mana
chay unquy apananmanta,

kuskam puñuspapas achik-
yanku unquqninwanqa, cha-
ymi chay qanpiqpas punku-
pi yana tanuwanman chura-
ykuspa puñupakun.
¿imakunan yaykun? Allin
kawsaypi kanapaq

 kuka
 miski
 qatqi
 yana quwi,
 yana wallpa
 yana allqu
 wayta
 llampu.

Tutapaynmanmi chaytaqa
ruwanku, mana allin kawsa-
ynintan urqun, puntatan
llampuwan pukun kurkunta
chay yana quwiwan hatun,
miskikunawanpas, chaytam,
qanpiq apan karuman may-
manpas wikapamunanpaq,
ichapas pipas mana allin
kawsaniyuq tarikun, chay
hampichikuqtaqa ayllukuna
hawan pichqa punchawhi-
nam mana wasinmanta llu-
qsinanchu.
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Convenio permitirá reali-
zar capacitaciones, espe-
cializaciones y otras accio-
nes de formación y de esta
forma elevar el nivel de
profesionales docentes de
la región.
En el marco de las activi-
dades por el fortalecimien-
to y el trabajo educativo
en la región la Dirección
Regional de Educación de
Apurímac y la Escuela de

Un total de 377 superviso-
res del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) fiscaliza-
rán el proceso de elecciones
internas que los partidos
políticos llevarán a cabo el
próximo domingo 29 en
todo el país con miras a las
Elecciones Generales 2021.
De esta manera, vigilarán el
estricto cumplimiento de la
normativa electoral duran-
te el proceso en el que las
organizaciones políticas que
optaron por la modalidad
un afiliado un voto, elegirán
a los candidatos que inte-
grarán sus fórmulas a la
Presidencia y Vicepresiden-
cias de la República y sus
listas al Congreso y al Par-
lamento Andino.
También harán lo propio
con los partidos que este
mismo día elegirán a sus de-

Hasta la fecha, 233 empresas que
se inscribieron en el Registro de
Participantes se encuentran ap-
tas para presentar sus propues-
tas técnicas y económicas.
El Programa Nacional de Alimenta-
ción Escolar Qali Warma del Minis-
terio de Desarrollo e Inclusión So-
cial anunció que este 25 de noviem-
bre inicia la primera convocatoria
del Proceso de Compras Electróni-
co 2021, a fin de garantizar que más
de 4 millones de escolares reciban
una adecuada y oportuna alimen-
tación desde el primer día de cla-
ses, sean presenciales o no, del
2021.
El programa Qali Warma explicó
que esta convocatoria que se reali-
za a nivel nacional y que por segun-
da vez será 100% electrónica, ga-
rantiza un proceso de compras mo-
derno, ágil y transparente. Asimis-
mo, con el uso de las tecnologías
de la información en el marco del
Gobierno Digital, prescindiendo del
uso de papel y optimizando los pro-
cesos, con menores costos y tiem-
po en las transacciones, se garan-
tiza la prestación de un servicio ali-
mentario de calidad desde el primer
día de clases del año escolar 2021
para que las niñas y niños ejerzan
su derecho ciudadano a una alimen-
tación saludable.
REGISTRO DE PARTICIPANTES
A la fecha, un total de 353 empre-
sas, entre personas naturales y ju-
rídicas, solicitaron su inscripción en
el Registro de Participantes, paso
previo obligatorio, para ser postor
en el Proceso de Compras Electró-
nico 2021 del Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali War-
ma del Ministerio de Desarrollo e In-
clusión Social.
Hasta este momento, 233 empre-
sas se encuentran aptas para par-
ticipar y presentar sus propuestas
técnicas (donde priman factores
como la evaluación de estableci-
mientos y almacenes de las empre-
sas, cumplimiento de la prestación,
entre otros) y económicas de acuer-
do a las condiciones establecidas
en las bases estandarizadas.

QALI WARMA:

Primera convocatoria para el
proceso de compras electrónico

2021 inicia este 25 de noviembre

ETAPA DE SELECCIÓN DE PRO-
VEEDORES
La convocatoria, evaluación de pro-
puestas, adjudicación y suscripción
de contratos en el marco del Proce-
so de Compras Electrónico 2021,
está a cargo de los comités de com-
pra del modelo de cogestión. A ni-
vel nacional se tienen conformados
116 comités de compra que tienen
capacidad jurídica para contratar.
Durante la etapa de selección de
proveedores participan como vee-
dores, los representantes del Comi-
té de Transparencia y Vigilancia Ciu-
dadana (CTVC) y de la Mesa de
Concertación de Lucha Contra la
Pobreza.
Cabe precisar que cada Comité de
Compra está conformado por el ge-
rente (a) de Desarrollo Social de la
municipalidad provincial o distrital,
director (a) de la Red de Salud,
subprefecto (a), y representantes de
las madres y padres de familia de
las escuelas de nivel inicial y del
nivel primaria en el ámbito provin-
cial o distrital.
La evaluación de propuestas técni-
cas incluye la inspección higiénico-
sanitaria de establecimientos y ve-
rificación de la capacidad de los al-
macenes declarados por el postor,
entre otros aspectos.
Asimismo, los Comités de Compra
evalúan las propuestas económicas
de aquellos postores que hayan al-
canzado el puntaje mínimo requeri-
do de sesenta puntos en la evalua-
ción técnica, de acuerdo con lo es-
tablecido en el Manual del Proceso
de Compras y las Bases Estandari-
zadas.
URNA DE CRISTAL
Todas las actuaciones de los 116
Comités de Compra durante la sub
etapa de evaluación de propuestas
técnicas y económicas serán trans-
mitidas en vivo (streaming) a través
del portal web institucional del Pro-
ceso de Compras Electrónico 2021
https:// procesocompras 2021. qa-
liwarma. gob.pe, coadyuvando a la
transparencia y facilitando el con-
trol social y gubernamental.

PARA LOS ACTORES EDUCATIVOS DE LA REGIÓN APURÍMAC

DRE Apurímac concretó convenio inter
institucional de fortalecimiento de capacidades

Educación Superior Peda-
gógica Pública «La Salle»
de Abancay, el último vier-
nes 20 de noviembre firma-
ron el convenio interinstitu-
cional con la presencia del
Director Regional de Edu-
cación de Apurímac Mag.
Wilber Arias Abuhadba, el
Director General de la Es-
cuela, el Hermano Jorge
Arturo Rivera Muñoz, Di-
rector de Gestión Pedagó-

gica, Mag. Ricardo Gonza-
les Estalla, especialistas y
funcionarios del sector
educación.
El convenio interinstitucio-
nal contempla entre sus
bondades la formación de
profesionales en capacita-
ciones, especializaciones,
formación en inicial, for-
mación en servicio, estu-
dios de especialización,
cursos, certificaciones, di-

plomados y talleres a tra-
vés de las instituciones en
mención validados por el
sector educación y dirigi-
dos a los docentes y la co-
munidad educativa en ge-
neral.
De esta forma el trabajo en
conjunto permitirá coadyu-
var a mejorar el nivel aca-
démico de los profesiona-
les del sector educación de
la región en la época de
pandemia por el COVID
19.
Finalmente el director re-
gional de Educación, Mag.
Wilber Arias Abuhadba,
agradeció el compromiso
de la Escuela de Educación
Superior Pedagógica Públi-
ca «La Salle» de Abancay
licenciada, sumando es-
fuerzos por mejorar el ser-
vicio educativo con la fir-
ma del convenio de cola-
boración para beneficiar
académicamente a los do-
centes y profesionales del
sector educativo de la re-
gión.

CON MIRAS A LAS ELECCIONES GENERALES 2021
JNE fiscalizará este domingo elecciones internas de partidos políticos

legados, quienes, el 6 de di-
ciembre próximo, se encar-
garán de seleccionar a los
postulantes de estas agrupa-
ciones a la Presidencia y Vi-
cepresidencias de la Repúbli-
ca, así como al Legislativo y
al Parlamento Andino.
Así, durante la jornada elec-
toral, que concluirá a las
19:00 horas, los superviso-
res de la Dirección Nacional
de Fiscalización y Procesos
Electorales (DNFPE) del
JNE observarán que las me-
sas de sufragio sean instala-
das a tiempo, que el acto de
sufragio se desarrolle correc-
tamente y que el escrutinio
de los votos sea transparen-
te.
El día anterior a la votación,
los fiscalizadores verificarán
el arribo del material electo-
ral (ánforas, cédulas, actas

padrón, entre otros). En
todo momento, los integran-
tes del organismo electoral
cumplirán con el protocolo
de bioseguridad aprobado
por la Oficina Nacional de
Procesos Electorales
(ONPE), en razón de la
emergencia sanitaria por la
pandemia de la COVID-19.
La participación del JNE en
la democracia interna de los

partidos se realiza en virtud
de la Ley N° 31038, según
la cual compete a esta insti-
tución la fiscalización de es-
tas elecciones, la elabora-
ción del cronograma electo-
ral y la impartición de justi-
cia electoral. Esta misma
norma establece la interven-
ción obligatoria de los tres
organismos electorales en
estos comicios.
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Esta mañana la Municipa-
lidad Distrital de Talavera
y el Gobierno Regional de
Apurímac, suscribieron el
convenio (adenda) que
transfiere las competencias
del gobierno local para el
financiamiento y ejecución
del nuevo mercado de Ta-
lavera, bajo la modalidad
de Obras por Impuestos, a
cargo del ente regional.
La firma del convenio fue
suscrita por la Econ. Rosa
Béjar Jiménez, gerente ge-
neral del Gobierno Regio-

Diversas entidades de la
región Apurímac y la pro-
vincia de Aymaraes buscan
fortalecer el rol de la mujer
apurimeña a través del foro
virtual «Empoderamiento
de la Mujer» que se desa-
rrollará el miércoles 25 del
presente mes.
El evento es organizado por
la municipalidad provincial
de Aymaraes y contará con
ponencias «Mujeres Em-
prendedores y Resilientes»
y Visión de personas y enti-
dad profesional de la vio-
lencia Contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Fa-

EN LA REGIÓN APURÍMAC

Desarrollaran foro virtual de
empoderamiento de la mujer

miliar» a cargo de la psicó-
loga Doris Tintaya Callo y
el Abog. Rogger Soria pa-
reja respectivamente, am-
bos integrantes de la Uni-
dad de Asistencia Inmedia-
ta a Víctimas y Testigos de
Aymaraes.
La lideresa Teresa Sullca-
huaman Valenza de la Fe-
deración de Mujeres de la
Región Apurímac FEMURA
expondrá acerca de «Lide-
razgo Femenino en los Me-
dios de Comunicación», la
exposición «Mujer Rural»
estará a cargo de Livia Mar-
manillo Aguayo de Tarpu-

risunchis, seguida por Pilar
Yasmint Sotelo de la Uni-
dad de protección especial
de Apurímac del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, quien discur-
sará sobre «Niñas y las Des-
igualdades».
La organización comunita-
ria Warmy Líder socializa-
rá «Empoderamiento de la
Mujer en el Siglo XXI». El
evento en mención será
trasmitido vía Facebook
Live de la municipalidad
provincial de Aymaraes y
Google Meet, a partir de las
cuatro de la tarde.

MUNICIPALIDAD DE TALAVERA Y GOBIERNO REGIONAL
DE APURÍMAC

Suscriben convenio para la transferencia
de competencias y ejecución del

proyecto del nuevo mercado
nal de Apurímac y el Ing.
Abel Serna Herrera, alcal-
de de la Municipalidad Dis-
trital de Talavera en las ins-
talaciones de la sede regio-
nal.
Como es de conocimien-
to, este proyecto fue for-
mulado por la comuna ta-
laverina y tendrá una in-
versión superior a los 16
millones de soles, buscan-
do modernizar y construir
la infraestructura más mo-
derna de la región.
De esta forma se cristaliza

otro gran anhelo de la po-
blación talaverina, de po-
der contar con un espacio
adecuado para el abaste-
cimiento de productos de
primera necesidad. El re-
sultado de esta firma de
convenio es gracias a las
gestiones permanentes de
nuestra primera autoridad,
Ing. Abel Serna Herrera,
quien anunció que en los
próximos meses, tras el
cese del período de lluvias,
se iniciará la ejecución este
importante proyecto de
gran envergadura.

La tienda CoberPlast, ubica-
da cerca al Puente Grau en
el distrito de Santiago, fue el
más afectado, estaba dedica-
do a la venta de plástico.
Cusco. Las causas de porque
se inició un dantesco incen-
dio en la avenida Ejército, la
tarde del último sábado, aún
es materia de investigación
por parte de la Policía. Lo que
sí se conoce es que las pérdi-
das materiales suman millo-
nes de soles, sobre todo para
la propietaria de uno de los
locales comerciales que vio
cómo su esfuerzo de años

EN CUSCO:
Pérdidas millonarias dejó dantesco incendio en zona comercial

quedó reducido a escombros
y cenizas.
La tienda CoberPlast, ubica-
da cerca al Puente Grau en
el distrito de Santiago y que
fue el más afectado, estaba
dedicado a la venta de plás-
tico. En el local estaba alma-
cenado gran cantidad de pro-
ductos. Su propietaria, Mila-
gros Velásquez, responsabili-
zó de esta tragedia a los pro-
pietarios del inmueble. «Esta-
ban haciendo trabajos (solda-
dura), esto ha ocasionado
que yo lo pierda todo, todo
mi esfuerzo. Toda mi inver-

sión estaba valorizada en 4
millones de soles y 2 millo-
nes de dólares, mi contador
sacará los inventarios para
hacer la denuncia», refirió la
mujer.
Aunque una de las hipótesis
que maneja la Policía es que
se haya iniciado por un cor-
to circuito. Al final las pesqui-
sas determinarán cómo se
produjo y quién fue respon-
sable de esta tragedia que
afectó siete inmuebles y mo-
vilizó a más de mil personas
para controlarlo.
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Con el deber de velar por
el cumplimiento de los ci-
clos de los proyectos de in-
versión pública, tanto a ni-
vel de inversión y de pre
inversión de los proyectos
que se encuentran en ma-
nos de esta importante uni-
dad ejecutora, lunes 23 de
noviembre, la Sub Región
Chincheros comunica a la
población de la provincia
de Chincheros, que el pro-
yecto «Mejoramiento del
servicio educativo del nivel
inicial Nº 478 y del nivel
primaria Nº 54819-6 del
Centro Poblado de Buena
Vista del Distrito de
Anco_Huallo – Provincia
de Chincheros – Departa-
mento de Apurímac», con

A través de un oficio diri-
gido a dirigentes comuna-
les, integrantes de frentes
de defensa distritales y or-
ganizaciones civiles, el
Frente de Defensa Regio-
nal Agraria Apurímac FE-
DRA desconoció a la ac-
tual dirigencia del Frente
de Defensa de los Intere-
ses de la provincia de An-
dahuaylas - FREDIPA y
convocó a conformación
de una nueva dirigencia.
El documento detalla que
en la última reunión del pa-
sado sábado 21, dirigentes
del FREDIPA no recono-
cieron a los integrantes del

El ministro de Educación,
Ricardo Cuenca, afirmó
hoy que si bien en diciem-
bre acabará el año escolar
2020, no necesariamente
finalizará en términos pe-
dagógicos porque en el ve-
rano se desarrollarán acti-
vidades de nivelación y se
hará una evaluación diag-
nóstica para ver en qué si-
tuación están los aprendi-
zajes de los estudiantes.
En entrevista con el progra-
ma Andina al Día de Andi-
na Canal Online, sostuvo
que, en la parte normati-
va, la comunidad escolar
debe saber que este año, a
raíz de la pandemia del co-
ronavirus, no debe ser vis-
to como un año calenda-
rio sino como un año mo-
dulado de una forma dis-
tinta.
«Aun cuando en diciembre
se acabe el año 2020, no
necesariamente acabará el
año escolar en términos
pedagógicos y educativos
porque tendremos en vera-
no algunas actividades de
nivelación y en los prime-
ros meses habrá una eva-
luación diagnóstica para
ver en qué situación están
los estudiantes para, a par-
tir de eso, hacer la consoli-
dación de aprendizajes du-
rante el primer semestre
(del 2021)», expresó.
Asimismo, Cuenca informó
que ha recibido diversos
mensajes relacionados con
las ceremonias escolares y
de graduación de fin de
año y pidió, principalmen-
te a la comunidad educati-
va de 5° de secundaria, ha-
cer una pausa para pensar
en formas creativas de

Minedu: año escolar 2020 concluye
en diciembre, pero continúa en

términos pedagógicos

cómo encarar el cierre del
año en medio de la pan-
demia.
«Lo tradicional es que
haya una ceremonia,
pero eso será poco pro-
bable que suceda si no
recibimos las indicacio-
nes claras de cómo va
evolucionando los indi-
cadores epidemiólogos
(del coronavirus). Va-
mos a tratar de dar tam-
bién la mayor flexibili-
dad para poder atender
las demandas», anotó.
RETORNO ESCOLAR
FLEXIBLE Y SEGURO
El titular de Educación rei-
teró que el retorno a clases
el próximo año será flexi-
ble y seguro y para ello,
anotó, se debe tener en
consideración distintos ele-
mentos, como decisiones
pedagógicas, sanitarias,
económicas e incluso ele-
mentos culturales de cada
región.
«Cuando nos referimos
a un retorno escolar
flexible queremos decir
que hay varias modali-
dades: presencial, semi-
presencial o solo remo-
to. Eso se evaluará en
función a cómo se va
desarrollando la epide-
mia en los territorios
del país», anotó.
Manifestó que no solo se-
rán flexibles las modalida-
des de estudio sino el con-
tenido de aquello que se
haga. «Tendrá que ser
muy ‘territorializado’
pues no todas las regio-
nes han respondido o se
comportan igual ante la
pandemia».

ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Desconocen a dirigentes del FREDIPA y
buscan elegir nuevo frente de defensa

FEDRA, motivo por el cual
más de 25 dirigentes agra-
rios de diversos distritos
abandonaron la reunión
en señal de descontento.
Así mismo el oficio señala
que cerca de 30 dirigentes
han decidido desconocer a
la dirigencia del FREDIPA
y conformar un nuevo co-
mité de FREDIPA, tomar
acuerdos para una lucha
por el pago del canon mi-
nero y otros puntos relacio-
nados del sector agrario.
El oficio ya habría sido re-
cibido por autoridades co-
munales, quienes ya con-
firmaron su participación a

esta asamblea que se de-
sarrollará éste sábado 28
en las instalaciones el com-
plejo agrario Tejamolino a
partir de las 8:30 am.
El presidente del FEDRA
Julián Merino Huaraca se-
ñaló no sentirse represen-

tado por los dirigentes del
FREDIPA, ya que dicho
gremio no viene velando
por intereses de la pobla-
ción que se dedica a la
agricultura en la provincia
de Andahuaylas.

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL Y PRIMARIA DE BUENA
VISTA ANCO HUALLO

Declarado viable a nivel de pre inversión
Código único de Inversio-
nes Nº 2503992 fue decla-
rado VIABLE a nivel de pre
inversión. Es así, que ya se
está encaminando la dispo-
nibilidad presupuestaria
para la elaboración del ex-
pediente técnico para la
programación del 2021.
Este proyecto educativo tie-
ne el propósito de brindar
una adecuada prestación
de los servicios de educa-
ción en el nivel inicial y pri-
maria en el Centro Pobla-
do de Buena Vista, Distrito
de Anco huallo, ya que ac-
tualmente la infraestructu-
ra educativa y el equipa-
miento son muy deficientes.
El proyecto que tiene un
costo estimado de S/.

3,599,183.58 soles, propo-
ne la construcción de am-
bientes pedagógicos y com-
plementarios, adquisición
de mobiliarios y equipos
para los ambientes pedagó-
gicos y por último capaci-
tación a los docentes en

manejo adecuado de meto-
dología de enseñanza.
En la etapa de funciona-
miento, el proyecto atende-
rá a más de 500 estudian-
tes, los que recibirán una
educación de calidad de
acuerdo al avance de la
ciencia y la tecnología.
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En Tintay la policía nacional rea-
liza constatación y levantamien-
to de cadáver de un poblador
que habría encontrado la muer-
te en extrañas circunstancias. el
Ministerio Público viene realizan-
do las investigaciones para de-
terminar la causa Dde la muer-
te.
HECHOS
Personal Policial de la Comisa-
ría PNP Tintay jurisdicción de la
Provincia de Aymaraes, tras una
llamada por parte del Subprefec-
to del Distrito de Lucre, tomó co-
nocimiento sobre el deceso de
una persona de sexo masculino,
ocurrido en el sector Catica de

patrullaje a bordo de la unidad
móvil patrullero, intervinieron a la
persona de Fredy MOREANO
KIRARE (37), circunstancias que
ingería bebidas alcohólicas por
inmediaciones del Ovalo el Olivo,
por lo que fue conducido a la
Comisaria PNP Abancay,
identificando plenamente y
efectuando la consulta en
ESIMPOL, dando resultado
POSITIVO para requisitoria,
solicitado por el Juzgado Penal de
Abancay, por el delito de lesiones
leves por violencia familiar,
quedando en calidad de detenido
para ser puesto a disposición de
la oficina correspondiente para
que se prosiga con las diligencias
de acuerdo a ley.

Efectivos policiales de la Comisa-
ría de Ocobamba, en su permanen-
te lucha para prevenir y erradicar
la violencia contra las mujeres, lo-
graron detener a una persona acu-
sada de agredir física y psicológi-
camente a su conviviente. Tras la Un incendio se dio este último fin de

semana en la Comunidad de San
Juan Pampa Distrito de Chapimarca
en la Provincia de Aymaraes, dejan-
do como saldo una vivienda incen-
diada con daños materiales de consi-
deración. En efecto, sus hijos esa tar-
de jugaban con el fuego de unos fós-
foros y una de las llamas cayo a las
prendas de vestir de la viuda Eusta-
quia Duran en su habitación de su
casa de material rustico, y de ahí se
propalo el incendio a toda la casa.
La viuda ese momento no se encon-
traba en el lugar, ya que tenía labo-
res en sus terrenos de cultivos y al re-
tornar a su vivienda, con mucha tris-
teza vio que se estaba incendiando
conjuntamente que dos viviendas.
TODA UNA FAMILIA QUEDO
EN LA CALLE.
Doña Eustaquia Duran al ver que la

NECROPSIA DE LEY DETERMINARÁ CAUSA DE LA MUERTE

Hallan cadáver sobre el río Lucre

la comunidad de Cayhuaych-
ahua del distrito de Lucre, moti-
vo por el cual se constituyeron
de inmediato al mencionado
sector con la finalidad de reali-
zar las diligencias de ley.
En el lugar efectivos policiales
junto con personal del centro de
salud del Distrito de Lucre se
constató el cadáver de quien en
vida fue Demetrio ACHATA AY-
QUIPA, que se encontraba en el
río en posición cubito ventral en
estado de sumisión, motivo por
el cual se comunicó al Represen-
tante del Ministerio Publico Ay-
maraes, quien indicó para su
traslado a la morgue de la ciu-

dad de Abancay, con fines de
realizar la necropsia de Ley para
determinar la causa de muerte y
se continúen con las investiga-
ciones del caso.

TODA UNA FAMILIA QUEDÓ EN LA CALLE

Incendio en San Juan Pampa deja tres casas destruidas

casa estaba incendiándose inmedia-
tamente entro a la casa para salvar a
sus menores hijos lográndole salvar-
los milagrosamente la vida, ella pidió
ayuda y los vecinos vinieron en su
ayuda con baldes llenos de agua para
apagar el incendio, pero ya era de-
masiado tarde porque el fuego ya

había consumido una gran parte de
la vivienda. Esa noche la viuda con
sus hijos fueron llevados a la casa de
un familiar cercano para que pasen
la noche, prácticamente se quedaron
en la calle con sus ropas puestas. La
viuda pide ayuda a las Autoridades
(Oswaldo T. Paredes Mendoza)

EN ABANCAY LA POLICÍA NACIONAL

Captura a requisitoriado
por violencia familiar

El 22 noviembre del año en curso
siendo las 05:00 horas, efectivos
policiales de la Comisaría PNP
Abancay, quienes realizaban

PNP detiene a presuntos
agresores por violencia familiar

denuncia por violencia familiar in-
terpuesta por Y.C.C. (40), custodios
del orden el día 22 de noviembre
del año en curso, a las 22:30 horas
aproximadamente, se constituye-
ron al interior del inmueble ubica-
do en el Centro Poblado de Car-
huayaco Alto-Distrito de Ocobam-
ba, lugar donde se intervino a la
persona de Simeón BENGOLEA
LEÓN (51), acusado de maltratar
física y psicológicamente a su con-
viviente. Motivo por el cual, el in-
tervenido fue puesto a disposición
de la Comisaría de Ococbamba en
calidad de DETENIDO, previa co-
municación al Representante del
Ministerio Público, para las diligen-
cias correspondientes.

El día 17 de noviembre del año
en curso a horas 18:40, efecti-
vos policiales de la Comisaria
PNP Abancay, lograron inter-
venir al vehículo de placa de
rodaje X3I-272, marca toyota,
color azul metálico, modelo
yaris, conducido por la perso-
na de Anatoly Cristhian BRA-
VO PACHECO (39), por inme-

EN ABANCAY LA POLICÍA NACIONAL

Intervienen vehículo por
presentar requisitoria vigente

diaciones de la Av. Arenas de
la ciudad de Abancay, por pre-
sentar requisitoria vigente, so-
licitado por el 4to Juzgado de
Paz Letrado de Abancay, moti-
vo por el cual el vehículo fue
trasladado hasta la unidad po-
licial especializado para ser
puesto a disposición de la au-
toridad solicitante.
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Un grupo de comensales denun-
ciaron por este medio de informa-
ción, en el sentido de que ciertos
dueños de cevicherias del valle del
Chumbao, están vendiendo el pro-
ducto marino contaminado con el
uso de productos que hacen daño
al estómago de los comensales de
nuestra provincia. En efecto, los
quejosos nos manifestaron que
después de comer el producto del
ceviche, tienen unos tremendos
dolores y ardores en el estómago,
causándoles una sed incontenible.
AUTORIDADES DEBEN DE
REALIZAR OPERATIVOS
CONTINUOS
Varios de los comensales han ido
a parar a los centros de salud del
valle del Chumbao para recupe-

La mañana del último lunes, un
vehículo de transporte volcó y cayó
a una quebrada, dejando al menos
seis fallecidos en la provincia de La
Convención - Cusco.
El hecho se registró en inmediacio-
nes del sector de Urpipata, a esca-
sos 10 minutos de llegar a Santa
Teresa, donde la unidad con placa
de rodaje D3H-023 se salió de la
pista para caer por entre la male-
za. La acción policial se produjo al
tomar conocimiento del accidente
de tránsito despiste, vuelco y caí-
da a un abismo del vehículo Hyun-
dai H1 de placa de rodaje D3H-
023, color plata metalizada. Al lle-
gar al lugar de los hechos los agen-
tes del orden encontraron 6 perso-
nas fallecidas, entre ellas un varón
quien podría ser Elvis Leonar Vil-
ca Pachari (27), natural de Julia-
ca, quien sería el conductor del ve-
hículo, 4 cadáveres de mujeres y
un menor de aproximadamente un
año de edad, estos últimos aún no
identificados.
Los cadáveres serán trasladados al
Centro de Salud del distrito de San-
ta Teresa para su plena identifica-
ción, en tanto personal PNP espe-
cializado en investigación de acci-
dentes de tránsito se trasladó al lu-
gar para iniciar la pruebas técni-
cas y determinar fehacientemente
las causas del accidente de tránsi-
to.
Al enterarse del hecho, pobladores
de la zona dieron aviso a las auto-
ridades, que se trasladaron al sec-
tor a fin de ayudar con las labores
de búsqueda y rescate de las vícti-

Se trata de Edison Nevardo Arias
Ticllausa (26), Efraín LLancari
Condori (29), Daniel Jonathan
Lloclla LLancari (18) y José
Amílcar Huincho Huamaní (18).
Al menos cuatro personas per-
dieron la vida luego de registrar-
se una explosión al interior de
una mina ubicada a la altura del
kilómetro 359 de la Panameri-
cana Sur, en el distrito de San-
tiago, en la provincia y región
Ica.
Se trata de Edison Nevardo Arias
Ticllausa (26), Efraín LLancari
Condori (29), Daniel Jonathan
Lloclla LLancari (18) y José
Amílcar Huincho Huamaní (18).

LAMENTABLE ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SANTA TERESA - LA CONVENCIÓN

Trágico accidente deja
seis fallecidos en Cusco

mas. Hasta el momento se confir-
mó el fallecimiento de cinco adul-
tos y un menor de edad.
«De acuerdo a la placa del vehícu-
lo se ha determinado que es de
Juliaca - Puno, por lo que se pre-
sume que los fallecidos son de la
zona. De momento todo está en
peritaje, aún no tenemos los datos
completos de las víctimas, por lo
pronto los cuerpos van a ser tras-
ladados a la morgue de Quillabam-
ba», señaló el médico Guido Esco-
bedo, jefe del Centro de Salud de
Santa Teresa.
Mientras tanto personal de la Co-
misaria de Santa Teresa realiza la-
bores de investigación y peritaje

para establecer las causas del la-
mentable accidente. Hasta el mo-
mento sólo se pudo identificar el
cuerpo de Elvis Leonar Vilca Picha-
ri (27), natural de Juliaca, quien
sería el conductor del vehículo, con
él viajaban cuatro mujeres de dife-
rentes edades y un menor de
aproximadamente un año de edad.
Santa Teresa es un punto turístico
en la ceja de selva del Cusco, men-
sualmente miles de personas lo vi-
sitan por sus baños termales de
Cocalmayo, sin embargo también
es utilizado como lugar de paso
camino a Machu Picchu, los turis-
tas lo transitan como alternativa al
servicio de tren.

AUTORIDADES DEBEN DE REALIZAR
OPERATIVOS INOPINADOS

Inescrupulosos venden
ceviche contaminado

rar su salud; tras ingerir estos pro-
ductos contaminados. Según los
entendidos en la preparación del
rico ceviche, nos dijeron que los
comerciantes inescrupulosos por
ahorrar dinero, están utilizando sal
de limón y otros productos extra-
ños que causan estos dolores y
ardores estomacales, que les pro-
ducen un malestar generalizado
del cuerpo de las personas. Es
muy importante de que nuestras
Autoridades Sanitarias en coordi-
nación con la Fiscalía y la PNP,
realicen las intervenciones inopi-
nadas para sancionar a estos des-
ahogados, que están atentando
contra la salud de las personas
(Oswaldo T. Paredes Mendoza)

Cuatro jóvenes mueren tras
explosión en socavón de Ica

Según las primeras informacio-
nes, las víctimas son proceden-
tes de Lircay, en Huancavelica.
Ellos habrían realizado una mala
manipulación de los explosivos;
no obstante, las causas del he-
cho son materia de investiga-
ción. Tras varias horas de no sa-
ber la situación de los trabaja-
dores, los propietarios de la em-
presa YJM Resource SAC llega-
ron acompañados de Policía Na-
cional y el representante del Mi-
nisterio Público.
Tras el levantamiento de los ca-
dáveres, las autoridades lo tras-
ladaron hasta la morgue central
de Ica.
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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

Irresponsables agricultores
recientemente reventaron
tuberías de conducción de
agua potable, para el riego
de sus chacras en el sector
de Ccoyahuacho jurisdic-
ción del Distrito de San Je-
rónimo, con esta acción de-
lincuencial han perjudicado
a más de mil usuarios del
Centro Poblado de Pochcco-
ta en Andahuaylas. En efec-
to, estos malditos aprove-
chando la poca vigilancia en
el sector, agarraron picos y
destruyeron la tubería ma-
triz de conducción del líqui-
do elemento hacia Pochcco-
ta.
RESPONSABLES SE-
RÁN DENUNCIADOS
ANTE LAS AUTORIDA-

Sinvergüenzas están conta-
minando los caminos y las
cuevas de Sotoccmachay en
la comunidad de Posoccoy
jurisdicción del Distrito de
Talavera. Como se sabe la
Municipalidad Distrital de
Talavera para dar una ma-
yor prestancia y atractivo
turístico de Sotoccmachay,
en octubre pasado el Alcal-
de Abel Serna Herrera en
coordinación con el progra-
ma Trabaja Perú, hizo la lim-
pieza, mantenimiento y
acondicionamiento de los
accesos al centro turístico de
Sotoqmachay; sin embargo
indeseables que no tienen
cultura de limpieza nueva-

RESPONSABLES SERÁN DENUNCIADOS ANTE LAS AUTORIDADES

Agricultores inescrupulosos rompen
tuberías de agua para regar sus chacras

DES.
Para poder verificar dicha
denuncia, dialogamos con
el Presidente de la Asocia-
ción de agua potable Señor
Alipio Bautista Zuñiga,
quien nos manifestó que
este atentado contra los
usuarios de Pochccota, Ya-
necc y Escorial, fue en el

sector de Ccoyahuacho, cu-
yas tuberías pasan por deba-
jo del puente ubicado al fren-
te de la chancadora sub re-
gión Chanka. Los responsa-
bles del atentado serán de-
nunciados ante las Autorida-
des de nuestra Provincia
(Oswaldo T. Paredes Mendo-
za)

MUNICIPALIDAD DEBE SANCIONAR A IRRESPONSABLES
Malos visitantes contaminan cuevas de Sutuqmachay

mente están contaminando
esta zona turística.
M U N I C I PA L I D A D
DEBE SANCIONAR A
ESTOS IRRESPONSA-
BLES.
En la zona de Sotoccma-
chay se han encontrado re-
gados por los suelos y áreas
verdes, botellas, vasos, pla-
tos descartables, plásticos,
pese a que la Municipalidad
de Talavera instalo tachos
para la basura. Estos igno-
rantes que no saben preser-
var la naturaleza y los cen-
tros turísticos, creen que
están en su chacra o en su
pueblo para cometer estos
actos negativos, es momen-

to de que la Municipalidad
de Talavera multe a estos sin-
vergüenzas para que sirva
como escarmiento para
aquellos irresponsables, que
van a estos lugares turísticos
del Distrito de Talavera
(Oswaldo T. Paredes Mendo-
za)
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El gerente deportivo de las se-
lecciones nacionales dijo que
el problema pasa por la men-
te de los jugadores
El gerente deportivo de las se-
lecciones peruanas, Juan
Carlos Oblitas, descartó que
el técnico Ricardo Gareca
vaya a renunciar a la Blan-
quirroja debido a los magros
resultados en las Eliminato-
rias al Mundial Catar 2022 y
lo calificó como la persona
idónea para sacar adelante
esta complicada situación
que atraviesa el conjunto na-
cional.
Oblitas Saba, sin titubear, fue
claro en precisas que el téc-
nico Ricardo Gareca no de-
jará la selección y que segui-
rá al mando de la Blanqui-

Alianza Lima espera victo-
ria de Universitario de De-
portes sobre Carlos Stein, su
rival directo en la lucha por
mantener la categoría.
Las cosas que tiene la vida.
Alianza Lima, rival deporti-
vo de Universitario de De-
portes, hoy requiere su ayu-
da para no descender a la
Segunda División, en el epí-
logo del peor año de toda
su historia como club.
Las cartas están echadas
sobre la mesa. Alianza Lima
tiene 26 puntos y Carlos
Stein, próximo rival de Uni-
versitario, tiene 23 y se ubi-

Equipos de Brasil, Argentina,
Ecuador, Paraguay, Uruguay y
Bolivia en la fase de los 16
mejores.
Brasil, con seis equipos, bus-
cará seguir al mando de la
Copa Libertadores 2020 en el
comienzo de los octavos de fi-
nal, cuyos ocho partidos de ida
se disputarán entre el martes y
el jueves de esta semana.
El torneo se convirtió en una
disputa de seis países, pues
únicamente clubes de Brasil,
Argentina, Ecuador, Paraguay,
Uruguay y Bolivia pudieron
clasificarse a la fase de los 16
mejores.
No pasaron a esta instancia
equipos de Chile, Colombia,
Perú y Venezuela.
Brasil mete miedo con su sex-
teto, pues cinco de los equipos
que tiene en octavos han sido
campeones de la Libertadores.
Además, está el mejor de la
fase de grupos, Palmeiras, que
aspira a seguir con buen pie en
su visita el martes al Delfín
ecuatoriano.
Los otros brasileños que están
en el ‘Club de los 16’ son el
Flamengo, bicampeón en 1981
y 2019; Santos, rey en 1962,
1963 y 2011; Internacional,
campeón en 2006 y 2010; y
Gremio, tricampeón en 1983,
1995 y 2017, mientras que el
Athletico Paranaense se coro-
nó en la Sudamericana del
2018.
Pero Argentina no se queda
atrás. Cuenta con solo tres
equipos pero todos unos ga-
llos de pelea: River Plate, el
mejor del continente en 1986,
1996, 2015 y 2018; Boca Ju-
niors, hexacampeón en 1977,
1978, 2000, 2001, 2003 y
2007; y Racing Club, campeón
en 1967.
Ecuador también tiene tres.
Liga de Quito ha sido el único
campeón de la Libertadores en
2008, pero Independiente del
Valle fue rey de la Sudameri-
cana en 2019 y el Delfín dio
un golpe a la mesa en el grupo

Copa Libertadores, una lucha de
seis países en los octavos de final

G al ser segundo y dejar en el
camino al Defensa y Justicia
argentino y al Olimpia para-
guayo, un tricampeón de la jus-
ta.
Los candidatos de Paraguay en
octavos de final son Libertad y
Guaraní, sin títulos en la Copa,
pero siempre son de cuidado.
El Libertad ocupó el segundo
lugar del grupo H, con 7 pun-
tos, por detrás del Boca Juniors
y mandó a la cuneta al Cara-
cas y al Independiente Mede-
llín colombiano, mientras que
el Guaraní fue el segundo en
la zona B con 13 enteros, solo
superado por Palmeiras.
El Nacional es el único urugua-
yo presente en esta instancia y
además tiene experiencia co-
pera. Posee tres títulos de Li-
bertadores en sus alforjas en
1971, 1980 y 1988.
Jorge Wilstermann sacará
la bandera por Bolivia.
No ha sido absoluto en el tor-
neo continental pero en el gru-
po C destacó al ser líder con
10 puntos, mismos del Atheti-
co Paranaense al que superó
por diferencia de goles; y dejó
atrás al Peñarol uruguayo y al
Colo Colo chileno.
El torneo se reanuda después
de 32 días, tras la doble jorna-
da de las eliminatorias sud-
americanas del Mundial de
Catar 2022.
PARTIDOS DE IDA DE
OCTAVOS DE FINAL:
24.11: Athletico Paranaense
(BRA) - River Plate (ARG)
24.11: Liga de Quito (ECU -
Santos (BRA)
24.11: Racing Club (ARG) -
Flamengo (BRA)
25.11: Ind. del Valle (ECU) -
Nacional (URU)
25.11: Delfín (ECU) - Palmei-
ras (BRA)
25.11: Libertad (PAR) - Jorge
Wilstermann (BOL)
25.11: Internacional (BRA) -
Boca Juniors (ARG)
26.11: Guaraní (PAR) - Gremio
(BRA)

Alianza Lima necesita la ayuda de Universitario para evitar el descenso
ca en zona de descenso, por
lo tanto, no debe de sumar.
Claro, si Alianza Lima ven-
ce a Carlos A. Mannucci, su
rival de turno, no tendría ya
por qué recurrir a su ‘com-
padre’, aunque, es preferi-
ble que recurra, pues, dado
lo mal que va, es utópico
que le pueda ganar al ‘Tri-
color’ que pelea el título.
Ahora bien, Universitario no
es el superhéroe de nadie,
buscará la victoria ante Car-
los Stein con el objetivo de
quedar primero o segundo
en la tabla acumulada, op-
ción con la que sacará su

boleto a la final por el título
nacional en su condición de
ganador del Torneo Apertu-
ra. Alianza Lima se medirá
contra Mannucci este miér-
coles 25 de noviembre a las

15:30 horas en el Estadio
Alberto Gallardo, mientras
que Univeristario chocará
contra Carlos Stein el mar-
tes 24 de noviembre a las
13:15 horas.

Oblitas: «Gareca no renunciará y es
la persona idónea para la selección»

rroja para enderezar el cami-
no en el proceso clasificato-
rio. Sin precisar que si Gare-
ca presentó su renuncia o no
a la escuadra peruana, el di-
rectivo señaló que siempre
por la cabeza de un técnico,
ante los malos resultados,
aparece la soledad. Eso obli-
ga a que uno comience a
pensar a dejar todo de lado.
«Cuando pasan estas cosas
de las derrotas al técnico le
viene a la cabeza el tema de
la renunciar. Muchas veces
viene la soledad y eso allí
donde aparecen los amigos
de Ricardo (Gareca) y su
cuerpo técnico. Hemos esta-
do durante las semana, char-
lado largo y tendido. Le he-
mos hecho ver de la impor-

tancia que él tiene en el éxito
de este equipo y es la perso-
na idónea para sacar esto
adelante. Se queda en Perú.
Se queda con nosotros y es-
tamos felices porque está al
frente al grupo», dijo Juan
Carlos Oblitas en conferencia
de prensa virtual.
Sobre las razones que han lle-
vado a la selección a jugar
por debajo de su nivel en es-
tas eliminatorias, el directivo
precisó que una de ellas es
que los jugadores no se en-
cuentran mentalizados en el
proceso tal como sí estuvie-
ron en la anterior eliminato-
ria.
«El problema está pasando
por la cabecita de algunos ju-
gadores. Posiblemente no es-

tén metidos como lo hicieron
en la anterior eliminatorias. El
hecho que ya piensen que ya
somos mundialistas, nos lle-
va a pensar en otras cosas es-
trambóticas, fuer del fútbol y
eso hace que salgamos de
nuestra esencia
Agregó: «Creo que si recupe-
ramos la humildad, ese espí-
ritu que tuvo este grupo de
jugadores de estar unidos. El
nosotros estuvo por encima
del yo. Debemos dejar de
pensar ya en individualidades
que nos puedan salvar , es-
taremos encaminados. Sabe-
mos que Ricardo (Gareca) va
a tomar las decisiones correc-
tas para encausar esto»
En otro momento, Oblitas in-
formó que el seleccionador
nacional viajará en los próxi-
mo días a Argentina para vi-
sitar a su familia, ya que Ga-
reca no se ha reunido con los
suyos desde que se inició la
pandemia del coronavirus en
el Perú.
«Gareca va a viajar la próxi-
ma semana a Argentina. Va-
mos a tomar nota de todo lo
que pide. Necesita ir a la fa-
milia, le va a hacer mucho
bien, quiere dejar todo esta-
blecido aquí con su cuerpo
técnico y nosotros», manifes-
tó. Jugadas las cuatro prime-
ras fechas de las Eliminato-
rias Sudamericanas al Mun-
dial Catar 2022, la selección
peruana sólo suma 1 punto,
que lo coloca en la penúlti-
ma casilla junto a Bolivia.
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HASTA FINES DEL PRESENTE AÑO, 2100 MERCADOS ITINERANTES SE HABRÁN
INSTALADO EN TODO EL PAÍS.

Mercados MINAGRI de la chacra a la olla generan más
ingresos directo a productores de la agricultura familiar

Más de S/44.5 millones en
ingresos directos fueron ge-
nerados por los productores
agropecuarios participantes
en los Mercados Minagri De
La Chacra a la Olla, activi-
dad organizada por Agro
Rural del Ministerio de Agri-
cultura y Riego (Minagri) en
los 24 departamentos del
país.
Así lo anunciaron represen-
tantes de este programa sec-
torial, quienes precisaron que
estas cifras corresponden al
periodo comprendido entre
abril y la primera quincena
del mes de noviembre. La
meta para fines del presente
año es la implementación de
2100 mercados itinerantes.
«Los Mercados Minagri De la
Chacra a la Olla vienen abas-
teciendo las mesas de 1 421
465 familias con la venta de
13 633 toneladas de alimen-
tos de primera necesidad, lo
cual contribuye a garantizar
el abastecimiento los princi-
pales productos de la canas-

ta familiar y promover la
reactivación económica des-
de las zonas rurales», sostu-
vieron.
Detallaron, también, que
más de 32 000 productores
de la costa, sierra y selva han
sido beneficiados con esta
iniciativa, la cual es conside-
rada como un modelo de re-
ferencia nacional para la
venta segura de alimentos.
«A través de las articulacio-
nes con las autoridades re-
gionales y locales, hemos lo-
grado que 89 municipalida-
des de todo el país institucio-
nalicen este formato y lo im-
plementen en sus mercados
locales y otras iniciativas de
este tipo», remarcaron.
En ese sentido, aseguraron
que los Mercados Minagri De
La Chacra a la Olla cumplen
con todos los protocolos de
seguridad para asistentes y
productores así como las
medidas de inocuidad ali-
mentaria: módulo de lavado
de manos, zonas de desinfec-
ción, círculos de seguridad,
respeto del distanciamiento
social, circuito seguro de
compra, entre otras activida-
des.
Finalmente, comentaron que
los productores interesados
en participar de los Merca-
dos Minagri De la Chacra a
la Olla deberán llenar el si-
guiente formulario: http://
ow.ly/nj3230qWxKj. Tam-
bién pueden escribir a
mercadositinerantes@agrorural.gob.pe,
consignando el departamen-
to de procedencia, nombre
completo, teléfono, tipo de
producto, cantidad de los
mismos y ubicación de las
parcelas o granjas.
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ARIES
Nuevos lazos de amistad podrían culmi-
nar en una fuerte atracción o inesperado
enamoramiento, más pasional que espi-
ritual; las diversiones en buena compa-
ñía pondrán una nota atractiva en tu vida
social. Ideas originales y la tenacidad
para llevarlas a cabo se darán la mano
gracias a las influencias astrales. Tu sa-
lud, en armonía.
TAURO
Si estás solo, miradas sutiles sugieren un
acercamiento: un estilo de seducción di-
ferente abre nuevos encuentros para el
amor. En el ámbito laboral, reflexiona
sobre nuevas metodologías que pongan
en marcha tus proyectos: confía en las
ideas que te movilizan y que nunca an-
tes llevaste a cabo. Necesitas distender-
te y evitar que la ansiedad perjudique tu
salud.
GÉMINIS
Alegrías y bienestar en la esfera de los
afectos; movimientos celestes auspicio-
sos te ofrecen sus dones en el amor y la
amistad. Entrevistas positivas y ganan-
cias monetarias en una jornada muy pro-
ductiva en el plano de las ocupaciones;
aplica tus talentos de manera concreta y
obtendrás interesantes beneficios. Tu sa-
lud, sin problemas mayores.
CÁNCER
Serenidad en el área del amor. La acti-
tud abierta y sincera será ideal para acla-
rar los sentimientos con tu pareja; el ob-
jetivo será que cada uno sepa qué espe-
rar del otro. Una Lunación favorable al
signo estimula acciones progresistas en
el área de la profesión; la amplitud de mi-
ras y la ambición otorgarán ventajas in-
teresantes. La salud, sin inconvenientes.
LEO
Situaciones inesperadas brindan alegrías
con la pareja y los seres queridos; para
los solos, el amor llegará inesperadamen-
te a través de nuevas relaciones en ám-
bitos profesionales o de estudio. También
habrá buenas noticias en el ámbito labo-
ral, oportunidades de progreso, o solu-
ciones para problemas que te quitaban
el sueño. Buena salud.
VIRGO
Tienes al entorno astral de tu lado, las
influencias cósmicas te ayudarán a ex-
presar tus sentimientos y tu gran sensua-
lidad con mayor intensidad. En el ámbito
laboral, déjate llevar por tu intuición y dis-
tingue a tus verdaderos aliados de quie-
nes te adulan por interés; evita discutir, y
guarda distancia de aquellos en los que
no confías. Tu salud, muy buena.
LIBRA
Necesitas tranquilidad en tu vida afecti-

va; tómate tiempo para estar junto a tu
pareja, te servirá para comprender situa-
ciones que a veces no se entienden con
facilidad, y limar asperezas. Los movi-
mientos astrales propician los triunfos la-
borales, habrá lucimiento profesional en
reuniones exigentes gracias a la elocuen-
cia y el trato agradable. Tu salud, sin pro-
blemas mayores.
ESCORPIO
Los influjos astrales te obsequian mo-
mentos felices y armonía en la vida de a
dos, se aquietan las aguas de tu vida y
puedes gozar de vivencias nuevas y gra-
tificantes. Ciclo de logros y concreciones
que afirman el rumbo en tus proyectos
laborales. Un baño de inmersión con acei-
tes esenciales de mandarina será ideal
para estimular tu concentración.
SAGITARIO
El carácter estará inestable y dubitativo;
no intentes entablar diálogos ni iniciar
cuestionamientos amorosos porque lle-
varás las de perder. En cuanto a tus ocu-
paciones, encontrarás puertas abiertas
en todos los niveles; deberías aprovechar
todas las oportunidades que se presen-
ten, y no perder tiempo. Cuídate de los
cambios de temperatura.
CAPRICORNIO
Una nueva persona en tu vida te genera
gran curiosidad y una intensa atracción:
mira un poco más allá y verás cómo rela-
cionarte afectivamente con ella puede ser
más complicado de lo que hoy aparenta.
Anímate a nuevos desafíos laborales, si
te inicias en alguna actividad que te per-
mita desplegar tu imaginación y creativi-
dad, obtendrás gratificantes beneficios.
No pases tanto tiempo frente al ordena-
dor.
ACUARIO
Aunque cuentas con la mejor disposición
para resolver los dilemas del corazón, la
indefinición afectiva es lo que obliga a es-
perar. No es momento de arriesgar tu ca-
pital en operaciones que no cuenten con
un buen sustento; recurrir al consejo de
los mayores o de quienes tienen expe-
riencia resultará una herramienta eficaz
a largo plazo. Jaquecas.
PISCIS
Las Cabras que estén solas verán acre-
centado su atractivo y el entorno respon-
derá en consecuencia. Los que se hallen
en pareja sentirán inclinación a formali-
zar su unión. Manejas con acierto los te-
mas que te competen en el área laboral,
se auguran logros y grandes satisfaccio-
nes en ese terreno. Come saludablemen-
te, tu cansancio puede deberse a falta
de reservas en tu cuerpo.


