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Con el objetivo de que de
los partidos políticos, elijan
a sus candidatos, este do-
mingo 29 de noviembre
2020, siete agrupaciones
políticas optarán por la mo-
dalidad de votación de to-
dos sus afiliados durante el
proceso de elecciones inter-
nas para determinar sus
candidatos a la Presidencia,
vicepresidencias, Congreso
de la República y Parlamen-
to Andino.
Los partidos que reali-
cen el proceso electoral
interno, tiene dos opcio-
nes:
1.- De manera Directa (un
militante, un voto)
2.- Elección de Delegados,
que designarán la lista final
hasta el 06 de diciembre
2020
La ONPE tendrá hasta el 9
de diciembre para publicar
los resultados.
Entre los partidos que esco-
gieron el voto de los militan-
tes se encuentran Frente
Amplio, Partido Nacionalis-
ta Peruano, Partido Morado,
Juntos por el Perú, Partido
Democrático Somos Perú,
Acción Popular y Partido
Aprista Peruano.
Optaron por la modalidad
de delegados: Alianza para

Huk punchawsi musuqa,
yunka wayquta l lamka-
pakuq risqa, kutimuspan
chay llamkapakamusqan
qullqiwan warmi maskaku-
nanrayku; risqanpis qispirus-
qa yunka wayqu qasa pata-
manqa, chaypis tuparun huk
mistiwan silla kawallunpi sa-
llanyallaña qamuchkaqwan,
maytam rinki yaw maqta
ninsi mistiqa, llamkapakuq-
mi taytay nispa kutichin,
kusa chaynaqa ñuqataya lla-
mkapakamuway nispas nin
mistiqa, ¡ari ari taytay! Kusi-
rikullansi musuqa.
Ñam qispirachinchikña ri-
marisqanchikta, chayna
kaptinqa samariqhinaya ca-
sinopi pukllaykusun ¡ya-
chankichu pukllayta! ninsi
mistiqa, arí imas manari ya-
chaymanchu taytay puklla-
sun nispa kusisqa musuqa,
chay pukllaypis lliwta llalli-
parusqa musqa qullqinta,
kawallunta, arqinanta ima,
hinaptinsi mistiqa nin allin-
mi lliwmi llalliruwanki icha-
qa kanmi kimsa warmi chu-
riykuna sichus kunan llalli-
ruwanki hinaspaqa chaw-
pikaqtam kasaranki ichaqa
ñuqa llalliruptiyqa lliw lla-
l l iwasqaykitam kutichi-
puwanki, chaynam kanqa
ninsi musuqa, nispaqa cha-
ytapas llallirullasqataqsi.
Mistiqa ninsi,  kunanqa
kawalluykitapas, arqinayki-
tapas, mañayllaña maña-
ykuway wasiman chayaspa-
qa huykapusqaykim nispa,

UN DOMINGO ELECTORAL

el Progreso, Renacimiento
Unido Nacional, Fuerza Po-
pular, Perú Patria Segura,
Perú Nación y Partido Polí-
tico Contigo.
Asimismo, Avanza País-Par-
tido de Integración Social,
Solidaridad Nacional, Fren-
te de la Esperanza 2021,
Podemos Perú, Restaura-
ción Nacional, Todos por el
Perú, Partido Político Nacio-
nal Perú Libre, Unión por
el Perú, y el Frente Popular
Agrícola FIA del Perú.
El Partido Popular Cristia-
no-PPC prefirió la fórmula
mixta: modalidad de afilia-
dos para la elección de su
fórmula presidencial y de
delegados para elegir sus
candidatos al Congreso de
la República y al Parlamen-
to Andino.
A su vez, Democracia Direc-
ta escogió la modalidad de
delegados para elegir su
fórmula presidencial, afilia-
dos para determinar sus as-
pirantes al Congreso y por
delegados para elegir sus
candidatos al Parlamento
Andino. En la víspera, la
Oficina Nacional de Proce-
sos Electorales (ONPE)
anunció que se diseñaron
en total 56 modelos distin-
tos de cédulas de sufragio

para el desarrollo de las
votaciones internas partida-
rias.
De los 24 partidos políticos
que participarán en las elec-
ciones internas, el Partido
Morado (3), Acción Popu-
lar (3) y el Apra (3) tendrán
más de una fórmula presi-
dencial en competencia
electoral; mientras que el
Frepap solo presentará lis-
tas al Congreso y al Parla-
mento Andino.
Según el cronograma apro-
bado por el JNE, hasta el
22 de diciembre los partidos
podrán inscribir estas listas
ganadoras. La misma fecha
será el límite para el regis-
tro de las organizaciones
políticas en el JNE. Son 90
los candidatos que intervie-
nen en las internas para la
plancha presidencial.
Las elecciones internas de
este domingo, son un paso
en la carrera electoral que
debe finalizar el 11 de abril
2021. Cuatro meses con di-
ferentes pasos, donde no se
descarta la tacha de
aspirantes.Para las eleccio-
nes del domingo, se insta-
larán 100 mesas de sufra-
gio, las que estarán habili-
tadas por un espacio de
doce horas, desde las 7.00
de la mañana hasta las 7.00
de la noche. En la totalidad
de las mesas, se habilitó el
Sistema de Escrutinio Com-
putarizado. En previsión a
las disposiciones sanitarias
respecto al contagio de CO-
VID-19, solo se instalarán
una mesa por aula.

ILLAQMANTA
 Escribe: Carlos Arévalo

arí ninsi musuqa, chayllas
utqayman ichikuspa qaku
nispa sallanyallaña wischur-
partamun musutaqa, utqa-
yllañas yupiwan hipanta ri-
ykullan, chayna rillaykapti-
llansi intipas wasaparunña
llakiwanñas maypitaq pu-
ñusaq pimantaq samasaq
manchachikupas mikuwan-
qachiki tutaqa sapaytaqa
nispas, aswanqa huk qasa-
patachaman qispiruspas
waqtanpapi akchi akchiqta
rikurusqa, pawayllas waqpi-
yá samapakamusaq nillas-
pan puririn, qampullayki
ñuqallaymi, pillam mayllam
yaykukamuy taytay ¿ima-
llay qaykallam? nimunsi huk
payacha, ñuqallaymi ma-
may samachillaway nispas
mamakumanqa musuqa
yaykun hinaspas lliw iman
pasasqanta willarusqa, pa-
yachataqsi chayta uyarispan
utqaylla mikunanta qaran,
hatu hatun paylakunapis
aychata yanuykuchkasqa
chaymantas aychatapas
challpaykun, ichaqa ninsi
payachaqa manam sama-
chikimanchu wawaykunam
llumpay piña, ñam chayra-
munqaña utqay mikurukus-
payki ripukuy, musuqa lla-
kirikunsi maytas kay rayma
pachapiña riyman man-
chakunim nispa, payaqa
uyarayasqanamntas nin
chaynaqa yaykumuy wasi
ukuman hinaptin payla uku-
pi paqtarusqayki mana
wawaykuna musyasunayki-

paq nispa, chaytapunisa
ruwarun.
Chayñas mamakupa
wawankunaqa chayarqa-
mun sapapapallaña chayqa
kunturkuna riki kasqa
wawanqa, utqayllas ma-
manqa mikunata qaran,
allin chawpi mikuypis huk-
nin nin mamay imam chay
asnamuwan nispa, imataq
kanmanri waway qawkalla
mikukuy ninsi mamanqa,
hukninkaqpas ninpunitaqsi
ñuqatapas asna-
muwachkanmi nispa, cha-
yñas mamakuqa willan wa-
qarikuspan musupa llaki
kawsayninta amayá mikuru-
llaychikchu llakipayaypaq
illaq musutaqa nispas paya-
chaqa pituchakullan. Chay-
llas payla ukumanta urqura-
munku musutaqa, kuntur-
kunaqa ninsi musumanqa
chay mistiqa tiyan wata pu-
riypim manam chayawa-
qchu nispa, ichaqa illayta
urqupi nuwilluta lasurapa-
muwayku hinaptinqa apa-
rusqaykikum purikuqhina,
chayta uyarispas musuqa arí
chaytaqa ruwaramusaqmi
ninpacha ackikyaytaqa ñas
musuta kunturtunaqa urqu-
man qipirparinña, waputas
musuqa yachasqa lasuyta-
qa, chayllas allinnin nuwillu-
ta qapichaykun, kunturku-
naqa saksaypata mikuykus-
pas musutaqa maymikaqka-
ma qipirparisqaku....(Meza,
J. 2020).
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El día sábado, con asisten-
cia de más de un cente-
nar de dirigentes de dife-
rentes sectores sociales
que ha convocado Julián
Merino como Presidente
del Frente de Defensa Re-
gional Agrario de Apurí-
mac FEDRA, se ha elegi-
do a la nueva junta direc-
tiva del «Frente De Defen-
sa De Los Intereses De La
Provincia De Andahua-
ylas- FREDIPA», en vista
de que había un descon-
tento generalizada en la
sociedad, puesto que los
dirigentes actuales ya ha-
bían cumplido dicho
mandato, y que en la ac-
tualidad ya vendrían usur-
pando esas funciones solo
por interés colectivo y per-
sonales.

La oficina de la Defensoría
del Pueblo en Apurímac, en
su labor de promoción del
diálogo y en busca de la
paz social para proteger y
velar por el bienestar de la
ciudadanía, participó en la
reunión de diálogo progra-
mada entre las comunida-
des campesinas de Quehui-
ra y Chumille, en la Comu-
nidad de Yuricancha, ubi-
cada en el distrito de Mara,
provincia de Cotabambas,
departamento de Apurí-
mac.
La reunión se llevó a cabo
el 25 de noviembre a ho-
ras 10:20 a. m. en el local
del Tambo de Yuricancha
del distrito de Challhu-
ahuacho, en la provincia de
Cotabambas, y trató sobre
la controversia por lindera-
je comunal entre las comu-
nidades campesinas de
Quehuira y Chumille. En la
cita, participaron funciona-
rios de la Subgerencia de
Saneamiento Físico Legal
de la Propiedad Rural del
Gobierno Regional de Apu-
rímac (Forprap), así como
representantes de la Ofici-
na de Gestión Social del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Provías
Nacional, la oficina de la
Defensoría del Pueblo en
Apurímac y la Subprefectu-
ra del distrito de Mara.
Durante la reunión, los fun-
cionarios de Forprap socia-
lizaron el aspecto técnico
de los documentos del ex-
pediente administrativo,
que incluyen la memoria
descriptiva, planos y actas
de colindancia de ambas

EN PRIMERA REUNIÓN, COMUNIDADES ACORDARON
QUE RECONOCERÁN LOS DOCUMENTOS OFICIALES
INSCRITOS EN REGISTROS PÚBLICOS Y EL DIÁLOGO
CONTINUARÁ

Defensoría del pueblo promueve diálogo por
límites entre las comunidades campesinas

de Quehuira y Chumille en Apurímac

comunidades debidamente
inscritas en la Sunarp. De
igual forma, el representan-
te de la comunidad de Que-
huira solicitó una visita al
campo para poder tener
una mejor precisión del lin-
dero comunal. Por su par-
te, el representante de la co-
munidad de Chumille pre-
cisó que los documentos
referidos al tema limítrofe se
encuentran inscritos desde
el año 1987 y no fueron
modificados, pero que re-
cién este año tomaron co-
nocimiento sobre los límites
oficiales reconocidos en los
planos oficiales. Asimismo,
sostuvo que se deben reco-
nocer los 537.50 hectáreas
en favor de la comunidad
de Chumille.
Tras varias intervenciones
de los representantes de las
comunidades y las interro-
gantes que fueron absuel-
tas por parte de Forprap, los
participantes acordaron
que se reconocerán los do-
cumentos oficiales inscritos
en Registros Públicos de las
comunidades de Quehuira
y Chumille, es decir el ex-
pediente administrativo
que incluye la memoria
descriptiva, las actas de co-
lindancia y los planos. Asi-
mismo, se acordó que el
diálogo continuará para
buscar una solución pacífi-
ca y consensuada en favor
de ambas comunidades.
Finalmente, todos los asis-
tentes procedieron a firmar
el acta correspondiente de
la reunión, en señal de con-
formidad con lo acordado.

CON MULTITUDINARIA PARTICIPACIÓN DE DIRIGENTES: BAJO LA CONVOCATORIA DE FEDRA

Población Chanka elige nueva directiva de FREDIPA
con Manuel Huamán Huaylla como presidente

También indicaron, los di-
rigentes agrarios que, los
dirigentes de FREDIPA ha-
brían sido los que se han
opuesto al paro que se ha-
bía convocado el año
2019, para exigir la conclu-
sión del hospital de An-
dahuaylas, defendiendo a
capa y espada al Gobier-
no regional de turno, an-
tecedentes que evidencian,
que dichos dirigentes ya no
representan a nadie en la
actualidad, tampoco hay
frutos de su trabajo, en vis-
ta de que todas las denun-
cias que hace sospechosa-
mente se archivan o que-
dan en nada, y de un tiem-
po a esta parte habría in-
crementado sus patrimo-
nios, del cual se solicitará,
se investigue por lavado de

activos, que tampoco ten-
dría oficio conocido y que
durante estés 6 años de
qué viven.
A dicha reunión se han
dado cita dirigentes uni-
versitarios, representantes
del SUTEP, colegio de In-
genieros, colegio de perio-
distas, transportistas, y
muchas autoridades co-
munales, todos totalmen-
te indignados, ratificaron
el respaldo a los dirigentes
del FEDRA, quienes han
tomado esta importante
decisión de convocar para
elegir a los nuevos directi-
vos del FREDIPA, por ello
también ha sido blanco de
ataques durante la sema-
na pasada con acusacio-
nes graves como, «el de
haber recibido 30 tonela-

das de abono por parte de
un congresista, y que esta
organización agraria no re-
presenta a los agricultores
si no a camiones» del cual
se tomará las acciones le-
gales.
Por unanimidad se acordó
elegir la nueva directiva del
FREDIPA, y se vivió una
verdadera fiesta democrá-
tica en las instalaciones del
complejo Tejamolino, que-
dando esta responsabili-
dad en la persona de Ma-
nuel Huamán Huaylla,
acompañan dicha directi-
va Prof. Luisa Landa Fer-
nández, Fidel Huamán
Molina, Julia Ortega Ro-
das, Rother Oscco Ccori-
soncco, Pepe Atanacio
Vásquez, Oscar Alcarraz
Huamán, Naun Ccoicca
Huamán, Rogelio Soto
Huancacuri, Samuel Cruz
Román, Eloy Altamirano
Oscco, Dalmiro Zanabria
Romero, quienes han ju-
ramentado para asumir
esta responsabilidad por
dos años.
Entre otros acuerdos del
FEDRA se tiene el de, la
urgente declaratoria de
emergencia agraria en la
región Apurímac, se agili-
ce el proyecto de industria-
lización de derivados de
papa, que tiene un presu-
puesto de más de 42 mi-
llones de soles, el refinan-
ciamiento de los créditos
agrarios, intervención del
seguro agrario, entre otros
temas muy importantes; fi-
nalmente ha trascendido
de que seguirán en perma-
nente reunión para forta-
lecer esta importante orga-
nización agraria; y habien-
do quedado muchas agen-
das que profundizar se ha
suspendido a asamblea
para el día sábado 05 de
diciembre del 2020 a ho-
ras 09:00 a.m. en el mis-
mo local de Tejamolino.
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Mediante un comunicado la
Oficina Nacional de Proce-
sos Electorales (ONPE),
convocó a los medios de co-
municación de radio, televi-
sión y redes sociales a for-
mar parte del catálogo de
proveedores para la difusión
de la propaganda electoral
(antes denominada franja
electoral) de las próximas
Elecciones Generales del
2021. Esta convocatoria se
da en el marco de Ley Nº
31046, que modifica la Ley
de Organizaciones Políticas,
y establece que: «la ONPE
pondrá a disposición de
los partidos políticos y
alianzas electorales un
módulo dentro del Por-
tal Digital de Financia-
miento (PDF) con el ca-
tálogo de tiempos y es-
pacios disponibles para
la contratación de publi-

Una plaga de ratas ataca los
almacenes de la Municipali-
dad Provincial de Andahua-
ylas, el cual está destrozando
los alimentos guardados en
dicho almacén. En efecto, los
vecinos del Barrio Mi Casita
en el balneario de Ccoñec-
cpuquio del Centro Poblado
del Chumbao, nos manifes-
taron que esta plaga de ratas
está en la zona desde hace un
tiempo atrás, alimentándose
de los víveres que se almace-
nan en este local. No sola-

En el caso de Merino que
asumió breve y polémica-
mente la Presidencia, éste
nunca perdió su condición
de congresista de la Repú-
blica a la luz de la Ley Nº
27375 que hizo una inter-
pretación auténtica del
artículo 115º de la Cons-
titución; y en aplicación
de la Ley Nº 30906, Ley
de Reforma Constitucio-
nal que prohíbe la reelec-
ción congresal inmediata,
que fue ratificada por Re-
feréndum el 2018, no po-
dría postular al Congreso
de la República, pero sí al
Parlamento Andino.
Respecto a Vizcarra que
juró gobernar hasta el 28
de julio de 2021 y que fue
vacado el 9 de noviembre
de 2020, debemos seña-
lar que el artículo 91º
Constitución obliga a re-
nunciar a sus cargos en el
Poder Ejecutivo, a funcio-
narios públicos menor je-
rarquía y poder (ministros,
viceministros, Contralor,
etc.) que un presidente de
la República, que tienen la
intención de postular al
Congreso. También obliga
a uno igual jerarquía
como el presidente del
Poder Judicial. De la mis-
ma forma, el artículo 191º
y 194º de la Carta Magna
establecen la obligatorie-
dad de renunciar a sus
cargos a los gobernadores

INCLUIDO REDES SOCIALES

ONPE convoca a radios y televisoras para crear
catálogo para difusión de propaganda electoral

cidad en radio, televisión
y redes sociales. Podrán
inscribirse al catálogo,
en calidad de proveedo-
res, todos los medios de
comunicación formales a
nivel nacional, indepen-
dientemente de su alcan-
ce, rating o sintonía».
Cada partido político o
alianza electoral elegirá di-
rectamente, de acuerdo a
sus preferencias y a la adju-
dicación económica que le
corresponde, los tiempos y
espacios disponibles en el
PDF, de acuerdo al regla-
mento que emita la ONPE
para tal fin. El referido re-
glamento recién se publica-
rá entre el lunes 30 o mar-
tes 01 informaron.
Según el comunicado de la
ONPE, el registro de los
medios se hará entre el 02
al 16 de diciembre en el link:

h t t p s : / /
www.web.onpe.gob.pe/cla-
ridadCiudadano2/ la misma
que actualmente se encuen-
tra en proceso de implemen-
tación y será concordado
con el Reglamento de Finan-
ciamiento y Supervisión de
Fondos Partidarios que de-
terminará los requisitos y
condiciones para cada pos-
tor. En el proyecto de regla-
mento, los requisitos para re-
gistrarse en el catálogo
como proveedores de me-
dios de comunicación (radio
y televisión) pide presentar
los siguientes documentos:
1) Registro Nacional de Pro-
veedores vigente 2) Ficha
registral actualizada de vi-
gencia de poder no mayor
a 30 días 3) Documento
Nacional de Identidad 4)
RUC vigente 5) Licencia vi-
gente otorgada por el Minis-

terio de Transportes y Co-
municaciones o Contrato de
Cesión de Uso 6) Otros que
solicite la ONPE.
Respecto a la tarifa, el pro-
yecto de reglamento señala
que, «los precios ofertados
por los medios de comuni-
cación de radio, televisión y
redes sociales, deberán co-
rresponder a una tarifa so-
cial. La tarifa social es el
valor ofertado por debajo de
la tarifa promedio efectiva-
mente cobrada por la difu-
sión de publicidad comercial
del último año. La tarifa so-
cial ofertada tendrá condi-
ción de declaración jurada.»
Ojo, la publicidad electoral
y/o educación electoral es
diferente a la propaganda
electoral (antes denominada
franja electoral). La presen-
te nota está referida única-
mente a lo relacionado con
la propaganda electoral.
La Coordinadora de Medios
Locales (Medios Perú), con
el apoyo de los profesiona-
les de PERÚ TV RADIOS
SAC, registrará a todos sus
afiliados en el Catálogo de
Proveedores de la ONPE,
para que puedan ser elegi-
bles, evaluados y eventual-
mente contratados por la
ONPE para la Propaganda
Electoral; en ese sentido se
solicita a todos los afiliados
actualizar su información y
enviarlo al correo
medios@mediosperu.org.

AUTORIDADES DEBEN DE DESRATIZAR LOCAL EN CCOÑECCPUQUIO

Plaga de ratas ataca almacén de alimentos
mente está atacando este es-
pacio sino que también está
perjudicando a los vecinos
del lugar.
AUTORIDADES DEBEN
DE DESRATIZAR LO-
CAL.
Los vecinos dan esta alerta
toda vez que los alimentos
almacenados en dicho local,
son los que se reparten a los
comedores populares de
nuestra Provincia de An-
dahuaylas y esta presencia de
las plagas de ratas, podría

contaminar los alimentos, por ello le piden a nuestras Auto-
ridades Ediles ordenen a quien corresponda la desratización
correspondiente, para eliminar esta plaga de ratas (Oswaldo
T. Paredes Mendoza)

MANUEL MERINO Y MARTÍN VIZCARRA, POR
DIFERENTES VÍAS, FUERON PRESIDENTES DE LA
REPÚBLICA. SIN EMBARGO, ESA CONDICIÓN NO
LES PERMITIRÍA POSTULAR AL CONGRESO.

Ni Merino, ni Vizcarra
pueden postular al
congreso PPK sí

y vicegobernadores, así
como de los alcaldes pro-
vinciales y distritales
(como Forsyth que dejó su
cargo) respectivamente.
Si bien el artículo 91º no
habla expresamente del
presidente de la Repúbli-
ca, no tendría sentido «li-
cenciarlo» de esta obliga-
ción de renunciar a su car-
go o de expresar su inten-
ción (que este consignada
en algún medio de comu-
nicación) de postularse al
Congreso, para someterse
a la democracia interna
(que incluye las designa-
ciones) de los partidos po-
líticos dentro del plazo (12
de octubre de 2020), toda
vez que ejerció en su mo-
mento, mayor poder des-
de el Ejecutivo en su con-
dición de Jefe de Estado
que todas las demás au-
toridades. De darse esta
postulación sería un típi-
co fraude a la ley y en este
caso a la Constitución. El
que podría postular al
Congreso, por ser renun-
ciante dentro del término
legal, es Pedro Pablo Ku-
czynski. Lo que busca la
Constitución Histórica del
Perú es limitar el tiempo
del uso de la influencia de
un poderoso en el Estado
durante los procesos elec-
torales. (Por: Christian
Pardo (Abogado Reg.
CAL 34554))
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Los trabajos de vaciado de
concreto para la construc-
ción de pistas y veredas del
jirón Apurímac avanzan
considerablemente, la em-
presa ejecutara viene reali-
zando trabajos en los turnos
de día y noche con el pro-
pósito de culminar satisfac-
toriamente la construcción
de pistas y veredas.
Para este fin se viene em-
pleando camines mixer para
distribuir con mayor rapidez
el concreto y agilizar los tra-
bajos de las veredas y luego

El día de ayer margen de-
recha e izquierda del río
Chumbao amaneció con
una gran cantidad de co-
merciantes de productos y
artículos de primera nece-
sidad, estos fueron ubicados
en ambas márgenes sin to-
mar en cuenta las medidas
de bioseguridad y protoco-
los a seguir de acuerdo a las
normas de la Emergencia
nacional Sanitaria, de
acuerdo a la información
preliminar la orden habría
sido del Alcalde del centro
Poblado del Chumbao sin
la autorización ni coordina-
ción con las autoridades del
sector salud y de la Munici-
palidad Provincial, la cual
habría generado desorden
y aglomeración con los co-
merciantes y usuarios po-
niendo en riesgo la salud y
la integridad además el pe-
ligro de propagación del
Covid-19, por ello la Muni-
cipalidad provincial de An-
dahuaylas emitió el siguien-
te comunicado:
COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AN-
DAHUAYLAS COMUNI-
CA:
1. Que, EL Artículo 1º del

Decreto Supremo Nº
031-2020-SA, establece:

Prorróguese a partir del 7
de diciembre de 2020
por un plazo de noven-
ta (90) días calendario,
la emergencia sanitaria
declarada por Decreto
Supremo N° 008-2020-
SA, prorrogada por De-
cretos Supremos Nº
020-2020-SA y Nº 027-
2020-SA, por las razo-
nes expuestas en la par-
te considerativa del pre-
sente Decreto Supremo.

2. Que, la Única Disposi-
ción Complementaria
Transitoria, de la Ley
31073 que modifica la
Ley Nº 29676, estable-
ce: Los mercados itine-
rantes implementados a
la fecha de vigencia de
la presente ley adecúan
su funcionamiento a las

Dirigentes del Distrito de
Chalhuahuacho en la Pro-
vincia de Cotabambas en la
Región Apurímac, están des-
conociendo al Presidente del
Frente de Defensa de los In-
tereses de la Provincia de
Abancay Marco Cervantes;
como también al Presidente
del Frente de Defensa de la
Región Apurímac Milciades
Rivas Viguria. Según los Di-
rigentes de dicho Distrito no
los representan, hace poco
han realizado varias jorna-
das de protesta contra la mi-
nera MMG las Bambas; sin
embargo los dos señores han
brillado por su ausencia y no
han recibido ningún tipo de
apoyo moral, en sus luchas
en favor de Chalhuahuacho.
PIDEN AYUDA CON

SERÍA ATENTADO CONTRA LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO

Inician feria sin autorización ni
coordinación de autoridades competentes

disposiciones estableci-
das en esta ley.

3. Que, Artículo 6º de la
Ley Nº 31073, estable-
ce «Requisitos para la
emisión de la autoriza-
ción de funcionamien-
to»:

a) Los mercados de pro-
ductores agropecuarios
contarán con una licen-
cia de funcionamiento
cumpliendo los requisi-
tos señalados en la Ley
28976, Ley Marco de Li-
cencia de Funciona-
miento, y sus modifica-
torias.

b) Los gobiernos locales se
encargan de extender
las autorizaciones res-
pectivas, conforme a los
requisitos establecidos
en su TUPA para el fun-
cionamiento de los mer-
cados itinerantes, solici-
tados en el marco de la
presente ley.

c) Cuando la implementa-
ción de los mercados iti-
nerantes se lleve a cabo
por el Ministerio de Agri-
cultura y Riego, este co-
ordinará con los gobier-
nos locales que se cum-
plan las condiciones de
seguridad respectivas
para los productores y
consumidores.

4. Que, la Primera Dispo-
sición Complementaria
Final de la Ley Nº 31073
de fecha 02 noviembre
del 2020, establece: Pri-
mera. Autorizaciones,
acciones y demás meca-
nismos vinculados al de-
sarrollo de los mercados
itinerantes. En mérito a
las modificaciones pro-

puestas en la presente
ley, el Poder Ejecutivo, a
través de los instrumen-
tos legales que corres-
pondan y en coordina-
ción con los sectores per-
tinentes, regula las auto-
rizaciones, acciones y
demás mecanismos vin-
culados al desarrollo de
los mercados itinerantes.

POR TANTO:
Frente a los hechos sucedi-
dos en los últimos días res-
pecto al funcionamiento de
mercados y ferias informa-
les, la Municipalidad Pro-
vincial informa que no emi-
tió ninguna autorización
para el funcionamiento
para dicha actividad comer-
cial, por lo que organizacio-
nes, y autoridades que sin
contar con las atribuciones
legales suficientes habrían
organizado y permitido el
funcionamiento de dichas
ferias y mercados, transgre-
diendo las normas de carác-
ter nacional atentando con-
tra la salud pública y el or-
den público, que garantizan
la convivencia en armonía
con el interés general, por
consiguiente, se exhorta a
la población queda prohibi-
da todo tipo de actividad
comercial sin licencia de
funcionamiento emitido por
la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas.
Andahuaylas, 29 de no-
viembre del 2020.
Cabe precisar que durante
el desarrollo de la feria ins-
talada al borde del río
Chumbao, las autoridades
del Ministerio Público reali-
zaron la constatación de los
hechos.

¡LA IMAGEN DE TALAVERA ESTÁ CAMBIANDO!

Avanzan los trabajos de construcción de
pistas y veredas en el jirón Apurímac

iniciar la instalación del con-
creto en las pistas en las que
se emplearán aditivos espe-
ciales como la fibra de ace-
ro que le brindará una ma-
yor durabilidad a la obra.
Con la ejecución de esta
obra de pavimentación de
los jirones Apurímac, Igna-
cio Quintana y el jirón Aya-
cucho viabilizados a través
de la modalidad de Obras
por Impuestos la imagen de
nuestro distrito cambiará
considerablemente además
de mejorar la calidad de

vida de los talaverinos.
El proyecto de pistas y ve-
redas, tendrá una inversión
aproximada de más de S/
1.9 millones y es financiada
por la empresa Productos de
Acero Cassado SAC -PRO-
DAC y ejecutada por la em-
presa Flujo Libre, siendo
Talavera la primera y única
en la región en impulsar esta
nueva modalidad de em-
plear el financiamiento de la
empresa privada para ejecu-
tar proyectos de inversión
público.

PIDEN AYUDA CON LOS RECLAMOS PARA SU PUEBLO

Dirigentes de Chalhuahuacho
desconocen a dirigentes de Abancay

LOS RECLAMOS PARA
SU PUEBLO.
Los Dirigentes del Distrito de
Chalhuahuacho han salido
por diferentes medios de in-
formación en la Capital apu-
rimeña de la Provincia de
Abancay y han desconocido
a los Dirigentes en mención,
están pidiendo apoyo a las

fuerzas vivas de la Región
Apurímac, en sus justos re-
clamos del canon minero y
la derogatoria de la Consti-
tución Política del Perú, el
cual ha sido fraccionando
para que corruptos se lleven
nuestras riquezas y la elabo-
ración de una carta magna
(Oswaldo T. Paredes M)
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El Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) señala
que el protocolo de transporte de
pasajeros es de cumplimiento obli-
gatorio por parte de conductores
y usuarios para evitar la propaga-
ción del covid-19.
El Decreto Supremo N° 094-2020-
PCM también establece que la fis-
calización y sanción para garanti-
zar el cumplimiento de los proto-
colos sanitarios en el transporte
urbano con el fin de evitar la pro-
pagación del virus está a cargo de
la Autoridad de Transporte Urba-
no (ATU) y de los gobiernos loca-
les.
«Para el sector es importante
que los conductores y usua-
rios respeten la reducción del

Efectivos policiales de la Comisaría de
Chincheros, detuvieron a una perso-
na implicada en el presunto Delito de
Resistencia y Violencia a la autoridad.
Los hechos ocurrieron el día 28 de
noviembre del año en curso, a las
23:40 horas aproximadamente, en el
Centro Poblado de Ahuayro-Huacca-
na-Chincheros, lugar a donde los
efectivos policiales de la Comisaría de
Chincheros, se habían constituido,
tras haber sido alertados sobre una
fiesta clandestina en la que habían

ABUSO EN TRANSPORTE DE PASAJEROS Y COBRO DE PASAJES

Transporte urbano no cumple
con medidas de bioseguridad

aforo en los vehículos».
Además, los conductores y cobra-
dores deberán usar mascarillas y
guantes para evitar la transmisión
del virus, entre otras medidas.
Es importante aplicar los siguien-
tes lineamientos para el uso co-
rrecto del transporte público, in-
dicó el MTC.
PARA LOS PASAJEROS:
• Usa mascarilla
• Guarda la distancia máxima

posible con los otros ocupan-
tes del vehículo.

• Abre las ventanas para que se
ventile el vehículo.

• Paga el pasaje con el monto
exacto al abordar el vehículo.

PARA LOS CONDUCTORES
Y COBRADORES:

• Desinfecta y limpia tu vehícu-
lo antes y después de tu jorna-
da laboral.

• Controla tu temperatura antes
de iniciar y concluir el día de
trabajo.

• Usa mascarilla durante toda la
jornada de trabajo. No te to-
ques la cara ni los ojos.

• Lávate las manos con agua y
jabón cada vez que termines
una ruta.

DENUNCIA PÚBLICA
Todas estas medidas antes men-
cionados al parecer queda sin im-
portarles a los transportistas y au-
toridades, a la fecha los conduc-
tores del transporte urbano e in-
terdistrital se olvidaron de la Emer-
gencia Nacional Sanitaria, llevan
pasajeros lleno del vehículo sin
mantener el distanciamiento social
que la norma exige, encima la ta-
rifa del pase ha subido, ahora co-
bran el pasaje al doble de la tarifa
que fue antes de la pandemia.
Cuando el usuario en uso de sus
derechos reclama a los propieta-
rios estos simplemente les dice que
pueden tomar otro vehículo, por
lo que la necesidad de trasladarse
a sus destinos quedan muchas ve-
ces frustrados.
Cabe precisar que en la provincia
de Andahuaylas, no existiera au-
toridades que hagan cumplir las
medidas de bioseguridad, mien-
tras tanto los pasajeros seguirán
recibiendo abuso en el cobro de
pasajes poniendo en riesgo su in-
tegridad física y salud por la ola
de propagación del Covid-19.

SE NEGARON A IDENTIFICARSE EN TODO MOMENTO
Y UNO DE ELLOS AGREDIÓ AL POLICÍA

Detienen a persona implicada en
el presunto delito de resistencia y

violencia a la autoridad
gran cantidad de personas reunidas.
Al llegar, custodios del orden consta-
taron que en un domicilio de la zona,
se venía realizando una fiesta, en la
que al parecer había cantidad de per-
sonas, por lo que procedieron a veri-
ficar, sin embargo las personas que
se encontraban en esa casa, habían
trancado la puerta de ingreso, y ni
bien notaron la presencia policial se
dieron a la fuga por una puerta pos-
terior, logrando solo intervenir a dos
personas, a quienes se les solicitó que
se identificaran, los mismos que hi-
cieron caso omiso, negándose en todo
momento hacerlo, instantes en don-
de uno de ellos, propinó un puñete a
un efectivo policial, por lo que fue
reducido y detenido para luego tras-
ladarlo a la Comisaría de Chinche-
ros. En las instalaciones de la Comi-
saría de Chincheros, se logró identifi-
car al intervenido, quien responde al
nombre de Ángel Dionisio FLORES
HUACRE (24), el mismo que quedó
en calidad de DETENIDO, previa co-
municación al Representante del Mi-
nisterio Público, para las investigacio-
nes del caso.

El joven pintor recibió una fuerte descarga eléctrica, al tener contacto
con un cable de alta tensión, en el Parque «Humedal de Huasao» del
distrito de Saylla ayer sábado.
Efectivos pertenecientes a la Comisaría PNP Saylla, al constituirse al
lugar de los hechos, encontraron el cadáver de Nilson  Roni Valderra-
ma Ttito (21), quien sufrió una descarga eléctrica al parecer luego de
tener contacto accidental con el cable de alta tensión. Se verificó ade-
más que la zona se encontraba húmeda mientras realizaba trabajos
de  pintura  en  el  parque  «Humedal  de  Huasao».
Personal  PNP procedió a la protección de la escena y comunicó el
hecho al representante del Ministerio Público, médico legista y perso-
nal de la Departamento de Criminalística y procedieron al levanta-
miento del cadáver y su internamiento en la Morgue Central de la
provincia de Quispicanchi, para la respectiva necropsia de Ley. (C. en
portada)

AL RECIBIR DESCARGA ELÉCTRICA EN PARQUE
«HUMEDAL DE HUASAO»

Trágico deceso encontró joven pintor
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Tres (03) personas fueron interve-
nidas por efectivos policiales, por
conducir sus vehículos en estado
de ebriedad.
La primera intervención se realizó
el día 28 de noviembre del presen-
te año, a las 23:10 horas, a inme-
diaciones de la intersección de la
Av. Martinelli con la Av. Perú-An-
dahuaylas, lugar donde se produ-
jo un accidente de tránsito (cho-
que) protagonizado por el vehícu-
lo de placa de rodaje AYD-171,
conducido por la persona de Víc-
tor Rafael LEGUIA ALCARRAZ
(45) y el vehículo automotor de
placa de rodaje BJV-362 conduci-
do por la persona de Jhonatan
Raphael MEDINA AMAO (23), no
registrándose heridos.
Al respecto, ambos conductores
fueron conducidos a la Posta Mé-
dica de Salud Policial Andahua-
ylas, con la finalidad de ser some-
tidos a la prueba cualitativa de
Dosaje Etílico, dando como resul-
tado POSITIVO para la persona de
Víctor Rafael LEGUIA ALCARRAZ
(45), motivo por el cual fue puesto
a disposición de la Comisaría de
Andahuaylas, en calidad de DETE-
NIDO, previa comunicación al Re-
presentante del Ministerio Público,
para las diligencias correspondien-
tes. Por otro lado, el día 29 de no-
viembre a las 04:00 horas aproxi-
madamente, en circunstancias que
custodios del orden venían reali-
zando un patrullaje motorizado a
inmediaciones del Jr. Los Cactus-
Andahuaylas, intervinieron el ve-
hículo automóvil de placa de ro-
daje KO-7904, marca TOYOTA ,
conducido por la persona de Cé-
sar CAVERO SALAZAR (54),

Efectivos policiales de la Comi-
saría de Huaccana, el día 28 de
noviembre a las 06:30 horas
aproximadamente, fueron alerta-
dos sobre la existencia de dos
cadáveres en el sector de Payche-
Centro Poblado de Pomachuco-
Distrito de Huaccana, motivo por
el cual custodios del orden se di-
rigieron de forma inmediata al
lugar.
HECHOS
En el lugar de los hechos, cons-
tataron que en la carretera trocha
carrozable que conduce del Cen-
tro Poblado de Simpe hacia el CP.
de Pumachuco, al margen iz-
quierdo de la carretera, se encon-
traba el vehículo automóvil de
placa de rodaje BBA-571, marca
KIA, de color negro, hallándose
dos (02) personas sin vida de
sexo masculino, uno de ellos se
encontraba en el asiento del co-
piloto, mientras que el otro en la
cuneta debajo del vehículo, am-

Policía Nacional
detiene a conductores
en estado de ebriedad

quien al momento de la interven-
ción presentaba visibles síntomas
de haber ingerido bebidas alcohó-
licas, por lo que fue conducido
también a la Posta Médica de Sa-
lud Policial Andahuaylas, con la fi-
nalidad de ser sometido a la prue-
ba cualitativa de Dosaje Etílico,
cuyo resultado dio POSITIVO, que-
dando en calidad de DETENIDO,
previa comunicación al Represen-
tante del Ministerio Público, para
las diligencias correspondientes
De la misma manera efectivos po-
liciales de la Comisaría de Uripa,
intervinieron el vehículo motocicle-
ta de placa de rodaje Y1-6459,
conducido por la persona de
Samuel GUTIERREZ CHUMBE
(34), quien también presentaba vi-
sibles síntomas de haber ingerido
bebidas alcohólicas, motivo por el
cual fue sometido a la prueba cua-
litativa de Dosaje Etílico, cuyo re-
sultado dio POSITIVO, razón por
la cual quedó en calidad de DE-
TENIDO, previa comunicación al
Representante del Ministerio Públi-
co, para las investigaciones del
caso.

SE PRESUME QUE SERÍA POR AJUSTE DE CUENTAS

Hallan dos cadáveres
por impacto de bala

bos presentaban indicios de ha-
ber sido victimados por armas de
fuego, asimismo se halló nueve
(09) casquillos de bala 7,62 x 39
mm.
Ante esa situación, se alertó de
forma inmediata al Ministerio Pú-
blico, Médico Legista y a la Ofici-
na de Criminalística Policial de
Andahuaylas, con la finalidad de
que se hicieran presente el lugar,
a fin de realizar las diligencias pre-
liminares.
Ya presentes las autoridades com-
petentes en la escena del crimen,
se procedió a realizar la diligen-
cia de Levantamiento de Cadá-
ver, ambos cuerpos fueron tras-
ladados al Centro de Salud del
Centro Poblado de Pomachuco-
Huaccana, para la respectiva ne-
cropsia de ley.
Uno de los occisos fue identifica-
do como Edwin FLORES CAR-
DENAS (20), mientras que el otro
cadáver aún se encuentra en pro-

ceso de identificación.
El vehículo automóvil encontra-
do fue remolcado a las instalacio-
nes de la División Policial de An-
dahuaylas, para las diligencias
correspondientes. Los hechos son
investigados por la Policía y el Mi-
nisterio Público.
Se hace de conocimiento que
personal DEPINCRI PNP AN-
DAHUAYLAS, por acciones de
OFICRI, en el mes de febrero del
presente año, ante un caso simi-
lar suscitado en el sector de Car-
nero Huarcuna – Chincheros, se
logró obtener muestras experi-
mentales de todo el armamento
afectado a las diversas Comisa-
rias PNP de esta DIVPOL PNP
ANDAHUAYLAS, las cuales fue-
ron insertadas en el sistema IBIS;
siendo oportuno para este caso
pues se solicitaría la homologa-
ción con los datos existentes y se
pueda determinar el arma em-
pleada para este evento delictivo.
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potencia de 750 caballos de
fuerza a 1800 RPM y con
una tripulación de 9 perso-
nas. Además, tiene una es-
lora de 26 metros (incluyen-
do accesorios) y una man-
ga de 9.70 metros con una
velocidad de 10 nudos.
El acto protocolar fue presi-
dido por la Jefa de Gabine-
te del Ministerio de Desarro-
llo Agrario y Riego, Silvia
Ruíz Zarate, el director eje-
cutivo de Agro Rural, Ange-
llo Tangherlini Casal, el vi-
ceministro de Recursos para
la Defensa del Ministerio de
Defensa del Perú, José Ma-
nuel Boggiano Romano y el
Jefe del Estado Mayor Ge-
neral de la Marina, Viceal-
mirante Silvio Alva Villa-
món.
El remolcador ‘Guanay’ se
suma a la flota marítima de
Agro Rural, conformada por
remolcadores de menor ca-
pacidad, cisterna de agua,
lanchones y barcazas, ase-
gurando la ejecución de los
procesos de recolección,
procesamiento, transporte
multimodal, distribución y
comercialización del guano

08 SOCIEDAD

Municipalidad distrital de San Jerónimo

EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad al artículo 250° del código civil:

DATOS DEL CONTRAYENTE DATOS DE LA CONTRAYENTE 

DON: RUFINO MUÑOZ QUISPE 
DOÑA: LUZ ANAI TOMAYLLA 
CUEVAS 

Edad: 30 AÑOS Edad: 26 AÑOS 

Estado civil: SOLTERO Estado civil: SOLTERA 

Natural de: SAN JERÓNIMO Natural de: ANDAHUAYLAS 

Nacionalidad: PERUANA Nacionalidad: PERUANA 

Ocupación: INGENIERO Ocupación: ENFERMERA 

Domiciliado: Unión Chumbao 
San Jerónimo 

Domiciliada: Unión Chumbao 
San Jerónimo 

 
Día: 04 Mes: DICIEMBRE Año: 2020 Hora: 10:00 AM 

 Lugar de Celebración del Matrimonio Civil: LOCAL
Nota.- El artículo 253° establece que las personas que tengan
interés legítimo pueden oponerse a la celebración del
matrimonio cuando exista algún impedimento.
La oposición se formulara por escrito fundamentando la causa
legal ante el señor alcalde de esta Municipalidad.
La adulteración de los datos personales dará nulidad al presente
documento.

San Jerónimo, 27 de  Noviembre del 2020

AGRO RURAL potencia flo-
ta marítima con moderna
embarcación construida por
SIMA, a fin de asegurar el
abastecimiento del guano de
las islas para el desarrollo de
las actividades agrícolas y el
fortalecimiento de la agricul-
tura familiar.
El Programa de Desarrollo
Agrario Rural- Agro Rural del
Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego potencia flo-
ta marítima, con la inaugu-
ración de moderna embarca-
ción construida por los Ser-
vicios Industriales de la Ma-
rina (SIMA PERÚ S.A.), de-
nominada ́ Guanay´, la cual
tiene una capacidad de
transporte de 30 mil tonela-
das al año de guano de las
islas.
Así lo informaron represen-
tantes de Agro Rural, quie-
nes precisaron que esta em-
barcación demandó una in-
versión de más de S/18.6 mi-
llones y es producto de la fir-
ma de un convenio de co-
operación interinstitucional
entre ambas entidades en el
año 2018 a fin de asegurar
el abastecimiento de este
abono natural obtenido de
las islas y puntas del litoral
peruano para el desarrollo
de las actividades agrícolas
y el fortalecimiento de la
agricultura familiar.
Del mismo modo, menciona-
ron que «esta nueva embar-
cación reemplazará al remol-
cador ‘Alcatraz’ con 110 años
de antigüedad y potenciará
la capacidad de transporte
marítimo de las barcazas que
transportan el guano de las
islas hacía los puertos de La
Puntilla (Ica), Supe (Lima) y
Salaverry (La Libertad); para

Un sujeto desconocido re-
cientemente trato de robar
un celular a una jovencita en
las inmediaciones del cerro
Huayhuaca en la Provincia
de Andahuaylas,. En efecto,
esa tarde la jovencita se reti-
raba con destino a su vivien-
da ubicada en las inmedia-
ciones del cerro Huayhuaca
y de un momento a otro, sa-
lió un sujeto de la nada quien
procedió a amenazarla para
robarle su celular, la joven
corrió por su vida pidiendo
auxilio y para su buena suer-
te los vecinos, llamaron in-
mediatamente a la efectivos
de la PNP de Andahuaylas,
logrando capturar al inde-
seable.
SUJETO TRATO DE VIO-
LENTAR A ESTUDIANTE

SUJETO TRATO DE VIOLENTAR A
ESTUDIANTE EN HUAYHUACA

Sujeto es capturado por la PNP tras
intento de robo de celular a estudiante

HUAYHUACA
Según las declaraciones de la
agraviada el sujeto en men-
ción trato de supuestamente
de violentarla en el mirador
del cerro Huayhuaca y la
oportuna intervención de la
efectivos de la Policía Nacio-
nal del Perú, evito esta ac-
ción delictiva del indeseable.
Este sinvergüenza fue lleva-
do a la Comisaria de la PNP
de nuestra Provincia de An-
dahuaylas, para las investi-
gaciones del caso pero este
desconocido en todo mo-
mento trato de obstaculizar
las investigaciones, negando
las imputaciones de la joven
agraviada y no quiso dar sus
generales de Ley tampoco su
identidad (Oswaldo T. Pare-
des Mendoza)

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO:

Perú inaugura remolcador ´guanay´ con capacidad
de transporte de 30 mil toneladas de guano

luego, realizar su distribución
vía terrestre a los pequeños
y medianos productores
agropecuarios».
Más del 60% del guano de
las islas es destinado a los pe-
queños y medianos produc-
tores que practican la agricul-
tura familiar en las zonas ru-
rales del país con el objetivo
de potenciar su productivi-
dad en calidad y cantidad, y
darle así un valor agregado
para su accesibilidad a los
mercados.
Por su parte, los representan-
tes de SIMA PERÚ informa-
ron que el servicio ejecuta-
do comprendió la construc-
ción, montaje, equipamien-
to, pruebas y entrega a flote
de este remolcador conven-
cional de 20 toneladas de
Bollard Pull. Esta unidad re-
quirió el procesamiento de
180 toneladas de acero y
empleó más de 120 puestos
de trabajo (directos e indirec-
tos) con la participación de
empresas nacionales locales
y mypes,
Asimismo, explicaron que «el
‘Guanay’ cuenta con dos
motores, cada uno con una

de las islas en todo el país.
Cabe mencionar, que las em-
barcaciones que conforman
la flota marítima de Agro ru-
ral, también podrán apoyar
en el traslado de insumos y/
o productos de primera nece-
sidad, ante situaciones de
emergencia, cumpliendo fun-
ciones de ayuda humanitaria
en el litoral peruano, sean en
acciones de desastres natura-
les o misiones de acción so-
cial, en caso sea requerido.
GUANO DE LAS ISLAS
El guano de las islas es un re-
curso natural de altísima cali-
dad producido por las aves
guaneras (guanay, piquero y
pelicano, principalmente). A
diferencia de otros productos
orgánicos, ofrece a los culti-
vos todos los nutrientes nece-
sarios para su crecimiento y
productividad.
Tiene la particularidad (úni-
ca en su clase) de ser un me-
jorador de suelos gracias al
proceso de mineralización de
la materia orgánica, lo que in-
crementa la fertilidad de los
terrenos empleados para la
actividad agrícola y evita su
degradación.
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En el marco del día inter-
nacional de la eliminación
de la Violencia Contra La
Mujer, se realizó el I Con-
curso de fotografías «Pater-
nidades activas y corres-
ponsabilidades», agrade-
cemos la participación del
público en general que su-
peró las expectativas, ha-
ciendo presumir que este
tipo de trabajos debe con-

Municipio de San Jeróni-
mo a pesar de las dificul-
tades, impulsa el creci-
miento de las cadenas pro-
ductivas con financiamien-
to para la reactivación eco-
nómica.
Como parte de las activi-
dades programadas para la
entrega de activos a las di-
ferentes asociaciones pro-
ductivas en el distrito de
San Jerónimo, el munici-
pio de San Jerónimo a tra-
vés de la Sub Gerencia de
Desarrollo Económico y
Social del municipio jero-
nimiano hizo entrega de
activos a la Asociación de
piscicultores «Imperial Qo-
rawiri» perteneciente al
centro poblado de Lliupa-
puquio, activos consisten-
tes en un contenedor, in-
cubadoras, ovas embrio-

COADYUVANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Entrega activos a la asociación
de piscicultores Imperial

Ccorawiri de Lliupapuquio
narias, termómetro digital,
aquaforo y materiales ele-
mentales para mejorar y
optimizar la producción de
truchas que serán distribui-
dos en toda la provincia.
Como gestión, estamos
comprometidos con el for-
talecimiento de todas nues-
tras asociaciones de todo
el distrito, porque sabemos
que mejorando nuestra
producción vamos a con-
tribuir con la calidad ali-
mentaria, es por ello que

venimos articulando con
nuestras asociaciones pro-
ductivas en sus diferentes
líneas de producción en
todo el ámbito de nuestro
distrito, estamos encami-
nando el financiamiento
de estos proyectos produc-
tivos porque vemos el es-
fuerzo que nuestras asocia-
ciones realizan para poder
contribuir a la reactivación
económica en nuestro
país», manifestó el alcalde
jeronimiano.

CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR LA RESPONSABILIDAD
DE LOS PADRES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Concurso de fotografías se
desarrolló exitosamente

tinuar periódicamente con
la finalidad de socializar la
responsabilidad de los pa-
dres en tiempos de pande-
mia.
Gracias a apoyo y partici-
pación de las instituciones
y pueblo en general, quie-
nes han contribuido para
el desarrollo del evento
que superó las expectati-
vas.

A continuación presenta-
mos a los ganadores con
quiénes contactaremos
personalmente para coor-
dinar la entrega de sus pre-
mios.
#UT_Apurímac
#Hombres_por_la_Igualdad
#División_de_Policía_Comunitaria
#Frente_Policial_Apurímac
#Hotel_de_turistas_Abancay
#Restaurante_Matias
#Almacenes_Salazar
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El ministro de Cultura, Ale-
jandro Neyra, detalló que su
sector entregó –hasta el mo-
mento- más de 35 millones
de soles, beneficiando a al-
rededor de ocho mil trabaja-
dores relacionados a las ar-
tes, industrias culturales y
portadores del patrimonio
cultural a nivel nacional y que
se dio en el marco del Decre-
to de Urgencia nº 058-2020
para mitigar los efectos del
Estado de Emergencia por el
Covid-19.
«Estos aportes económicos
que entregamos sirven para
apoyar a los artistas en su re-
invención, en la resistencia
que han demostrado y que
nos hacen sentir que la cul-
tura peruana sigue y seguirá
vigente y que juntos busca-
mos mantener la llama de la
cultura viva a pesar de la si-
tuación que atravesamos por
la pandemia», acotó.
En esta oportunidad, el mi-
nistro Alejandro Neyra visitó

EL TITULAR DEL SECTOR, ALEJANDRO NEYRA, ENTREGÓ ESTE APOYO ECONÓMICO A
LA ASOCIACIÓN CULTURAL PUCKLLAY DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO

Ministerio de Cultura otorgó más de 35 millones de
soles en los trabajadores de la cultura de todo el país

a la Asociación Cultural Puc-
kllay, que desarrolla sus acti-
vidades en las Lomas de Ca-
rabayllo, para entregar el
apoyo económico que les
permitirá reactivarse en me-
dio de la Emergencia Sanita-
ria.
«La idea de este apoyo es
ayudar a que se puedan reac-
tivar con el trabajo que desa-
rrollan con los niños y jóve-
nes. Ellos se preocupan de la
formación en las artes escé-
nicas y estrechar su vínculo
con la comunidad», señaló.
Son nueve los beneficiarios a
través de esta Asociación
Cultural, la cual está confor-
mada por arteducadoras, ar-
teducadores, gestores y ges-
toras comunitarios. Su traba-
jo se realiza desde un enfo-
que lúdico y creativo, donde
ponen en marcha procesos
artísticos pedagógicos, en
conjunto con la comunidad
de Lomas de Carabayllo, a
fin de contribuir en el desa-

rrollo integral de los niños, ni-
ñas y adolescentes, convir-
tiéndolos en líderes y agen-
tes del cambio.
Puckllay tiene 16 años de tra-
bajo permanente, acompa-
ñando el crecimiento perso-
nal, familiar y escolar de los
niños, mediante el arte y la
práctica artística. Desde el
año 2004, impulsa la Escue-
la de Arte y desarrollo Puck-
llay, cuyo público principal es
el infantil y juvenil, que cons-
tituye más del 52% de la po-
blación en la zona y se en-
cuentra en situación vulnera-
ble.
Ellos recibieron un importan-
te apoyo económico, a través
de su representante Blanca
Anabeli Pajuelo Valdez, para
asegurar y fortalecer la infra-
estructura del techo de la es-
cuela, que se encuentra se-
riamente dañado; y para im-
plementar y equipar los espa-
cios para que se puedan
transmitir los talleres y las gra-

baciones del material peda-
gógico desde la escuela.
Asimismo, buscan mejorar la
conectividad, la plataforma
virtual y el equipamiento
para garantizar la transmisión
de sus actividades (talleres,
reuniones institucionales, re-
uniones pedagógicas, clases
maestras, presentaciones ar-
tísticas, entre otros). Además
de poner en marcha dos ci-
clos de talleres virtuales de
artes escénicas y de música,
entre el 6 de enero y el 6 de
marzo 2021, con el propósi-
to de garantizar la sostenibi-
lidad de la organización.
VISITA A SITIOS AR-
QUEOLÓGICOS
Antes de cumplir con esta
actividad, el ministro de Cul-
tura visitó el sitio arqueológi-
co Huaca Condevilla Señor
II, en San Martín de Porres,
junto al alcalde del distrito,
Julio César Chávez, donde se
finalizó la colocación de los
cercos perimétricos en traba-
jo conjunto, para la protec-
ción del Patrimonio Cultural
de la Nación. También reco-
rrió el Sitio Arqueológico Ga-
ragay, en el mismo distrito, a
fin de comprobar su actual
estado y las necesidades que
demanda su protección.
«Estamos trabajando en con-
junto con los gobiernos loca-
les y la ciudadanía, con la fi-
nalidad de proteger el patri-
monio. Buscamos hacer un
circuito turístico en San Mar-
tín de Porres que haga soste-
nible su mantenimiento y su
puesta en valor. Es un traba-
jo a largo plazo», expresó el
ministro durante la visita a los
sitios arqueológicos.
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ARIES
El estado de ánimo positivo augura ex-
celentes momentos en el amor y la vida
familiar. La armonía Sol-Plutón augura
éxito en los proyectos profesionales, a
pesar de situaciones que a simple vista
parecen adversas. La confianza en ti
mismo jugará un rol importante en los
resultados. Además de consultas a mé-
dicos, no descartes tratamientos natu-
rales.
TAURO
En el complejo universo de lo sentimen-
tal, tus conceptos tradicionales y apaci-
bles pueden ser sacudidos por alguien
que logrará capturar tu atención de la
manera menos pensada. Un golpe de
suerte puede cambiar tus perspectivas
laborales y colocarte en una excelente
posición para escoger entre varias pro-
puestas: tu experiencia bastará para ge-
nerar buenos resultados. Debes dormir
más horas.
GÉMINIS
Un Domingo de esplendor en el amor y
las relaciones sociales; ideal para dis-
frutar de festejos y encuentros gratos.
Las fantasías amorosas cobrarán una in-
usitada importancia, el deseo renueva a
la pareja. La agudeza mental, aplicada
correctamente, puede mejorar consis-
tentemente el manejo del dinero. Cuida-
do con las enfermedades virales.
CÁNCER
En los asuntos del corazón, tu pareja te
pedirá definiciones y esta vez no desea-
rás seguir huyendo de dulces responsa-
bilidades: anímate a imprimir un giro po-
sitivo a tu vida amorosa. Punto de in-
flexión en tus proyectos y ambiciones,
sobre todo, en aquellos intereses que
responden a tus ideales y objetivos per-
sonales, sigue tu vocación. Salud, en
equilibrio.
LEO
Gratificaciones sentimentales y familia-
res; además, es un buen momento para
relacionarse con nuevas personas, ha-
cer contactos y asociarse con otros, la
sociabilidad estará en su punto máximo.
Gracias a influencias astrales favorables,
habrá alegrías en el trabajo y buenos re-
sultados relacionados con negocios o
proyectos independientes. Practica al-
gún deporte al aire libre.
VIRGO
En los asuntos del corazón, no permitas
la manipulación emocional: trabaja en un
cambio interno para ver las cosas des-
de un punto de vista propio, no te dejes
llevar por sentimientos ajenos. En tus
ocupaciones, el correcto discernimiento
entre proyectos realistas y otros invia-
bles o excesivamente ambiciosos pue-

de ser la diferencia que marque la con-
creción de tus metas. Cuida tu postura
corporal.
LIBRA
Las alegrías deben compartirse con los
seres queridos; lo negativo, en cambio,
debe soltarse para dar espacio al optimis-
mo y la felicidad en el hogar; no dejes
que la melancolía gane la partida, pon
punto final a pensamientos sombríos. El
auspicio de La Luna y Marte brindarán
apoyo a favor de la economía de los Agua-
dores, también de la salud.
ESCORPIO
La seducción estará en ascenso, será en-
tonces un momento oportuno para re-
flexionar sobre cómo vincularte con tu
pareja, y hasta dónde quieres llegar en la
relación. El trígono de Sol Plutón brinda-
rá buenas sorpresas en el área del dine-
ro, y ofrecerá un piso económico más
sólido y estable para los más cuidadosos
del signo. Molestias pasajeras.
SAGITARIO
Momentos tormentosos en el amor: es-
tás siendo ciego y sordo a las señales
que indican problemas en la pareja; en
vez de encerrarte detrás de tu armadura,
actúa antes de que sea tarde. Incorpora
cambios que te permitan renovar y mejo-
rar algunos aspectos de tu vida profesio-
nal: un curso de capacitación o un post-
grado serán buenas opciones. Reduce el
consumo de sal en las comidas.
CAPRICORNIO
Una jornada propicia para llevar adelante
iniciativas importantes en el plano amo-
roso; los noviazgos brindarán satisfaccio-
nes y novedosas vivencias que te anima-
rán a pensar en compromisos duraderos.
Los astros benefician el contacto con per-
sonas en posición de autoridad o poder,
la suerte estará de tu lado. Propensión a
molestias visuales o dolores de cabeza.
ACUARIO
Cuidado en como tratas asuntos del co-
razón, podrías estar dirigiendo tu interés
a la persona equivocada. Una Luna que
estimula a programar negocios y encarar
nuevos proyectos profesionales; también
incentiva los deseos de viajar y conocer
lugares exóticos. Los dolores de espalda
pueden estar originados en malas postu-
ras, incluso al dormir.
PISCIS
El Sol en Piscis favorece las corazona-
das; será un momento propicio para bu-
cear en esos lugares profundos del alma,
donde residen esas fragilidades que nun-
ca quieres mostrar. También habrá cir-
cunstancias favorables que beneficiarán
un giro en la economía. Sal a caminar
media hora por día, ¡sin llevar tu celular!


