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En un teatro cómico, con
actores grotescos, como
protagonistas, que se con-
vertirá en un ridículo ha
quedado reducido el tema
de vacancia, que pretende
ejecutar un sector de con-
gresistas, pese a saber que
no tienen los votos para
consolidar tal pretensión,
estando el tema vacancia
en el ADN de la oposición,
es insensato perder el tiem-
po en dicho intento, solo
para convocar al presiden-
te.
De manera espontánea, en
medio de un arranque de
locura, sin consenso algu-
no, la congresista Patricia
Chirinos, sorprendió a la
mesa directiva del congre-
so, especialmente a la pre-
sidenta del parlamento,
Maricarmen Alva, con su
alocución a gritos pidiendo
poner en debate la vacan-
cia presidencial, pese a que
la titular, había anunciado
en CADE, que la vacancia

Proceso de interrelación di-
námica, enriquecedora y
permanente entre sistemas
de conocimientos /saberes,
de diferentes tradiciones cul-
turales que se aborda peda-
gógicamente a partir de de-
safíos locales y globales.
¿Entre qué tradiciones de
saber/conocimiento se pue-
de hacer diálogo de sabe-
res?
Se puede dar entre saberes
andino-amazónico-afrope-
ruanos, el conocimiento
científico en sus diferentes
paradigmas, las culturas mi-
lenarias, la sabiduría feme-
nina* y el conocimiento lo-
cal y popular (de grandes
sectores urbano - rurales).
¿POR QUÉ EL DIÁLO-
GO DE SABERES?
 Afirmación de la identi-

dad cultural propia
 Reconocimiento a diver-

sas tradiciones culturales
 Generar alternativas de

vida frente a la crisis eco-
lógica y de valores

 Deconstruye las visiones
estereotipadas y discri-
minatorias

 Cuestiona visiones etno-
céntricas

 ¿Para qué el diálogo de
saberes?

 Para transformar una
escuela homogeneizado-
ra y mono cultural en un
espacio que promueva
una educación de cali-
dad pertinente cultural y
lingüísticamente acorde
con la realidad diversa
del Perú.

 Para responder a desa-
fíos y retos inmediatos y
lograr fines comunes que
permitan construir socie-
dades plurales, justas y
equitativas, así como
preservar la vida en el
planeta.

 ¿Qué condiciones posi-
bilitan el diálogo de sa-
beres en la educación?

 Que la I.E. instituciona-
lice el reconocimiento, la
valoración y la incorpo-
ración de múltiples tra-
diciones culturales, gene-
rando confianza en la co-
munidad para compartir
sus saberes en diferentes
espacios de aprendizaje.

DIÁLOGO DE SABERES

 Que los docentes se afir-
men y manejen su tradi-
ción cultural, asuman
una perspectiva crítica
de la realidad, se vincu-
len con la comunidad y
motiven el involucra-
miento de los padres y
madres en el proceso de
construcción del dialogo
de saberes.

 Que los docentes profun-
dicen los saberes de la
comunidad y de sus es-
tudiantes y su conoci-
miento de otras tradicio-
nes culturales, así como
el conocimiento acadé-
mico-escolar, asumiendo
el rol de mediadores cul-
turales.

 Que los docentes desa-
rrollen proyectos de in-
novación pedagógica e
investigación sobre la
realidad local, ligados a
los intereses comunita-
rios.

 Que los estudiantes ten-
gan un rol protagónico
en la planificación y
construcción del apren-
dizaje.

DESARROLLO DE SI-
TUACIONES DE
APRENDIZAJE QUE
PROMUEVEN EL DIA-
LOGO DE SABERES
1. Desarrollo de relato, dis-

curso o experiencia vi-
vencial de los pueblos
originarios.

2. Comprensión del saber
en toda su complejidad
(explicitando los diversos
conocimientos implícitos
en la práctica) y su signi-
ficación vinculado a la
cosmovisión.

3. Reconocimiento de los
cambios que se produ-
cen en el desarrollo del
saber, como respuesta a
los desafíos de la reali-
dad y a un contexto de

diversidad.
4. Presentación de la pre-

gunta que concreta el
desafío.

5. Identificación de los
aportes de los saberes lo-
cales, otras tradiciones
culturales y conocimien-
tos académicos-escola-
res que permitan respon-
der al mismo desafío, y
descubrimiento de sus
relaciones.

6. Valoración del saber aso-
ciado a la identidad
como pueblo originario.

7. Desarrollo de situaciones
de aprendizaje que pro-
mueven la visibilización
de saberes

8. Desarrollo de relato, dis-
curso o experiencia vi-
vencial de los pueblos
originarios

9. Comprensión del saber
en toda su complejidad
(explicitando los diversos
conocimientos implícitos
en la práctica) y su signi-
ficación vinculado a la
cosmovisión.

10.Reconocimiento de los
cambios que se produ-
cen en el desarrollo del
saber, como respuesta a
los desafíos de la reali-
dad y a un contexto de
diversidad.

11.Relación del saber local
con una visón académi-
co-escolar o de otra tra-
dición cultural sobre el
mismo tema.

12.Análisis de los aportes o
implicancias de estos sa-
beres para la vida, sin es-
tablecer jerarquías.

13.Valoración del saber aso-
ciado a la identidad
como pueblo originario.

14.Finalmente, usted prac-
tica el diálogo de sabe-
res, si no lo está hacien-
do es momento oportu-
no de poder practicarlo.

SE EXPONEN AL RIDÍCULO

no estaba en agenda.
Esta decisión, alcanzó solo
cinco adherentes de Avan-
za País, partido de la con-
gresista Chirinos., luego de
su solicitud a sus colegas,
a los que convocó a sumar-
se a su idea, por cierto esto
fue aprovechado por la
premier Mirtha Vásquez,
para responsabilizar a la
mesa directiva, lo cierto es
que Maricarmen Alva, no
tenía nada que ver en el
tema, incluso su partido
reveló que no apoyará.
Pasaron apenas 24 horas
del anuncio y aparecieron
algunos voceros, que en un
primer momento no parti-
ciparon, como el almiran-
te Jorge Montoya, que de
manera extraña indicó que
sabe que no se va a con-
cretar la vacancia presiden-
cial, pero que apoyarán
para que Pedro Castillo Te-
rrones acuda al congreso a
responder un pliego inter-
pelatorio sobre los 100 días

de gestión del gobierno.
Como se sabe para la ad-
misión a debate, la moción
presentada debe tener 26
adherentes, y para debatir
la misma se requieren 52
congresistas que la respal-
den, en el primer caso, ya
tendrían las firmas, pero
para lo segundo no alcan-
zarían el número, hacien-
do cálculos las cifras no
acompañan, pues estarían,
por debajo de la cifra men-
cionada que hasta el mo-
mento no llegaría ni a cin-
cuenta.
Los legisladores que se su-
marían a Avanza País son
de los partidos Renovación
Popular y Fuerza Popular,
del resto Patricia Chirinos
y sus colegas esperan
arrancar algunas adhesio-
nes de los congresistas que
siempre votan en contra de
sus partidos, por tener li-
bertad para hacerlo, de
esta manera la vacancia
parece difícil de conseguir
y todo no pasará de una
pretensión fallida y ociosa.
En tanto la congresista Ke-
lly Portalatino de «Perú Li-
bre» posteó imágenes don-
de aparece la vicepresiden-
ta Dina Boluarte, acompa-
ñada de Patricia Chirinos,
como para dejar entender
que habría cierto contuber-
nio entre estos dos perso-
najes para vacar a Pedro
Castillo Terrones de la pre-
sidencia de la república,
por cierto Boluarte lo negó,
diciendo que era en condi-
ción de ministra.
Empero, Portalatino, fue
más allá, indicando que en
el supuesto que fuera va-
cado el mandatario, Dina
Boluarte no debería ser
presidenta, en clara antipa-
tía contra la vicepresiden-
ta, a quien se le cuestiona
por su enfrentamiento al
líder de la organización,
Vladimir Cerrón Rojas,
como saben Boluarte ha-
bía mencionado que fue
utilizada junto a Pedro Cas-
tillo para los objetivos del
partido.
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El Ejecutivo dispuso confor-
mar la mesa de trabajo para
el desarrollo del distrito de
Mara, provincia de Cota-
bambas, departamento de
Apurímac, a cargo de la Se-
cretaría de Descentraliza-
ción de la Presidencia del
Consejo de Ministros
(PCM), en articulación con
el espacio de diálogo para
el desarrollo de Cotabam-
bas y el distrito de Progreso
de la provincia de Grau,
creado mediante Resolución
Ministerial N° 264-2021-
PCM.
La mesa de trabajo tiene por
objeto coordinar, analizar y
establecer las propuestas de
solución a la problemática
del distrito de Mara, así
como evaluar e identificar
las acciones y actividades
orientadas al fortalecimien-
to institucional y a la mejo-
ra de la respuesta estatal a
las necesidades de bienes y
servicios de calidad para la
población, contribuyendo al
desarrollo sostenible de la
referida jurisdicción.
Así lo precisa la Resolución
N° 0041-2021-PCM/SD pu-
blicada hoy en el Boletín de
Normas Legales del Diario
El Peruano y que lleva la
rúbrica de Jesús Oswaldo
Quispe, Secretario de Des-
centralización.

Su conformación está a cargo de la Secretaría de Descentralización de la PCM

MESA DE TRABAJO TRATARÁ EL DESARROLLO
DEL DISTRITO APURIMEÑO DE MARA

La mesa de trabajo está in-
tegrada por el/la Secretario/
a de Descentralización o su
representante, quien lo pre-
sidirá; el/la Secretario/a de
Gestión Social y Diálogo o
su representante, un/a repre-
sentante de los ministerios
de Energía y Minas, de De-
sarrollo Agrario y Riego, del
Ambiente, Educación y Sa-
lud.
Distrital de Mara, un/a repre-
sentante del Frente de De-
fensa de los intereses del dis-
trito de Mara y un/a repre-
sentante de cada una de las
comunidades y centros po-
blados del distrito de Mara.
La mesa de trabajo tiene las
siguientes funciones: coordi-
nar, analizar y apoyar en la
implementación de las pro-
puestas de solución a las
problemáticas del distrito de
Mara, a partir de la construc-
ción de una Agenda Terri-
torial y proponer acciones y
actividades orientadas al for-
talecimiento institucional y
la mejora de la respuesta
estatal a la necesidad de bie-
nes y servicios de calidad
para la población.
Igualmente, proponer las
acciones y medidas que
coadyuven al cumplimiento
del objeto de la mesa de tra-
bajo, informando pública-
mente los avances, e infor-

mar las acciones realizadas
al «Espacio de diálogo para
el desarrollo de la provincia
de Cotabambas y distrito de
Progreso de la provincia de
Grau del departamento de
Apurímac.
En el contexto de la emer-
gencia sanitaria a nivel na-
cional, declarada a conse-
cuencia de la covid-19, el
cumplimiento de las accio-
nes a ser llevadas a cabo por
dicho grupo será de mane-
ra presencial o virtual, utili-
zando herramientas de tec-
nologías de la información,
dependiendo del comporta-
miento de la pandemia has-
ta el término de la vigencia
de la citada mesa de traba-
jo.
La Secretaría Técnica de la
mesa de trabajo estará a
cargo de la Subsecretaría de
Articulación Regional y Lo-
cal, quien ejecutará las dis-
posiciones que se acuerden,
reportará periódicamente a
la Presidencia y es respon-
sable de llevar el registro de
los acuerdos y toda la do-
cumentación que se genere.
Para el cumplimiento de su
objeto y funciones, la mesa
de trabajo puede convocar
la participación de otras en-
tidades públicas en el con-
texto de sus respectivas
competencias, así como, de

personas jurídicas privadas,
instituciones académicas y
de investigación y organiza-
ciones no gubernamentales;
en calidad de invitados.
Otra disposición es que la
mesa de Trabajo puede so-
licitar la colaboración, ase-
soramiento, apoyo, opinión
y aporte técnico de repre-
sentantes de diferentes enti-
dades públicas y/o privadas
del ámbito nacional e inter-
nacional.
Asimismo, puede conformar
equipos de trabajo para el
mejor análisis de la proble-
mática territorial.
Las entidades que confor-
man la mesa de trabajo su-
jetan el cumplimiento de sus
funciones a su presupuesto
institucional, sin demandar
recursos adicionales al Teso-
ro Público; pudiendo desti-
nar para dicho fin recursos
provenientes de donacio-

nes, cooperación técnica in-
ternacional no reembolsable
y otras fuentes de financia-
miento, conforme a la nor-
matividad vigente.
La participación de los inte-
grantes de la mesa de Tra-
bajo, es ad honórem, no
irrogando gastos al Estado.
Las entidades que forman
parte de la mesa de Trabajo
designarán a sus represen-
tantes, titular y alterno, me-
diante documento dirigido a
la Secretaría Técnica dentro
del plazo de diez hábiles
contados a partir de la fe-
cha de publicación de la pre-
sente resolución.
El/la Secretario/a de la Se-
cretaría de Descentraliza-
ción, el/la Secretario/a de la
Secretaría de
Gestión Social y Diálogo de
la PCM y el/la Alcalde/sa del
distrito de Mara, designan a
sus representantes, bajo el

mismo mecanismo y plazo
detallado en el numeral pre-
cedente.
El Frente de Defensa de los
intereses del distrito de
Mara, así como las comuni-
dades y centros poblados
designarán a sus represen-
tantes siguiendo el procedi-
miento y el mismo plazo es-
tablecido.
La mesa de trabajo se ins-
tala en el plazo máximo de
veinte días hábiles contados
a partir de la fecha de pu-
blicación de la presente re-
solución y estará en funcio-
namiento por el período de
180 días calendario.
Vencido el plazo de vigen-
cia de la mesa de Trabajo,
la presidencia con el apoyo
de la Secretaría Técnica dis-
pondrá de treinta días calen-
dario, adicionales, para pre-
sentar un informe final a la
PCM.

Este encuentro fue oficiali-
zado por el Ejecutivo. El go-
bernador de Apurímac hizo
este pedido al presidente Pe-
dro Castillo.
La próxima edición del
Muni Ejecutivo se realizará
este 7 de diciembre en la
ciudad de Abancay, Apurí-
mac. Esto fue confirmado
por el Gobierno regional,
que recibió un oficio de la
Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM).
El gobernador Baltazar Lan-
tarón informó que hizo este
pedido al presidente de la
República, Pedro Castillo,
durante su informe de ges-
tión de los primeros 100 días
en Ayacucho, solicitud que
fue formalizada con el Ofi-
cio n.° 741-202-GR Apurí-
mac.
El Muni Ejecutivo es un es-
pacio de articulación donde
las 84 autoridades ediles de
la región podrán exponer su
problemática y presentar ini-
ciativas de inversión al man-
datario nacional y los minis-

En el Muni Ejecutivo se espera presencia de presidente Castillo
ABANCAY SERÁ SEDE DE MUNI EJECUTIVO ESTE 7 DE DICIEMBRE

tros de Estado.
Lantarón manifestó que esta
iniciativa se originó con el
propósito de brindar a los
alcaldes provinciales y dis-
tritales un espacio adecua-
do donde se agende los prin-
cipales proyectos de las co-
munas y se permita conocer
el estado situacional de los
que ya se encuentran en di-
versas carteras ministeriales.
«Como gobernador, tengo la
obligación de generar espa-
cios de gestión y acerca-
miento de los alcaldes con

el Ejecutivo nacional. En
este tiempo, lo hemos veni-
do haciendo. Este pedido se
da en el marco de un espíri-
tu de articulación que debe-
mos aprovechar», señaló la
autoridad, a través de un
comunicado.
El Muni Ejecutivo es orga-
nizado por la Secretaría de
Descentralización de la Pre-
sidencia del Consejo de Mi-
nistros (PCM) y se llevará a
cabo en instalaciones de la
institución educativa Miguel
Grau.
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Policía confirma que res-
cataron con vida a 3 per-
sonas de este lamentable
accidente ocurrido en la
vía Cusco-Quillabamba.
Sin embargo una persona
está no habida. Habría
sido arrastrada por el río.
Efectivos policiales perte-
necientes a la comisaría
PNP Huyro, auxiliaron a
tres 3 personas y realizan

bre, poniendo en cons-
tante temor de los vecinos
de la Avenida Pedro Ca-
safranca en nuestra Pro-
vincia de Andahuaylas.
Pese a que los bomberos
acudieron al llamado de
los vecinos el sábado pa-
sado; donde nuevamen-
te apagaron el incendio
de la vivienda en men-
ción, ubicada frente al
Mercado Modelo de An-

Kanaparti Butchi Badu, de
nacionalidad estadouni-
dense, fue evacuado a un
centro de salud en una ca-
mioneta de la Policía Na-
cional, pero murió antes de
ser atendido.
Lamentable. Al promediar
las 13.30 horas de hoy, do-
mingo 21 de noviembre, se
reportó la muerte de un tu-
rista de nacionalidad esta-
dounidense que habría su-
frido un paro cardiaco
cuando visitaba la famosa
montaña Huayna Picchu
en el parque arqueológico
de Machu Picchu, provin-
cia de Urubamba, región
Cusco.
De acuerdo a lo informa-
do, los guardaparques del
Ministerio de Cultura soco-
rrieron al visitante extran-
jero identificado como Ka-
naparti Butchi Badu.
Sus acompañantes mani-
festaron que presentó pro-
blemas respiratorios cuan-
do se encontraba en la par-
te alta de la montaña. Es
por eso que el turista fue
trasladado en camilla has-
ta uno de los accesos de

Bomberos nuevamente apagaron el incendio

SE REAVIVA EL FUEGO EN RESTO BAR VICKY
dahuaylas.
BOMBEROS NUEVA-
MENTE APAGARON
EL INCENDIO
Nuevamente el domingo
pasado en horas de la
mañana el fuego se rea-
vivo en dicha vivienda,
los serenos y Policías Mu-
nicipales estuvieron en
todo momento atentos a
la vivienda en mención,
resguardando la integri-
dad de los visitantes al
Mercado Modelo de An-
dahuaylas; mientras tan-
to la Familia Huamani
realizo una pollada y tru-
chada para poder recau-
dar fondos para la refac-
ción de la vivienda que,
para los entendidos en
este casos de siniestros lo
recomendable es derrum-
bar la casa de adobe, para
construir más adelante
con material noble
(Oswaldo T. Paredes Men-
doza)

Nuevamente se reavivo el
incendio del resto bar «D

Vicky» el pasado domin-
go veintiuno de noviem-

Tres se fueron rescatados con vida
ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN RÍO REGISTRA UN DESAPARECIDO

trabajos de búsqueda de
otra, en trágico accidente
suscitado hoy 20 de No-
viembre en horas de la
madrugada, en el sector
Sarasarayoc del distrito de
Huayopata, provincia de
La Convención.
Los agentes al tomar co-
nocimiento del hecho, se
constituyeron al lugar
constatando que un vehí-

culo se encontraba en
medio del río Locomayo,
de placa de rodaje CIF-
912, marca Suzuki, mode-
lo Aéreo, color beige; pro-
cediendo a rescatar a los
ocupantes.
Las personas rescatadas
son: Pamela Soledad So-
riano Yupanqui (29), Gui-
llermo Choque Colca (46)
y Juan Carlos Panti Yan-
qui (39) conductor del ve-

hículo, quienes fueron
evacuados al centro de
salud de Huyro.
Asimismo una persona
aun no identificada está
siendo intensamente bus-
cada, presumiendo que
fue arrastrada por el rio.
El hecho fue comunicado
a la Unidad de Salvamen-
to de Alta Montaña PNP
Cusco, para continuar las
labores de búsqueda.

Los acompañantes de Kanaparti Butchi
Badu manifestaron que presentó problemas
respiratorios cuando se encontraba en la
parte alta de la montaña.

TURISTA FALLECE CUANDO VISITABA
LA MONTAÑA DE HUAYNA PICCHU

Machu Picchu, de donde
fue evacuado al centro de
salud en una camioneta de
la Policía Nacional.
Pese a los esfuerzos, el in-
fortunado visitante falleció
antes de ser atendido. La
Policía realiza las investiga-
ciones del caso, mientras
que el cuerpo sería trasla-
dado en las próximas ho-
ras a la morgue de Uru-
bamba.
HUAYNA PICCHU
También conocida como
‘montaña nueva’ en su tra-
ducción del quechua al
castellano, está ubicada a
2.667 m.s.n.m. en la re-
gión del Cusco, su base en
forma circular está rodea-
da por el río Urubamba, al
lado norte de la Ciudade-
la de Machu Picchu.
El recorrido hacia la mon-
taña es uno de los más
complicados, riesgosos y
probablemente difíciles de
ejecutar. Se requiere po-
seer bastante resistencia fí-
sica, exigencia e ímpetu
para lograr llegar hasta la
ansiada cima.
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El presidente de la Repú-
blica, Pedro Castillo Te-
rrones, promulgará ma-
ñana la autógrafa de la ley
que extiende el plazo para
obtener el bachillerato au-
tomático hasta el año aca-
démico 2023, debido a la
emergencia sanitaria pro-
ducida por la covid-19.
La norma, aprobada por

Nuevos indicios apuntan
a una venganza, según
deslizaron fuentes de la
División de Investigación
de Delitos de Alta Com-
plejidad (Diviac). No des-
cartan que Wilder Manya-
vilca se haya negado a
entregar obras.
La investigación en torno
al asesinato del alcalde de
la provincia de La Mar,
Wilder Manyavilca Silva,
y de su esposa, Dunia
Bustíos, ocurrida el 12 de
noviembre, parece tomar
un giro. Todo apunta a
que la orden para elimi-
nar a la autoridad edil sa-
lió del penal de Ayacu-
cho, desde donde se con-
trató a sicarios.
Así lo indican las prime-
ras conclusiones de la Di-
visión de Investigación de
Delitos de Alta Compleji-
dad (Diviac).
Y mientras 10 alcaldes de
la Mancomunidad Muni-
cipal de la Amuvrae acu-
dieron a Palacio de Go-
bierno para exigir justicia,
la Policía y el Ministerio
Público avanzan en tres
líneas de investigación
para identificar a los res-
ponsables.
La primera línea que po-
dría conducir a resolver
este delito son los contac-
tos telefónicos que habría
tenido Fredy Aspur Cuba,

A una semana del asesinato de Wilder Manyavilca, burgomaestre de La Mar, las pesquisas parecen tomar un giro

ORDEN PARA MATAR A ALCALDE SALIÓ DEL PENAL DE AYACUCHO

chofer de la comitiva edil,
poco antes del atentado.
En la camioneta, aparte
del burgomaestre, su es-
posa y el conductor, via-
jaban el comunicador so-
cial Fredy Raúl Navarro y
el ingeniero Rolando Gui-
llén. Sin embargo, Aspur
fue el único en notar que
eran seguidos. Él fue in-
terrogado y luego libera-
do. Pero la policía tiene en
la mira las llamadas regis-
tradas en su celular, entre
ellas el número de un sos-
pechoso.
OTRAS DOS LÍNEAS
La segunda línea que in-
vestiga la policía tiene que
ver con una supuesta ex-
torsión. Los investigado-
res creen que la organiza-
ción criminal denomina-
da ‘Los Magníficos Edi-
les’, cuyo cabecilla, Adriel
Valenzuela, cumple pri-
sión preventiva de tres
años en el penal de Aya-
cucho, tuvo que ver con
el doble crimen.
Valenzuela tiene como
compañero de celda a
Juan Carlos Vásquez,
exalcalde del distrito de
Jesús Nazareno.
«Manyavilca se habría
negado a entregar obras
a sus opositores políticos
e incluso a gente de su
propia agrupación parti-
daria», confió a La Repú-

blica una fuente cercana
a la investigación.
La tercera línea busca
determinar si el fallecido
alcalde había sido ame-
nazado de muerte y temía
por su vida, como dejó
entrever su suegra, Dulia
Quispe, quien manifestó
que antes del crimen Wil-
der Manyavilca le pidió
que convenciera a su hija
para que se quede y no
lo acompañe en su viaje.
«Solo él conocía eso»,
dijo.
Las investigaciones se
encuentran en una fase
de recopilación de prue-
bas y evidencias. «Los tra-
bajos firmes están bien
avanzados», agregó la
fuente.
ALCALDES DETENI-
DOS
Agentes de la Diviac y de
la Dirección General de
Inteligencia del Ministerio
del Interior consultados
por este diario recordaron
que en diciembre del
2020 desbarataron la or-
ganización criminal ‘Los
Magníficos Ediles’, al de-
tener a 14 personas entre
ellos alcaldes, empresa-
rios y funcionarios de
cuatro municipalidades,
quienes fueron acusados
de haber arreglado licita-
ciones públicas.
Para ello tenían previa-

mente elegidos a sus ga-
nadores o creaban em-
presas para obtener licita-
ciones, señaló uno de los
oficiales a cargo de las in-
vestigaciones.
Indicó que todos los alcal-
des detenidos pertene-
cían a una misma agrupa-
ción política. La opera-
ción se desarrolló enton-
ces, en simultáneo, en di-

ferentes partes de la ciu-
dad de Ayacucho y en los
distritos de Anco, Vinchos
y Acocro.
DIEZ ALCALDES DE
AMUVRAE PIDEN
JUSTICIA
Diez miembros del Con-
sejo Directivo de la Man-
comunidad Municipal
Amuvrae sostuvieron una
reunión con el viceminis-

tro de Gobernanza Terri-
torial, Luis González No-
rris, para exigir justicia por
la muerte de Manyavilca.
Asimismo, solicitaron el
fortalecimiento de la se-
guridad ciudadana y or-
den interno a nivel del
Vraem y la atención de
los proyectos emblemáti-
cos en los distintos secto-
res de Gobierno.

PRESIDENTE PEDRO CASTILLO PROMULGARÁ
LEY QUE AMPLÍA BACHILLERATO AUTOMÁTICO

el Congreso, beneficiará a
los estudiantes de pregra-
do de las escuelas profe-
sionales, tanto de univer-
sidades públicas como
privadas, durante los
años académicos 2020,
2021, 2022 y 2023, in-
cluido el ciclo académico
2023-2.
En la ceremonia partici-

parán legisladores, recto-
res de universidades pú-
blicas y privadas, repre-
sentantes estudiantiles,
además de otras autorida-
des vinculadas al sector
educación.
Dicha actividad se lleva-
rá a cabo a las 08:30 ho-
ras en la Sala Túpac Ama-
ru de la sede de Palacio
de Gobierno.
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Mediante un trabajo conjunto en-
tre la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Ayna - San Fran-
cisco, liderada por el Fiscal Pro-
vincial Navil Garcia Durand, y los
agentes policiales de la División
de Investigación Criminal de Kim-
biri, bajo el mando del Coronel
PNP Jhans Truyenque Ramos, se
logró la captura de Willy Nislan-
der Gutiérrez Sayago (24), quien
habría conducido la camioneta
que fue empleada para atentar
contra la vida del alcalde de la
Municipalidad Provincial de La
Mar, Wilder Manyavilca Silva, y
de su esposa, Dunia Katiushka
Bustíos Quispe, hecho ocurrido
en la carretera que une los distri-
tos de Ayna y Santa Rosa de la
provincia de La Mar y región de
Ayacucho el pasado 12 de no-
viembre de 2021, a las 12:30
horas aproximadamente.
El indicado sujeto, quien se en-
cuentra con detención preliminar
judicial, fue capturado en la ciu-
dad de La Merced, capital del dis-
trito y de la provincia de Chan-
chamayo, en la región de Junín,
alrededor de las 10:20 horas del
día de ayer, 21 de noviembre de
2021. Asimismo, se encuentra in-
merso en la investigación segui-
da por la presunta comisión del
delito contra la vida, el cuerpo y
la salud, en la modalidad de ho-
micidio calificado por determinar
en el transcurso de las investiga-
ciones, en agravio de la mencio-
nada pareja, quienes fallecieron

Fruto de un extraordinario operativo
policial en la carretera Andahuaylas -
Ayacucho, el pasado fin de semana se
logró detener a dos personas. Una por
transportar ilegalmente hoja de coca
y la otra por conducir en aparente es-
tado de ebriedad. Según el atestado
policial, Dina M. P. (46), natural de An-
dahuaylas, fue detenida cuando via-
jaba a bordo de un auto - colectivo en
el centro poblado de Chalhuani, dis-
trito de Uripa.
COCA ILEGAL
Los policías descubrieron que el co-
lectivo Renaut, de placa ANV-799,
transportaba 4 bolsas conteniendo
hoja de coca de dudosa procedencia.
La ilícita mercancía se encontraban
dentro de diversas bolsas de colores,
y pesaba más de 30 kilos.
Se pudo saber que los paquetes, que
al parecer iban a ser usados para el
comercio ilegal de esta planta, perte-
necían a Dina M. P.  Por lo tanto, mu-
jer fue conducida a la PNP de Uripa y
fue puesta a disposición del Ministerio

Tras una investigación de inteligencia policial
CAPTURAN AL CONDUCTOR DE CAMIONETA DESDE

DONDE DISPARARON AL ALCALDE DE LA MAR

a causa de siete impactos de bala
producidos por sujetos en fase de
identificación, los cuales se des-
plazaban a bordo de una unidad
vehicular.
Posterior a su captura, Gutiérrez
Sayogo fue trasladado vía aérea
hacia el distrito de Kimbiri de la
provincia de La Convención y re-
gión de Cusco para proseguir con
las diligencias correspondientes,
siendo la primera de ellas el con-
trol de identidad.
Es preciso destacar el apoyo de

los Fiscales Adjuntos Provinciales
Nilo Quispe Puchuri y Mónica
Sauñe Aguilar, así como de los
Asistentes en Función Fiscal No-
hely Medina Castro y Juan Cris-
tian Báez Luján, todos ellos de la
referida dependencia del Minis-
terio Público. También, es conve-
niente resaltar el despliegue rea-
lizado por los efectivos de la Di-
visión de Investigación de Homi-
cidios de la Policía Nacional del
Perú, quienes llegaron desde la
ciudad de Lima para coadyuvar
en el proceso de indagación.

Mientras que chofer manejaba a lo perturbado

DECOMISAN MÁS DE 30 KILOS DE HOJAS COCA

Público de Chincheros, para que sea
investigada por presuntamente comer-
cializar hoja de coca. Asimismo, será
indagada a través de la Empresa Na-
cional de la Coca (ENACO).
MANEJABA A LO IDO
Por otro lado, en dicho operativo tam-
bién cayó Yoel H. C. (26), quien con-
ducía un automóvil de placa BJA-647,
modelo Glory, tras haber sido detec-
tado realizando maniobras temerarias
y conduciendo a alta velocidad.
En su intervención, Yoel H. C. se en-
contraba con signos de estar aparen-
temente borracho. Esto se pudo com-
probar luego de ser sometido a la prue-
ba de dosaje etílico en las instalacio-
nes de la Sanidad de la PNP de Chin-
cheros, el cual, arrojó positivo.
Por lo que el chofer quedó detenido y
denunciado por el presunto delito de
conducir presuntamente en estado de
ebriedad. Cabe mencionar que el caso
se encuentra en manos de la fiscal ad-
junto de Chincheros, Linda Pamela
Huari.

Vecinos notables de la Provincia de
Abancay denunciaron ante nuestra
mesa de redacción en el sentido de
que, las calles principales de la Pro-
vincia en mención se encuentran aban-
donadas a su triste suerte. Es el caso
que, por estas calles de Abancay los
carros recolectores no pasan en su de-
bido momento y en otros casos estos
compactadores de basura se malogran
constantemente y las calles quedan
con montes de basura.
PERROS MOSTRENCOS SE ALI-
MENTAN DE BASURA.
Los vecinos muy molestos e indigna-
dos denuncian que la basura acumu-
lada en las calles de la Provincia de
Abancay, despiden malos olores a va-

Perros mostrencos se alimentan de basura

CALLES SE LLENAN DE BASURA EN ABANCAY
rios metros de distancia por el intenso
calor del día, contaminando el medio
ambiente. Estos montículos de basu-
ra, se ha convertido en el lugar prefe-
rido de las moscas, cuyos insectos son
los que llevan las enfermedades a las
casas de los vecinos, donde están vi-
viendo los menores de edad. Los pe-
rros mostrencos rompen las bolsitas
negras en busca de comida y de ahí
salen los olores nauseabundos que,
causa vómitos en los peatones que
pasan por estos lugares. Los vecinos
le piden al Alcalde Guido Chahuaylla,
ordene a quien corresponda la limpie-
za de las calles y el recojo de la basura
(Oswaldo T. Paredes Mendoza)
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Una pareja de esposos fueron
vilmente asaltados por una
banda de raqueteros en la ca-
rretera que conecta Huaccana
y Uripa (Chincheros), donde
los delincuentes les despojaron
más de 2 mil soles en efectivo
y objetos de valor.
Según el parte policial, los es-
posos, identificados como Mag-
no Y. S. (47) y Alicia P. Q. (29),
se encontraban a bordo de su
automóvil gris, de placa X1R-
669, atravesando la pista del
centro poblado Chuparo (Uri-
pa), cerca del santuario del se-

Un ladronzuelo fue capturado
por la población andahuaylina,
tras intentar robar una
camioneta de más de 35 mil
soles.
Los hechos ocurrieron el
pasado sábado, en horas de la
noche, en circunstancias que la
ciudadana Teófila A. M. (43),
se encontraba celebrando el
cumpleaños de una de sus
hijas, en su domicilio ubicado
en la prolongación Los Álamos
de Andahuaylas, de pronto,
escuchó unos extraños ruidos
afuera de su casa, donde se
encontraba estacionada su
camioneta Toyota, modelo
Hilux, con placa BHK-768, tras

Tras un amplio operativo, la
PNP de Andahuaylas logró re-
cuperar una mototaxi robada
en el distrito de Talavera.
El pasado fin de semana, el
mototaxista Efraín N. H. (27),
denunció en la División Policial
- DIVPOL haber sufrido el robo
de su vehículo, el cual se en-
contraba estacionado en su vi-
vienda.
Indicó que hampones, provis-
tos de agujas, manipularon la
llave de su mototaxi, modelo
Torito, color rojo blanco, de pla-
ca 1398-7A, y se lo robaron del
frontis de su casa, ubicada la
avenida Lázaro Carrillo de An-
dahuaylas.
Por consiguiente, los agentes
del Departamento de Robos
Vehiculares de la DIVPOL rea-
lizó el Plan Cerco, operativo de
respuesta policial para recupe-
rar dicho vehículo.
El plan se ejecutó por las dife-
rentes arterias y sectores del cer-
cado de Andahuaylas. Princi-

Delincuentes abandonaron vehículo

PNP RECUPERÓ MOTOTAXI
ROBADA EN TALAVERA

palmente, se enfocó en peinar
el terminal terrestre, citado cer-
ca del río Chumbao. De esta
forma se revisó decenas de ve-
hículos que transitaban por la
zona, afortunadamente, se lo-
gró ubicar un vehículo que se
encontraban abandonado en
Talavera.
No demoro en saberse que se
trataba de la mototaxi robada.
Al parecer, los bandidos desis-
tieron de sus propósitos, luego
de conocerse que la Policía ve-
nía tras sus pasos.
VEHÍCULO DEVUELTO
El vehículo menor fue llevado
a las instalaciones de la DI-
VPOL, para que sea investiga-
do por los peritos antirrobo,
para que de esta forma, se ha-
llé pistas que logren identificar
y ubicar a los hampones, ho-
ras después, la moto fue entre-
gada a su propietario, quien
agradeció a los agentes por re-
cuperar su principal herramien-
ta de trabajo.

Les quitaron más de 2 mil y celulares

RAQUETEROS ASALTARON
A ESPOSOS EN URIPA

ñor de Huanca, de pronto, los
esposos notaron la presencia de
enormes rocas en medio de la
pista, el cual puso en riesgo sus
vidas, pues el vehículo corría el
riesgo de desviarse y estrellar-
se, eso obligó a Magno Y. S. a
detener el vehículo, en eso apa-
reció 03 delincuentes, cubiertos
con pasamontañas y armados
con armas de fuego, quienes
encañonaron a los esposos y
los obligaron a abrir las puer-
tas del carro, a bordo, los ban-
didos no tuvieron compasión y
les robaron todas sus pertenen-

cias, les despojaron de 2 mil
500 soles en efectivos (en bi-
lletes de diferentes nomina-
ción), cuyo dinero estaba den-
tro de un canguro e iba servir
para pagar algunas cuentas de
la pareja.
Denunciaron que también les
robaron 02 celulares, marca
Samsung A10 y marca Elit, va-
lorizados en más de 1 mil 500
soles.
ATADOS DE PIES Y MA-
NOS
Asimismo, los asaltantes ataron
de pies y manos a la pareja de
esposos, quienes fueron deja-
dos dentro de sus vehículo, tras
informar lo sucedido, la PNP de
Uripa montó un operativo por
las zonas aledañas y requisas en
la carretera, sin embargo, no
hallaron ninguna pista que ayu-
de en la identificación de los
delincuentes, la Policía comu-
nicó lo sucedido al fiscal adjun-
to de Chincheros, Dennis Fran-
co Flores, quien dio inicio a las
investigaciones preliminares
por el presunto delito de robo
agravado.

Andahuaylinos lo atraparon cuando intentaba huir

CAPTURARON A SUJETO QUE CASI ROBÓ CAMIONETA
acercarse, descubrió a un
individuo manipulando la
chapa del vehículo e
intentando encenderlo para así
robarlo.
Tras ser descubierto, el ladrón
salió de la camioneta y huyo
desesperadamente, sin
embargo, en vano fue su
intento de huir, porque metros
más allá, fue capturado por los
vecinos de Los Álamos.
El sospechoso, identificado
como Moisés Martínez
Gutiérrez (30), natural de
Chicmo, fue entregado a la
PNP de Andahuaylas, quien
llegó para hacerse cargo de la
situación.

DENUNCIADO
Moisés Martínez arrepentido y
casi llorando fue denunciado
por el presunto delito de hurto
agravado en agravio de Teófila
A. M. Asimismo, fue puesto a
disposición de la fiscal adjunta
de Andahuaylas, quien formuló
acusación en su contra.
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Fueron diversas las activida-
des programadas por la CO-
MUFE 2021, como la VII
Expo Feria, donde la pobla-
ción y productores participa-
ron masivamente, demos-
trando la mejor producción
agrícola, frutal, café, ganade-
ría, gastronomía, artesanía y
otros productos de los valles
del joven distrito de
Inkawasi. La carrera de chas-
quis entre zonas se realizó
por segundo año y ganó la
zona sur, la actividad depor-
tiva maratón y el campeona-
to de fútbol inter comunida-
des damas, juvenil y máster
tuvo acogida; la expresión
cultural no podía faltar como
el concurso de poesía, canto
y música, danzas, qaratakas
donde niños, niñas, jóvenes
y adultos expresaron su sa-
ludo a Inkawasi «tierra de los
mejores cafés especiales del
Perú».

52 millones 994 mil 712 so-
les de presupuesto para
Inkawasi de diferentes minis-
terios, entidades nacionales
y regionales; el mayor pre-
supuesto es de 33 millones
701 mil 543 soles para la
construcción e implementa-
ción del Centro de Salud de
Incahuasi nivel I-4, que pron-
to iniciará; así mismo del
Ministerio de Vivienda se
gestionó para Saneamiento
Básico de los sectores de In-
cahuasi, Erapata y Naranjal
la suma de 6 millones 235
mil 996 soles y para Sanea-
miento Básico de Amay-
bamba capital del distrito 5
millones 333 mil 300 soles,
obras en ejecución que pron-
to se concluye y se entrega-
rá.
«Logramos gestionar presu-
puesto de Gobierno Regio-
nal Cusco, DEVIDA, Traba-

08 ESPECIAL

Su Alcalde Flavio Sánchez
Román en su mensaje infor-
mó que logró gestionar más
de 52 millones de soles du-
rante su gestión y ratificó su
compromiso de seguir traba-
jando por Inkawasi.
Autoridades junto a la pobla-
ción celebraron el VII Aniver-
sario de Creación Política del
distrito de Inkawasi en la
zona Sur del VRAEM, en la
provincia de La Convención
- Cusco; del 15 al 18 de no-
viembre se realizaron diver-
sas actividades culturales,
deportivas, protocolares y la
VII Feria Agropecuaria, Ar-
tesanal, Gastronómica y Co-
mercial, su día central fue el
día 18 de noviembre.
El Alcalde del distrito de
Inkawasi Prof. Flavio Sán-
chez Román, en su mensaje
informó que desde 2019
hasta 2021 logró gestionar

Alcalde Sánchez, ratificó su compromiso de seguir trabajando por su distrito

DISTRITO DE INKAWASI CELEBRÓ SU VII
ANIVERSARIO CON DIVERSAS ACTIVIDADES

ja Perú, CMAN y otras enti-
dades; la actual gestión vie-
ne priorizando la apertura de
carreteras a diferentes secto-
res y comunidades como Oc-
coro, San Fernando - Huer-
tahuaycco, Paccaypata - La-
gos Machay, Sillapata - Unu-
chayoc, carreteras para el
traslado de productos agríco-
las de los pobladores; tam-
bién la carrera a Osambre y
Lucmahuaycco con presu-
puesto de 5 millones 600 mil
soles gestionado del Gobier-
no Regional Cusco, está vía
unirá pueblos del VRAEM
como Inkawasi con el distri-
to de Villa Virgen, y siguen
en camino otros proyectos
de educación, vías de comu-
nicación, agricultura» expre-
só el Alcalde de Inkawasi y
ratificó su compromiso de
seguir trabajando por el de-
sarrollo del distrito.
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Hoy Lunes 22 de noviem-
bre del 2021 desde la pla-
za de Talavera al mundo.
Por su 21 años de partida.
REMEMBRANZA
Desde 1968 Marcial Cabe-
zas Quintana impulso la
música folclórica imponien-
do un estilo propio cose-
chando triunfos sus letras
y melodías fue acompaña-
do del runa simi « quechua
« supo cautivar a su públi-
co y hoy siguen cultivando
sus éxitos musicales inter-
pretando niños, jóvenes y
adultos como legado de la
cultura Talaverina .
Marcial Cabezas Quintana
fundador del conjunto mu-
sical «LOS MINIPON-
CHOS» acompañado de su
inseparable compañera La
Mandolina, fue EL CAN-
TOR DEL PUEBLO y vivi-
rá por siempre en nuestros
corazones del pueblo de la
Gran Nación Chanka.

Una buena iniciativa de pro-
mover lectura en los estudian-
tes de la Institución educativa
Próceres de la Independencia
Americana de Talavera, es una
actividad cultural «LUNES
CULTURALES», que se de-
sarrolla todos los días Lunes en
la Plaza de armas del distrito
de Talavera, este evento que
encabeza del director de PIA
Mag. Juan Carlos Rincón
Chuahuillco y los docentes
del área de Educación por el
Arte a través de la coordina-
ción y organización del Profe-

El Equipo LUNES CULTURALES dela I.E.I. « Próceres de la Independencia Americana de Talavera

RINDE HOMENAJE A MARCIAL CABEZAS QUINTANA
(10/07/1932—02/03/2000)

La institución viene promo-
viendo homenajes a todos
los Artistas de la provincia
de Andahuaylas, este even-
to se viene desarrollando
todos los lunes en la Plaza
de Armas del distrito de Ta-
lavera, donde de los estu-
diantes de los diferentes
grados y secciones presen-
tan cuadros artísticos, de-
dicatorias, pinturas y mu-
rales en homenaje al artis-
ta que es reconocido por
ese día, esta actividad ha
generado mucha expecta-
tiva atrayendo a los pobla-
dores del Valle del Chum-
bao, donde se ha observa-
do el trabajo articulado y
coordinado por el Director
y docentes encargados del
área de Educación por el
arte.
(Redactor Deivy Jaha-
ziel Cabezas Jauregui,
estudiante del 5to «B»
P.I.A. 2021)

Con la finalidad de fortalecer el hábito lector en el estudiantado

PROFESORES DE PIA PROMUEVEN LECTURA EN TALAVERA

sor Eliseo QQueso Tacuri y
otros, ha generado interés de
lectura en el público y la co-
munidad estudiantil, donde la
única finalidad es alimentar el
espíritu lector y habituarse a la
lectura porque este enriquece
y facilita el aprendizaje intelec-
tual del estudiantado en su for-
mación personal.
ANTECEDENTES
La lectura es uno de los pro-
cesos intelectuales básicos
para facilitar el aprendizaje,
por lo cual los planes y pro-
gramas de estudios de las di-

ferentes enseñanzas incluyen
su fomento como uno de sus
objetivos esenciales. El diag-
nóstico actualizado de los do-
centes que laboran en los pri-
meros años de las carreras pe-
dagógicas de la diferentes fa-
cultades en la Universidades al
interior del país, evidencia que
poseen importantes debilida-
des didácticas en cuanto al
cumplimiento de este objetivo,
lo cual repercute negativamen-
te en los niveles de compren-
sión lectora de los estudiantes.
ENFOCARSE EN EL AHO-

RA
A menudo, los profesores ha-
cen hincapié en la importan-
cia de la lectura diciendo: «la
necesitarán para la prueba», o
«la necesitarán para la univer-
sidad», o «al llegar al mundo
real, necesitarán ser capaces
de leer en forma regular». Bue-
no, los estudiantes viven en el
mundo real en este momento
y, en su mayoría, tienen una
preocupación real sobre sus
vidas, que quieren resolver
ahora.
Podemos hacer que la lectura

elegida para toda la clase sea
motivadora, en relación al
«aquí y ahora». Es bueno cues-
tionar a los alumnos para de-
terminar lo que quieren apren-
der, y seleccionar materiales
de lectura alineados con sus in-
tereses. En conjunto es diver-
tido y creativo que los estu-
diantes hagan presentaciones
o parodias de sus materiales
de lectura.
UTILIZAR TEXTOS VA-
RIADOS
El colegio PIA, hay una visión
estrecha de lo que constituye
la alfabetización lectora. Sin
embargo, los estudiantes par-
ticipan en muchas otras formas
de aprendizaje que tradicional-
mente no son valoradas. Dado
que los jóvenes no leen textos
literarios, que son muy bien
calificados por los profesores,
muchos de ellos se clasifican
a sí mismos como no lectores,
incluso si hacen una lectura
amplia en Internet, revistas y
periódicos, como lo vienen
haciendo ahora, un lectura al
aire libre con la participación
del público concurrente.

Una solución que puede tener
enormes efectos positivos so-
bre la motivación, es la incor-
poración de la lectura auto se-
leccionada, como comple-
mento a la lectura asignada en
la sala de clase.
Desde nuestra mesa de redac-
ción, hacemos un reconoci-
miento al trabajo coordinado
que encabeza el director Mag.
Juan Carlos Rincón Chuahui-
llco, y coordinadores de las di-
ferentes área de esta Institu-
ción Educativa Próceres de la
Independencia Americana de
Talavera, por la decisiva de
promover la lectura en los es-
tudiantes, una de las institucio-
nes que viene generando mu-
cho interés en la comunidad
estudiantil y público concu-
rrente, una iniciativa que cali-
ficaría como precedentes y
modelo en desarrollar activi-
dad cultural, homenajeando a
los artistas de diferentes géne-
ros, promoviendo el hábito de
lectura con la participación de
los estudian de diferentes gra-
dos y secciones.
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En cumplimiento de los cro-
nogramas, la PCM anuncio
el inicio de un proceso de
acompañamiento para el
cierre de cuatro operaciones
afincadas sobre nacientes de
agua.
Durante su visita a Ayacu-
cho, la presidenta del Con-
sejo de Ministros, Mirtha
Vásquez, anuncio que el Eje-
cutivo acompañará el cierre
de las minas Pallancata, In-
maculada y Apumayo, las
dos primeras en última eta-
pa de cierre progresivo y la
ultima en cierre final. Bre-
apampa todavía tiene algo
más de un año de margen.
Todas en cabecera de cuen-
ca, todas escenario de con-
flictos sociales por el agua en
las últimas semanas.
Vásquez estuvo en compa-
ñía de una comisión de alto
nivel integrada por los vice-
ministros de Minas, Jorge
Chávez; de Gestión Ambien-
tal, Mariano Castro; y Desa-
rrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y
Riego, José Muro; así como
del jefe de la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA), Ro-
berto Salazar, quienes lleva-
ron a buen puerto el diálo-
go con los alcaldes y dirigen-
tes de Lucanas, Parinaco-
chas y Paucar del Sara Sara,
pueblos en la zona de in-
fluencia de los proyectos pe-
recederos.
De acuerdo a la Ley 28090,
ley que regula el cierre de

Mirtha Vásquez y viceministros viajaron a Ayacucho para tratar conflicto minero

CONTROVERSIA POR EL CIERRE
DE MINAS EN AYACUCHO

minas, un plan de este tipo
«es un instrumento de ges-
tión ambiental conformado
por acciones técnicas y lega-
les, que deben ser efectua-
das por el titular de actividad
minera, a fin de rehabilitar
las áreas utilizadas o pertur-
badas por la actividad mine-
ra», con el objetivo de que
estas alcancen características
de ecosistema compatible
con un ambiente saludable
y adecuado para el desarro-
llo de la vida y la conserva-
ción del paisaje.
Los cierres se ejecutan a pe-
dido de las mineras, como
se tiene previsto por resolu-
ciones de la Dirección Ge-
neral de Asuntos Ambienta-
les Mineros del Minem. No
es cierto, por tanto, que no
hayan estado al tanto.
Sin embargo, los represen-
tantes del sector extractivo
han elevado su voz de pro-
testa ante lo que consideran
una «decisión política unila-
teral». Desde Hochschild, fi-
lial de Ares (Inmaculada y
Pallancata), han extendido
«un llamado a la primera mi-
nistra para que aclare a la
opinión pública los alcances
reales del acta suscrita en
Cora Cora y, además, recon-
sidere la posición ilegal
adoptada». Desde Apuma-
yo, se ha demandado que se
«brinden las garantías jurídi-
cas para establecer canales
de comunicacion responsa-
bles que permitan una mesa
de diálogo objetiva» que de-

riven en soluciones pacíficas,
traducidas, por supuesto, en
una ampliación de sus ope-
raciones.
PCM: PAZ POR EL AGUA
Tras la contracarga de los re-
presentantes del sector mine-
ro, que llego a sugerir la ven-
tilación del caso en el fuero
judicial, bajo el respaldo de
otros gremios privados, entre
ellos AGAP, Confiep, Adex y
SNI, la PCM salió al frente y
aclaro que el acuerdo suscri-
to con los pobladores ayacu-
chanos responde al «cumpli-
miento de dichos planes en
los plazos establecidos y bajo
la fiscalización de los minis-
terios competentes», confor-
me a ley.
Como apunta el secretario
general de la Asociación Ci-
vil Transparencia, Ivan Lane-
gra, una operación minera es
muy compleja y «no puede
esperar el fin de la vida útil
para recién iniciar el cierre».
Por tal motivo, existe el «cie-
rre progresivo» durante la ex-
plotación y, cuando la vida
útil culmina, «viene el cierre
final». Por el contrario, en
caso se requiera ampliar la
vida útil, se solicita mediante
una autorización previa, con
el componente ambiental al
frente.
En este sentido, Mirtha Vás-
quez descarto tajantemente
que los anuncios proferidos
en Huamanga sean arbitra-
rios, ilegales, o que contra-
vengan la seguridad jurídica
del país. Asimismo, reafirmo

el compromiso del Gobierno
por alentar la inversión pri-
vada, incluida la minería, en
cumplimiento estricto del
marco legal vigente al cual,
ahora, se están plegando.
«Hacemos un llamado a la
calma y serenidad del gremio
empresarial minero y a no
abonar la inestabilidad polí-
tica del país. Todos necesita-
mos un clima de paz que per-
mita inversiones responsa-
bles», remarco.
NO SE PUEDEN MINAR
LAS CABECERAS DE
CUENCA
Ricardo Giesecke, exmi-
nistro del Ambiente
Tenemos dos sistemas de
gestión de aguas en el Perú:
las genera la selva y pasan a
la montaña, donde los espe-
ran glaciares y cabeceras de
cuenca, estos con sus bofe-
dales y humedales, que son
el sistema por donde cae el
recurso y empieza a filtrar
para llegar al río. Hacer mi-
nería directamente en las
cabeceras de cuenca es pan
para hoy y hambre para
mañana. Las cabeceras de
cuenca son un regulador hí-
drico. Ahí no se generan
aguas, ahí se reciben y van
filtrando hacia los ríos inte-
riores de los Andes, camino
a la costa.
La Ley de Recursos Hídricos
dice que son lugares ambien-
talmente muy delicados y
que no debe hacerse ningu-
na actividad. Sin embargo,
en el Perú se hace todo lo
contrario. Los EIA se hacen
de parte. ¿Que le van a de-
cir a la minera si es ella la
que les esta pagando? Me
gustaría que alguien me
diga, ¿dónde se ha hecho un
cierre de minas en el Perú,
con la ley que señala que
cuando se diseña la mina se
tiene que prever también
cómo será el cierre? Creo
que es muy acertado empe-
zar a hacer el cierre de estas
minas, pues, a medida que
escasea el agua en estas zo-
nas, lo más probable es que
terminen envenenando a la
gente que depende de ella
más abajo. Es inadmisible.
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ARIES
La complicidad en la pareja, los juegos
compartidos y las alegrías te alientan a
pensar que puedes animarte a dar mayo-
res pasos en la relación. En el terreno de
tus ocupaciones, gracias a la madurez al-
canzada con tus últimas acciones, logras
el equilibrio justo entre tus objetivos del
pasado y las nuevas necesidades. Te sen-
tirás con gran energía, pero recuerda que
tu cuerpo necesita descanso.
TAURO
El equilibrio astral reinante permitirá dis-
frutar del amor, la familia y la vida social;
la energía será muy positiva para entablar
nuevas amistades. El tiempo libre y las di-
versiones serán el centro de tus intereses,
ya que necesitas distraerte. Planifica tu fin
de semana para dedicarte a aquello que
te agrada. Buena salud.
GÉMINIS
Venus en el signo de la Oposición indica
contrariedades en el amor, se sugiere me-
sura y paciencia con los seres queridos.
La actitud positiva será un aliado esencial
si estás pronto a rendir exámenes o apli-
car en nuevos lugares de trabajo, progra-
mar la mente hacia el éxito y la prosperi-
dad es muy importante. La salud, estable.
CÁNCER
Para los solos del signo, habrá posibilida-
des de toparse con una persona que cam-
biará el panorama sentimental, mientras
que quienes están en pareja podrían en-
contrar grandes cambios, tanto buenos
como malos. Con respecto a las activida-
des, será conveniente adoptar un bajo per-
fil y evitar situaciones que puedan generar
celos. Buena salud.
LEO
Un Domingo de apoyo planetario, de gozo
y plenitud en el plano amoroso, para casa-
dos y solos del signo; el magnetismo per-
sonal causará gran impacto en los demás
y favorecerá la vida sentimental. Renacen
proyectos olvidados en una etapa ideal
para poner en marcha asuntos del pasa-
do, por ejemplo, estudios o negocios pos-
tergados. Tendencia a la ansiedad.
VIRGO
Las armonías astrales inclinan a momen-
tos apasionados en la vida de relación, ac-
túa sin pautas prefijadas; la improvisación
creará una atmósfera de libertad en el te-
rreno romántico. Si pretendes crecer en lo
económico, no arriesgues tu capital en ju-
gadas temerarias, y toma distancia de quie-
nes pretenden manipularte, aun cuando se
trate de personas de tu círculo íntimo. Can-
sancio físico.
LIBRA

Para los matrimonios del signo, es un mo-
mento de revitalización: poder realizarse
y disfrutar como pareja, y no solamente
como padres, es una asignatura pendien-
te que brindará muchas satisfacciones.
Las oportunidades laborales no aparecen
de la nada; no esperes que los demás
hagan todo por tí: movilízate, renueva
contactos, adopta una actitud más posi-
tiva. Controla tu colesterol.
ESCORPIO
Las contradicciones originadas en tus pro-
pias incertidumbres sentimentales pon-
drán en jaque el buen curso de la rela-
ción, ¡calma ese corazón! Algunos con-
flictos amenazan con suspender proyec-
tos bien encaminados; será importante
actuar de manera razonable y aceptar lo
inevitable. Tendencia a molestias estoma-
cales, evita las comidas demasiado con-
dimentadas.
SAGITARIO
Aires de renovación en las relaciones per-
sonales, la energía astral contribuirá a su-
perar fricciones con los afectos, y ganar
nuevas amistades. Un buen momento
para realizar tramitaciones y gestionar
asuntos complicados, los resultados se-
rán muy positivos. Cuídate en las comi-
das y bebidas, para evitar problemas de
salud.
CAPRICORNIO
Un viernes alegre e inspirador en el pla-
no de los afectos, ideal para paseos ro-
mánticos y para compartir encuentros
agradables con amigos y seres queridos.
Cambios positivos a favor del patrimonio
personal; el equilibrio económico puede
brindar mucha tranquilidad, además de
ofrecer certezas de un futuro más des-
ahogado. Tu salud, muy buena.
ACUARIO
El amor brilla. Posibles reencuentros y re-
conciliaciones entre parejas distanciadas,
o nuevas oportunidades para los solos.
Comienza un ciclo que traerá nuevos con-
tactos, amistades, e intercambios perso-
nales interesantes. Podrían surgir gastos
imprevistos, o complicaciones en el ma-
nejo del dinero; las decisiones prudentes
mejorarán el estándar de vida. La salud,
muy buena.
PISCIS
En cuestiones del corazón, las promesas
pueden sonar muy bien pero son sólo eso,
trata de atenerte a los hechos más que a
las palabras, por lo menos por ahora. Es
tiempo de definir situaciones nuevas en
el trabajo, no dejes librados al azar pun-
tos importantes, especialmente en lo que
se refiere a cuestiones de dinero. Nece-
sitas intensificar tu actividad física.


