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Ministro insolente. El jefe
del portafolio de Justicia y
Derechos humanos, Aníbal
Torres Vásquez, cree que lo
sabe todo y no entiende
que la economía de mer-
cado, es la más exitosa del
mundo, ya nos tiene podri-
do con su prédica izquier-
dista vetusta, de patear el
tablero, en todo lo que
venga de los expertos eco-
nómicos como Julio Velar-
de Flores, a quien se atre-
ve a cuestionarle sus ideas.
Si Velarde Flores se ha
mantenido en el cargo de
presidente del Banco Cen-
tral de Reserva (BCR) por
muchos años, es porque es
un destacado profesional
que ya quisieran tenerlo di-
versos países del mundo,
pero a los izquierdistas les
irrita que les digan la ver-
dad, creen que solo los de
su ideología son los únicos
certeros, cuando lo cierto
es que se trata de un tema
técnico, no político.

En el centro de convencio-
nes en la ciudad de Lima el
último viernes 12 de no-
viembre del 2021 se ha pre-
sentado las siguientes accio-
nes y propuestas a imple-
mentar para la descentrali-
zación presupuestal, políti-
ca, técnica, administrativa,
normativa y curricular del
Ministerio de Educación y
son:
EN LO POLÍTICO
1. Reestructuración del MI-

NEDU desde un enfoque
descentralista.

2. Revisión de la LOF del
MINEDU para que sea
eminentemente un ente
rector, evitando que sea
centralista y recentralista.

3. Regionalionalización del
MINEDU con la designa-
ción de profesionales de
regiones con demostrada
idoneidad y resultados re-
gionales para los cargos
de direcciones naciona-
les.

4. Incluir en el consejo re-
gional a los 26 directores
y gerentes regionales para
que desde el territorio y
la realidad se ejerza los
roles de concertación, vi-
gilancia y participación.

5. Modificación de la ley de
la reforma magisterial
para que el concurso de
directores de UGEL sean
cargos de confianza. Y
que los cargos de gestión
pedagógica no conside-
ren reelecciones.

6. Implementación de la
consulta previa o licencia
social de la normativa
que emite el MINEDU.

EN LA PARTE TÉCNICA
1. Rediseño de los progra-

mas presupuestales y per-
mitir que las regiones
planteen de acuerdo a
sus necesidades nuevos
programas y proyectos
presupuestales.

2. Creación de una comi-
sión especial para hacer-
le seguimiento a la imple-
mentación de un plan na-
cional de descentraliza-
ción conformado por los
directores y gerentes re-
gionales.

3. Financiamiento para la
generación de condicio-

AGENDA DE LOS DIRECTORES Y GERENTES REGIONALES DE
EDUCACIÓN PRESENTADA ANTE EL MINISTRO GALLARDO

nes para el licenciamien-
to IST, ISP y CETPROS

4. Fomentar la creación de
centros regionales de in-
vestigación pedagógica
para determinar las nece-
sidades regionales y se
elaboren iniciativas regio-
nales.

5. Revisar y transferir el
manejo de los sistemas de
información como el
NEXUS, SIAGIE, SIMON
y otras.

6. Acompañar el inicio del
proceso de construcción
de los PER

7. Descentralizar el PRO-
NIED

8. Transferir a las regiones
las facultades de creación
de institutos superiores.

EN LO NORMATIVO
1. Modificar y actualizar la

normativa de las relacio-
nes intergubernamenta-
les.

2. Dejar sin efecto el OM
038 del 2020 del MINE-
DU para que las DRE
puedan proponer a los di-
rectores de UGEL como
cargos de confianza.

3. Cubrir las plazas CAP de
las DRE y UGEL.

4. Permitir que las normas
de racionalización se ela-
boren en las regiones en
funciona a la realidad.

5. Rediseñar los concursos
de nombramiento, ascen-
so, designación y encar-
gaturas desde una lógica
descentralista centrada
en los desempeños.

6. Otorgar presupuesto
para los CAS sede y ha-
bilitar la contratación
para la 276

7. Inhabilitar al MINEDU
para la firma de conve-
nios de intervenciones re-
gionales de ONG y otros
sobre manejo de perso-
nal.

8. Derogar la RM 015 de

contratación docente.
9. Revisar la ley de institu-

tos superiores de educa-
ción superior pedagógica
y tecnológica.

EN LO PRESUPUESTAL
1. Incremento del presu-

puesto a educación del 6
% del PBI de manera
efectiva con una proyec-
ción a la promesa electo-
ral del 10%.

2. Otorgar inversión para la
habilitación de espacios
educativos y de personal.

3. Otorgar presupuestos
para asistencia técnica re-
gional que resuelvan pro-
blemáticas locales y no
políticas temporales del
MINEDU.

4. Asignación de presu-
puestos para el pago por
concepto de maestrías,
doctorados, 20; 25, 30 y
35 años.

EN LO CURRICULAR
1. Construcción de currícu-

los regionales
2. Descentralizar a las re-

giones la producción de
materiales, así como de
cuadernos de trabajo.

3. Revisar todo el modelo
de EIB del país.

4. Evitar el hiper centralis-
mo de actividades en la
EBR.

El Ministro de Educación
Carlos Alfonso Gallardo
Gómez Licenciado en Edu-
cación Primaria con el apo-
yo de sus asesores y equipo
técnico, tienen a partir de la
fecha una agenda bien car-
gada de poder cumplir es-
tas demandas entregadas
por los Directores y Geren-
tes de Educación de las re-
giones, esperemos que cada
pedido sea agendado en la
brevedad posible y se dé
soluciones rápidas para di-
namizar la educación en el
país así, sea.

LA IGNORANCIA ES ATREVIDA

El ministro de Justicia, Aní-
bal Torres, al referirse a las
críticas del presidente del
BCR, Julio Velarde, sobre
la ley que establecía un lí-
mite a los intereses para
poner freno a la usura ban-
caria, le ha respondido que
si no le gustaba lo que es-
taba diciendo podía dar un
paso al costado, como si el
veterano abogado fuera el
dueño del Perú, cuidado
ministro que tampoco tie-
ne su cargo seguro.
A su amenaza, Aníbal To-
rres Vásquez, rememora lo
dicho al excomandante
general del ejército José
Vizcarra, ¿quién le ha di-
cho que va a permanecer
en el cargo? Así de insolen-
tes fueron con el general
que echó el gobierno y que
generó la renuncia irrevo-
cable del ministro de De-
fensa Walter Ayala, no es
la primera vez que Torres
Vásquez comete exabrup-
tos, hay que darle de su
medicina.

Empero Aníbal Torres no
ocultó sus miedos: «Si no
designaba el gobierno a
Julio Velarde como presi-
dente del BCR, venía la
presión, en términos gigan-
tescos; y se distorsiona el
mercado, se elevan los pre-
cios y escasean los bienes»
dijo en una entrevista con
Exitosa y que recogió el
diario La República, «tene-
mos que actuar con pru-
dencia, pero si a este se-
ñor no le gusta, que se
vaya»
Qué se cree este señor, ¿el
presidente de la república?
Torres Vásquez fue más
allá cuando dijo que el
nombramiento de Velarde
responde al «complejo de
ultraderecha», que hace
depender de una sola per-
sona toda la estabilidad
política o económica. «O
sea, somos un país indigen-
te. Si esa persona se mue-
re, entonces ya el Perú se
cae al abismo. Eso es ab-
solutamente falso», argu-
mentó.
Así de venenoso es el abo-
gado cajamarquino, que
gracias a su amistad con el
presidente Pedro Castillo
Terrones, ocupa el cargo
de ministro de Justicia y
Derechos Humanos, desde
ahí, se cree la gran cosa,
hay que decirle a este per-
sonaje que si Julio Velarde
está hoy frente al cargo de
presidente del BCR es por
amor al Perú y no porque
un puñado de políticos
medrosos se lo pide.
No hay que escupir al cie-
lo ministro, que sus años
no sean excusa para ser
respetado, sino por sus co-
nocimientos y su capaci-
dad, recuerde que Perú Li-
bre le ha puesto la punte-
ría por confabularse con
los caviares y enfrentarse al
secretario general del par-
tido Vladimir Cerrón, que
le ha puesto la puntería,
Vásquez Torres se ufana de
ser un buen maestro, pero
vemos que es un pésimo
político.
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Diego de Silva y Guzmán fue un con-
quistador y cronista español que fue
testigo de las primeras batallas béli-
cas de los españoles contra los incas
y, como todo buen declarante literario
de parte, encontró en todo lo que vi-
vió, observó, conoció y creyó, en me-
dio de aquellas circunstancias histó-
ricas trascendentales, un material ri-
quísimo y vasto para poder forjar
aquel espíritu de prestidigitador que
hace magia con las manos y las pala-
bras.
Aquel hijo del famoso escritor espa-
ñol Feliciano de Silva, según lo certi-
fica su ahijado el Inca Garcilaso de la
Vega, llegó a Perú en 1935, junto con
Hernando Pizarro, y se sabe a la fe-
cha que sobrevivió al ataque de los
incas contra una expedición en la que
él participaba y que era dirigida por
Mogrovejo, y que tuvo que volver des-
calzo y hambriento a Lima, donde solo
avanzaba de noche para no ser des-
cubierto por sus feroces enemigos.
La crónica que escribió, La toma del
Cuzco, según el crítico literario y pro-
fesor universitario Óscar Coello Cruz:
«Reúne todos los rasgos distintivos
de lo que hoy se entiende por novela.
Es una historia de hechos acaecidos
(como La guerra y la paz), pero debi-
do al estilo del escritor se transforma
en una narración de las aventuras de
protagonistas inmersos problemática-
mente en un trasunto de realidad, me-
diante un discurso coherente que, sin
duda, produce un efecto estético en
el lector. Y, como en El lazarillo de
Tormes, obra también del siglo XVI,
el narrador juega con la segunda per-
sona».
Con una prosa concisa, llana, lineal,
objetiva, histórica, aquella crónica
entre histórica y literaria posee dife-
rentes temas, como la conquista, la
muerte con relación con la injusticia,
el significado de las razas. Es un tex-
to multipersonal porque los persona-
jes (los hermanos Pizarro, los guerre-
ros incas, Diego de Almagro y su sé-
quito, etc.) son explícitamente entes
potenciales de acción, donde sus ac-
tos se individualizan y forman en con-
junto un universo complejo de acto-
res diversos, cuyas clases sociales re-
velan, en gran parte de su expresión,
la conquista del Perú.
Con destreza narrativa, esta crónica
comienza in medias res relatando la
lucha entre los españoles comanda-

El ministro de Educación,
Carlos Gallardo, descartó la
posibilidad de anular la
prueba escrita del concurso
de nombramiento docente
para el ingreso a la Carrera
Pública Magisterial y exigió
una exhaustiva investiga-
ción para esclarecer las pre-
suntas irregularidades regis-
tradas el último sábado en
algunos centros de evalua-
ción. Gallardo afirmó que
no se puede detener un pro-
ceso de evaluación en el que
participaron más de 250 mil
docentes, quienes se prepa-
raron consciente y adecua-
damente en busca de un
nombramiento en el sector
público, y consideró que
una medida de este tipo se-

En declaraciones para el dia-
rio Expresión el Alcalde de
la Municipalidad Distrital de
Talavera Ingeniero Abel Ma-
nuel Serna Herrera nos ma-
nifestó que, se llevó a cabo
la licitación de la obra de
dotación de pista y veredas
en el Distrito de Talavera,
cuyo presupuesto sobrepasa
los ocho millones de soles.
Por los temas de contratacio-
nes del estado y la firma del
contrato, a más tardar en
quince días se dará el reini-
cio de la obra en las calles
faltantes donde se había
avanzado para su posterior
vaciado con concreto arma-

UN PEQUEÑO PANORAMA DE LA
CONQUISTA DEL PERÚ EN LA TOMA DEL
CUZCO DE DIEGO DE SILVA Y GUZMÁN

dos por Hernando Pizarro contra los
guerreros incas en la zona del Cuz-
co. Aquellos españoles logran domi-
nar aquella situación, pero por cues-
tiones de altos mandos, aparece Die-
go de Almagro y declara la guerra con-
tra los hermanos Pizarro.
Aquellos dos bandos luchan hasta la
muerte de Diego de Almagro, luego
de la batalla de Las Salinas. Enton-
ces, con afán expansivo, los españo-
les comandados por Hernando Piza-
rro van a conquistar el Collasuyo, don-
de se realizan grandes batallas alre-
dedor del lago Titicaca. Como era de
esperarse, los españoles logran do-
minar la situación.
Entrando a detalles, Hernando Piza-
rro es el personaje más humanizado
de la novela, por sus grandiosas fra-
ses en los discursos de valentía que
lanzaba a sus hombres en momen-
tos cruciales. Además, la muerte de
Diego de Almagro es una de las más
trágicas de la novela, pues pese a que
Hernando Pizarro lo quería vivo (por-
que aquel no lo mató cuando lo tuvo
cautivo), es por decisión de los alia-
dos de Hernando Pizarro y por cues-
tiones de órdenes foráneas de alto
rango que se toma la medida de cor-
tarle la cabeza.
Es decir, este libro es testimonio del
poder expansivo de los españoles
contra los incas, quienes al final siem-
pre son derrotados; pero, también, re-
vela las grandes disputas y batallas
entre los mismos españoles, que, por
perseguir sus propios y grandes inte-
reses, lucharon entre sí hasta matar-
se.
Por su parte, los incas son un perso-
naje colectivo fascinante, donde en la
crónica se percibe como seres aún no
muy civilizados con respecto a estra-
tegias y armas bélicas, pues son muy
fáciles de vencer por los españoles.
Su máximo representante era El Inca,
que era el soberano de sus vasallos,
quienes trataban de esconderlo de los
españoles.
Sin embargo, estos personajes tam-
bién se presentan como seres en con-
flicto, pues algunos están a favor y
otros en contra de los conquistado-
res. Explícitamente pocos de estos tie-
nen nombres propios en la novela,
como el inca Paulo, que apoyaba a
Diego de Almagro. Por ello y mucho
más, se debe conseguir este libro y
leerlo para aprender y disfrutar.

Afirma que no se puede detener un proceso de selección que tuvo gran convocatoria a nivel nacional

MINISTRO GALLARDO DESCARTA ANULACIÓN DE PRUEBA
DE CONCURSO DE NOMBRAMIENTO DOCENTE

ría catastrófica para el sec-
tor educativo, que está en
emergencia.
«Soy el primer interesa-
do en exigir una investi-
gación minuciosa con el
fin de aclarar las denun-
cias reportadas en tres
locales de evaluación de
provincias; en caso re-
sulten ciertas, debemos
ser intolerantes con la
corrupción y sancionar
con todo el peso de ley a
quienes resulten respon-
sables de actos ilícitos»,
sostuvo durante una visita a
la IE 7037 Ariosto Matellini
de Chorrillos, donde dialo-
gó con maestros y padres de
familia sobre la situación de
la infraestructura educativa

para garantizar un retorno
seguro a las aulas.
El ministro indicó que al te-
ner conocimiento de las su-
puestas irregularidades, so-
licitó la intervención inme-
diata del Ministerio Público
para que inicie una investi-
gación meticulosa que escla-
rezca el proceso, que estu-
vo a cargo del Instituto Na-
cional de Estadística e Infor-
mática.
«Los buenos siempre so-
mos más, y por supues-
tas denuncias, aún no
comprobadas, no pode-
mos perjudicar la imagen
del magisterio. Quere-
mos esclarecer los he-
chos, pero tampoco per-
mitiremos que denuncias

falsas desestabilicen un
proceso que implica el
esfuerzo de miles de do-
centes conscientes del
futuro de la sociedad»,
afirmó.
Gallardo dijo que en todo
grupo profesional hay per-
sonas que desprestigian la
profesión porque obran mal
y que «en todas partes se
cuecen habas, pero detener
o anular un proceso tan
grande por culpa de un gru-
pillo que actúa incorrecta-
mente sería ilógico. He pe-
dido pruebas de las denun-
cias, pero hasta el momento
no se han comprobado y eso
se tiene que esclarecer».
«Este proceso tuvo una ma-
siva concurrencia de docen-
tes y anularlo es una idea
descabellada; no hay mar-
cha atrás, porque los maes-
tros no le tienen temor a los
exámenes que buscan selec-
cionar a los mejores docen-
tes que tendrán una gran
responsabilidad con los ni-
ños y adolescentes en edad
escolar», anotó.
Finalmente, Gallardo infor-
mó que este viernes acudi-
rá a la Comisión de Educa-
ción del Congreso de la Re-
pública con el fin de respon-
der sobre las presuntas irre-
gularidades presentadas du-
rante la evaluación docen-
te.

Empresa seria Arequipeña

LICITAN OBRA DE DOTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN TALAVERA
do y materiales de construc-
ción de buena calidad. El Al-
calde Talaverino Serna He-
rrera revelo que, se harán
cinco kilómetros de dotación
de pistas y veredas, entre
ellos los Jirones Ricardo Pal-
ma, Arica, Tacna, Piura, Cin-
co Esquinas, Pampa molino,
Víctor segura, 21 de junio,
Avenida Industrial.
EMPRESA SERIA ARE-
QUIPEÑA
La Empresa denominada
Consorcio los Andes está
conformada por empresarios
de Arequipa y de Juliaca,
quienes se encargaran de la
obra de dotación de pistas y

veredas el distrito de Talave-
ra. Pidiendo las disculpas del
caso a la población Talaveri-
na, el Alcalde Serna Herrera
manifestó que en tiempos de
lluvia se hará una breve pa-
ralización de la obras en la

calles faltantes y se retoma-
ra en abril del año que vie-
ne, por el tema de las lluvias
que se avecinan y que en
esos meses la lluvia es cons-
tante (Oswaldo T. Paredes
Mendoza
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Una verdadera odisea viven los
andahuaylinos, al ver que el
valle del Chumbao se inunda
de mototaxis, estos vehículos
menores al desplazarse por la
diferentes arterias de la ciudad,
donde sus conductores no res-
petan las señalizaciones de
tránsito, que para ellos no ten-
dría valor estas normas, hacen
de las suyas las calles, infrac-
cionando las reglas de tránsi-
to, generando temor a los pa-
sajeros que toman servicio de
taxi, que solo tienen que per-
signarse al momento de subir-
se a uno de ellos.
HECHOS
A las cinco de la tarde de este
martes, se produjo un acciden-
te de tránsito, choque de una
mototaxi contra una moto en
la intersección del Jr. Juan
Francisco Ramos y David Sa-
manez Ocampo.
Producto del fuerte impacto
resultó herido un joven, que
quedó desmayado en la vía pú-

El alcalde Percy Godoy,
continúa trabajando incan-
sablemente realizando ges-
tiones ante las instituciones
nacionales con la finalidad
de buscar el desarrollo de
su distrito, es así que se re-
unió hoy, con el Viceminis-
tro de Vivienda y Urbanis-
mo, Javier Rodolfo Rafael
Santa María Razzeto y el
Director Ejecutivo, José
Manuel Villaorduña Aris-
tondo, donde priorizó pro-
yectos urbanísticos como
las pistas y veredas del Cen-
tro Poblado de Cupisa, en
efecto, formalizó el pedido
de financiamiento para que
se pueda hacer realidad
este anhelado proyecto.
Este importante proyecto
impactará positivamente en
la salud de la población,
por ejemplo evitando que
el tránsito habitual que se
desarrolla por sus calles le-
vante polvos en las residen-

Contraloría halla presunta
responsabilidad civil y/o ad-
ministrativa en 21 funcio-
narios y servidores.
La Contraloría General de
la República evidenció que
funcionarios y servidores
del Hospital Regional «Gui-
llermo Díaz de la Vega» de
Abancay efectuaron pagos
por concepto de guardias
hospitalarias a favor de téc-
nicos y auxiliares por im-
portes mayores a los esta-
blecidos en la normativa vi-
gente, ocasionando un per-
juicio económico a la enti-
dad por S/ 389 089.61.
De acuerdo al Informe de
Control Específico N°021-
2021-2-5333-SCE, que co-
rresponde al periodo eva-
luado del 1 de enero del
2019 al 31 de diciembre del
2020, se halló presunta res-
ponsabilidad civil y/o admi-
nistrativa en veintiún fun-
cionarios y servidores del
referido nosocomio.
Durante los años 2019 y
2020, se efectuaron cálcu-
los y autorizaron pagos en
exceso por guardias hospi-
talarias a técnicos, auxilia-
res y técnicos categoriza-
dos, con un incremento sin
sustento de un 55% respec-
to al monto fijado, infrin-
giendo lo establecido en
artículo 5° del Decreto Su-
premo N° 232-2017-EF,
que fija el monto de la en-
trega económica del servi-
cio de guardia hospitalaria.
Se identificó que responsa-
bles del Área de Liquida-
ción de Pagos y Haberes

En Hospital Regional Guillermo Díaz de
la Vega de Abancay

EVIDENCIAN PAGOS EN EXCESO POR
GUARDIAS HOSPITALARIAS A FAVOR

DE TÉCNICOS Y AUXILIARES
elaboraron liquidaciones
de guardias hospitalarias,
considerando importes su-
periores a los fijados nor-
mativamente. Dichas liqui-
daciones fueron aprobadas
mediante resoluciones ad-
ministrativas por la Oficina
de Gestión de Recursos
Humanos para luego ser
incorporadas en las plani-
llas únicas de pagos por la
Unidad de Remuneracio-
nes y Pensiones.
Dichos pagos efectuados
por S/ 51 803.35 y S/ 337
286.26 en los años 2019 y
2020, respectivamente, que
suman un total de S/ 389
089.61, representan un per-
juicio a la entidad, que fue-
ron autorizados por la Ofi-
cina de Administración y se
efectivizaron a través de
comprobantes de pago.
El informe fue notificado al
titular de la entidad para el
inicio de las acciones admi-
nistrativas a fin de deslin-
dar las responsabilidades
que correspondan. Asimis-
mo, se recomendó a la Pro-
curaduría Pública del Go-
bierno Regional de Apurí-
mac dar inicio a las accio-
nes legales civiles contra los
funcionarios y servidores
involucrados en los hechos.
El informe de control ela-
borado por el Órgano de
Control Institucional del
Gobierno Regional de Apu-
rímac, se encuentra publi-
cado en el Buscador de In-
formes de Servicios de
Control.

Alcalde Percy Godoy se reúne con el viceministro de vivienda, para gestionar
financiamiento de proyectos

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
PARA CUPISA ES UNA REALIDAD

cias de la comunidad. Del
mismo modo impulsará la
economía local permitien-
do y mejorando el acceso
al mercado de los produc-
tos agrarios de la zona. Las
obras civiles a desarrollar-
se incluyen el pavimentado
de las vías internas del cen-

tro poblado en sus tres sec-
tores principales, así como
la construcción de veredas
que permitirán mejorar el
ornato local e incluso incre-
mentar el valor de los in-
muebles en la jurisdicción.
Finalmente el proyecto ge-
nerará mano de obra local

durante su desarrollo. De
esta manera pronto pobla-
dores de Cupisa, gozarán
de una mejor calidad de
vida a partir de una mejor
infraestructura vial en favor
de las familias de la comu-
nidad.

Andahuaylas vive inundado de mototaxis que causan temor

MOTOTAXISTA CHOCÓ VIOLENTAMENTE CON
MOTO EN CÉNTRICA CALLE DE ANDAHUAYLAS

blica. Luego del incidente, lle-
gó el patrullero con los efecti-
vos policiales de la División
Policial de Andahuaylas y
Chincheros.
De acuerdo a la versión de al-
gunos transeúntes, la moto se

desplazaba a excesiva veloci-
dad, impactando a la mototaxi.
Otro factor fue la aglomeración
de vehículos que están estacio-
nados en ambos lados de la
calle.
Este hecho continúa siendo in-

vestigado por las autoridades
competentes.
Es preciso mencionar, que la
Policía de Tránsito debe poner
orden y cumplir con su trabajo
en estas vías congestionadas ;
a fin de evitar más accidentes.
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La Cuarta Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Hua-
manga, con la Fiscal Adjunta
Provincial Reynalda Rojas
Castillo a cargo de la investi-
gación, logró que se declare
fundado el requerimiento de
prisión preventiva por el pla-
zo de nueve meses contra
Yuri Muñoz Fernández (23),
investigado por la presunta
comisión del delito contra el
patrimonio, en la modalidad
de robo agravado, con sub-
secuente muerte, en agravio
de quien en vida fue Juan
Edgar Yucra Quispe (35) y la
propietaria del automóvil.
El 27 de marzo de 2021, el
agraviado habría salido a rea-
lizar el servicio de taxi en un
vehículo de color plata me-
tálico, marca Toyota, mode-
lo Auris y placa de rodaje
W3C-015. En tales circuns-
tancias, entre las 16:00 a
16:40 horas, el investigado y

Nuevamente el trabajo coordina-
do entre la oficina de referencia del
Hospital Sub Regional de An-
dahuaylas, la UDR Unidad Des-
concentrada Regional del SIS,
entre otras instancias permitieron
el traslado de 02 pacientes vía am-
bulancia aérea a la ciudad de
Lima, se trata del caso de una
menor de 05 días de nacida y una
mujer de 31 años, quienes vienen
luchando por su vida.
Para el traslado aéreo de las pa-
cientes antes mencionadas, tam-
bién se contó con el apoyo, del Sis-
tema de Atención Móvil de Urgen-
cias SAMU, Fuerza Aérea del Perú
y personal del aeropuerto de An-
dahuaylas; así como del despacho
del gobernador regional de Apurí-
mac.
A 5 DÍAS DE NACIDA LA VALIEN-
TE HISTORIA DE VALENTINA
Tras llegar a este mundo hace cin-
co días atrás, Valentina Velasque,
gozó por pocos momentos la com-
pañía de su madre, los médicos
de neonatología del Hospital Sub
Regional de Andahuaylas, le diag-
nosticaron atresia esofágica, de-
fecto de nacimiento del esófago
(tubo deglución) que conecta la
boca del estómago; tras ése diag-

Mujer chincherina con fractura de cráneo ya se encuentra en Lima

NIÑA DE 05 DÍAS DE NACIDA LOGRA
SER REFERIDA CON ÉXITO A LIMA

nóstico la menor permaneció en
una incubadora, mientras se bus-
caba su referencia.
Desde la unidad de seguros del
hospital de Andahuaylas se luchó
a diario, para que la menor sea
aceptada en un hospital de mayor
complejidad en la ciudad de lima
para ser tratada, una vez confir-
mada la cama, la unidad descon-
centrada regional UDR del SIS, ini-
ció los trámites para el financia-
miento de los costos de la ambu-
lancia área.
Integrantes del Sistema de Aten-
ción Móvil de Urgencias SAMU,
Fuerza Aérea del Perú, llegaron
ayer al promediar el medio día has-
ta el aeropuerto de Andahuaylas,
la médico a cargo se traslado lle-
gó hasta el nosocomio andahua-
ylino, donde se inició el procedi-
miento de referencia, en pocas ho-
ras la menor dejaba el hospital
para llegar en ambulancia hasta el
aeropuerto, lugar donde acompa-
ñada de su padre partieron hacia
la capital.
El director ejecutivo del Hospital
Sub Regional de Andahuaylas, Mc.
Anthony Torres Gutiérrez, acompa-
ñó el proceso de traslado, seña-
lando que el trabajo coordinado

entre UDR, SAMU y FAP, permi-
ten estos traslados con el único fin
de salvaguardar la vida de los pa-
cientes, también agradeció al per-
sonal del aeropuerto de Andahua-
ylas, por la predisposición mostra-
da.
CHINCHERINA LOGRA SER RE-
FERIDA
Una mujer de 31 años de edad,
que fue encontrada inconsciente
tirada en la vía nacional, en la pro-
vincia de Chincheros, permaneció
hospitalizada por varios días en el
área de traumashock del Hospital
Sub Regional de Andahuaylas,
tras ingresar en estado de coma,
con fractura en cráneo.
Con la ayuda del despacho del go-
bernador regional de Apurímac, la
unidad de referencia del hospital
sub regional de Andahuaylas, lo-
gró la referencia con el apoyo de
la Unidad descentralizada regional
UDR- SIS, está última instancia
asumió los gastos de un vuelo pri-
vado para la referencia de la pa-
ciente.
Lamentablemente el cuadro se sa-
lud de la mujer ser complicó, al in-
gresar a un cuadro de muerte ce-
rebral, encontrándose su estado
de salud en manos de los médi-
cos de Lima.

Por delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado

ENVÍAN A PRISIÓN A SUJETO
SOSPECHOSO DE ASESINAR A

DOCENTE PARA ROBARLE EL TAXI
el conocido con el apelativo
de ‘Maño’ le habrían solicita-
do que los traslade con direc-
ción a la asociación María
Cordero Delgado del distrito
de Andrés Avelino Cáceres
Dorregaray, desplazándose
por la avenida Primavera,
donde fueron captados a las
16:56:01 horas por las cáma-
ras de videovigilancia, para
luego girar hacia el lado iz-
quierdo de dicha vía.
Posteriormente, estando en
inmediaciones del frontis de
la puerta 4 del Campo Ferial
de Canaán, a una distancia
de 63 metros aproximada-
mente, Muñoz Fernández y su
acompañante habrían hecho
detener el recorrido a Yucra
Quispe para cometer el robo
del indicado automóvil; pero
como el conductor habría
opuesto resistencia, el prime-
ro de ellos le habría dispara-
do en dos ocasiones con un

arma de fuego, impactando
las balas en el brazo, tórax y
cuello de la víctima.
Después, los presuntos asal-
tantes habrían bajado al agra-
viado del asiento del piloto
para dejarlo tendido en el pa-
vimento, de donde fue tras-
ladado al Hospital Regional
de Ayacucho Miguel Ángel
Mariscal Llerena por personal
de seguridad ciudadana de la
Municipalidad Distrital de
Andrés Avelino Cáceres Do-
rregaray, llegando sin signos
vitales.
A su vez, la referida unidad
motorizada fue trasladada
por el investigado y ‘Maño’
hasta la zona denominada
Ccaccañan, que une el pobla-
do de Muyurina con el distri-
to de Tambillo, lugar donde
fue hallada desmantelada un
día después, el 28 de marzo
de 2021, a las 23:37 horas.
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02 mujeres, una adulta mayor y
una gestante, terminaron heridas,
luego que el mini bus donde via-
jaban a Andahuaylas, sufrieran un
feroz accidente.
Los hechos ocurrieron ayer, a las
6 pm, cuando un vehículo (placa
F3C-964) de la empresa de trans-
porte Los Chancas, cubría la ruta
Ayacucho - Andahuaylas.
En eso, exactamente, en el Km.
506 + 500 del sector Pajonal, dis-
trito de Orcos (Huamanga), el bus
se despistó y acabó volteado a un
lado de la pista.
Según el chofer, Wilder Salcedo
Villa (39), el vehículo sufrió pro-
blemas técnicos, pues, cuando
atravesaba una pendiente, los fre-
nos no respondieron y el carro
acabó estrellándose.
El accidente provocó 02 mujeres

Un niño de 08 años fue brutalmen-
te arroyado por un adolescente en
la red vial Ayacucho - Andahua-
ylas.
Asimismo, la vida del menor co-
rre peligro producto de las graves
lesiones que sufrió en su cabeza.
Los hechos ocurrieron ayer, cerca
de las 6 pm, cuando Nando J. B.
S. (17), se encontraba conducien-
do su camioneta Toyota, modelo
Corola, con placa X2M-683, en la
carretera del centro poblado Nue-
va Esperanza (Chicmo).
De pronto, por causas que son
materia de investigación, el vehí-

Dirigentes Universitarios de la Uni-
versidad Nacional José María Argue-
das han sido denunciados por la Co-
misión Organizadora de la UNAJMA,
ante las Autoridades de la Policía
Nacional del Perú acantonados en la
Comisaria PNP de Andahuaylas. Los
delitos por el cual han sido denun-
ciados son: Por la tranquilidad pú-
blica en su modalidad de disturbios.
DAN PLAZO DE CUARENTA Y
OCHO HORAS PARA QUE SE
RETIREN
En el colmo de la persecución, de la
desvergüenza y amedrentamiento a
los alumnos, ayer las Autoridades
Policiales han citado a un menor de
edad para que se apersone con su
madre y su abogado a las 10.00 AM,
para que responda por su actuar en
estos actos de protesta, cuando sa-
bemos que los menores solo come-
ten infracciones. Esta lucha de rei-
vindicación de los alumnos, han per-
mitido sacar al descubierto algunos
supuestos pagos sobrevalorados, a
la empresa norteña que hace obra
en la UNAJMA.

Vehículo lo arroyó sin compasión

CAMIONETA ATROPELLA A NIÑO
EN CARRETERA DE CHICMO

culo embistió al menor Y.C.L (08),
quien salió despedido y cayó me-
tros más allá, el menor inconscien-
te fue llevado de emergencia al
centro de salud de Nueva Espe-
ranza. Sin embargo, debido a la
gravedad de sus heridas, las cua-
les en su mayoría estaban en du
cabeza, el niño fue derivado al
centro de salud de Chicmo (An-
dahuaylas).
El infante fue diagnosticado con
heridas abiertas (policontusas) en
la zona frontal y temporal derecho
de su cabeza, cuyas heridas le cau-
saron aberturas en su cuero cabe-

lludo y pérdida de sangre.
Por lo que su estado todavía es de
riesgo y se encuentra en observa-
ción, mencionaron los médicos
que lo vienen atendiendo.
SIN LICENCIA
Por otro lado, Nando J. B. S. fue
llevado a la comisaría de Chicmo,
donde fue puesto a disposición del
Fiscal Provincial Civil y de Fami-
liar Andahuaylas, quien dio inicio
a las investigaciones por el presun-
to delito de lesiones graves contra
el adolescente que tampoco no
poseía licencia para conducir.
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Mini Bus se despistó cuando retornaba
a Andahuaylas

EMBARAZADA Y ADULTA
MAYOR SUFRIERON

APARATOSO ACCIDENTE
heridas, identificadas como Sego-
via Laura Sea (60) y Raymunda
Urrutia Llantero (23), ésta última
se encontraba gestando.
LAS MUJERES FUERON
LLEVADAS AL HOSPITAL DE
CHINCHEROS.
Segovia Laura fue diagnosticada
con herida policontusa y contusión
en el codo derecho, mientras que
Raymunda Urrutia con herida
policontusa y contusión en la pier-
na izquierda. Afortunadamente,
ambas se encuentran fuera de
peligro.
EN INVESTIGACIÓN
Por otro lado, el chofer fue lleva-
do a la Comisaría para que parti-
cipe de las investigaciones corres-
pondientes, las cuales determina-
rán las causas del accidente.

Dan plazo de cuarenta y ocho horas para que se retiren

ALUMNOS DE LA UNAJMA DENUNCIADOS POR DIRECTIVOS

JEFE DE LOGÍSTICA RENUN-
CIO AL CARGO
Los estudiantes Universitarios dieron
a conocer que, el Jefe de Logística
de dicha Universidad habría renun-
ciado al cargo, porque supuestamen-
te el Rector le habría pedido poner
más atención al pedido de los em-
presarios norteños que, son paisa-
nos de esta Autoridad. Sobre el tema
la Comisión esta calladita mientras
tanto los Padres de Familia se han
reunido, para apoyar a sus hijos en

esta gesta reivindicativa como es el
pedido de la construcción de los la-
boratorios de suelo, agua y aire, tam-
bién piden la intervención de la Fis-
calía Anticorrupción para que inves-
tigue los supuestos pagos sobreva-
lorados a la empresa norteña. Ante
los supuestos actos de corrupción los
estudiantes les dan un plazo de cua-
renta y ocho horas, para que se reti-
ren de la Universidad (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)
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Un andahuaylino viene siendo
buscado por la PNP, tras presun-
tamente intentar acabar con la
vida de su conviviente a cuchilla-
das, se trata de Edilberto C.M,
quien habría atacado con una
arma punzocortante a su pareja
sentimental María I. F. A (38).
La agraviada mencionó llorando
que su pareja llegó borracho a su
vivienda, ubicada en la avenida
Malinas, cerca de la pollería Zo-
rro de Andahuaylas, de pronto,
tomó un cuchillo de su cocina y le
atacó. Causándole diversos cortes
en su brazo izquierdo.
Alertados por los hechos, los
Agentes constituidos en la Av.
Malinas, se hizo presente una fé-

Una personas de sexo masculino tirado sobre la vereda, al parecer sin
signos de vida causó asombro de los vecinos del lugar, cuando apenas
el astro sol se disponía en salir, los transeúntes que madrugan dieron
cuenta a los Agentes de la PNP, que un hombre yacía sobre el piso de
concreto probablemente sin signos de vida, a escasos cien metros de
la Plaza de Armas de Tamburco, donde fue hallado sin vida un hombre
de sexo masculino de aproximadamente 55 años de edad. Se
desconocen las causas que habrían originado este deceso que asombró
a los vecinos de la ciudad satélite.
Los vecinos pensaron que el hombre estaba durmiendo, dado que en
el lugar muchas personas con problemas de alcoholismo pernoctan
en las calles, pero cuando los relojes marcaban las 6:00 a.m. uno de
los moradores se acercó para verificar si realmente era así, y se dio
con la sorpresa de que ya no respiraba.
El hombre vestía una casaca jeans color azul, un pantalón jean color
crema y unas zapatillas rojas con franjas blancas. El hombre se
encontraba sentado apoyado sobre una de su rodilla derecha, mientras
la pierna izquierda estaba extendida.
Al llegar los efectivos policiales acordonaron el lugar para facilitar el
trabajo del fiscal de turno que realizó el levantamiento de cadáver
pasada las 10:00 a.m. para la autopsia de Ley correspondiente.
Aún no se supo la identidad del fallecido, pero algunos vecinos
indicaron que podría tratarse de un indigente que dormía en las calles,
siendo esa las circunstancias que deterioran su salud y lo llevaron a la
muerte.

Se desconocen las causas que habrían
originado la muerte

HOMBRE APARECE SIN VIDA
EN LA AV. TÚPAC AMARU

Mujer fue agredida física y psicológicamente en el interior de su domicilio

SUJETO DESAPARECE LUEGO DE
ACUCHILLAR A SU CONVIVIENTE

mina llorosa y sangrando del bra-
zo izquierdo, quien fue identifica-
da como María I.F.A. (38), refirien-
do que minutos antes habría sido
agredida física y psicológicamen-
te en el interior de su domicilio por
parte de su conviviente Edilberto
C.M., quien se encontraría en es-
tado de ebriedad, mismo que le
habría agredido con un objeto
punzo cortante (cuchillo de coci-
na), causando un corte en el bra-
zo izquierdo, asimismo ahorcán-
dole del cuello para atentar con-
tra su vida, del cual presenta ara-
ñones, de la misma forma habría
recibido golpes en diferentes par-
tes del cuerpo; cuyo agresor lue-
go de cometer tales actos se ha-

bría dado a la fuga con rumbo
desconocido, por lo que personal
PNP interviniente procedió con la
búsqueda del agresor por las in-
mediaciones de la vivienda y en
diferentes arterias de la ciudad de
Andahuaylas con resultado nega-
tivo, seguidamente la agraviada
fue evacuada al Hospital Central
de Andahuaylas para su atención
respectiva, siendo atendido por el
Medico de turno, quien diagnosti-
có HERIDA CORTANTE EN AN-
TEBRAZO IZQUIERDO, ESCO-
RIACIÓN EN EL TÓRAX IZ-
QUIERDO, una vez atendida fue
conducida a la Oficina de la UNE-
ME-ANDAHUAYLAS, para reali-
zar las diligencias preliminares de
ley.
Cabe precisar que la persona agra-
viada fue conducida a la DEPIN-
CRI Andahuaylas para continuar
las investigaciones del caso, por
haber sido víctima del presunto
delito contra la vida el cuerpo y la
salud-Feminicidio en grado de ten-
tativa, de cuyo hecho se puso en
conocimiento del Representante
del Ministerio Público, Fiscal Ad-
junto de la 1ra.Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Andahua-
ylas.

Vecinos notables de nuestra Provin-
cia de Andahuaylas denunciaron la
pesca clandestina del recurso pejerrey
de la laguna de Pacucha, por parte
de pescadores de dicho Distrito, la
cuales son traídas en baldes ocultos
para la venta clandestina de este pro-
ducto hidrobiológico, a los restauran-
tes de nuestra Provincia. Según nues-
tras fuentes dignas de todo crédito,
los pescadores clandestinos están ven-
diendo el kilo de pejerrey a veinticin-
co soles de manera asolapada, a es-
paldas de nuestras Autoridades de la

Autoridades sordos, ciegos y con manos atados

PESCA CLANDESTINA SE EXTIENDE EN PACUCHA

Provincia de Andahuaylas.
ESTÁ PROHIBIDA LA PESCA
DE ESTE RECURSO.
Pese a que está prohibida la pesca de
este recursos hidrobiológicos y cono-
cedores de la última intervención rea-
lizada por las Autoridades del Distri-
to de Pacucha donde decomisaron
atarrayas, agalleras y el pejerrey pes-
cado, estos pescadores inescrupulo-
sos, hacen caso omiso a las Autori-
dades de dicho Distrito e igual conti-
núan pescando de manera clandesti-
na, en horas de la madrugada en la

laguna de Pacucha. Lo indignante de
hecho es que los pejerreyes están ven-
diendo a estos dueños de los restau-
rantes al barrer entre grandes y pe-
queños que no han terminado de cre-
cer, esperamos que nuestras Autori-
dades hagan algo al respecto.
AUTORIDADES PINTADOS
Ante la indiscriminada pesca clandes-
tina que a diario se realiza en horas
de la noche, sujetos inescrupulosas
ingresan a la laguna para pescar los
recursos sin tomar en cuenta el peso
ni tamaños, recogen todo y luego son
comercializados en los alrededores de
la misma laguna y en el mercado in-
formal de Andahuaylas, ante este
hecho las autoridades como el Alcal-
de de Pacucha, sus funcionarios, la
PNP y personal de Produce se en-
cuentran atados de manos sin poder
mover el dedo, los pobladores presu-
men que estos autoridades serían los
cómplices de estos malos comercian-
tes, que perjudican los recursos hidro-
biológicos en la laguna de Pacucha.
(Oswaldo T. Paredes Mendoza)
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MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO CHUMBAO
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo Nº 250 del
Código Civil hago saber que:
DON: ROLANDO HUAMAN MAYTAN
De 31 AÑOS, de profesión u ocupación, AGRICULTOR de
estado Civil Soltero, Natural del Distrito de ANDAHUAYLAS,
Provincia ANDAHUAYLAS, Departamento de APURIMAC,
de Nacionalidad PERUANO, Identificado con DNI Nº
45778657 Domiciliado en: C. POBLADO ÑAWINPUQUIO
Y DOÑA: ESPERANZA ROSENDA ROJAS MALLMA
De 29 AÑOS, de profesión u ocupación, AMA DE CASA de
Estado Civil SOLTERA, Natural del Distrito de
ANDAHUAYLAS, Provincia de ANDAHUAYLAS,
Departamento de APURIMAC, Nacionalidad PERUANA, con
DNI Nº 48329990 Domiciliada en AV. CHOCCEPUQUIO S/
N.
Quienes pretenden contraer Matrimonio en esta
Municipalidad del Centro Poblado Chumbao el Día 22 de
Noviembre del 2021, a horas 09:00 a.m. en la Oficina de
Registro de Estado Civil de la Municipalidad del Centro
Poblado Chumbao, de Andahuaylas. Av. Los Manzanos Nº
310 Choccepuquio Chumbao.
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de OCHO días en
forma prescrita en el Articulo Nº 253 del Citado Código Civil.

Chumbao, 12 de Noviembre del 2021.

08 SOCIEDAD

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, el señor:
Luis Medina Amao, identificado con DNI N°
31467969, solicita la exhumación del cadáver del
que en vida fue: Luiz Medina Gutierrez,  restos
que se encuentran sepultados en el cementerio
general de Andahuaylas en el pabellón Covid N°
03, los mismos que serán trasladados al
Cementerio General de Paz de la Provincia de
Chincheros.

Un megaoperativo intervino
12 tiendas comerciales y res-
taurantes del distrito Ka-
quiabamba por los Agente
de la Policía Nacional del
Perú dela DIVPOLI de An-
dahuaylas y Chincheros.
El cual fue realizado por la
Municipalidad Distrito de
Kaquiabamba y la Comisa-
ría de Pacucha (Andahua-
ylas), con la finalidad de fis-
calizar el cumplimiento de
las normativas de biosegu-
ridad contra la COVID-19.
Asimismo, inspeccionar las
condiciones salubres de di-

Un muchachito de 12 años
fue detenido en Uripa (Chin-
cheros), tras presuntamente
robar 70 soles de una tien-
da de abarrotes.
Los hechos ocurrieron el
pasado lunes, al mediodía,
cuando una empeñosa co-
merciante, de iniciales M. H.
G (37), denunció la desapa-
rición de su dinero del inte-
rior de su negocio, indicó
que un desconocido ingre-
só y robó el dinero de su
puesto, ubicado en la ave-
nida Alfonso Ugarte (cerca-
do de Uripa), al parecer, el

Un accidente de tránsito se re-
gistró la mañana de ayer en
la vía Los Libertadores, espe-
cíficamente cerca al sector de
Niñobamba dejando tres per-
sonas heridas, entre ellos dos
menores de edad y una mujer
adulta.
Este accidente muy temprano,
donde un moderno vehículo,
color negro, proveniente de la
ciudad de Lima hacia Hua-
manga sufrió un despiste y
posteriormente se volcó, ter-
minando en medio del cerro,
dejando a sus ocupantes con
heridas de consideración.
Entre los heridos se tiene a dos
menores de edad identificados
como Gianella Y. C. (7) Lian
Y. C. (7), además de la señora
Gloria López Barrientos (38)

Se fiscalizó cumplimiento de medidas contra la COVID-19
MEGAOPERATIVO INTERVINO TIENDAS Y RESTAURANTES DE PACUCHA

chos negocios y regular la
venta de productos venci-
dos; por lo tanto, la Secre-
taria Técnica de dicho mu-
nicipio, Danae Samamez
Ojeda, lideró la visita inopi-
nada a las diversas tiendas
de productos de primera
necesidad y restaurantes del
centro de Kaquiabamba, del
mismo modo, se contó con
la participación del profesio-
nal de salud, Juan Emerson
Vargas Orosco, quien verifi-
có que dichos negocios ven-
ga trabajando garantizando
la salud pública.

PEDIDO
Las autoridades exhortaron
a los propietarios que cum-
plan con las medidas de bio-

seguridad para la preven-
ción del coronavirus que
continúa aterrando a la po-
blación.

Plata le pertenecía a comerciante

MENOR FUE ATRAPADO CON DINERO ROBADO EN URIPA
facineroso aprovechó que la
mujer estaba ocupada y
tomó el dinero.
Por lo tanto, los policías rea-
lizaron el plan cerco por las
zonas aledañas y detuvo al
menor de iniciales A.D.O.P.
(12), quien se encontraba
huyendo en poder de un
táper.
Su actitud sospechosa per-
mitió descubrir que el reci-
piente contenía 70 soles,
entre billetes y monedas.
EN MANOS DE LA FIS-
CALÍA
El menor fue llevado a la

Comisaría de Uripa y pues-
to a disposición de la Fisca-
lía Civil y de Familia de
Chincheros, asimismo, se
encuentra siendo investiga-

do por el presunto delito
contra el patrimonio, en la
modalidad de hurto simple.
Mientras que el dinero fue
devuelto a su propietaria.

Heridos fueron socorridos por personal de salud de Vinchos y referidos al Hospital Regional y
de Apoyo nazarenas

TRES PERSONAS SE SALVAN TRAS DESPISTE DE
MODERNO VEHÍCULO EN LA VÍA LIBERTADORES

quienes se retorcían por el do-
lor a causa de los golpes.
La Red de Salud Huamanga
informó que luego de conocer
sobre dicho accidente, el per-
sonal de salud de los estable-
cimientos de Tunsulla, Occo-
llo del distrito de Vinchos se
constituyeron al lugar para
prestar ayuda a los afectados.
Inmediatamente refirieron a
todos los heridos hasta el Hos-
pital de Apoyo de Jesús Na-
zareno y al nosocomio regio-
nal con diagnóstico reservado.
Se destacó el monitoreo reali-
zado por el Centro de Emer-
gencias y Desastres de la Red
de Salud Huamanga.
Hasta el cierre de la presente
edición, las causas del acci-
dente eran materia de investi-

gación por parte de efectivos
de la Policía Nacional del Perú,
sin embargo, informaciones
de testigos dan cuenta que la
causa del siniestro habría sido
la excesiva velocidad con el
que el vehículo circulaba por
esta vía, donde el conductor
habría perdido el control de la

unidad y caído hacia el abis-
mo.
Cabe mencionar que el mo-
derno vehículo quedó con
daños materiales como conse-
cuencia de la caída y con ayu-
da de sogas y otros vehículos
se pudo recuperar la unidad y
lograr subirlo hasta la pista.
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En conferencia de prensa, la
Congregación Dominicas de
Santa María Magdalena, in-
formaron que no hay mar-
cha atrás en su decisión, lue-
go de haber rescindido el
convenio con el Estado para
dejar la administración del
colegio Santa Rosa de
Abancay. Pusieron bien en
claro que no existe culpables
en esta difícil decisión y si la
construcción del nuevo lo-
cal de la Av. Garcilaso se
aplaza, la congregación con-
tinuará cobijando a las
alumnas en la infraestructu-
ra de la Av. Elías.
La Madre Delia Tello, enfa-
tizó que la decisión venía
desde antes, lamentable-
mente las situaciones buro-
cráticas de las instituciones
aplazaron la emisión de la
Resolución final donde se
consideraba la adenda para
culminar el convenio el 31
de diciembre del presente
año.
Con respecto al terreno de
la Av. Elías, mencionaron
que este inmueble les per-
tenece tal como obran en los
documentos de Registros
Públicos y ello no se puede
mal entender, porque la
Congregación, cobijo a las

La Municipalidad Provincial
de Andahuaylas, a paso fir-
me y con la decisión políti-
ca del alcalde Adler Malpar-
tida Tello, se viene desarro-
llando el mejoramiento de la
transitabilidad vehicular y
peatonal en el cercado de
Andahuaylas, con el objeti-
vo de embellecer nuestras
calles y darle un manteni-

Dejarán la administración del colegio Santa Rosa de Abancay

CONGREGACIÓN RELIGIOSA
PREVALECE CON SU DECISIÓN

alumnas durante todo este
tiempo en dichas instalacio-
nes.
«El terreno que se ubica en
la Av. Garcilaso le pertene-
ce a la Dirección Regional
de Educación y allí se edifi-
có la nueva infraestructura
de la Institución Educativa,
ellos nos solicitaron que les
vendiéramos un terreno ad-
yacente a este, de 500 me-
tros cuadrados para la cons-
trucción de un auditorio y
accedimos, pero ello se tra-
ta de mal interpretar, dijo
Madre Delia Tello.
«Viendo que las alumnas se

trasladarán a la nueva infra-
estructura, nuestras instala-
ciones quedarán vacías y
por ello nos proyectamos a
seguir impartiendo educa-
ción en estas aulas que guar-
dan historia, por ello, deci-
dimos aperturar un plantel
privado»; Concluyó.
En horas de la tarde la Uni-
dad de Gestión Educativa
Local UGEL-Abancay, emi-
tió un comunicado dando
detalles de este término de
convenio y sus acciones
para tratar de persuadir di-
cha decisión pero fue infruc-
tuosa.

Además mencionaron que
se está viendo la posibilidad
de que alguna Congrega-
ción o Fundación se haga
cargo de la conducción de
esta Institución Educativa y
que el nombre del plantel -
Santa Rosa- no será cam-
biado.
Con estas aclaraciones, los
padres de familia podrán
dar un respiro, puesto que
la preocupación era la con-
clusión de la nueva infraes-
tructura que aún tiene para
rato y sus hijas hubiesen
pasado peripecias el próxi-
mo año 2022.

El mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el cercado de Andahuaylas

TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO PRESENTAN AVANCE FIRME

miento al centro de nuestra
ciudad interviniéndose los ji-
rones; Ricardo Palma, Si-
món Bolívar, Constitución y
Guillermo Cáceres.
Asimismo, en la cuadra 1 del
Jirón Ricardo Palma que
consta de vía peatonal, vía
vehicular y drenaje pluvial
ya se encuentra en un avan-
ce del 60%, y las graderías

con material de concreto en
un 90% de avance, y en el
caso de la cuadra 2 del Jr.
Ricardo Palma, hasta la fe-
cha se encuentra al 80% de
ejecución; faltando las ins-
talaciones eléctricas (lumi-
narias).
También, los trabajos de in-
tervención en la cuadra 5
del Jr. Ramón Castilla, se
viene realizando el afirma-
do del suelo y la excavación
para el drenaje pluvial, por
otra parte, las veredas en
esta cuadra ya se encuen-
tran culminadas con concre-
to estampado tipo piedra
laja.
Es preciso mencionar que,
estos trabajos se vienen eje-

cutando cumpliendo con
todos los protocolos de bio-
seguridad en el marco de la
emergencia sanitaria por el
COVID-19, además contan-
do con las medidas de se-
guridad como el uso correc-
to de las EPP´s para cuidar
la integridad de nuestros tra-
bajadores.
Además, Malpartida Tello,
manifestó que: «desde la
Municipalidad Provincial de
Andahuaylas seguiremos
trabajando para tener mejo-
res pistas, veredas y áreas
verdes dentro de nuestra
ciudad y estar al nivel de
otras ciudades, a paso firme
para el desarrollo de An-
dahuaylas».
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Con goles de Gianluca La-
padula y Christian Cueva,
más un penal atajado por
Pedro Gallese, Perú venció
a Venezuela por 2-1 en el
partido que se jugó esta tar-
de en el estadio olímpico de
la Universidad Central de
Venezuela (UCV) por la fe-
cha 14 de las clasificatorias
a Catar 2022. Vea aquí la
galería fotográfica
Perú fue sorprendido en los
primeros minutos del par-
tido por una Venezuela que
intentó generar peligro con
la posesión del balón. En el
minuto 7 llegó la primera
ocasión clara para el equi-
po local. Un centro por la
derecha fue cabeceado por
el delantero Fernando Aris-
teguieta y sorprendió al ar-
quero Pedro Gallese.
Perú despertó en el minuto
9 y exigió al golero vene-
zolano Wuilker Fariñez,
después de una combina-
ción por la derecha entre
Christian Cueva y Luis Ad-
víncula.
La selección volvió a avi-
sar que podía generar peli-
gro en el minuto 14, tras
una combinación entre
Cueva y Yoshimar Yotún
que terminó en el disparo
de André Carrillo.
Tras recuperarse del mal
arranque, Perú empezó a
crecer en el partido y a do-

Volvió a demostrar porqué
es uno de los mejores ar-
queros del mundo. El por-
tero Pedro Gallese selló hoy
la victoria de la selección
peruana sobre Venezuela
(2-1), al taparle un penal a
Darwin Machís en el parti-
do por le fecha 14 de las
clasificatorias para el mun-
dial Catar 2022.
En el minuto 68, una mano
en el área del lateral izquier-
do Miguel Trauco provocó
que el árbitro del partido

Pedro Gallese atajó un penal para sellar la victoria blanquirroja

CON GOLES DE LAPADULA Y CUEVA, PERÚ
VENCE A VENEZUELA DE VISITA TRAS 24 AÑOS

minarlo. Esto llevó a que se
ponga por delante en el
marcador. Cueva comandó
un contraataque veloz y ce-
dió para Carrillo, que llega-
ba por la derecha.
Carrillo alzó la mirada y vio
que Lapadula se desmar-
caba por el segundo palo.
Tras un centro preciso, el
delantero ítalo-peruano
marcó de cabeza el prime-
ro del partido, en el minu-
to 18.
SEGUNDO TIEMPO
Perú empezó el segundo
tiempo con algunos proble-
mas en la salida. Venezue-
la empezó a crecer de a
pocos y, gracias a esto, en
el minuto 52 obtuvo su re-
compensa. El lateral dere-
cho Ronald Hernández
centró el balón para la lle-
gada del extremo Darwin
Machís, que remató solo y
marcó el empate.
La selección peruana inten-
tó nuevamente ganar con-
fianza con el balón y en un
ataque por la izquierda, el
lateral Miguel Trauco dispa-
ró desde afuera del área y
sorprendió a Fariñez, pero
el balón chocó en el palo.
El balón parado fue parte
del quiebre del partido para
Perú. Cueva lanzó el tiro li-
bre que se desvió en la ba-
rrera para poner adelante
al equipo nacional en el

marcador, en el minuto 65.
Pero solo segundos después
del gol peruano, el balón dio
en la mano de Trauco den-
tro del área y el árbitro co-
bró penal a favor de los lo-
cales.
Darwin Machis agarró el

balón con confianza para
patear. Sin embargo, Galle-
se adivinó su disparo y tapó
el penal para mantener la
diferencia a favor de Perú.
Este es el séptimo penal que
el arquero nacional ataja
con la selección peruana.

Los minutos finales fueron
difíciles para la selección
peruana, pero logró ganar
en Venezuela tras 24 años.
Con este resultado, Perú
sumó 17 puntos y se colo-
ca en el cuarto lugar, a falta
de los otros partidos de la

fecha. En la siguiente jorna-
da visitará a Colombia.
Mientras tanto, Venezuela,
ya eliminado de la compe-
tencia, se mantiene en el úl-
timo lugar con 7 unidades.
En la siguiente fecha reci-
birá a Bolivia.

Tapó su séptimo penal con la selección peruana

¡ENORME! PEDRO GALLESE

señalara penal a favor de
Venezuela.
Pedro Gallese se enfrentó
a Darwin Machís para de-
fender el empate. Sonó el
pitazo del árbitro y el ar-
quero nacional demostró
por qué es tan importante
en el equipo de Ricardo
Gareca.
Machís disparó fuerte a
media altura, sobre el lado
derecho del arco. Gallese
se estiró con potencia y re-
chazó el remate con las dos

manos.
Gallese comentó su estra-
tegia para poder ser efecti-
vo en el arco en los pena-
les. «Siempre trabajo cómo
lanzan los penales, pero al
final depende de mi intui-
ción», declaró.
Con esta atajada, además
de sumar 3 puntos vitales
para soñar con la clasifica-
ción a Catar, Gallese siguió
haciendo historia en el
equipo peruano: tapó su

séptimo penal y es, con di-
ferencia, el arquero nacio-
nal que más veces lo ha
logrado desde 1927.
El segundo lugar lo tienen
Miguel Miranda y Ramón
Quiroga, con tres penales
atajados cada uno. En ter-
cer lugar se encuentran
Eusebio Acazuzo, Julio
César Balerio, Óscar Ibá-
ñez y Salomón Libman,
con dos atajadas.
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ARIES
Los tránsitos celestes te conectan con lo
más luminoso de tu personalidad: el amor
se verá favorecido por momentos de sen-
sualidad y demostraciones afectivas de
gran intercambio. No temas equivocarte con
respecto a temas vocacionales, podría ser
el paso fundamental para desplegar tus ver-
daderos deseos, recuerda que nada es
erróneo. Muy buen estado físico.
TAURO
Una relación de respeto hacia las individua-
lidades en la pareja, te enseñará a disfru-
tar del amor a pleno en un marco de con-
cordia y consideración. En el área de tus
ocupaciones, tu éxito profesional depende-
rá de las herramientas que utilices para
mostrar tus habilidades: respetando tus pro-
pios límites lograrás llevar a cabo tus pro-
pósitos. Tu salud y bienestar, en aumento.
GÉMINIS
La naturaleza romántica y los impulsos
amorosos pueden derribar las barreras de
adversidad que pudieran presentarse en el
área de los afectos: todo volverá a estar
bajo control antes del final de la jornada.
Será prudente eludir discrepancias con co-
legas, vecinos o socios, en el marco infor-
mal del fin de semana. Encender un incien-
so de tilo por las noches te ayudará a dis-
tenderte.
CÁNCER
El panorama sentimental se libera de cier-
tas nubecillas que entorpecían el buen en-
tendimiento en la pareja. Una jornada pu-
jante y creativa; si existe habilidad para es-
cribir será un buen momento para hacerlo,
sobre todo en cuestiones que tengan que
ver con asuntos culturales, o reflexiones
existenciales, la búsqueda interior tendrá
mucho éxito. Salud en armonía.
LEO
Sol-Urano armónicos brindan gentiles sor-
presas en el amor, la energía emocional se
renovará positivamente. Nuevas e intere-
santes propuestas recrean el ámbito profe-
sional, también habrá capacidad para do-
minar situaciones laborales complejas, la
creatividad será fructífera. Cuidado con los
cambios bruscos de temperatura.
VIRGO
Horoscopo de hoy para virgo (17 de noviem-
bre de 2021)
La energía del último día del año marca una
tendencia a mejorar el carácter y disfrutar
de las reuniones familiares y sociales con
la mejor predisposición. A pesar de los alti-
bajos y las dificultades que ha presentado
la etapa que finaliza, la despides con el con-
vencimiento de haber dado lo mejor de ti
mismo; esa certeza guiará tus pasos hacia
el éxito. ¡Felicidades!

LIBRA
Los vínculos afectivos se verán fortaleci-
dos por las influencias celestes: momento
ideal para recomponer las relaciones hu-
manas del entorno, comprendiendo espe-
cialmente los lazos familiares vulnerados
por viejas diferencias. Tu carácter se mos-
trará muy eficaz en tus enfoques labora-
les, sin vacilaciones y sin rodeos alcan-
zas tus objetivos. Presta atención a tu sa-
lud.
ESCORPIO
Es una etapa ideal para animarse a forta-
lecer o legalizar uniones en el plano afec-
tivo: los vínculos sólidos concretarán ob-
jetivos que los unirán cada día más. Vida
social activa y rica en diversidad. Evita en-
candilarte con propuestas laborales que
prometen demasiado si no vienen de fuen-
tes comprobables. La práctica de gimna-
sia puede actuar como una descarga muy
positiva de energía.
SAGITARIO
Las conjunciones astrales estimulan las
relaciones humanas y gratifican a través
de las palabras suaves y la comunicación
cariñosa entre los amantes; los encuen-
tros serán enriquecedores y el romanticis-
mo será intenso. Sería conveniente hacer
ajustes en el presupuesto para asegurar
la buena marcha de la economía. Salud
en alza.
CAPRICORNIO
Buenas perspectivas en el amor, se esti-
mulan las relaciones sociales y la convi-
vencia amatoria, el clima será de armonía
y entendimiento, habrá episodios genero-
sas en favor de matrimonios y noviazgos.
La influencia estimulante de la Luna tam-
bién brindará oportunidades de llevar a
cabo actos menores de compraventa. Tu
salud, sin cambios.
ACUARIO
Ánimo estable y sensibilidad favorable a
la alegría, ideal para disfrutar de los afec-
tos, el amor y la amistad. Posibilidad de
obtener ingresos a través de transaccio-
nes comerciales exitosas; el balance finan-
ciero se inclina a tu favor, y te posibilitará
un buen margen para disfrutar y darte al-
gunos gustos. No cometas excesos en
comidas y bebidas.
PISCIS
Utiliza tu capacidad de comprensión para
guiarte en un nuevo ciclo sentimental: los
vínculos se enriquecen con el tiempo, deja
que el amor llegue sin apurarlo. Fluída co-
municación y trato muy cordial en las rela-
ciones familiares. Derriba ciertas reservas
comerciales o profesionales, un buen pe-
ríodo laboral está a la vista, ve hacia ade-
lante. Tu salud, equilibrada.


