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EL gobierno de Pedro Cas-
tillo sigue de mal en peor y
esto ocurre por la falta de
pericia del presidente de la
república, como de la in-
capacidad de sus asesores,
que habitualmente lo de-
jan sin alternativa en cada
tropiezo que tiene, lo más
grave fue la decisión de
cambiar a los mandos del
Ejército y la Fuerza Aérea,
a 03 meses de asumir sus
funciones, actuando irres-
ponsablemente.
Según el reglamento mili-
tar el ascenso de los cua-
dros castrenses se realiza
por orden de méritos, eli-
giéndose entre los tres su-
periores más antiguos para
asumir jerárquicamente los
comandos castrenses, de
acuerdo a sus calificacio-
nes pertinentes. El jefe de
Estado está facultado para
decidir entre ellos para que
ocupen el cargo de Co-
mandante General del
Ejército, según la norma.

Nuestro país es campeón
en publicar leyes, decretos
supremos, decretos de ur-
gencia, resoluciones mi-
nisteriales, ordenanzas re-
gionales y municipales,
pero para cumplirlas den-
tro del ámbito de la ciuda-
danía tiene que existir otra
ley o similares para que la
ley publicada se cumpla
con otra ley, parece para-
dójico, pero eso es la rea-
lidad que se vive.
En Apurímac se ha publi-
cado la ordenanza N° 009-
2021-GR-APURIMAC/CR
con fecha 30 de setiembre
por cuanto el Consejo Re-
gional del Gobierno Re-
gional de Apurímac; visto
en la Novena sesión ordi-
naria de esta entidad, lle-
vada a cabo el 28-09-21
como orden del día: Pro-
yecto de Ordenanza Re-
gional «APROBAR» en
forma excepcional y ex-
traordinaria la presenta-
ción del carne de vacuna-
ción contra el covid-19,
con segunda dosis, para el
ingreso a eventos y esta-
blecimientos públicos y
privados de concurrencia
masiva en la jurisdicción
de la Región Apurímac.
Luego de analizar las nor-
mativas publicadas por el
gobierno de turno y reco-
mendaciones que da la
OMS, MINSA, en nuestra
Región de Apurímac se
aprobó por 08 votos a fa-
vor y 02 en contra de los
consejeros regionales Gui-
do Huamán Sarmiento, y
Faustino Ccoscco García
se aprobó esta ordenanza
con el siguiente detalle:
ARTICULO PRIMERO:
APROBAR en forma ex-
cepcional y extraordinaria
la presentación del carné
de vacunación contra el
covid-19, con segunda
dosis para el ingreso a
eventos y establecimientos

CARNE DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-
19 PARA EL INGRESO A EVENTOS Y

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

públicos privados de con-
currencia masiva en la ju-
risdicción de la Región
Apurímac (casinos, traga-
monedas, cabinas de in-
ternet, restaurantes, esta-
dios, lozas deportivas, ci-
nes, bares, discotecas,
gimnasios, y los demás
que determine la autori-
dad sanitaria), a excepción
de las personas de los gru-
pos etarios pendientes de
vacunación, como un me-
canismo de estimular la
vacunación, evitar conta-
gios y prevenir la tercera
ola. Asimismo, encargar su
cumplimento a los órga-
nos desconcentrados del
Gobierno Regional; la pre-
gunta es ¿esta ordenanza
se habrá ubicado en sitios
estratégicos de estos esta-
blecimientos?, ¿conocerán
los más de trecientos mil
apurimeños?; sin embar-
go, cada día pululan sin
respetar el distanciamien-
to, sin mascarilla y hasta
saro el agua y jabón en

estos locales de alta con-
centración entonces papel
aguanta todo.
Es urgente que se tenga
que hacer una reglamen-
tación específica para que
esta ordenanza mediante
un buen monitoreo logre
su cumplimiento mientras
tanto no se ejecute con un
plan supervisado será le-
tra muerta; por otro lado,
ni por los medios de co-
municación no se está di-
fundiendo esta ordenanza,
falta verse spot televisivo,
no se escuchan spots ra-
diales peor aún no hay
spot en los diarios de cir-
culación regional, menos
aun no se difunde en las
redes sociales.
Mientras no cumplimos
con responsabilidad lo es-
crito en esta ordenanza,
los casos de covid-19 pue-
den incrementarse, ahora
se trata de responsabilidad
social que es tarea de to-
dos, así sea.

DISPARÁNDOSE A LOS PIES

De ahí que la decisión del
mandatario de plantear al
exjefe del comando del
ejército el ascenso de mili-
tares que no se encontra-
ban en el orden de méri-
tos, vulnera la normativi-
dad, prueba de esto es la
profunda crisis desatada en
el gobierno de Pedro Cas-
tillo Terrones, quien pecó
de ingenuo al plantear que
los hijos de un maestro
chotano asciendan en el
escalafón castrense sin los
méritos.
Por supuesto que el gene-
ral José Vizcarra desoyó el
pedido por contravenir las
disposiciones de las fuerzas
armadas, quedando el
mandatario desairado,
para ejecutar su decisión,
el presidente solicitó la par-
ticipación del secretario
general de la presidencia,
de apellido Pacheco para
que este le transmitiera la
orden superior, al ministro
del ramo, Walter Ayala, le

cupo firmar la resolución.
Según trascendió en fuen-
tes oficiales, el mandatario
habría recomendado a dos
coroneles de apellido Bo-
canegra (medios herma-
nos) para que asciendan al
grado de general y de esta
manera estén habilitados
para ocupar sus funciones
castrenses, uno reemplaza-
ría a Vizcarra y el otro asu-
miría de asesor militar,
pero el general Vizcarra fue
sustituido por el general
Horacio Córdova.
En tanto el tema de los as-
censos militares han sido
considerados como irregu-
lares por diversos especia-
listas en temas castrenses y
responsabilizan al ministro
de Defensa Walter Ayala
como el responsable polí-
tico por haber puesto su
rúbrica en la resolución
que luego fue publicada en
el diario oficial El peruano,
contra ello, el ministro se-
ñaló que había firmado sin
observar los detalles.
La situación es tan grave
que es calificada como trá-
fico de influencias, el gene-
ral José Vizcarra ha seña-
lado al presidente de la re-
pública como involucrado
en esta situación, pero
como los presidentes son
inimputables y no son in-
criminados en delitos de
función, la responsabilidad
recae en el ministro de
Defensa, por lo cual en las
próximas horas este reali-
zaría su dimisión a la car-
tera.
El hecho es una muestra
irrefutable de la manera
incorrecta que viene desa-
rrollando sus funciones el
gobierno de Castillo, que
sigue «disparándose a los
pies», cometiendo errores
permanentes sin que la
oposición tenga responsa-
bilidad, no es cierto pues,
que exista obstrucción para
no dejar trabajar al gobier-
no como se afirma. Está
muy claro que los yerros
provienen del propio Eje-
cutivo.
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En cumplimiento del DS N°
013-2021-MINEDU, la Ugel
Abancay realizó en forma
presencial y con estrictas
medidas de bioseguridad, el
proceso de adjudicación de
plazas de nombramiento
para auxiliares de educa-
ción.
Dicho proceso se desarrolló

El jefe de Estado, Pedro
Castillo, anunció que como
parte de una política de
austeridad su gestión ven-
derá el avión presidencial.
Además, ningún funciona-
rio público podrá viajar en
primera clase.
El presidente de la Repú-
blica, Pedro Castillo, anun-
ció que venderá el avión
presidencial como parte de
una política de austeridad
que asumirá su gestión.
Durante su exposición del
balance de sus 100 días de
Gobierno en Ayacucho, el
mandatario anunció que el
dinero que reciban por la
venta de este vehículo aé-
reo será destinado para los
sectores salud y educación.
«Venderemos el avión pre-
sidencial, recursos que se-
rán utilizados en la salud y
educación de los niños del
Perú», expresó el jefe de
Estado, durante su discur-
so en Ayacucho.
En esta línea, Pedro Casti-
llo anunció que como par-

El Presidente de la Repú-
blica, Pedro Castillo, ase-
veró hoy que su gobier-
no llevará gas natural a
todos los peruanos «cues-
te lo que cueste», durante
su visita a la transporta-
dora de gas City Gate de
Uchuypampa.
«Hoy empieza la revolu-
ción energética de darle
este gran recurso a todos
los peruanos», enfatizó el
Presidente durante su vi-
sita a la planta transpor-
tadora ubicada en el dis-
trito de Tambillo, provin-
cia de Huamanga.
De acuerdo con el Minis-
terio de Energía y Minas,
el proyecto de masifica-
ción de gas plantea utili-
zar las instalaciones exis-
tentes y fuentes de sumi-
nistros disponibles para
facilitar los estudios, per-
misos para la construc-
ción y operación del ser-
vicio público de gas na-
tural en las regiones de
Ayacucho, Cusco, Ucaya-
li, Huancavelica, Junín,
Apurímac y Puno.
«Hemos venido al lugar
de los hechos y en esta
planta de distribución la
válvula que debería llevar
gas a los pueblos está es-
tancada. Es una pena que
llegue gas a esta zona y
no se distribuya a los her-
manos de Huamanga

Presidente Castillo: durante su visita a la
transportadora de gas City Gate de Uchuypampa

VAMOS A LLEVAR GAS A
TODOS LOS PERUANOS

CUESTE LO QUE CUESTE
pese a que están a pocos
metros», manifestó el
Mandatario.
INAUGURACIÓN DE
PUENTES
Minutos antes, el Jefe del
Estado visitó el distrito de
San José de Ticllas para
inaugurar la puesta en
funcionamiento de los
puentes modulares de
Chillicuhuaycco y Chan-
chará.
«Para nosotros no solo es
un reto, sino una respon-
sabilidad como gobierno
el acercar los pueblos y
terminar con las grandes
desigualdades», remarcó.
REUNIÓN CON AU-
TORIDADES LOCA-
LES
En otro momento, Pedro
Castillo participó de la fir-
ma de la carta de inten-
ción entre el Midagri y el
Gobierno Regional de
Ayacucho, para el lanza-
miento de un programa
de extensión agraria bajo
un nuevo modelo descen-
tralizado, como parte de
los lineamientos de la se-
gunda reforma agraria.
También, el Presidente li-
deró un encuentro con
autoridades locales en el
que participaron el alcal-
de de Huamanga, Yuri
Gutiérrez, y el gobernador
Carlos Rúa.

PEDRO CASTILLO: «VENDEREMOS EL
AVIÓN PRESIDENCIAL PARA USAR ESOS
RECURSOS EN SALUD Y EDUCACIÓN»

te de las políticas de auste-
ridad que piensa asumir,
firmará una norma para
que los funcionarios públi-
cos viajen en vuelos co-
merciales: «Desde que in-
gresé al gobierno he podi-
do observar que muchos
funcionarios públicos tie-
nen muchos privilegios.
Por eso anuncio que hoy
voy a firmar una norma
que prohíba que ningún
funcionario público viaje
vía área en primera línea.
En un Gobierno del pue-
blo, los funcionarios viaja-
rán como cualquier ciuda-

dano de la patria», agregó.
El anuncio sobre la venta
del avión presidencial fue
brindada en ausencia de
Mirtha Vásquez, titular de
la Presidencia del Consejo
de Ministros, quien no via-
jó a Ayacucho para la pre-
sentación del presidente
Pedro Castillo, en lo que
fue su balance de sus pri-
meros 100 días de su go-
bierno. El mandatario arri-
bó a la mencionada región
al promediar las 8.00 a. m.
y fue recibido con los ho-
nores correspondientes.
AVIÓN PRESIDEN-

CIAL
Al respecto, el politólogo
Juan de la Puente escribió
en su cuenta de Twitter que
el avión presidencial como
tal no existe. Comentó que
la aeronave le pertenece al
Estado y que está en po-
der de la Fuerza Aérea del
Perú. Asimismo, resaltó su
utilidad en situaciones de
emergencia ayudando a
trasladar a personas que
necesitan algún tipo de
atención. En ese sentido,
expresó que un país vulne-
rable e incomunicado ne-
cesita más aviones «y no
vender los pocos que hay».
«No existe el «avión presi-
dencial». Es un avión del
Estado en poder de la FAP
y con matrícula FAP. Ayu-
da a poblaciones necesita-
das y realiza acciones de
emergencia. La FAP y el
vasto y país, vulnerable e
incomunicado, necesita
más aviones militares y no
vender los pocos que hay»,
señaló.

Con estrictas medidas de bioseguridad Ugel de Abancay
REALIZAN PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN

en el auditorio de la IE. Au-
rora Inés Tejada, en el que
participaron el director de la
Ugel, jefes de línea y miem-
bros de la comisión, así
como los docentes que lo-
graron una plaza de nom-
bramiento para auxiliares de
educación del nivel inicial,
secundaria y Educación Bá-

sica Especial.
Han logrado nombrarse
más de 45 docentes, quie-
nes en el mismo acto reci-
bieron las correspondientes
actas de adjudicación y se-
gún ha referido la presiden-
ta de la comisión de nom-
bramiento de auxiliares de
educación, en los próximos

días estarán recibiendo la
resolución de nombramien-
to.
El representante sindical de
los auxiliares de educación,
profesor Walter Casas, des-
tacó la transparencia y la
predisposición de la comi-
sión para absolver inmedia-
tamente los reclamos y las
dudas que surgieron en el
proceso.
Finalmente, el  profesor
Hugo Flores Carpio, direc-
tor de la Ugel Abancay, feli-
citó a la comisión de nom-
bramiento por el sacrificio
desplegado y el tiempo de-
dicado, asimismo, instó a los
auxiliares nombrados a se-
guir demostrando esa místi-
ca de trabajo y compromi-
so con la formación integral
de las futuras generaciones.
(Informa: P.A Wilman Cai-
chihua Robles)
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La tragedia rondó en la pro-
longación de la Av. Seoane
en Abancay, cuando un ca-
mión en retroceso que al
parecer sufrió desperfectos
en los frenos, chocó contra
una vivienda donde funcio-
naba una tienda de abarro-
tes, registrándose solo daños
materiales más no a la vida.
El accidente ocurrió ayer en
horas de la mañana causan-
do gran susto en la familia
que vendía en esos momen-
tos en el local comercial. El
choque provocó daños es-
tructurales en la vivienda
que contuvo el retroceso de
este vehículo que se aproxi-
maba a una pendiente don-
de las consecuencias hubie-
sen sido mayores.
El vehículo que causó el ac-
cidente es de placa AJQ-
918, el mismo que según los
testigos habría sufrido des-
perfectos en los frenos cuan-

Los Comuneros de Quispi Marca en el Distrito de Uripa en la
Provincia de Chincheros, construyeron una hermosa infra-
estructura y techaron su casa Comunal multiuso este último
fin de semana, con la participación masiva de sus poblado-
res. Las Autoridades Comunales tomaron tal decisión cansa-
dos de las promesas de las Autoridades de turno que, en
campañas electorales se llenaron la boca de ofrecimientos,
entre ellas la construcción de la Casa Comunal que, nunca
cumplieron.
COLABORARON CON EL DINERO RESPECTIVO.
Los Dirigentes Comunales acudieron ante el despacho de
estas Autoridades del Distrito en mención como también de
la Provincia, llevando sendos memoriales para dicha cons-
trucción de la Casa Comunal pero, simplemente recibieron
ofrecimientos que nunca se cumplieron. Cansados de tanta
mecida, los Comuneros resolvieron poner una cuota econó-
mica de S/30.00 cada uno para techar dicho local, cosa que
lo logró a base de empeño y entusiasmo de los lugareños.
Nuestras felicitaciones desde el diario Expresión a los pobla-
dores de Quispi Marca, por el techado de su nuevo local
multiuso (Oswaldo T. Paredes Mendoza)

En breve ceremonia reali-
zada en los espacios de
consultorios externos, el
hospital sub regional de
Andahuaylas, se inauguró
el programa de atención a
pacientes con diabetes,
con el objetivo de poder
controlar el mal de quienes
lo padecen, así como pre-
venir la enfermedad en la
población.
El programa buscará que
los pacientes con diabetes,
puedan ser evaluados por
un equipo multidisciplina-
rio que concentre las espe-
cialidades de endocrinolo-
gía, traumatología, medici-
na física, psicología, nutri-

Prueba Única Nacional se
aplicará este domingo 14
de noviembre, Ingreso a
los centros de evaluación
será de 7 a 8 de la maña-
na.
Más de 7 mil docentes,
rendirán este domingo 14
de noviembre, la Prueba
Única Nacional del Con-

En la prolongación de la avenida SEOANE

CAMIÓN EN RETROCESO
CHOCÓ CONTRA VIVIENDA

do retrocedía y por ende el
conductor hizo maniobras
para finalmente colisionar
contra la vivienda y evitar
mayores riesgos.
Por este tramo transitan
muchos vehículos pesados,
debido a que es una inter-
conexión con la vía de evi-
tamiento en el sector de
Leónpampa, por ende, el
susto fue mayor, hasta que
llegó la Policía Nacional del
Perú, para realizar las dili-
gencias.
Los accidentes de tránsito se
suscitan diariamente en la
ciudad de Abancay y mu-
chos no son reportados.
Afortunadamente esta vez
solo provocó daños materia-
les y siempre es importante
que los conductores preven-
gan los accidentes revisan-
do constantemente el esta-
do de sus vehículos.

Colaboraron con el dinero respectivo

COMUNEROS DE URIPA
TECHAN SU CASA COMUNAL

Con el objetivo de poder controlar el mal de quienes lo padecen

HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS ATENDERÁ
A PACIENTES CON DIABETES

ción, oftalmología y pato-
logía.
La diabetes es una enfer-
medad silenciosa, que no
es contagiosa pero no tie-
ne cura, más que trata-
mientos para controlarlo,
principalmente afecta la
forma en que el organismo
convierte los alimentos en
energía, convirtiéndolos en
su gran mayoría en azúcar
que se libera en las venas.
Las personas que padecen
el mal, sufren perdida de
la vista, pérdida de peso,
excesiva expulsión de ori-
na, cansancio, entre otras
afecciones pueden concluir
con la amputación de

miembros inferiores, la
principal causa de cegue-
ra en nuestro país es a con-
secuencia de diabetes, se-
gún cifras del ministerio de
salud.
La ceremonia de inaugu-
ración estuvo a cargo del
director ejecutivo Med.
Anthony Torres Gutiérrez,
la responsable del progra-
ma de diabetes Med. En-
docrinóloga Kelly Palomi-
no, jefe del departamento
de medicina Adler Gutié-
rrez Deza, jefe del depar-
tamento de laboratorio
Med. Noe Altamirano Ro-
jas, jefa del departamento
de enfermería Lic. Made-

lyne Mezares Herrera, jefa
del servicio de obstetricia
Madelyne De La Cruz Gar-
cia, y el responsable de
programas no transmisi-
bles de la Disa Apurímac II
CD. Tony Coronado Ortiz.
Hoy 11 de noviembre, se
realizará una campaña gra-
tuita de tamizaje de diabe-
tes en el parque Lampa de
Oro, desde la ocho de la
mañana hasta las cuatro
de la tarde, el domingo, 14
día mundial de la lucha
contra la diabetes, realiza-
rán una caminata por las
principales arterias de la
ciudad con el objetivo de
concientizar a la población.

Domingo 14 de noviembre docentes
RENDIRÁN PRUEBA PARA ACCEDER AL CARGO DE DIRECTOR DE UGEL

curso de Acceso al cargo
de director de UGEL en los
37 centros de evaluación
habilitados a nivel nacio-
nal.
Este concurso es una opor-
tunidad de crecimiento
profesional para los docen-
tes de la Carrera Pública
Magisterial ubicados a par-

tir de la quinta escala.
El ingreso a los centros de
evaluación será de 7am a
8am, solo estará autoriza-
do el ingreso de los postu-
lantes inscritos, no se per-
mitirán acompañantes ni
menores de edad. Asimis-
mo, los docentes deben
asistir portando únicamen-
te su documento de iden-
tidad y doble mascarilla.
Se invoca a los postulan-
tes verificar su centro de
evaluación aquí y tomar
las medidas y previsiones
necesarias de transporte y
traslado para llegar a tiem-
po. Así como, revisar las
recomendaciones y prohi-
biciones para el día de la
prueba.

La prueba se aplicará bajo
estrictas medidas de segu-
ridad, por lo que está ter-
minantemente prohibido
asistir con algún aparato
electrónico (celular, repro-
ductor de sonido, cámara
de fotos, video grabadora,
tablet u otro) o cartera,
maletín, mochila o simila-
res. De incumplirse esta in-
dicación, el postulante será
inmediatamente retirado y
no podrá rendir la prueba.
Para más información re-
vise la página web del con-
curso o comuníquese a la
línea de atención de con-
sultas (01) 615-5887 de
lunes a viernes de 8:30 a.
m. a 5:00 p. m.
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Más de 50 escritores de todo
el país se darán cita en Cu-
rahuasi distrito de la provin-
cia de Abancay, región Apu-
rímac para participar del Pri-
mer Encuentro Nacional de
Escritores y Poetas del Perú.
El certamen literario se de-
sarrollara los días 19, 20 y
21 de noviembre en el mar-
co de actividades por el Ani-
versario Patronal de Santa
Catalina, protectora de la tie-

El Servicio Nacional de Sa-
nidad Agraria (SENASA)
realizó una campaña de sen-
sibilización en las ciudades
de Andahuaylas y Abancay
con la finalidad de garanti-
zar alimentos sanos e ino-
cuos en la mesa de las fami-
lias. La campaña denomi-
nada «Inocuidad alimenta-
ria, responsabilidad de to-
dos» permitió la visita de al-
gunos mercados para entre-
gar material gráfico a ven-
dedores y consumidores.
El personal del SENASA
explicó la importante labor
que tienen los consumido-
res en la inocuidad agroali-
mentaria para verificar los
empaques de los productos

En Apurímac reinicia protes-
ta por minera Las Bambas
y manifestantes exigen la
presencia del presidente de
la República, premier, y mi-
nistro del Ambiente
Hace casi un mes inició un
paro que se convirtió en
huelga indefinida en Cota-
bambas (Apurímac), donde
la medida de protesta se
depuso luego de conversa-
ciones con la premier Mir-
tha Vásquez, ahora, los co-
muneros de la zona de nue-
vo inician un paro de 48
horas, bloquean el Corredor
Minero del Sur, y de nuevo
exigen la presencia de la pre-
mier y del propio presiden-
te de la República Pedro
Castillo.
En la última reunión se acor-
dó que el pasado lunes 08
de noviembre debía desa-
rrollarse una mesa de diálo-
go entre los comuneros, de
Cotabambas, representan-
tes de la Presidencia del
Consejo de Ministros y de la
minera MMG Las Bambas,
cónclave que se llevó a
cabo, sin embargo los ma-
nifestantes lo desconocie-
ron, refiriendo que no arri-
bó el ministro del Ambiente
y hasta la fecha no se emite
la resolución suprema que
oficializa el relanzamiento
del espacio de diálogo lla-
mado Comisión multisecto-
rial para la provincia de Co-
tabambas.
En esta comisión se debían
establecer los nueve grupos
de trabajo establecidos con

Pese a conversaciones con el Ejecutivo
RETOMAN BLOQUEO EN EL CORREDOR MINERO DEL SUR

anterioridad, por lo que los
manifestantes exigen una
resolución suprema que los
avale y no una resolución
ministerial, como la que fue
presentada en la reunión del
lunes.
PARO CON MIRAS A
HUELGA INDEFINIDA.
El presidente del Frente de
Defensa de Cotabambas,
Victor Limaypuma, señaló a
Correo que esperan la visi-
ta del presidente Pedro Cas-
tillo y de la premier Mirtha
Vásquez para deponer su
paro y bloqueo, amenazan-
do que, de no ser atendidos,
pasarán a una huelga inde-
finida como la sostenida a
fines del mes pasado.
«Castillo viaja todos lugares
pero no quiere venir a Co-
tabambas desde que ha en-
trado estamos enviándoles
varios documentos pero no
hay respuesta, debe venir
antes de que sea tarde», se-
ñaló el dirigente.
También mencionó que de
momento el bloqueo del
Corredor Minero del Sur se
da en puntos ubicados en
las localidades de Mara, Pi-
saccasa y Churay, aseguran-
do que pobladores de todos
los distritos de Cotabambas
y de Grau están llegando a
la vía nacional para impe-
dir el paso de encapsulados
de Las Bambas.
El apurimeño solicitó que
llegue hasta la zona la co-
mitiva de ministros que se
habían comprometido a
asistir a sus reuniones, y no

sólo sus viceministros o per-
sonal de mando medio,
como los calificó; de no via-
jar al lugar conminó a reali-
zar un cambio de jefes de
carteras ministeriales.
RECLAMOS.
El principal reclamo que sos-
tienen los cotabambinos es
el cumplimiento del Decre-
to Supremo 005-2016-
PCM, que fue firmado toda-
vía en el gobierno de Ollan-
ta Humala, por el cual se de-
claraba de interés nacional
el desarrollo de Challhu-
ahuacho, también reclaman
por el cumplimiento de nue-
ve puntos acordados en una
de las mesas de diálogo an-
teriores con la minera.
Según los manifestantes, la
empresa minera no asume
las afectaciones en salud por
la polvareda que levantan
los camiones a su paso y
tampoco se ha instalado una
Mesa de Justicia y Derechos
Humanos, como habían
acordado anteriormente. Fi-
nalmente piden incluir a los
siete distritos en protesta al
Área de influencia directa
del proyecto minero Las
Bambas.
DATO:
En años anteriores, protes-
tas contra la minera Las
Bambas dejaron como sal-
do hasta cinco pobladores
fallecidos en enfrentamien-
tos con la Policía, así como
la declaratoria en estado de
emergencia de esta vía en
varias ocasiones.

Curahuasi en Apurímac será la sede del magno acontecimiento literario

ORGANIZAN PRIMER ENCUENTRO
NACIONAL DE ESCRITORES Y POETAS

rra del anís, así como por el
bicentenario de la indepen-
dencia nacional.
Según los organizadores,
está previsto todo lo conve-
niente con el propósito de
convertir a Curahuasi en la
capital nacional de las letras
peruanas; La Municipalidad
distrital, El Colectivo «Way-
na Rimaq» y el grupo «La
Poesía Embiste», se han
puesto sobre los hombros

esta tarea que sin duda ten-
drá gran impacto nacional.
LETRAS AL PIE DEL
CAÑON.
Es el slogan que han pro-
puesto los responsables, in-
dicando que el Alcalde Cu-
rahuasino Néstor Jara Pa-
checo, aseguró que este será
sin duda el principal evento
por el aniversario patronal de
Curahuasi, donde los ilustres
visitantes mostraran su traba-
jo literario y poético durante
los 3 días del evento.
Fredy Quiñones, Sergio
Abarca, Vladimir Gil, Sergio
Gómez, junto a Victoria Va-
lenza de la Municipalidad,
integran el comité organiza-
dor sosteniendo permanen-
tes reuniones de trabajo y co-
ordinación. «Letras al Pie del
Cañón» es una forma de po-
tenciar para el turismo la
impresionante maravilla na-
tural con que cuenta Cu-
rahuasi en la Provincia de
Abancay, cuya depresión
tectónica se calcula en 4 mil
100 metros de profundidad,
lo que lo convierte en el ca-
ñón más profundo del mun-
do; adonde por supuesto lle-
garán los connotados visitan-
tes. (Por: Genaro Núñez Va-
lencia – Colectivo Wayna
Rimaq)

Para fomentar el consumo de alimentos sanos

SENASA PROMUEVE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
frescos, usar desinfectantes
y cocinar por completo los
alimentos. Mientras que los
comerciantes deben brindar
las condiciones necesarias
para la venta de los produc-
tos aplicando las buenas
prácticas de higiene y ma-
nipulación de alimentos.
El SENASA Apurímac se
encarga de fiscalizar, vigilar
y garantizar el cumplimien-
to del decreto supremo Nº
004-2011-AG del «Regla-
mento de Inocuidad Agroa-
limentaria», a través de los
sistemas de vigilancia y con-
trol de los alimentos agrope-
cuarios primarios y piensos.
La autoridad sanitaria invo-
ca a los comerciantes de la

región Apurímac vender sus
productos efectuando las
Buenas Prácticas de Higie-
ne y manipulación de ali-
mentos en puestos saluda-
bles para garantizar alimen-
tos sanos en la mesa de los
consumidores.
MÁS DATOS
En Apurímac, el SENASA
ha desarrollado 25 Escuelas
de Campo de Agricultores
(ECA) impulsando las Bue-
nas Prácticas Agrícolas
(BPA) en 468 productores
de la agricultura familiar. Al
cierre del año 2021 se es-
pera beneficiar directamen-
te a más de 700 producto-
res apurimeños mediante
esta estrategia de acción.



Jueves 11 de noviembre del 202106

Efectivos de la División de
Investigación contra el Desvío de
Insumos Químicos de la Dirandro
PNP decomisaron 5.165 kg
(cinco kilos ciento sesenta y cinco
gramos) de alcaloide cocaína. La
droga era trasladada por Maribel
M.M. en un bus de una empresa
de transportes. El hecho ocurrido
en el km 396 de la carretera
Huamanga-Andahuaylas, distrito
Carmen Alto, provincia
Huamanga, departamento
Ayacucho.

Un sujeto fue detenido durante un
operativo policial en el distrito de
San Jerónimo, tras hallarse en con-
dición de fugitivo de la Justicia, pues
se encontraba con orden de captura
por presuntamente haber violado a
una menor de edad.
Se trata de Emiliano M.G. (33),
quien se encontraba transitando en
las inmediaciones de la avenida
Abancay de San Jerónimo, ayer, en

Con gran satisfacción y alegría de
cientos de vecinos, la Municipa-
lidad Provincial de Andahuaylas,
liderado por el alcalde Adler Mal-
partida Tello, aperturó la prime-
ra etapa de la obra «Mejoramien-
to de la transitabilidad vehicular
y peatonal en el cercado de An-
dahuaylas», que consta de 245
metros lineales de pavimento rí-
gido.
En su intervención el burgomaes-
tre destacó el trabajo de todo el
personal, que busca brindar otra
imagen a nuestra tierra de An-
dahuaylas, por ello refirió que,
esta primera etapa de interven-
ción de pistas y veredas de la pla-
za de armas se realizó con toda
la tecnología en cuanto al siste-
ma de drenaje pluvial y mante-
nimiento.
El supervisor de obra, Ing. Ha-
milton Villanueva, mencionó que
a la fecha se está entregando la
obra parcialmente para la transi-
tabilidad, movilidad vehicular y
peatonal de las personas. Del
mismo modo, mediante coordi-
nación con la Sub Gerencia de
Transporte y Circulación Vial se

Mujer trasladaba la droga camuflada en encomienda

DECOMISAN MÁS DE CINCO
KILOS DE ALCALOIDE COCAÍNA

Durante operativo los agentes
del orden intervinieron un
ómnibus de la empresa de
transpor tes «Expreso Los
Chankas S.A.C.», que se dirigía
de la ciudad de Ayacucho hacia
la ciudad del Cusco. En el
registro de la bodega se encontró
una bolsa con un asa de color
azul multicolores, pegado con
una cinta de embalaje con el
manuscrito 424-Cusco.
En el interior de la bolsa se halló,
entre prendas de vestir, paquetes
compactos tipo ladrillo, forrados
con cinta de embalaje color
amarillo. Al introducir una varilla
metálica (punzón) en uno de los

paquetes, de forma aleatoria, se
extrajo restos de una sustancia
que al ser sometida al reactivo
Thiocinato de Cobalto arrojó
una coloración azul turquesa
indicativo positivo presuntivo
para alcaloide cocaína.
La intervenida, presunta autora
de la comisión del delito contra
la salud pública-tráfico ilícito de
drogas y los estupefacientes
comisados fueron puestos a
disposición del Área Antidrogas-
AREANDRO PNP Huamanga
para las diligencias de ley. La
acciones se realizaron con
participación del representante
del Ministerio Público.

Junto a los regidores, funcionarios y el
pueblo en general

ALCALDE PROVINCIAL APERTURA
PRIMERA ETAPA DE LA PLAZA DE ARMAS

realizó el pintado de la señaliza-
ción de tránsito. De igual forma,
la Gerencia de Servicios Públi-
cos y Locales viene realizando
el mantenimiento del área ver-
de en la Plaza Mayor de An-
dahuaylas por el personal de
Parques y jardines.
En la ceremonia también parti-
ciparon los regidores, Cesar Au-
gusto Alarcón y Elías Serna Mi-
randa quien, en representación
del concejo municipal, resaltó la
buena voluntad del alcalde y
concejo edil para seguir traba-
jando por el bien de la provin-
cia. Asimismo, los vecinos expre-
saron su agradecimiento con car-
teles y reconocieron el trabajo
que viene realizando la presente
gestión. Américo Chávez Medi-
na, vecino ilustre expreso: «Esta
plaza está cargado de mucha
historia en el desarrollo del país,
por eso, como andahuaylinos
debemos de sentirnos orgullosos
de ver esta plaza remodelada. La
felicitación a usted señor alcal-
de y todos sus funcionarios por
el trabajo que se viene ejecutan-
do».

Se le acusa de violación sexual

REQUISTORIADO CAYÓ EN SAN JERÓNIMO

horas de la mañana.
Sin embargo, para su mala suerte,
fue intervenido en un operativo que
la PNP realizaba con el fin de pre-
venir delitos y faltas en las calles de
dicha localidad.
Tras ingresar sus datos personas en
la aplicación de requisitorias, se
conoció que Martínez se encontra-
ba al margen de la ley, ya que se
encontraba con requisitoria vigen-

te.
El sistema arrojó que se encontra-
ba solicitado por la Sala Penal de
Liquidadora de Ayacucho, por la
presunta comisión del delito contra
la libertad sexual, en la modalidad
de violación sexual contra una me-
nor de edad.
Por lo tanto, Emiliano fue conduci-
do en calidad de detenido al Área
de la Policía Judicial y Requisitorias
de Andahuaylas, con el objetivo de
ser llevado a Ayacucho y sea pues-
to a disposición de la autoridad so-
licitante en las próximas horas.
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Más de 20 «ladrillos» de clorhi-
drato de cocaína fueron encon-
trados en poder de una pareja
de esposos en Talavera, los cua-
les se encontraban movilizándo-
se a bordo de su vehículo, en
compañía de sus hijas menores
de edad y su chofer.
Los hechos sucedieron en el sec-
tor denominado Huallao del
centro poblado Pampamarca,
del distrito de Talavera (An-
dahuaylas, donde los esposos
Edwin R.L. (26) y Miriam S.U.A.
(26), se encontraban viajando
con sus hijas menores.
Las autoridades policiales indi-
caron que la familia se encon-
traba siendo trasladados por su
chofer identificado como Jaime
S.L. (26), con dirección al barrio
Aranjuez, lugar donde se encon-
traba su vivienda.
Sin embargo, gracias a los tra-
bajos de inteligencia que viene
realizando la PNP en Andahua-
ylas, los agentes conocieron que
una camioneta, de marca Toyo-
ta, modelo Station Wagon, con
placa A6R-624, se encontraban
en actividad sospechosa.
Por lo tanto, la Policía desplegó
un megaoperativo que logró ubi-
car a dicho vehículo que se en-
contraban atravesando el barrio
Palomar con dirección a la ave-
nida Inca Garcilaso de la Vega
del barrio Aranjuez de Talavera.
Tras detener al vehículo, los uni-

Cayeron cuando viajaban junto a menores

DECOMISAN 20 PAQUETES DE DROGA EN TALAVERA

formados bajaron a los ocupan-
tes del vehículo, los cuales fue-
ron identificados uno por uno,
asimismo, los custodios del or-
den procedieron a verificar el in-
terior del carro.
Los policías no tardaron en des-
cubrir un balde de aceite, color
blanco y con tapa verde, en la
parte posterior del vehículo.
Cuyo recipiente contenía varios
paquetes, tipo «ladrillo» de alca-
loide de cocaína, forrados con
cinta color amarillo y escondidos
con mazorcas de maíz.
También se encontró una bolsa
de mercado de polietileno color
rojo llena de paquetes de dro-
gas, la misma que estaba oculta
por ropa y mazorcas de maíz.
En el piso del asiento posterior
del mismo modo se halló otros
«ladrillos» de cocaína de igual di-
mensión y peso que los otros.
Esta diligencia se realizó con pre-
sencia del Representante del Mi-
nisterio Público, representante de
la Fiscalía Provincial Especializa-
da en Tráfico ilícito de Drogas
Andahuaylas.
REQUISARON CASA
El detenido en una acción de
colaboración a las diligencias de
las autoridades puso a disposi-
ción de su vivienda, que se en-
contraba a 100 metros de dis-
tancia.
La PNP y el Ministerio Público
procedieron a revisar dicho do-

micilio de dos pisos y recorrie-
ron los diversos comportamien-
tos de la casa, sin embargo, no
encontraron absolutamente
nada que aporte en la investiga-
ción.
Los tres detenidos fueron lleva-
dos a la Dirandro de Andahua-
ylas, para que sean investigados
por el presunto delito de tráfico
ilícito de drogas.
Del mismo modo, la Fiscalía de
Tráfico de Drogas procedió a
realizar las diligencias prelimina-
res contra los detenidos.
PESAJE
Cabe precisar que luego del pe-
saje la mercancía ilícita de un to-
tal de veinte (20) paquetes de

forma rectangular debidamente
forrado con cinta de embalaje
color amarillo, de los cuales uti-
lizando un cúter, se realiza un
corte en el medio de cada uno
de las muestras y se procede a
extraer una pequeña cantidad,
mismos que sometido al reacti-
vo Químico COBALT- THIOCY-
NATE REAGENT; dieron una

coloración azul turquesa, que es
indicativo POSITIVO para AL-
CALOIDE DE COCAINA, ha-
ciendo un PESO BRUTO TO-
TAL DE VEINTE KILOS CON
CERO GRAMOS (20.000 Kilo-
gramos), del cual por disposición
del RMP participante se proce-
dió al comiso y lacrado.
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Municipalidad distrital de San Jerónimo

EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad al artículo 250° del código civil:

DATOS DEL CONTRAYENTE DATOS DE LA CONTRAYENTE 

DON: ROOSVELT RIMACHI 
YANKI 

DOÑA: JUANA HUARACA 
AIQUIPA 

Edad: 34 AÑOS Edad: 35 AÑOS 

Estado civil: SOLTERO Estado civil: SOLTERA 

Natural de: COMBAPATA Natural de: ANDAHUAYLAS 

Nacionalidad: PERUANO Nacionalidad: PERUANA 

Ocupación: AGENTE 
PENITENCIARIO 

Ocupación: SU 
CASAPROMOTORA 

Domiciliado: PSJE. NUEVO 
HORIZONTE TOTORAL SAN 
JERÓNIMO 

Domiciliada: PSJE. NUEVO 
HORIZONTE TOTORAL SAN 
JERÓNIMO 

  
Día: 04 Mes: DICIEMBRE Año: 2021 Hora: 14:00 PM 

 
Lugar de Celebración del Matrimonio Civil: LOCAL

Nota.- El artículo 253° establece que las personas que tengan

interés legítimo pueden oponerse a la celebración del

matrimonio cuando exista algún impedimento.

La oposición se formulara por escrito fundamentando la causa

legal ante el señor alcalde de esta Municipalidad.

La adulteración de los datos personales dará nulidad al presente

documento.

San Jerónimo, 09 de Noviembre del 2021

Después de un tiempo de
espera la Plaza de Armas de
la ciudad de Huancabamba,
fue inaugurada en horas de
la tarde de ayer. Como se
recuerda, el proyecto más
emblemático de la gestión
edil presidida por Víctor
Merino Huaraca, que se en-
tregó con presencia de Au-
toridades y funcionarios en
una tarde llena de alegría y
satisfacción cultural.
La ceremonia inicio con la
presentación de diferentes
cuadros artísticos, folklóri-
cas, danzantes de tijera y ne-
grillos, declamaciones poé-
ticas previa a la ceremonia
protocolar de la inaugura-
ción.
Por su parte, el gerente ge-
neral de la comuna Argue-
diana, Carlos Cocas, indicó
que el presupuesto general

Señalan como el mejor parque de la región Apurímac

INAUGURAN PLAZA DE ARMAS
DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

que se ha empleado son los
propios recursos de la Mu-
nicipalidad.
Cabe precisar que la obra se
realizó por administración
directa y para garantizar la
calidad de los trabajos fina-
les, la unidad de infraestruc-
tura y cultura estuvo super-
visando en todo el proceso.
En su intervención el burgo-
maestre destacó el trabajo
de todo el personal, que
busca brindar otra imagen
luego de muchos años de
espera al pujante Huanca-
bama, por ello refirió que,
esta primera Plaza Mayor se
encuentra con pistas, vere-
das y rampas para acceso a
personas con discapacidad,
además las instalaciones
eléctricas con tecnología
moderna, en cuanto al sis-
tema de drenaje pluvial y

mantenimiento también se
han considerado acorde a la
geografía de la zona.
Agregó Víctor Merino, que la
obra está garantiza y reco-
mienda a la población el
cuidado correspondiente,
toda vez que es la primera
plaza de armas que tiene
estructura moderna acorde
a los propios costumbres,

agricultura y luchas que se
encuentran figurados en los
muros de la plaza.
La Estatua del Tayta José
María Arguedas se encuen-
tra ubicado en la parte cén-
trica con la mirada hacia
Noroeste, sobre tres libros
que representaría a las obras
del Arguedas.
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A fin de entregar la Cons-
trucción de las Tribunas
del Estadio Municipal en
el tiempo establecido, se
realizó el vaciado de las
zapatas con el camión
mixer y la colocación de
las columnas de soporte.
De esta manera, con la
gestión del alcalde, Ing.
Abel Serna Herrera y
equipo de regidores de la
municipalidad viene eje-
cutando más obras a fa-
vor de la población Tala-
verina.
Es importante mencionar
que, este proyecto consti-
tuye la construcción de
una tribuna de occidente
para más de 2500 espec-
tadores con graderías de
11 peldaños y sistema a
porticado, camerinos, ves-
tuarios, servicios higiéni-
cos, tópicos, oficinas ad-
ministrativas, rampas, tú-

La Madre Delia Tello, O.P.
Priora de la Congregación
Dominicas de Santa María
Magdalena de Abancay, dio
detalles sobre la decisión di-
fícil de finalizar el convenio
con el Estado Peruano, de-
jando así la responsabilidad
del Colegio Santa Rosa, des-
pués de más de 83 años.
Mencionó que como proyec-
to está la apertura de una
Institución Educativa Parti-
cular en la infraestructura de
la Av. Elías y ante la falta de
personal religioso no podrán
sobrellevar la administración
del Colegio Nacional que se
situará en la Av. Garcilaso de
la Vega.
En cuanto a la denomina-
ción del nuevo plantel priva-
do, aún se mantiene en ex-
pectativa, aunque se adelan-
tó que llevará el nombre de
Dominicas de Santa Rosa,
pero si la administración del
plantel público de la Av. Gar-
cilaso decide cambiar de de-
nominación, el privado se
quedará con el nombre de
siempre «Colegio Santa
Rosa».
El proceso para conseguir la
autorización del nuevo cole-
gio particular ante la Unidad
de Gestión Educativa Local
-UGEL Abancay ya está en
marcha y solo será cuestión
de meses para que consigan
este objetivo.
«Nosotras quedamos como
responsables del colegio
Santa Rosa en sus niveles
inicial, primaria y secunda-
ria hasta el 31 de diciembre,
a partir del 1 de enero las
autoridades educativas de la
región deberán asumir la ad-
ministración del plantel»,
sentenció la histórica religio-
sa.
«Este es una decisión supe-
rior de Perú y Alemania, y
debíamos cumplirlas porque
como Congregación servi-
mos al país, administrando
este plantel hace más de 83
años, llevándolo lo mejor
posible. Por estas razones
será muy difícil dar marcha
atrás a las decisiones adop-
tadas hasta hoy», dijo Ma-

Congregación dominicas ya no estarán a cargo del colegio santa rosa de Abancay

MADRE DELIA TELLO DIO DETALLES SOBRE FINALIZACIÓN
DEL CONVENIO DEL COLEGIO SANTA ROSA DE ABANCAY

dre Delia Tello.
«Aportamos a la educación
entregando amor y fe, la po-
blación sabe de ello y no se
pueden conjeturar o brindar
malas opiniones sobre esta
decisión. Cumplimos con
nuestro trabajo y en estos
momentos salimos a decir la
verdad, para que se guarde
la compostura y se respete las
decisiones que se adopta-
ron». Concluyó.
Bajo esta decisión se vienen
nuevos retos para la Congre-
gación Dominicas de Santa
María Magdalena que apor-
tó mucho a Abancay y a la
región Apurímac. Si se trata
de fortalecer la educación y
la competitividad se entien-
de el sacrificio que duele,
pero habrá que asumir con
responsabilidad.
CONGREGACIÓN DO-
MINICAS YA NO ESTA-
RÁN A CARGO DEL CO-
LEGIO SANTA ROSA DE
ABANCAY
A través de un comunicado,
la Congregación Dominicas
de Santa María Magdalena
anunció que, terminan su
responsabilidad con el Cole-
gio Santa Rosa de Abancay,
por falta de personal religio-
so para dirigir este plantel que
requerirá de mayores recur-
sos humanos ante la próxi-
ma entrega del nuevo local
construido por el Gobierno
Peruano.
Esta noticia causó revuelo en
las redes sociales de Aban-

cay, la región, el país y el
mundo, y es que son más de
83 años de servicio de las
madres Dominicas que lleva-
ron las riendas de este Cole-
gio y gracias a ese esfuerzo
es un plantel líder a nivel de
toda la región por sus logros

alcanzados con sus estudian-
tes en lo educativo, deporti-
vo, cultural y su gran aporte
al desarrollo de esta tierra.
En el comunicado se preci-
sa: Pese a sentir mucho y no
pudiendo evitar este mo-
mento, dirigimos a ustedes

este comunicado, para hacer
de vuestro conocimiento
que, estando próxima la en-
trega del nuevo local cons-
truido por el Gobierno Pe-
ruano, para enero del año
2022, y siendo una realidad
la falta de personal religioso
para dirigir dos obras para-
lelas en las Avenida Garcila-
so y Elías, La Congregación
Dominicas de Santa María
Magdalena, ha visto por con-
veniente rescindir el Conve-
nio entre la Congregación y
el Estado Peruano el 26 de
octubre del año en curso, ter-
minando nuestra responsabi-
lidad, el 31 de diciembre del
año 2021, pese a los buenos
oficios del Presidente de la
APAFA Sr. Eloy Martínez,
quien pidió con insistencia la
continuidad de nuestra per-
manencia.
Finalizan mencionando: Da-
mos gracias a Dios por ha-
bernos permitido realizar la
obra educativa en nuestro
Colegio Santa Rosa durante
83 años, con total entrega y

cariño en bien de las queri-
das niñas y jovencitas, así
como de sus padres y socie-
dad abanquina, que siempre
estimularon nuestra labor. La
misiva está firmada por la
Hna. María del Pilar Sán-
chez, O.P. como Directora
General y la Madre Delia
Tello, O.P como Priora.
Lamentablemente esta noti-
cia entristeció la tarde aban-
quina del miércoles 10 de
noviembre, por esta drástica
y dolorosa decisión, pero de
seguro habrá otros motivos
más que definieron esta si-
tuación a la que muchos
apelan a la reconsideración.
Uno de los primeros en ma-
nifestarse fue el Abogado
Edward Palacios Vásquez, ex
Pdte. de la APAFA del Cole-
gio Santa Rosa, quién indi-
có que hoy publicará un me-
morial para que sea firmado
en físico y digital solicitando
a las Madres de la Congre-
gación para Reconsiderar
esta decisión.

Construcción de las tribunas del estadio municipal de Talavera

MUESTRA UN GRAN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
TRAS EL INICIO DE VACIADO DE ZAPATAS

nel de conexión al grama-
do, 5 cabinas de trasmi-
sión de radio conectados
con sistemas de fibra óp-
tica, área de circulación y
otros servicios. Lo que
marcará diferencia con
respecto a otros estadios
municipales en la región.
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A un día del choque ante
Bolivia, por la fecha 13 de
las Eliminatorias, el DT de la
Selección Peruana armó su
pizarra en los trabajos reali-
zados este miércoles por la
mañana, en el estadio Na-
cional. Aquí los detalles.
 «Veo que estamos con con-
fianza y no confiados, que es
diferente». La frase es de Ri-
cardo Gareca, en su última
conferencia de prensa. Es
decir, el DT de la Selección
Peruana mira fuerte al gru-
po a pesar de que estamos
en una posición incómoda
en la tabla de posiciones de
las Eliminatorias a Qatar
2022: estamos penúltimos y
a cinco puntos de la zona de
repechaje. Por ello, no quie-
re descuidar ningún detalle
para el choque de este jue-
ves ante Bolivia.
Y la noticia importante es
que tiene a todo el grupo
completo bajo su mando.
Además, fue clave la presen-
cia de Alexander Callens en
la zaga, quien no estuvo en
el partido de práctica desa-
rrollado el martes en la Vi-
dena: realizó trabajos en el
gimnasio junto a Jefferson
Farfán.
Entonces, el técnico de la
Selección Peruana colocó el
siguiente once este miérco-
les por la mañana: Pedro
Gallese; Luis Advíncula,
Christian Ramos, Alexander
Callens, Miguel Trauco; Re-
nato Tapia, Christofer Gon-
zales, Sergio Peña; André
Carrillo, Christian Cueva y
Gianluca Lapadula.
¿Y Pedro Aquino? El volan-
te del América de México lle-
gó sentido y el último lunes
se sometió a una resonancia.
Incluso, el ‘Tigre’ manifestó
lo siguiente sobre su caso:
«No queremos apurar abso-
lutamente nada. No sé si el
día de mañana (miércoles)
le darán el alta para hacer el
fútbol. Si es así, lo empeza-
mos a considerar». Todo
hace indicar que sumaría
minutos recién en el choque
contra Venezuela, en Cara-
cas.
EL PRESENTE DE PAO-
LO GUERRERO

¡Lista su pizarra! Ricardo Gareca y el ‘11’!

PERÚ VS. BOLIVIA POR LA REVANCHA

Una de las principales bajas
con la que contará Perú para
afrontar los duelos ante Bo-
livia y Venezuela será Paolo
Guerrero. El delantero se
encuentra en periodo de re-
cuperación de su lesión a la
rodilla derecha. Sin embar-
go, Ricardo Gareca dejó la
posibilidad de que el exju-
gador del Internacional de
Porto Alegre pueda estar
presente en las últimas jor-
nadas de la cita premundia-
lista.
«Lo que me interesa es que
Paolo se recupere, porque
en su mentalidad está volver
a jugar. Yo no podría decir
qué tiene programado. Co-
nociéndolo, si él tiene la
oportunidad, él va a querer
estar con la selección. Cono-
ciendo cómo se prepara,
una de las metas de él, es
estar en los últimos partidos
de la selección. Debe tener
como objetivo esto. También
estará con la cabeza puesta
en resolver su futuro», sos-
tuvo en la conferencia de
prensa previa al duelo con
la ‘Verde’.
EN EL COLOSO DE
JOSÉ DÍAZ, PERÚ VS.
BOLIVIA SE ENFREN-
TAN
Por la décimo tercera jorna-
da de las Eliminatorias a
Qatar 2022. La Selección
Peruana necesita los tres
puntos de la fecha para es-
tar cada vez más cerca de la
clasificación al Mundial. No
obstante, el elenco ‘Verde’
no dejará que se le escape
de las manos la chance de

estar en Qatar, en lo que pro-
mete ser un buen duelo.
Perú y Bolivia ya se enfren-
taron en la fecha triple pasa-
da, en La Paz. Aquel encuen-
tro, los dirigidos por César
Farías se quedaron con los
tres puntos, tras el gol de Ra-
miro Vaca, quien a los pocos
minutos de ingresar al cam-
po sentenció el partido con
un remate directo al arco de
Pedro Gallese.
¿CUÁNDO Y DÓNDE
VER EL PERÚ VS. BOLI-
VIA?
Perú vs. Bolivia está progra-
mado para este jueves a las
9 de la noche (hora perua-
na). LATINA (Canal 2) será
el encargado de la transmi-
sión, el mismo también que
podrá ser visto a través de
Movistar Deportes (Canal 3)
. Movistar Play también pone
a tu alcance este compromi-
so, si es que prefieres seguir-
lo desde tu móvil.
Perú: 15:30 / Movistar Depor-
tes y Latina Deportes; Boli-
via: 16:30 / Tigo Sports; Co-
lombia: 15:30 / Caracol TV;
Ecuador: 15:30; Paraguay:
16:30; Venezuela: 16:30 / La
Tele TV; Chile: 17:30 / Chile-
visión
Brasil: 17:30 / Sport TV; Ar-
gentina: 17:30 / Directv Spor-
ts; Uruguay: 17:30.
¿CÓMO LLEGAN PERÚ
Y BOLIVIA A ESTE PAR-
TIDO?
Bajo la dirección de Ricardo
Gareca, la Selección Perua-
na arrancó una semana nue-
va de trabajos con miras al
duelo ante Bolivia. Los últi-

mos en sumarse a la convo-
catoria fue Sergio Peña y
Miguel Trauco, quienes ase-
guraron en el aeropuerto
que darán lo mejor de sí para
sumar de a tres en la fecha
doble.
El elenco altiplánico tuvo un
último entrenamiento el últi-
mo lunes en el estadio Her-
nando Siles, antes de viajar
a Lima. Se tiene previsto que
puedan reconocer el Estadio
Nacional este miércoles, pre-
vio al choque del jueves,
aunque ello dependerá de la
logística del equipo.
¿QUÉ DICEN LOS PRO-
TAGONISTAS DEL
PERÚ VS. BOLIVIA?
Ricardo Gareca se refirió al
presente de la ‘bicolor’ en
conferencia de prensa, ase-
gurando que «hay que ir
paso a paso. Hay que sacar
adelante el partido ante Bo-
livia, que no será fácil. [...]
Es importante mentalizarnos
para cada partido y conta-
remos con el apoyo de la
gente. Y veo bien a los mu-
chachos, están trabajando
bien. Vamos a llegar bien al
partido».
Por su parte, Carlos Lampe,
guardameta del selecciona-
do altiplánico, enfatizó la im-
portancia de conseguir un
resultado positivo en Lima.
«Sabemos que en Perú va a
ser duro, difícil, pero también
nosotros venimos bien, con
confianza, venimos de ganar,
de tener el arco en cero y
esperemos ganar en Lima»,
sostuvo a su llegada a La
Paz.
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ARIES
Una persona logrará granjearse tu interés
con su actitud alegre y despreocupada;
podrás demostrar tu afecto y dejarte llevar
por un romance que puede ser maravillo-
so. Aprovecha la jornada distendida para
reflexionar acerca de tu desempeño labo-
ral, un poco de autocrítica puede resultar
lo mejor para tus intereses laborales. La an-
siedad puede producirte dolores de cabe-
za.
TAURO
Sorpresas agradables renuevan el escena-
rio amoroso, hasta el más aguerrido escor-
pión puede guardar su aguijón frente a la
magia del amor; las actitudes vehementes
propias del signo dejan paso a la ternura y
la calidez. Te será posible afrontar las difi-
cultades económicas y poner el hombro a
tus desafíos internos con resultados positi-
vos. Hacer ejercicio físico moderado te ayu-
dará a serenarte.
GÉMINIS
Será mejor no mezclar problemas de la
pareja o la familia con intereses materia-
les, trata de mantener separadas las cosas,
porque los temas de la economía podrían
profundizar diferencias. Es un momento es-
pecial para dedicar más atención a cues-
tiones pendientes de toda índole, negocios
sin resolver, o estudios interrumpidos. Ner-
viosismo.
CÁNCER
Las emociones fluidas y los sentimientos
recíprocos estimulan el intercambio
sexoafectivo en la vida sentimental: ¡el ro-
mance se hace notar con gran intensidad!
sólo déjate llevar. Planificar el presupuesto
te hará sentir mucho más seguro con res-
pecto a tus ingresos (no hagas locuras con
el dinero). La salud, muy equilibrada, afir-
ma la sensación de bienestar.
LEO
El amor, de parabienes, no das lugar al te-
mor de compartir tus espacios: la conquis-
ta de lo propio se enriquece con el compro-
miso de las cosas compartidas. En el terre-
no de tus actividades, oportunidades que
no debes dejar escapar, interesantes ne-
gocios ofrecen posibilidades únicas. Cami-
natas matinales te ayudarán a comenzar el
día con energía y buen humor.
VIRGO
Una nueva relación que comenzó como
algo casual puede ser fuente de gratísimas
sorpresas, lo que no contaba con grandes
expectativas demuestra tener un excelen-
te pronóstico. En cuestiones laborales, pon
en práctica innovaciones con el acento
puesto en un crecimiento profesional,
apuesta firmemente por lo nuevo. Cuida tu
piel.

LIBRA
Tu vida amorosa puede llenarse de emo-
ciones contradictorias; necesitas nuevos
estímulos y situaciones que te saquen de
la monotonía emocional: ¡un poco de pa-
ciencia! todo no depende sólo de los de-
más. El contacto con la familia primaria en
cambio será muy agradable y contenedor.
Los problemas económicos, que incluso
llegan a quitarte el sueño, pueden resol-
verse de manera más simple de lo que
crees. Salud equilibrada.
ESCORPIO
Luego de unos días adversos en lo afecti-
vo, recuperas el equilibrio emocional: las
disposiciones planetarias positivas contri-
buyen a que sea éste un sábado alegre y
romántico. El carisma propio del signo y la
buena disposición para las relaciones so-
ciales favorecen encuentros que pueden
tener fundamental importancia para tu fu-
turo laboral. Sin novedades en la salud.
SAGITARIO
Una posible crisis puede servir para acla-
rar cuestiones negadas o no resueltas que
afligen y están deteriorando la pareja. Mu-
chos Libra se encontrarán planificando una
mudanza o la reestructuración de su casa
o lugar de trabajo. Cumplir con una dieta
sana o cualquier tratamiento preventivo
como cuidarte, y descansar bien, alejarán
cualquier síntoma y mejorarán la salud.
CAPRICORNIO
Se superan desavenencias con los afec-
tos; será una buena jornada para reconci-
liarse, para pedir, o recibir perdón; todo
estará orientado a la conciliación. Se con-
quistan nuevos horizontes en el plano bur-
sátil, los negocios y los proyectos indepen-
dientes, también será un período favora-
ble para iniciar actividades artísticas. Sa-
lud, en orden.
ACUARIO
Las decisiones sentimentales basadas en
la atracción sexual pueden resultar perju-
diciales, no te dejes llevar por los impul-
sos. Una Lunación muy positiva podría
ayudar a prosperar a través de buenas no-
ticias y gestos de confianza, es un buen
momento para optimizar tu rendimiento y
obtener buenos resultados. Cuídate en las
comidas.
PISCIS
Los astros iluminan al signo y los Aguado-
res despliegan sus dones con una simpa-
tía y alegría muy favorables para las rela-
ciones humanas: gratificaciones amatorias
y familiares. Atención con el riesgo de in-
vertir en negocios con amigos o personas
cercanas porque la amistad puede vulne-
rarse si no hay una buena unificación de
los criterios. Bebe más líquido.


