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Un entierro caótico que Die-
go Armando Maradona no
merecía. La familia le dio un
portazo a los fanáticos, que
ocuparon cinco cuadras para
darle el adiós al «Pelusa», lue-
go de generarse desórdenes
y enfrentamiento con la poli-
cía, que utilizó carros rompe-
manifestaciones para contro-
lar a una turba que lanzaba
artefactos y trepaba las rejas
de la «casa rosada» de Argen-
tina
Fueron pocos los que logra-
ron ingresar disciplinadamen-
te, a las puertas que condu-
cía al ambiente donde se rea-
lizaba el velatorio del ex as-
tro del fútbol argentino, con-
siderado, «el mejor del mun-
do». Muchos quisieron tomar
por asalto la casa y esto en-
colerizó a la familia, algunos
treparon el edificio oficial,
con violencia, pues rompie-
ron un busto, y causaron des-
trozos en los ambientes.
En tanto, sacaron tranqueras
de las calles, y vociferaban a
voz de cuello, mensajes al lí-
der muerto, mostrándole su
afecto, pero de manera des-
aforada; con el cierre de las
puertas, la familia suspendió
el velatorio, que iba a reali-
zarse por varias horas, inclu-
so hasta la noche, para que
los seguidores de Diego Ar-

Somos una generación con-
fusa, por una parte invoca-
mos constantemente el len-
guaje de los derechos huma-
nos, mientras que violamos
continuamente nuestras más
elementales obligaciones, e
incluso nos ponemos al ser-
vicio de unos signos que
conllevan significados des-
tructivos. Muchas veces, yo
diría que en demasiadas
ocasiones, nos falta coheren-
cia entre el decir y el hacer,
también entre el obrar y
nuestro propio reposo me-
ditativo. Lo realmente absur-
do, es que vamos de aquí
para allá sin apenas tiempo
para la reflexión, atrapados
por una maldita retórica que
nos deja sin aliento. La fie-
bre de comportarse como
piedra en el camino se ha ex-
tendido como jamás. Nos
hemos distanciado de lo au-
téntico. Se nos llena la boca
de propósitos y no pasamos
de la hipocresía, de avivar
el bien común y no hacemos
nada por los demás, de cul-
tivar la ética y alimentamos
la corrupción, de ser compa-
sivos y nos hemos deshuma-
nizado totalmente. La inhu-
manidad se ha convertido
en un terreno fértil hasta de-
jarnos sin sentimientos.
Cuando se pierde la fibra de
las emociones y no se sinto-
niza con los estremecimien-
tos del alma, todo se de-
rrumba, también nuestra
propia ilusión.
Los signos de confusión son
tan evidentes, que nuestras
propias riquezas espirituales
se han aletargado, a la es-
pera de una nueva época
que nos inste a reconciliar-
nos con nosotros mismos,
despojados de toda presión
de poder e intereses. De en-
trada, yo mismo me niego a
que los pedestales munda-
nos me dejen sin identidad.
Por eso, cada día intento
entrar en diálogo con mi
propia sabiduría, hacer au-
tocrítica y no encerrarme,
sino abrirme a ese mundo
del que todos formamos par-
te, porque entre todos he-
mos de reconstruirlo huma-

CONFUSIÓN DE SIGNOS Y SIGNIFICADOS
«La inhumanidad se ha convertido en un terreno fértil hasta
dejarnos sin sentimientos»
Escribe: Víctor CORCOBA HERRERO

namente. Lo que no es de
recibo es que los países do-
minadores nos enmarañen y
no hagan, apenas nada, por
desenredar esta atmósfera
de desconciertos. Sabemos
que las emisiones de dióxi-
do de carbono están ponien-
do en peligro el futuro de to-
dos los infantes del mundo,
mientras multitud de países
ricos continúan con sus
prácticas comerciales noci-
vas. Es público y notorio,
pues, que la salud del pla-
neta y la salud de las perso-
nas están muy interrelacio-
nadas. Ya tenemos constan-
cia de ello, pero todo sigue
igual. Por desgracia, los pár-
vulos, como ese Niño que
resultó ser nuestro Salvador
con su venida, van a here-
dar la degradación de una
morada y la degeneración
de sus moradores. Sea como
fuere, no se puede caer más
bajo. Necesitamos, con ur-
gencia, un cambio en nues-
tras actuaciones.
Ojalá el auténtico espíritu
navideño ilumine nuestros
pasos, adoctrinados ahora
por el  lenguaje del orgullo
y la soberbia, y nos haga ver
otro renacer más solidaria-
mente humano, sin caer en
el ahogo del alboroto y de
la confusión. Quizás nos sea
saludable retomar el silencio,
oír la voz de la conciencia,
ponerse en disposición de
escucha interior, enhebrar
nuevos sueños, saboreando
la mansa alegría que este
Niño trae a la humanidad.
A poco que ahondemos en
nuestro corazón, María, la
Madre por excelencia, va a
ayudarnos a entender aque-
llas hondas palabras del mis-
terio del nacimiento de su
Hijo divino: humildad, quie-
tud, asombro y gozo. Nos
vendrá bien, entonces, re-
pensar sobre sus buenos
sentimientos; puesto que, al
fin y al cabo, es lo que pue-
de unirnos. La postura inte-
resada o del beneficio, aval
de nuestro caminar diario,
jamás ha forjado uniones
duraderas; porque, además,
aún no hemos aprendido a

acogernos y a difundir la evi-
dencia de los valores y las
huellas. Contaminado el
ambiente por este volcán de
falsedades, la desolación de
muchas gentes es bien pa-
tente, solo hay que mirarle
a los ojos y beber de sus lá-
grimas. También ese amor
de servicio a la vida, me re-
fiero al amor conyugal, nos
lo hemos devaluado hasta el
extremo de no reconocer la
entrega total y recíproca,
como un don de valor in-
comparable.
Así hemos llegado, igual-
mente, a la caducidad del
darse y del donarse; a una
trivialización que todo lo
desnaturaliza y lo mueve al
antojo de esa cultura dicta-
torial irresponsable, que
todo lo confunde en favor de
su endiosamiento. Por con-
siguiente, hoy más que nun-
ca, hay que salir de uno mis-
mo a injertar ese Belén en
nuestras vidas, a vociferar
que somos hijos del amor y,
en consecuencia, hemos de
amarnos sin condiciones ni
condicionantes, ya que so-
mos amantes de toda exis-
tencia viva a la que hemos
de darle presente. No pode-
mos continuar en esta con-
tradicción, de no dar cuida-
dos y vitalidad. Esta visión
de la desconfianza entre
unos y otros nos lleva a la
decadencia. De ahí que, con
el corazón repleto de viven-
cias, repasemos con el pen-
samiento las vicisitudes de
este año 2020 que está lle-
gando a su ocaso e intente-
mos resplandecer interior-
mente, experimentando la
complacencia de la bondad.
No más laberintos de sospe-
cha; si acaso, más compren-
sión, poniendo en acción las
energías de la mente y del
alma. Seguramente así, al-
canzaremos ese momento
de elegancia, porque toda
vida humana es capaz de
tener una cierta experiencia
mística que le insta a ese
cambio que nos embellece,
a través de un trabajo que
nos dignifica, resurgiendo de
las cenizas y con la volun-
tad siempre crecida de espe-
ranza.

ADIÓS CAÓTICO A «PELUSA»

mando Maradona, puedan
despedirlo, pero luego todo
se salió de control.
En un momento se hablaba
de embalsar el cadáver del
«Pelusa» por varios días para
que el pueblo le diera su
adiós, incluso se aseguraba
que eso es lo que quería Die-
go, pero después, todo cam-
bió, la familia decidió que el
velatorio se hiciera solo en un
día, no cómo se había dicho
tras su muerte, que el entie-
rro podría realizarse el sába-
do, por tanto, los comentarios
apuntaban a dicha fecha.
Un hecho insólito ocurrió el
jueves 26 de noviembre de
2020, fecha del velatorio,
pues ante la masa de hinchas
enfervorizados, se pensó tras-
ladar los restos del ex mun-
dialista argentino que pasó
por Argentinos Junior, Boca
Junior, Nápoli, y fue técnico
de Gimnasia de la Plata, en
un helicóptero, directo al ce-
menterio, empero, sus restos
fueron trasladados en un ca-
rro funerario.
Una vez más, la familia de
Diego Armando Maradona,
puso sus condiciones, su en-
tierro se realizaría en un cam-
posanto privado, denomina-
do, Jardines de Bellavista, allí
los restos del crack fueron in-
humados, se indica que el

vehículo, durante su trayec-
to, avanzaba zigzagueando,
como si Diego se encontrara
haciendo regates en los cam-
pos del fútbol; no se enten-
día que se pretendía.
Con esta decisión, la familia
del «Pelusa», aleja al ex crack
argentino del acceso del pue-
blo a su tumba; lejos del pre-
dicamento del astro, que res-
piraba aroma popular, y par-
ticipaba de la defensa de la
sociedad, más allá de sus an-
tecedentes deportivos, Mara-
dona fue un defensor de su
gente quienes hoy sienten su
partida, no tendrán quien los
defienda, tampoco el gremio
de futbolistas.
«El Diego», ya no está más,
físicamente con su pueblo,
pero su espíritu seguirá ilumi-
nando a los argentinos y a sus
seguidores de todo el mundo,
como si fuera un Dios, en tan-
to los informativos seguirán
hablando de él por mucho
tiempo, seguirá cantando con
Pimpinela, desde el cielo, el
arriba, y ellos en la tierra, se-
guirá criticando a las autori-
dades, y escuchando plega-
rias por la paz.
El ídolo se fue, pero deja una
gran siembra generacional, se
afirma que deja once hijos;
algunos reconocidos otros no;
entre ellos será distribuida su
fortuna, sería de 75 millones
de dólares, pero afirman que
es más, además de cuatro
casas y vehículos exclusivos,
al final se especuló que su
muerte pudo evitarse, pues
habría estado vivo, cinco ho-
ras antes de su deceso y no
fue atendido.



Jueves 24 de diciembre del 2020 03POLITICA

Revise aquí los nombres de
los 76 candidatos que inten-
tan ocupar una de las dos
curules parlamentarias por
Apurímac. El Jurado Electo-
ral Especial revisa la proce-
dencia de las listas. Un total
de 19 organizaciones políti-
cas inscribieron listas con-
gresales para la región Apu-
rímac. Los partidos Frente
Esperanza, Partido Aprista
Peruano, Todos por el Perú,
Perú Nación y Contigo no
elevaron una nómina al Ju-
rado Electoral Especial
(JEE) de Abancay. El plazo
para la inscripción de can-
didatos venció el último
martes a la medianoche. Al
momento, el JEE Abancay
procesa las listas para decla-
rar su validez.
PPC
Gilberto Ampuero Avendaño
Rosa Bertha Mendoza Galván
Marcelo Héctor Apaza Valdivia
Martha Estela Huamani Enríquez
ALIANZA PARA EL PROGRESO
David Abraham Salazar Morote

ELECCIONES GENERALES 2021:

19 partidos inscribieron listas
por Apurímac para el Congreso

Roxana Castro Espinoza
Joaquín Lauro Batallanos Ponce
Fiorella Benita Valenzuela Rojas
PERÚ LIBRE
Paul Silvio Gutiérrez Ticona
María Elizabeth Taipe Coronado
Hilario Ríos Ríos

Hermelinda Taipe Ramos
SOMOS PERÚ
Augusto Ramírez Vicencio
Rosa Bertha Hurtado Palomino
Anastacio Rolando Taipe Huama-
ni
Catherine Ocampo Prado

AVANZA PAÍS
Freddy Aurelio Arestegui Saave-
dra
Teresa Sullcahuaman Valenza
Gilmer Porras Rivera
Olga Cruz Menacho
PODEMOS PERÚ

Zuelem Antonieta Torres Llamoc-
ca
Eli Víctor Campos Vílchez
Madai Paulina Huarhuachi León
Martín Eduardo Serna Miranda
RENOVACIÓN POPULAR
Karla Sadith Santa Cruz Vargas
Jorge Antonio Cuadros Malnati
Rosa Milagros Ríos Bravo
Irving Díaz Pérez
FREPAP
María Elena Hilares Huamán
José Alberto Ayala Sáenz
Vilma Robles Cconislla
Marcos Ocaña Geri
RENACIMIENTO UNIDO NA-
CIONAL
Darcy Yban Andrada Naveros
Elizabeth Torres Sierra
Rosel Quispe Huamán
Yanina Ccollana Flores
UNIÓN POR EL PERÚ
Rogger Chipana Yupanqui
Obdulia Prada Tello
José Luis Pimentel Flores
Rosalinda Quispe Huamán
JUNTOS POR EL PERÚ
Alejandro Narvaez Liceras
Evelin Natividad Cavero Contre-
ras
Fredy Palomino Juro
Maritza Casaverde Rivera
PERÚ PATRIA SEGURA
Ramot Erasmo Elguera Sánchez
Mary Vásquez Robles
Raymundo Cruz Talaverano
Rayda Elguera Sánchez
FRENTE AMPLIO
Rosell Chávez Rodríguez

Miri Berlinda Serrano Condori
Niki Franklin Flores Pacheco
Shanery Alexia Palomino Palomi-
no
VICTORIA NACIONAL
Jorge Perlacios Velásquez
Rubí Carol Calvo Marcilla
Luis Alberto Ramírez Tamayo
Patricia Consuelo Odar Diaz
PARTIDO MORADO
Adriel Núñez Valencia
Frinet Montoya Tarco
Félix Pillaca Flores
María Magdalena Taype Retamo-
zo
ACCIÓN POPULAR
Alvar Paucar Ccorahua
Fary Elga Carrasco Venegas De
Cano
Bertholt Cliff Jiménez Espinoza
Jarmila Kathleen Medina Palomi-
no
PARTIDO NACIONALISTA PE-
RUANO
Hugo Carrillo Cavero
Maricruz Jessica Solis Eccoña
Javier Cceñua Ancco
Elsa Ttito Tairo
DEMOCRACIA DIRECTA
Saul Pedraza Mezares
Carolina Gamarra Kari
Teófilo Rivas Olivares
Katerine Contreras Morales
FUERZA POPULAR
Antonio Medina Ortiz
Mercedes Silva Juro
Hernán Palomino Pillaca
Dorina Cáceres Ybias

Sectores económicos gene-
ran más de 100 mil pues-
tos de trabajos formales y
directos. Para solicitar al
Gobierno la pronta habili-
tación, mediante decreto

LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN EL FRONTIS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.

Trabajadores y proveedores de Ferias, Exposiciones
y Congresos Empresariales realizan plantón

supremo, de la realización
presencial de Ferias, Expo-
siciones y Congresos Em-
presariales, diversos traba-
jadores y proveedores de
estos sectores económicos

participaron en un plantón
pacifico en el frontis de la
sede central del Ministerio
de Comercio Exterior y Tu-
rismo, en el distrito limeño
de San Isidro.

Cabe señalar que desde
marzo del presente año -de-
bido al estado de emergen-
cia sanitaria para prevenir
el avance de contagios de
la COVID-19- los colabora-
dores de los citados secto-
res (más de 100 mil perua-
nos) se encuentran impedi-
dos de trabajar y percibir in-
greso económico alguno
que les permita subsistir y
mantener a sus familias.
En la manifestación, en
donde se mantuvo el dis-
tanciamiento social, partici-
paron trabajadores que
portaban carteles y bande-
rolas donde se leían frases
como «¡Ministra Cornejo:
queremos trabajar!»,
«¡Nuestras familias no tie-
nen que comer!» y «¡Esta-
mos 10 meses sin trabajo!».

Durante el plantón también
participaron empresas pro-
veedoras de Ferias, Expo-
siciones y Congresos Em-
presariales, los cuales re-
únen a carpinteros, decora-
dores, diseñadores, electri-
cistas, luminotécnicos,
maestros de obra, sonidis-
tas, pintores, personal de
limpieza y seguridad, entre
otros trabajadores, quienes
se concentraron para recla-
mar se dé «luz verde» a las
actividades de las mencio-
nadas industrias naciona-
les.
Con lágrimas en los ojos,
varios de los manifestantes
expresaron su desespera-
ción y malestar porque las
empresas donde laboran se
encuentran prácticamente
inactivas y en crisis, gene-
rándoles temor a perder sus
puestos de trabajo.
SECTOR FERIAL
En lo referente al sector fe-

rial peruano, según la Aso-
ciación de Ferias del Perú
(AFEP), esta industria gene-
ra más de 30 000 empleos
directos. El impacto econó-
mico anual de las ferias es
US$ 5 607 millones, cifra
que representa cerca del
2,84% del Producto Bruto
Interno. Lamentablemente,
el 85% de las ferias que se
iban a realizar en el año en
curso se han perdido, reve-
la el citado gremio.
Las ferias son escenarios de
negocios y lugares de en-
cuentro para todas las in-
dustrias -a nivel regional,
nacional e internacional.
Estas actividades comercia-
les son la vía rápida y ne-
cesaria para impulsar la re-
cuperación económica des-
pués de los efectos que ha
causado la COVID-19, es-
pecialmente para las pe-
queñas y medianas empre-
sas.
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La comisión especial encar-
gada del proceso de selec-
ción para el otorgamiento
de concesión del comedor
de la División de Inteligen-
cia del Frente Policial Apu-
rímac, comunica al público
general, que se encuentra
aperturado la convocatoria
para concesión del comedor
de la División de Inteligen-
cia del Frente Policial Apu-
rímac ubicado en la Prolon-
gación Calle Cusco S/N MZ.
«C» Lote 5- Tamburco Aban-
cay, a partir del 16 al 26 de
diciembre 2020, contrato
sólo por TRES (03) MESES,
los interesados deben pre-
sentar su currículum docu-
mentado conforme a los re-
quisitos previstos en las ba-
ses de convocatoria, que
deben recabar en mesa de
partes de la División de In-
teligencia del Frente Policial

Luego de un periodo tres
(03) meses, que duró el pro-
grama de alfabetización
«Allín Yachay» impulsado
por la Comisaría de Chin-
cheros, programa que se vio
cristalizado gracias al apoyo
de la Municipalidad de
Chincheros y la UGEL Chin-
cheros y personas de noble
corazón que con su apoyo
voluntario y desinteresado,
ayudaron a más veintidós
(22) personas analfabetas a
leer y escribir.
El día 22 de diciembre del
año en curso, dichos alum-
nos participantes, por fin
lograron culminar su instruc-
ción académica, razón por
la cual se realizó la clausura
de dicho programa, que fue
presidida por el Mayor PNP
Efraín HUARCAYA DE LA

Efectivos policiales de las Co-
misarías y Unidades Especiali-
zadas de la División Policial de
Andahuaylas y Chincheros,
poniendo en manifiesto el es-
píritu solidario que los carac-
teriza, llevaron alegría y solida-
ridad a niños y niñas de los Dis-

EN LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA DEL FRENTE POLICIAL APURÍMAC

Aperturan convocatoria
para concesión del comedor

Apurímac.
CRONOGRAMA
Convocatoria
: Del 16 al 26 Diciembre
2022
Recepción Expedientes :
Del 16 al 26 Diciembre
2020
Horario Mesa Partes
: 08.00 a 13.00 y de 17.00
a 20.00 horas
Entrega de Bases :
Mesa Partes de la División
de Inteligencia

Apertura Sobres :
28 Diciembre
Evaluación y Entrevista :
29 Diciembre hora 09.00
Publicación del Ganador :
30 Diciembre
Suscripción del Contrato :
30 Diciembre
Inicio de Actividades
: 01 Enero 2021
COMUNICARSE
Tlf. Fijo : 083-781601/
RPM #422462
E M A I L . :
osriapurimac@yahoo.es

 EN CHINCHEROS POLICÍA NACIONAL

Entrega certificados a personas que
participaron en programa de alfabetización

CRUZ, Comisario Sectorial
de Chincheros y contó con
la participación del Ing. Nilo
NAJARRO ROJAS Alcalde
Provincial de Chincheros,
Director de la UGEL Chin-
cheros y demás personas
que participaron en este im-
portante proyecto.

Durante la actividad se en-
tregó certificados y canastas
navideñas a los alumnos
participantes, precisando
que esta actividad se llevó a
cabo respetando estricta-
mente los protocolos de bio-
seguridad para prevenir el
contagio del COVID-19.

POLICÍA NACIONAL
Realiza acciones sociales en las provincias
de Andahuaylas y Chincheros por navidad

tritos de las Provincias de An-
dahuaylas y Chincheros.
Fueron en total veintiséis (26)
los lugares a donde los custo-
dios del orden visitaron duran-
te el mes de diciembre; estas
comunidades y zonas se en-
cuentran alejadas y forman

parte de nuestras provincias de
Andahuaylas y Chincheros.
Entre las Comunidades visita-
das por el personal policial te-
nemos al Anexo Villa Santa
Rosa-Distrito de Pampachiri,
San Juan de Cula-Distrito de
San Antonio de Cachi, Centro
Poblado de Chanta Umaca-
Distrito de Andarapa, Centro
Poblado de Tancayllo-Distrito
de Uranmarca, Anexo de Turu-
ro-Ongoy, Comunidad de Puk-
ahuasi-Distrito de Chicmo en-
tre otros. Lugares donde exis-
te un alto índice de personas
vulnerables y de escasos recur-
sos económicos. Durante las
acciones sociales realizadas se
repartió raciones de chocola-
tada y panetón, asimismo se
entregó víveres y juguetes, tam-
bién se brindó show infantil a
cargo del grupo «Las Dalinas»
de la DIVPOL Andahuaylas.
En todo momento se respetó
estrictamente los protocolos de
bioseguridad para resguardar
la salud e integridad de la po-
blación participante.
En total fueron un aproxima-
do de cuatro mil (4000) niños
y niñas que recibieron el apo-
yo solidario de los custodios
del orden de la División Poli-
cial de Andahuaylas y Chinche-
ros.
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Ejecución de obras de enver-
gadura e importantes accio-
nes tomadas frente al covid-
19 fueron reconocidos a ni-
vel nacional gracias a la de-
cisión política del alcalde y re-
gidores.
Alcalde, regidores y equipo
técnico de la municipalidad
de San Jerónimo a través de
la Audiencia Pública Virtual
De Rendición De Cuentas Del
Año Fiscal 2020, informaron
a la población sobre los avan-
ces, logros y dificultades du-
rante el segundo año de ges-
tión, resaltando que todo el
logro obtenido se dio gracias
a la voluntad política y tra-
bajo articulado e integral con
el gobierno central y gobier-
no regional de Apurímac.
Durante el segundo año de
gestión se ejecutó proyectos
por la modalidad de adminis-
tración directa, culminándo-
se al 100% y obteniendo sal-
dos presupuestales, gracias al
manejo transparente que per-
mitió optimizar los recursos
económicos de nuestra mu-
nicipalidad, entre las obras
ejecutadas por la autoridad
distrital
OBRAS EJECUTADAS
AL 2020 POR LA MUNI-
CIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JERÓNIMO
 RECUPERACIÓN DE LA

GESTIÓN CON TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD

Audiencia Pública Virtual de rendición
de cuentas del año fiscal 2020

FAJA MARGINAL DEL
RÍO CHUMBAO CON
TRABAJO DE LA PO-
BLACIÓN JERONIMIA-
NA

 CONSTRUCCIÓN DEL
SERVICIO DE SANEA-
MIENTO BÁSICO EN LA
UNIDAD VECINAL DE
SAN JUAN DE YAÑECC
QUE PERMITIRÁ LA
EJECUCIÓN DE PISTAS
Y VEREDAS Y LA
CONSTRUCCIÓN DEL
COLEGIO «JUAN ESPI-
NOZA MEDRANO.

 MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DEL
ACCESO AL CENTRO
HISTÓRICO DE LA PLA-
ZA DEL DISTRITO DE
SAN JERÓNIMO

 CREACIÓN DEL ESPA-
CIO DEPORTIVO CON
GRASS SINTÉTICO EN
LA COMUNIDAD DE
CUPISA

 MEJORAMIENTO DE
ACCESOS DE LAS VÍAS
VECINALES EN LA UNI-
DAD VECINAL DE RAN-
RACALLE

 MEJORAMIENTO Y AM-
PLIACIÓN DE CARRE-
TERAS EN LOS SECTO-
RES, NEGROPUQUIO Y
OLLABAMBA

 CREACIÓN DEL SERVI-
CIO DEPORTIVO MUL-

TIUSO CON GRASS SIN-
TÉTICO EN EL SECTOR
DE CHULLCUISA

 GENERACIÓN DE MAS
DE 400 PUESTOS DE
TRABAJO TEMPORA-
LES CON EL PROGRA-
MA NACIONAL TRABA-
JA PERÚ

OBRAS EN PROCESO
DE EJECUCIÓN

 CREACIÓN DEL SERVI-
CIO DEPORTIVO MUL-
TIUSO CON GRASS SIN-
TÉTICO EN EL SECTOR
DE CHOCCECANCHA

 CREACIÓN DE LOS
SERVICIOS DEL PAR-
QUE DE RECREACIÓN
PASIVA DE LA ALAME-
DA DE SAN JERÓNIMO

 CONSTRUCCIÓN DE
RESERVORIO PARA EL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN EL CEN-

TRO POBLADO DE TO-
TORAL

 MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DEL
PARQUE CENTRAL DEL
CENTRO POBLADO DE
CHAMPACCOCHA

 RENOVACIÓN DE VE-
REDA Y PISTA; EN EL
CONTORNO DE LA
PLAZA PRINCIPAL Y JR.
ALFONSO UGARTE
CUADRA N°01 Y 02 DEL
CERCADO DE SAN JE-
RÓNIMO

PROYECTOS PRODUC-
TIVOS IMPLEMENTA-
DOS EN EL DISTRITO
DE SAN JERÓNIMO

 MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN DE CUY
EN LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES PRODUCTO-
RAS ALLIN PURIRIQ
SANTA ROSA, DISTRI-

TO DE SAN JERÓNIMO
 INCREMENTO DE LOS

NIVELES DE PRODUC-
CIÓN Y PRODUCTIVI-
DAD EN LA CRIANZA
DE CUYES EN LA ASO-
CIACIÓN DE MUJERES
PRODUCTORAS SU-
MAQ HUYWAY

 MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y CO-
MERCIALIZACIÓN DE
LA CADENA PRODUC-
TIVA DE CUY DE LA
ASOCIACIÓN PRODUC-
TORES AGROPECUA-
RIOS Y CIVIL ANCAWE-
RI

 MEJORAMIENTO DE
LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS EN LA
PRODUCCIÓN DE MAN-
ZANILLA EN LA ASO-
CIACIÓN PRODUCTO-
RES DE YERBAS ARO-
MÁTICAS MANZANILLA
Y AGROPECUARIAS
HUAYNA

 MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN DE TRU-
CHA ARCO IRIS EN LA
ASOCIACIÓN DE PISCI-
CULTORES IMPERIAL
CCORAHUIRI

 IMPLEMENTACIÓN DE
BIOHUERTOS FAMILIA-
RES PARA CONTRA-
RRESTAR LA CRISIS
ECONÓMICA A CAUSA
DEL ESTADO DE EMER-
GENCIA NACIONAL

 AYUDA HUMANITARIA
CON ENVÍO DE MÁS DE
80 TONELADAS EN EN-
COMIENDAS A LOS HI-
JOS DE SAN JERÓNIMO
RESIDENTES EN LA
CIUDAD DE LIMA Y

OTRAS REGIONES DEL
PERÚ DURANTE LA
PANDEMIA

 IMPLEMENTACIÓN DEL
MERCADO MÓVIL PARA
APOYAR A LOS PEQUE-
ÑOS PRODUCTORES Y
ABASTECER DE PRO-
DUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD DURANTE
EL ESTADO DE EMER-
GENCIA NACIONAL

 IMPLEMENTACIÓN DE
LA I FERIA ITINERANTE
PARA EL COMERCIO DE
PRODUCTOS DE PRI-
MERA NECESIDAD DU-
RANTE LOS TIEMPOS
DE PANDEMIA

ACCIONES TOMADAS
PARA LA PREVENCIÓN
DEL COVID19 EN EL
DISTRITO DE SAN JE-
RÓNIMO
Se han realizado diferentes
trabajos como la fumigación
de espacios públicos, asó
como calles, avenidas, plazas,
parques y establecimientos
públicos, del mismo modo se
ha instalado lava manos, ins-
talación de cámara de vapo-
rización también se ha reali-
zado la verificación de bode-
gas para el cumplimiento de
salubridad y protocolos al
covid-19 y como parte de las
acciones tomadas para el cui-
dado del medio ambiente se
ha construido el centro de
acopio quñuy wasi en el que
se utilizaron aproximadamen-
te 4500 llantas motivo por el
cual fuimos catalogados
como uno de los 5 mejores
distritos a nivel nacional
como impulsores del cuidado
del medio ambiente.
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La Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Abancay,
logró se dicten 07 meses de pri-
sión preventiva contra dos inte-
grantes de un clan familiar que
estaría dedicado al tráfico de mo-
neda falsa en Abancay.
Se trata de Damiana Cruz Casti-
llo y Edison Rivaldo Huamaní
Cruz (madre e hijo) presuntamen-
te dedicados a transportar y po-
ner en circulación moneda falsa,
en su lista de víctimas se encuen-
tran los comerciantes de primera
necesidad.
Según la fiscal a cargo, Mary Ji-
llian Azurin Segovia, su quehacer
delictuoso se habría realizado des-
de octubre, su última fechoría fue
realizada el jueves 17 de diciem-
bre de 2020, cuando Cruz Casti-
llo (la madre) fue a comprar polli-
tos (aves) y alimento balanceado
para aves, realizando el pago con
cien soles (S/. 100.00), su actitud
sospechosa hizo revisar el billete,
siendo perseguida por el dueño de
la tienda.
Al ser intersectada en la Av. Are-
nas al interior de un automóvil, el
agraviado solicitó la intervención
de la Policía Nacional, al notar a
los efectivos policiales se dio a la
fuga Huamaní Cruz (el hijo), sien-
do capturado minutos después.
Al ser detenido por la PNP se le

Conflicto. Población de Velille
bloqueó la vía el 12 de diciem-
bre para exigir aportes. Compa-
ñía china pide al gobierno hacer
respetar el estado de derecho.
La población del distrito de Ve-
lille (Chumbivilcas) mantiene
bloqueado el Corredor Minero
del Sur. Eso impide el traslado
de los camiones de la compañía
MMG Las Bambas que extrae
cobre del yacimiento del mismo
nombre.
Ya van doce días desde el inicio
de la huelga indefinida iniciada
para exigir un aporte económi-
co de S/ 5 millones y ser consi-
derados zona de influencia de
Las Bambas.
El diálogo se retomará hoy, pero
no hay muchas esperanzas de
resultados favorables. El distrito
vecino de Ccapacmarca también
anunció el inicio de las manifes-
taciones para exigir beneficios a
esta minera.
La minera planteó entregar S/ 1
millón 250 mil anuales en 2020
y 2021, así como un aporte de
S/ 80.000 para la lucha contra
la pandemia del COVID–19. La
mayoría de la población no

Las Bambas pide reabrir
Corredor Minero del Sur

EN TOTAL FUERON 5 MIL 500 SOLES FALSOS INCAUTADOS

Ministerio Público logró se dicten
07 meses de prisión preventiva

encontró en su poder 50 billetes
de cien soles (S/. 100.00), cinco
mil soles, posteriormente se reali-
zó la intervención al vehículo, ha-
llándose artículos diversos de pri-
mera necesidad y una billetera
conteniendo 5 billetes de S/.
100.00 presumiblemente falsos.

Con la reactivación económica,
ante la necesidad de vender sus
productos estas personas engaña-
ron a los comerciantes de la ciu-
dad de Abancay. Según el código
procesal penal, la condena sería
de 5 a 10 años de cárcel.

acepta esa proposición. Piden los
5 millones.
«En setiembre Las Bambas logró
un acuerdo con Velille para fi-
nanciar proyectos de desarrollo
sostenible por hasta 1,25 millo-
nes de soles, en forma anual, du-
rante dos años. Estos puntos se
incluyeron en un acta firmada
por autoridades y dirigentes»,
precisó la minera. Los dirigentes
del Comité de Lucha de Velille
aseguran que no hay acuerdo
alguno.
MMG pidió a las autoridades
nacionales hacer respetar el es-
tado de derecho y garantizar el
desarrollo de sus operaciones
mineras suspendidas por falta de
insumo principalmente.
«En lo que va del 2020 suman
95 días de bloqueos en las vías
públicas por donde transitamos»,
recordaron en un comunicado.
Añadieron que respetan el dere-
cho de las comunidades a ma-
nifestar su desacuerdo, pero «ello
no puede implicar el bloqueo de
una vía pública y la vulneración
del estado de derecho y el libre
tránsito».
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El último miércoles, aproximada-
mente a las cinco y media de la
tarde se produjo un violento
asalto a mano armada que dejó
como resultado una persona fa-
llecida y un herido de gravedad.
Este hecho sangriento ocurrió
cerca al centro poblado de Qui-
llabamba, sector de Rosaspata,
en el distrito de Kishuará
LOS HECHOS
Los pobladores de zonas aleda-
ñas, manifestaron que se oyeron
disparos y cuando acudieron al
lugar, encontraron al conductor
del camión con heridas contun-
dente y una persona de sexo fe-
menino que sangraba por lo que
fue evacuado de inmediato al
centro de Salud Pacucha, falle-
ciendo en el transcurso de cami-
no ésta última.
Siendo aproximadamente seis
de la noche de acuerdo a la in-
formación preliminar, en el Cen-
tro de Salud de Argama se en-
contraban personas con heridas
de proyectil por armas de fuego
producto de un presunto asalto
a mano armada en la comuni-
dad de Rosaspata jurisdicción
del distrito de Kishuará, por lo
que inmediatamente personal
PNP se constituyeron al lugar,
constatando que en el CC SS.
de Argama estuvo siendo aten-
dida la persona de Javier VAR-

Efectivos policiales de la División
Policial de Andahuaylas, en un
operativo policial destinado a
hacer cumplir las normas sani-
tarias para evitar el contagio del
COVID-19, lograron intervenir a
catorce (14) personas en una
discoteca clandestina.
La operación policial se realizó
en el interior de la discoteca clan-
destina ubicada en el Barrio Cruz
Pata-Andahuaylas, lugar donde
se encontró a catorce (14) per-
sonas libando licor, incumplien-
do las medidas sanitarias de bio-
seguridad, por lo que fueron in-
tervenidos y conducidos a la de-
pendencia policial, siendo iden-
tificados y posteriormente san-
cionados con las papeletas de
infracción correspondiente.
En tanto, esta discoteca funcio-
naba de forma ilegal, la cual en
anteriores ocasiones ya había
sido intervenida por custodios
del orden, sin embargo siguen
renuentes, al abrir las puertas al
público pese encontrarse prohi-
bidas, poniendo en riesgo la sa-
lud de las personas, asimismo en

SUJETOS ENCAPUCHADOS ATRACARON CAMIÓN EN
ROSASPATA KISHUARÁ

Asalto a mano armada
deja un muerto y un herido

GAS GARFIAS, quien presenta
diversos golpes corporales y cor-
te en la cabeza; refiriendo que
habría sido contactado en la ciu-
dad de Andahuaylas por una
persona de sexo masculino para
la venta de agregados, con quien
proceden a viajar a bordo de su
camión desde Andahuaylas, y al
llegar a horas 17:30 aproxima-
damente a la comunidad de Ro-
saspata cerca al centro Poblado
de Quillabamba- Kishuara, fue-
ron asaltados en plena carretera
por un aproximado de ocho per-
sonas de sexo masculino, llegan-
do a escuchar disparos por arma
de fuego.
TRASLADAN HERIDO A
CENTRO DE SALUD PACU-
CHA
Por otro lado personal del Cen-
tro de Salud de Pacucha, comu-
nicó a los agentes de la Policía
nacional que una persona de
sexo femenino estaba siendo
evacuada de Argama con heri-
da de bala, constituyéndose a
dicho nosocomio, tomando co-
nocimiento que dicha fémina
habría llegado sin signos de vida
de la que en vida fue Sofía SIL-
VERA RAMIREZ (38).
El personal policial comunicó del
hecho al representante del Minis-
terio Público, a fin de que acuda
al lugar y autorice el levanta-

miento de cadáver y su poste-
rior traslado a la morgue.
Mientras tanto, aún se descono-
ce las circunstancias en las que
se realizó el asalto y qué objetos
de valor se habrían llevado los
delincuentes, sin embargo, la
policía viene investigando el caso
y persigue algunas pistas e indi-
cios.
ANDAHUAYLAS SIN MOR-
GUE
En estos últimos años la Provin-
cia de Andahuaylas, se quedó sin
morgue alguna, desde el mo-
mento que el hospital de An-
dahuaylas entra en construcción
hoy paralizado, ya no se cuenta
con una morgue para realizar la
Necropsia de Ley a las personas
fallecidas, en Andahuaylas se
han producido gran cantidad de
pérdidas de vidas en circunstan-
cias desconocidas ya sea por ac-
ciones delictivas y otras, por lo
que los especialistas de medici-
na legal no tienen un lugar ade-
cuado para reanalizar las prácti-
cas de necropsia, a la fecha no
hay ninguna de las autoridades
que alcen la mano con preocu-
pación para saldar esta necesi-
dad, mientras tanto se continua-
rá practicando este trabajo en las
condiciones inadecuadas o en su
defecto los fallecidos serán tras-
ladados a la ciudad de Abancay.

EN UNA ACCIÓN RÁPIDA DE POLICÍA NACIONAL

Interviene a 14 personas
en discoteca clandestina

este antro se intervino a las per-
sonas de Katherine Gloria DEL-
GADO ROJAS (25) y Ruth Va-
nesa LOPE MAQQUE (19);
quienes se desempeñaban como
mesera y caja respectivamente ,
así como también se intervino a
la persona de Cristofer BENITES
ALARCON (21), encargado de
la seguridad del local; quienes en
todo momento trataron de im-
pedir que el personal policial rea-
lice sus funciones. Por otro lado,
se intervino a la persona de Dia-
na María Luz DELGADO ROJAS
(28), organizadora del evento ilí-
cito; estas personas fueron de-
nunciadas ante el Ministerio Pú-
blico.
Cabe mencionar que la persona
de Michael RIVAS ALARCON
propietario de dicho local, ya tie-
ne un proceso penal seguido en
su contra por el presunto Delito
de Desobediencia y Resistencia
a la Autoridad.
Se exhorta a la población a no
bajar la guardia, a ser conscien-
tes y responsables; y a seguir
cumpliendo la ley.
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VISTO: El informe N° 380-2020-GATR-MPA, de
fecha 21 de diciembre del 2020, emitido por la
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas y;
CONSIDERANDO:

DECRETO DE ALCALDÍA N° 007-2020-MPA-AL.
Andahuaylas, 23 de diciembre del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

nómica por la que viene atravesando el país en el
marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19,
se hace necesario establecer de manera excepcio-
nal una vez más la ampliación del plazo de venci-
miento para que los contribuyentes puedan cum-
plir con regularizar con el pago de sus deudas por
concepto de IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO
VEHICULAR Y ARBITRIOS MUNICIPALES;
Estando a lo expuesto, y ejerciendo las facultades
conferidas por el numeral 6) del artículo 20°, artícu-
lo 39° y artículo 42°, de la Ley 27972, Ley Orgáni-
ca de Municipalidades;
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO.- PRORROGAR, una
vez más la fecha de vencimiento de la Ordenanza
Municipal N° 14-2019-CPA-MPA de fecha 06 de
octubre del 2020, ORDENANZA MUNICIPAL QUE
ESTABLECE BENEFICIO TRIBUTARIO POR EL
PAGO TOTAL O PARCIAL DEL IMPUESTO PRE-
DIAL E IMPUESTO VEHÍCULAR PARA LOS CON-
TRIBUYENTES DEL DISTRITO DE ANDAHUA-
YLAS, para que los contribuyentes del Distrito de
Andahuaylas puedan cumplir con regularizar con el
pago de sus deudas por concepto de IMPUESTO
PREDIAL, IMPUESTO VEHICULAR Y ARBITRIOS
MUNICIPALES, desde el 17 de diciembre has-
ta el 30 de diciembre del año 2020.
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tri-
butaria y Rentas e Imagen Institucional, el cumpli-
miento de lo dispuesto en el presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO. -  ENCARGAR, a la
Secretaría General de la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas para que formalice la notificación
del presente Acto Resolutivo, de acuerdo a lo pre-
visto en los artículos 21º y 24º de la Ley Nº 27444,
a las instancias correspondientes.
ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Uni-
dad de Informática la Publicación de la Presente
Resolución en el Portal Web de la Institución.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.

Que, el artículo 194° de la Constitución
Política del Perú, establece que las Mu-
nicipalidades Provinciales y Distritales
son Órganos de Gobierno Local que
gozan de autonomía política, economía
y administrativa en los asuntos de su
competencia, desarrollada por el artículo
II del Título Preliminar de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalida-
des;
Que, el artículo 42° de la Ley N° 27972,
señala que: «Los Decretos de Alcaldía
establecen normas reglamentarias y de
aplicación de las Ordenanzas, sancionan
los procedimientos necesarios para la co-
rrecta y eficiente administración muni-
cipal y resuelven o regulan asuntos de
orden general y de interés para el vecin-
dario, que no sean de competencia del
Consejo Municipal»;
Que, mediante la Ordenanza Municipal
N° 14-2020-CPA-MPA de fecha 06 de
octubre del 2020,

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE
BENEFICIO TRIBUTARIO POR EL PAGO TO-
TAL O PARCIAL DEL IMPUESTO PREDIAL
E IMPUESTO VEHÍCULAR PARA LOS CON-
TRIBUYENTES DEL DISTRITO DE AN-
DAHUAYLAS;
Que, mediante el informe N° 380-2020-GATR-MPA
de fecha 21 de diciembre del 2020, emitido por la
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas,
solicita la ampliación del plazo de vencimiento para
que los contribuyentes puedan cumplir con regula-
rizar con el pago de sus deudas por concepto de
IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO VEHICULAR Y
ARBITRIOS MUNICIPALES, con los beneficios otor-
gados, conforme a lo establecido en la Ordenanza
Municipal N° 14-2020-CPA-MPA;
Que, el artículo 42° de la Ley N° 27972 – Ley Orgá-
nica de Municipalidades, en concordancia con su
artículo 39° señala que mediante Decretos de Alcal-
día se establecen normas reglamentarias y de apli-
cación de las Ordenanzas;
Que, siendo política de la actual Administración
Municipal el otorgar facilidades a los vecinos del
Distrito para que paguen de manera oportuna sus
tributos, teniendo en cuenta la actual situación eco-

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
CHUMBAO

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo Nº 250 del Código
Civil hago saber que:
DON: Maximiliano Daniel Portalino Angeles.
De 32 años, de profesión u ocupación, Misionero Evangelico
de estado Civil Soltero, Natural del Distrito Mato. Provincia de
Huaylas, Departamento de Ancash, de Nacionalidad Peruano,
Identificado con DNI Nº 45100018 Domiciliado en Av.
Choccepuquio N° 489- Centro Poblado Chumbao-
Andahuaylas.
Y DOÑA: Cenia Quispe Arcos.
De 31 años, de profesión u ocupación, Ama de Casa de Estado
Civil Soltera, Natural del Distrito de Andahuaylas. Provincia
de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, Nacionalidad
Peruana, con DNI Nº 46116416 Domiciliada en Av.
Choccepuquio N° 489- Centro Poblado Chumbao- Andahuaylas.
Quienes pretenden contraer Matrimonio en esta Municipalidad
del Centro Poblado Chumbao el Día 29 de Diciembre del 2020,
a horas 9:00 a.m. en la Oficina de Registro de Estado Civil de
la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao, de Andahuaylas.
Av. Los Manzanos Nº 310 Choccepuquio Chumbao.
Las personas que conozcan causales de impedimento podrán
denunciarlos dentro del término de OCHO días en forma
prescrita en el Articulo Nº 253 del Citado Código Civil.

Chumbao, 22 de diciembre del 2020.

Estos ambientes equipados
servirán para fortalecer el pri-
mer nivel de atención de co-
ronavirus en la provincia de
Cotabambas.
Dos módulos fueron instala-
dos en el Centro Recreacional
Challhuapuquio para la aten-
ción y estabilización de pa-
cientes provenientes de la pro-
vincia de Cotabambas (Apu-
rímac) que hayan sido diag-
nosticados con COVID-19 y
presenten sintomatología leve.
Estas carpas equipadas con
camas, mobiliario y grupo
electrógeno fueron implemen-
tadas por la Dirección Gene-
ral de Gestión de Riesgos y
Desastres en coordinación con
la Dirección Regional de Sa-

Apurímac: instalan dos
módulos para atención de
pacientes con COVID-19

lud y la Red de Salud de Co-
tabambas.
En un comunicado del Minsa,
Julio César Rosario, director
regional de salud de Apurí-
mac, manifestó que la instala-
ción de estos módulos espe-
ciales constituyen un gran
aporte, ya que serán utilizados
para triaje, atención primaria
y observación.
El distrito de Challhuahuacho,
que es el más afectado con el
impacto de la pandemia, re-
gistró más de 1.600 casos po-
sitivos de coronavirus.
Por este motivo existe el inte-
rés de las autoridades de sa-
lud de tomar acciones para
fortalecer el primer y segundo
nivel de respuesta dirigido a
los pacientes leves.
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El alcalde Adler Malparti-
da Tello, el regidor Dama-
so Quispe Ruíz y funcio-
narios de la Municipali-
dad Provincial, llegaron a
los centros poblados y
comunidades del distrito
de Andahuaylas con ju-
guetes y panetones para
llevarles alegría a los más
pequeños.
Esta actividad tuvo gran
acogida de los vecinos,
quienes agradecieron este
gran gesto. Asimismo, el
alcalde reiteró su compro-
miso para seguir trabajan-
do por el desarrollo de la
población y deseó una
feliz navidad a todos.
Regidores y empleados
municipales acompaña-
ron al señor Alcalde para
realizar estas visitas, ya
que se tenía contemplado

ENTREGA DE JUGUETES A LOS NIÑOS DE UNIÓN PAMPANZA, PALTACC, CAMPANAYOCC,
ANCARAYLLA, SUCARAYLLA, SOCCÑACANCHA Y OTRAS

Espíritu navideño llega a
comunidades de Andahuaylas

visitar alrededor de más
de 20 comunidades rura-
les, llevando un regalo a
los niños «Hemos deci-
dido venir a las comu-
nidades a llevarles un
regalo a los niños,
principalmente a
aquellos que no tienen
los medios para que
sus padres les den al-
guno, viven en tan se-
rios problemas que
nunca había recibido
un presente, por lo
que esta navidad he-
mos creído que es el
momento oportuno de
compartir con ellos»,
afirmó Malpartida Tello.
Desde muy temprano al-
gunos vehículos fueron
cargados con bolsas de
juguetes para poder hacer
el recorrido en algunas de

las Comunidades. «Es
muy difícil el poder re-
correr todas las Co-
munidades, por lo que
se hizo una selección,
para una primera en-
trega, porque preten-
demos llegar a todas,
lo que se desea es que
todos los niños sien-
tan el gusto de recibir
un regalo», continuó el
Alcalde.
«Lo mejor que uno en-

cuentra en estas entregas
es la sonrisa de los niños,
cuando reciben los pre-
sentes, que aunque son
pequeños, llevan el cari-
ño de las Autoridades
Municipales, para que
ellos sientan también el
fervor navideño», afirmó
por su parte el señor Al-
calde Adler Malpartida
Tello al ser entrevistado
sobre esta entrega de re-
galos.
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Se le otorgó Resolución
de felicitación, Becas para
curso de diplomado, cur-
sos formativos, tablets,
materiales educativos
La Dirección Regional de
Educación de Apurímac,
el último martes 22 pre-
mió a los ganadores del II
Concurso Regional de
Buenas Prácticas Docen-
tes en el marco de las ac-
tividades por el fortaleci-
miento de la educación
en la región y con la fina-
lidad de identificar, reco-
nocer, fortalecer y difun-
dir las buenas prácticas
implementadas por los
actores de las institucio-
nes educativas públicas
de Educación Básica Re-
gular, Educación Básica
Alternativa, Educación

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN APURÍMAC

Premió a ganadores del II concurso
regional de buenas prácticas docentes

Básica Especial en el es-
cenario de emergencia
sanitaria que aportan so-
luciones creativas a los
desafíos que plantea la
educación a distancia
para la mejora de los
aprendizajes de los estu-
diantes.
Los tres primeros puestos
de las categorías indivi-
dual y colectiva fueron
premiados con resolucio-
nes directorales de felici-
tación emitidas por la
DREA que fueron otorga-
dos a los docentes y di-
rectivos de las IIEE, becas
para el Diplomado en
«Diseño, ejecución y eva-
luación de proyectos de
innovación educativa»,
difusión por diversos me-
dios de sus buenas prác-

ticas. Adicionalmente a
los tres primeros puestos
de la categoría individual
se le entregó una Tablet
donadas por el Gobierno
Regional y SUBCAFE, y
en la categoría colectiva
materiales para la imple-
mentación de sus buenas
prácticas. A todos los do-
centes que participaron, y
no ocuparon puesto algu-
no, se les otorgará una
beca para el Curso de
Competencias Digitales
otorgado por ITEC.
En la ceremonia partici-
paron el Mag. Ramiro Sie-
rra Córdova Gerente Re-
gional de Desarrollo So-
cial, el Director Regional
de Educación de Apurí-
mac Mag. Wilber Arias
Abuhadba, Director de

Gestión Pedagógica,
Mag. Ricardo Gonzales
Estalla, especialistas, do-
centes invitados y funcio-
narios del sector educa-
ción.
El Director Regional de
Educación, Mag. Wilber
Arias Abuhadba, agrade-
ció, reconoció y felicitó a
los maestros innovadores
que ponen esfuerzo y
compromiso por mejorar
la educación y el apren-
dizaje de los estudiantes
de nuestra región, dando
el mensaje «innovemos y
seamos referente a nivel
nacional y busquemos
nuevos caminos para de-
sarrollar y mejorar la edu-
cación en Apurímac
¡ADELANTE MAES-
TROS!».
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ARIES
El Sextil Mercurio-Saturno brinda amo-
res complacientes y alegrías en la fami-
lia, los intercambios serán cálidos y sen-
tidos. Esta influencia también propicia-
rá un impulso vital para construir nue-
vos caminos al éxito en lo económico;
la estabilidad permitirá concretar proyec-
tos deseados. Mejora el estado general
de la salud, se superan dolencias físi-
cas.
TAURO
Compartes risas y placer con tu pareja,
el optimismo es clave para recrear un
clima de tranquilidad en la relación que
se suma a ilusiones y nuevas esperan-
zas. En el ámbito laboral, el efecto de la
competencia y la rivalidad profesional se
hará notar: no te dejes influenciar por
actitudes que poco pueden perjudicar-
te, enfócate en tus tareas y sigue ade-
lante. Dolores musculares.
GÉMINIS
Las cuadraturas celestes promueven
disputas y hostilidades; los desacuerdos
estarán a un paso, mantente alejado de
personas violentas y extremistas y no
caigas en provocaciones que no te lle-
varán a nada. A veces la pasividad es
muy buena; no está mal relajarse un día,
y disfrutar sin pensar más allá, lejos de
todo y de todos.
CÁNCER
Existirá una tendencia al malhumor y el
decaimiento, también una predisposi-
ción a la inconstancia, lo que puede pro-
vocar problemas en la pareja. Buenas
noticias sobre temas legales o benefi-
cios que esperas percibir. La salud es-
tará bien encaminada, aunque será pru-
dente mantener una conducta alimenti-
cia moderada.
LEO
En el amor, simplemente necesitas un
poco más de espacio para ti; si logras
explicar lo que sientes, tal vez encuen-
tres la respuesta que esperas en tu pa-
reja. Gracias a tránsitos astrales positi-
vos, nuevas opciones profesionales a tu
disposición: intenta actuar con astucia
para obtener el máximo provecho de tu
entorno laboral. Tu salud y bienestar en
alza.
VIRGO
Velada de gran actividad amorosa para
los Libra. Los solos del signo tendrán la
suficiente tranquilidad interior como para
dejarse llevar por los sentimientos y en-
tregar su corazón, mientras que quie-
nes están en pareja disfrutarán del amor.
Entrevistas laborales exitosas y reditua-
bles brindan la promesa de prontas no-
vedades positivas en el plano profesio-

nal. Tendencia a infecciones.
LIBRA
Tiempo de replanteos en el amor, es po-
sible que los vínculos afectivos no estén
siendo muy satisfactorios. Un día impor-
tante para el trabajo y las actividades per-
sonales; toma decisiones con serenidad,
ya que algunos temas podrían complicar-
se. Con respecto a la salud, será conve-
niente descargar tensiones a través de
caminatas o actividades físicas.
ESCORPIO
Algunos cuestionamientos en el orden
amoroso. Ante desequilibrios en el esta-
do de ánimo, estará en tu interior encon-
trar la fuerza para lograr la concordia en
el amor, sólo hará falta un poco de es-
fuerzo y un cambio de actitud. Necesitas
armonizar tu energía, practica alguna ac-
tividad que te permita relajarte y disipar
las tensiones.
SAGITARIO
Maneja tu ansiedad: ten paciencia en
cuestiones del corazón, protege con in-
teligencia tus intereses, no tires por la bor-
da lo que has conseguido hasta ahora.
Un valioso apoyo planetario dará impul-
so a proyectos audaces en torno al ámbi-
to profesional: te animarás a cambios im-
portantes en la manera de planificar tus
actividades. No descuides tu sonrisa, vi-
sita al dentista.
CAPRICORNIO
Un Domingo propicio para compartir el
tiempo con la pareja y para reuniones con
los seres queridos y la familia, especial-
mente para disfrutar de la alegre compa-
ñía de los niños. Con respecto a la eco-
nomía, necesitas recortar algunos gastos
y organizar mejor el presupuesto para sa-
car el máximo provecho de tus ingresos.
La salud estará muy bien aspectada.
ACUARIO
La energía estará orientada hacia cam-
bios constructivos en las actitudes pro-
pias con respecto a tus afectos; será im-
portante usar esta energía para eliminar
situaciones que no son esenciales. Aun-
que surgieran circunstancias hostiles o
complicadas, existirán buenas posibilida-
des de superar los conflictos. Planificar
tu menú te ayudará a tener una alimenta-
ción más saludable.
PISCIS
Se darán condiciones constructivas y fa-
vorables en el amor y la amistad, los afec-
tos serán fuente de grandes placeres y
alegrías para el corazón. Jornada exce-
lente para rendir exámenes, presentar
tesis o concursos relacionados con la
actividad intelectual. Trata de disponer de
algún tiempo para ir al gimnasio o practi-
car deportes.


