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La purga de 17 generales de
la policía nacional de parte
del gobierno del presidente
Francisco Sagasti en su con-
dición de jefe supremo de las
fuerzas armadas y la policía
nacional, para permitir la de-
signación del general PNP
César Augusto Cervantes
Cárdenas como nuevo co-
mandante general de dicha
institución, sigue trayendo
cola, por la situación irregu-
lar de dicha designación.
Diversos generales en retiro,
exministros del Interior,  po-
líticos que asumieron la car-
tera. Incluso comunicadores,
han mostrado su malestar y
sorpresa por la manera que
ha actuado el gobierno, sin
respetar el orden de méritos,
la norma establece que tan-
to en caso de la policía como
las fuerzas armadas, debe es-
cogerse entre los tres oficia-
les de la lista para asumir los
máximos cargos.
Empero, esto no ha sucedi-
do, el gobierno, ha elegido a
un general, que apenas tenía
tres años en el grado para
asumir la comandancia gene-
ral de la policía nacional,
contra los quince generales
que lo precedían en antigüe-
dad en la institución policial,
de esta manera, el gobierno
de Francisco Sagasti, de-
muestra no ser diferente a

MUQA CHUTAPA
Chaki muqa, maki muqa
hampikunqa mana allinta
saruptinchik manachayqa
urmaykuptinchikpas, ma-
chasqa, tuta purispapas,
ankuchakunan chiqirparin,
utaq pillutunchikuna
pawarpariptin chakiqa
qiwirparikun, puriytapas
mana atinaykikama,
aswanqa punkirparin, qu-
yullaña churakun chayna
qapiruwaptinchiqa tullu
chutaq nisqanmanmi rina
manachayqa aswanmi kan-
man chaymi chay yachaq
chutapasunki.
Yachaq Zuñiga, D.(2020)
kaynata nin:
Achka runan qiwin chakin-
taqa chaymi wasiyman ha-
munku chaypin muqaku-
qkunataqa qapariykachin,
millaytan nanan kay chuta-
paqa, kaytaqa sumaqllatan
ruwana chay chiqi anku-
chakunatam huñuna kay
kawra wirawan, wallpapa
inqunriyanwan, sumaqta
ruwaruspan kay huñiniraq
maytuwan sumaqta

SUYUNCHIKPI YACHAYKUNA
Escribe: Carlos Arévalo

mankuna manachayqa
chiri pasaruptinqa aswan-
mi nanaykunqa, chaywan-
mi muqataqa chinkachina.
QAYQA
¿Imaynanpitaq qayqa qa-
piwanchik? Qayqaqa qa-
piwanchik pi ayllunchikpas
wañunanpaqmi, iskay utaq
huk punchawkunahina
wañunanpaq kachkaptin,
aylluyki utaq mikuqmasiki
wañunanpaqmi, chaymi
qanpikunki (aqinqu, rura,
marku, rayan) chaykuna-
tan qaturparispa ispaypi
upyarparina chayllan chay
nanaynikita allinyachin,
wiksaykin chay qayqawan-
qa nanasunki.
Qayqasunkimantaqmi al-
mata chay atawllanpiraq
rikuptiki chaypin waspiy-
nin aypaykamusuptiki
(Chipana, 2020).
SAYMA
Chakrapaq saymay:
Chakrapaq saymakunata-
qa ruwanku, kaykunawan:

 Kuka
 Winu
 aqa

 kawsaykuna (papá,
uqa, maswa,
hawas, siwara,
etc).

 miskikuna, pasas,
chuqulati

 miskipakuna (naran-
qa, manzana, uva,
mandarina, fresa)

 pitana
Kay saymaytaqa ruwanku
chakra ukupi tuquykuspa,
insinsukunawan llam-
puwan saymakuspa kañan.
Wasipaq saymay

 kuka
 qatqi
 miskipakuna
 llampu
 insinsu
 pitana

Wasipaq saymaspaykiqa
wasi ukipin panpanayki.
Uywakunapaq saymay

 kuka
 qatqi
 miskipakuna
 llampu
 insinsu
 pitana

Uywakunapaq ruwankiqa,
yachaqta tapukuspaykin si-
chus urqu tayta munan uku
saymata icha  saymatachus
munan chayhinaman
ruwanaykipaq.
Uku sayma niptinqa allpa-
ta tuquspan panpana.
hawa sayma kaptintaqmi
mana panpanachu, kaña-
na uywaykupa puñunam
chaypi. Kay saymamantam
rimarqa (Pocco, 2020).

BRONCA POR DESIGNACIÓN

otros gobiernos, que desig-
naron al amigo de su promo-
ción.
Según revelaciones, el ex-
presidente, Ollanta Humala
Tasso y excomandante del
ejército purgó a treinta gene-
rales, designando al que le
seguía en la lista, dejando un
mal ejemplo que otros co-
pian, en el caso del expresi-
dente Martín Vizcarra Cor-
nejo se cometieron similares
irregularidades en  los ascen-
sos, esto demuestra que no
existen las autoridades regla-
mentaritas.
Para los voceros de Francis-
co Sagasti, la medida fue
asumida para llevar con éxi-
to la restructuración policial
y cumplir con las investiga-
ciones sin ninguna obstruc-
ción, que podría ejercer el
anterior comandante gene-
ral de la policía y tomando
en cuenta el destacado per-
fil del designado General
PNP César Cervantes Cár-
denas, quien habría desem-
peñado importantes cargos
Tras la decisión del gobier-
no nacional, queda en cla-
ro, que no existe sentimen-
talismo  alguno cuando las
decisiones que se asumen
buscan generar cambios
profundos en la conducción
de los mandos militares o
policiales, en marco de las

correcciones que requieren
las instituciones, entre tanto,
la contraloría de la república
revela una enorme corrup-
ción registrada durante la
pandemia.
De otro lado, el presidente
Francsico  Sagasti asegura
que la policía es esencial
para mantener la democra-
cia, reconociendo la entrega
de muchos policías que han
expuesto su vida ante la pan-
demia y el cumplimiento de
sus funciones, buscando agi-
lizar los procesos de la poli-
cía con transparencia e inte-
gridad. Ha dispuesto a tra-
vés de Servir dotar a la poli-
cía de gerentes públicos.
En esa línea anunció una co-
misión de bases para desig-
nar acciones para moderni-
zar y fortalecer a la PNP. En
tanto, Mar Pérez, abogada de
la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos, expre-
só su preocupación ante la
designación de Luis Naldos
Blanco, exasesor del minis-
tro Gastón Rodríguez, como
director general de la Ofici-
na General de Integridad Ins-
titucional del MININTER.
Por su parte, la reciente  titu-
lar del Gabinete, Violeta Ber-
múdez, asegura  que, desde
que el presidente Francisco
Sagasti Hochhausler asumió
el cargo de primer dignata-
rio de la nación, dio instruc-
ciones  al ministro del Inte-
rior, Rubén Vargas, para que
la Inspectoría de esta institu-
ción haga las investigaciones
correspondientes, sobre los
abusos  cometidos durante
las protestas.
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Salas Arenas sostuvo que el
esfuerzo conjunto de estas
instituciones permitirá ga-
rantizar el desarrollo de este
proceso.
Los titulares del Jurado
Nacional de Elecciones
(JNE), la Oficina Nacional
de Procesos Electorales
(ONPE) y el Registro Nacio-
nal de Identificación y Es-
tado Civil (Reniec) se re-
unieron esta mañana para
ultimar detalles sobre las
elecciones internas de los
partidos políticos que se de-
sarrollarán este domingo 29
en todo el país, con miras a

El presidente del grupo de
trabajo, Omar Chehade, in-
dicó que el texto sustituto-
rio fue aprobado por una-
nimidad. El documento in-
dica que el único beneficio
al que tendrán derecho los
exmandatarios será el de
resguardo policial por un
plazo determinado.
La Comisión de Constitu-
ción y Reglamento del Con-
greso aprobó este miércoles
un dictamen que elimina la
pensión vitalicia para los
expresidentes de la Repúbli-
ca, además de dejar sin
efecto otros beneficios.
Así lo confirmó el titular de
ese grupo de trabajo, Omar
Chehade, quien precisó que
el texto sustitutorio sobre
esa norma fue aprobado
por unanimidad.
El legislador también com-
partió el documento en el
que se indican los cambios
a realizar en la norma vigen-
te para retirar estos benefi-
cios a los exmandatarios.
En su primer artículo, el tex-
to deroga la Ley 26519 que
establece pensión para los
expresidentes de la Repúbli-
ca.
Mientras que en su artículo
segundo, el texto sostiene
que el único beneficio para
los exmandatarios será el
resguardo policial durante el
plazo que establezca la ley.
El siguiente artículo modifi-

Luego que a través de un trol (red social con identidad falsa)
se diera a conocer que el parlamentario por Apurímac Lenin
Checco Chauca habría presentado supuesto proyecto de ley
para la reelección de congresista; a través de un comunicado
emitido en su red social de Facebook el legislador negó el
hecho y denunció una guerra sucia contra su persona.
La información propalada por un trol fue replicada sin haber
sido constatado por hombres de radios, medios televisivos, y
algunas redes sociales, generando una serie de críticas hacia
el congresista por la ciudadanía apurimeña por el supuesto
proyecto de ley presentado.
Él comunica emitido por Lenin Checco, señala que su
despacho no ha propuesto reelección de congresista; por el
contrario, ha impulsado la eliminación de dicho proceso, así
mismo rechazó toda campaña de difamación que vendría
siendo víctima según el parlamentario.
Así mismo Checco Chauca tildó de inescrupulosos los troles
que viene generando desinformación en cuanto a su labor
legislativa. Lo que no se precisó en el documento es que si se
tomaran o no acciones legales para determinar
responsabilidad penal, lo que generó suspicacia entre sus
seguidores y público usuario de su red.

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL
CONGRESO
Aprobó dictamen que elimina

pensión vitalicia a
expresidentes de la República

ca el numeral 6 del artículo
2 del Decreto Legislativo
1267, Ley de la Policía Na-
cional del Perú, respecto de
las funciones de los efecti-
vos policiales.
Así, en su artículo 2, este
texto de la Institución Poli-
cial ahora indica que los
agentes tienen como fun-
ción brindar seguridad a los
presidentes de la República
en ejercicio, electos y expre-
sidentes constitucionales,
entre otros.
Respecto de los exmandata-
rios constitucionales, el do-
cumento indica que se les
asignará resguardo personal
mínimo necesario por dos
años contados a partir del
día siguiente de su cese en
el cargo.
El texto sustitutorio incluye
una disposición comple-
mentaria transitoria. me-
diante la cual se autoriza
que los recursos económicos
previstos como pensión para
los expresidentes de la Re-
pública, en el pliego: Con-
greso de la República, du-
rante 2021, además de los
otros beneficios sean desti-
nados al fin social que de-
termine la Mesa Directiva
del Legislativo.

DURANTE PLENO AMPLIADO DEL JNE DE ESTA MAÑANA

Organismos electorales ultiman detalles
para elecciones internas de este domingo

las Elecciones Generales
(EG) 2021.
Durante la sesión virtual de
Pleno Ampliado del JNE, el
presidente de este organismo
electoral, Jorge Luis Salas
Arenas, sostuvo que el es-
fuerzo conjunto de los entes
del sistema electoral permi-
tirá garantizar el cabal desa-
rrollo de este proceso, ya que
constituyen el trípode en que
se apoya la democracia.
Así, se informó que el JNE
viene fiscalizando el cumpli-
miento de la normativa  elec-
toral durante las etapas pre-
vias a estos comicios, como

en la capacitación de los
miembros de mesa y el des-
pliegue del material electo-
ral. Durante la jornada elec-
toral, igualmente, supervisa-
rá la instalación, sufragio y
escrutinio de los votos.
Por su parte, el jefe de la
ONPE, Piero Corvetto Sali-
nas, dio a conocer que ha
llevado a cabo las coordina-
ciones necesarias con el Mi-
nisterio del Interior y las
Fuerzas Armadas para la
debida seguridad de estos
comicios. Agregó que opor-
tunamente se ha reunido
con el Ministerio de Salud

para la elaboración de los
protocolos de bioseguridad
que se aplicarán en la elec-
ción.
A su turno, la jefa del Reniec,
Carmen Velarde Koechlin,
se refirió a los esfuerzos que
realizó su institución para la
elaboración del padrón elec-
toral  de las EG 2021, así
como de las elecciones inter-
nas, bajo las condiciones de
la pandemia que afecta al
país.
También participaron en la
sesión los miembros del Ple-
no del JNE, doctores  Luis
Arce Córdova, Jorge Rodrí-
guez Vélez y Jovián Sanjinez
Salazar, así como funciona-
rios de los tres organismos
electorales.
Este domingo, los afiliados
de un grupo de partidos ele-
girán a los candidatos que
integrarán las fórmulas a la
Presidencia y Vicepresiden-
cias de la República, las lis-
tas al Congreso y al Parla-
mento Andino. Otro conjun-
to de agrupaciones, seleccio-
narán a los delegados que,
en los comicios internos del
6 de diciembre próximo, vo-
tarán por quienes serán los
aspirantes a los citados car-
gos.

Lenin Checco, señala que no ha propuesto reelección de congresistas



Jueves 26  de noviembre del 2020SOCIEDAD04

Alcalde Prof. Hainor Nava-
rro Huamán, sostuvo im-
portante reunión con el Di-
rector de PRODUCE Ing.
Jimmy Caballero, con la fi-
nalidad de planificar estra-
tegias del cuidado de la
siembra de recurso PEJE-
RREY que realizó la Direc-
ción Sub Regional de PRO-
DUCE Andahuaylas en la
laguna de Pacucha, a la fe-
cha se encuentran en ple-
no desarrollo, teniendo en
conocimiento que habrían

Como parte de las acciones que se viene tomando
para la re activación económica en el distrito de Kis-
huará ante la pandemia que viene azotando nuestro
país, a través de la decisión política del Alcalde Epi-
fanio Chacón Rojas y la aprobación de los regidores
se vienen realizando la apertura de nuevas carrete-
ras en las diferentes localidades del distrito, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida, dinamizar la
economía y optimizar el transporte, para dar facili-

Sobre captura de vehículo
menor motocicleta lineal
con placa de rodaje 8665-
8C, solicitado por la SE-
PROVE AYACUCHO, he-
cho ocurrido el 24 de no-
viembre del año en curso a
horas 11:00 aproximaamen-
te, en el Km. 536 de la vía
Ayacucho - Andahuaylas
(Sector Tejahuasi del distri-
to y provincia de Chinche-
ros, Departamento de Apu-
rímac).
HECHOS
Por intermedio de la presen-
te se da cuenta que siendo
las 10:00 horas aproxima-
damente, en circunstancias
que los agentes se encontra-
ban realizando patrullaje, in-
tervinieron a la altura del
Km 536 (sector Tejahuasi
del distrito y Provincia de
Chincheros, departamento
de Apurímac), al vehículo
menor (motocicleta lineal)
sin placa de rodaje marca
BAJAJ, modelo PULSAR
NS 200, color rojo negro,

Intervienen motocicleta
con orden de captura

conducido por el menor
Y.Q.G. (17), natural de
Chumbes Ocros-Ayacucho,
quien al momento de la in-
tervención no contaba con
certificado SOAT, tarjeta de
identificación vehicular y li-
cencia de conducir .
Posteriormente, al realizar la
consulta a la base de datos
de requisitorias ESINPOL,
con el número de serie del
vehículo menor se obtuvo
resultado POSITIVO, siendo
la placa del vehículo 8265-
8C, con serie N°
MD2A36FZ8FCA90233,
motor N° JLZCFA80897,
solicitado por la SEPROVE
AYACUCHO, motivo HUR-
TO DE VEHICULO, con re-
gistro 242 del 26 de octubre
del 2015, estado VIGENTE,
motivo por el cual el vehí-
culo así como el menor fue-
ron conducidos y puestos a
disposición de la Comisaria
PNP de Chincheros para las
investigaciones correspon-
dientes.

MANO DURA PARA LOS PESCADORES CLANDESTINOS

Realizarán operativos inopinados
en la laguna de Pacucha

personas inescrupulosas
que siguen depredando con
espinel y mallas clandesti-
namente, incumpliendo la
ORDENANZA MUNICI-
PAL N° 003-2020-MDP-A
que prohíbe la pesca clan-
destina en la laguna de Pa-
cucha, en tal sentido se rea-
liza las coordinaciones a fin
de sumar estrategias para
ejecutar operativos perma-
nentes con el apoyo de la
PNP de la comisaría de
Pacucha, autoridades y

asociaciones comprometi-
das del distrito, que serán
implementados con equi-
pos respectos para el ope-
rativo, de comprobarse el
hecho los implicados serán
denunciados ante la auto-
ridad competente solicitan-
do una sanción drástica de
acuerdo a la ORDENANZA
MUNICIPAL N° 003-2020-
MDP-A norma vigente des-
de 2 de Septiembre del pre-
sente año.
Continuaremos trabajando

de manera coordinada por
el cuidado de nuestro recur-
so PEJERREY que sembró
el presente año gracias al
proyecto que se gestionó
del Gobierno Regional de
Apurímac, por lo que con-
tamos con una Granja Pis-
cícola de alta Tecnología en
el distrito de Pacucha, que
se Inauguró a inicios del
presente año, con el fin de
recuperar los recursos hi-
drobiológicos en la laguna
de Pacucha.

VOLUNTAD POLÍTICA DEL ALCALDE EPIFANIO CHACÓN

Apertura de nuevas carreteras en
comunidades y centros poblados de Kishuará

dades a nuestros hermanos agricultores de diferen-
tes comunidades y centros poblados.
Dada la ocasión se viene realizando la apertura de
carretera desde el sector Santiago, Llamacancha hasta
la ex hacienda Pincos;  este importante trabajo se
realiza con la «Retroexcavadora» maquinaria adqui-
rida recientemente por la Municipalidad Distrital de
Kishuará.
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Entre aplausos y felicitacio-
nes de parte de la pobla-
ción, la regidora Rosa Obre-
gón Palomino, junto al re-
gidor Mauro Rodas Guiza-
do; a nombre del alcalde,
Ing. Abel Serna Herrera, en-
tregaron el «Mantenimiento,
limpieza y descolmatación
del canal de riego del sec-
tor de Chaccamarca y el re-
servorio de ZevallosPampa»
ejecutado por la Municipa-
lidad de Talavera y el Pro-
grama Nacional Trabaja
Perú.
La ceremonia contó con la
presencia del Ing. Cronwell
Alfaro Montoya, gerente
municipal, el economista
Eduardo Quispe Quispitu-
pa, administrador munici-
pal, funcionarios de la Mu-
nicipalidad de Talavera, di-
rigentes y vecinos del sec-
tor de Chaccamarca.
«A nombre de los usuarios
de agua, agradecemos por
su arduo trabajo al señor al-
calde y regidores de la mu-
nicipalidad de Talavera, que
ejecutan e inauguran obras
en las comunidades y cen-
tros poblados del distrito de
Talavera, lo felicitamos y le
pedimos que sigan realizan-
do más proyectos a favor
del pueblo» manifestó Ju-
vencio Silvera Vera, presi-
dente del comité de usua-

Agricultores de nuestra Pro-
vincia están perdiendo sus
sembríos de maíz y papa
debido a la falta de agua
provocado por el intenso
veranillo, por la que está
pasando nuestra Provincia y
la Región Apurímac. En va-
rias zonas de Andahuaylas,
prácticamente los sembríos
de maíz se han secado por-
que no tienen riego y los
campesinos para estas épo-
cas lo sembraban en tierras
secano y se desarrollaban
con las lluvias, pero ahora
es todo lo contrario no hay
agua.

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA ESTÁN PINTADOS

Agricultores piden declaratoria de
emergencia por sequía en Apurímac

DIRECCIÓN REGIO-
NAL DE AGRICULTURA
ESTAN PINTADOS.
En las zonas de quebrada de
nuestra Provincia de An-
dahuaylas, el sembrío de
maíz ya se perdió y los cam-
pesinos muy tristes y angus-
tiados muestran las plantas
secas de maíz, entre otros
sembríos. Según SENAMHI
este veranillo continuara
aproximadamente hasta el
mes de diciembre y mientras
tanto ha desaparecido el
agua por el intenso calor.
Como muestra de un botón
en el Distrito de Pampachiri

se ha secado una laguna,
por evaporación del inten-
so calor de este veranillo.
Este gran problema es en
todo Apurímac, mientras
tanto los iluminados de la
Dirección Regional de Agri-
cultura están pintados y no
hacen nada al respecto, los
agricultores piden al Gobier-
no Central la declaratoria de
emergencia del agro, por la
sequía reinante en la Región
Apurímac y de esta manera
puedan recibir el apoyo ne-
cesario para los hombres del
campo (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAVERA

Entrega mantenimiento y descolmatación
del canal de riego de Chaccamarca y el

reservorio de Zevallospampa

rios de agua de Zevallos-
pampa del sector de Chac-
camarca.
Por su parte el Ing. Luis Var-
gas Huamantumba gerente
de infraestructura de la Mu-
nicipalidad de Talavera, in-
formó que se cumplieron
las metas planificadas
como: la limpieza del canal
de riego, con revestimiento
de concreto, limpieza del re-
servorio de Zevallospampa,
el cual se encontraba aban-
donado por años, entre
otros; incluso se lograron
sobre metas como la cons-
trucción de canaletas, esto
gracias al empeño de los
trabajadores.
«Felicito las obras que vie-
ne realizando el alcalde y los
regidores en beneficio de
Talavera, gracias por otor-
garnos puestos de trabajo
que nos ha permitido en
esta pandemia llevar un pan
a nuestras casas, este dine-
ro que ganamos sirvió para
la alimentación de nuestras
familias» expresó agradeci-
da Flor de María Calderón
Rodas en representación de
las madres de familias que
se beneficiaron con puestos
de trabajo.
A su turno el regidor Mauro
Rodas Guizado, manifestó
que la actividad de limpie-
za y  descolmatación del

canal de riego de Chacca-
marca y el reservorio de Ze-
vallospampa, fue ejecutada
por la Municipalidad Distri-
tal de Talavera y el Progra-
ma Trabaja Perú, durante
21 días, con un presupues-
to de 58 mil soles, generan-
do 36 puestos de trabajo, en
su mayoría madres de fami-
lia, quienes accedieron a
una oportunidad laboral
durante la emergencia sani-
taria además, de contribuir
en la mejora del canal de
riego y ampliar la produc-
ción agrícola de Chacca-
marca.
La regidora Rosa Bertha
Obregón Palomino, dio a
conocer su satisfacción de
ver concluidos los trabajos
proyectados en el canal de
riego y reservorio, el cual
contribuirá a mejorar la
agricultura; también felicitó
a cada uno de los trabaja-
dores y resaltó las gestiones
que realiza el alcalde Ing.
Abel Serna Herrera y el
equipo de regidores; que
lograron incorporar al dis-
trito en el programa Traba-
ja Perú, luego de muchos
años de ausencia, con una
inversión cercana a los
800.000 soles y más de 375
puestos de trabajo genera-
dos en las seis actividades
ejecutadas en Talavera.
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Agentes antidrogas realizaron
una operación policial en el ter-
minal terrestre de la ciudad con
el objetivo de interceptar un car-
gamento de droga, sin embargo,
lo que hallaron fueron armas.
Al mediodía, en la rampa Nº2
del terminal intervinieron a la es-
tudiante Gisel Elizabeth Cang-
ahuala Vílchez (26), natural de
Junín, quien había arribado a la
ciudad procedente de Lima. Los
agentes tenían información de
que la joven transportaban dro-
ga al interior la mochila que por-
taba como equipaje, pero al mo-
mento de abordarla descubrie-
ron que era otro el ilegal carga-
mento que tenía.
ARMAS: Al abrir la mochila, los
agentes hallaron dos envoltorios
de papel aluminio que al rom-
perlo dejaron ver dos pistolas ca-
libre 9 mm semiautomáticas, una
marca Cheroque y la otra Smith
& Wesson, ambas tenían el nú-
mero de serie limado. Peritos de
balística que se trasladaron al lu-
gar, determinaron que las armas
de fuego, que estaban desabas-
tecidas, se encontraban en nor-
mal funcionamiento mecánico.
Detectives del área de Robos del
División de Investigación Crimi-
nal (Divincri) acudieron al termi-

Terrible. Una humilde anciana
identificada como Teresa Fer-
nández Bautista fue cruelmen-
te asesinada al interior de su vi-
vienda por unos sujetos aún
desconocidos quienes le sustra-
jeron todo su dinero que cobró
de pensión 65. El hecho se re-
gistró alrededor de las 8:30 de
la noche del último martes en
la comunidad de Angasmayo
del distrito de Vinchos.
Según las primeras informacio-
nes, las personas que la ataca-
ron le propinaron golpes en el
cuerpo y le destrozaron com-
pletamente el cráneo. El nieto
de la víctima fue quien la en-
contró en medio de un charco
de sangre y quiso auxiliarla, sin
embargo, ella no tenía signos
vitales. Minutos después alertó
al personal de serenazgo del
distrito quienes se aproximaron
a la zona, corroboraron la
muerte de la ancianita y pro-
cedieron a llamar al Ministerio
Público.
El cuerpo tenía un Traumatis-
mo Encéfalo Craneano (TEC)
grave y fue trasladado a la Di-
visión de Medicina Legal de

AGENTES BUSCABAN DROGA PERO HALLARON LAS ARMAS DE FUEGO

Capturan a estudiante
transportando pistolas

nal para hacerse cargo de la cus-
todia de la joven y realizar las in-
vestigaciones por el presunto de-
lito de tenencia ilegal de armas

de fuego e indagar cual era el
destino de las pistolas. A Gisel
Cangahuala también se le incau-
tó mil 350 soles.

SUJETOS AÚN NO IDENTIFICADOS DESTROZAN CRÁNEO
DE UNA ANCIANITA PARA ROBARLE SU PENSIÓN 65

A golpes matan a
mujer para robarle

dinero de Pensión 65

Ayacucho Espacio de no sepa-
ración para la necropsia de ley.
Se supo que Teresa Fernández
salió un día antes de su vivien-
da, el cual queda a unos 40
minutos de la capital de Vin-
chos, a cobrar su bono del pro-
grama pensión 65.
Cabe señalar, que la policía ya
inició con las investigaciones a
fin de encontrar a los respon-
sables.
CONMOCIÓN
Este crimen ha conmocionado
a todos los pobladores del dis-
trito, quienes esperan que se es-
clarezca este asesinado.
Por lo pronto tras la necropsia,
el cuerpo será entregado a sus
familiares quienes trasladarán
los restos para su velatorio y
sepelio en el poblado de Angas-
mayo, en el distrito de Vinchos.
En tanto, la familia manifestó
que la mujer no tenía proble-
mas con nadie y esperan que
no quede impune la muerte de
Teresa Fernández, quien desa-
rrollaba labores agrícolas y se
apoyaba con los bonos que re-
cibía del estado para sobrevi-
vir.

Policía no descarta que motivo
del crimen sea disputa amoro-
sa o deuda. Las investigaciones
aclararán las causas.
La Policía y Fiscalía investigan
las causas del sangriento crimen
perpetrado el último lunes en el
distrito de San Juan Bautista,
donde un joven venezolano de
24 años, identificado como
Cristian Marquina Hernández,
fue abatido de dos disparos.
Según testigos, alrededor de las
8 de la noche estás personas
quienes estaban a bordo de
motos lineales empezaron una
gresca y persecución por algu-

Extranjero recibe dos balazos y muere al llegar a hospital

nas calles del distrito, uno de
ellos sacó un arma de fuego y
comenzó el tiroteo, hiriendo al
joven en la cabeza y tórax. Ante
esto, sus amigos lo evacuaron
al Hospital de Apoyo de Jesús
Nazareno donde no resistió y
pereció.
De esta situación, el general de
la Macro Región Policial Ica-
Ayacucho, Víctor Montoya, in-
formó que se tiene un sospe-
choso detenido quien se en-
cuentra en la División de Inves-
tigación Criminal. «Hemos rea-
lizado un operativo y captura-
mos a un sospechoso cerca de

la Universidad San Cristóbal,
nos indicó que hubo una gres-
ca entre motociclistas. Hasta el
momento continuamos con la
investigación y en las próximas
horas daremos con el paradero
de los responsables», señaló.
INSEGURIDAD
Por otro lado, los vecinos de San
Juan manifestaron su temor por
las últimas situaciones de inse-
guridad, señalaron que todos
los días se reúnen y asaltan a
los transeúntes a bordo de mo-
tos lineales, por ello, solicitaron
mayor presencia de serenazgo
y policía.
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Autoridades no toman acciones
pese a la ausencia de lluvias  por
varios meses en apurímac hacien-
do peligrar los sembríos.
Es  lamentable la situación en la
que se encuentran las áreas de cul-
tivo, ante la falta de lluvias.
Trabajadores agrarios del campo y
la ciudad, vienen mostrando su
preocupación por  la lamentable
situación en la que se encuentran
las áreas de cultivo, que ante la fal-
ta de lluvias, ven afectada su pro-
ducción, habida cuenta que la agri-
cultura es una de las actividades
productivas  más importantes de
la región, por consiguiente miles de
familias dependen de ellas.
Andahuaylas,  está considerada,
sobre  otras provincias, de la región
Apurímac, el verdadero pulmón de
nuestra  región;  sus pobladores se
dedican en un 80% a la produc-
ción, que hoy está  amenazada por
la escasez de agua;  las pocas llu-
vias en las zonas altas de la serra-
nía ha levantado las alarmas,  de
allí que las autoridades del Estado,
deberían intervenir, ante esta  gra-
ve situación.
SENAMHI pronosticó la  ausencia
de precipitaciones en la sierra sur
y central, anunciando que desde
el  viernes 29 de setiembre al mar-
tes 03 de octubre, empero, ya es-
tamos 25 de noviembre 2020 y la
situación permanece, especialistas
señalan que la ausencia de preci-

El cuerpo del hombre fue hallado
en una mina de 90 metros de pro-
fundidad. Sus compañeros esta-
ban lejos de la explosión por lo
que no sufrieron lesiones.
Cusco. Un minero artesanal mu-
rió cuando realizaba sus labores
al interior de un socavón. Santos
Suni Ojeda (31) manipulaba ex-
plosivos para proceder con la ex-
tracción del mineral, cuando -por
circunstancias que aún son mate-
ria de investigación- el aparato
detonó de improviso y le causó la
muerte al instante.
El lamentable accidente de traba-
jo ocurrió en el sector de Sihua
de la comunidad Huanaco, distri-
to de Livitaca en la provincia cus-
queña de Chumbivilcas, lugar co-
nocido y donde se practica la mi-

GOBIERNOS LOCALES, CIEGOS, SORDOS Y MUDOS, PESE
A LA SITUACIÓN AGRARIA EN NUESTRA REGIÓN

Agricultura agoniza a falta de lluvia

pitaciones se debe al ingreso de aire
seco proveniente de la alta atmos-
fera (4000 a 7000 msnm) del
Océano Pacífico.
También, precisan que los depar-
tamentos afectados son Tacna,
Moquegua, Arequipa, Puno, Cus-
co, Apurímac, Ayacucho y Huan-
cavelica, Junín y Pasco.  «En dicho
periodo se prevé, además, una in-
tensa radiación solar durante el día
debido a la escasa nubosidad que
se presentará sobre las menciona-
das regiones», agregó, por lo cual
se espera demandar la declarato-
ria de emergencia.
La idea de la declaratoria de esta-
do de emergencia es que todas las
instituciones del Perú, incluyendo
las empresas privadas, gobiernos
regionales, gobiernos locales, jun-
tas de regantes, autoridades loca-
les del agua, Defensa Civil y todo
el aparato de manejo: emergencias
y prevención involucrados en este
tema trabajen en conjunto; se hace

un llamado a las autoridades a par-
ticipar.
Cabe indicar que los grandes re-
servorios de todo el Perú se llenan
únicamente con la lluvia. Y al llo-
ver menos de lo esperado, enton-
ces los reservorios y presas se van
a llenar menos, cuando esto ocu-
rre,  empiezan los  problemas, si es
que no se  actúa de manera res-
ponsable ahora. La escasez de
agua, exige  la intervención de las
autoridades por estrés hídrico son
enfocadas en las regiones.
Las sequías ocurren cuando la fal-
ta de lluvias seca los terrenos afec-
tando negativamente su capacidad
productiva. Muchas de las perso-
nas que habitan en zonas que las
padecen migran hacia otros luga-
res del país en busca de agua y tra-
bajo. La sequía es un fenómeno
natural meteorológico de lento de-
sarrollo que se origina por la au-
sencia de lluvias; afecta gravemen-
te a la humanidad.

Minero artesanal muere
al detonar explosivo en

un socavón

nería de forma artesanal.
Sus compañeros de trabajo comu-
nicaron lo sucedido a la esposa de
la víctima, quien llamó a la Poli-
cía Nacional para informar sobre
el fallecimiento.
Es así que agentes de la Policía de
la Comisaría de Livitaca se diri-
gieron hasta el sector y hallaron
el cadáver de Suni Ojeda al inte-
rior de uno de los socavones que
tenía cerca de 90 metros de pro-
fundidad.
Los custodios también pudieron
constatar las lesiones a consecuen-
cia de la detonación del material
explosivo. El fiscal de turno de la
provincia de Chumbivilcas orde-
nó el internamiento del cadáver y
que se prosiga con las diligencias
correspondientes.

Jeison Mavila Valdivieso continua-
rá recluido en el penal Cristo Rey
de Ica, donde cumplía prisión pre-
ventiva por el delito ocurrido en
julio del 2019.
Jeison Yuri Mavila Valdivieso (38)
fue sentenciado a 18 años de pena
privativa de la libertad tras ser ha-
llado culpable de realizar abusar de
una niña de 11 años.
El fiscal provincial penal Elmo Zam-
brano estuvo a cargo de la investi-
gación y demostró la culpabilidad
del imputado. El hecho ocurrió en
julio del 2019 cuando el sujeto in-
gresó a la trastienda de la bodega
de la madre de la víctima, en el dis-
trito de Pauza, provincia ayacucha-
na de Páucar del Sara Sara.
El sentenciado cumplía prisión pre-
ventiva por este delito en el esta-
blecimiento penitenciario Cristo
Rey, del distrito, provincia y región

Condenan a 18 años de cárcel a sujeto
por tocamientos indebidos a menor

de Ica.
El Poder Judicial también dispuso
que Mavila Valdivieso pague la
suma de 1.500 soles por concepto
de reparación civil a favor de la
agraviada.
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El astro argentino perdió
la vida este miércoles en
su vivienda, tras no resis-
tir a un paro cardiorrespi-
ratorio.
La noticia que nadie que-
ría escuchar ni leer: Die-
go Armando Maradona
perdió la vida. Este miér-
coles, el para muchos
mejor jugador de la his-
toria, murió en su casa,
luego de no poder resistir
un paro cardiorrespirato-
rio, adelantó el diario Cla-
rín.
Diego Maradona sufrió
una descompensación en
su residencia en el barrio
de San Andrés, una loca-
lidad del partido de Ge-
neral San Martín, donde
habitaba desde que salió
de la clínica donde fue
operado de la cabeza,
hace algunos días. Ape-
nas el 30 de octubre pa-
sado, el ‘Pelusa’ había
cumplido 60 años.
La preocupación en tor-
no a la salud de Diego
Maradona empezó minu-
tos antes de la confirma-
ción del deceso, cuando
se reportó que había va-
rias ambulancias en los
exteriores de la vivienda
del astro. No pasó mucho
tiempo para que la muer-
te de ‘D10s’ se haga ofi-

Director regional de salud
expuso acciones realiza-
das durante la II Asam-
blea de la mancomunidad
de los Andes
Con la finalidad de evaluar
los planes de contingencia
implementados en las regio-
nes de Ayacucho, Huancave-
lica, Ica, Apurímac, Ayacucho
y Junín, así como compartir
experiencias y resultados, se
realizó la II Asamblea de la
Mancomunidad de los Andes,
donde el director regional de
salud, Julio César Rosario
Gonzáles, informó sobre el
estado situacional de la re-
gión Apurímac y las acciones
realizadas.
El funcionario dio a conocer
a la asamblea, el estado si-
tuacional de Apurímac que
fue descrito como una de las

El alcalde de Talavera, Ing.
Abel Serna Herrera, super-
visó el inicio de la siembra
de las cuatro variedades de
grass natural que se insta-
lan en el campo deportivo
del estadio municipal de
Talavera, la cual se inició
luego se dividir en cuadrí-
culas el terreno para una
distribución uniforme de
las semillas.
«Se ha procedido a iniciar
la siembra de las cuatro
variedades de grass natu-
ral en nuestro campo de-
portivo el cual se estima
iniciará a germinar dentro
de una semana; también
hemos podido observar
que los aspersores van a
permitir una distribución
de agua uniforme» mani-
festó Serna Herrera, du-
rante la supervisión a la
obra del estadio municipal.
El equipo técnico de la
obra manifestó que se con-
cluirá la siembra en aproxi-
madamente cuatro días y
se calcula que culminada

Diego Maradona, leyenda
del fútbol mundial,

falleció este miércoles

cial.
El mundo futbolístico, de
inmediato, empezó a llo-
rar la partida de Diego
Maradona. «Hasta siem-
pre, Diego. Serás eterno
en cada corazón del pla-
neta fútbol», lamentó la
selección de Argentina en
Twitter.
César Luis Menotti, exen-
trenador de la ‘Albiceles-
te’, también evidenció su
dolor. «Estoy destruido
por la muerte de Marado-
na. No lo puedo creer, es
terrible», expresó.
Diego Armando Marado-
na, entrenador de Gimna-
sia La Plata desde sep-
tiembre del 2019, alcan-
zó la cima con la selección
de Argentina en el Mun-
dial de 1986, con Carlos
Salvador Bilardo como
guía del conjunto albice-
leste.
Y más allá de su paso por
Argentinos Juniors, don-
de inició su carrera, y de
los clubes por los que
pasó como Boca Juniors,
Sevil la, Barcelona y
Newell’s, la huella que
Diego Maradona dejó en
el Napoli italiano alcanzó
para que se escriban las
páginas más gloriosas de
la institución.

EN EL CAMPO DE JUEGO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE TALAVERA

Inició la siembra de 04
variedades de grass natural

la siembra en una semana
se podrá observar la ger-
minación del césped al
cual se le dará un mante-
nimiento hasta llegue al
tamaño esperado, culmi-
nada la siembra y los tra-
bajos en la pista atlética en
las próximas semanas se
estaría concluyendo la pri-
mera etapa de esta proyec-
to que beneficiará la prác-
tica del deporte.
Como se recuerda la eje-

cución de esta primera
etapa de la obra contem-
pla el mejoramiento inte-
gral del campo de juego
con obras de drenaje
completo en el estadio, la
instalación de un moder-
no sistema de riego por
aspersión de alta tecnolo-
gía y la siembra de grass
natural esto con una pri-
mera inversión de 1 millón
348 mil soles la cual se

ejecuta por administración
directa, generando desarro-
llo y reactivación económi-
ca, así como fuentes de tra-
bajo para los talaverinos.
Este importante proyecto
tendrá una inversión total
de 3 millones 802 mil 336
soles y será ejecutada en
tres etapas, culminado este
estadio será uno de los me-
jores escenarios deportivos
de la región Apurímac.

ANTE LA MANCOMUNIDAD DE LOS ANDES
DIRESA informó el estado situacional de Apurímac de la covid-19

regiones donde se ha mante-
nido una de las cifras más
bajas del país de la COVID-
19, gracias a todo el trabajo
del personal de salud de los
hospitales y establecimientos
de salud.
Resaltó también que ante un
segundo brote, es necesario
continuar con las medidas de
prevención y protección, lí-
neas de acciones que se ha
realizado, como las campañas
de difusión, el seguimiento
médico a los pacientes posi-
tivos en los centros de aten-
ción temporal (CAT), la apli-
cación de pruebas molecula-
res en el laboratorio de bio-
logía molecular, así como la
entrega de equipamientos,
balones de oxígenos, EPP,
medicamentos y otros, que
son valiosos para fortalecer la

capacidad de respuesta in-
mediata.
Como parte de las conclu-
siones, el director regional de
salud señaló que en la región
Apurímac desde el mes de
abril de este año a la fecha,
se han acumulado 14,226
casos confirmados alcanzan-
do una tasa de incidencia
acumulada de 3,506 casos

por cada 100,000 habitantes,
manteniendo una línea de
descenso.
Como se conoce, la Manco-
munidad Regional de los An-
des (MRDLA) es una institu-
ción que une los gobiernos
regionales para la ejecución de
proyectos, el desarrollo local
y el mejoramiento de los ser-
vicios a los ciudadanos.
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La Universidad Nacional
José María Arguedas entre-
ga canastas de alimentos a
más del 70 por ciento de sus
estudiantes. Las canastas
contienen 6 kilo de arroz, 6
kilos azúcar, 3 kilos de ave-
na, 3 kilos de quinua, 6 ta-
rros de leche, además, atún,
fideo, kiwicha, garbanzo y
aceite. La entrega de estos

La municipalidad provin-
cial de Andahuaylas orga-
nizó primera  campaña
presencial de formaliza-
ción e inclusión financie-
ra para MYPES «Reacti-
va tu Negocio»
Con gran acogida se de-
sarrolló hoy importante
evento de  reactivación
económica  en la Munici-
palidad Provincial de An-
dahuaylas, a través de la
Gerencia de Desarrollo

Usuarios que van a la feria del
Centro Poblado de Champac-
cocha en el Distrito de San Je-
rónimo, se quejan por el des-
orden reinante en la feria sa-
batina, que se da en dicho po-
blación. Según los quejosos no
hay un lugar adecuado de par-
queo donde los vehículos pue-
dan estacionarse, no hay ca-
miones de carga para llevar los
ganados comprados en dicha
feria, la carretera se encuentra

El pasado martes veinticuatro
de noviembre se suscitó un in-
cendio forestal en el sector de
Bom Bom jurisdicción de la
Provincia de Chincheros, dejan-
do más de cien hectáreas de
bosques quemados. En efecto,
ese día un irresponsable cam-
pesino prendió fuego a su cha-
cra, dejando el fuego a la intem-
perie y tras varias horas el in-
cendio se propalo alrededor de
las diez de la mañana, logran-
do alcanzar los bosques de eu-
calipto y plantones de paltos
como también árboles frutales
de la Comunidad.
AUTORIDADES BUSCAN
AL RESPONSABLE.
Este miserable agricultor llego
a su chacra y vio que el incen-
dio había crecido peligrosamen-
te y al ver que no podía apa-

Campaña de formalización de
empresas «Reactiva tu Negocio»

Económico Social y Me-
dio Ambiente, mediante
la División de Desarrollo
Económico Provincial en
coordinación con la Di-
rección Regional de Co-
mercio Exterior y Turismo
- DIRCETUR  desarrollán-
dose la campaña presen-
cial de formalización e in-
clusión financiera
«REACTIVA TU NE-
GOCIO»
El objetivo de esta cam-

paña, está enfocado en el
apoyo a emprendimien-
tos de las Micro y Peque-
ñas Empresas – MYPES,
en materia de formaliza-
ción e inclusión financie-
ra, que garantice su desa-
rrollo sostenible, produc-
tividad, rentabil idad,
ampliación del mercado
interno,  contribución al
desarrollo de nuestra pro-
vincia.

AUTORIDADES REALIZAN UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA BUSCAN AL RESPONSABLE

Infernal incendio sigue
devorando fauna y flora

garlo, escapo de la zona con
rumbo desconocido. Al ver que
de los cerros salían tremendas
humaredas, los pobladores de
la Comunidad de Bo Bom en
la Provincia de Chincheros, se
dirigieron al lugar del incendio
forestal para poderlo apagarlo.
El fuego continuo ardiendo has-

ta el miércoles veinticinco de
noviembre en horas de la ma-
ñana donde lograron apagarlo;
mientras tanto las Autoridades
de dicha Comunidad han pues-
to la denuncia del incendio fo-
restal y la PNP está detrás del
irresponsable campesino
(Oswaldo T. Paredes Mendoza)

Estudiantes arguedianos son
beneficiados con canastas de alimentos

alimentos se realiza por se-
gunda vez y se repetirá en el
mes de diciembre con moti-
vo de las fiestas de fin de año.
Los estudiantes beneficiados
fueron seleccionados en base
a la información proporcio-
nada por el Sistema de Fo-
calización de
Hogares(Sisfoh), es decir,
aquellos considerados en si-

tuación de pobreza y pobre-
za extrema.
La Comisión Organizadora,
presidida por el Dr. Manuel
Isaías Vera Herrera, a través
de la Oficina de Bienestar
Universitario, continúa traba-
jando con el objetivo de ofre-
cer las mejores condiciones
a los estudiantes en tiempos
de pandemia.

CARRETERA EN PÉSIMAS CONDICIONES Y NO HAY
SERVICIOS HIGIÉNICOS

Desorden en la feria del centro
poblado de Champaccocha

en un estado deplorable peor
aún que la empresa que hace
el mantenimiento de dicha ca-
rretera, avanza a paso de tor-
tuga.
CARRETERA EN PÉSI-
MAS CONDICIONES Y
NO SERVICIOS HIGIÉNI-
COS.
Las carreteras que conectan
con los centros de producción
están hecho un desastre, lleno
de baches y huecos, no se

cuenta con servicios higiénicos
para los feriantes que se des-
plazan a esta feria sabatina de
Champaccocha. La feria en
mención se ha convertido en
una zona de venta de ganados
vacunos, ovejas y porcinos, se
vende los productos de la
zona, los feriantes no pagan
nada al establecerse en los lu-
gares de venta y eso está muy
bien, pero no se tiene los pro-
tocoles de bioseguridad para
evitar los contagios masivos
del coronavirus. Por estas ra-
zones las Autoridades de
Champaccocha deben de me-
jorar estas observaciones, pi-
diendo apoyo a las Autorida-
des Sanitarias, SENASA, de la
Municipalidad y de la PNP,
para brindar mayor seguridad
en dicha feria sabatina y con
ello se irá mejorando los ser-
vicios de atención (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)
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Además de Beca 18 Ordi-
naria, dirigida a escolares
del 5.° de secundaria y egre-
sados del colegio con alto
rendimiento académico y
escasos recursos económi-
cos, existen otras siete mo-
dalidades a las que pueden
inscribirse los jóvenes en el
concurso Beca 18, convoca-
toria 2021. Con ello, el Es-
tado peruano busca, a tra-
vés del Programa Nacional
de Becas y Crédito Educati-
vo (Pronabec) del Ministe-
rio de Educación, atender a
talentos de poblaciones vul-
nerables o en situación es-
pecial y así puedan estudiar
una carrera becados.
Las siete modalidades espe-
ciales del concurso son:
1. Beca Albergue: Dirigida

a talentos de centros de
acogida residencial o
acogimiento familiar o
con terceros.

2. Beca Vraem: Para talen-
tos de los distritos del
ámbito del Valle de los
ríos Apurímac, Ene y
Mantaro.

3. Beca Huallaga: Dirigida
a talentos que viven en
distritos del ámbito del
Huallaga.

4. Beca CNA: Para pobla-
ción de las comunidades
nativas amazónicas del
Perú.

5. Beca EIB: Dirigida a jó-
venes interesados en es-

Beca 18: Conoce las otras 7 modalidades
dirigidas a poblaciones vulnerables

tudiar Educación Inter-
cultural Bilingüe en ini-
cial o primaria y en len-
guas priorizadas por el
concurso.

6. Beca FF. AA.: Para licen-
ciados del Servicio Mili-
tar Voluntario.

7. Beca Repared: Para víc-
timas de la violencia ocu-
rrida en el país durante
los años 1980-2000.

A través del concurso Beca
18-2021, se otorgarán
5,000 becas, de las cua-
les 1,450 serán para ta-
lentos de estas siete mo-
dalidades especiales.

Requisitos para la ins-
cripción al concurso

? Tener nacionalidad pe-
ruana.

? Edad máxima a la fecha
de publicación de las
bases (al 5 de noviembre
de 2020):

• Beca 18 Ordinaria, Beca
Albergue, Beca CNA,
Beca Huallaga y Beca
Vraem: Menos de 22
años de edad.

 Beca FF.AA.: Hasta 30
años de edad.

 Beca Repared y Beca
EIB: Sin límite de edad.

No hay límite de edad para
los que acrediten algún
tipo de discapacidad.

? Estar cursando el 5.° se-
cundaria o haber egresa-
do del colegio. Para Edu-
cación Básica Alternati-

va (EBA), cursar el últi-
mo grado del ciclo avan-
zado o haber egresado;
para Educación Básica
Especial (EBE), haber
egresado.

? Acreditar alto rendimien-
to académico en los dos
últimos grados conclui-
dos de la secundaria de
la Educación Básica Re-
gular (EBR) o EBA o
EBE.

 Beca 18 Ordinaria, Beca
Huallaga y Beca Vraem:
Acreditar tercio superior.

 Beca Albergue, Beca
CNA, Beca EIB, Beca
FF.AA.: Acreditar medio
superior.

 Beca Repared: Acreditar
nota mínima 12.

El requisito de alto rendi-
miento ya se encuentra
acreditado para los estu-
diantes o egresados de
los COAR.

Acreditar condición de
vulnerabilidad econó-
mica o situación es-
pecial:

 Beca Albergue: Copia
escaneada del oficio o
resolución emitida por la
autoridad administrativa
o Juzgado de Familia o
Mixtos que disponen la
tutela del menor en un
centro de acogida o aco-
gimiento familiar o con
terceros.

 Beca CNA: Constancia
de pertenencia a Comu-

nidades Nativas Amazó-
nicas o constancia de
pertenencia firmada por
el representante de algu-
na organización o fede-
ración indígena de pue-
blos amazónicos.

 Beca Vraem y Beca
Huallaga: Pertenecer a
los distritos incorporados
al ámbito del Vraem o
Huallaga. Se verifica en
el Módulo de Inscripción
a través del número de
DNI.

 Beca FF. AA.: Copia es-
caneada de la libreta o
constancia del Servicio
Militar Voluntario que
acredite haber servido,
como mínimo, 12 meses.

 Beca Repared: Encon-
trarse en el Registro Úni-
co de Víctimas (RUV) o
para los casos de trans-
ferencia del beneficio en-
contrarse en el Registro
Especial de Beneficiarios
de Reparaciones en Edu-
cación (Rebred).

SE AMPLIÓ PLAZO
PARA ACREDITAR PO-
BREZA O POBREZA
EXTREMA
Cabe recordar que el requi-
sito de pobreza o pobreza
extrema, según el Sistema
de Focalización de Hogares
(Sisfoh) del Midis, para las
modalidades Beca 18 Ordi-
naria y EIB se deberá acre-
ditar en la etapa de postula-
ción al concurso, que se ini-
cia el 7 de enero del 2021.
Así, ya no se solicita dicha
condición en la etapa de ins-
cripción, que concluye el 7
de diciembre del 2020.
La inscripción al concurso es
virtual y gratuita a través de
www.pronabec.gob.pe/
beca-18-2021 hasta el
próximo 7 de diciembre.
Para mayor información,
revisar las bases del concur-
so publicada en la web.
También pueden contactar-
se con el Pronabec a través
de sus redes sociales en Fa-
cebook e Instagram, o me-
diante la línea gratuita 0800-
00018, la central telefónica
612 8230 o por WhatsApp
al 966 429596.
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ARIES
Aires de renovación en la vida amoro-
sa afianzan el vínculo con la pareja; la
relación se planteará de otra manera,
con ánimo innovador y libre. La reflexión
y el proceder sabio ponen límite a frus-
traciones profesionales; los astros te
dotarán de un alto sentido de la reali-
dad, las consideraciones de tipo prácti-
co se imponen. Salud en aumento.
TAURO
Una pasión arrebatadora se apodera de
tus sentidos, impidiéndote ver más allá:
por momentos te sientes en el paraíso,
pero cuidado porque de allí puedes pa-
sar a sentirte abrasado por demasiado
fuego. Si estás planificando un viaje por
negocios, los astros estarán de tu lado.
Un baño de inmersión con aceites esen-
ciales te ayudará a relajarte.
GÉMINIS
Momentos de contradicciones y confu-
siones en el amor, sentirás que necesi-
tas alejarte de los conflictos y pensar
con tranquilidad en tu futuro. Te senti-
rás impulsivo y audaz en los negocios:
no está mal una dosis de iniciativa, pero
lo mejor será evaluar las posibilidades
antes de tomar decisiones, sobre todo
cuando se trata de dinero. Bienestar.
CÁNCER
Un Domingo ideal para dedicar tiempo
al hogar y la convivencia, vivirás horas
de mucho disfrute en la intimidad de la
pareja y el círculo íntimo, también las
actividades sociales brindarán satisfac-
ciones. Será importante que cuides tu
dinero, ya que una tendencia al derro-
che podría ocasionar complicaciones.
Molestias o trastornos estomacales.
LEO
Bienestar y armonía en el ámbito amo-
roso y en las relaciones familiares; los
noviazgos y amistades recientes logra-
rán un mayor acercamiento y profundi-
zación. Con respecto a la ocupaciones,
será una jornada positiva para concre-
tar operaciones de compraventa, defi-
nir negocios, firmar escritos legales, etc.
La práctica de deportes favorecerá tu
salud.
VIRGO
La vida en pareja retornará a un cami-
no de claridad emocional y gran enten-
dimiento sexual, la pasión derrumba las
barreras. En cuestiones de negocios,
no presionar en negociaciones puede
ser el mejor camino, hay que saber re-
conocer cuándo hay que aliviar imposi-
ciones sobre los clientes o competido-
res. Necesitas descargar energías.
LIBRA
Un Domingo de contradicciones y sen-

timientos confusos; la vehemencia pue-
de ocasionarte algún disgusto con se-
res queridos; evita conversaciones so-
bre ideologías políticas, religión, o cues-
tiones que puedan suscitar controversias
no deseadas. Sentirás alguna inclinación
a asumir algunos riesgos económicos,
aunque lo más prudente será cuidar el
presupuesto. Buena salud.
ESCORPIO
Este sábado con la Luna en Libra ilumi-
nará el camino del entendimiento con la
pareja y los afectos; para los solos, será
fácil conquistar a quien acelera los lati-
dos del corazón. Ciertos conflictos de in-
tereses podrían perjudicar a quienes tra-
bajan en sociedad; cuidado con las dis-
cusiones con colegas porque los proble-
mas podrían profundizarse en vez de en-
contrar su solución. Salud en orden.
SAGITARIO
En cuestiones del amor, estás esperan-
do demasiado de la persona equivoca-
da, escucha tu propia voz interior, no con-
tinúes engañándote. Los influjos astra-
les ponen el acento en la lucidez para
resolver problemas de índole profesio-
nal: podrás resolver con éxito cualquier
situación complicada que se presente en
el ámbito laboral. Aliméntate sanamen-
te.
CAPRICORNIO
Tendencia a la polémica, tanto en cues-
tiones amorosas como profesionales.
Tus oídos estarán cerrados a las opinio-
nes de los demás, aún las más razona-
bles. Costará adoptar una posición con-
ciliadora, pero no será imposible. En mo-
mentos complicados, lo mejor es respi-
rar profundo, dominar las actitudes ne-
gativas, y comenzar de cero. Buena sa-
lud.
ACUARIO
La Luna en un signo armónico incremen-
ta la intuición; es una buena etapa para
atraer amores y nuevas amistades, tam-
bién para resolver asuntos pendientes
de la pareja. Las condiciones laborales
o las oportunidades para conseguir em-
pleo mejoran; será momento de progre-
sos y de nuevas oportunidades. Un día
para el relax físico.
PISCIS
Una jornada conveniente para persua-
dir a los otros: brillarás por tu capacidad
para convencer y utilizar las palabras
apropiadas para conquistar corazones.
Una Luna inspiradora propiciará cambios
auspiciosos en tus actividades y en el
plano económico; si estabas esperando
concretar el cobro de algún dinero, es
muy posible que pueda realizarse bajo
esta influencia. La salud aumenta.


