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El presidente Pedro Casti-
llo Terrones reaccionó con
velocidad felina, y de un
zarpazo dispuso la salida
ipso facto del ministro de
Salud Jorge López Peña,
implicado en utilizar a sus
trabajadores para transac-
ciones de dinero dirigidos
a la madre de sus hijos, lo
cual es un hecho de co-
rrupción, el mandatario
acuso recibo, ante la próxi-
ma visita política de la co-
misión de alto nivel de la
OEA.
El saliente ministro habría
ordenado a sus servidores
que realicen depósitos por
S/.98 mil soles a su exes-
posa, la reacción de sus su-
bordinados fue presentar la
denuncia ante la prensa,
que realizó su trabajo de in-
vestigación para luego pre-
sentar los resultados de un
nuevo caso de corrupción
protagonizado por un
miembro del gabinete, lo
que vuelve a generar una

Las lecturas más interesantes
que disfruté esta semana fue-
ron las obras del escritor
huancavelicano Zein Zorrilla
y del escritor mexicano Car-
los Monsiváis: Siete rosas de
hierro (Editorial San Marcos,
2018) y Escribir, por ejemplo:
de los inventores de la tradi-
ción (Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2008), respectiva-
mente. El autor peruano es
muy conocido en los círculos
literarios de Lima y de provin-
cia; y el autor azteca es reco-
nocido a nivel internacional.
Comenzaré con lo nuestro. El
penúltimo libro que leí de Zein
Zorrilla fue El taller del tras-
patio y otros cuentos (Lluvia
Editores, 2013), que, ahora al
terminar de leer Siete rosas de
hierro, tienen un fuerte pare-
cido: relatos anecdóticos, cir-
cunstanciales, protagónicos,
ambientados en los Andes
(sus ciudades, sus periferias o
sus minas), en la selva o en la
capital limeña. Es decir, un au-
tor que conoce los terrenos
más diversos de nuestro país.
De Zein Zorrilla también leí
Carretera al purgatorio (2003)
en las clases de Lecturas Lite-
rarias I de San Marcos. Es una
novela que narra el regreso de
un provinciano desde Lima a
la hacienda donde radicó su
padre, Ingahuasi, pero en el
camino ocurrirá una avalan-
cha que colocará al protago-
nista en medio de un amor de
antaño y, además, de los ex-
trabajadores de la hacienda
de su padre, quienes lo mira-
rán con resentimiento y con
odio por lo vivido antes de la
Reforma Agraria. Al final, el
protagonista descubrirá que el
mundo que dejó antaño ha
cambiado radicalmente y, por
ello, su viaje se truncará.
Sin embargo, la novela que
más me gustó de su autoría
fue Dos más por Charly
(1996), su primera novela,
que narra las aventuras y, al
final, la tragedia de un joven
universitario; y porque en di-
cha novela, como en la ma-
yoría de sus obras, existen
abundantes diálogos, que
creo el narrador de sus traba-
jos maneja con un registro
esforzado, como si fuera una
columna vertebral que sostie-
ne el corpus de sus ficciones,
y esos diálogos también se en-
cuentran en Siete rosas de
hierro.
En Siete rosas de hierro exis-

SIETE ROSAS DE HIERRO Y ESCRIBIR, POR EJEMPLO

ten cuentos sobre aventuras
románticas y sicalípticas de jó-
venes trabajadores en la tala
de árboles, como en el «El ha-
rem de Tony Flags»; sobre la
violencia política, como en
«Arrasados»; sobre las aven-
turas de unas vacaciones,
como en «Gran Hotel Emba-
jadoras»; sobre el abigeato y
sus consecuencias, como en
«Ladrones de caballos»; sobre
las peripecias de un acciden-
tado viaje, como en «Fiesta de
promoción»; la formación lec-
tora y las decepciones existen-
ciales en «Una biografía de
Napoleón»; sobre los proble-
mas en los trabajos de las mi-
nas en «Inundaciones».
Por otro lado, la sugerencia
que habría que recordarle al
maestro Zein Zorrilla sería que
mejorara los finales de los
cuentos de este libro, pues al-
gunos parecen con finales
muy abiertos o que no sen-
tencian bien el planteamien-
to de lo que busca contar, y
en ese sentido habría que me-
jorar dicho aspecto, aunque sí
existen cuentos que están a la
altura de la expectativa.
Pasando al siguiente libro, el
de Carlos Monsiváis, me lla-
mó la atención de que no in-
cluyera a Octavio Paz en su
lista de los inventores de la
tradición mexicana, y buscan-
do información sobre dicho
asunto, encontré que ambos
sufrieron discusiones polémi-
cas por cuestiones políticas e
ideológicas, lo que los ene-
mistó y lo que hizo que am-
bos combatieran desde dife-
rentes frentes.
En este libro Carlos Monsiváis
analiza la vida y las obras de
los escritores que fueron sus
compatriotas, como José Re-
vueltas, Jaime Sabines, Ra-
món López Velarde, Alfonso
Reyes, Julio Torri, Agustín Yá-
ñez, Juan Rulfo, Augusto
Monterroso, Rosario Castella-
nos y Carlos Fuentes; quienes
fueron hombres de su tiempo,
ya inmiscuidos en la política
nacional mexicana, en la re-

pública de las letras del país
azteca, o ya reconocidos in-
ternacionalmente por la
maestría de su pluma prosís-
tica o versista.
Para analizar la trascendencia
artística de estos hombres de
letras de México cita fragmen-
tos de sus novelas, de sus en-
sayos, de sus poemas, de sus
cartas, de sus artículos perio-
dísticos, de las biografías o de
los estudios que escribieron
sobre ellos, etcétera. Asimis-
mo, analiza el contexto histó-
rico en el que vivieron y el arte
poética que manejaron, como
si buscase desentrañar la ra-
zón de su pasión por la litera-
tura.
En ese sentido, el libro de Car-
los Monsiváis es una buena in-
troducción a la literatura
mexicana en lo que concier-
ne al siglo XX, que fue su si-
glo. Como el gran ensayista
que fue (recuerdo con grati-
tud la lectura de su ensayo
Apocalipstick, 2009), este li-
bro puede ser considerado
como una grandiosa recopi-
lación de sus ensayos y artí-
culos literarios que le dedicó
a las grandes figuras de su
tiempo y, por ello, es muy re-
comendable.
================
Francois Villanueva Paravicino
Escritor (1989). Cursó la Maestría
en Escritura Creativa de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Mar-
cos (UNMSM). Estudió Literatura
en la UNMSM. Autor de Cuentos
del Vraem (2017), El cautivo de
blanco (2018), Los bajos mundos
(2018), Cementerio prohibido
(2019), Sacrificios bajo la luna
(2022). Textos suyos aparecen en
páginas virtuales, antologías, revis-
tas, diarios y/o. Mención especial
del Primer Concurso de Poesía
(2022) y de Relatos (2021) «Las
cenizas de Welles» de España. Se-
mifinalista del Premio Copé de
Poesía (2021). Ganador del Con-
curso de Relato y Poesía Para Au-
topublicar (2020) de Colombia.
Ganador del I Concurso de Cuen-
to del Grupo Editorial Caja Negra
(2019). Finalista del I Concurso
Iberoamericano de Relatos BBVA-
Casa de América «Los jóvenes

cuentan» (2007) de España.

BOTAN MINISTRO POR OEA

crisis política en el país.
López Peña había asumi-
do el cargo luego de ser vi-
ceministro del popular mé-
dico de Chanchamayo, co-
nocido por recetar «agua
arracimada» a sus pacien-
tes, el denunciado repre-
sentaba a la cuota de po-
der de Perú Libre, siendo
natural de Junín, el funcio-
nario es paisano de Vladi-
mir Cerrón, con la especia-
lidad de radiólogo y con
poca capacidad para asu-
mir la gestión de salud, lo
que era público.
Agobiado por la baja po-
pularidad 65% cree que
Pedro Castillo está involu-
crado en casos de corrup-
ción, el mandatario busca
«lavarse la cara», la deci-
sión presidencial, vía twit-
ter contrasta con el poco
crédito que tiene el man-
datario por la prensa, pues
es renuente a ofrecer entre-
vistas y declaraciones pú-
blicas, empero esta vez, sí

recogió la información de
un dominical de televisión.
Castillo, que fuera de lo
que acostumbra, realizar
mensajes a la nación lacó-
nicos , esta vez demoró
quince minutos, dejando la
brevedad de los anteriores
anuncios, empero el man-
datario sigue actuando a la
zaga, atacando a quienes
entiende son sus enemigos,
como el ministerio público,
al que acusa de asumir tes-
timonios falsos de colabo-
radores eficaces y de aliar-
se con el congreso.
«La pelota no se mancha»
frase que incubara Arman-
do Maradona, luego de ha-
ber deslindado tras consu-
mir drogas durante su ca-
rrera futbolística y ser san-
cionado, puede ser aplica-
ble a Palacio, por ser esce-
nario de intervención fiscal
por corrupción, el presi-
dente al indicar que no tie-
ne responsabilidad en ca-
sos que les imputan, ¿»no
tiene mancha»? Requiere
realizar serio deslinde.
Como sabemos la fiscal
Marita Barreto se refirió al
tema de manera excepcio-
nal, tras una serie de he-
chos de acoso y obstaculi-
zación a la justicia, salien-
do al frente de una serie de
contrasentidos, como jefa
del equipo especial de «lu-
cha contra la corrupción en
el poder», y una de las fra-
ses que acuñó fue, «si son
inocentes, que lo demues-
tren», expresión que gene-
ró rechazó de la defensa.
Los abogados que defien-
den a Pedro Castillo, res-
pondieron con seguridad;
«los ciudadanos con pre-
sunción del delito son ino-
centes hasta que se prue-
be lo contrario», en tanto
el congresista del bloque
magisterial Edgar Tello
dijo, «la ley permite guar-
dar silencio, así que la fis-
calía haga su trabajo», lo
cual es una muestra que no
se quiere esclarecer la ver-
dad pues existe «rabo de
paja».
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Más de 157 mil nuevos
pequeños productores
agrarios que trabajan de
una hasta diez hectáreas de
cultivo beneficiarios del
apoyo económico indivi-
dual que brinda el Estado,
FertiAbono, ya podrán
acercarse a las ventanillas
del Banco de la Nación
para hacer efectivo el co-
bro de 389 hasta 7 447
soles cuyos dígitos del DNI
culminen de 0 al 5, expre-
só el Ing Willy Huacho Sa-
las, vocero del Ministerio
de Desarrollo Agrario y
Riego.
En esta segunda etapa de
FertiAbono, serían 288 mil
450 los beneficiarios a ni-
vel nacional con un mon-
to de inversión que ascien-
de a más de cuatrocientos
millones de soles destina-
dos a asegurar la campa-
ña agrícola 2022-2023 y
reactivar la economía ru-
ral.
Huacho dijo que el Estado
busca ayudar a los peque-
ños agricultores que utili-
zan fertilizantes en sus
campos de cultivo, e inten-
ta aliviar la economía por
los altos precios de los in-
sumos agrícolas.
«La estrategia del bono es
aliviar y ayudar a la peque-
ña agricultura por las va-
riaciones y fluctuaciones
de los precios de los fertili-
zantes. Por ejemplo, si el
costo es de 600 soles para
que un agricultor pueda

¿Cómo fortalecer los meca-
nismos y espacios de partici-
pación ciudadana en los pro-
cesos de planeamiento?
¿Cuáles son los retos que
afronta el Estado para incor-
porar el enfoque de género e
interculturalidad en la imple-
mentación de políticas y pla-
nes? ¿De qué manera la pla-
nificación contribuye al cierre
de brechas y al fortalecimien-
to de la gestión del riesgo de
desastres?, son algunas de las
interrogantes que se aborda-
rán en el «I Congreso Inter-
nacional de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Na-
cional», organizado por el
Centro Nacional de Planea-
miento Estratégico (Ceplan)
del 8 al 11 de noviembre.
Este encuentro internacional
más importante del año, que
reúne por primera vez a los
principales representantes del
sector público, sector privado,
sociedad civil y academia, tie-
ne por objetivo fortalecer es-
pacios que sirvan para lograr
un trabajo articulado en be-
neficio de todos los peruanos
e impulsar el desarrollo del
Perú que todos queremos.
Asimismo, contará con la par-
ticipación de los mejores ex-
pertos en planeamiento, pros-
pectiva, seguimiento y eva-
luación de ochos países como
Alemania, Finlandia, España,
Países Bajos, Argentina,
México, Chile y Colombia e
investigadores y académicos
nacionales.
El Congreso Internacional,
que cuenta con el apoyo de

157 mil nuevos beneficiarios de una hasta
diez hectáreas ya pueden cobrar en Banco
de la Nación

FERTIABONO DESEMBOLSA MÁS DE 200
MILLONES PARA LA CAMPAÑA AGRÍCOLA

fertilizar y dosificar su cam-
po, la entrega del bono ali-
viará la inversión del pro-
ductor», señaló.
El representante del MI-
DAGRI señaló que se tie-
ne un avance de cobro en
ventanillas del Banco de la
Nación de un 57% de be-
neficiarios, por lo que pi-
dió a los agricultores infor-
marse de los días de pago
y apersonarse con su DNI
para hacer efectivo este
apoyo.
Huacho precisó que el ob-
jetivo del FertiAbono es
beneficiar a más de medio
millón de agricultores a
mediano plazo, sostuvo.
«A nivel nacional, son 288
mil 450 pequeños agricul-
tores beneficiados, distri-
buidos en las 24 regiones
con un área de 537 mil
393.39 hectáreas fertiliza-
das, cuyo monto de inver-
sión total asciende a 421
millones 516 mil 579 nue-
vos soles», dijo.
Finalmente, Huacho Salas
expresó que el cobro del
FertiAbono se realizará
hasta el 30 de junio del
2023 en cualquier oficina
del Banco de la Nación e
invitó a los pequemos pro-
ductores agrarios que toda-
vía no se han inscrito en el
Padrón de Productores
Agrarios se inscriban en:
h t t p s : / /
ppa.midagri.gob.pe/para
ser incluidos como benefi-
ciarios de FertiAbono.

Actividad que contará con la participación de más de 40 expertos nacionales e
internacionales, se llevará a cabo del 8 al 11 de noviembre

CEPLAN REUNIRÁ A PLANIFICADORES DEL PAÍS EN EL I CONGRESO
INTERNACIONAL DE PLANEAMIENTO, PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL

Naciones Unidas en el Perú,
el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Sociedad Ale-
mana para la Cooperación
Internacional (GIZ), desarro-
llará 16 mesas temáticas y 4
conferencias magistrales, y
tiene como objetivo ser un
espacio de intercambio de
ideas, conocimientos y pos-
turas sobre la planificación
del desarrollo nacional; en-
tendiendo su complejidad y
dinamismo a partir del en-
cuentro de diversos actores
del ámbito público, el sector
empresarial, la academia y la
sociedad civil; contribuyendo
al fortalecimiento de capaci-
dades para la construcción de
institucionalidad con pensa-
miento de largo plazo.
En esa línea, las discusiones
y reflexiones se articularán en
cuatro ejes principales que
buscan tender puentes entre
lo técnico y lo político como
son el planeamiento estraté-
gico, el análisis prospectivo,
el seguimiento y evaluación
de políticas, así como una
revisión del legado histórico
peruano y el nuevo desarro-
llismo, con la finalidad de
contribuir en la implementa-
ción del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional (PEDN)
al 2050. El primer día se abor-
darán temas como los retos
del planeamiento estratégico
con enfoque de género e in-
terculturalidad en Perú, el pla-
neamiento estratégico para
alcanzar un Estado moderno
y generar valor público y la

elaboración de políticas y pla-
nes con enfoque territorial ba-
sados en evidencia.
En la segunda fecha se trata-
rá la empleabilidad, innova-
ción acelerada y disrupciones
tecnológicas del futuro, la
prospectiva territorial para la
construcción de futuros sos-
tenibles, el futuro de las acti-
vidades económicas en un
contexto incierto y los desa-
fíos futuros en gobernanza,
lucha contra el crimen y se-
guridad ciudadana.
En la tercera jornada se cen-
trarán en el seguimiento y
evaluación del PEDN y Agen-
da 2030, el seguimiento y
evaluación de los planes te-
rritoriales, la evaluación de
políticas de gobierno y la eva-
luación de impacto en las
políticas sociales. Para el últi-
mo día del Congreso los te-
mas centrales se enfocarán en
la seguridad y defensa para
el Desarrollo Regional-Glo-
bal; y el Pensamiento Crítico
para el Desarrollo y Defensa
Cultural, reconociendo -des-
de luego- nuestra milenarie-
dad y megadiversidad.
Mientras tanto, las conferen-
cias magistrales son temas in-
tegradores de las mesas rea-
lizadas, tales como: el rol de
los decisores políticos (nacio-
nales, regionales y locales) en
la elaboración e implementa-
ción de políticas y planes,
Thinking about the Future
(pensando en el futuro), se-
guimiento y evaluación a la
gestión estratégica del Esta-
do y la Crisis geofinanciera y
Agenda global.
Cabe resaltar que este masi-
vo cónclave internacional
contará con la participación
de destacadas personalidades
nacionales como Max Her-
nández, secretario ejecutivo
del Acuerdo Nacional; Jesús
Salazar, presidente de la So-
ciedad Nacional de Indus-
trias; Carlos Durand, presi-
dente de PERUCAMARAS;
Walter Astudillo; Director Ge-
neral del Centro de Altos Es-
tudios Nacionales (CAEN);
Javier Portocarrero, Director
Ejecutivo del Consorcio de
Investigación Económica y
Social (CIES); Jean Paul Be-
navente, Presidente de la
Asociación Nacional de Go-

biernos Regionales (ANGR);
Flavio Mamani, presidente de
la Red de Municipalidades
Urbanas y Rurales del Perú
(REMURPE); Ruth Shady,
antropóloga y arqueóloga,
Giofianni Peirano, presiden-
te del Ceplan; entre otras im-
portantes autoridades del
país.
Entre los internacionales es-
tarán presentes el reconocido
conferencista mexicano, Al-
fredo Jalife-Rahme, los pros-
pectivistas Ibon Zugasti de Es-
paña, la investigadora Sirkka
Heinonen de Filandia, Jero-
me C. Glenn de Estados Uni-
dos, Fredy Vargas de Colom-
bia; así como Karina Barrios,
directora de Evaluación del
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desa-
rrollo Social de México; Va-
lentina Pojomovsky de la Di-
visión de Coordinación Inter-
ministerial del Ministerio Se-
cretaría General de la Presi-
dencia de Chile; Agustina Ha-
trick de la dirección de Apor-
tes al Desarrollo y Medición
de Impacto del CAF; Florita
Azofeifa del Ministerio de Pla-
nificación de Costa Rica, en-
tre otros internacionales.
El evento a desarrollarse de
manera presencial y virtual -
con inscripción y certificación
gratuita- está dirigido a ope-
radores de planeamiento de
los tres niveles de gobierno,
especialistas en prospectiva y
elaboración de políticas, in-
vestigadores, academia, sec-
tor privado y la ciudadanía en
general.
Cabe destacar que, el Ceplan
es un organismo técnico es-
pecializado que ejerce la rec-
toría efectiva del Sistema
Nacional de Planeamiento
Estratégico (SINAPLAN) en
el Perú, conduciendo de ma-
nera participativa, transpa-
rente y concertada, contribu-
yendo así al mejoramiento de
la calidad de vida de la po-
blación y al desarrollo soste-
nible del país.
DATO:
Para registrarte y participar en
el «I Congreso Internacional
de Planeamiento, Prospecti-
va y Desarrollo Nacional»,
ingresa al siguiente l ink:
h t t p s : / /
congreso.ceplan.gob.pe/
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El reciente electo goberna-
dor de la región Apurímac,
Percy Godoy Medina, anun-
ció que su prioridad en los
primeros días de su gestión
que iniciará el primer día del
próximo año será el sector
Salud para lo cual reactiva-
rá la construcción de 4 hos-
pitales.
Dijo que Apurímac,   tiene
un importante aporte en el
presupuesto nacional pero
también es una de las regio-
nes que necesita mucho de
la atención del gobierno
central.
«Tenemos que trabajar,  de
manera articulada con el go-
bierno nacional,  por el de-
sarrollo de la región, tantas
veces postergada. Como au-
toridades elegidas por el
pueblo, tenemos que olvi-
darnos de los colores políti-
cos y más bien trabajar a
nivel de consenso, basados
en la concertación y la uni-
dad del pueblo y eso es lo
que necesita nuestra re-
gión»,  expresó en entrevis-
ta a la Agencia Andina so-
bre sus primeras acciones
Indicó que hay 4 hospitales
paralizados como el de An-
dahuaylas, porque es una
obra detenida  por 12 años,
es decir son tres gestiones de
gobiernos regionales que no
han podido solucionar.
Lea también:[Apurímac: fa-

El agua, la agricultura y la creación de 2 CITE productivos son otros de los objetivos de Percy Godoy

NUEVO GOBERNADOR DE APURÍMAC DARÁ PRIORIDAD
A LA SALUD EN SUS PRIMEROS 100 DÍAS DE GESTIÓN

milias accederán a 2,500
atenciones del Estado en
tercera caravana del Midis]
Mencionó también el hospi-
tal de Chincheros así como
el inicio de la construcción
del hospital Guillermo Díaz
De la Vega en Abancay, ade-
más del nosocomio Tambo-
bamba.
«Si bien hay avances se tie-
ne que garantizar la ejecu-
ción y culminación del pro-
yecto. También están los es-
tablecimientos de salud en
Angaraes y Antabamba»,
puntualizó.
 Por ello Godoy Medina dijo
que es necesario hacer un
trabajo basado en la unidad
regional y sobre todo reali-
zar una gestión transparen-
te.
«Vamos a darle cuentas cla-
ras al pueblo, a los apurime-
ños e implementar acciones
inmediatas dentro de los pri-
meros 100 días y por eso ne-
cesitamos el apoyo decidi-
do del gobierno central
como en el  tema de la sa-
lud», expresó.
AGUA Y AGRICULTURA
Otro tema que consideró
importante el gobernador,
que ganó la elecciónpor el
partido Frente de la Espe-
ranza con 2021 con el 40%
de los votos, fue el relacio-
nado al agua.
Explicó que es algo que

afecta mucho a la población
y dijo que si bien Apurímac
es una región productiva
agraria y minera, existe un
déficit hídrico que afecta
principalmente «a nuestros
hermanos agricultores».
Mencionó luego que pondrá
en marcha el programa
Apurímac Verde en coordi-
nación que se va a coordi-
nar con los municipios pro-
vinciales y distritales.
«Ello significa la ejecución
de proyectos de siembra y
cosecha de agua y contem-
pla también, de manera in-
mediata, a corto plazo pero
también hay proyectos de
mediano y largo plazo para
lo cual vamos a iniciar los
estudios técnicos para lue-
go asegurar el financiamien-
to del Ejecutivo y concretar-
los», señaló. Sostuvo que
son proyectos hídricos im-
portantes y se van a iniciar
los estudios desde cero, ape-
nas asuma su gestión, que
buscan resolver el problema
del agua en dos aspectos: el
consumo humano y la pro-
ducción agrícola.
«Con el agua vamos a po-
tenciar a nuestras asociacio-
nes agricultoras para darle
valor agregado a sus pro-
ductos es decir estamos ha-
blando de industrialización
de productos en Apurímac
a nivel de exportación»,

manifestó. Adelantó que se
fortalecerán las asociacio-
nes productoras a través del
programa Procompite pero
también irá de la mano de
un proceso de industrializa-
ción en Apurímac «para dar-
le valor agregado a los pro-
ductos con miras a la expor-
tación».
Como productos de agroex-
portación mencionó el pal-
to donde se tiene que apli-
car la Marca Apurímac para
fortalecer a las asociaciones
y comunidades de produc-
tores y buscar mercados
nacionales e internacionales
para así incrementar los in-
gresos de la economía fami-
liar. Sostuvo que, respecto
a darle valor agregado al
palto, tiene que ver con el
aceite de dicha planta que
ya se está trabajando con al-
gunas asociaciones de Apu-
rímac y se podría masificar
a nivel de toda la región.
Otro producto que mencio-
nó es la quinua que ya se
está exportando a Francia y
otros países europeos.
«Hay que seguir fortale-
ciendo y dándole los in-
sumos y los instrumen-
tos necesarios de presu-
puesto y el apoyo del
gobierno regional a los
productores de quinua
porque  es  muy impor-
tante para el desarrollo
económico familiar de
las comunidades», afir-
mó.
También refirió otros pro-
ductos a los cuales se le tie-
ne que dar valor agreado
como la papa nativa o hier-
bas aromáticas como la
manzanilla que ya se está
exportando.
Pero no solo se trata de la
agroexportación, dijo, sino
también hay otros sectores
a los cuales se les va a apo-
yar como los huertos fami-
liares, la crianza de anima-
les menores como el cuy y
la trucha «para lo cual se tie-
ne  que trabajar en las cuen-
cas y lagunas».
En ese sentido y tras men-

cionar el éxito de la ExpoAn-
des Perú reciente en Apurí-
mac, dijo que ello es una
muestra de la importancia
de esos eventos y en su caso
tiene un calendario para fe-
rias agroecológicas que va a
ayudar especialmente a la
agricultura familiar.
La tecnología para apoyar a
la producción agrícola prin-
cipalmente pero la también
la ganadería de camélidos
fue otro de los temas abor-
dados con Percy Godoy en
la entrevista con la Agencia
Andina.
Dijo que en Apurímac no
hay un CITE (Centro de In-
novación Productiva y
Transferencia Tecnológica) y
por ello propondrá la cons-
trucción de dos: uno para la
producción de la agricultu-
ra y otro para los camélidos
sudamericanos.
«Tengo que señalar exis-
ten una fuerte población
de vicuñas y alpacas en
Andahuaylas, Pampachi-
ri, Lliupaupuquio,  Atan-
cama, Pampamarca entre
otras comunidades por
lo que se requiere tam-
bién fortalecer a las co-
munidades de camélidos
e instalar una planta pro-
cesadora de fibra de al-
paca y de vicuña para la
exportación», fundamen-
tó.
EDUCACIÓN E INTER-
NET
Respecto a la infraestructu-
ra educativa dijo que tiene
serias deficiencias en la re-
gión donde el 60 % de las
instituciones educativas no
tienen servicios básicos
como agua y desagüe e ins-
talaciones eléctricas.
Anunció que por ello va a
plantear un programa de
mantenimiento para solu-
cionar de manera rápida los
problemas, pero también se
va a realizar un diálogo per-
manente con las autoridades
del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa
(Pronied) para evaluar e
implementar nuevas infraes-

tructura que irán en benefi-
cio de los estudiantes sobre
todo de las zonas rurales.
El acceso a internet es otra
de las prioridades de la nue-
va gestión y por ello dentro
de los primeros 100 días de
gobierno buscará reunirse
con el Ministerio de Trans-
portes y buscar una solución
inmediata porque no solo es
para beneficio de los estu-
diantes sino también del sec-
tor productivo.
ÍNDICE DE COMPETI-
TIVIDAD
Sobre el  índice competitivi-
dad que ha colocado a Apu-
rímac en el puesto 16. Go-
doy Medina dijo que su la-
bor estará orientada tam-
bién a mejorar ese aspecto
para lo cual se tiene que
generar un espacio de inte-
gración entre todos, «de
puertas abiertas, para avan-
zar en este índice y ubicar-
nos en los primeros lugares».
VÍAS DE COMUNICA-
CIÓN
Sobre las vías de comunica-
ción en la región informó
que ee está planteando el
asfaltado de los corredores
económicos y los anillos via-
les que unen a distritos y
provincias y que para ello se
requiere del soporte del go-
bierno nacional específica-
mente del Ministerio de
Transportes y Comunicacio-
nes.
LABOR CON MUNICI-
PIOS
Más adelante y abordando
nuevamente el tema de la
salud pero en su relación
con los gobiernos locales
dijo que será una labor ne-
tamente integral de consen-
so y soluciones inmediatas.
Para nadie es un secreto que
la salud ha colapsado. Co-
rresponde a los municipios
dar los terrenos para que el
gobierno regional pueda
asumir el presupuesto, es
decir dar los recursos y eje-
cutar la infraestructura de
los nuevos centros de salud,
concluyó.
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Al cierre del mes de setiem-
bre, 2.1 millones de clientes
del Banco de la Nación (BN),
ya tienen un seguro de pro-
tección para sus tarjetas de
débito.
Este es un seguro que prote-
ge los ahorros de los clientes
del banco frente al robo en
cajeros automáticos, hurto,
clonación, secuestro y/o uti-
lización forzada, compras
fraudulentas por internet e in-
cluso, robo de dinero retira-
do por ventanilla con la tar-
jeta. El costo mensual es de
1.52 soles y se debita auto-
máticamente de su cuenta de
ahorros del Banco de la Na-
ción.
La misma póliza ofrece ade-
más servicios en salud como:
 Chequeo de Bienvenida:

Dos exámenes a escoger
entre: colesterol, triglicéri-
dos, glucosa, examen de
orina, hemoglobina - he-
matocrito (despistaje de
anemia).

 Servicio de Ambulancia:

Nuestra tierra de Talave-
ra recibió la grata visita
del Médico Yuri Campos
Mendoza, ciudadano ta-
laverino que radica más
de 35 años en Madrid -
España; quien además
fue el impulsor y gestor
desde el año 1992 para la
firma y recuperación de
los hermanamientos tan-
to con Talavera de la Rei-
na (España) y Villa Aran-
juez (España) dando el
acompañamiento perma-
nente y coadyuvando en
las relaciones internacio-
nales para muestra tierra
que trajo inversiones e in-
tercambio de niños du-

El alcalde provincial encargado, participó en la ceremonia de entrega de 3,040 títulos
de propiedad para familias e instituciones de las provincias de Abancay, Andahuaylas,
Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.
En el evento participó, el presidente de la república, Pedro Castillo y autoridades de la
región, representantes y organizaciones sociales.
El Gobierno a través de Ministerio de Vivienda Perú y Cofopri viene entregando títulos
de propiedad a fin de impulsar la formalización predial que tiene como meta lograr más
de 100 mil viviendas en todo el Perú.

Campo deportivo a punto de ser inaugurado

ALCALDE ING. ABEL SERNA HERRERA Y DR. YURI
CAMPOS MENDOZA VISITAN OBRA DE LA

CONSTRUCCIÓN DEL MODERNO ESTADIO DE TALAVERA
rante muchos años.
Por ello que la gestión del
ex alcalde Juan Reynoso
en el año 2008 a través
de un acuerdo de conce-
jo municipal aprobaron
poner el nombre de este
ilustre ciudadano al esta-
dio de Talavera, en reco-
nocimiento a sus nobles
y constantes gestiones en
favor de los talaverinos.
Es así, que el burgomaes-
tre talaverino agradeció la
visita del médico Campos
Mendoza; asimismo
anunció la inauguración
del recinto deportivo para
finales del mes de no-
viembre, donde se pon-

drá a disposición de los
niños, jóvenes y toda la
población deportista.
De esta manera, el esta-
dio de Talavera se proyec-
ta a ser uno de los mejo-
res escenarios deportivos
de la región de Apurímac,
con tribuna occidente
para 2500 espectadores,
camerinos, vestuarios,
servicios higiénicos, tópi-
co, oficinas administrati-
vas, rampas, túnel de co-
nexión al gramado, 5 ca-
binas de trasmisión de
radio conectados con sis-
temas de fibra óptica,
área de circulación y otros
servicios.

Municipalidad Provincial de Andahuaylas

PRESENTE EN CEREMONIA DE ENTREGA DE 3040
TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA HERMANOS DE APURÍMAC

El mismo seguro otorga además atención médica, servicio de
ambulancia y de emergencia dental, entre otros
CLIENTES DEL BANCO DE LA NACIÓN TIENEN A DISPOSICIÓN
UN SEGURO DE PROTECCIÓN DE TARJETA MULTIRED GLOBAL

DÉBITO A SOLO 1.52 SOLES MENSUALES
2 eventos al año.

 Emergencia dental gratui-
ta por accidente o dolor:
1 evento al año.

 Asistencia telefónica Mé-
dica, Dental y Nutricional:
Ilimitada.

Atenciones en servicios
de asesoría legal telefóni-
ca con respecto a:
 Materia civil, penal, fami-

liar, laboral y tributaria.
 Accidentes automovilísti-

cos.
 Robo de domicilio o ne-

gocio.
 Información, orientación

y coordinación de blo-
queo de tarjetas de crédi-
to (conexión con el ban-
co).

Todas estas atenciones ade-

más de la cobertura por
muerte o invalidez perma-
nente a consecuencia de un
robo en ATM o por desam-
paro súbito familiar, por un
monto de 20,000 soles; o
muerte accidental por 1,900
soles y por fraude electróni-
co (phishing) hasta 1,200 so-
les. Cualquier consulta comu-
nicarse con el 211-0212 /
211-0211. Para información
detallada, visite nuestra pági-
na web:
https://www.bn.com.pe/clien-
tes/seguros/formatos/poliza-
seguro-proteccion-tarjeta-
debito.pdf
Aquí encontrará más detalles
sobre el Seguro de Protección
para Tarjeta MultiRed Global
Débito.
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La Fiscalía Especializada Con-
tra la Criminalidad Organizada
de Abancay, logró se condene
a 11 años de cárcel (pena pri-
vativa de la libertad efectiva) a
los integrantes de la banda cri-

El presidente de la República,
Pedro Castillo Terrones, anun-
ció hoy que su gobierno impul-
sará la ampliación del aero-
puerto de Andahuaylas y la
construcción de hospitales en
la región Apurímac.
«Tenemos una deuda con la
ampliación del aeropuerto de
Andahuaylas y vamos a enca-
minarla. Asimismo, el hospital
de Abancay y el resto de pro-
vincias son temas urgentes que
tenemos que impulsar», enfati-
zó en el estadio del Gobierno
Regional de Apurímac a don-
de llegó para entregar más de
3,000 títulos de propiedad a
familias e instituciones de dicha
zona.
En ese sentido, el mandatario
dispuso que los ministros tra-
bajen de forma conjunta con el
gobernador, los alcaldes y las
autoridades electas a fin de que
se levanten las observaciones
de los expedientes y de los pre-
supuestos que se requieran
para ejecutar dichas obras.
«Convoco abiertamente a las
autoridades electas y a los que
actualmente dirigen la región
Apurímac para reunirnos en
Palacio de Gobierno a fin de
dar soluciones a las demandas
de la región y las provincias»,
manifestó.
Seguidamente, el presidente
indicó que todas las regiones
del país tienen demandas que

Asimismo, la construcción de hospitales para la
región Apurímac

PRESIDENTE PEDRO CASTILLO
ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DEL

AEROPUERTO DE ANDAHUAYLAS
el Estado está en la obligación
de atenderlas, principalmente
en los sectores de salud y edu-
cación.
«Estas brechas sociales las ce-
rraremos en la medida que los
tres niveles de gobierno traba-
jemos de la mano. Tanto, pre-
sidente, gobernador y alcaldes
tenemos que mirar las necesi-
dades de los pueblos de mane-
ra conjunta», expresó.
Comentó que existe una pre-
sión social en diferentes partes
del país debido a que en 200
años de vida republicana se ig-
noraron las demandas históri-
cas, sin embargo, en 15 meses
de gestión, su gobierno avan-
za firmemente en su objetivo de
atender estos grandes proble-
mas que involucran falta de
agua, de desagüe, de educa-
ción y escaso apoyo a la agri-
cultura.
Respecto a la entrega de los tí-
tulos de propiedad, el manda-
tario resaltó que este reconoci-
miento predial permitirá a la
población beneficiada dejar
una herencia legal a sus fami-
liares, tener acceso a créditos
bancarios y poder construir en
sus propiedades.
«El Perú tiene que ser un país
de propietarios y las institucio-
nes del Estado como comisa-
rías, escuelas y centros médi-
cos, deben tener un título de
propiedad», remarcó.

Sujetos sembraban el terror entre los taxistas de la región de Apurímac

CÁRCEL PARA BANDA CRIMINAL
«LOS MALDITOS DE ABANCAY»

(24) condenados por el delito
de robo agravado y delito con-
tra la tranquilidad pública, en
la modalidad de delitos contra
la paz pública, sub tipo banda
criminal.
Los tres sujetos a inicios del año
2020, abordaron el servicio de
taxi de Edwar SEGUNDO
VERA, por la avenida Perú en
la ciudad de Abancay, con el
vehículo en su poder fugaron
con rumbo desconocido; sin
embargo, fueron intervenidos y
detenidos por la policía en Aya-
viri-Puno.
Luego de un trabajo eficiente
y eficaz de los fiscales de la Fis-
calía de Crimen Organizado de
Abancay, se logró que el Juz-
gado Penal Colegiado de Apu-
rímac, condene a 11 años de
cárcel que vienen cumpliendo
en el establecimiento penal de
Qencoro - Cusco; asimismo, se
tiene identificados a dos inte-
grantes más con orden de cap-
tura.

minal denominada «LOS MAL-
DITOS DE ABANCAY».
Se trata de Héctor SANTE MI-
RANDA (26), Kevin CCO-
RAHUA VALENZUELA (24) y
Álvaro GUIZADO SÁNCHEZ

Un muerto y dos heridos de consideración fue
el resultado de un aparatoso accidente de trán-
sito registrado ayer por la madrugada por la
zona de Puracuti, en Churcampa- Huancave-
lica. El infortunado fue identificado como Roy
Rolando Rimari Rojas, quien conducía el auto
modelo Yaris, de placa de rodaje B9- H538,
el cual lamentablemente cayó a un abismo de
unos 200 metros de profundidad.
De acuerdo con las últimas informaciones, el
rescate del cuerpo se inició horas después de
lo ocurrido debido a la oscuridad y el difícil
acceso a la zona.
En tanto, se conoció que uno de los heridos
fue trasladado al servicio de emergencia del
Hospital de Apoyo de Huanta, mientras que
al otro lo llevaron a Churcampa.
La Policía Nacional ya inició con las investi-
gaciones a fin de determinar las causas de este
accidente que habría sido producto del exce-
so de velocidad, sumado al mal estado de la
carretera. Hasta el lugar se constituyeron per-
sonal de bomberos de la Bella Esmeralda
Huanta, quienes con apoyo de los poblado-
res y los efectivos policiales lograron rescatar
el cuerpo. Todo ello en coordinación con el
representante del Ministerio Público.

Conductor de auto muere tras aparatosa volcadura

ACCIDENTE DEJA UN MUERTO Y 2 HERIDOS
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Efectivos policiales de la Comi-
saría de San Jerónimo, el día
23 de octubre del año en curso
siendo las 10.30 horas tomó
conocimiento mediante una lla-
mada telefónica del centro de
salud San Jerónimo, solicitan-
do participación del personal
PNP para realizar una consta-
tación Policial, sobre un posi-
ble envenenamiento a la per-
sona de F.N.C.R (38), por par-
te de su menor hija de (15)
años, al tener la información de
los hechos personal PNP de esa
Sub Unidad, en forma inme-
diata se constituyó al referido
establecimiento para realizar las
diligencias del caso.
Personal PNP, se constituyó al
sector de Puiso Bajo, con la fi-
nalidad de realizar la búsque-
da, ubicación intervención de
la menor, quien sería la presun-
ta autor, por Infracción a la Ley
Penal Contra la Vida el Cuerpo
y la Salud en la modalidad de

Efectivos PNP de la DEPINCRI
Andahuaylas, el día 24 de octu-
bre del año en curso siendo las
06.00 horas logro la ubicación
de la menor K.S.V.CC. (16),
quien fue reportada como des-
aparecida desde el día 21 de
octubre del 2022,, por parte de
su señora madre Zenobia CCO-
RISONCCCO HUAMAN (57).
Misma que se hizo presente días
antes en la Unidad Especializa-
da de Trata de Personas y Des-
aparecidos, refiriendo que su
menor hija salió de su domicilio
del barrio de Pochccota – An-
dahuaylas, sin brindar informa-
ción alguna sobre su destino des-
de entonces hasta la fecha se
desconocía su paradero y situa-
ción actual. Al respecto, perso-
nal Policial del Área de Investi-
gación de Trata de Personas y
Desaparecidos de la DEPINCRI
Andahuaylas, luego de efectuar
búsqueda a nivel de la Provin-
cia de Andahuaylas, a la menor
K.S.V.CC. (16), transitando a la

Personal Policial del Área de la
Policía Judicial y Requisitorias
Abancay, en la intersección de la
Av. Bolivia con la Av. Argentina de
la Urb. Las Américas de esta ciu-
dad, logró UBICAR, IDENTIFI-
CAR y CAPTURAR al ciudadano
Jaime Edwin TAIPE FLORES
(36), quien registra Requisitoria
Vigente, solicitado por el Juez de
la Sala Penal Liquidadora de
Abancay, comprendido en el Exp.
01211-2009-0-0301-JR-01, por la
comisión del Delito Contra la Li-
bertad en su Modalidad de Viola-
ción de la Libertad Sexual de me-
nor de edad, siendo conducido ex-
tremando las medidas de seguri-
dad y puesto a disposición de la
autoridad judicial solicitante;
quien dispuso el internamiento del
imputado al Establecimiento Pe-
nitenciario «SAN IDELFONSO»
de esta ciudad de Abancay.
CANALES DE AYUDA
Si usted ha sido o conoce a alguien
que ha sido afectada o involucra-
da en hechos de violencia fami-
liar o sexual, puede comunicarse
de manera gratuita a la Línea 100

Agentes de la
Dirección Anti-
drogas PNP, in-
tervinieron a un
bus de trans-
porte de pasa-
jeros, en donde
lograron deco-
misar sustan-
cias ilícitas, las
mismas que se
encont raban

Progenitora días antes habría decomisado equipo celular

MENOR HABRÍA INTENTADO QUITARLE
LA VIDA A LA MADRE CON PESTICIDA

En San Jerónimo policía nacio-
nal interviene a una menor por
el presunto delito en la modali-
dad de homicidio en el grado
de tentativa.

Homicidio Grado de Tentativa,
en agravio de su madre F.N.C.R
(38), donde su menor hija ha-
bría vertido la sustancia pesti-
cida en los alimentos de su se-
ñora madre, al momento de la
intervención dicha menor se
encontraba en el interior de su
domicilio, donde el personal
PNP se entrevistó con la me-
nor donde misma que mencio-
no que habría realizado dicho
acto solo porque días antes su
madre le había decomisado su
celular, menor que fue condu-
cida hacia la comisaria de San
Jerónimo, con pleno conoci-
miento del Representante del
Ministerio Publico y la Fiscalía
de Familia - Andahuaylas, para
luego ser puesto a disposición
en calidad de RETENCIÓN, a
la Unidad Especializada DE-
PINCRI - Andahuaylas, para
fines de continuar con las de-
más diligencias de ley.

Mercancía se encontraba escondidas en los compartimientos del vehículo

CONDUCTOR DE COMBI ES INTERVENIDO
POR POSESIÓN DE DROGA

escondidas en los comparti-
mientos del vehículo; hecho
ocurrido en el km 182 de la
carretera San Antonio, distrito
de Anco- La Mar. En el referi-
do lugar, los custodios policia-
les intervinieron a Emerson
Quispe Huamán (29), el mis-
mo que conducía un vehículo
Toyota Hiace, color blanco, de
placa C0B-962.
Al registro vehicular, se pudo
apreciar anomalías en la estruc-

tura, motivo por el cual, se pro-
cedió con la verificación, lo-
grando decomisar paquetes,
forrados con papel platino.
En diligencias preliminares, se
introdujo una varilla metálica
(punzón), extrayendo restos de
una sustancia blanquecina; por
lo que se procedió a realizar la
prueba de campo con el reac-
tivo químico Thyocinato de
Cobalto, arrojando una colora-
ción azul turquesa, resultado

indicativo presuntivo positivo
para alcaloide cocaína, con
peso por determinar. Asimismo,
se incautó dos equipos telefó-
nicos y la suma de 1580 soles.
El intervenido, el vehículo y las
especies incautadas; así como,
la droga decomisada, fueron
puestos a disposición del De-
partamento de Operaciones
Tácticas Antidrogas PNP Hua-
manga, para continuar con las
diligencias e investigaciones.

En Andahuaylas Policía Nacional

LOGRA UBICAR A MENOR QUIEN FUE
REPORTADA COMO DESAPARECIDA

altura del coliseo antiguo de la
provincia de Andahuaylas, refi-
riendo que durante su desapari-
ción se encontraba en el domi-
cilio de su enamorado A.V.A
(17), ubicado en el barrio de Vis-
ta Alegre del distrito y provincia
de Andahuaylas, indicando ade-
más no haber sido víctima de
algún delito o conexos, sobre el
particular se comunicó al Repre-
sentante del Ministerio Publico
de Andahuaylas para los fines
del caso.

En Abancay La Policía Nacional

DETIENEN A SUJETO POR PRESUNTO
DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL

del Ministerio de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables, que cuen-
ta con un equipo especializado en
«brindar información, orientación
y soporte emocional».
Además, la Línea 100 tiene la fa-
cultad de derivar los casos de vio-
lencia familiar o sexual más gra-
ves a los Centros de Emergencia
Mujer o al Servicio de Atención
Urgente. Este servicio atiende las
24 horas, todos los días del año
(incluye feriados).
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Una gran fiesta del auto-
movilismo se vivió el día de
hoy en el Estadio Patarco-
cha Pilcomayo en Junín,
donde cientos de fanáticos
asistieron para conocer y
compartir con los pilotos
de Caminos del Inca 2022.
Desde tempranas horas de
la mañana hasta las 8:00
pm el público pudo ingre-
sar al Parque Cerrado, en
donde las tripulaciones
aprovecharon el día para
la reparación de sus má-
quinas y dejarlas listas para
la Etapa 2 de mañana que
irá desde Huancayo hasta
Ayacucho.
«Me reuní junto a mi equi-
po y ya tenemos una es-
trategia clara para el día de
mañana. Pero creo que lo
más importante será salir
a hacer lo que nos gusta y
divertirnos, salir a pelear
por mantenernos en la
punta y si no se logra ser
constantes porque la carre-
ra recién empieza y aún
hay muchos kilómetros por
delante», indicó el ganador
de la primera etapa de
CDI, Fausto Farfán.
Por su parte, Raúl Orlan-
dini quien se ubica segun-
do en la general destacó
que fue importante haber
pasado el primer filtro de
la carrera. «Logramos so-
brevivir a la etapa ayer,
ahora vamos a ver cómo
avanzamos en la de Aya-
cucho ya que son pistas un
poco más rápidas, es más
fluido y dependiendo de
cómo avance ver si ataca-
mos o cuidamos un poco
más».
Mientras que Samuel Arce
quien marcha tercero co-
mentó, «veníamos con la
cabeza fría y muy concen-
trados ya que fueron dos
especiales largos con piso
roto, pero felizmente pudi-
mos llegar sin ninguna no-
vedad y mañana saldre-
mos con tranquilidad para
obtener los mejores resul-

Caminos del Inca: El nuevo tramo de competencia será aún más difícil

PILOTOS DESCANSARON EN HUANCAYO Y QUEDARON
LISTOS PARA EL SIGUIENTE TRAMO HASTA AYACUCHO

tados».
Las tripulaciones volverán
a la ruta este martes 25
para la segunda etapa que
se desarrollará entre Huan-
cayo- Ayacucho, con una
distancia de 217.40 kiló-
metros y 94.30 kilómetros
de enlace, para un total de

311.70 kilómetros.
Tras el sorteo entre los cin-
co primeros de la clasifica-
ción general de la primera
etapa, el orden de partida
para la segunda etapa se
definió de la siguiente for-
ma:
1. Jorge Martínez/ Julio

Echazú
2. Álvaro Silva/ Paolo Zani
de los Ríos
3. Fausto Farfán/ Erick
Ocampo
4. Samuel Arce/ Erick Pio
Galvan
5. Raúl Orlandini/ Jhon
Navarro
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Javier Arce expresó su
sentir al no poder hallar
la falla de su bólido y no
poder culminar la Prime-
ra Etapa del Rally Cami-
nos del Inca 2022: «Se fue
nuestro sueño de Cami-
nos del Inca, lamentable-
mente una falla que no
podemos solucionar, el
motor se apaga, debe ha-
ber un sensor desconec-
tado, hay alguna falla
electrónica, no es nada
mecánico, para mí hay un

Por una falla electrónica en el motor, retornan a Lima

«SE FUE NUESTRO SUEÑO»,
MANIFESTÓ EL PILOTO CUSQUEÑO

cable suelto que no pu-
dimos encontrar en estas
tres horas que estamos
parados, hicimos todo lo
posible, pero nos regre-
samos a Lima para bus-
car la falla, no puede
arrancar el carro y no
puedo seguir adelante»
manifestó el piloto repre-
sentante del Cusco.
Luego Arce, manifestó
que regresarán a la capi-
tal para poder evaluar las
fallas de su bólido y ver

la posibilidad de reengan-
charse en Cusco: «Retor-
naremos a Lima, vamos
a evaluar para reengan-
charnos en Cusco, por-
que no hay reenganche
en Huancayo, vamos a
ver. Es una pena estába-
mos muy contentos, íba-
mos muy fuerte, pero 5
minutos nos duró la emo-
ción, no pasó a los 5 kiló-
metros de la largada», ex-
plicó el piloto.
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El día que culminó la carrera
de Trabajo Social entre los
primeros puestos de su pro-
moción, Vianka Castro Var-
gas no pudo contener la
emoción. Recordó su niñez,
donde tuvo que trabajar para
ayudar a su madre, quien fue
el único sustento de la fami-
lia. Se le vino a la mente las
amanecidas interminables
para estudiar, y la vez que es-
tuvo internada de emergen-
cia en el hospital y casi pier-
de un semestre. Todo había
valido la pena y, hoy, la pro-
fesional quiere graduarse me-
diante una investigación que
viene realizando sobre la des-
nutrición infantil en las comu-
nidades rurales de Huaman-
guilla, en Huanta, Ayacucho.
«Empecé con esta investiga-
ción para mi tesis y porque
estoy muy identificada con
mi comunidad y deseo apor-
tar con mis conocimientos
para que la situación mejore
en el futuro», señala la joven
de 23 años, quien acaba de
culminar su carrera en la
Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga, en
Ayacucho, becada por el Es-
tado peruano. Explica que la
clave es informar y orientar
a las familias para que em-
piecen a consumir los pro-
ductos de la zona, como la
quinua y la carne de res y del
cuy.
«Durante mi investigación,
pude observar que los niños
padecen de desnutrición no
por falta de comida, sino por
los malos hábitos alimenticios
que han adquiridos sus pa-
dres y familiares. Por eso,
urge una campaña de sensi-
bilización con un equipo de
profesionales y mi rol como
trabajadora social será cla-
ve», señala la ganadora de la
Beca Permanencia del Pro-
grama Nacional de Becas y
Crédito Educativo (Prona-
bec) del Ministerio de Edu-
cación.
Como parte de su investiga-
ción, con el apoyo de nutri-
cionistas y enfermeros, traba-
jó con 30 niños de las comu-
nidades de Huamanguilla,

En las comunidades de Huamanguilla

VIANKA, LA JOVEN AYACUCHANA QUE BUSCA
DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL

quienes fueron sometidos a
exámenes médicos para co-
nocer su estado de salud. Los
resultados fueron alarman-
tes: más del 90 % padecía de
desnutrición crónica, que es
un riesgo para su desarrollo
físico y cognitivo. «Luego de
ello, con la participación de
nutricionistas, brindamos
charlas a los padres de fami-
lia y a quienes están al cui-
dado de los menores para
que conozcan la situación y
sepan cómo pueden ir me-
jorando la alimentación en
casa, así como la importan-
cia de que los niños siempre
se laven las manos».
Aunque su trabajo aún está
en desarrollo, Vianka confía
en terminarlo y que este do-
cumento sirva de guía para
que profesionales y autorida-
des de la zona lo tomen
como referencia y se pueda
iniciar campañas más agre-
sivas para erradicar esta en-
fermedad. «Me siento muy
identificada con los niños
porque me veo reflejada en
ellos cuando yo también era
pequeña. Además, tengo un
bebé de dos años y quisiera
un mejor futuro para él», co-
menta el talento, quien labo-
ra en el Programa Integral
Nacional para el Bienestar
Familiar (Inabif) de Ayacu-
cho.
UNA VIDA DE RETOS
Para culminar su profesión,
Vianka tuvo que superar
muchos retos. El abandono
de su padre cuando apenas
tenía 10 años la obligó a tra-
bajar en labores de pastoreo
y ayudar a su madre en el
cafetín del colegio donde es-
tudiaba. Ya en la adolescen-
cia, empezó a vender pollo y
pescado en las ferias domi-
nicales de su distrito con muy
buena acogida. Pero a don-
de iba, un libro la acompa-
ñaba porque sabía que la
única manera de progresar
era estudiando.
«Cuando no había muchos
clientes, aprovechaba en es-
tudiar, hacer la tarea o refor-
zar los cursos», recuerda. Y
los resultados no se hicieron

esperar: culminó la secunda-
ria en el primer puesto de su
salón, lo que le ayudó a in-
gresar a la universidad. «Fui
la primera de mi familia en
cursar estudios superiores y
siento que fui como un ejem-
plo para mis dos hermanos
menores. Por ejemplo, mi
hermana de 17 años también
está estudiando una carrera
y mi mamá es la más orgu-
llosa».
Beca Permanencia le ayu-
dó a terminar su carrera
En el 2020, al llegar la pan-
demia, Vianka tuvo temor de
dejar de estudiar por la difí-
cil situación económica que
atravesaba su familia, pero se
enteró de la Beca Permanen-
cia del Pronabec, dirigida a
estudiantes de universidades
públicas con buen y alto ren-
dimiento académico y clasi-
ficación socioeconómica de
pobreza o pobreza extrema,
según el Sistema de Focali-
zación de Hogares (Sisfoh).
La beca cubre los gastos de
alimentación, movilidad local
y útiles de escritorio.
«El día que supe que fui una
de las ganadoras me hospi-
talizaron de urgencia porque
el nacimiento de mi bebé se
complicó, me dio derrame
cerebral, pensé que nunca
más volvería a las aulas, pero

gracias a la beca y a mis pro-
fesores pude superar este
momento tan duro para mí»,
comenta la joven.
Si se pudiera describir con
una palabra a Vianka ese se-
ría perseverancia. Ella nun-
ca dejó de luchar para hacer
realidad sus objetivos. «Mi
mamá y mi hijito son mi ma-
yor motivación para seguir
adelante», expresa con la
misma emoción en sus ojos
como el día que terminó su
carrera. Pide a los jóvenes
estudiar, ya que es el camino
para mejorar su calidad de
vida y, sobre todo, aportar
con sus conocimientos en
beneficio de quienes más lo
necesitan.
La Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga, ins-
titución educativa superior
donde estudió Vianka, fue
fundada en 1677 y está ubi-
cada en Ayacucho. Cuenta
con 9 facultades y 28 escue-
las profesionales, según infor-
mación publicada en su pá-
gina web institucional
www.unsch.edu.pe. Entre las
carreras que ofrece figuran
Agronomía, Ingeniería Agrí-
cola, Biología, Medicina Hu-
mana, Ingeniería de Siste-
mas, Ingeniería Civil, Inge-
niería en Industrias Alimen-
tarias y Economía.
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ARIES
Una nueva relación amorosa, relajada y sin
complicaciones, llega como una brisa fres-
ca en un momento en que no tienes un mi-
nuto libre para tu vida privada: dale el es-
pacio que merece. Deja para el futuro pla-
nes importantes de proyectos personales,
en este momento no puedes abarcar más
de lo que ya tienes. El aparato digestivo
podría ser la zona sensible de la jornada.
TAURO
Las diferencias en la pareja deberían tra-
tarse con prudencia y sin atropellos si es-
peras buenos resultados. Un buen momen-
to para pedir asesoramiento y ayuda en la
profesión, aprovechando el vínculo con
personas confiables y versadas en sus ocu-
paciones. Si te sientes cansado, toma dia-
riamente una cucharada de miel de abe-
jas, te aportará energía.
GÉMINIS
El amor estará de parabienes, el horizonte
de los Aguadores no podría ser más pro-
misorio en cuestiones del corazón, las ar-
monías astrales favorecen el trato con la
pareja, los amigos y personas afines. Se
pacifica el temperamento y mejora la rela-
ción con el entorno laboral, socios o com-
pañeros de estudio. Se superan molestias
menores.
CÁNCER
Cambios notables en la vida amorosa: la
actitud serena y receptiva a los pequeños
detalles que hacen a la felicidad, imprimen
una nueva y positiva dirección. Se observa
una mejora en tu panorama económico, tu
espíritu inquieto te conduce por nuevos ca-
minos para mejorar tu estilo de vida, sur-
gen proyectos. Molestias de orden gineco-
lógico para las mujeres del signo.
LEO
Aires de cambio en el amor: la tendencia
será buscar a alguien lleno de vida, que te
sorprenda y no sea previsible. Con respecto
a las actividades, podrían surgir inespera-
damente celos y rivalidades con colegas o
socios; será prudente prestar especial aten-
ción a promesas que pueden encerrar al-
guna traición. La salud, sin cambios.
VIRGO
La jornada puede presentarse compleja en
asuntos del amor; evita confrontaciones y
reúnete solo con amigos, y personas afi-
nes, será mejor buscar un poco de sole-
dad antes de malograr relaciones que va-
len la pena. Buena disposición para el pla-
no laboral; el rendimiento profesional será
impecable, sigue el camino que te indican
tus ideales. Buena salud.
LIBRA
En cuestiones amorosas, cultiva tu pacien-
cia, será la mejor manera de evitar las dis-

cusiones por motivos sin importancia. Gra-
cias a tránsitos astrales positivos, nuevas
opciones profesionales a tu disposición: po-
drás pensar con gran claridad y obtener el
máximo provecho de tu entorno laboral.
Cuídate de enfriamientos originados por
cambios de temperatura o corrientes de
aire.
ESCORPIO
Buenos cielos en el amor, te sentirás con-
fiado y listo para tomar determinaciones fir-
mes y positivas. Mercurio en Trígono con
Marte concede habilidad para planificar,
para coordinar pensamientos y acciones.
Será una jornada con más energía que la
habitual, de actividades emprendedoras,
ideal también para encarar problemas difí-
ciles, o trabajos mentales de envergadura.
Buena salud.
SAGITARIO
Los apasionados leoncitos no podrán que-
jarse de Cupido: erotismo, alegrías com-
partidas y el compañerismo en la pareja se-
rán puntos fuertes en la jornada. En lo que
respecta al ámbito de tus ocupaciones, es
conveniente aprovechar con decisión las
oportunidades que se te presenten para ob-
tener mayores ingresos. Momento ideal
para una dieta desintoxicante.
CAPRICORNIO
Una Lunación armónica al signo propicia
momentos de placer; la alegría invadirá los
corazones gracias a una predisposición y
vitalidad exultantes. Se reaviva el interés
por encarar proyectos profesionales, tam-
bién es factible recibir ganancias en nego-
cios rápidos, apuestas, o inversiones de
índole diversa. La salud y la energía serán
excelentes.
ACUARIO
Esa sutil capacidad que tienes para detec-
tar aquello que los demás esperan de ti
será sumamente útil para componer algu-
nas situaciones conflictivas de la pareja.
Propuestas importantes pueden venir de la
mano de un nuevo contacto o grupo social,
que además de darte la posibilidad de in-
crementar tus ingresos, te aporte al mismo
tiempo enriquecimiento personal. Buena
salud.
PISCIS
La aparición de una nueva persona en tu
vida perturba tu paz emocional, no dejes
que terceros pongan en riesgo tu relación:
te sumergirás en un juego peligroso si ce-
des a la tentación de una aventura. Cuida-
do con tu economía: no arriesgues ni un
poco de tu dinero en un negocio incierto,
no prestes atención al canto de las sire-
nas. Un baño con aceites esenciales será
ideal para relajarte.


