
Martes 06 de julio del 2021OPINIÓN02

(Notas firmadas es de plena responsabilidad del autor)

E-mail: expresion_andahuaylas@hotmail.com,
expresionapurimac@gmail.com y

www.diarioexpresion.pe

Edición N° 3771 Julio 2021
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú

N° 2014-02527
Editado por: Expresión Diario

Jr. Constitución N°  209 Int. Nivel II
N° 02 Andahuaylas - Apurímac
Impreso en los talleres gráficos

EXPRESION GRÁFICA
Prolog. Teofilo Menacho N° 387

Por: Carlos Iván Landa Kerschbaumer

La proclamación de un pre-
sidente o presidenta de la
república, parece ser solo
cuestión de días; no debe
pasar de una a dos sema-
nas, dependerá de cuánto,
se apriete el acelerador, para
extender la rutina de decla-
rar válidas o inválidas; líci-
tas o ilícitas; las actas en
cuestión; y cuánto se tolere
la presión de los adversarios,
en un JNE con leyes rancias
y ejercicio con cuestiona-
mientos.
¿Cuándo se jodió el Perú?
es la pregunta que muchos
nos hacemos, para soportar
la impronta negativa que
existe, de ver pasar el río
cargado de suciedad, una si-
tuación que quizá algunos
peruanos la suframos, por
estar sometidos al modo vis-
ceral, maniqueo y auto des-
tructivo, donde saldrán vic-
toriosos solo los más fuertes;
tras la lucha fratricida y la-
cerante por alcanzar el po-
der.
Lo cierto es, que en las co-
lectividades variopintas de
las que formamos parte,
donde se hallan involucra-
dos, lobos y corderos, con
caperuzas o sin ellas, no se
ha detenido en venderles

GOBERNANZA Y PODER

ilusión a peruanos de a pie,
que actúan como lo sienten,
pues las contiendas electo-
rales, se han convertido en
inéditas y complejas, por un
inusual manejo político, que
ataca flancos frágiles de la
sociedad.
Las revoluciones o cambios
de modelos, no se consi-
guen de manera pacífica,
forman parte de enfrenta-
mientos permanentes, que
pueden demorar años para
construir una sociedad dis-
tinta, los cambios de las es-
tructuras, son resultados de
las disputas entre contrarios,
la implantación de un mo-
delo socialista generará mu-
chas discordias, y muchos
casos de pobreza por recha-
zo social.
Los países de la región no
han logrado hasta el mo-
mento introducir cambios
sociales con poblaciones es-
tables; está claro que lo pri-
mero que se hace es des-
membrar lo que se ha avan-
zado y desequilibrar la eco-
nomía; las estrategias socia-
les e inclusivas, tienen que
cumplir un proceso de adap-
tación, sin perjuicio alguno;
las riquezas requieren inver-

siones para que logren con-
solidación.
Fernando Belaunde Terry,
presidente del Perú, en los
periodos 1963-1968 y
1980-1985, decía que no se
trataba de quitarles fortuna
a los ricos para darles a los
pobres, sino crear riqueza
para los desposeídos, los
Robín Hood medievales no
tienen cabida en las socie-
dades modernas; se dice
que el país es rico por los
denuncios mineros que exis-
ten, pero para explotarlos se
requieren capitales.
El Perú votó por el cambio
social en democracia, no
por el radicalismo a ultran-
za, que solo genera ruina y
pobreza, la contienda elec-
toral encontró a dos opcio-
nes distintas, una que bus-
ca distribuir la riqueza me-
diante un modelo discutido,
que pretende que los pue-
blos marginados consigan
su bienestar con reorienta-
ción de capitales y el otro
que busca proteger las inver-
siones con cambios.
Los resultados de la prime-
ra vuelta electoral encontró
a dos candidatos que juntos
no alcanzaban ni el 35% de
los votos de los electores,
empero para alcanzar la go-
bernabilidad se requiere lo-
grar una cifra que alcance
un universo amplio de elec-
tores; el país decidió en re-
partir su apoyo equitativa-
mente, convirtiendo el pro-
ceso en la polarización ac-
tual; pero solo puede gober-
nar uno.

Jaime La Torre es un escritor que,
como muchos otros, no estudió Li-
teratura ni una carrera afín de las
humanidades, sino que valiéndose
del conocimiento de las Ciencias
Económicas (que estudió aparte de
diferentes carreras) y del amor por
los libros y las ficciones, ha sabido
asimilar una postura política e ideo-
lógica en sus invenciones literarias,
muy bien trabajadas, entretenidas y
aleccionadoras; y en cuyas mejores
nouvelles ha recreado un universo
fabuloso que recuerdan poderosas
creaciones como, por ejemplo, La
rebelión en la granja (1945) de Geor-
ge Orwell.
Así como la fábula es una breve
composición literaria que enseña
una moraleja a través de persona-
jes en cuerpos de animales o seres
inanimados que hablan y piensan,
la propuesta de Jaime La Torre es
recrear una atmósfera fabulosa
(este adjetivo debe su nombre a di-
cha especie literaria, cuya estructu-
ra temática principal es utilizada con
oficio por el escritor Jaime La Torre)
para sustentar aquella enseñanza
moral a través de denuncias socia-
les, medioambientales, políticas o
morales. Por ello, desde primer pla-
no, la propuesta literaria de nuestro
autor es interesante y acertada.
El primer plato fuerte que leí de este
autor fue Zorritos… Y los asesinos
del mar (Editorial Apogeo, 2019),
que nos cuenta, por medio de una
prosa envolvente, atractiva, con cier-
to ritmo narrativo, la historia de la
venganza de la naturaleza en ma-
nos del dios Poseidón, quien des-
truye el pueblo costeño Zorritos con
fuertes vientos, lluvias y tormentas
terribles, debido a que sus principa-
les pobladores (unos cerdos rosa-
dos y hombres de mala fe) venían
corrompiendo el mar, la tierra y a los
aldeanos, y que, al final, recordaba
una especie de pueblo en decaden-
cia que olvidó las leyes de lo justo y
de lo bueno.
En aquella obrita de menos de 80
páginas (cuya lectura completa está
casi garantizado que será de un ti-
rón), los personajes son gallos, bu-
rros, cerdos, que conviven en aquel
espacio costero Zorritos, donde los
más avezados han forjado el nego-
cio de la explotación del petróleo y
que, mientras el auge de aquella
empresa crece, convierte al pobla-
do en un paraje donde gobierna la
corrupción (el jefe se enriquece ile-
galmente, existen planillas fantas-
mas, coimas y abusos, etc.), las des-
igualdades sociales, y el letal daño
al medioambiente, al océano y a la
naturaleza. Y, por ello, el carácter
ambientalista de esta entrega de
Jaime La Torre.
El siguiente libro que leí e, incluso,
releí, fue La hermandad del agua

LA FABULACIÓN COMO PROTESTA EN LA
OBRA LITERARIA DE JAIME LA TORRE

(Editorial Apogeo, 2018), que, como
su título señala, es un alegato a fa-
vor del cuidado del agua en la sie-
rra del interior del país. Y aunque
esta novela breve no esté estructu-
rada en forma de fábula, recuerda
de forma vaga a los escritores indi-
genistas que abordaron dicha pro-
blemática, aunque su prosa obedez-
ca a un orden más clásico y tradi-
cional, y no utilice aquel lenguaje
transcultural («quechuanizar el es-
pañol y españolizar el quechua»).
En ese sentido, esta novelita del
2018 versa sobre unos notables que
son poseedores y dueños del líqui-
do vital del que necesitan los pobla-
dores, y donde aparece un protago-
nista singular y único (El Loco), que
organiza a los interesados para con-
formar «La hermandad del agua» y
así defender sus intereses y nece-
sidades con respecto a dicho ele-
mento de vital importancia. Al final,
aquel idealista y los suyos lograrán
sus cometidos y, con gran optimis-
mo, mirarán el futuro con fe y espe-
ranza. Aquí también el lenguaje es
transparente, ágil y directo, lo que
facilita la lectura para, también, ter-
minarla de un tirón.
Volviendo a la ficción fabulesca o fa-
buladora de Jaime La Torre, nos en-
contramos con Mansabamba. La tie-
rra de los mansos (Ediciones Poié-
sis, 2016), que tiene una larga dedi-
catoria: «A los que luchan por sus
derechos, y a los que murieron de-
fendiéndolos, a los que mataron a
esos luchadores, sin importarles el
dolor de sus afligidos huérfanos; a
los campesinos que nos alimentan
con su esfuerzo (etc.)…. ¡a todos
ellos!». Por ello, esta novela tiene
un tinte de denuncia y protesta so-
cial, donde los personajes son toros,
ovejas y otros seres animalescos, y
cuya estructura principal está confi-
gurada para, al final, reflejar una
enseñanza moral o, incluso, políti-
ca. La historia de este cuento largo
o novela breve nos enfoca en la dic-
tadura que enquista al toro en el
poder sobre un pueblo, como el tí-
tulo alude, cuyos habitantes son
ovejas mansas, pacíficas y someti-
das con total sumisión. Sin embar-
go, como aparece protagónicamen-
te también en La hermandad del
agua, el protagonista Loco (así se
le nombra a secas) será el héroe que

trabajará para salvar de la opresión
y corrupción en la que viven aque-
llos seres inofensivos (las ovejas),
bajo la sombra del toro, aquel pro-
tagonista autoritario y feroz, símbo-
lo de la opresión. Al respecto, así
como Lituma es un personaje feti-
che de nuestro Nobel peruano, don
Mario Vargas Llosa, aquel ser idea-
lista y revolucionario es un protago-
nista muy apreciado por el escritor
Jaime La Torre.
También escrita en forma de fábula
está el relato breve «La gota de llu-
via», finalista del III Concurso Na-
cional de Cuento y Poesía «El Hua-
co de Oro» 2018, y que también
posee una temática de alegato a
favor de la naturaleza. Según tengo
entendido, una edición íntegra de
esta composición saldrá ilustrada a
full color, traducida del español al
inglés, quechua, aimara y shipibo.
Es decir, una interesante publicación
que fomentará los valores ambien-
tales que necesitamos en estos
tiempos convulsos y contaminados.
Desde un punto de vista, la obra li-
teraria de Jaime La Torre puede ser
entendida como literatura ecológica
y, desde otro aspecto, como litera-
tura de denuncia social y protesta
política. En ambos casos, es un arte
escrito que cuestiona, que reprocha,
que concientiza, que explora los fe-
nómenos más trascendentales del
mundo contemporáneo. Y para ello
se ha valido de la estructura temáti-
ca de la fábula, con gran imagina-
ción y lograda prosa, que convier-
ten en un acierto literario la publica-
ción de sus libros, que, como los
buenos escritores lo merecen, ne-
cesita obtener más lectores y segui-
dores. En ese sentido, invitamos a
todos a seguir leyéndolo.
========================
Francois Villanueva Paravicino
Escritor peruano (1989). Egresado de la
Maestría en Escritura Creativa por la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM). Estudió Literatura en la UNMSM.
Ha publicado Cuentos del Vraem (2017), El
cautivo de blanco (2018), Los bajos mun-
dos (2018), Cementerio prohibido (2019) y
Azares dirigidos (2020). Textos suyos apa-
recen en diversas antologías, páginas vir-
tuales, revistas, diarios, plaquetas y/o; de
su propio país como de países extranjeros.
Ganador del Concurso de Relato y Poesía
Para Autopublicar (2020) de Colombia. Fi-
nalista del I Concurso Iberoamericano de
Relatos BBVA-Casa de América «Los jóve-
nes cuentan» (2007). También, ha sido re-

conocido en otros certámenes literarios.
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Cada 06 de julio, Perú celebra
el Día del Maestro en honor y
reconocimiento a todos los
profesores dentro de los distin-
tos niveles educativos que
cumplen con la importante la-
bor de formar a las nuevas ge-
neraciones.
¿Desde cuándo se celebra?
Si bien el Libertador José de
San Martín fundó una fecha
como hoy la primera Escuela
Normal de Varones (1822), fue
durante el Gobierno del Presi-
dente Manuel Odría (1953)
que se comenzó a rendir tribu-
to al profesor peruano.
La importancia del maestro
Subestimar el trabajo que rea-
liza un maestro sería caer en la
ignorancia. En cambio, debe-
mos sentirnos agradecidos por
el tiempo, la entrega y el sacri-
ficio que estos profesionales
dedican para difundir conoci-
mientos y valores; factores re-
levantes para el desarrollo de
una sociedad.
La vocación se impone a cual-
quier obstáculo
Pese a las adversidades, los
grandes educadores siempre
estarán ahí para sus alumnos.
Ante la pandemia producto del
COVID-19, han tenido que
adaptarse a nuevas herramien-
tas y metodologías, haciendo
relucir que las ganas de ense-
ñar siempre serán más fuertes.
Llegando incluso a derribar mi-
tos sobre la educación virtual.
Por eso y más… ¡Feliz Día a
todos nuestros queridos maes-
tros!
Entonces así nos aprestamos a
celebrar el «Bicentenario», con
líos y embrollos políticos elec-
torales, Pero en este mes otro
de los acontecimientos que
siempre tendrán repercusión es
lo referido al Día del Maestro
a cumplirse hoy 6 de julio, en-
tonces que suenen las campa-
nas, se oigan las tonadas me-
lodiosas de nuestro arpa y vio-
lín, retumben hasta el infinito
los vítores y aplausos porque
es el homenaje al Maestro, al
profesor, al docente, al Amau-
ta, a todos aquellos que con te-
sonera y delicada labor forjan

El próximo miércoles 14 de
julio, la Contraloría General
de la República realizará la
audiencia pública virtual
«La Contraloría te escucha»
en la provincia de Abancay,
espacio en el cual los ciuda-
danos y representantes de la
sociedad civil presentarán
alertas y denuncias sobre
presuntos casos de corrup-
ción e inconducta funcional
en entidades públicas, que
involucren el uso inadecua-
do de bienes y recursos pú-
blicos.
Este importante evento se
realizará a las 03:00 pm., a
través de la plataforma
Zoom. Las inscripciones se
realizarán del 6 al 13 de ju-
lio, ingresando al siguiente
enlace https://forms.gle/
MRW7q5dfBsEFQ72a8 o al
portal web de la Contralo-
ría www.contraloria.gob.pe,
sección Participación Ciuda-
dana, Audiencia Pública Vir-
tual.

Comité de Gestión Ambiental
de Circa y autoridades del dis-
trito se quejaron por el polvo
que generan los trabajos en la
carretera Yaca-Circa.
La oficina de la Defensoría del
Pueblo en Apurímac actuó
como facilitadora en el diálo-
go entre las autoridades y la
población civil del distrito de
Circa con la Municipalidad
Provincial de Abancay, Provías
Descentralizado y la empresa
encargada de la ejecución de
la obra de mantenimiento en

SER MAESTRO EN PERÚ
ES HACER PATRIA

el alma, el pensamiento de la
persona, de los niños y jóve-
nes; qué difícil misión el que
cumplen hoy en día los Maes-
tros, en estos tiempos de emer-
gencia sanitaria, donde no sólo
vasta los conocimientos o el
dominio de la didáctica, la pe-
dagogía sino fundamentalmen-
te la voluntad, el espíritu de ser-
vicio y sacrificio; adaptándose
con facilidad a la virtualidad
del trabajo pedagógico; en fin
gracias a ellos somos los que
hoy somos, valga esta canción
para nuestros Maestros:
YACHACHIQMANTA
Llaqtapipas urqupipas yacha-
chiqkunan chaypi kachkan
(Kutiy)
Chiripipas, wayrapipas,
kusikusilla yachachichkan

(Kutiy)
Ingenieropas, abogadopas,
hampiqkunapas, guar-
diakunapas  (Kutiy)
Llapallanku qispimunku
yachachiqpa yachayninwan

(Kutiy)
Llaqtapipas urqupipas ya-
chachiqkunan chaypi ka-
chkan (Kutiy)
Chiripipas, wayrapipas,
kusikusilla yachachichkan

(Kutiy)
Ingenieropas, abogadopas,
hampiqkunapas, guar-
diakunapas (Kutiy)
Llapallanku qispimunku
yachachiqpa yachayninwan

(Kutiy)
Yachachiq amawtaqa, su-
maq sumaqta yachaykachin

(Kutiy)
Qaripas, warmipas kusiku-
sita yachachikun

(Kutiy)
Finalmente, en el Perú ser
maestro es hacer patria, por-
que tiene una tarea primordial
de formar generaciones de
hombres que cambiaran la his-
toria de nuestro país, espero
que pronto mejore su calidad
de vida de los maestros para
que el código de ética de la fun-
ción pública sea bien vista en
todos los niveles sociales, así
sea Kawsachun yachachiqku-
na.

Durante audiencia pública virtual «La Contraloría te escucha» que se
realizará este 14 de julio

CIUDADANOS DE ABANCAY ALERTARÁN
SOBRE MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS

Los interesados pueden co-
municarse al celular
952063763 y/o correo elec-
t r ó n i c o
rsalazarq@contraloria.gob.pe.
El único requisito es ser
mayor de edad y contar con
el Documento de Nacional
de Identidad (DNI).
Las alertas o denuncias ciu-

dadanas que se reciban en
la audiencia virtual serán
evaluadas por el Equipo de
Denuncias de la Contraloría
para determinar los servicios
de control gubernamental
que correspondan.
Se pueden presentar alertas
relacionadas al presunto uso
inadecuado de bienes y re-

cursos públicos como son
obras públicas en mal esta-
do, sobrevaloradas, sin es-
tudios previos o paralizados;
así como, los casos referidos
a fraccionamiento y direc-
cionamiento en las contra-
taciones del Estado, entre
otras irregularidades.

Entre pobladores del distrito de Circa y autoridades de Abancay por contaminación

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ACTUÓ
COMO FACILITADORA EN DIÁLOGO

la carretera Yaca-Circa, a fin
de atender la demanda de los
pobladores por la presunta
contaminación causada por el
polvo que generan los traba-
jos en la vía.
El comité de Gestión Ambien-
tal del distrito de Circa, las au-
toridades de la jurisdicción y
la población civil manifestaron
su preocupación por la conta-
minación que estarían gene-
rando los trabajos de mante-
nimiento en la vía Yaca-Circa
y en el tramo de la carretera

Yaca-Ranahuañuscca, debido
al paso frecuente de vehículos
de alto tonelaje, y solicitaron
la intervención defensorial
para evitar un posible conflic-
to.
De inmediato, la oficina de la
Defensoría del Pueblo en Apu-
rímac puso en conocimiento
de la Municipalidad Provincial
de Abancay, el Instituto Vial
Provincial de Abancay y Pro-
vías Descentralizado la proble-
mática existente y recomendó
a las autoridades tomar las ac-
ciones administrativas corres-
pondientes para atender la
demanda planteada por la po-
blación y sus autoridades.
En ese contexto, se llevó a
cabo una reunión de diálogo
multisectorial, el día 22 de ju-
nio de 2021, en el estadio de
fútbol de la comunidad cam-
pesina de Ocobamba, con la
participación del alcalde pro-
vincial de Abancay, el director

regional de Transportes, auto-
ridades del sector y represen-
tantes de la empresa ejecuto-
ra del proyecto. En la reunión,
las autoridades se comprome-
tieron a realizar las acciones
administrativas pertinentes
para la culminación de dicha
obra en la brevedad posible y,
a su vez, apoyar en la restric-
ción del tránsito de vehículos
pesados y en la implementa-
ción de rompemuelles en lu-
gares estratégicos de la carre-
tera.
La oficina de la Defensoría del
Pueblo en Apurímac resaltó la
importancia del diálogo y el
respeto al derecho de las per-
sonas en la búsqueda de solu-
ciones a posibles conflictos y,
en ese contexto, saludó la dis-
posición de la comunidad
campesina y de la empresa
ejecutora para dialogar, llegar
a un conceso y realizar un tra-
bajo adecuado y articulado.
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SE INICIÓ LA PRIMERA CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN «AYNI AMBIENTAL»

SOCIEDAD04

¡El colmo! Una planta de pro-
cesamiento de minerales ha-
bría sido instalada ilegalmen-
te por la minería informal en
el cerro Mama Peteq, a cin-
co metros de la carretera Pa-
cucha - San Jerónimo.
A GRAN ESCALA
Aunque dicha planta se en-

Por incapacidad de gestión y
un largo rosario de denuncias
de presunta corrupción, de-
cenas de universitarios an-
dahuaylinos exigieron la re-
nuncia de la actual Comisión
Organizadora de la Universi-
dad Nacional José María Ar-
guedas (UNAJMA).
Ayer, en la mañana, la Fede-
ración Estudiantil de la UNA-
JMA informó a la opinión
pública que mediante un con-
tundente memorial, firmado
por seis centros federados de
la referida universidad, exi-
gieron la dimisión de los dos
máximos directivos que ex-
cepcionalmente gobiernan
dicha casa superior de estu-
dios.
Estos son el presidente de la
Comisión Organizadora, Ma-
nuel Isaías Vera, y el vicepre-
sidente, Tiburcio Rufino So-
lano León, quienes fueron
exhortados a renuncia en un
plazo de 72 horas (3 días), de
lo contrario, amenazaron los
estudiantes de radicalizar sus
medidas de lucha.

Con el objetivo de sensibilizar
a la población de todo el valle
de Chumbao: Andahuaylas,
San Jerónimo y Talavera, se
inició la campaña «Ayni Am-
biental» a cargo de la Munici-
palidad Provincial de Andahua-
ylas, donde se busca que la po-
blación separe y recicle correc-
tamente la basura orgánica de
la inorgánica.
La campaña, tiene como meta
reducir la cantidad de basura
orgánica que llegue al relleno
sanitario en Waywaca, por lo
que se pide a la población que
sea consiente al momento de
arrojar sus residuos para que no
colapse. A diferencia de los dos
distritos como San Jerónimo y
Talavera que en su conjunto
solo generan 10 toneladas de
residuos, el distrito de Andahua-
ylas genera 5 camiones com-
pactadores diarios que tienen

Universitarios dieron plazo de 72 horas

PIDEN RENUNCIA DE ALTOS
DIRECTIVOS DE LA UNAJMA

POR PRESUNTA CORRUPCIÓN
La Federación mencionó que
detectaron una serie de indi-
cios de presunta corrupción
durante el periodo 2019 –
2021 e incapacidad de go-
bierno en las autoridades alu-
didas, los cuales han afecta-
do seriamente a la población
estudiantil.
Los universitarios los acusan
de ser los culpables de haber
devuelto millones de soles al
estado, que iba a ser para el
financiamiento de uno impor-
tante obra para la universi-
dad.
También se les atribuye que
por malos manejos adminis-
trativos varias obras (labora-
torios, canchas y otros) se
encuentra paralizadas desde
hace meses y en arbitraje téc-
nico.
Del mismo modo, los acusan
de haberlos estafado, pues al
parecer la comisión firmó un
contrato con una empresa
que no cumple los estánda-
res establecidos para el servi-
cio de internet. (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)

MPA comprometida con la salud pública y bienestar de la población

que llevar en doble turno los
residuos al relleno sanitario, lo
que hace un total de 35 tonela-
das diarias en promedio. Esta
frecuencia de llenado hace pe-
ligrar la capacidad del relleno
sanitario, porque podría colap-
sar en tres años más.
La basura orgánica no conta-
mina el suelo, por ello se reco-
mienda disponer, al menos par-
te de ello, como abono para
ayudar la vida útil de nuestro
relleno sanitario. Por lo que se
pide a la población que segre-
guen correctamente su basura,
es decir, que separen los plásti-
cos, cartones y descartables,
afirmó la especialista de la Uni-
dad de Residuos Sólidos, Eni-
dh Gómez Alcarraz, quien re-
saltó la gestión del alcalde Adler
Malpartida Tello por mantener-
se la ciudad limpia y libre de
contaminación.

¡Atención GRA y Fiscalía del Medio Ambiente!
URGE INTERVENCIÓN EN ILEGAL PLANTA DE MINERALES EN PACUCHA

cuentra a plena vista de to-
dos, ni las autoridades poli-
ciales, menos las estales, le
echan el guante y erradican
esta arquitectura que mues-
tra las verdaderas intenciones
de esta gente, o sea la explo-
tación de minerales a gran
escala que se avecina.

La principal preocupación de
los vecinos de la zona es la
contaminación que sufrirá el
medio ambiente en el corto
y mediano plazo si esta plan-
ta continúa operando al pa-
recer al margen de la ley.
Asimismo, se calculan que las
pérdidas serían cuantiosas en
la agricultura y la ganadería
de las comunidades vecinas
de Pacucha y San Jerónimo,
toda vez que dicha planta no
contaría con ningún permiso
o licencia de la Dirección Re-
gional de Energías y Minas
del Gobierno Regional de
Apurímac (GRA) y menos
una licencia social de los po-
bladores.

FANTASMAS
Tampoco no posee estudios
de impacto ambiental y otros
que se necesitan para reali-
zar trabajos en este rubro. Por
lo que su instalación ilegal en
Pacucha debe ser tomada
como un claro desafío al Es-
tado, mencionaron los comu-
neros.
La población reclama la ur-
gente intervención de las au-
toridades del GRA, la Fisca-
lía del Medio Ambiente y la
PNP, pues estos sitios se en-
cuentran «tomados» por la
minería informal que se cree
dueño de todo y actúan sin
vergüenza alguna. (Oswaldo
T. Paredes Mendoza)
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Este martes 6 de julio, la
Dirección de Salud Apurí-
mac II, inicia la jornada de
vacunación contra la CO-
VID -19 para los docentes
de las zonas rurales del
ámbito de la UGEL An-
dahuaylas. La jornada de
vacunación tiene el objeti-
vo de inmunizar a 620 do-
centes de todos los niveles
educativos hasta el 11 de
junio.
Los profesores deberán
acudir portando su DNI,
doble mascarilla y protec-
tor facial al centro de va-
cunación en la Institución
Educativa Nº 54490 de
Curibamba - frente del
Batallón de Ingeniería-
desde las 8:00 de la ma-
ñana hasta las 4:00 de la
tarde.
Las vacunas pertenecen al
laboratorio Sinopharm y la
jornada de vacunación
contra la COVID 19 se de-
sarrollará durante toda

En el marco de las celebracio-
nes por el Día del Maestro, la
Unidad de Gestión Educativa
Local Andahuaylas, reconoció
a 14 maestros de diversos ni-
veles, quienes cesaron en el
2021 luego de entregar toda
una vida al servicio de la edu-
cación andahuaylina.
«Con este merecido homenaje
queremos revalorar el rol de los
docentes en la sociedad y tam-
bién reconocer la trayectoria de
los maestros que ahora deja-
ron las aulas para disfrutar de
un merecido descanso, pero
continúan enseñando con el
ejemplo y se quedan para
siempre en los mejores recuer-
dos de sus estudiantes», mani-
festó la Mag. Marilu Quispe Pa-
lomino, directora de la UGEL
Andahuaylas.
Los jefes de área junto a la di-
rectora de la UGEL Andahua-
ylas entregaron diplomas de re-
conocimiento a los maestros

Por noveno año consecutivo
El Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE), publicó el Índi-
ce de Competitividad Regio-
nal – INCORE, donde la re-
gión Apurímac se encuentra
en séptimo lugar en creci-
miento económico dentro de
las cifras oficiales publicadas
por la institución evaluado-
ra de índices e indicadores
de crecimiento del país. En
el promedio del índice total

Para docentes de zonas rurales de Andahuaylas
INICIA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID -19

esta semana de acuerdo al
padrón nominal del MIN-
SA, la cual irá incluyendo
progresivamente a todos
los maestros que no se en-
cuentran en esta primera
etapa.
Es importante recordar
que los maestros deben

acudir a la vacunación el
día que les toca de acuer-
do a su grupo etario, pue-
den acceder al siguiente
link para constatar si se
encuentran dentro del pa-
drón de vacunación: http:/
/disachanka.gob.pe/bus-
queda/profesor.php

APURÍMAC OCUPA SÉPTIMO LUGAR EN
CRECIMIENTO ECONÓMICO A NIVEL NACIONAL

de los componentes evalua-
dos, como son; entorno eco-
nómico, salud, educación,
laboral, infraestructura e ins-
tituciones, la región Apurí-
mac en el año 2018 se en-
contraba en el puesto 17, el
2019 en el puesto 21, el
2020 ascendió al puesto 16
y en el presente año 2021
ocupa el puesto 15. Toda
esta evaluación determina el
crecimiento económico de la

región Apurímac, con una
gestión basada en el cierre de
brechas y crecimiento de in-
dicadores.
Como se recuerda el año
2020, Apurímac registró un
avance importante en los in-
dicadores evaluados, ade-
más mejoró en cuatro de los
seis pilares y en 18 de los 40
indicadores, que los expertos
toman en cuenta en sus aná-
lisis.

UGEL ANDAHUAYLAS: Por el día del maestro

REALIZÓ MERECIDO HOMENAJE Y
RECONOCIMIENTO A MAESTROS

CESANTES DURANTE EL 2021
cesantes: Palomino Román Fi-
lomón, Casafranca Medina
Maura, Hurtado Córdova Pau-
lina, Enciso Román Vidal, Ca-
jamarca Sierra Donatila, Bet-
ter Zegarra Efraín, Loa Alcarraz
Manuel Epifanio, Omonte Ri-
vas Fidel, Gandulias Tello
Goya Hermelinda, Pérez Cár-
denas Flavio, Muñoz Laupa
Armando, Mondalgo Ludeña
Paulino, y Ramírez Vargas For-
tunata Amelia.

Los maestros homenajeados
expresaron su emoción y agra-
decimiento por la iniciativa de
la UGEL Andahuaylas de re-
conocer toda una vida dedica-
da a la educación de diversas
generaciones de andahuayli-
nos y apurimeños, «este deta-
lle tan significativo nos recuer-
da que nuestra labor es valo-
rada» manifestaron muy emo-
cionados.



Martes 06 de julio del 202106

El pasado fin de semana, tres personas pró-
fugas de la Justicia cayeron detenidas en
un operativo policial realizado por la PNP
de Andahuaylas y Talavera. Los detenidos
fueron Rodolfo Viguria Salazar (45), Teo-
dora Quispe Humani (44) y Norma Quispe
Ortega (29).
Quienes se encontraban transitando por las
principales calles de Andahuaylas como si
nada pasara, sabiendo que se encontraban
buscados por la ley por juicios en su con-
tra. Tras consultar sus datos personales en
el sistema de requisitorias de la PNP, arro-
jó que Viguria se encontraba con orden de
captura emitido por el Cuarto Juzgado Pe-
nal de Cusco, por el presunto delito contra
la administración pública, en su modalidad

Agentes del Departamento de In-
vestigación Criminal de Andahua-
ylas, fueron alertados el 04 de ju-
lio del presente año, a las 21:55
horas aproximadamente, sobre la
existencia de una granada que se
encontraba en la trocha carroza-
ble San Jerónimo-Hidroelectrica
Chumbao, exactamente pasando
casi 200 metros de la loza depor-
tiva de Ccoyahuacho.
A razón de ello, custodios del or-
den se constituyeron al lugar, don-
de efectivamente encontraron una
granada de guerra en una peque-
ña grieta del suelo, el cual aún te-
nía colocada el anillo de seguri-
dad en la espoleta, por lo que de
forma inmediata se procedió a ais-
lar la zona a fin de prevenir y sal-
vaguardar la integridad física de
las personas que transitan por el
lugar.
HECHOS
Gracias a una llamada de alerta
sobre la existencia de un artefacto
explosivo, el personal especializa-
do en la desactivación del artefac-
to, junto al Representante del Mi-
nisterio Público, Fiscalía Adjunta
de la 2da. FPPC-Andahuaylas se
constituyeron a inmediaciones de
la carretera de San Jerónimo a la
Hidroeléctrica Chumbao y a 200
metros aproximadamente, hacia

Agentes de la División Policial de
Andahuaylas, detuvieron a 05
conductores de vehículos meno-
res (mototaxi), quienes circulaban
con licencias falsas adquiridas pre-
suntamente en la Municipalidad
provincial de Chincheros.
La intervención se realizó el pasa-
do 05 de julio del año en curso,
por inmediaciones de la Av. Láza-
ro Carillo del Populoso centro Po-
blado de Chumbao.
Entre los brevetes decomisados
hallaron varios supuestamente
expedidos por las municipalidad
de Chincheros.
HECHOS
El pasado 05 de julio del 2021,
aproximadamente a las 10 de la
mañana el personal policial del
Departamento de investigación
Criminal de Andahuaylas, junto a
varios efectivos policiales pusieron
en ejecución un operativo policial,
ubicándose en el sector de la Av.
Lázaro Carrillo tercera cuadra
Andahuaylas, con la finalidad de
realizar operativo policial de inter-
vención de vehículos y control de
identidad de personas en preven-
ción de delitos.
Durante el operativo policial en
referencia, se intervino a CINCO

Fueron detenidos durante operativo y estarían
involucrados en el presunto delito contra la fe pública

INTERVIENEN A CONDUCTORES
CON LICENCIA FALSA

(05), vehículos menores
categoría L-5 (mototaxi), los cua-
les eran conducidos por Oscar
William HUAMAN GUZMAN
(27), Juan José ARENAZA
VARGAS (30), Daniel Brayan
HUAMANI CARRASCO (19),
Liber Anthony VASQUEZ OS-
CCO (25), y Daniel HUAMAN
HUAMAN (30), los mismos que
fueron identificados plenamente
con sus respectivos Licencias de
conducir que fueron emitidos por
la Municipalidad de Chincheros,
los cuales al ser consultados con
el sistema de transporte Vial de la
Municipalidad en mención, no re-
gistran como expedida y codifica-
da en dicho sistema, por lo que
presuntamente estarían inmersos
en el presunto Delito contra la Fe
Publica Falsificación de documen-
tos, motivo por el cual fueron tras-
ladados a esta Depincri Andahua-
ylas para dar inicio a las investi-
gaciones de acuerdo a Ley.
Cabe precisar que hasta el cierre
de nuestra redacción, los interve-
nidos se encuentran en calidad de
detenidos, con plena conocimien-
to del Representante del Ministe-
rio Público.

Especialistas de la PNP Andahuaylas realizan investigación

HALLAN GRANADA DE GUERRA
TIPO PIÑA EN SAN JERÓNIMO

arriba de la loza deportiva del ba-
rrio de Ccoyahuacho al costado
derecho de la vía lograron ubicar
en una pequeña grieta en el suelo
en donde se halló un (01) artefac-
to explosivo, granada de guerra
color negro que tiene colocado el
anillo de seguridad en la espole-
ta, motivo por el que personal po-
licial elaboro el acta de constata-
ción y hallazgo y simultáneamen-
te aisló la zona del hallazgo a efec-
tos de salvaguardar la escena y la
integridad física de las personas
que transitan por el lugar.
Por otro lado, se estableció un ser-
vicio policial a cargo de la Comi-
saría de San Jerónimo, a fin de
que se mantenga aislada la zona.
DESTRUCCIÓN DE LA GRA-
NADA DE GUERRA
Luego que se diera de conoci-
miento público sobre el hallazgo
de un artefacto explosivo, el pa-
sado 04 de julio del año en curso,
en el sector de Ccoyahuacho San

Jerónimo, el Comando policial
dispuso la destrucción total de
acuerdo a las disposiciones vigen-
tes, por ello el día 05 de julio del
2021, siendo las cuatro y media
de la tarde, personal de la unidad
de Seguridad del estado de la DI-
VPOL Andahuaylas, juntamente
que el Agente especialista en ex-
plosivos de la UDEX PNP del
Frente Policial Apurímac y la Re-
presentante del Ministerio Públi-
co, de la 1ra. FPPC de Andahua-
ylas, se constituyeron al sector de
Ccoyahuacho – San Jerónimo con
la finalidad de realizar la diligen-
cia de destrucción de granada de
guerra.
El Agente Policial especialista de
UDEX, de acuerdo a su campo
funcional luego de aislar la zona,
procedió con la destrucción del
artefacto explosivo (granada de
guerra), sin registrase ninguna no-
vedad de trascendencia.

Uno de ellos por delitos de corrupción
3 PROCESADOS SE ESCONDÍAN EN ANDAHUAYLAS

de colusión agravada.
Mientras que Teodora Quispe pesaba en su
contra una requisitoria por el Juzgado Pe-
nal de Calca – Cusco, tras estar procesada
por la presunta comisión del delito contra
la vida, el cuerpo y la salud, en su modali-
dad de lesiones leves.
Asimismo, Norma Quispe, una joven profe-
sional, también estaba buscada por la Jus-
ticia, pues tenía una orden de detención
emitida por el Juzgado Penal de Andahua-
ylas, por los presuntos delitos de lesiones
graves y violencia familiar.
A primeras horas de ayer, los detenidos fue-
ron entregados a la Policía Judicial y con-
ducidos a sus respectivos juzgados para
que afronten los cargos en su contra.
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Próximamente se actualizarán los
padrones de docentes rurales de
todas las provincias de acuerdo a
la recepción de nuevos lotes de va-
cunas.
En el marco del Plan Territorial de
Vacunación, mañana martes 6 de
julio en el «Día del Maestro», se va-
cunará a 1,120 docentes de las ins-
tituciones educativas rurales de las
provincias de Abancay y Andahua-
ylas en la región Apurímac, dando
inicio a la vacunación de un nuevo
grupo de riesgo en la región.
Así lo dio a conocer el gobernador
regional de Apurímac, Baltazar Lan-
tarón Núñez, quien informó que, en
la provincia de Abancay, se vacu-
nará a 500 docentes que se encuen-
tren registrados en el padrón emiti-
do por la UGEL de Abancay, cuya
jornada se realizará en la I.E. Nues-
tra Señora de las Mercedes desde
las 8 a.m. hasta las 4 p.m.
La autoridad regional detalló que
en Andahuaylas se vacunarán los
días martes 6, miércoles 7, jueves 8
y viernes 9 de julio, a 620 docentes
cuyo punto de vacunación es la I.E.
Nº 54490 de Curibamba, desde las
de 8 de la mañana hasta las 4 de la
tarde. Si eres docente rural de las
mencionadas provincias, puedes in-

Luego que diéramos conocimien-
to a la población en nuestra edi-
ción anterior sobre un fatal acci-
dente de tránsito con subsecuen-
te muerte de una ciudadano del
que en vida fue Genaro ZUÑIGA
TORRES (49), y varios heridos,
hecho ocurrido el pasado 04 de
julio del presente año, a las 17:55
horas aproximadamente, en el
sector denominado Puitocc-Distri-
to de Andarapa, lugar donde el ve-
hículo automóvil de placa de ro-
daje BPY-466, se despistó en una
curva semi pronunciada, produc-
to de ello, falleció la persona de
Genaro ZUÑIGA TORRES (49), y
resultaron heridos el conductor
identificado como Yordy ZUÑIGA
CUYA (23) y la menor de iniciales
M.D.Z.C. (10), quienes fueron
auxiliadas al Centro de Salud de
Andarapa para recibir atención
médica, los mismos que fueron
diagnosticados CONTUSIÓN EN
PIERNA IZQUIERDA Y POLI-
CONTUSO POR ACCIDENTE
DE TRÁNSITO respectivamente.
AUTORIDADES EN EL LU-
GAR DE LOS HECHOS
Después que el cuerpo sin vida,
habría pasado la noche cerca de
20 horas, motivo que deberán
explicar las autoridades a los fa-
miliares que dieron la custodia a
su ser queridos junto a la policía

En las provincias de Abancay y Andahuaylas
vacunarán a 500 y 620 profesores respectivamente

MIL 200 DOCENTES RURALES
SERÁN VACUNADOS CONTRA LA

COVID-19 EN EL DÍA DEL MAESTRO
gresar al siguiente link para verifi-
car si estás en el padrón https://
diresaapurimac.gob.pe/Docentes/.
Cabe señalar que en los siguientes
días se publicarán nuevos listados
de docentes de todas las provincias
de acuerdo a la llegada de nuevos
lotes de vacunas, por parte de CE-
NARES del Ministerio de Salud.
AVANCE DE LA VACUNACIÓN
Según la dirección de Estadística e
Informática de la Dirección Regio-
nal de Salud de Apurímac, a nivel
regional se ha vacunado a 54, 042
personas con la primera dosis y 37,
051 con la segunda dosis; dando un
total de 91,093 dosis aplicadas du-
rante las jornadas de vacunación a
diferentes grupos de riesgo en toda
la región.
Por su parte la directora regional de
salud de Apurímac, Janet Lizárra-
ga Valer pide a la población que a
pesar de ser vacunado debemos
continuar con los protocolos de bio-
seguridad como el uso de doble
mascarilla, lavado constante de
manos y el distanciamiento social.
Finalmente, para asistir a estar jor-
nadas, no hay que olvidar llevar el
DNI, usar mascarilla y protector fa-
cial, así como ir acompañado de un
familiar mayor de 18 años.

Cuerpo sin vida permaneció en el lugar de siniestro cerca de 20 horas

AUTORIDADES REALIZAN LEVANTAMIENTO
DE CADÁVER EN PUITOCC ANDARAPA

nacional esperando la llega de las
autoridades pertinentes para rea-
liza el levantamiento de cadáver,
sin embargo estos profesionales
por razones desconocidos recién
llegaron siendo las 09:50 horas del
día 05 de julio del 2021, en el lu-
gar se hicieron presente represen-
tante del Ministerio Público, fiscal
adjunto de la 2da FPPCA, Perso-
nal PNP de la Unidad de Preven-
ción e Investigación de Acciden-
tes de Tránsito Andahuaylas y el
médico de turno del centro de sa-
lud de Andarapa para proceder
con el levantamiento de cadáver.
LEVANTAMIENTO DE CADÁ-
VER
Constituidos en el lugar de sinies-
tro se observa al occiso de quien
en vida fue Genaro ZUÑIGA TO-
RRES (49), en este acto se proce-
dió a trasladar al occiso a un te-
rreno firme con la autorización del

Representante del Ministerio Pú-
blico y sugerencia del médico de
turno para mejor desarrollo de tra-
bajo y examen médico con el si-
guiente diagnóstico: cabeza; se
evidencia equimosis periocular
derecho, con sangrado nasal, cue-
llo; no se evidencia lesiones, tron-
co; contusión a nivel de región
dorsal izquierdo, miembros infe-
riores; escoriación de dimensión
5x3 en muslo izquierdo, causa pri-
migenia de muerte TEC severo
por accidente de tránsito, causa
final de muerte: Muerte Súbita;
Asimismo la esposa del occiso no
desea que se realice el protocolo
de necropsia de ley toda vez que
su esposo falleció a causa de un
accidente de tránsito, motivo por
el cual y por disposición fiscal se
hizo la entrega del occiso a sus fa-
miliares para su cristiana sepultu-
ra.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ANDAHUAYLAS
DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del Código
Civil hago saber, que ante el Sr. Alcalde de esta Comuna
Provincial, se ha presentado Don:
Cristian Campos Condor natural de Huasahuasi  de 27 años
de Edad, de profesión Operador de Maquinarias de Estado
Civil Soltero con Documento de Identidad DNI N° 60470549
Domiciliado en Av. Santa Cruz S/N
Y Doña: Bertha Esther Ccoicca de la Cruz   natural de Villa
Rica  de 27 años de Edad, de profesión Ama de Casa de
Estado Civil Soltera con Documento de Identidad DNI N°
72759754 Domiciliada en Calle Av. Santa Cruz S/N
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de OCHO días y
en la forma prescrita en el Artículo 253° del Citado Código.

Andahuaylas, 05 de Julio del 2021

Discretamente empezó la
campaña electoral rumbo
a las elecciones regionales
y municipales del año
2022. Actualmente ante el
Registro de Organizaciones
Políticas -ROP del Jurado
Nacional de Elecciones
existen 5 movimientos re-
gionales de Apurímac le-
galmente inscritos y que
pueden participar de los
próximos comicios, por
ende otras nuevas agrupa-
ciones corren contra el
tiempo para lograr su ins-
cripción.
Se sabe que luego de las
elecciones generales del
pasado 11 de abril, en to-
tal 15 agrupaciones políti-
cas nacionales no pasaron
la valla electoral y otros no
lograron la representación
congresal en más de 2 cir-
cunscripciones, con lo cual
automáticamente pierden
su inscripción. Por tal mo-
tivo solo quedan 9 partidos
políticos activos en el que
tendrán que acomodarse
los próximos políticos apu-
rimeños. Los movimientos

Las brigadas de la Dirección
Regional de Salud (Diresa)
de Apurímac demuestran en
cada jornada de vacuna-
ción, su compromiso por el
bienestar de la población.
Sin importarles la distancia
u otras dificultades, ellos
han llegado en los últimos
días a las localidades más
alejadas de la región con el
fin de vacunar contra la
COVID-19 a los adultos
mayores de 60 años.
El último domingo 4 de ju-
lio, por ejemplo, los especia-
listas llegaron hasta el aleja-
do distrito de Socco, perte-
neciente a la provincia de
Aymaraes. Fueron varios
minutos los que les tomó
caminar hasta llegar a ale-
jadas viviendas y cumplir su

Actualmente ante el ROP del Jurado Nacional de Elecciones existen 5
movimientos regionales de Apurímac legalmente inscritos.

EMPEZÓ LA CAMPAÑA RUMBO A LAS ELECCIONES
MUNICIPALES Y REGIONALES DEL 2022

regionales apurimeños le-
galmente inscritos según el
ROP son: Llankasun kus-
ka, Fuerza Campesina, Ka-
llpa, Poder Popular Andi-
no y Progresista de Apurí-
mac. Reuniones convoca-
das de forma pública y
alianzas estratégicas se es-
tarían dando al interior de
algunas organizaciones
que buscan nuevos políti-
cos capaces de convencer
al electorado apurimeño,
mientras otros líderes vie-

nen impulsando la inscrip-
ción de nuevas organiza-
ciones como: Hatun LLa-
cta y Hatariy Apurímac.
Dentro de estas movidas y
búsqueda de candidatos,
también se viene gestando
las afiliaciones, desafilia-
ciones y renuncias ante las
organizaciones políticas
por parte de los ciudada-
nos que desean participar
en las próximas elecciones,
dado que es un requisito
indispensable ante el cam-

bio de las leyes electorales,
siendo el plazo máximo el
próximo 3 de octubre del
presente año.
Así como existen caras co-
nocidas también aparecie-
ron nuevos rostros para
una reñida elección el
próximo año. Así se viene
preparando el terreno po-
lítico en Apurímac, y si las
elecciones fuesen mañana,
tendríamos a por lo menos
14 candidatos a la gober-
nación regional. (DP)

Brigadas llegan hasta zonas alejadas de Apurímac

PARA VACUNAR A ADULTOS MAYORES DE 60

misión.
En fotografías compartidas
por la Diresa, se aprecia la
satisfacción que sienten al
cumplir su sacrificada labor.
El último jueves 1 y viernes
2 de julio, estuvieron tam-
bién en esta provincia, pero
en las localidades de Tintay,
Saraica, Lucre y Tapayri-

hua.
En estas jurisdicciones rea-
lizaron una campaña de va-
cunación a un grupo más
amplio de personas mayo-
res de 60 años.
No solo llegaron a esta pro-
vincia. El último sábado 3
de julio realizaron una cam-
paña de vacunación en Pal-

pacachi, provincia de Grau,
a donde acudieron adultos
mayores de Collauro y Llic-
chivilca.
Gracias a las coordinaciones
y apoyo de la regidora pro-
vincial Marisol Valderrama
Condori, las brigadas tam-
bién pudieron llegar al dis-
trito de Mariscal Gamarra.
La autoridad apoyó facili-
tando la movilidad para el
traslado de los adultos ma-
yores al punto de inmuniza-
ción.
Otra jurisdicción en donde
los especialistas han aplica-
do la primera dosis de la
vacuna a los beneficiarios es
también en la localidad de
Ocobamba, provincia de
Chincheros.
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Más allá del desenlace, hay
varias cosas por rescatar de la
Selección Peruana en el cho-
que frente a Brasil, por las se-
mifinales de la Copa América.
¿Lo primero? En un partido
con dos tiempos totalmente di-
ferentes, quedó claro que sin
importar el rival, nuestra prin-
cipal fortaleza es no renunciar
a nuestro juego (cuando regre-
samos a línea de cuatro en el
fondo, nos acercamos al arco
del cuadro de Tite). Segundo,
aparecieron nombres que su-
marán en lo que se viene en
Eliminatorias. Ahora, los diri-
gidos por Ricardo Gareca lu-
charán este viernes por el ter-
cer lugar.
Por lo general, el ‘Tigre’ no
renuncia a la (su) propuesta
de juego. Sin embargo, la for-
mación de arranque de la Se-
lección Peruana llamó la aten-
ción en el estadio Nilton San-
tos de Río de Janeiro: el ‘pro-
fe’ hizo una línea de cinco en
defensa y ubicó a Aldo Corzo,
Anderson Santamaría, Chris-
tian Ramos, Alexander Ca-
llens y Miguel Trauco. Era un
hecho que el balón por ese
detalle -y, claro, por las figu-

El delantero de la Selección
Peruana fue uno de los más
afectados tras la derrota na-
cional, por la mínima diferen-
cia, ante Brasil por la semifi-
nal de la Copa América
2021.
Imposible no conmoverse.
Gianluca Lapadula, aquel
delantero nacido en Italia que
tuvo -a sus 31 años- su pri-
mera experiencia en la Copa
América con la Selección Pe-
ruana, no pudo evitar caer de
rodillas al gramado del esta-
dio Nilton Santos y derramar
algunas lágrimas tras la de-
rrota contra Brasil.
El ‘Bambino’ lo entregó todo,
pero ello no bastó para que
el combinado nacional pue-
da sacar un resultado positi-
vo frente a la ‘Canarinha’,
teniendo que conformarse
con la lucha por el tercer lu-
gar del certamen de naciones
más importante de nuestro
continente.
Gianluca Lapadula llegó a la
Selección Peruana como una
de las alternativas de Ricar-
do Gareca para tomar el lu-
gar dejado por Paolo Guerre-
ro, quien no pudo jugar en el
conjunto nacional debido a
una lesión, pero pocos pen-
saban que iba a ganarse el
corazón del exigente hincha
incaico tan rápido.
Y es que la entrega en cada
balón dividido, sus ganas de
seguir corriendo hasta el pi-
tazo final y el gran corazón
que refleja tener, hizo que to-
dos lo adopten (incluso den-
tro del plantel) como un her-
mano más. Ahora, deberá

Levante la frente, ‘Bambino’:

LAS LÁGRIMAS DE LAPADULA TRAS
LA DERROTA DE PERÚ ANTE BRASIL

pasar la página y concentrar-
se en el siguiente objetivo,
para lo que deberá recuperar
su mejor estado físico con la
intención de brindarle una
nueva alegría al país.
CONMEBOL destacó la
entrega de Lapadula
El ítalo-peruano se colocó
una máscara en el rostro para
cubrir la lesión en la nariz que
sufrió en los cuartos de final
ante Paraguay y luchó todos
los balones ante los defenso-
res de la ‘Canarinha’. Esto fue
destacado por CONMEBOL

en sus redes sociales.
En la página oficial de la
Copa América que maneja el
ente rector del fútbol sudame-
ricano, publicaron una foto-
grafía del delantero con la pa-
labra «incansable», destacan-
do su entregar por la blanqui-
rroja. Lapadula es el golea-
dor de la Selección Peruana
en la competición junto a
André Carrillo. Ambos suman
dos anotaciones y se colocan
por debajo de Lionel Messi,
líder de la tabla de máximos
anotadores con cuatro.

Pese a que Brasil se impuso con el tanto de Lucas
Paquetá y logró la clasificación

PERÚ PERDIÓ 1-0 ANTE BRASIL Y AHORA LUCHARÁ
POR EL TERCER LUGAR DE LA COPA AMÉRICA

ras de Brasil- iba a estar más
tiempo en nuestro campo. Y
así fue desde el arranque.
A los siete minutos el ‘Scrat-
ch’ asustó por primera vez.
Desbordó Richarlison y buscó
a Neymar, quien no defendió
del todo cómodo. A los 182
Pedro Gallese hizo un milagro:
le desvió un cañonazo de lar-
ga distancia a Casemiro y lue-
go puso el pecho contra Ney-
mar. En menos de un minuto,
tuvo una doble atajada clave.
El vuelto de la blanquirroja lle-
gó a los 222 , con un fuerte
remate de larga distancia de
Sergio Peña. Chocó en la
mano de Thiago Silva pero el
árbitro siguió el juego.
Bueno, y a los 342  llegó el
primero en la semifinal. Ney-
mar hizo el recorrido tras una
mala salida. El ’102  llevó la
pelota hasta nuestra área, dejó
en el camino a Ramos y Ca-
llens, y asistió a Lucas Paque-
tá, quien apareció de ‘9’ y la
mandó al fondo. Para la se-
gunda mitad, Ricardo Gareca
regresó a su esquema habi-
tual: Marcos López ingresó por
Miguel Trauco y Raziel García
hizo lo propio por Christian

Ramos (Callens y Santamaría
quedaron de centrales).
A partir de ese momento, se
originaron las jugadas de ma-
yor peligro para la blanquirro-
ja. Por ejemplo, a los 492 ,
Gianluca Lapadula casi logra
el empate. Si hizo del espacio,
dejó en el camino a Thiago
Silva y sacó un zurdazo. El
guardameta Ederson se estiró
y alejó el peligro. No fue la
única en la que complicamos
al local, en Río de Janeiro.
Sobre los 602 , Raziel García
giró y remató de derecha. Otra
vez el ‘12  del ‘Scratch’ fue cla-
ve.
Quizá la más peligrosa llegó a
los 802 , tras un tiro libre.
Como un centrodelantero,
apareció Alexander Callens y
su cabezazo pasó cerca (ya
había ingresado Santiago Or-
meño). El marcador no se
movió más. Es cierto, no se
alcanzó el objetivo de estar
nuevamente en una final,
como en el 2019, pero cerra-
mos estos 90 minutos con dos
motivaciones: este viernes va-
mos por todo por la de bron-
ce y el grupo demostró que
sigue fuerte.
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El alcalde del distrito de San Jerónimo, Percy Godoy
Medina, consiguió una inversión de más S/ 5 millones
para la construcción de la moderna infraestructura del
colegio Solaris de dicha comunidad vecina de
Andahuaylas. Esto llenó de gozo a los cientos de
escolares y padres de familia que llevaban buen tiempo
anhelando esta noticia.
Dicha inversión fue gracias a los trabajos sostenidos por
el burgomaestre, el gobernador regional de Apurímac,
Baltazar Lantarón Núñez, y el Gerente Sub Regional de
Educación de Andahuaylas, Gary Fernández Paiva,
durante los últimos meses con el Gobierno Central.
Cuyas autoridades, comprometidas con la educación de
esta provincia, sumaron esfuerzos para conseguir dicho
presupuesto que servirá para la nueva edificación del
colegio en beneficio de la población estudiantil de San
Jerónimo. Para que de esta forma accedan a una
educación de calidad.

Propuesta. Southern plan-
tea un convenio para brin-
dar apoyo logístico para la
inmunización de 425 mil
personas de zonas vecinas
a sus operaciones mineras.
La empresa minera
Southern Perú ofreció al
gobierno central apoyo lo-
gístico para la vacunación
contra la COVID-19 de cer-
ca de 425 mil personas, de
18 años de edad a más, que
residen en localidades veci-
nas a sus operaciones y pro-
yectos, en Tacna, Moque-
gua, Arequipa, Apurímac y
Cajamarca.
Para concretarlo propuso al
Ministerio de Salud suscri-
bir un convenio de coope-
ración interinstitucional en
virtud del cual la compañía
invertiría poco más de 9.5
millones de soles.
El apoyo logístico sería es-
pecíficamente para la inmu-
nización en las provincias de
Mariscal Nieto e Ilo (Moque-
gua); Candarave, Jorge Ba-
sadre y Tacna (Tacna); Islay,
Camaná, La Unión, Con-
desuyos y Arequipa (Are-
quipa), Cajamarca (Caja-
marca) y la provincia de
Aymaraes en Apurímac.

Vacunación. Arequipa se encuentra la etapa de aplicación de primera
dosis a personas mayores de 50 años.

MINERA OFRECE APOYO AL MINSA PARA
VACUNACIÓN EN CINCO REGIONES

Según voceros de Southern,
la ayuda contempla profe-
sionales de la salud y perso-
nal de apoyo como promo-
tores, trabajadores de lim-
pieza, choferes, digitadores,
personal de vigilancia, poli-
cía, entre otros. Además, in-
cluiría el acondicionamien-
to de infraestructura, insu-
mos y materiales médicos.
Estrategias
De acuerdo a lo planteado
por la empresa, la vacuna-
ción se efectuaría bajo tres
modalidades. Para la prime-
ra, adecuarán 16 centros
comunitarios con que cuen-

ta la compañía en sus zonas
de influencia para que se
conviertan en centros de
vacunación masiva.
También implementarán el
servicio Vacunamóvil, con
unidades vehiculares y per-
sonal de salud, que recorre-
rá zonas rurales para inmu-
nizar casa por casa. Y, por
último, la inoculación en
centros fijos, es decir, en los
tres hospitales con que
cuenta la empresa minera
en sus operaciones.
Así como esta empresa, el
Ministerio de Salud recien-
temente anunció que la mi-

nera Antamina acordó tam-
bién con el Gobierno Regio-
nal de Áncash brindar apo-
yo logístico en el proceso de
vacunación.
PEDIDO DE VACUNAS
El gerente regional de Salud,
Christian Nova, en una car-
ta dirigida al ministro de
Salud, Oscar Ugarte, pide la
entrega de vacunas contra la
COVID-19 para inmunizar a
180 mil personas de 40 a 49
años de edad en Arequipa.
Señala que esta medida pre-
ventiva contribuirán en la
lucha contra la pandemia y
reducción de casos.

Construcción se dará con nueva ingeniería arquitectónica

DESTINARÁN S/ 5 MILLONES PARA MODERNO
COLEGIO SOLARIS DE SAN JERÓNIMO



Martes 06 de julio del 2021 11AMENIDADES

ARIES
En el plano de los afectos, no te resistas a
los cambios, acéptalos y deja que el tiem-
po ajuste tus emociones: el entendimiento
cuesta, pero no es un imposible. En el es-
cenario laboral, no te involucres en proble-
mas ajenos a ti porque puedes salir per-
diendo, las dificultades pueden ser supe-
radas con actitudes conciliatorias y un diá-
logo sincero. Cuídate en las comidas.
TAURO
Los toques planetarios indican posibles
tensiones en el plano amoroso; no trates
de pelear batallas que están perdidas, es-
tás ignorando señales muy claras de parte
de tu pareja. Aprovecha esta etapa para
hacer modificaciones o nuevos planteos
con respecto a tu trabajo, y sobre todo, trata
de calmar la ansiedad que te producen las
cuestiones materiales. Dolores de cabeza.
GÉMINIS
Un reencuentro con el romanticismo renue-
va las emociones y hace posible que la re-
lación retome la sexualidad con el mismo
calor de los primeros días; la buena comu-
nicación de la pareja reafirma la unión. El
ámbito laboral se coloca en un primer pla-
no, la oportunidad de un merecido ascen-
so parece gozar de altas probabilidades en
el futuro cercano. Buena salud.
CÁNCER
Excelente disposición anímica para la con-
vivencia y para las actividades comparti-
das con la pareja y los seres queridos. Gra-
tas novedades para los solos del signo con
respecto a actividades sociales o eventos.
Con respecto a tus ocupaciones cotidianas,
acepta dejar en segundo plano tus ideas o
intereses, es bueno permitir que los demás
también expongan sus puntos de vista. Fal-
ta de vitalidad.
LEO
Una jornada favorable para las cuestiones
sentimentales y para la estabilidad en la
pareja; para los solos, será posible recibir
un llamado o noticias que animarán senti-
mientos adormecidos. Será un excelente
momento para todo asunto relacionado con
la economía, y en general, para cualquier
iniciativa que necesite ser promovida. Die-
ta saludable.
VIRGO
Momentos de intensidad y calidez emocio-
nal en la esfera sentimental: la pareja de
parabienes, construyendo su futuro. Si es-
tás solo, prepárate para que una nueva per-
sona cambie tus reglas y le ofrezca un so-
plo de aire fresco a tus días. Excelente eta-
pa en la comunicación personal en ámbi-
tos laborales, será una buena jornada para
hablar con jefes, o ejercer autoridad. Bien-
estar y salud en armonía.

LIBRA
Tu vida sentimental se nutre de una mira-
da más atenta y complaciente hacia tu pa-
reja y la respuesta no se hace esperar: una
velada especial, romance, y el más gratifi-
cante nivel de intercambio amoroso renue-
va la intimidad. Algunas complicaciones en
tus ocupaciones ponen en evidencia la ne-
cesidad de tomar decisiones simples y
efectivas. Comienzas a sentir el cansancio
de esta etapa del año, descansa más.
ESCORPIO
La atmósfera será ideal para disfrutar de la
ternura de la pareja y la calidez de la fami-
lia; para los solos, será momento de espe-
ra, será importante no apurar decisiones.
La positiva influencia de la Luna ayudará a
sortear obstáculos en el plano profesional;
buenos acuerdos laborales con superiores
o socios, reportarán beneficios importan-
tes. Salud, sin cambios.
SAGITARIO
Un análisis profundo de tus sentimientos
no vendría nada mal, presta más atención
a tu voz del corazón. Las amistades leales
pueden contribuir a resolver dilemas refe-
ridos a tu vida sentimental. Con determi-
nación sabrás expresar tus mejores ideas,
líder nato, nadie podrá hacerte sombra en
el ámbito profesional. Problemas para dor-
mir.
CAPRICORNIO
Algunos puntos para resolver en tu vida
sentimental: toma tu tiempo para observar
las dificultades, necesitas aclararte en el
vínculo amoroso y brindarte de lleno. Ac-
túa con mucha paciencia y diplomacia para
encarar diferencias familiares por cuestio-
nes económicas. En materia de negocios,
estudia en profundidad las oportunidades
que puedan mejorar tus ingresos. Buena
salud.
ACUARIO
El humor será desparejo y con tendencia a
las contradicciones emocionales. Si tienes
alguna preocupación o problema por resol-
ver en el ámbito laboral, es preferible reac-
cionar a tiempo, antes de perjudicar tu sa-
lud; no dejes para mañana lo que puedes
decir o resolver hoy, no dilates tus decisio-
nes. Algunos altibajos en la salud.
PISCIS
Tus celos y tu actitud demandante traen dis-
cordias innecesarias a la relación: un cam-
bio en tus maneras sería muy beneficioso
para la pareja. Los solos del signo tendrán
la oportunidad de conocer a alguien espe-
cial en un nuevo ámbito. En el terreno de
tus ocupaciones, los negocios se compli-
can: si algo salió mal inesperadamente,
busca una salida creativa. El cansancio
puede perjudicar tu rendimiento laboral.

POR OCASIÓN
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