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Inminente. Tras las des-
afortunadas acciones del
ministro de Defensa Wal-
ter Ayala González contra
dos comandantes genera-
les del ejército y la fuerza
aérea, quienes fueron pa-
sados al retiro  «por órde-
nes superiores» en la que
está involucrado el secre-
tario de la presidencia de
la república Bruno Pache-
co Castillo y el  mandata-
rio, el titular de la cartera
será interpelado y luego
censurado.
Fue luego de que la Co-
misión de Defensa del
Congreso de la República
recibiera a los excoman-
dantes generales, José Viz-
carra Álvarez (excoman-
dante general del ejército)
y Jorge Chaparro Pinto
(excomandante general

AVANZA INTERPELACIÓN

de la FAP) quienes con
lujo de detalles dieron a
conocer los hechos que
afectaron sus carreras mi-
litares, contraviniendo las
normas de ascensos oficia-
les.  La respuesta del go-
bierno fue inesperada,
pues mientras los medios
de comunicación espera-
ban el cese del ministro del
portafolio de Defensa,
como se esperaba, Ayala
González muy suelto de
huesos insultó a sus opo-
sitores militares indicando
que son «vendedores de
humo» y que se han con-
vertido en personajes po-
líticos, indicó que sigue en
el cargo aunque continúa
en evaluación.
Como premio el presiden-
te Pedro Castillo Terrones
convocó al ministro Wal-

ter Ayala a acompañarlo
a la región Ayacucho don-
de presidirá una ceremo-
nia por los cien días de go-
bierno, que en realidad no
le interesa a nadie, porque
la verdad que el Ejecutivo
no ha realizado ninguna
obra trascendente, pues
los ministros solo aparecen
cuando hay que enfrentar
la protesta pública.
En tanto congresistas de
distintas bancadas vienen
recogiendo firmas para
presentar la moción de in-
terpelación, antes de ello
el ministro de Defensa
Ayala González debe pre-
sentarse a la Comisión de
Defensa del Congreso de
la República para respon-
der sobre los hechos que
determinaron su desaforo
público de  institutos mili-
tares arbitrariamente por
oponerse  a los  ascensos
irregulares
En medio de toda esa con-
fusión la presidenta del
Consejo de Ministros, Mir-
tha Vásquez Chuquilín de-
claró a los medios de co-
municación que su despa-
cho tomara decisiones
muy claras, luego de rea-
lizarse una reunión de la
PCM con presencia del
presidente de la república,
Pedro Castillo Terrones,
sin embargo Vásquez Chi-
quilín dejo sin respuesta a
los periodistas al paso de
las horas. De otro lado
personajes como el con-
gresista Guido Bellido
Ugarte plantearon al pre-
sidente de la república
prescindir del ministro de
Defensa Walter Ayala
González, mientras el vo-
cero de la bancada de
Perú Libre, Waldemar Ce-
rrón Rojas , indicó que se
está haciendo un escánda-
lo con el tema de los as-
censos militares, culpando
a los excomandantes ge-
nerales de hablar a des-
tiempo.

El Ministerio de Educación
(Minedu), dirigido por
Carlos Galllardo, ratificó su
decisión «indeclinable» e
«impostergable» de retornar
a clases presenciales en
marzo del 2022, lo cual será
al 100% de la capacidad
operativa del Estado en este
sector.
 «Con el esfuerzo de todos y

Este jueves, el Congreso de
la República discutió el
dictamen emitido por la
mayoría de la Comisión de
Educación. El dictamen
propuso modificar la Ley N
° 30220, cláusula
complementaria transitoria
del artículo 14 de la Ley
Universitaria para ampliar
el plazo para la obtención
del bachillerato automático
hasta el año 2023.
El texto sustitutorio de los
proyectos de ley 30, 42,
127 y 267 fueron
aprobados - en primera
votación - con el voto a
favor de 84 legisladores.
Asimismo, el pleno
parlamentario con 98
votos a favor, 10 votos en
contra y 4 abstenciones
eximió en la segunda
votación el citado texto del
PL.
Según el Comité de
Educación que preside el
Congresista Esdras Medina
Minaya (RP), se aprobó el

El Ministerio de Educación anuncia retorno a clases

ALUMNOS RETORNARÁN A LAS
AULAS EN MARZO DEL 2022

todas, como lo anunció el
presidente de la República,
Pedro Castillo Terrones, este
retorno será f lexible,
descentralizado y de manera
impostergable que estará al
100% en marzo del 2022»,
señala el documento.
Con ese objetivo, se indica,
se están afinando el
protocolo sanitario, para
que las escuelas sean un
espacio seguro para
docentes, personal
administrativo y estudiantes
ante el covid-19, además de
rehabilitar la infraestructura
de las instituciones
educativas.
Además, el Minedu informa
que se vienen impulsando
reuniones de trabajo con los
gobiernos regionales,
direcciones regionales de

educación y actores de la
sociedad civil favorables al
retorno a clases.
«En marzo del 2022
volveremos a las clases
presenciales. Nuestros niños
y nuestras niñas deben
regresar seguros a clases, y
para eso no solamente (es
necesario) vacunar y darles
condiciones de salud, sino
también tener maestros con
seguridad en su trabajo; que
ya no estén durante décadas
con contratos temporales,
sino que tengan las
condiciones de estabilidad
que garantice su
compromiso con la
comunidad», afirmó desde
la Plaza de Armas de
Huamanga, donde presentó
el balance de sus primeros
cien días de gobierno.

En primera votación, con 84 votos a favor, se
modifica la Ley Universitaria

APRUEBAN BACHILLERATO
AUTOMÁTICO HASTA 2023

dictamen para que los
estudiantes que superen los
estudios de grado en
escuelas profesionales de
universidades públicas y
privadas durante 2020,
2021, 2022 y 2023 puedan
obtener el bachiller de forma
automática.
En ese sentido, la propuesta
busca que los estudiantes
queden en condiciones de
acceder al bachillerato, sin
el requerimiento de aprobar
un trabajo de investigación
y el conocimiento de un
idioma extranjero, de
preferencia inglés o lengua
nativa.

Cabe señalar que la medida
se considera a raíz de las
limitaciones provocadas por
la pandemia del COVID-19
y la crisis sanitaria generada
en el país; sin embargo, para
algunos congresistas, el
plazo no es el adecuado
pues algunos consideran
que un tiempo razonable es
de un año.
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El excongresista César
Combina, quien perteneció
a la bancada de Alianza
para el Progreso, acudió
ayer al Congreso para
solicitar a los parlamentarios
que se presente y debata
una moción de vacancia
contra Pedro Castillo.
En declaraciones a la
prensa, indicó que ejecuta
dicha acción en
representación de una
agrupación civil con la firma
de 20 organizaciones

Empleados piden a la
Defensoría del Pueblo y al
Minsa actuar ante violación
a sus derechos.
El ministro de Salud,
Hernando Cevallos, designó
el pasado 18 de setiembre a
Lidia Saccatoma Tinco
como coordinadora general
del Programa Nacional de
Inversiones en Salud
(PRONIS), y desde entonces
una serie de irregularidades
se vendrían presentando en
afectación de algunos
trabajadores de esta
dependencia del sector
Salud.
Una especialista del
PRONIS, con varios años de
experiencia en el sector,
denunció ante La Razón
que ella y algunos de sus
compañeros vienen siendo
víctimas de las nuevas
autoridades, quienes incluso
no les permiten el ingreso a
sus instalaciones para retirar
sus pertenencias.
«Hace más de 40 días, la

Ex congresista entregó petición al congreso tras escándalo por ascensos

PRESENTAN PEDIDO DE MOCIÓN PARA
VACAR AL PRESIDENTE CASTILLO

solicitando la vacancia.
«Estamos representantes de
20 colectivos a nivel
nacional protestando, pero
tomamos la decisión de
unirnos y presentar a
nuestros representantes la
sol icitud de vacancia»,
declaró.
Combina dijo que son 3
motivos por los cuales pide
una vacancia: el
financiamiento irregular a
Perú Libre, obstrucción de la
justicia y la reciente

remoción de generales de
las Fuerzas Armadas debido
a una presunta injerencia en
los ascensos.
El exparlamentario se reunió
con los legisladores José
Cueto (Renovación
Popular), Alejandro Cavero
(Avanza País) y Lady
Camones (APP).
«Agradecemos a los
parlamentarios que nos van
a recibir y quienes no lo
harán, les dejaremos el
documento en cada una de
sus oficinas», expresó a la
prensa.
CONSENSO
Al respecto, el congresista y
vocero de Renovación
Popular, Jorge Montoya,
expresó que en el Congreso
aún no se ha llegado a un
consenso para pedir la
vacancia del mandatario.
Sin embargo, indicó que se

podría buscar ese consenso.
«Aún no hay un consenso
generalizado para la
vacancia, pero hay muchos
que creemos que se puede
llegar a este punto por la
situación que se está
presentando. La burla a las
Fuerzas Armadas del
presidente al mantener al
ministro (Ayala) a cargo de
la cartera, esas cosas nos
hace pensar que se debe
hacer cambios más fuertes»,
dijo a RPP.
En tanto, durante la última
sesión de la Comisión de
Constitución, la congresista
Patricia Juárez, presidenta
del grupo, recordó que la
figura de vacancia
presidencial por
incapacidad moral está
regulada en diferentes
Constituciones de América
Latina y del mundo.

Despidos y falta de pagos a empleados del sector salud

PRONIS: MALTRATAN A TRABAJADORES QUE
NO COMULGAN CON PERÚ LIBRE

arquitecta Lidia Saccatoma
Tinco asumió la Dirección
Ejecutiva, la coordinación
general del programa, y a
partir de ahí se han dado
una serie de hechos
sucesivos de maltratos, de
falta de pagos al personal,
despidos arbitrarios», dijo la
especial ista, de quien
guardaremos la identidad
para evitar represalias en su
contra.
Según la denunciante,
sorpresivamente ella y
algunos de sus colegas no
fueron ratificados pese a
existir presupuesto ya
estimado hasta fines de año,
sin justificación alguna, lo
que haría pensar que hay
algo más detrás de esta
decisión.
Curiosamente, los
trabajadores afectados no
tienen ningún vínculo o
filiación con el partido del
gobierno de turno: Perú
Libre, lo que sería una de las
razones por las que han sido

maltratados en sus
derechos.
Es más, pese a existir un
acuerdo «de palabra» para
seguir laborando pese a que
sus órdenes de servicio
venían siendo tramitados,
hace poco no se les permitió
ingresar a su centro laboral,
lo que les ha ocasionado
una serie de inconvenientes
a pocas semanas de las
fiestas por Navidad.
«Hemos sido bloqueados, se
nos ha impedido los correos
electrónicos, el acceso a la
información, simplemente
por reclamar sus derechos
que les corresponde como
trabajadores, lo que viene
ocurriendo desde octubre»,
dijo. Por ello, la denunciante
y otros trabajadores en esta
situación hicieron un
llamado a la Defensoría del
Pueblo y al propio
Ministerio de Salud, en
manos de Hernando
Cevallos, para que
transparente su situación y

permitan que sigan
laborando. Otra de las
autoridades del PRONIS
que estarían actuando de
forma irregular contra los
trabajadores sería la
abogada María del Carmen
Camacho Chamorro,
encargada de la jefatura de
RRHH de dicha entidad,
quien no da respuesta a sus
cuestionamientos.
Lidia Saccatoma es
arquitecta de profesión y fue
candidata a las elecciones
congresales extraordinarias
de 2020 por la región Lima
(Residentes Extranjero) con
el partido polít ico
Solidaridad Nacional.

Con éxito se desarrolló la
puesta de primera piedra en
el Jr. 15 de abril y Dalias del
centro poblado Chumbao.
El alcalde provincial Adler
Malpartida Tello llegó con su
equipo técnico y
funcionarios a la puesta
primera piedra e inicio de
obra. El presidente del
comité de Gestión del
Centro Poblado Chumbao;
Mateo Arévalo Pariona
expresó su alegría y
agradeció al alcalde por la
intervención del servicio de
transpirabilidad que se
llevará a cabo en el tiempo
de ejecución de 5 meses,
con una inversión de S/.
811, 217.68. Los
pobladores agradecieron la
decisión política del alcalde

En el centro poblado del Chumbao

PUESTA DE PRIMERA
PIEDRA DEL JR. 15
DE ABRIL Y DALIAS

provincial Adler Malpartida
Tel lo, asimismo con la
ejecución de esta obra se
espera proveer una
sustancial mejora a la
evacuación de las aguas
pluviales, mejorar el tránsito
vehicular y peatonal
generando un adecuado
desarrollo urbano es nuestra
provincia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del
Código Civil hago saber que, DON: DAVID GUTIERREZ
MARTINEZ Identificado con DNI N° 41950428, de Estado
Civil Soltero, de 38 años de edad, de ocupación Biólogo,
natural del Distrito de Talavera, Provincia de
Andahuaylas, Departamento de Apurímac, de
Nacionalidad Peruana, domiciliado en el Jr. Ricardo
Palma N° 150 HUALALACHI del distrito de Talavera y
DOÑA: FELICITAS PALOMINO JAYO, Identificada con
DNI N° 40730520, de 41  años de edad, de Estado Civil
Soltera, de ocupación Bióloga, Natural del distrito de
Cayara, Provincia de Fajardo, Departamento de
Ayacucho, de Nacionalidad Peruana, domiciliada en el
Jr. Ricardo Palma N° 150 HUALALACHI del distrito de
Talavera quienes pretenden contraer Matrimonio Civil.
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos en forma prescrita en el Artículo 253
del Código Civil.
                           Talavera, 08 de noviembre del 2021.
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El pasado miércoles en
horas de la mañana
aparecieron varios perros
muertos y tirados en las
calles principales de nuestra
Provincia de Andahuaylas,
al parecer habrían sido
envenados. Sucede que los
animalitos momentos antes
cuando caminaban por las
calles con toda libertad y los
vecinos los encontraron
tirados en las calles, votando
espuma por la boca y en
otros casos temblaban por el
efecto del veneno que,
habrían consumido.
SALVAJES HABRÍAN
DADO BOCADITO A
LOS ANIMALITOS
Como se sabe de un tiempo
a esta parte estos animalitos

Salvajes habrían dado bocadito
a los animalitos

ENVENENAN A CANES
EN ANDAHUAYLAS

aparecieron por las arterias
principales de Andahuaylas,
abandonados por sus
dueños y  se alimentaban de
comida que botan los
pobladores, a las calles de
nuestra Provincia de
Andahuaylas. La gente
pasaba por estos lugares y
con mucha pena miraban a
los animales tirados en el
suelo que, al parecer fueron
envenenados por ciertos
salvajes que les dieron el
bocadito con veneno,
esperemos que nuestras
Autoridades puedan dar con
los responsables del
avenamiento de los
animalitos y paguen por su
delito (Oswaldo T. Paredes
Mendoza)

02 automóviles quedaron
detenidos durante un
operativo policial en el
distrito de Talavera, tras
tener ambos vehículos
ordenes de captura
(requisitorias) a nivel
nacional. Los hechos
ocurrieron ayer, en horas de
la mañana, cuando efectivos
de la Comisaría de Talavera
desplegaron un operativo,
denominado «Identificación
Vehicular 2021», por
diversas calles de dicha

En operativo en Talavera

CAPTURAN VEHÍCULOS REQUISITORIADOS

localidad.
Según el parte policial, los
agentes identificaron un
automóvil Nissan, de placa
C7P-891, a la altura del jirón
Inca Garcilaso de la Vega,
el cual se encontraba siendo
conducido por el ciudadano
Franklin Rodas Yañe.
Sin embargo, luego de
verificar los datos del
vehículo en el sistema virtual
de requisitorias, se supo que
el carro se encontraba
solicitado desde el 2009 por

el Sistema Administrativo
Tributario de la
Municipalidad de Lima.
También se intervino a otro
auto, marca Hyundai,
modelo ACCENT, con placa
X3U-411, en la Plaza de
Armas de Talavera, el cual
se encontraba conducido
por Ramiro Fuentes
Pariona.
Traslado en trámite
Tras verificarse en el sistema
policial, se encontró que el
vehículo estaba con orden

captura dado por el Juzgado
Civil de Abancay, cuya
requisitoria fue emitido en
septiembre de este año. Al
parecer el automóvil se
encontraría en medio de
una disputa legal.
Ambos vehículos fueron
llevados a la delegación
policial, donde se viene
tramitando el traslado a sus
respectivas jurisdicciones
para que sean puestos a
disposición de las
autoridades solicitantes.

Tras coordinaciones con las
autoridades de salud y
municipales van por buen
camino para que la
celebración del próximo año
se realice respetando los
protocolos. Víctor Espino,
presidente de la Federación
Regional de Folclore y
Cultura de la ciudad de
Puno, informó que del 11 al
19 de noviembre se
realizarán las inscripciones
de los grupos participantes.
La Federación Regional de
Folclore y Cultura de la

PUNO: CONFIRMAN FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE
LA CANDELARIA 2022 Y ABREN INSCRIPCIONES

ciudad de Puno confirmó a
través de un comunicado
que la festividad de la Virgen
de la Candelaria se realizará
en el año 2022, anunció
Víctor Espino Gutiérrez,
presidente de dicho órgano
cultural.
Espino Gutiérrez precisó
que a través de una reunión
en el consejo directivo y por
la facultad de sus derechos
lanzaron la propuesta para
la organización y
convocaron también a la
inscripción de los conjuntos

y danzas autóctonas que
deseen participar con los

tradicionales trajes de luces
de forma voluntaria.

El Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (Sernanp)
informó que se están
tomando las acciones

BOMBEROS FORESTALES COMBATEN INCENDIO
EN EL SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY

correspondientes para
controlar el fuego.
El Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (Sernanp) y
las brigadas de bomberos
forestales de Perú se
encuentran combatiendo
dos incendios forestales en
el territorio peruano. Uno de
ellos se encuentra ubicado
en el sector Pucahuaycco,
del Santuario Nacional de

Ampay, en Apurímac.
Según Sernanp, la alerta de
incendio se registró este
miércoles 10 de noviembre.
Ante ello, la brigada de
bomberos forestales llegó
hasta la zona para evaluar
la magnitud de la situación
y trazar una adecuada
estrategia.
A esta hora de la tarde, una
cuadril la de bomberos
real iza acciones para

extinguir el fuego y evitar
que más zonas se vean
afectadas. Asimismo, el
Sernanp estima que la
llovizna ayudará a controlar
el siniestro en las próximas
horas.
Efectivos de la Policía
Nacional se encuentran en
la zona para las
i n v e s t i g a c i o n e s
correspondientes sobre las
causas del incendio.
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Un grupo de comerciantes
del Mercado Modelo de
nuestra Provincia de
Andahuaylas, con los
ánimos caldeados se
apersonaron ante nuestra
mesa de redacción para
denunciar en el sentido de
que, desde hace dos meses
los baños están malogrados
y no son arreglados como
corresponde. En efecto, una
de las comerciantes nos
manifestó que, los incapaces
del Municipio Andahuaylino
sacaron las losas de los
servicios higiénicos, con la
finalidad de cambiarlos por
otras nuevas y el
presupuesto se esfumo. Ellos
pagan a diario por los
puestos de venta y muy bien
con ese dinero recaudado,
podrían terminar los
acabados de los dos baños.
LES DIJERON QUE LOS
IBAN A ARREGLAR Y
NO HAY CUANDO.
Lo cierto de todo ello nos
manifiestan las
comerciantes del Mercado
Modelo, ya pasaron dos
meses y los servicios
higiénicos de los sectores de

Un incendio forestal se dio
el pasado miércoles diez de
noviembre en el Distrito de
Andarapa jurisdicción de la
Provincia de Andahuaylas,

Perú consiguió un triunfo
vital en las Eliminatorias
Qatar 2022 y venció por 3-
0 a la selección de Bolivia
en esta jornada 13 rumbo al
Mundial. El equipo de
Ricardo Gareca se llevó el
triunfo con goles de
Gianluca Lapadula,
Christian Cueva y Sergio
Peña, un resultado que les
permite escalar posiciones
en la tabla.

Con goles de Lapadula, Cueva y Peña

PERÚ «GOLEA» A BOLIVIA Y
FINALIZA EL PARTIDO CON 3 – 0

El primer gol del partido lo
marcó Lapadula a los 9
minutos de juego,
justamente un minuto
después de que le anularan
un tanto por posición
adelantada. Fue un premio
a la insistencia para
Lapadula, quien no dio por
perdido el balón y la empujó
debajo del arco para abrir el
marcador.
Tan solo 20 minutos

después, una gran jugada
colectiva a los 302  de juego
terminó en un cabezazo letal
de Christian Cueva, quien
amplió la ventaja a favor de
Perú. Eso sí, luego del gol
un gesto de Cueva generó
fastidio en la selección
boliviana y el
mediocampista peruano
recibió la amarilla. A los 392
minutos sería Sergio Peña
quien le pegaría desde fuera
del área y pondría el 3-0
final para que concluya el
partido a favor de Perú,
siendo el segundo tiempo de
puro trámite para la Bicolor.
Con este resultado, Perú
termina con 14 puntos en la
séptima posición, por detrás
de Brasil, Argentina,
Ecuador y el pelotón de los
16 puntos conformado por
Chile, Uruguay y Colombia.

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: Cirilo Cusi Quispe natural de Andahuaylas  de 26 años
de Edad, de profesión Tec. Electricista de Estado Civil Soltero
con Documento de Identidad DNI N° 71022054 Domiciliado en
Andahuaylas Calle Jr. Los Nogales N° 767.
Y Doña: Azucena Mondalgo Carbajal  natural de
Kaquiabamba de 26 años de Edad, de profesión Asistente
Administrativo de Estado Civil Soltera con Documento de
Identidad DNI N° 70129731 Domiciliada en Jr. Los Nogales
N° 767.
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, 11 de Noviembre del 2021

EXHUMACIÓN DE CADAVER
Concordante a las normas vigentes y en amparo de la
Constitución del Estado Peruano y en cumplimiento del
trámite que la Ley exige, la señora: Delia Villanueva
Ayesta, identificada con DNI N° 31182804, solicita la
exhumación de los cadáveres de los que en vida fueron:
Juan Pablo Villanueva Alhuay y Victoria Ayesta de
Villanueva,  restos que se encuentran sepultados en el
cementerio general de Andahuaylas pabellón Sagrado
Corazón de Jesús, los mismos que serán trasladados a
Mausoleo Familiar en el mismo Cementerio.

Pobladores pidieron el  apoyo de las Autoridades

INCENDIO FORESTAL EN ANDARAPA
ARRASA CON MAS DE CIEN HECTÁREAS

dejando como saldo más de
cien hectáreas de pastos
naturales quemados. Este
incendio habría sido
provocado por un
irresponsable campesino
que, dejo prendido las
charamuscas al interior de
su chacra, los vientos de la
tarde avivaron el fuego que
se extendió por toda la
pradera.
P O B L A D O R E S
PIDIERON EL  APOYO
DE LAS
AUTORIDADES.
Las lenguas de fuego
llegaron a los extremos de
las viviendas del Distrito de

Andarapa, quemándose
pastos naturales y árboles de
la zona. A los lejos se podía
ver las grandes humaredas
del fuego que avanzaba
incontenible por los cerros
aledaños, la desesperación
de los vecinos era muy
preocupante para apagar el
incendio forestal que,
hubiera podido arrasar otras
extensiones de pastos
naturales, eucaliptos y
pinos. Los pobladores de
Andarapa consideran el
incendio forestal, como uno
de los peores siniestros más
terribles de todo los tiempos.
Los pobladores de la zona y
Defensa Civil trataban de
apagar el fuego; mientras
que otros vecinos pedían la
presencia de los Bomberos
y del Serenazgo de la
Provincia de Andahuaylas
(Oswaldo T. Paredes M.)

Les dijeron que los iban a arreglar y no hay cuando

COMERCIANTES DEL
MERCADO MODELO
DENUNCIAN BAÑOS

MALOGRADOS
verduras y de caldos están
cerrados hasta la fecha.
Ellas tienen que hacer sus
necesidades fisiológicas en
los dos baños restantes,
haciendo colas y no les
alcanza el tiempo. Gracias a
estos incapaces de la
Municipalidad la demora
desespera a los
comerciantes, les han dicho
que están consiguiendo
presupuesto para los
acabados, seguramente
están recorriendo los
pasil los de las oficinas
montados en tortugas, por
ello la demora de más de
dos meses (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)
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Mientras la familia Quispe López
se encontraba luchando el traslado
de su padre del Hospital III-1
Mariscal Llerena a la capital para
su intervención quirúrgica, se
produjo un incendio devastador en
su vivienda ubicado en la tercera
cuadra de la Av. Pérez de Cuellar.
Según informan los testigos, el
incendio se produjo alrededor del

Dirigente señala que medida de
fuerza es porque el Gobierno no
emitió ninguna resolución
ministerial  que formalice la
instalación de las mesas técnicas
para atender sus demandas.
Dirigentes y comunidades de la
provincia de Cotabambas y el
distrito de Progreso de la región de
Apurímac acordaron continuar con
el bloqueo del corredor minero e
impedir el paso de las unidades de

Los familiares del Mayor de la
Policía Nacional del Perú, Carlos
Raúl Saro Vicente (49), quien el
pasado 1 de noviembre fue
asesinado por el suboficial de
tercera, Rudy Anderson Barbaron
Medina (22) en las instalaciones
de la Comisaría de Kimbiri, exigen
justicia y la máxima pena para el
responsable que apagó la vida de
un destacado efectivo.
Familia exige máxima pena para
homicida quien está con prisión
preventiva
Estela Saro Vicente, hermana de
la víctima, manifestó que de
acuerdo al cómo ocurrieron los
hechos, las evidencias y la
flagrancia en el que fue capturado
el presunto homicida, el caso
debería haberse llevado como
proceso inmediato con la máxima
pena por el delito cometido, sin
embargo, a la fecha Rudy
Anderson Barbaron Medina se
encuentra en prisión preventiva
por nueve meses, mientras duren
las investigaciones.
Resaltó que en este caso
concurren varios tipos de delitos,
donde el principal deberá ser el
homicidio calificado de acuerdo a
la condición de la víctima que fue
un efectivo policial que estaba en
cumplimiento de sus funciones en
la misma dependencia policial y
en ese instante estaba en situación
de indefensión, por lo que insiste

Solidaridad con la familia afectada

FAMILIA LO PIERDE TODO TRAS
INCENDIO DE SU VIVIENDA

mediodía de hoy, consumiendo
todos los bienes que se
encontraban en los cinco
ambientes de la vivienda que ha
quedado inhabitable.
Miembros del cuerpo de
bomberos de la Compañía N° 63
se hicieron presente para controlar
el fuego. Inmediatamente, llegó el
alcalde de Huamanga, Yuri

Gutiérrez, acompañado por el
subgerente de Gestión de Riesgos
y Defensa Civil, Carlos Badajos,
para entregar ayuda humanitaria
a la familia damnificada.
«Esta familia humilde necesita del
apoyo de la ciudadanía y en
especial del Hospital III-1 Mariscal
Llerena para agilizar los trámites
de traslado del señor Gaudencio
Quispe Sihuin, quien necesita ser
operado para salvar su vida, pues
es el sustento de su familia» acotó
el burgomaestre.
Los ciudadanos e instituciones que
quieran apoyar a la familia,
pueden comunicarse a los
siguientes números 955681944 o
966859378, así mismo pueden
hacer sus donaciones a la siguiente
cuenta BCP 220-05484858-0-61
que está a nombre de Jhony
Quispe López.

Bloqueo afecta paso de las unidades de la minera MMG Las Bambas

COMUNEROS DE COTABAMBAS ACUERDAN MANTENER
BLOQUEO EN CORREDOR MINERO DEL SUR

la minera MMG Las Bambas.
Esta decisión se tomó luego que
el Gobierno no haya emitido
ninguna resolución ministerial que
formalice la instalación de las
mesas técnicas para atender los 14
puntos que tienen en su demanda.
El secretario general de la
Federación de Comunidades
Campesinas del distrito de
Haquira (Cotabambas) Valentín
Roque manifestó que, mientras

dicho documento no se publique
en el diario oficial El Peruano,
continuarán con la medida de
fuerza. «El paro continúa hasta
que no se publique la resolución»,
refirió. El dirigente, señaló que,
según comunicación que han
recibido de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM),
recién este sábado el documento
sería publicado. Entre los reclamos
de los manifestantes está que
todas las comunidades de
Cotabambas y Progreso sean
declaradas área de influencia
directa del proyecto minero, que
la empresa cumpla con el canon
y que el gobierno realice los pagos
por los terrenos individuales y
colectivos por donde atraviesa el
corredor minero.

Hermana de la víctima pide todo el
peso de la ley para homicida. Carlos
Saro deja en la orfandad a cuatro hijos,
tres de ellos menores de edad

FAMILIARES DEL MAYOR
PNP ASESINADO POR

SUBOFICIAL EN EL
VRAEM EXIGEN JUSTICIA

que la pena deberá ser la más
alta.
Estela Saro también manifestó
que la defensa del caso, maneja
la hipótesis de que el presunto
homicida no habría asimilado
bien las faltas recurrentes en las
que incurrió, ya que los testigos
refirieron que Barbaron Medina,
habría sido un elemento
indisciplinado de la PNP, quien
varias veces habría acudido en
presunto estado de ebriedad a la
institución y otras faltas por lo que
le llamaron la atención.
Finalmente, acotó que a dos
semanas del asesinato, su familia,
principalmente su madre aún no
asimila la información y se
encuentra delicada de salud.
Además, indicó que la víctima
dejó a cuatro hijos en la orfandad,
tres de ellos menores de edad
quienes exigen justicia.
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Efectivos antidrogas
decomisaron un total de 104 kg
(ciento cuatro kilos) de
alcaloide cocaína, que eran
trasladados en una camioneta.
La acción se realizó en la
comunidad nativa Ontario en
Mazamari – Vraem.
En el lugar, los efectivos
policiales ubicaron
abandonada una camioneta
marca Toyota, modelo Hilux,
color blanco, de placa de rodaje
V7Y- 914. En el registro del
vehículo, sobre la tolva, se
encontró tres sacos de
polietileno color negro con
franjas blancas y dos mochilas
de tela color verde agua, cada
uno de ellos conteniendo
paquetes de tipo ladril lo,
haciendo un total de 95
unidades con una sustancia
blanquecina pulverulenta.
La sustancia al ser sometida a
la prueba de campo con el
reactivo Thincynate Cobalt
Reagent 4, dio positivo para
alcaloide cocaína con un peso
bruto total (PBT) de 104 kg.
Minutos antes, los ocupantes

Realizan, en maratónicas
diligencias, siete tomas de muestra
en un solo día.
El Juzgado de Paz Letrado de
Ocobamba, en la provincia de
Chincheros, de la Corte Superior
de Justicia de Apurímac, realizó
audiencias de toma de muestra de
ADN en procesos de filiación y
alimentos tramitados en este
Juzgado, que se habían retrasado
debido a la emergencia sanitaria
por el COVID - 19.
Estas maratónicas diligencias se
realizó previa coordinación con los
profesionales del Laboratorio de
Biología Molecular y Genética del
Instituto de Medicina Legal, se
decidió acumular siete tomas de
muestra de ADN para un solo día
con el propósito de agilizar dichos
procesos y no perjudicar a los
justiciables. El Juzgado, a cargo
del Juez César Velásquez Villena,
llevó a cabo en forma presencial
estas diligencias programadas en

Un joven pasó la noche detenido
en la Comisaría del distrito de San
Miguel de Chaccrampa
(Andahuaylas), tras haber
presuntamente agredido
salvajemente a un menor de edad
y haberle roto 06 dientes de su
boca, cuando ambos jugaban
fulbito.
Los hechos ocurrieron el pasado
miércoles, pasando las 06 de la
tarde, cuando Saúl Marcas

Le tiró los dientes cuando jugaban fulbito en Chaccrampa

JOVEN GOLPEÓ SALVAJEMENTE
A MENOR DE EDAD

Palomino (19) y el menor W.G.P.
(14) se encontraban jugando un
partido de fulbito en la loza
deportiva del colegio N° 54192 de
dicha localidad.
Cuando de pronto, por razones
que son materia de investigación,
Marcas se le abalanzó al
adolescente y le propinó una
brutal golpiza que lo dejó
inconsciente en la losa.
El padre del agredido indicó que

el joven le propinó varios
puñetazos en el rostro que le
causaron serias lesiones.
Asimismo, le provocó la fractura
de la mandíbula y la ruptura de
06 dientes de su boca.
DENUNCIADO
Por lo tanto, el menor tuvo que ser
conducido al centro de salud de
Chaccrampa, lugar donde se
encuentra recuperándose, sin
embargo, su salud sigue siendo
delicada.
Del mismo modo, Saúl Marcas fue
denunciado en la delegación
policial y acusado del presunto
delito contra la vida, el cuerpo y
la salud, en la modalidad de
lesiones graves.
Minutos después, el presunto
agresor fue detenido cuando
retornaba a su vivienda y luego fue
conducido a la Comisaría donde
fue puesto a disposición de la
Fiscalía Provincial Civil y Familia,
representando por la fiscal
Carmen Isabel Frisancho Sierra, y
el Ministerio Público de
Andahuaylas.

En camioneta abandonada en el río

INCAUTAN  104 KILOS DE
ALCALOIDE COCAÍNA

del vehículo al notar la
presencia de las fuerzas del
orden huyeron del lugar entre
la vegetación de la zona,
dejando la camioneta
abandonada, encendida y en
neutro para que se deslice
hacia el río Sonomoro, donde
la policía logró recuperarla del
fuerte caudal.
El estupefaciente comisado, fue
trasladado a la División de
Maniobras contra el Tráfico
Ilícito de Drogas (DIVMCTID)
Los Sinchis Mazamari para las
i n v e s t i g a c i o n e s
correspondientes. Las
diligencias se realizan con
participación de la fiscalía
provincial Especializada en
Tráfico Ilícito de Drogas
(FPETID)- Sede La Merced-
Chanchamayo y la Primera
FPETID-Huamanga-Ayacucho.

Juzgado de paz letrado de ocobamba

REALIZA AUDIENCIAS DE PRUEBAS CON TOMA
DE MUESTRAS DE ADN EN SEDE DE JUZGADO

autos sobre audiencia de pruebas
- toma de muestras de ADN,
realizadas en el despacho judicial
ubicado en el distrito de
Ocobamba. Cumpliendo con los
protocolos de bioseguridad se
procedió al ingreso de las partes
demandante, demandada, junto
con sus abogados, así como
personal técnico del laboratorio
encargado de elaborar las pruebas
de ADN o de paternidad. A todos

se les tomó la temperatura
corporal e ingresaron con su
mascarilla y protector facial.
Cabe destacar que el Juzgado de
Paz Letrado de Ocobamba al mes
de octubre  tiene 311 expedientes
resueltos (entre sentencias, auto
final, impugnaciones entre otros)
y según el área de estadística de
la Corte de Apurímac está
catalogado en el nivel de
productividad de muy bueno.
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El analista Mario Vizcarra Vi-
llavicencio hace un análisis
importante de la actual ges-
tión del Presidente Pedro
Castillo Terrones de la si-
guiente manera:
Herbert Von Karajan fue uno
de los más destacados direc-
tores de orquesta de la his-
toria. Dirigió la orquesta Fi-
larmónica de Berlín durante
35 años. Fue muy conocido
por su arrogancia y volubili-
dad. Si en un ensayo algo no
salía como él esperaba, sus
cóleras eran terribles y pro-
fería un alud de vituperios.
Un día en que iba a dirigir
un concierto, el flautista prin-
cipal de la orquesta se enfer-
mó y tuvo que ser reempla-
zado a toda prisa por otro
flautista, sin tener tiempo
para ensayar. Durante el con-
cierto, el flautista sustituto,
cometía error tras error. De
pronto, desde las butacas, un
espectador gritó:
¡Flautista, hijo de p…..! En
el acto, Von Karajan inte-
rrumpió el concierto y, girán-
dose con semblante serio y
ojos refulgentes que despe-
dían llamas, se dirigió hacia
el público, quienes en un se-
pulcral silencio contenían la
respiración y les dijo:
Carajo ¿se puede saber
quién ha llamado flautista a
este hijo de p.....?
La moraleja es que, no por
estar sentado en la silla como
flautista, basta para ser flau-
tista. Igualmente, no por es-
tar sentado en la silla presi-
dencial, basta para ser Presi-
dente.
El 28 de Julio, tras unas elec-
ciones cuestionadas, se sen-
tó en la silla presidencial Pe-
dro Castillo. A la fecha, han
transcurrido 100 días de su
período de gobierno y, al
igual que el flautista de la or-
questa de Von Karajan, se
aprecia que el Presidente

6. Retorno seguro y oportu-
no a la educación presencial.
Propuesta no cumplida.
7. Convocatoria a referén-
dum constituyente, en el que
se reconozca expresamente
y garantice los derechos a la
salud y la educación, a la ali-
mentación, a la vivienda, y
el acceso al internet. Feliz-
mente, propuesta no cumpli-
da.
Como se aprecia 7 propues-
tas, 7 incumplimientos. Las
promesas sin sustento, sue-
len retornar, como boome-
rang, a quien, irresponsable-
mente, los formula.
Entonces ¿Qué ha pasado en
estos 100 días? Han sido 100
días en que el país se ha em-
pantanado en un mar de
desorientación, inestabili-
dad, desconfianza, confron-
taciones, cuestionamientos,
discrepancias, improvisa-
ción, equivocaciones y con-
troversias.
La expresión tangible de este
desmadre, de está pésima
gestión, es el alza del costo
de vida (inflación), el alza del
dólar (devaluación), el replie-
gue de inversiones, las pro-
testas violentas e incendia-
rias, ante lo cual la ausencia
de un líder Presidente, que
se esconde, es clamorosa y
notoria.
1. Desde el inicio, el gobier-
no de Castillo y sus aliados,
Perú Libre y Caviares, están
empecinados en cambiar la
Constitución actual, como si
ello fuera el brebaje, la póci-
ma, la medicina para lograr
el crecimiento y desarrollo,
que nos convierta en el pa-
raíso terrenal anhelado. Fan-
tasía pura.
2. Castillo ha designado im-
provisada y pésimamente
dos gabinetes. Cualitativa-
mente paupérrimos. El 1p
gabinete estuvo a cargo de
Guido Bellido, personaje
controvertido, investigado
por presunta apología al te-
rrorismo, que duró sólo 69
días en el cargo. En su ges-
tión, sólo generó controver-
sias, nada de nada.
El 2p  gabinete está a cargo
de Mirtha Vásquez, aboga-
da comprometida con orga-
nizaciones de defensa de de-

rechos humanos Aprodeh y
la Coordinadora Nacional de
DDHH, con claras posicio-
nes anti mineras.
3. Presencia en ambos gabi-
netes de personas no idó-
neas para el cargo de Minis-
tros, con serios cuestiona-
mientos, que atentan contra
normas elementales que ri-
gen la estructura del Estado
y la democracia. Unas cues-
tionadas por sus vínculos con
Sendero Luminoso; otras
por su pobre trayectoria pro-
fesional y personal; otras por
desconocer el sector que se
les asigna y su problemática
y algunos otros más por te-
ner serios problemas con la
administración de justicia.
 La anunciada convocatoria
a los «mejores profesionales
del Perú» ha sido trastocada
por la convocatoria a los
«peores profesionales del
Perú» y si cuentan con pron-
tuario o están con requisito-
ria, mucho mejor.
4. Demora en ratificar a Ju-
lio Velarde en el cargo de
Presidente del BCR, lo que,
entre otros, incidió negativa-
mente en el tipo de cambio.
La cotización del dólar pasó
de S/3.92 a S/4.05.
5. Estéril enfrentamiento del
Poder Ejecutivo con el Poder
Legislativo: Se disuelve el
Congreso o se vaca al Presi-
dente. Dilema bizantino, cos-
toso para el país.

6. Según la Encuesta Men-
sual de Expectativas Ma-
croeconómicas del BCR,
publicada en la Nota de Es-
tudios Np  71, del 08/10/21,
casi todos los indicadores de
expectativas empresariales,
en el mes de Setiembre
2021, con respecto al mes de
Agosto 2021, se mantienen
en terreno pesimista. La En-
cuesta publicada en Noviem-
bre no revela mayores cam-
bios en el panorama.
7. Tema Camisea
a. El 13/09/21, en Cajamar-
ca, el Presidente dijo: «Nos
vamos a comprar el pleito
para recuperar el gas de Ca-
misea para todos los perua-
nos».
b. El 20/09/21, ante el Con-
sejo Permanente de la OEA,

Pedro Castillo, expresó: «No
somos comunistas, nosotros
no hemos venido a expropiar
a nadie, nosotros no hemos
venido a ahuyentar las inver-
siones, por el contrario lla-
mamos a los grandes inver-
sionistas, los empresarios
para que vayan al Perú, para
que lleguen al Perú»
c. El 26/09/21, el 1p  minis-
tro Guido Bellido, vía Twit-
ter, señaló: «Convocamos a
la empresa explotadora y co-
mercializadora del gas de
Camisea, para renegociar el
reparto de utilidades a favor
del Estado, caso contrario,
optaremos por la recupera-
ción o nacionalización de
nuestro yacimiento»
d. El 27/09/21, el Presiden-
te, vía tweet, le enmendó la
plana a Guido Bellido, indi-
cando: «Cualquier renego-
ciación se dará con respeto
irrestricto al Estado de dere-
cho y velando por los intere-
ses nacionales. El Estado y
el sector privado trabajando
juntos por un Perú mejor».
En resumen, se trata de de-
claraciones inoportunas e in-
convenientes, generadoras
de desconfianza, que revelan
desorientación, descoordina-
ción y contradicción en el co-
gollo del gobierno. Doble dis-
curso.
Con el anuncio de una posi-
ble expropiación de Cami-
sea, el tipo de cambio subió
hasta S/4.14. Toda una ca-
tástrofe producto de incapa-
cidades y desatinos.
8. La Hoja de Coca
a. El 04/10/21, el Presiden-
te, en visita realizada a la re-
gión del VRAEM - Valle de
los ríos Apurímac, Ene y
Mantaro, se compromete a
«industrializar» el cultivo de
hoja de coca, así como  ini-
ciar las labores de construc-
ción de un nuevo hospital y
un aeropuerto en Pichari.
Sin tener ningún perfil o es-
tudio, Castillo realiza ofreci-
mientos para la tribuna co-
calera. ¿Industrializar la hoja
de coca? Eso es un eufemis-
mo, un engaña muchachos.
¿Construcción de un nuevo
hospital y un aeropuerto en
Pichari? Eso es populismo al
100%.
b. El 25/10/21, la 1p  Minis-
tro Mirtha Vasquez en su pre-

sentación ante el Congreso
para obtener el voto de con-
fianza señaló: «Queremos lo-
grar, bajo el liderazgo de una
DEVIDA fortalecida, acuer-
dos vinculantes con los pro-
ductores para un nuevo em-
padronamiento y la adop-
ción de un control social que
ayude al cumplimiento de la
ley y a reducir las áreas y la
producción de coca impul-
sando la política de cultivos
alternativos»
Como es de verse, se trata
de dos posiciones antagóni-
cas y gaseosas. La del Presi-
dente que es «industrializar»
y la del 1p  Ministro «cultivos
alternativos».
 9. Falta de respeto a los or-
ganismos e instituciones del
Estado, pues, se designan
personas que no reúnen las
calificaciones profesionales
y/o personales que deman-
dan tales cargos.
 Al respecto, cabe relievar lo
ocurrido el 04/11/21, respec-
to a las FFAA. Sin mayor ex-
presión de causa, sorpresiva-
mente, han sido pasados al
retiro los Comandantes Ge-
nerales del Ejército y de la
Fuerza Aérea, tan sólo, 3 me-
ses después de sus nombra-
mientos, hecho que eviden-
ciaría un total atropello y des-
consideración a la institución
y los involucrados.
10. Carencia de capacidad
de negociación. Frente a las
protestas y conflictos socia-
les, el gobierno muestra de-
bilidad y cede, concediéndo-
les lo que piden, generando
retroceso en reformas y te-
mas que son necesarias para
el desarrollo del país.
a. Reforma del Transporte
que es golpeada por el Mi-
nistro de Transportes, quien
a fin de evitar una huelga na-
cional anunciada, se com-
promete con los transportis-
tas a ampliar autorizaciones
por 10 años. Caos total.
Igualmente, se comprometió
a presentar al Ministerio de
Economía y Finanzas la pro-
puesta de incluir al transpor-
te urbano como beneficiario
de la devolución del Impues-
to Selectivo al Consumo y
gestionar la emisión de un
Decreto Supremo para in-
cluir el Diesel en el Fondo de
estabilización del Combusti-

100 DÍAS EN EL SILLON EQUIVOCADO

está cometiendo error tras
error.
Cuando era candidato, el 16/
05/21, Castillo dio a conocer
el Plan de Gobierno que eje-
cutaría en los 100 primeros
días, el cual involucraba los
7 ejes de acción siguientes:
1. Incorporar 5 mil equipos
de salud de familia, para lle-
gar a las casas y barrios. Pro-
puesta no cumplida.
2. Sobre empleo y econo-
mía, planteaba que el Esta-
do fortalecería su rol regula-
dor dentro de un enfoque de
economía mixta. Se regula-
ría más activamente a los
monopolios y oligopolios,
fomentando el sector priva-
da. Propuesta no cumplida.
3. Inicio del proceso de la 2ª
Reforma Agraria, en el que
se plantean concertar con
gobiernos regionales ya mu-
nicipalidades, revisar el aca-
paramiento y monopolio de
tierras, promover la reserva
de tierras para pequeña y
mediana agricultura, y que
un porcentaje se destine a la
producción de pan llevar.
El 03/10/21, Castillo anunció
la 2ª Reforma Agraria, para
desarrollar la agricultura fa-
miliar y la inclusión social de
más de 2.2 millones de pe-
queños agricultores. Este
anuncio es todo lo que se ha
hecho.
A la fecha, no se concretan
aspectos básicos para su im-
plementación, tales como la
conformación del Gabinete
de Desarrollo Agrario y Ru-
ral. Propuesta no cumplida.
4. Aporte justo de empresas
con sobre ganancias, para lo
que se proponía un nuevo
impuesto, producto de Diá-
logo Nacional Descentraliza-
do. Propuesta no cumplida.
5. Gas para todos, para ello
relanzarían la construcción
del gasoducto sur peruano.
Propuesta no cumplida.



Viernes 12 de noviembre del 2021 09SOCIEDAD

ble. Provecho, navidades an-
ticipadas. El que pide al cie-
lo y pide poco es un loco.
b. Reforma Magisterial y Re-
forma Universitaria despre-
ciando la evaluación y me-
ritocracia. Carnaval de igno-
rancia.
c. Acoso a la Minería Formal
y agresiones a campamen-
tos mineros.
 • El Ejecutivo ha solicitado
al Congreso delegación de
facultades legislativas para
formular una reforma tribu-
taria. Al margen que se es-
taría planteando aumentar
las tasas a las personas na-
turales con ingresos superio-
res a S/300,000/año, la idea,
también, involucra modificar
el régimen fiscal de la mine-
ría.
Actualmente, la minería for-
mal tiene una carga imposi-
tiva del orden del 47% de
sus utilidades, nivel que es
mayor a la de otros países
mineros, tales como Austra-
lia 44%, Chile 41% y Cana-
dá 36%.
• En la última publicación
del ranking del Institute Fra-
ser sobre cuáles son las ju-
risdicciones más atractivas
para la inversión minera se
colocaba al Perú en la posi-
ción 34 a nivel mundial. Este
resultado, constituye un re-
troceso, pues, en el año
2019, se colocaba al Perú en
la posición 24.
Por tanto, dado el contexto
actual en lo concerniente a
este sector, no hay que ser
vidente para pronosticar
que, en el año 2021, el atrac-
tivo de inversión minera se-
guirá cayendo. Menos inver-
sión, menos empleo, menos
recaudación de impuestos,
menos ingreso de divisas.
Suicidio anunciado.
• El 29/10/21, el campa-
mento de la minera aurífera
Apumayo, Ayacucho, acabó
envuelto en un saqueo y gi-
gantesco incendio, aparente-
mente, generados por pobla-
dores de los distritos de Cha-
viña, Cora Cora y Sancos.
La causa, que de ninguna
manera justifica la violencia
registrada, sería que la mi-
nera realiza sus actividades
en la cabecera de cuenca del
Yauca y estaría contaminan-
do las aguas que discurren

por esta cuenca. Esta parali-
zación afecta a 3 mil trabaja-
dores y afecta los ingresos del
fisco, en unos S/5 millones
mensuales.
• El 31/10/21, la minera An-
tamina, uno de los mayores
yacimientos mundiales de
cobre, ubicada en Ancash,
anunció la suspensión de sus
operaciones debido a un
paro campesino que bloquea
una de sus rutas.
Tales desafortunados aconte-
cimientos no contribuyen en
nada a las condiciones que
debe existir para el desarro-
llo de una actividad tan im-
portante en la generación de
empleo y divisas del país.
Más aún, el mensaje que se
envía a los inversionistas es
catastrófico, por el clima de
inseguridad y por la ausen-
cia de una respuesta conde-
natoria, oportuna, eficaz y
eficiente por parte del Esta-
do.
11. Perú Libre
a. División de la bancada
congresal de Perú Libre,
puesta en evidencia el 04/11/
21, cuando el Congreso de-
batió el voto de confianza
para el gabinete encabezado
por Mirtha Vásquez. Del to-
tal de 35 congresistas de Perú
Libre, 16 de ellos, allegados
a Vladimir Cerrón, votaron
en contra de darle la confian-
za.
b. Guido Bellido, ex 1p  Mi-
nistro, el 05/11/21, publicó
con ironía el tweet siguiente:
«El hermano presidente Pe-
dro Castillo no es de izquier-
da. Tengo la convicción ple-
na de afirmar que su prácti-
ca y como procesa las ideas
no corresponde a una forma-
ción política de izquierda,
sino a un nivel sindicalista
básico, por tanto no lleva un
gobierno de izquierda socia-
lista»
Es decir, el compañero Pre-
sidente está en nada. Con
aliados como Bellido, para
que quiere enemigos Casti-
llo.
c. Es evidente que hay pro-
blemas en la relación Perú Li-
bre (chavismo-castrista) con
Castillo (filo senderismo). La
luna de miel Cerrón-Castillo,
parece que sólo ha necesita-
do 100 días para convertirse
en luna de hiel.

Los caviares, terceros en dis-
cordia en este triángulo trá-
gico para el país, parecen ga-
nar el corazoncito de Casti-
llo, de manera que han he-
cho que se distancie de su
anterior afecto. Un amor
muere, otro amor nace; me-
jor dicho, un interés muere,
otro interés nace.
12. El 05/11/21, Castillo, me-
diante un tweet, expresó lo
siguiente:
«Hermanas y hermanos: Du-
rante nuestros primeros 100
días de Gobierno impulsa-
mos una agenda de cambios
por el bien del Perú: -2ª Re-
forma Agraria -Renegocia-
ción y masificación del gas
natural -Reforma tributaria -
Cerca del 60% de la pobla-
ción objetiva vacunada con
2 dosis»
Sobre los 3 primeros temas:
2ª Reforma Agraria, Renego-
ciación y Masificación del
Gas Natural y Reforma Tri-
butaria, no hay nada concre-
to, solo palabras, ´palabras,
palabras. Castillo con sus de-
claraciones demuestra que
solo conoce el verbo «decir»
y que desconoce el verbo
«hacer».
Respecto a la vacunación,
según Datosmacro.com, al
28/07/21, se tenía como per-
sonas completamente vacu-
nadas 17´225,194 equiva-
lente al 45% de la población.
Al 04/11/21, se tiene como
personas completamente va-
cunadas 19´981,458 equi-
valente al 52% de la pobla-
ción. La vacunación solo es
aplicar el piloto automático.
Querer ganar gracias con
aves marías ajenas.
 Para el 49% de los ciuda-
danos, quienes conocían los
antecedentes de Castillo y no
votaron por su elección en 2ª
vuelta, este concierto de
errores, no es ninguna nove-
dad.

Es la confirmación de que,
si se carece de preparación,
conocimiento, experiencia,
plan de gobierno sustentado,
equipo técnico, no se resuel-
ven problemas.
Ante tal confirmación, este
49%, debe sostenidamente
continuar persistiendo en sus
esfuerzos para conseguir que
el país se encauce certera-

mente por las sendas del res-
peto, orden, seguridad y deje
de lado la improvisación, in-
capacidad, contradicciones,
para poder dirigirnos a reto-
mar el crecimiento económi-
co, punto indispensable para
el desarrollo.
Los partidos políticos insta-
lados en el Congreso que
tengan verdadera convicción
democrática deben demos-
trarlo. Deben dejar de actuar
haciendo elucubraciones po-
líticas o cálculos políticos
(Ojo Acción Popular), o de-
ben dejar de actuar con con-
signas que anteponen inte-
rés particulares reñidos con
el interés nacional (Ojo
Alianza para el Progreso y
Podemos). No alimenten y
dejen crecer el monstruo. La
diaria realidad diariamente
golpea a la ciudadanía.
Abran los ojos, abran la men-
te.
Para el 31% de los ciudada-
nos, quienes en 2ª vuelta,
conociendo los antecedentes
de Castillo, votaron delibera-
damente por su elección, con
el manido y absurdo criterio
«anti» o la arrogante postura
de «dignidad», es una raya
más al tigre en su existir polí-
tico y un nuevo golpe que le
propician al país.
Es la confirmación de que el
rencor, odio, antipatía, resen-
timiento, hipocresía, sólo
conducen a agudizar y pro-
fundizar los problemas. Aun-
que pueda resultar inútil, la
esperanza es lo último que
se pierde.
Por tanto, lo único que se
puede hacer es invocar a este
sector para que en un segun-
do de tranquilidad que ten-
gan ojalá una luz de inteli-
gencia asome en sus mentes
y recapaciten sobre su pers-
pectiva y accionar político.
En la vida, lo que es bueno,
es bueno; lo que es malo es
malo; lo que es inútil es in-
útil; lo que no sirve, no sir-
ve; lo que no funciona, no
funciona; lo que Dios no dio,
San Pedro no lo puede ben-
decir.
Para el 19% de los ciudada-
nos, quienes votaron en 1ª
vuelta, conociendo los ante-
cedentes de Castillo, que
realmente creían en sus pro-
puestas, es la muestra un

alarmante nivel de descono-
cimiento respecto al equili-
brio que siempre existe en-
tre asumir un cargo y los re-
quisitos que se debe tener
para ello.
Elegir a alguien que no está
calificado para asumir la 1ª
magistratura del país y las
responsabilidades que con-
lleva, no es un juego, es po-
ner en manos de alguien el
futuro del país. Actuar con ig-
norancia o interés sólo con-
duce a perpetuar los proble-
mas.
En resumen, la gestión de
Pedro Castillo, en los 100 pri-
meros días de su gobierno,
es pésima. El problema ra-
dica en que no hay visos que
ello vaya a cambiar, más
bien, los indicios apuntan a
que la situación se agravará.
En cada ocasional presenta-
ción pública que realiza, el
Presidente lanza discursos

como si fuera aún un candi-
dato, ofreciendo cosas y cri-
ticando carencias, sin perca-
tarse, que él es el Presidente
y, es él, quien está obligado
a hacer y no ofrecer o quien
está obligado a resolver y no
criticar. Pero, acaso ¿Es po-
sible pedir peras al olmo?
Ciertamente que no.

Hay que tener presente, que,
así como una persona que
sufre de anemia es por la au-
sencia de glóbulos rojos en
su organismo; un país que
sufre de anemia es por la pre-
sencia de personajes rojos en
el gobierno.
Finalmente, parafraseando a
Von Karajan, habría que gri-
tar: Carajo ¿se puede saber
quién considera verdadero
presidente a este hijo de….
pueblo?, a este paso estamos
a guatepeor.
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ARIES
En temas del amor, no intentes imponer
siempre tus ideas; permite que tu pareja
manifieste sus opiniones, de lo contrario,
habrá rechazo. Evita los grandes gastos,
presérvate en lo económico ante posibles
situaciones de engaño o manipulación de
parte de socios o allegados. Si te sientes
muy nervioso, dedícate a alguna actividad
que te relaje.
TAURO
En temas del amor, conseguirás hacer las
paces con una historia conflictiva de tu pa-
sado: una segunda oportunidad toca a tu
puerta y despierta grandes ilusiones. En
el ámbito de tus ocupaciones, evalúa pro-
puestas que coincidan con tus aspiracio-
nes profesionales, y toma un tiempo para
elegir lo que mejor te represente. Para la
ansiedad, bebe una infusión con la hierba
Luisa.
GÉMINIS
Te sentirás lleno de pasión y vitalidad, la
actitud amorosa beneficiará la conviven-
cia, no solo con la pareja sino con la fami-
lia; la amistad también se verá beneficia-
da. Posibles inconvenientes vinculados al
hogar; la vivienda podría exigir reparacio-
nes, no descuides tus pertenencias. Con-
trolar tu dieta y tu descanso favorecerá tu
bienestar.
CÁNCER
Gracias al entorno cósmico, la pareja dis-
fruta de momentos intensos y reparadores,
el equilibrio en el estado de ánimo atrae
los más positivos intercambios íntimos y
afectivos: buen sexo y compañerismo
muestran lo mejor del amor. Sentirás que
la paciencia te abandona en el ámbito del
trabajo, no te descontroles. Tienes una vida
muy sedentaria, trata de practicar alguna
rutina de deportes.
LEO
El amor propio y el impulso agresivo pue-
den perjudicar las relaciones amorosas y
ser causantes de desventuras en el uni-
verso sentimental; si persistes en esa pos-
tura, solo conseguirás arriesgarte a ruptu-
ras y distanciamientos. Aplica algunas res-
tricciones económicas, aunque no nece-
sariamente por falta de recursos. Si estás
demasiado ansioso, las consecuencias po-
dría pagarlas tu organismo.
VIRGO
Una Lunación propicia para el signo susci-
tará hechos alentadores en relación con
los vínculos de pareja; estar en compañía
de la persona que amas será todo lo que
necesites en el día de hoy. También será
positiva para el manejo del dinero perso-
nal y podría facilitar contactos profesiona-
les de alta jerarquía y golpes de suerte en

la esfera laboral. La salud, muy bien.
LIBRA
La estabilidad en los sentimientos, la ma-
durez emocional, construirá un refugio in-
vulnerable frente a los problemas. Con
amor, todo podrá solucionarse. La mente
estará muy activa para hacer frente a los
desafíos mentales e intelectuales; confía
en la concentración y el análisis para ha-
cer frente a situaciones enojosas, y fun-
damentalmente, no pierdas la paciencia.
Buena salud.
ESCORPIO
Las voces del amor se hacen oír con fuer-
za y claridad, comienzas a considerar se-
riamente la idea de llevar tu relación amo-
rosa un paso más hacia adelante. Nacen
nuevos proyectos que involucran nego-
cios o trabajo con amistades o familiares
cercanos; será de fundamental importan-
cia mostrarse receptivo ante las opinio-
nes de los demás. Salud en alza.
SAGITARIO
Renovadas circunstancias en la vida sen-
timental; aparecen contactos con nuevas
e interesantes personas que te harán ver
aspectos de la vida que antes no habías
descubierto. También podría haber sorpre-
sas en la profesión y en la comunicación
con los demás, viejos y arraigados hábi-
tos y costumbres se abandonan en pre-
sencia de circunstancias nuevas y dife-
rentes. Buena salud.
CAPRICORNIO
Tendrás hoy la capacidad emocional para
reconocer el camino correcto con respec-
to a tu vida amorosa; un cambio a tiempo
en la mirada puede mejorar la estabilidad
afectiva. La falta de flexibilidad podría re-
trasar momentáneamente las mejoras la-
borales; trata de adaptarte a nuevas cir-
cunstancias. Pasa más tiempo al aire li-
bre.
ACUARIO
Buenas perspectivas para los asuntos del
corazón: se incrementan las posibilidades
de volver a amar, recuperar amores per-
didos, o ampliar el círculo de amigos. Los
vientos de la abundancia continúan; lo-
grarás destacarte en el plano profesional,
además, podrás brindar ayuda a otras per-
sonas. La salud se presenta estable.
PISCIS
Para los solos del signo, es un buen mo-
mento para aprender y para crecer en ex-
periencias, para mejorar la manera de vi-
vir, buscando relaciones saludables y du-
raderas, abrir el corazón será una priori-
dad. La vida social y profesional se reac-
tiva, recuperas impulso vital para comen-
zar nuevos emprendimientos o proyectos.
Salud sin problemas.


