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BICENTENARIOCASTILLO AÚN NO DECIDE

Apenas faltan cinco días
para su mensaje a la
nación, pero el presidente
electo Pedro Castil lo
Terrones, aún no decide la
conformación de su
Gabinete Ministerial, que
como  sabemos debe ser
concertado entre el
Presidente del Consejo de
Ministros y el Jefe de
Estado, pero si no se
designa al Premier, menos
podría hablarse de los
conformantes de las
carteras del gobierno de
izquierda.
Casti llo, que el último
miércoles se reunió con el
presidente saliente,
Francisco Sagasti,
aceptando una invitación
para conocer los
entretelones de la labor
palaciega, y para tomar las
decisiones, respecto a la
transferencia de los bienes
del Estado, entre otros
temas, debe sentirse con la
cabeza por explotar ante
tantos jalones que recibe de
sus partidarios y otros
ofrecidos para asumir
cargos.
Existe tanta confusión en el
entorno del presidente
electo, que nadie se atreve
a precisar que disposiciones
se tomarán respecto al

futuro político de nuestro
país, el nuevo gobernante
y sus aliados han venido
sosteniendo que la
convocatoria a una nueva
constitución es
innegociable, para ello, el
congreso tendrá que
realizar las reformas para
permitir una asamblea
constituyente.
Pero no se crea que el tema
es una «perita en dulce» va
a costar muchas
discusiones y está claro que
el tiempo les jugará en
contra, de darse los
cambios constitucionales,
será dentro de algunos
años, de repente concluye
la gestión de cinco años y
el asunto no esté resuelto,
siendo un tema central para
el gobierno, no es lo
fundamental, primero son
las vacunas y reactivación
económica.
Con medio país en contra,
el nuevo inquilino de
Palacio, tiene la obligación
de calmar las aguas con un
mensaje claro de unidad
que procure dirigir la nave
hacia la misma dirección, y
esto solo puede ser, si
realiza un gobierno que no
genere traumas; es decir,
trabajar desde lo correcto y
con valor agregado a los
requerimientos sociales que

no desequilibren al Estado,
eso está muy claro.
El profesor Castillo debe
tener presente que su
caudal electoral es de 19%
y el 31% restante con que
logró su triunfo, son votos
prestados de personas que
buscan un cambio, pero
ante todo de rechazo a la
posición contraria, en tanto
el 49%  son de las fuerzas
políticas de oposición, 13%
de Keiko Fujimori, el resto
son grupos liberales e
independientes que no
aceptan mensajes
radicales.
Para un entendimiento
democrático entre
posiciones encontradas, la
tarea del legislativo es
fundamental, sobre todo si
se colige que no todos
están de acuerdo con una
nueva constitución, si el
oficialismo pretende llevar
el tema a un referéndum,
debe tener muy claro que
la mayoría de electores
votó por el cambio pero
dentro de la carta magna
actual que no tiene que ser
general.
En el tema de
gobernabilidad el líder de
Alianza para el Progreso
(APP) César Acuña Peralta
ha señalado que apoyará al
régimen de Pedro Castillo
Terrones, en cuanto a las
decisiones que se asuman,
empero su partido no se ha
comprometido en ser
aliado del gobierno,
tampoco  en una supuesta
mesa directiva en el
congreso, donde el partido
de primera mayoría
pretende presidirla.

El Perú celebrará este 28 de
julio sus 200 años de
independencia y para ello se
tiene programado una serie
de actividades a través del
Proyecto Especial
Bicentenario que tiene como
finalidad recordar esa fecha
tan importante y, a la vez,
imaginar, hacer y
conmemorar el país que
todos queremos.
Pero para conmemorar esta
fecha tan importante es
necesario recordar que nada
hubiera sido posible sin la
fortaleza y valentía
demostrada por Túpac
Amaru, Micaela Bastidas,
Mariano Melgar o José Olaya,
entre otros próceres y
precursores que siempre
desearon un Perú
independiente y unido.
De esta manera, el
Bicentenario tendrá obras
emblemáticas y grandes
ceremonias de
conmemoración, pero, sobre
todo, tendrá espíritu común
y compromiso. También
habrá palabras, acuerdos y
encuentros.
Estas actividades se
efectuarán a pesar que
durante los últimos meses el
país ha atravesado duros
momentos respecto a temas
sociales, económicos y
políticos, pero con el
Bicentenario se busca
impulsar proyectos,
iniciativas y propuestas que
tienen como única finalidad
la unión del país y de todos
los ciudadanos.
El Bicentenario involucra
acciones en un espacio
público, recursos digitales,
programación televisiva, así
como estudios analíticos
sobre la situación de valores
y factores decisivos para la
convivencia ciudadana. Todo
ello requiere de ejes
importantes que ayuden a la
realización de la
programación establecida.
Así tenemos:
1. Integridad
Un país que fortalece sus
instituciones democráticas,
activa todos los mecanismos
para la lucha por su
integridad y entiende a la
corrupción como un lastre
para el desarrollo.
2. Igualdad de

oportunidades
Un país que acorta las
brechas de pobreza y
desigualdad, con avances
importantes en
infraestructura y reformas
sociales que ponen en el
centro a las personas. Un país
que combate con firmeza la
violencia de género y forja
espacios de convivencia libres
de cualquier discriminación e
intolerancia.
3. Diálogo y
reconciliación
Un país dialogante y en paz
en el que se promueven y
consolidan espacios de
encuentro y reconocimiento
en pro de que vivamos una
ciudadanía solidaria, justa y
dialogante.
4. Sostenibilidad
Un país que valora su
megadiversidad y concibe el
desarrollo como indesligable
del cuidado del medio
ambiente. La conservación
ambiental es un valor
ciudadano básico transversal,
inculcado desde la infancia y
abordado de manera
intersectorial desde el
gobierno.
5. Integración y
competitividad
Un país que se sitúa a la
vanguardia del desarrollo
social en la región. Al interior
del país, forjamos una nación
integrada y conectada, se
fortalecen los mecanismos
para el trabajo articulado
entre sectores y regiones en
favor de una visión
geopolítica común.
6. Identidad y diversidad
Un país con identidad que
construye su historia y toma
como base su poderosa
cultura milenaria, así como su
diversidad cultural como
fuente inacabable de
creatividad. El Perú del 2021
hace, de un acontecimiento
histórico ejemplar, un motivo
para pensar y tomar

perspectiva del tipo de nación
que se quiere ser de cara al
futuro.
Este 2021 el Perú cumple 200
años de vida independiente
y para ello se vienen
programando una serie de
actividades en varias partes
del país y que estarán a cargo
de las distintas autoridades
nacionales, regionales y
locales para rendir este
homenaje.
Amigos, este 28 de julio, y
hace 200 años, significa en
todo caso la ruptura política
del Perú con España y su
monarquía, luego de casi 300
años de dominio hispano.
Esta «independencia» puede
verse como un recodo en el
camino a una libertad que
surge del esfuerzo colectivo;
es una de las tantas fases de
un esfuerzo enorme que tiene
su punto de partida en una
serie de estallidos rebeldes en
varias provincias del Perú (los
próceres y precursores), hasta
que un libertador del país
vecino don José   de San
Martín, enunciará,  «Que el
Perú desde ese entonces era
un país libre e independiente
por la voluntad de los pueblos
y de la causa que Dios
defiende».
Entonces amigos, los 200
años de «independientes y
libres», está teñido de muchas
y quizá hasta fatídicos
sucesos que hicieron tanto
daño a nuestra nación,
hechos como la infausta
guerra  del pacífico (la guerra
con Chile), que no solamente
consistió en  enfrentar al
enemigo del sur, sino luchar
contra los propios
gobernantes del nuestro país
que aprovecharon para
robarle y traicionar al Perú en
plena guerra; así discurría la
vida republicana de nuestro
país, pero seguido de las
guerras civiles para acceder al
gobierno; los conflictos
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Con la presencia del
Alcalde Distrital de San
Jerónimo, Percy Godoy
Medina, autoridades,
vecinos y deportistas, se
realizó, hoy sábado 24 de
julio de 2021, mes de la
Patria y del Bicentenario
Nacional, la colocación
de la primera piedra, para
la ejecución del proyecto
«Mejoramiento de los
Servicios del Espacio
Multideportivo Sanabria
Hermoza» ubicado en el
centro de nuestra ciudad.
Con una inversión de S/.
1, 280,063.06 (un millón
doscientos ochenta mil
sesenta y tres con 06/100
soles) y Código Único de
Inversiones N° 2471443
(Ley 30680) el proyecto,

Inversión de importante proyecto deportivo supera a 1 millón 280 mil soles

PRIMERA PIEDRA PARA PROYECTO
«ZANABRIA HERMOSA» Y RECONOCE

A DEPORTISTAS CALIFICADOS

bajo modalidad de
administración directa,
impulsado por el Alcalde
Jeronimiano, con plazo
de ejecución 05 meses
(150 días) cubre una gran
necesidad de los jóvenes
y permite cumplimiento
de metas y objetivos.
Es importante señalar que
el proyecto mencionado
contará con tribunas para
2 mil espectadores,
canchas de básquet,
Vóley, Futsal, Tenis,
Frontón, pista Atlética y
espacios para juegos
infantiles, respondiendo
al lema: «mente sana en
cuerpo sano». Pero eso no
es todo el Alcalde Percy
Godoy anuncia la pronta
ejecución del «Parque de

la Juventud», para el
fomento de jornadas
culturales.
La autoridad señaló, que
en las tareas de
administración directa se
conjugan tres factores;
decisión, visión y
financiamiento, siendo los
más importantes
objetivos, cubrir las
necesidades de la
población y garantizar
trabajo, pensando en los
pequeños y medianos
empresarios. El alcalde
jeronimiano recalcó los
significativos proyectos de

diversa índole que están
en franca ejecución, en el
tema educativo destacó
los proyectos de la
institución educativa
Warma Kuyay, que se
inició desde cero con un
trabajo muy ordenado,
vía el concurso Pronied,
que ganó la gestión con
un costo de 15 millones
400 mil soles, y proyecto
de la Escuela Solaris, que
también comenzó de cero
con una inversión de más
de 5 millones de soles, la
gestión trabajó en perfil y
expediente técnico.

sociales y el acecho del
terrorismo, marcaron en la
historia y dejaron en suma a
nuestros país, pobre, en la
miseria y desgracia. El pueblo
peruano común y corriente
nunca gozó de su libertad, esa
condición humana de que NO
es esclavo, de que tiene el
derecho   como valor superior
y que asegura la libre
determinación, el l ibre
albedrío… y esa nunca se
tuvo. La libertad y la
independencia siempre fue
sólo un concepto bien
elaborado por quienes ejercen
el poder; pero siendo más
prolijos y minuciosos, hasta
ahora, así seguimos.
En fin, amén sólo de las
elucubraciones mentales , nos
aprestamos a «celebrar» el
bicentenario, los dos cientos
años de la independencia, tal
vez siendo más sometidos y
esclavos  de los que ejercen el
poder,  y hasta replicando los
sucesos del siglo diecinueve y
mitades del siglo veinte, las
guerras internas para acceder
al  gobierno y al poder; nos
preparamos para festejar los
200 años de independencia y
libertad, cuando somos
subyugados, presos de hasta
de nuestros propios «sueños»;
entonces será este un festejo,
seguro estamos, «De dientes
para afuera», PARA SIMULAR
a fin de que el vecino no nos
critique
Sólo queda más bien, en la
conciencia y actitud de cada
uno de ser «libres» e
«independientes» y traducir
este concepto en la
contribución para el desarrollo
y progreso de nuestros
pueblos sin ambages ni
traiciones, más bien,
compromiso, lealtad y
rectitud, y por siempre prime
el amor por nuestra patria,
abrazos a todos en esta
semana patriótica.
Finalmente, el objetivo es
tener una nueva y mejor
ciudadanía que esté
preparada para afrontar los
desafíos de este siglo. Por este
motivo, el Proyecto Especial
Bicentenario del Ministerio de
Cultura ha tomado este
acontecimiento histórico para
diseñar e implementar un plan
estratégico de acciones que
respondan a lo que el país
requiere. Ahora usted como
ciudadano en casa ¿cómo
celebrará este Bicentenario?
La respuesta lo tiene en boca
de jarro, pronúncielo, así sea.

Reiteró la labor que se
viene realizando en la faja
marginal, que se
encuentra a nivel de
asfaltado, luego de su
recuperación, en la cual
se han efectuado trabajos
de jardinería y alumbrado
público, recientemente se
iniciaron los trabajos de
pistas y veredas en las
calles transversales de la
Av. José María Arguedas
de Totoral. Continuará
con proyectos Hospital
Medular y Escuela
Warma Kuyay.
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El pasado viernes
veintitrés de julio en el
Distrito de Pampachiri
jurisdicción de la
Provincia de
Andahuaylas, se llevó a
cabo la jornada de
limpieza y restauración
del Centro Arqueológico
Turístico de Chicha
Ccasa, comparado con
las ruinas arqueológicas
de Pisac en la Región
Cusco. En esta
oportunidad los
trabajadores Municipales
del Distrito de
Pampachiri, se pusieron
manos a la obra para
darle el mantenimiento
respectivo de las ruinas
arqueológicas de Chicha
Ccasa, una preciosura de
un hermoso complejo
arqueológico de la
Nación guerrera de los

Las autoridades y
ciudadanos se
comprometieron a velar
por el cumplimiento de
los protocolos de
bioseguridad.
El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo
(Mincetur) entregó el sello
internacional Safe Travels
a Apurímac. Esta acción
es la principal garantía del
cumplimiento de las
medidas de bioseguridad
para los turistas que
deseen visitar esta
importante zona del
centro del país.
La directora de
Promoción del Turismo
de Promperú, María Del
Sol Velásquez, otorgó este
distintivo internacional al
gobernador regional
Baltazar Lantarón.

Mincetur entregó el sello internacional Safe Travels al destino Apurímac

APURÍMAC RECIBIÓ EL SELLO SAFE TRAVELS
PARA LA REACTIVACIÓN DEL TURISMO

«El sello Safe Travels es un
signo tangible del trabajo
del sector público y
privado para reactivar el
turismo. Con este
distintivo, este destino se
encuentra preparado
para recibir a los visitantes
con las exigencias
sanitarias que las actuales
condiciones demandan»,
destacó María Del Sol
Velásquez.
En el acto de entrega
participaron también
autoridades locales, así
como representantes del
sector privado y público

del rubro de turismo.
Para la obtención del
sello, las autoridades de
Apurímac solicitaron su
postulación de manera
formal al Mincetur. Ante
el pedido, desarrollaron
reuniones de trabajo
virtuales y de campo; y
p o s t e r i o r m e n t e
i m p l e m e n t a r o n

protocolos sanitarios
sectoriales, a través de
planes de vigilancia para
prevenir la COVID-19.
A d i c i o n a l m e n t e ,
realizaron fiscalizaciones y
acciones de monitoreo a
los prestadores de
servicios turísticos, en
materia de limpieza,
desinfección, manejo de

residuos, para comprobar
que cumplan los
protocolos establecidos
por el Gobierno.
Las autoridades y
ciudadanos se
comprometieron a velar
por el cumplimiento de
los protocolos de
bioseguridad. Y, a nivel
del Ejecutivo, se hará un

monitoreo constante de
C I R C U I T O S
CERTIFICADOS
El destino Apurímac está
conformado por tres
circuitos turísticos, los
que, a su vez, incluyen a
siete atractivos turísticos.
Entre esos está el city tour
valle de Abancay, que
comprende la plaza
Micaela Bastidas de
Abancay, la plaza de
Armas de Abancay, la
Casa Hacienda Illanya y
el Museo Arqueológico y
Antropológico de
Apurímac.
También incluye a
Abancay y Saywite,
compuesto por las visitas
a la plaza de Armas de
Tamburco y al conjunto
Arqueológico de Saywite,
donde se han habilitado
cinco sectores.

Autoridades invitan a los andahuaylinos a visitar la zona

RESTAURAN CENTRO
ARQUEOLÓGICO EN PAMPACHIRI
aguerridos Chankas.
A U T O R I D A D E S
INVITAN A LOS
ANDAHUAYLINOS A
VISITAR LA ZONA.
Tal como mostramos en
las hermosas fotos vemos
las imponentes ruinas del
pueblo de los Chankas
ubicado en el centro
Poblado de Ayapampa
que, tiene una longitud de
más de dos hectáreas
cuya infraestructura tiene
ventanas piramidales
hechos de piedra del
lugar. Este mantenimiento
en su primera etapa del
Centro Arqueológico de
Chicha Ccasa, fue gracias
al apoyo del Programa
Trabaja Perú que permitió

darle trabajo a más de
treinta personas entre
varones y mujeres,
buscando la reactivación
económica del Distrito de
Pampachiri. Las
Autoridades del lugar
están invitando a los
pobladores de la
Provincia de

Andahuaylas, para que
puedan hacer turismo
interno y visitar estas
ruinas Arqueológicas de
Chicha Ccasa y así poder
conocer aún más la
historia de los Chankas,
en el lugar de los hechos
(Oswaldo T. Paredes
Mendoza)
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En espera. Proyectos
postergados por años y
otros a puertas de
concretarse forman parte
de la larga lista de obras
pendientes para esta parte
del país. Expertos le
recuerdan al nuevo
presidente que no se olvide
del Sur.
Elizabeth Huanca y
corresponsales
La agenda de obras
pendientes por ejecutar por
el gobierno del presidente
electo Pedro Castillo en el
Sur, es tan amplia como el
respaldo que esta parte del
país le brindó en las urnas.
La larga lista de proyectos
postergados por el
Ejecutivo en Arequipa,
Cusco, Puno, Moquegua,
Tacna, Apurímac y Madre
de Dios, bordea los US$
8,000 millones, mientras
que los proyectos a puertas
de concretarse,
especialmente relacionados
a minería, superan los US$
11, 340 millones (ver
infografía).
Los expertos coinciden en
que la hoja de ruta del
camino que tomarán las
promesas incumplidas en el
Sur por anteriores
mandatarios, se
evidenciará en el primer
mensaje a la Nación que dé
el nuevo mandatario el 28
de julio. «Solo le pedimos
al presidente que no se
olvide del Sur», comenta
casi como una súplica el
presidente de la Cámara de
Comercio de Arequipa,
Luis Caballero.
OBRAS CLAVES
La relación de proyectos
con adjudicación dada,
pero con larga espera la
lidera Majes Siguas II de la
región Arequipa (US$ 700
millones). La obra agro
energética generará 100 mil
puestos de trabajo, tras 11
años de espera, está a
punto de concretarse. El

Existen proyectos de inversión pendientes en el sur y que Pedro Castillo debe resolver.

LA AGENDA PENDIENTE DE
PEDRO CASTILLO EN EL SUR

Ministerio de Economía y
Finanzas días atrás, dio luz
verde al mismo, por lo que
se estima que las obras
podrían retomarse en
diciembre próximo.
Caballero, remarca que es
clave que el gobierno de
Castillo le dé el impulso
respectivo siguiendo el
esquema original, es decir
mantener módulos de
producción de 200
hectáreas. «Solo así se
garantizará su
rentabilidad».
El inicio de Majes II, traería
por «arrastre» la
concretización de las
hidroeléctricas Lluta y
Lluclla que suponen una
inversión de US$ 970
millones. El gobierno dio la
concesión definitiva en
diciembre de 2020.
La construcción de la
represa de Yanapujio, cuyas
aguas ir rigarán las
provincias de Sánchez
Cerro (Moquegua) e Islay
(Arequipa) es otro asunto
pendiente que debería
concretar el nuevo
gobierno. La obra es clave
para terminar con el déficit
hídrico en el Valle de
Tambo.
El proyecto Vilavilani,
ubicado en la región Tacna
que implica una inversión
de US$ 98 millones
también es otra obra
pendiente de destrabar por

el gobierno de Castillo. A
la fecha, un lío legal entre
la región tacneña y Puno,
ha paralizado el proyecto
que solucionaría el
problema de agua para
consumo humano y
agricultura.
El gasoducto Sur Peruano,
ahora llamado SIT Gas, es
otro millonario proyecto
valorizado en US$ 4,500
millones pendiente de
concretar. El proyecto fue
cancelado por el Gobierno
a inicios de 2017 cuando
tenía un avance de 35%.
La constructora brasileña
Odebrecht no pudo
conseguir financiamiento
para el mismo. A la par era
investigada por ofrecer
sobornos para ganar obras
públicas en Perú. El
Ejecutivo planteó licitar el
proyecto a mediados de
este año, sin embargo, el
nuevo anuncio apunta a
2022.
CUSCO ESPERA
La región Cusco también
tiene una amplia cartera de
proyectos paralizados o
inconclusos. El gobernador,
Jean Paul Benavente,
anunció que la próxima
semana espera reunirse con
el gobierno saliente de
Francisco Sagasti y el
nuevo de Pedro Castillo
para garantizar que la
transferencia contenga los
proyectos pendientes.

La culminación del hospital
Antonio Lorena (US$ 464
millones) es una urgencia
para Cusco. La
postergación continua de
las obras, motivó una serie
de protestas en los últimos
días. Los manifestantes
anunciaron radicalizar sus
medidas si el proyecto
emblemático no tiene luz
verde en el gobierno de
Castillo.
Además del Lorena, hay
otros tres nosocomios en
manos del Ejecutivo. Estos
son: Belempampa,
Paucartambo y
Chumbivilcas. También se
espera la ejecución de los
centros de salud de
Quillabamba (La
Convención), Espinar y
Machupicchu (Urubamba).
El gas también representa
una cruel paradoja para los
cusqueños. La planta de
Kepashiato es otro
proyecto que depende del
Ejecutivo. Este, junto al
gasoducto, permitirá que la
población del Cusco se
beneficie del recurso que se
extrae del distrito de
Megantoni, provincia
cusqueña de La
Convención. Actualmente,
el balón de gas de 10 kg
bordea los S/ 50 en la
provincia Cusco, mientras
que en comunidades como
Camisea superan los S/ 80.
DEMANDAS DE PUNO

El ingreso libre de gas
boliviano, es la solución a
los problemas
medioambientales en
provincias y la ejecución de
proyectos viales, son los
tres temas prioritarios que
deben estar en la agenda
del gobierno de Pedro
Castillo con la región Puno,
consideró el presidente del
Frente de Organizaciones
Populares (FOP), Amador
Núñez.Por su parte, Juan
Vilca Yujra, dirigente del
comité de lucha de la zona
sur de Puno, manifestó que
en el rubro de transportes
la agenda debe ser la doble
vía hacia la frontera con
Desaguadero y la
remediación ambiental en
la cuenca de Llallimayo, en
la provincia de Melgar.
El sociólogo Carlos Flores,
remarca que entre todas las
regiones del sur, Puno
siempre ha marcado la
pauta de descontento social
y si no se atiende sus
problemas prioritarios, el
altiplano será la región que
encienda la chispa del
descontento contra el
gobierno del Bicentenario.
P R O Y E C T O S
MINEROS
El 47% de la cartera de
proyectos mineros en
construcción se encuentran
en el Sur del país. La
mayoría con proyección a
iniciar durante la gestión de
Castillo.
El consultor de la Cámara
Minera del Perú y docente
de la Universidad Católica
San Pablo, César Montes
de Oca resalta que a la
fecha hay ocho proyectos
en la zona sur claves para
reactivar la economía (ver
Infografía). De todos estos,
el mejor encaminado a
nivel nacional es
Quellaveco (Moquegua)
con una inversión de US$
5,300 millones.
En ese contexto, el experto
señala que corresponde al
gobierno de Castillo hacer
que de una vez por todas
el Estado cumpla su real
rol, es decir dar seguridad,
paz y cubrir las necesidades
básicas de la población,

para que la inversión
privada sea un socio del
desarrollo.
Cabe señalar que en la
relación de proyectos
priorizados no figura Tía
María. La obra cuprífera de
Southern no ha logrado
licencia social del Valle de
Tambo (Arequipa). Durante
su discurso de campaña,
Casti llo anunció la
desestimación del proyecto.
Montes de Oca recuerda
que una de las premisas de
la inversión es que los
«proyectos no deben
generar conflictos sociales».
No obstante, remarca que
«un proyecto minero en
fase de producción significa
el 1% del PBI», por lo que
es vital dialogar.
Caballero de la Cámara de
Comercio, espera que,
como presidente, Castillo
encuentre formas para
resolver este entuerto.
Recordó que el sector
privado está dispuesto a
trabajar de la mano con
Castillo.
P R E S U P U E S T O
INEQUITATIVO PARA
EL SUR
El especialista en proyectos
de inversión de la
Universidad Católica San
Pablo, Jean Marco Villena,
resalta que en los últimos
años ha habido diferencias
marcadas e inequidad en la
asignación presupuestal
para el Sur por parte del
Ejecutivo. De acuerdo a la
data de Proinversión,
durante este año se destinó
US$ 2,300 millones para
obras en el país, de los
cuales poco menos del
10% fue destinado para
regiones del Sur.
Villena explica que revertir
esta situación en parte
dependerá de las gestiones
que hagan en adelante los
gobiernos regionales. «Las
buenas relaciones y
ejecución de grandes
proyectos dependerá de
alguna forma de nuestros
gobernadores», remarcó
tras recordar que pese a
estas diferencias, el Sur ha
contribuido con el 15% del
PBI.
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Como dijo el especialista  en
casos de narco tráfico, Jaime
Antezana, que la ciudad de
Andahuaylas, se ha convertido
en el paso principal de
narcotráficos, donde los
mochileros y acopiadores han
visto que la vía Andahuaylas
hacia la ciudad de Abancay y
Cusco son rutas que usan los
narcotráficos para el paso de la
droga hacia la ciudad fronterizo
de Puno y desaguadero paso
para el vecino país de Bolivia;
por ello los agentes de la Policía
de carreteras de la ciudad de
Andahuaylas, han puesto en
marcha el Plan de Operativo
Carreteras Seguras 2021, con
la finalidad de identificar,
capturar a personas que se
encuentran al margen de la
Ley.
HECHOS
El pasado 23 de julio del año
en curso, aproximadamente a
las 4 de la tarde, los agentes  de
Policía de Carreteras
Andahuaylas durante la
ejecución del operativo policial
«CARREERAS SEGURAS
2021» llevado a cabo en la vía
Andahuaylas - Abancay,
intervino al vehículo de placa
de rodaje XBT-954, color

En operativo «carretas seguras» de la Policía de carreteras

DECOMISAN DROGA DE ALTA PUREZA EN COMBI DE ECO TUR

BLANCO GLACIAR, perteneciente
a la empresa de transporte de
pasajeros «ECO TUR», conducido
por la persona de Alfredo O.O. (45),
el mismo que transportaba
acondicionado en el vehículo
paquetes de forma rectangular al
parecer PBC, por lo que procedieron
recluir la prueba la prueba del campo,
en una cantidad de (9.995 Kg) donde
resulto como clorhidrato cocaína,
procediéndose al decomiso de la
sustancia ilícita y la incautación del
vehículo valorizado en S/.
153,230.70 soles; asimismo con la

respectiva documentación el
conductor Alfredo (45) fue puesto a
disposición de la DEPINCRI-
ANDAHUAYLAS en calidad de
detenido para las investigaciones del
caso, cabe mencionar que en las
respectivas diligencias participó la
Fiscal adjunta de la Fiscalía
Especializada en Tráfico Ilícito de
Drogas de la provincia de
Andahuaylas.
Cabe precisar que los Agentes de la
Comisaria de carreteras continúan con
los trabajo de Operativo en las vías de
jurisdicción Regional.

Un joven estudiante se salvó
de una muerte segura, tras
sufrir un aparatoso accidente
vehicular en la carretera Uripa
– Muñapucro, provincia de
Chincheros (Apurímac) el
pasado fin de semana.
Se trata de Jhon Ammer
Asorsa Gonzales (21), quien
conducía una costosa
camioneta Toyota, modelo
Corolla, color blanco y de
placa C4I-619, en dirección a
Uripa.
Ammer Asorsa mencionó que

Se le «vaciaron» los frenos de su camioneta

JOVEN CASI PIERDE LA VIDA EN
CARRETERA URIPA – MUÑAPUCRO

retornaba a su domicilio, luego
de haber visitado a una
amistad suya de la comunidad
de Muñapucro, sin embargo,
una falla mecánica casi le
cuesta la vida.
Explicó que cuando cruzaba el
sector Binopampa, carretera
Uripa – Muñapucro, se le
vaciaron los frenos de su
camioneta.
Al parecer, los frenos no
respondieron cuando estaba
atravesando la pista llena de
autos, por lo tanto Asorsa tuvo
que despistarse para no chocar
con los carros de adelante.
La camioneta acabó en el
fondo de un despeñadero,
asimismo el joven sufrió de
fuertes golpes en su cabeza,
tórax y extremidades.

Inmediatamente fue derivado
al Centro Médico de Uripa,
donde fue atendido por el
médico de turno, no obstante,
afortunadamente su estado es
estable, mencionaron fuentes
de dicho establecimiento de
salud.
Asimismo indicaron que a
pesar del brutal accidente,
Ammer Asorsa sufrió de
contusiones leves que no han
afectado su salud, no obstante,
todavía se encuentra internado
en el mencionado centro
recuperándose.
Por otro lado, personal de la
PNP y el Ministerio Público de
Chincheros se encuentran
investigando el caso, a fin de
determinar la veracidad de los
hechos.
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El pasado 23 de julio del 2021,
en horas de la tarde un varón
de aproximadamente 36 años
de edad habría perdido la vida
tras intentar cruzar las
caudalosas aguas del río
Pampas, en el sector de
Callebamba.
Según los testigos, el
infortunado hombre de que en
vida fue David Orlando
BELLIDO QUISPE (36), quien
animado por desafiar a la
naturaleza decidió intentar
cruzar el río, sin presagiar aquel
trágico final.
HECHOS
Siendo aproximadamente cerca
de las tres de la tarde, del día 23
de julio del 2021, a través de una
llamada del personal del centro
de salud de Callebamba,
comunicando sobre el deceso de
una persona de sexo masculino
por ahogamiento, los
uniformados se constituyeron al
lugar de los hechos a fin de
constatar los hechos.
A orillas del rio Pampas – Sector
de remana a unos tres metros se
observa el cuerpo inerte sin vida
de la persona que en vida fue
David Orlando BELLIDO
QUISPE (36), natural del centro
Poblado de Collpapampa-
provincia de Vilcashuamán,
soltero, albañil, de quien su
domicilio actual sería en la
ciudad de Lima, el cual minutos

Varón intentó cruzar el caudaloso Pampas

JOVEN ALBAÑIL ENCONTRÓ
TRÁGICA MUERTE

antes  se habría ahogado en
circunstancias que nadaba en
sus aguas, siendo arrastrado
unos 500 metros por la corriente
del rio terminando varado en un
islote que se encontraba en el
lugar logrando ser auxiliado y
sacado del lugar con ayuda de
un cargador frontal, dejándolo
a horillas del rio en posición de
cubito dorsal, donde su
hermano, de forma inmediato le
practicó  los primeros auxilios
para luego comunicar al
personal médico de turno, quien
se hizo presente en el lugar
refiriendo que a su llegada el
occiso se encontraba sin signos
vitales, donde el personal de
salud no pudo hacer nada, sólo

se remitió  certificar el deceso.
Por otro lado Personal PNP
procedió con el aislamiento de
la zona, se comunicó del hecho
al Representante del Ministerio
Público, para el respectivo
levantamiento del cadáver,
Siendo cerca de las seis de la
tarde, se hizo presente el
Representante del Ministerio
Público, en compañía del
médico legista quien certificó el
deceso, dando cumplimiento a
las diligencias correspondientes
se ordenó el levantamiento de
cadáver, luego bajo una acta de
entrega por disposición del
Fiscal,  se hizo la entrega del
cuerpo a los familiares para su
cristiana sepultura.

El reconocido maestro integrante
del Instituto Superior Pedagógico
José María Arguedas, Aníbal
Martínez Parra, junto a la ardua
labor de médicos, enfermeros,
técnicos y quienes conforman el
área COVID, lograron vencer la
COVID-19 desde una cama del
Hospital Sub Regional.
El paciente, fue hospitalizado
aproximadamente tres semanas
atrás tras ser diagnosticado
posit ivo a la COVID-19,
permaneciendo en la unidad de
cuidados intensivos UCI,
conectado a un venti lador
mecánico producto de una
severa neumonía a consecuencia
de la COVID, durante ese tiempo
paciente, familiares y personal
médico, lucharon a diario con
paciencia y amor, para restaurar
la salud Aníbal Martínez.
El producto de la lucha, dio
resultados y hoy Anibal, puede
volver a abrazar a sus seres
queridos, a la vida que tanto se
aferró y defendió ante el virus,
con una bandera en mano, que
no solo representa nuestros
colores patrios, también el dolor
vivido y la paz alcanzada tras
lograr vencer el mal y obtener el
alta médica; apoyado en una silla
de ruedas dejó las instalaciones
hospitalarias en medio de
aplausos, lágrimas y sonrisas
eternas.
El paciente, tuvo palabras de
inmenso agradecimiento a

Aníbal Martínez, luchó desde una cama UCI
por su vida junto a médicos durante semanas

A POCOS DÍAS DE CELEBRAR
EL BICENTENARIO DE

INDEPENDENCIA DOCENTE
VENCE A LA COVID-19

quienes le devolvieron la
oportunidad se seguir viviendo
como él lo señaló. «gracias por el
profesionalismo, a muchos de
ustedes los conozco, gracias por
su vocación y darme la
oportunidad de seguir viviendo,
estoy seguro que nos volveremos
a ver», aquellas palabras
pronunciadas por Aníbal, se
entrecortaron más de una vez,
por la emoción y lágrimas que
dibujaba su rostro.
El director ejecutivo Mc. Anthony
Torres Gutiérrez, felicitó la lucha
emprendida por el paciente,
agradeció el apoyo de la familia
que a diario permaneció atenta
y apoyando tanto al paciente
como los médicos, u choque de
puños en señal de victoria entre
Aníbal y el director selló la
despedida de Aníbal, así mismo
recomendó a los familiares a
seguir cumpliendo las medidas de
prevención para evitar contagios.
Los familiares de Aníbal, quienes
esperaron con pancartas en
mano que saludaban la victoria
de su ser querido y agradecían el
esfuerzo del personal de UCI,
destacaron el trabajo. «Gracias a
todo el personal, gracias por
haber luchado por la vida de mi
familia, con fe en dios y prédicas
para ustedes hemos acompañado
su trabajo, l otra vez podemos
estar juntos con Aníbal y eso
siempre vamos agradecer»
finalizó un ser querido.
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Fueron denominados
como ‘Maestros Ilustres del
Bicentenario’ durante un
homenaje que la Gerencia
Regional de Educación les
brindó.
Cusco. Alrededor de 121
profesores perdieron la
vida a causa de la COVID-
19 en la región imperial.
Muchos de ellos se
contagiaron mientras
cumplían sus funciones.
La Gerencia Regional de
Educación rindió un
homenaje póstumo a los
maestros cusqueños con
una liturgia y la colocación
de una enorme lápida con
sus nombres. El acto tuvo
lugar en el camposanto
Esperanza Eterna del
distrito de Poroy, a unos 15
minutos del Cusco. A la
ceremonia asistieron

En los últimos meses del año
Andahuaylas se ha
inundado de grandes
cantidades de vehículos
pesados, quienes cargados
de minerales en sin respeto
al peso permitido por las
normas, todos los días
transitan por la arterias de
la ciudad; por ello el pasado
sábado veinticuatro de julio
siendo aproximadamente
las seis y treinta de la tarde,
dos carros de gran tonelaje
cargados con minerales
fueron intervenidos por
efectivos de la Policía
Nacional del Perú, en el
Centro Poblado de Salinas
jurisdicción de la Provincia
de Andahuaylas.
Efectivamente vimos como
más de diez efectivos de la
Policía Nacional del Perú
apoyados con dos
patrulleros y una camioneta
de emergencias e

No contaban con la autorización respectiva

INTERVIENEN CARROS CON
MINERALES EN ANDAHUAYLAS

intervenciones rápidas,
hacían su impecable trabajo.
NO CONTABAN CON
LA AUTORIZACIÓN
RESPECTIVA.
Los dos tráileres llevaban el
mineral desde el Distrito de
José María Arguedas por la
Avenida Confraternidad
rumbo a la costa, es ahí que
los sabuesos Policiales los
intervinieron y ordenaron a
los choferes a estacionarse
al costado de la carretera,
tras ello les pidieron las
r e s p e c t i v a s

documentaciones de los
vehículos pesados y la
procedencia de la carga de
minerales. Los choferes al
lado de los dueños de la
carga de minerales no
pudieron explicar sobre la
carga ilegal, ya que no
habrían tenido los permisos
correspondientes. Los
carros cargados con la ilegal
carga de minerales
quedaron estacionados, a la
altura del Colegio Federico
Vil larreal (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)

Más de 120 docentes perecieron tras
contagiarse de coronavirus

MAESTROS CUSQUEÑOS RECIBIERON
HOMENAJE PÓSTUMO EN CUSCO

algunos familiares de los
profesores.
Los docentes
homenajeados pertenecen
a las 14 Unidades de
Gestión Educativa Local
(UGEL) de la región y
fueron denominados los
‘Maestros I lustres del
Bicentenario’.
«Muchos contrajeron (el
coronavirus) queriendo ir a

interrelacionarse con sus
estudiantes, con los padres
de familia», dijo el dirigente
magisterial en Cusco,
Ernesto Meza Tica.
Meza también pidió a la
Gerencia Regional de
Educación que se brinde
apoyo a los familiares con
los trámites para recibir los
beneficios de los
educadores fallecidos.

Especialista Epifanio
Baca señala que de
concretarse renegociación
habría más recaudación
para el fisco.
Según el Instituto
Peruano de Economía,
cuatro de los siete grandes
proyectos mineros que

En el sur se encuentran cuatro de los siete proyectos con estabilidad tributaria.

CONTRATOS DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA DE
MINERAS DEL SUR SE PUEDEN RENEGOCIAR

tienen contrato de
estabilidad tributaria, se
encuentran en el sur. Con
estas empresas podría
darse la anunciada
renegociación en el
gobierno de Pedro
Castillo.
Uno de los proyectos

mineros más importantes
del país es Cerro Verde de
la empresa Sociedad
Minera Cerro Verde con
un contrato extenso hasta
la próxima década,
ubicado en Arequipa.
En la región imperial se
ubican dos proyectos:

Antapaccay y Constancia
de las empresas
Antapaccay y Hudbay,
respectivamente. La
primera se encuentra en
la provincia de Espinar y
la segunda en la provincia
de Chumbivilcas. La
estabil idad jurídica y
tributaria, en ambos
casos, tiene un horizonte
amplio.
Otro proyecto minero que
emerge en el sur es Las
Bambas. Se ubica en la
región de Apurímac.
Como se sabe, Pedro
Castillo anunció en
campaña la creación de
un nuevo impuesto a las
mineras, pero en el caso
de las mencionadas (que
tienen contrato de
estabil idad), lo que
procedería es una

renegociación de
acuerdos.
El integrante del equipo
técnico de Perú Libre,
Pedro Francke, reiteró
que serían alrededor de
siete proyectos mineros
en el país con los que se
podría renegociar.
Para el especialista
Epifanio Baca, el
planteamiento es viable,
pero requiere de algunas
precisiones que deberían
señalarse en el primer
mensaje a la nación.
Señaló que la
renegociación permitiría
mayor recaudación para
el fisco. «El gobierno debe
decir con claridad a qué
destinará ese dinero»,
puntualizó.
El experto mencionó que
las conversaciones para
obtener algunas mejoras
con estas empresas ya se
dieron en el 2006 en el
gobierno de Alan García

y en el 2011 en el de
Ollanta Humala.
«La figura es la misma.
Desde mi punto de vista
con los precios
internacionales de los
minerales, las empresas
están teniendo utilidades
extraordinarias. Me
parece razonable el
planteamiento», apuntó.
P R O Y E C C I O N E S
PARA REGIONES
En el primer semestre de
este año, la recaudación
de los tributos internos
mineros ha superado los
S/ 8 mil 150 millones. Ese
monto resulta superior a
lo recaudado en 2019,
asegura Epifanio Baca. Es
decir, los ingresos por
canon minero mejorarán
considerablemente para
las regiones con proyectos
mineros. «El reto para las
regiones y autoridades es
gastar con eficiencia»,
agregó el especialista.
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Estudiantes de este
departamento andino
dan sus testimonios.
Movistar, patrocinador
del Programa de
Corresponsales Escolares,
proveyó de Internet
gratuito a los habitantes
de esta zona de Ongoy
(Apurímac) mientras se
elaboraba este reportaje,
como parte de Internet
Para Todos, una iniciativa
colaborativa que busca
democratizar el acceso a
esta señal en el Perú.
En estos últimos meses,
en la región Apurímac, la
pandemia ha sacado a la
luz las carencias
arraigadas en esta parte
del Perú, especialmente,
la precaria situación en
que se encuentra el sector
educación.
Cuando todos se
preparaban para retornar
a clases presenciales, y la
mayoría de los agentes
educativos mostraban
alegría porque se
reencontrarían en sus
escuelas, llegó el SARS-
CoV-2. Mientras este
virus iba diseminándose
por todo el territorio,
muchos escolares,
especialmente de zonas
rurales, empezaron a
sentir las consecuencias.
«Aquí, en estos lugares
hay escaso desarrollo, la
conectividad es nula o es
deficiente, las
h e r r a m i e n t a s
tecnológicas son
desconocidas. Contar
con una tableta o un
celular digital es todo un
lujo y esos lujos no caben
en hogares que con las
justas llenan la olla»,
manifiesta un padre de
familia.
«A pesar de todo, mis
padres consiguieron un
celular para recibir mis
clases. Creo que mis
compañeros y profesores
hacían todo lo posible por

LA ODISEA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN APURÍMAC

aprender estas nuevas
formas de trabajo. No
importa si tengo que ir al
cerro a recibir la llamada
de mi profesor o a
descargar los archivos que
ellos me mandan. Pero
esto un día se complicó.
El vecino nos cortó el
fluido eléctrico. Ese día
me sentí triste, pensaba en
cómo vamos a estudiar
mis hermanitas y yo. Por
un momento pensé en ya
no estudiar más, pero
luego me arrepentí de
tales pensamientos y me
dije: si estudio, voy a salir
de todo lo que estoy
viviendo ahora», dice
Nadia, estudiante de la
IESM. Los Mártires, en el
distrito de Ongoy –
Apurímac. Ella es una de
las corresponsales
escolares que realiza este
reportaje.
Desde el año 2020 hasta
este primer semestre del
año 2021, las cosas no
han cambiado. Yunior, un
estudiante de escuela
rural, dice que todo le
parece un sueño. Le
dijeron que las clases
serían virtuales por 15
días, quizás un mes.
«Estaba recordando cómo
eran mis clases
presenciales, todos
sentados escuchando al
profesor, atentos,

participando unos y otros,
estudiando mucho para
sacar las mejores
calificaciones, esperando
el receso para ir al quiosco
o simplemente para
disfrutar de la rica
naturaleza, el cielo azul y
las nubes blancas», dice
este jovencito. Él también
nos contó que tuvo que
prestarse un televisor de
su hermano mayor para
ver los programas de
Aprendo en Casa, y que
el primer día no logró ver
ni anotar nada, porque
las clases eran demasiado
rápidas.
Zarik, estudiante
apurimeña, afirma que la
pandemia, el encierro y
las clases a distancia
tuvieron efectos sobre sus
estado emocional. «Todos
mis planes tuvieron que
cambiar, mis ganas se
esfumaron y el desánimo
fue ocupando un espacio
cada vez mayor. Yo que
siempre fui entusiasta en
los concursos
académicos, deportivos y
culturales, pero en ese
momento pensaba en
cómo iba a representar a
mi colegio», se lamenta.
Madeleine, su
compañera, manifiesta:
«Tuve una gran dificultad
al iniciar este desafío, dije
adiós a Lima, mis padres

se quedaron sin trabajo,
dejé mi institución
educativa y viajé hasta
aquí, cargando mis
sueños y mis ganas de
estudiar. Se me hizo difícil
aprender el quechua y las
matemáticas se volvieron
mi pesadilla, peor aún, ni
celular tenía».
Estas fotografías tomadas
por los corresponsales
escolares muestran el
desafío que les implica
aprender virtualmente en
Apurímac.
Estas fotografías tomadas
por los corresponsales
escolares muestran el
desafío que les implica
aprender virtualmente en
Apurímac.
La preocupación no solo
es de docentes,
estudiantes y padres de
familia, sino también de
otras instituciones, como
Unicef en el Perú. Erika
Cuba, oficial de esta
organización, señala que
en el año 2020 e inicios
de 2021, el 8% de los
escolares ha desertado de
sus labores educativas o
estaban a punto de dejar
sus estudios. Esto
representa unos 705.000
alumnos. «Esta es una
realidad preocupante,
para las niñas y los niños
de inicial y secundaria,
especialmente», señala.

Cuba menciona que,
entre las causas
principales, están la falta
de conectividad o de
h e r r a m i e n t a s
tecnológicas. La mayoría
de los chicos no tienen
Internet ni equipos para
conectarse, y si lo tienen,
esta debe ser compartida
con hermanos, padres,
amigos e incluso vecinos.
Esto significa que el
colegial no puede
dedicarse exclusivamente
a sus actividades
escolares. «La educación
virtual presenta muchos
retos, más aún si sabemos
que uno de cada tres
adolescentes tienen
acceso a los medios para
poder comunicarse
adecuadamente», agrega.
«La pandemia nos ha
cogido con los pantalones
abajo», dice el directivo
Yoel Olivares. «El sector
educación quedó
desamparado, el celular
se usaba solo para
llamadas, el WhatsApp
existía para mandar
alguna fotografía o video
y esto no sucedía con
frecuencia. Teníamos que
aprender a ser resilientes,
a adaptarnos al cambio»,
añade.
La labor de los docentes
también ha dado un
vuelco, pues han tenido

que adentrarse en el
conocimiento y manejo
de las nuevas tecnologías
y fomentar el trabajo
virtual, por lo que sus
horarios de trabajo se han
ampliado. «Hemos tenido
que lidiar con muchos
inconvenientes, como la
falta de conectividad, la
escasa economía de las
familias para adquirir una
herramienta tecnológica.
Hay hogares que no
cuentan con energía
eléctrica», nos comenta, y
añade: «Ahora nos ha
llegado las tablets del
Ministerio de Educación,
instrumentos de mucho
apoyo, pero insuficiente
en número, y como oí
decir, son como un Ferrari
para recorrer por la tochas
de nuestro distrito»,
agrega.
INTERNET PARA
TODOS
El grupo de
corresponsales escolares
de la institución educativa
Los Mártires Callapayocc
de Apurímac, mientras
trabajaba este reportaje,
recibió acceso a red
gratuita que recibieron de
Movistar, patrocinador
del Programa de
Corresponsales Escolares.
Esta empresa les proveyó
de Internet a los
habitantes de esta zona
de Ongoy como parte de
Internet Para Todos, una
iniciativa colaborativa
que busca democratizar el
acceso a esta señal en el
Perú.
Este informe fue elaborado
por los corresponsales
escolares Zharik Ilene
Galindo Ccasani,
Madeleyne Cinthia Quispe
Alfaro, Nadia Amao Flores
y Yunior Sicha Chinchay.
Bajo la mentoría del
profesor y director Yoel de
La Cruz Olivares, y el
periodista Juan Pablo
León Almenara.
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La noche del último viernes,
un incendio consumió el
velatorio del santuario del
’Niño Compadrito’ en
Cusco, una imagen que es
venerada por parte de la
ciudadanía cusqueña,
nacional e incluso
internacional.
La casa que alberga esta
imagen está ubicada en la
calle Tambo de Montero, a
dos cuadras de la Plaza

Bomberos y policías acudieron a siniestro ocurrido en la calle Tambo de Montero

REPORTAN INCENDIO EN VIVIENDA QUE ALBERGA
IMAGEN DEL ’NIÑO COMPADRITO’ EN CUSCO

Mayor del Cusco, acá
probablemente un corto
circuito o una vela
desatendida, provocó un
incendio que dejó en cenizas
una de las dos habitaciones
que conforman el santuario
de la imagen.
Las bancas, vitrinas con
recordatorios, urnas y
demás parafernal ia,
quedaron hechas cenizas
debido al fuego, el mismo

que no logró ingresar al
habitáculo donde se
encuentra el ’Niño
Compadrito’, deteniéndose
las llamas a unos dos o tres
metros de donde se halla su
capilla.
EL NIÑO COMPADRITO
La imagen del ’Niño
Compadrito’ es una figura
de casi medio metro de alto,
a primera vista parece la
momia de un niño, sin
embargo por las facciones
no se podría afirmar que se
trata de restos
antropomorfos.
La tradición local cusqueña
no da cuenta exacta de la
fecha ni modo de su
aparición, sólo la cantidad
enorme de devotos o
creyentes que tiene en
Cusco y alrededores. A
diario decenas de fieles

llegan hasta su capilla para
orar, dejarle velas, regalos y
demás.
El Arzobispado de Cusco se
ha mostrado en contra de
esta práctica y no le ha
otorgado al ’Niño
Compadrito’ el estatus de
imagen reconocida ni
mucho menos, pero esto no
amilana a sus ocasionales
devotos, que van a visitarlo
de manera casi clandestina
en el centro de la Ciudad
Imperial.
DATO: Durante el incendio
se desprendió parte del
techo del velatorio del ’Niño
Compadrito’, la casa deberá
ser demolida y erigida de
nuevo ya que ha quedado
inhabitable. Uno de los
dueños de la vivienda
terminó con quemaduras
leves en manos y rostro.

Universitario y UTC se
enfrentaron por la segunda
fecha de la Fase 2 en el
estadio Iván Elías Moreno.
Ambas escuadras buscaron
tener la ventaja en el
marcador, pero solo los
cremas sumaron de a tres
puntos.
Tres puntos que ponen la
calma sobre los de Ate en
su misión de pelear por el
título a final de año.
Universitario se quedó con
los tres puntos de la
segunda jornada de la Fase
2, tras ganar por 1-0 a UTC

En el estadio Iván Elías Moreno

Universitario se impuso 1-0 frente a UTC

en el estadio Iván Elías
Moreno. El elenco crema
puso la ventaja en el
marcador desde el primer
tiempo y lo mantuvo así
hasta el final del
compromiso, pese al
esfuerzo del cuadro
cajamarquino por equiparar
las acciones.
Los dirigidos por Ángel
Comizzo ingresaron al
campo con la consigna de
llevarse los tres puntos en
esta jornada, luego de
debutar con un empate 2-2
frente a Alianza Atlético. La

actitud de los merengues en
el campo permitió tener más
de una ocasión de gol,
aunque el primer llegó a los
132  del primer tiempo.
Un rebote dentro del área de
UTC permitió que Novick,
quien estaba en posición
esperando el pase de
Cevallos o Cabanillas,
dominara el balón y así
lanzar un remate en busca
del primero del cotejo. Si
bien Salomón Libman había
evitado otras situaciones
peligrosas, esta vez no pudo
atajar este disparo sobre el

charrúa, que se posiciona
como el mejor refuerzo del
equipo del ‘Indio’ en la
presente campaña.
Si bien ese primer gol no
sació el hambre de gol de los
cremas, no vieron más
cambios en el marcador
hasta el final del partido.
Para el complemento, la
búsqueda por lograr el
empate de parte del
‘Gavilán del Norte’ continuó
e encluso, a los 33 minutos
del segundo tiempo, UTC
tuvo una de las ocasiones
más claras para colocar el
empate, pero no se pudo
dar, tras la buena actuación
de la defensa crema en Villa
El Salvador.
Sobre el final del
compromiso, los dirigidos
por Mario Viera tuvieron
más oportunidades de
conseguir el empate y así
quedarse al menos con un
punto en la jornada. No
obstante, las circunstancias
no se dieron como
esperaron y la ‘U’ su
primera victoria en la Fase
2. Que siga el buen trabajo
durante la semana.
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ARIES
Día positivo para el amor, la familia y los
amigos; el bienestar será compartido, y
muchas las ganas de disfrutar de los afec-
tos. Habrá momentos de marcado progre-
so gracias a la actividad cotidiana, ya sea
intelectual, científica como también las que
se desarrollen en un marco doméstico,
múltiples armonías astrales alejarán tribu-
laciones económicas. Salud sin complica-
ciones.
TAURO
En los asuntos del corazón, tu pareja te
pedirá definiciones y esta vez no desea-
rás seguir huyendo de dulces responsabi-
lidades: anímate a imprimir un giro positi-
vo a tu vida amorosa. Punto de inflexión
en tus proyectos y ambiciones, sobre todo,
en aquellos intereses que responden a tus
ideales y objetivos personales, sigue tu vo-
cación. Salud, en equilibrio.
géminis
Se alejan sinsabores en la vida amorosa,
los afectos permanecen firmes, a pesar
de algunos altibajos del ayer. Será fácil
conciliar, y mirar en la misma dirección.
Podrían surgir innovadoras propuestas la-
borales, o la posibilidad de unir la voca-
ción al dinero, y dedicarte a lo que real-
mente te gusta. Cuidado con golpes en la
cabeza o accidentes domésticos.
CÁNCER
El carisma, la inteligencia práctica vuelve
a conquistar corazones, en un buen mo-
mento para expresar los sentimientos,
para reconciliaciones, o declaraciones
amorosas. Ráfagas de suerte en relación
a cuestiones referidas a las actividades
profesionales, especialmente referidas a
la comunicación y la publicidad, los pro-
yectos gozarán de buenas perspectivas.
Buena salud.
LEO
Si deseas iniciar una relación o tomar de-
cisiones afectivas fundamentales, conta-
rás con el apoyo de tu intuición, no sigas
postergando tus deseos. Perspectivas ex-
celentes para fortalecer e incrementar el
patrimonio personal: el talento para las fi-
nanzas lleva a los más previsores del sig-
no hacia los caminos del éxito.
VIRGO
Las relaciones afectivas relajadas y sin pri-
sa se convierten en el eje de tu vida sen-
timental. Te sentirás en tu elemento entre
personas seductoras y divertidas, y opta-
rás por salidas grupales y muy sociales
antes que el romance. Presiones de agen-
da laboral: el éxito está un poco esquivo,
tal vez deberías pensar en cambiar de es-
trategias. Baños de inmersión relajantes
pueden ayudarte a manejar el estrés.

LIBRA
Nubarrones pasajeros pero peligrosos em-
pañarán el horizonte y alterarán el ánimo
de los escorpiones: te sentirás inclinado a
aislarte y a buscar refugio en la soledad
para huir de los problemas amorosos. Re-
frena tus impulsos en el ámbito laboral; las
reacciones medidas reforzarán el impacto
de tus argumentos. Tendencia a padecer
gripes, anginas o malestares respiratorios.
ESCORPIO
Un ligero exceso de pasión puede trans-
formarse en una relación peligrosa. Mu-
chas fantasías puestas en relaciones pro-
hibidas, no hagas planes con la persona
equivocada. En tu ámbito laboral, deja
pasar cualquier conflicto o provocación,
porque discutir no te llevará a nada y pue-
de ir en contra de tu buena imagen.
SAGITARIO
Resurge un amor del pasado; te resultará
muy difícil evitar la atracción, aunque pon-
ga en riesgo tus intereses amorosos ac-
tuales, es tiempo de elecciones. Inspira-
ción inventiva y sorpresas agradables en
el ámbito profesional y social, en un mo-
mento favorable para la comunicación y
las relaciones comerciales; una jornada
ideal para negocios y ventas. Salud sin pre-
ocupaciones.
CAPRICORNIO
Positivas influencias astrales favorecen las
uniones amorosas; también cambios en el
hogar, logrados de manera armoniosa, con
el beneplácito familiar. Una energía reno-
vadora actuará como un catalizador cla-
ve, impulsando iniciativas exitosas: au-
mentan los beneficios y el prestigio en el
ámbito laboral y los estudios. Salud y bien-
estar.
ACUARIO
En cuestiones del corazón, las promesas
pueden resonar en tus oídos, pero serán
los hechos los que te demuestren qué ca-
mino debes seguir. La intuición puede ser
tu mejor guía para llegar a tus objetivos
profesionales; el entorno cósmico pondrá
a tu disposición diferentes posibilidades,
no descartes ninguna. El cansancio acu-
mulado del año comienza a hacerse no-
tar.
PISCIS
Tiempo placentero para las relaciones sen-
timentales; especialmente para vínculos
incipientes, en los cuales los proyectos irán
ganando espacio. Un Sábado estimulante
para el plano social y profesional; habrá
posibilidades de recibir buenas noticias, o
confirmación sobre proyectos interesantes.
Cuida tu sistema nervioso, la ansiedad
podría ocasionarte dolores de cabeza o in-
somnio.


