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Las cosas se ponen «color
de hormiga» en el régimen
de Pedro Castillo Terrones,
el arzobispo de Huancayo
y Cardenal Pedro Barreto,
en declaraciones públicas,
salió al frente para exigir al
presidente de la república
«deje el cargo, por el bien
del país» en otro momen-
to, el prelado de la iglesia
católica, dijo con contun-
dencia, «no es posible que
los delincuentes ingresen a
la política»
Barreto Jimeno de 78 años
de edad es una voz auto-
rizada de la grey cristiana
y sus opiniones son signi-
ficativas. Fue el mismo car-
denal quien en el pasado
trató de solucionar la cri-
sis política que vive el país,
gestando como interlocu-
tor una convocatoria de
Estado con presencia de
las fuerzas políticas y repre-
sentantes de la sociedad
civil, tomándole la palabra
al mandatario, pero fue
vano.

Los Estados han de poner las
medidas necesarias que esta-
bilicen los mercados financie-
ros. De lo contrario, la pobre-
za se ensanchará, las des-
igualdades serán manifiestas
y además aumentará el défi-
cit de financiamiento para lu-
char contra el cambio climá-
tico, lo que requiere a los paí-
ses ricos, poner fin a la crisis
de la deuda. Necesitamos,
pues, que tanto las empresas
como las familias puedan su-
perar este periodo de profun-
da recesión mundial, median-
te acciones concretas de po-
líticas fiscales responsables,
de luchas conjuntas contra la
inflación, para avanzar en el
desarrollo sostenible y en el
espíritu cooperante, a fin de
reforzar sustancialmente los
sistemas de gobierno global.
Indudablemente, hace falta
que se destine más capital
para la acción climática, pero
también es menester, a través
de reglas y controles adecua-
dos, restaurar la ética en el
orbe de las haciendas.
Desde luego, la economía no
puede funcionar si no lleva en
sí un componente moral, que
nos fortalezca de este acon-
tecer de fragilidad y volatili-
dad. En consecuencia, esta-
mos ante el instante provi-
dencial y preciso para instau-
rar el cambio global, con vo-
luntad política de una mejor
gestión y de una razonable
regulación de mercado. Tam-
bién es menester avivar, con
suma urgencia, un espíritu
más solidario y comprometi-
do, para impulsar la creación
de empleo decente, con sa-
larios dignos, que es lo que
en verdad reactiva el avance.
Ciertamente, nos encontra-
mos en una fuerte crisis mun-
dial, con una lista de graves
peligros, como las contiendas
inútiles, las catástrofes climá-
ticas y la pobreza, pero por
muy palpable que sea la re-
cesión, hay cuestiones que
no pueden dejarse para ma-
ñana, como son los empleos
dignos, la educación de nues-
tros hijos como herramienta
de cambio y la atención sa-
nitaria integral. Quizás tenga-

BARRETO: SALGA CASTILLO

Como bien dice el carde-
nal Pedro Barreto Jimeno,
la delincuencia esta en-
quistada en la política,
«cross de izquierda y al
mentón del mandatario»,
como en el boxeo, ¿gana-
rá por puntos o por no-
caut? La verdad que el
presidente Castillo ha he-
cho muy poco por revertir
la situación, peor aún, con
su discurso de plazuela de
atacar a las autoridades
que lo investigan y medios
de prensa.
El prelado de la iglesia ca-
tólica fue más allá, exigió
además de la renuncia del
inquilino de Palacio, la
convocatoria a adelanto
de elecciones porque el
país no aguanta más, pero
quien debe dar el primer
paso es Pedro Castillo y
quizá antes Dina Boluarte,
pero para ello las banca-
das deben dejar de com-
plotar y pensar en el futu-
ro, prescindiendo de jugo-
sos emolumentos, por el

bien del país.
La cadena de corrupción
que existe en el país, con
un presidente inepto, a
quien el ministerio públi-
co sindica de jefe de una
organización criminal ha
intimidado hasta a los jue-
ces de la corte suprema
que ha decidido revocar la
decisión de prevención
preventiva de Yenifer Pa-
redes la cuñahija de Casti-
llo, por comparecencia con
restricciones pese a sus ilí-
citos y no tener residencia.
Como sabemos Pedro cas-
tillo es un personaje impre-
decible, con una persona-
lidad oscilante, nunca se
sabe si sus decisiones pue-
den mantenerse hasta el fi-
nal, porque muchas veces
ha dado marcha atrás, lue-
go de convocar a conoce-
dores y expertos de ges-
tión pública a su despacho,
para conocer sus opinio-
nes, las que luego des-
echa, porque lo suyo es la
improvisación y la impre-
visión política.
Hace unas horas, hizo pú-
blico el retiro del ministro
de Salud Jorge López
Peña, pero luego el mismo
fue convocado a Palacio
con el investigado congre-
sista Guillermo Bermejo y
los abogados Raúl Noble-
cilla y Ronald Atencio, cer-
canos a Cerrón, a quienes
la fiscalía ha puesto en la
mira por supuesto patri-
monio ilegal, que significa
cobrar al Estado por ser-
vicios que no están autori-
zados.
Lo cierto es que nadie está
cómodo con Pedro Casti-
llo al frente de la presiden-
cia de la república, porque
sus desaciertos son monu-
mentales, pues cada vez
que se trata de hacer rele-
vos en el gabinete, come-
te crasos errores con de-
signaciones que en vez de
remediar la situación, son
peor que la enfermedad,
de allí que ciertos congre-
sistas asumen tener temor
por los nuevos ministros.

«Seguramente tendremos que ahuyentar los vicios que nos
corrompen y destronar modelos de liderazgos, que nos dividen y
enfrentan, por otros cultivos más vinculantes y de gratuidad, de
solidaridad y hermanamiento».

EVIDENTE RECESIÓN GLOBAL

mos que reorientarnos, re-
construirnos, de manera que
nadie quede en la cuneta.
Los diversos gobiernos, con
sus liderazgos al frente, deben
invertir como nunca en la sa-
lud, en las áreas formativas y
también en la mano tendida
hacia esos refugiados y mi-
grantes, que también tienen
derecho a un bienestar natu-
ral. Siendo tolerantes, vivien-
do los valores que nos armo-
nizan y hacen familia, pode-
mos acercarnos un poco más
a ese mundo justo, igualita-
rio, sostenible y sustentable,
que toda la ciudadanía nos
merecemos.
Seguramente, tendremos que
ahuyentar los vicios que nos
corrompen y destronar mo-
delos de liderazgos, que nos
dividen y enfrentan, por otros
cultivos más vinculantes y de
gratuidad, de solidaridad y
hermanamiento. Porque los
Estados sociales como el or-
den moral, exigen de noso-
tros autoridad garante y co-
herencia en acciones, cuan-
do menos para promover el
bien colectivo, del que anda-
mos tan necesitamos en este
frío momento.
En efecto, nada de lo que le
ocurra a otras naciones nos
debe resultar ajeno e, igual-
mente, nada que sea huma-
no debe resultarnos extraño.
Hay que hacer piña para
todo; puesto que la ciudada-
nía individualmente tampoco
progresa, estamos predesti-
nados a desarrollarnos uni-
dos e indivisibles, para saciar
esa necesidad de amor y cui-
dados que todos requerimos
en nuestro paso por la vida,
cuya evolución y desarrollo
no puede dilatarse en el tiem-
po. Sin duda, hay que co-

menzar por la seguridad ali-
mentaria, pero también por
invertir más y mejor, sin tan-
tos frentes abiertos ni fronte-
ras levantadas, que ensom-
brezcan un mundo cerrado y
encerrado en las miserias
humanas.
Lo trascendente es abrirse,
porque la sociedad cada vez
más globalizada también nos
hace más próximos, pero no
más compenetrados. En rea-
lidad, nos falta ese proyecto
para todos, para la humani-
dad entera, donde se viertan
esfuerzos conjuntos y abece-
darios reencontrados, univer-
salizando los derechos huma-
nos, que son los que verda-
deramente estabilizan la con-
cordia, frente a una aparente
seguridad apoyada por una
mentalidad de miedo y des-
confianza.
Reconozco que no es fácil
tomar ese rumbo común, en
medio de un aluvión de frus-
traciones, de soledad y de
desesperación; pero, nada es
imposible, es cuestión de
querer modificar actitudes y
de propiciar el cultivo de la
mente con el corazón. Por
ello, han de cobrar sentido
otras expresiones más autén-
ticas, sabiendo que el mun-
do existe para todos y para
todos ha de consensuarse,
con la lógica de la verdad que
siempre triunfa, asumiendo el
laboreo del efectivo diálogo
como camino. Puede que
antes, tengamos que apartar
de la mirada, aquellos hori-
zontes adinerados, insacia-
bles e insociables, así como
las tendencias ideológicas re-
pelentes, que todo lo mani-
pulan y confunden a su an-
tojo y capricho. La firmeza,
pues, es esencial.
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En el segundo día del paro
regional convocado por los
dirigentes estudiantiles de la
Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga
(Unsch), se desató un enfren-
tamiento entre manifestantes
y agentes del orden, tras re-
gistrarse un incendio en la
puerta principal del local del
rectorado, reciento que luego
fue tomado por los enardeci-
dos protestantes.
Las puertas de este histórico
lugar ardieron en llamas,
mientras la policía repelía a
los manifestantes con gases
lacrimógenos; al respecto los
universitarios señalaron que
no habrían sido los estudian-
tes quienes realizaron los des-
manes, sino infiltrados; inclu-
so señalaron a los barristas de
Alianza Lima, que ayer llega-
ron a la ciudad de Huaman-
ga para alentar a su equipo
frente al AFC.
Según las imágenes, a la cual
accedió el diario Expresión,
las oficinas administrativas
del rectorado quedaron des-
truidas, las computadoras y
equipos por los suelos, vidrios
y puertas rotas, así como do-
cumentos esparcidos en todo
el patio. Al respecto, diversas
instituciones han expresado
su malestar con estas accio-
nes, a la cual calificaron de
«actos vandálicos», pues se
trata de bienes públicos que
deben ser cuidados y resguar-
dados por sus usuarios.
Como se sabe, los universi-
tarios de la Unsch vienen so-
licitando la renuncia o vacan-
cia de su rector, Antonio Jerí

Yenifer Paredes abandonó el
penal Anexo de Chorrillos
luego de que se anulara la
orden de prisión preventiva
y se dispusiera que cumpla
comparecencia con restric-
ciones, hasta el momento no
se ha informado sobre dón-
de ubicará su domicilio.
Semanas atrás, se había or-
denado 30 meses de prisión
preventiva, pero la decisión
del juez del Tercer Juzgado
de Investigación Preparato-
ria Nacional, Johnny Gó-
mez Balboa, quedó sin efec-
to luego de que la Segunda
Sala Penal de Apelaciones
Nacional dispusiera, por
mayoría, su liberación.
La sala está formada por los
magistrados Iván Quispe
Aucca, Edgar Medina Salas
y María Eugenia Guillén Le-
desma. Los dos primeros
estuvieron a favor de que
Paredes deje la cárcel, mien-
tras que Guillén tuvo una
posición diferente.
LOS ARGUMENTOS DE
LA RESOLUCIÓN
El documento judicial indi-
ca que no puede considerar-
se que Paredes no tenga
arraigos familiar y domicilia-
rio. En esa línea, se consi-
dera que la tesis de que Pa-
redes pretendería evadir la
persecución penal perdió
fuerza cuando ella decidió
presentarse ante la fiscalía,
luego de que no fuera ha-
llada en Palacio de Gobier-
no. Finalmente, se detalla
que las comunicaciones que
sostuvo Paredes con minis-
tros de Estado «no abonan
a la concurrencia de peligro

Estudiantes de la Universidad de Huamanga

INCENDIAN LOCAL DEL RECTORADO PIDIENDO RENUNCIA O
VACANCIA DE SU RECTOR Y VICERRECTORES

Chávez y de sus dos vicerrec-
tores, Herlinda Calderón y
Ranulfo Cavero, por incapa-
cidad de gestión, pues no ha-
brían atendido sus demandas
de manera oportuna, entre
estas, una mejora significati-
va en el servicio del Come-
dor Universitario, pues los es-
tudiantes tenían que madru-
gar y hasta hacer colas inter-
minables por acceder a la ali-
mentación.
Además, otro pedido sería la
contrata oportuna de docen-
tes, pues al retorno de las cla-
ses presenciales, después de
la pandemia, los universita-
rios informaron que carecían
de maestros en diferentes ma-
terias perjudicando su forma-
ción profesional; entre otros
pedidos estaría la falta de in-
fraestructura e inadecuada
distribución de los espacios
para las clases.
Finalmente, al cierre de edi-
ción, no se obtuvo el comu-
nicado oficial de la universi-
dad, pese a que los estudian-
tes van tres semanas sin la-
bores académicas y con los
locales universitarios cerra-
dos; en tanto, las autoridades
investigan a los responsables
del incendio y destrucción del
local del rectorado de la Uni-
versidad de Huamanga.
COMUNICADO
Estimados colegas muy bue-
nas noches, a través del pre-
sente, comunico a ustedes los
acuerdos
arribados en la reunión de
Consejo Universitario realiza-
do el día de hoy martes 25
de octubre de 2022 a las

19.00 horas y es como sigue:
1. Condenar los hechos la-

mentables contra el patri-
monio cultural de la UNS-
CH (Rectorado) y que las
instancias pertinentes rea-
licen las acciones corres-
pondientes.

2. Suspender temporalmen-
te las labores académicas
en la UNSCH y la aten-
ción del comedor univer-
sitario.

3. Durante el periodo de
suspensión, las labores
administrativas se deben
realizar en forma virtual.

4. Solicitar protección poli-
cial de los locales de la
UNSCH (Parte externa).

Ayacucho, 25 de octubre de
2022.
PRONUNCIAMIENTO
DEL CONSEJO UNIVER-
SITARIO DE LA UNSCH
Ante los lamentables hechos
suscitados durante el paro de
48 horas convocado por la
FUSCH y el Frente de Defen-
sa del Pueblo de Ayacucho,
el pleno del Consejo Univer-
sitario de la Universidad Na-
cional de San Cristóbal de
Huamanga, se dirige a la co-
munidad sancristobalina y
población en general para
manifestar lo siguiente:
1. Ante los actos vandálicos
registrados en horas de la tar-
de, que desembocaron en el
ultraje y daño a nuestra in-
fraestructura más emblemá-
tica e histórica de la UNSCH,
donde se vieron afectadas las
oficinas del Rectorado, Secre-
taría General, Archivo Cen-
tral, Asesoría Jurídica y la Ofi-

cina de Comunicación e Ima-
gen Institucional, destruyen-
do bienes y documentos que
guardan consigo la historia de
la universidad, expresamos
nuestro total y profundo re-
chazo, condenando todo acto
de violencia venga de donde
venga.
2. Dejamos en claro y en evi-
dencia que siempre estuvi-
mos abiertos al diálogo y con-
senso, buscando la solución
al pliego de reclamos presen-
tados por los estudiantes,
convocando en reiteradas
ocasiones a la Federación
Universitaria y demás repre-
sentantes estudiantiles a par-
ticipar en sesiones del Con-
sejo Universitario Extraordi-
nario. A pesar de la negativa
de los dirigentes estudiantiles
de participar en las sesiones
convocadas, se entabló un
diálogo a través del Comité
de Prevención y Gestión de
Conflictos Sociales liderada
por el Prefecto Regional y De-
fensoría del Pueblo, donde se
informó y detalló documen-
talmente (con Resoluciones)
sobre las gestiones y solucio-
nes al pliego de demandas
presentadas por la FUSCH,
dándose atención en un alto
porcentaje a los pedidos.
3. Reconocemos que hay
mucho por mejorar y traba-
jar en la UNSCH en vías de
brindar un mejor servicio
educativo superior y de cali-
dad. Siempre ha sido priori-
dad atender las necesidades
que se van evidenciando en
nuestra casa superior de es-
tudios, pese a haberse gene-
rado un retraso y obstaculi-
zación en una mejora visible
por contexto de la pandemia.
4. En ese sentido que, el Con-
sejo Universitario, como ór-
gano colegiado, acuerda: la
suspensión temporal de las
labores académicas y la aten-
ción en el comedor universi-
tario; pasar la labor adminis-
trativa a  la modalidad virtual
y solicitar seguridad policial
externa para los ambientes de
nuestra Universidad.
Apelamos al diálogo como el
mejor mecanismo a la solu-
ción de la problemática uni-
versitaria.
Ayacucho, 25 de octubre de
2022.

Sobre Yenifer Paredes se había impuesto una orden de
30 meses de prisión preventiva, pero esta medida fue
modificada por la comparecencia con restricciones.

YENIFER PAREDES: LOS ARGUMEN-
TOS DE SU EXCARCELACIÓN Y LAS
MEDIDAS QUE DEBERÁ CUMPLIR
LA CUÑADA DE PEDRO CASTILLO

de obstaculización» a la jus-
ticia hasta que no se conoz-
ca el detalle de esas conver-
saciones.
De esta manera, la sala con-
sideró por mayoría que la
comparecencia con restric-
ciones en el caso de la cu-
ñada del presidente «es
igualmente eficaz» que la
prisión preventiva para ga-
rantizar la persecución penal
si se tiene en cuenta que es-
tará sujeta a reglas de con-
ducta.
Por su parte, la magistrada
Guillén en su voto discor-
dante explicó que Paredes
tiene facilidades de abando-
nar el país o de permanecer
oculta debido a su vínculo
estrecho con el presidente,
«quien detenta un innegable
poder».
REGLAS QUE DEBE
CUMPLIR
Yenifer Paredes Navarro,
hermana de la primera
dama Lilia Paredes, tendrá
que cumplir con tres reglas
de conducta mientras la fis-
calía la investiga por presun-
ta organización criminal y
otros delitos.
No podrá ausentarse de su
lugar de residencia ni variar-
lo sin autorización del Juz-
gado de Investigación Pre-
paratoria Nacional a cargo
del caso.
La segunda restricción es
que deberá pasar por con-
trol biométrico mensual-
mente; la tercera, que ten-
drá que concurrir ante las
autoridades del Poder Judi-
cial y el Ministerio Público
cuando sea citada.
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Con participación de re-
presentantes de toda la
región, del 26 al 28 de
octubre, se llevará a cabo
el diálogo estudiantil re-
gional «Parlamento Esco-
lar 2022» en el auditorio
Micaela Bastidas del Go-
bierno Regional de Apu-
rímac en Abancay.
El certamen es organiza-
do por el Gobierno Re-
gional de Apurímac, a tra-
vés de la Dirección Regio-
nal de Educación, tenien-
do como objetivos, po-
tenciar en los estudiantes
el ejercicio de la ciudada-
nía plena, fomentar el de-
sarrollo de la cultura cívi-
ca y democrática, así
como las competencias
de análisis crítico y reflexi-
vo frente a temas de la

La Policía Nacional del Perú
a través del comando del
frente policial Apurímac da
las siguientes recomendacio-
nes de medidas de protec-
ción y seguridad:
 No obstruir la labor de

los organizadores y de la
Policía Nacional, es ne-
cesario colaborar con
ellos.

 No acercarse a lugares
peligrosos.

 Mantenerse siempre de-
trás de las barreras de se-
guridad.

 Prohibido lanzar objetos
antes, durante y después

Recurso de demanda com-
petencial del Congreso
contra el Poder Judicial
solo fue admitido en parte
por el pleno del Tribunal
Constitucional (TC), que
analizó el pedido la maña-
na de este martes.
El pleno del Tribunal Cons-
titucional (TC) admitió la
demanda competencial
que presentó el Congreso
de la República contra el
Poder Judicial. Sin embar-
go, rechazó analizar la am-
pliación de dicho recurso,
que solicitaba la interpreta-
ción del artículo 117 de la
Constitución, con miras a
la denuncia que presentó la
Fiscalía de la Nación con-
tra el presidente Pedro Cas-
tillo, indicaron fuentes del
TC a El Comercio.
La solicitud se presentó en
el marco de los cuestiona-
mientos formulados por el
Parlamento contra diversas
decisiones judiciales que, a
su criterio, menoscaba sus
atribuciones, como la elec-
ción del defensor del Pue-
blo. En el escrito de amplia-
ción, presentado días atrás,
se indicaba que «dada la
controversia surgida y su
innegable trascendencia
constitucional y pública
para la consolidación de
nuestro Estado de dere-
cho» el Congreso solicita la
«delimitación interpretativa
y conceptual» del artículo
117 de la Carta Magna.
A través de una nota de
prensa, el TC confirmó que
«por unanimidad» admitió
a trámite la demanda com-
petencial interpuesta por el
Congreso de la República

TC RECHAZA ANALIZAR LA
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO

117 DE LA CONSTITUCIÓN

contra el Poder Judicial, y
declaró improcedente el es-
crito de ampliación del pe-
titorio respecto a la inter-
pretación del artículo 117
de la Constitución.
«Respecto a la improceden-
cia del escrito ampliatorio,
para la interpretación del
artículo 117 de la Consti-
tución, el Tribunal señaló
que no tiene competencias
consultivas, y se pronuncia
conforme al Código Proce-
sal Constitucional, en un li-
tigio o proceso que cumpla
con los requisitos básicos:
afectación concreta a atri-
buciones de otro poder del
Estado e identidades de
partes en conflicto, lo que
no se cumple en el referi-
do escrito ampliatorio», ex-
plicaron.
Por ello, manifestaron que
se abocarán a revisar la de-
manda mediante la cual, el
Parlamento solicitó inter-
prete las competencias que
le corresponden al Congre-
so de la República, confor-
me a lo establecido en la
Constitución Política del
Perú y, asimismo, determi-
ne si estas pueden ser limi-
tadas y restringidas por el
Poder Judicial, en el pro-
ceso de amparo planteado
respecto del procedimien-
to de elección del Defensor
del Pueblo y otros casos li-
gados a las competencias
propias del legislativo.
Al haber sido admitida la
demanda, el Tribunal
Constitucional anunció que
procederá a notificar la de-
manda al Legislativo, para
que en el plazo de ley, con-
teste a la misma.

Parlamentarios Escolares de Apurímac

DEBATIRÁN SOBRE LA COYUNTURA ACTUAL
DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE EN ABANCAY

coyuntura actual, y pro-
mover la investigación de
la cultura y saberes ances-
trales locales y regionales.
Los escolares selecciona-
dos del 4to y 5to de se-
cundaria en cada una de
las UGEL, que participan
en el diálogo regional,
conformarán el parla-
mento escolar que cum-

plirá con las actividades
de elección de la mesa
directiva y juramentación
de los parlamentarios es-
colares, proceso de induc-
ción para conocer los pro-
cedimientos parlamenta-
rios, conformación de co-
misiones y debate de los
proyectos de ley, votación
de las propuestas presen-

tadas y al final del en-
cuentro sacarán un mani-
fiesto que será remitido a
las autoridades regionales
y nacionales.
El parlamento escolar está
vinculado al Proyecto
Educativo Regional
(PER) de Apurímac, con
el eje Aprendizajes para la
ciudadanía plena, que
promueve el rol protagó-
nico de los estudiantes
para la mejora de los pro-
cesos de aprendizaje.
En el diálogo estudiantil
regional, que se desarro-
llará de ocho de la maña-
na a una de la tarde, tam-
bién podrá participar el
público para ver el desen-
volvimiento de los parla-
mentarios escolares.

«RALLY» CAMINOS DEL INCA 2022: Del 22 de octubre al 01 de noviembre del presente año

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LOS
ESPECTADORES DE LA COMPETENCIA AUTOMOVILÍSTICA

durante el recorrido.
 Mantenerse en un lugar

seguro, mientras se desa-
rrolla la carrera.

 No desplazarse a otro lu-
gar durante el evento.

 No pararse y/o estacio-
narse en zonas que no
tienen salidas, en caso de
una emergencia.

 No invadir con su vehí-
culo la ruta de la com-
petencia.

 No ubicarse cerca del
paso de los autos de ca-
rrera.

 Prohibido la ingesta de
bebidas alcohólicas.

 Los niños deberán estar
en todo momento bajo la
supervisión de un adul-
to.

 Lo ciudadanos que cuen-
tan con animales de pas-
toreo, evitar que los ani-
males transcurran por las
rutas señaladas por los
organizadores.

 Debemos situarnos siem-
pre en lugares elevados,
evitando las zonas poten-
cialmente peligrosas.

 Si observa un obstáculo
que está demorando la
competencia avise a la
policía para prevenir

cualquier incidente.
 Cierre de vías serán des-

de las 05.00 de la maña-
na hasta las 18.00 horas.

Asimismo, se informa a la
ciudadanía que el paso de
los coches en nuestra Región
Apurímac, está considerada
en la etapa tres, las mismas
que para un libre recorrido
de los competidores sufrirán
desvíos de rutas para los de-
más conductores:
3ª Etapa jueves 27 oct. (Aya-
cucho-Apurímac-Cusco).
Viernes 28 oct. Descanso en
Cusco.
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Gracias al convenio firmado
entre el Gobierno Regional de
Apurímac y Socios en Salud,
hoy se inauguró la construcción
de un módulo para el servicio
TAR, y la contratación de un
médico y una enfermera para
la atención de las personas con
ITS y hepatitis.
Con el objetivo de garantizar
la continuidad al tratamiento
antirretroviral de las personas
que viven con VIH, el Gobier-
no Regional de Apurímac a tra-
vés de la Dirección Regional de
Salud Apurímac ha fortalecido
con el módulo de atención In-
tegral para que brinden aten-
ción y medicación a esta po-
blación vulnerable. En el nue-
vo módulo de TAR se realizará
consejerías y tamizaje de las In-
fecciones de Transmisión
Sexual, VIH, hepatitis y de pre-

El autor plantea, con fantasía
y con magia, que la locura o
las enfermedades mentales
son un suplicio tormentoso y
aun trágico para los que las
sufren en carne propia.
El escritor Francois Villanue-
va Paravicino ha publicado un
nuevo libro de relatos de gran
factura y de grandiosa solven-
cia narrativa titulada Sacrifi-
cios bajo la luna (Editorial
Apogeo, 2022), que versa so-
bre las alucinaciones, la fan-
tasía y la magia que sufren las
personas con ciertos proble-
mas mentales. Sus personajes,
al descuidar sus medicamen-
tos, enfrentan situaciones lími-
tes de muerte, de alucinacio-
nes y de grandes sufrimientos.
Por ello, el libro es apto para
los más jóvenes de la casa
como para las personas adul-
tas o, incluso, mayores. Esta
entrega tiene lo mejor del te-
rror de Edgar Allan Poe; ade-
más, tiene un guiño a Hora-
cio Quiroga, a H. P. Lovecraft,
a Maupassant, a Bram Stoker.
La nueva entrega del escritor
Francois Villanueva Paravici-
no ha recibido elogiosos co-
mentarios por parte de escri-
tores del Perú, de Colombia,
de España y de otras partes
del mundo, como el anuncia-
do por el escritor Samuel Si-
manca, desde Colombia:
«Francois Villanueva logra re-
velar la tragedia como un es-
bozo de las virtudes de la vida.
En cada espacio del universo
narrado se encuentra la ma-
gia».
Además, el ganador del pre-
mio Caretas del 2012, Copé
de Plata y del «Ten en cuento
a La Victoria», Cristhian Bri-
ceño Ángeles, ha señalado
sobre la pluma de Francois
Villanueva: «Francois Villa-
nueva reafirma los logros de

Nuevo libro de Francois Villanueva, Sacrificios bajo la luna,
disponible a nivel nacional

LIBRO DE TERROR PSICOLÓGICO

sus primeras narraciones y
nos hace presagiar a un autor
prometedor». Por su parte, el
también ganador del Caretas,
Julio Buitrón, que tiene el seu-
dónimo literario de Tb Koch,
ha dicho sobre la literatura de
Francois Villanueva: «En Fran-
cois el lenguaje llega al pa-
roxismo, ese ocultamiento -
desvelamiento, casi inapre-
hensible y místico, del que nos
habla Heidegger».
Además, el prolífico escritor y
poeta creador de Lenguaje
Perú, finalista del concurso
«Poeta Joven del Perú» y ga-
nador del concurso «El Hua-
co de Oro», Julio Barco, tiene
buen concepto de la literatura
de Francois Villanueva y ha
escrito lo siguiente: «Es inte-
resante poder confirmar, con
todas las páginas de este libro,
la sensibilidad de un autor que
tiene mucho que darle a la li-
teratura del país».
Además, el docente, influen-
cer de la lectura y escritor pro-
lífico de literatura infantil, Pao-
lo Astorga, ha señalado lo si-
guiente sobre los libros de te-
rror y de fantástico de Fran-
cois Villanueva Paravicino:
«Un lenguaje que calza magis-
tralmente con lo que se narra».
Por su parte, el docente y es-
critor sanmarquino Manuel
Alonso Navazar ha sostenido:

«La literatura de Francois Vill-
anueva es muy recomenda-
ble».
Además, el escritor peruano
afincado en España y con va-
rios libros publicados a nivel
internacional, José Antonio
Contreras, ha señalado lo si-
guiente: «Sé que de esa rela-
ción tácita -fondo y forma-,
nacen las buenas obras litera-
rias. Al leer a Francois Villa-
nueva, existe esa relación ne-
cesaria en un estricto trabajo
literario».
Los editores afirman que Sa-
crificios bajo la luna tiene un
costo simbólico de 20 soles y,
además, los libros lo pueden
pedir a través de la página de
Facebook del mismo escritor,
«Francois Villanueva Paravici-
no – Autor», quien hace los
envíos a nivel nacional, pre-
vio pago por el libro y por el
costo de envío según la coti-
zación local. Además, si están
en Lima, lo pueden pedir a
través de Editorial Apogeo y,
además, lo pueden encontrar
en las ferias en la que partici-
pa dicha casa editorial, que
siempre está presente en los
eventos más importantes del
país. Por otro lado, también
está en la plataforma virtual
más grande de venta de libros,
en Amazon.com. ¡A leerlo!.

Un lector empedernido y, a la vez, un amigable vende-
dor de libros ofreciendo Sacrificios bajo la luna (Edito-
rial Apogeo, 2022) de Francois Villanueva Paravicino.

Dirección regional de salud Apurímac

INAUGURA MÓDULO DE ATENCIÓN
INTEGRAL ITS EN URIPA

sentarse casos de la viruela del
mono. Centro piloto en toda la
región que tiene como finali-
dad de disminuir la transmisión
de estas enfermedades.
El representante del Ministerio
de Salud de la Dirección Eje-
cutiva Prevención de DPVIH,
Médico especialista en Salud
Intercultural, Neptalí Cueva
Maza, dijo que los Gobiernos
Regionales a través de la Dire-
sa promueve la descentraliza-
ción del tratamiento antirretro-
viral (TAR), y en este periodo
de emergencia sanitaria por
Covid-19, se está priorizando
el servicio de TAR en el primer
nivel de atención.
El Director Regional de Salud
Apurímac, Dr. Isnel Renán Ra-
mos Morón, manifestó que a
partir de este módulo piloto,
debemos trabajar de manera

continua así poder replicar el
módulo de atención en toda la
región.
Añadió que este trabajo se rea-
liza en marco a la norma técni-
ca de salud de atención inte-
gral del adulto con infección
por el VIH, que establece que
los establecimientos de salud
con mayor demanda promue-
van la descentralización y des-
concentración de personas con
TAR hacia establecimientos de
salud que garanticen la conti-
nuidad de la atención, e inclu-
yan recurso humano capacita-
do y entrenado, infraestructu-
ra, entre otros.
Con una inversión de ciento
noventa mil soles, hoy se inau-
guró el módulo integral de
atención TAR en el Centro de
Salud de Uripa, provincia de
Chincheros.
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Una humilde madre de familia y
su recién nacido fueron salvadas,
al ser asistidas por el personal del
serenazgo del distrito de Andrés
Avelino Cáceres y profesionales de
la salud del SAMU, quienes arri-
baron hasta su domicilio ubicado
en una zona bastante inaccesible,
desde donde no pudo acudir al
Hospital Regional de Ayacucho
(HRA) porque presentaba signos
de parto.
Se trata de la señora Ruth Quispe
Fernández, quien fue trasladada
en camilla al nosocomio regional,
donde fue estabilizada junto a su
recién nacido.
Vivienda de humilde mujer es
en zona inaccesible
Los hechos, ocurrieron en la Aso-
ciación Santa Rosa de Yanamilla,
en una zona de pendiente prolon-
gada, donde no ingresa ningún
tipo de vehículo y la única forma
de acceso es a pie.
Justamente, ese fue el motivo por
el cual la ambulancia del Samu no

El Servicio Nacional de Meteorolo-
gía e Hidratación del Perú (Sena-
mhi) alertó sobre el descenso de la
temperatura nocturna en la sierra
de los departamentos de Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huan-
cavelica, Ica, Moquegua, Puno y
Tacna, que se presentaría desde
martes 25 hasta el jueves 27 de oc-
tubre.
De acuerdo al Aviso 219 de nivel

Con el objetivo de fomentar la
identidad cultural y resaltar los ta-
lentos artísticos de los estudiantes
de primaria y secundaria de las
instituciones educativas del ámbi-
to de la UGEL Andahuaylas, este
miércoles 26 de octubre se desa-
rrollará el I Encuentro cultural de
todas las artes «Andahuaylas, ciu-
dad pluricultural» 2022.
El encuentro cultural se desarro-
llará en el parque Lampa de Oro

A través de la Resolución Ministerial
N° 167-2022-MIDIS, publicada en El
Peruano, la ministra de Desarrollo e
Inclusión Social, Dina Boluarte Ze-
garra, felicitó al distrito de Talavera
por el logro obtenido en la Sexta Edi-
ción del Premio Nacional Sello Mu-
nicipal «Incluir para crecer: Gestión
local para las personas».
Por cuarto año consecutivo Talave-
ra cumplió de manera exitosa con
los indicadores evaluados, permitien-
do mejorar las condiciones de vida
de nuestra población en situación de
pobreza y exclusión.
Entre los trabajos desarrollados para
obtener este sello resaltan: Desarro-
llo Infantil Temprano, Inclusión Eco-
nómica, Protección al Adulto Mayor
e Intervenciones Transversales.
Dato: El Sello Municipal, es un reco-
nocimiento que otorga el Estado pe-
ruano a través del Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social (Midis) a
las municipalidades que tienen una
labor destacada en el cumplimiento
de metas priorizadas y en el desa-
rrollo de buenas prácticas que incre-
mentan la calidad de los servicios pú-
blicos.
Los municipios ganadores cumplie-
ron con todos sus indicadores eva-
luados, «los cuales impulsan la me-
jora de los servicios que brindan a
su comunidad, posibilitando el de-

Habrá también vientos de 35 kilómetros por hora, pronostica el Senamhi

APURÍMAC Y REGIONES DEL SUR SOPORTARÁN
TEMPERATURAS DE HASTA 17 DE GRADOS BAJO CERO

naranja del Senamhi, se prevén
temperaturas mínimas próximas a
los -17 °C en zonas por encima de
los 4,000 metros sobre el nivel del
mar en la sierra sur.
Además, se esperan ráfagas de vien-
to con velocidades cercanas a los
35 kilómetros por hora, escasa nu-
bosidad e incremento de la tempe-
ratura diurna.
Al respecto, el Instituto Nacional de

Defensa Civil (Indeci) recomendó
tomar las medidas necesarias para
cuidar la salud, como evitar la ex-
posición al cambio brusco de tem-
peratura, así como cubrirse la ca-
beza, el rostro y la boca para evitar
el ingreso de aire frío a los pulmo-
nes.
Asimismo es necesario usar ropa de
abrigo como chompas, guantes, go-
rros y proteger a niños y ancianos.
En caso de presentarse alguna in-
fección respiratoria, se debe evacuar
inmediatamente hacia el centro de
salud más cercano.
Se sugiere, además, consumir be-
bidas calientes, frutas, vegetales
frescos, azúcar, dulces y grasas para
incrementar la capacidad de resis-
tencia al frío y almacenar en un lu-
gar seguro los alimentos y agua
potable.
El Indeci, a través del Centro de
Operaciones de Emergencia Nacio-
nal (COEN), monitorea los depar-
tamentos alertados y coordina con
las autoridades regionales y locales
los efectos de este fenómeno me-
teorológico.

Por haber ganado el premio nacional Sello Municipal
MINISTRA DINA BOLUARTE FELICITA AL DISTRITO DE TALAVERA

sarrollo y la inclusión social en el
país», refirió Boluarte.
El Premio Nacional Sello Municipal
es organizado e implementado por
el Viceministerio de Políticas y Eva-
luación Social del Midis y, hasta aho-
ra, ha concretado varias ediciones
consecutivas con altas tasas de par-
ticipación.
Mejores servicios públicos

Este premio es un reconocimiento no
monetario del Estado, que fue crea-
do en 2015 para distinguir a los go-
biernos locales que cumplan eficaz-
mente con los indicadores que con-
tribuyen a mejorar los servicios pú-
blicos orientados a los ciudadanos y
ciudadanas en sus respectivas loca-
lidades.

Serenos y personal del SAMU brindaron ayuda a una humilde
madre que no pudo salir a tiempo de su vivienda para acudir
a hospital

SALVAN LA VIDA DE UNA MUJER
Y SU BEBÉ RECIÉN NACIDA

pudo ingresar a su vivienda y jun-
to al personal de serenazgo, deci-
dieron asistir en el parto de la
mujer, el cual ocurrió en su pro-
pio cuarto.
Para poder salvar la vida de la
madre y su hijo, los profesionales,
pusieron en práctica todos sus co-
nocimientos y al escuchar el llan-
to del bebé, se dieron cuenta que
lo habían hecho bien, procedien-
do a estabilizarlos.
Tras ello y a bordo de una cami-
lla, la mujer fue trasladada a pie
hasta la parte superior, donde les
aguardaba una ambulancia del
Samu y la camioneta del serenaz-
go, quienes los escoltaron hasta el
nosocomio regional.
La mujer, se mostró agradecida
con quienes ayudaran a traer al
mundo a su bebé y sobre todo,
reconoció que el hecho que se en-
cuentra en buenas condiciones de
salud, dice mucho de quienes lo
atendieron en el parto.

UGEL Andahuaylas desarrollará
I ENCUENTRO CULTURAL DE TODAS LAS SANGRES
«ANDAHUAYLAS, CIUDAD PLURICULTURAL» 2022

a partir de las 3:00 de la tarde y
contará con la participación de es-
tudiantes de primaria y secunda-
ria quienes darán a conocer su
arte, cultura, música y danza re-
saltando la interculturalidad para
revalorar nuestra identidad como
andahuaylinos.
Este evento será una oportunidad
para que los estudiantes partici-
pantes de las diferentes institucio-
nes educativas, del nivel primario
y secundario, demuestren su talen-
to y habilidades para el canto, tan-
to en quechua como en castella-
no, así como la música y la danza
a fin de fortalecer su desarrollo
integral.
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Organización criminal es investi-
gada por los delitos de hurto agra-
vado, receptación agravada y con-
tra la tranquilidad pública.
Tras una audiencia maratónica de
aproximadamente 11 días, se dic-
tó prisión preventiva por el plazo
de 36 meses contra los integran-
tes de la organización criminal
‘Los Vritoqueros de Ayacucho’,
dedicados al robo de vehículos de
alta gama en la ciudad.
Sujetos robaban vehículos de
alta gama y extorsionaban a
propietarios
Esta medida fue dictado contra los
investigados Yimmy Harry Pozo
Gutiérrez (32), Albert Steven Pian-
to Gómez (35), Edy Raúl Jaulis
Arce (42), Saúl Guillén Quintani-
lla (36), Jhorman Richard Quispe
Pizarro (21), Juan Noel Jaulis Arce
(39), Moisés Taipe Ñaupa (24),
Wilber Quispe Fernández (47),
Walter León Flores (36), Frank
Retamozo Llantoy (28), Omar Si-
món de la Cruz (28), Mario Vás-
quez Chipana (45), Percy Yupan-
qui Quispe (44), Yoel Paredes
Contreras (36), Jhony Humareda
García (44) y Carlos Javier Espi-
noza Solís (39).
El caso fue sustentado por la Fis-

Un incendio de grandes pro-
porciones se viene registrando
por más de 48 horas en los sec-
tores de Chaccapa y Orqontaky
en el distrito de Pocohuanca,
provincia de Aymaraes, donde
casi se origina un siniestro, ya
que una camioneta con pasa-
jeros casi fue alcanzado por las
llamas que traspasaron la tro-
cha carrozable que existe en el
lugar.
Otras personas, que hacían los
esfuerzos para apagar el fuego,
también tuvieron que escapar
del sitio, puesto que los vientos
que se producían, pasado el
mediodía, fueron turbulentos y
ayudaba a que las llamas se
expandan con mayor rapidez.
A pesar de los esfuerzos, los
pobladores no pudieron sofo-

Un infante de apenas 15 años de
edad, es acusado como autor de
hurto de dinero en efectivo y otros
enseres en agravio de la Botica
«VIPA FARMA», ubicado en ple-
no centro de la ciudad de Ranra-
cancha, hecho que ocurrió el pa-
sado 25 de octubre del año en
curso.
ALERTA POLICIAL
La propietaria del establecimien-
to comercial del expendio de me-
dicamentos la sra. Vilma P.A. (38),
de Ranracancha, dio alerta a los
Agentes de la Comisaría del sec-
tor, manifestando haber sido víc-
tima de HURTO DE DINERO EN
EFECTIVO Y PRODUCTOS DE
BISUTERÍA (PULSERAS Y CO-

Robaba vehículos y pedían dinero a dueños

DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA
CONTRA BANDA DE ROBA CARROS

calía Provincial Corporativa Espe-
cializada Contra la Criminalidad
Organizada de Ayacucho, a cargo
del Fiscal Adjunto Provincial Star-
sky Raúl Medina Flores.
En equipo fiscal también consiguió
que se dicte comparecencia con
restricciones para Néstor Roberto
Cruz Allca (40), Luis Fernando
Taipe Ñaupa (18), Wily Yupanqui
Vilcatoma (24), Juan Carlos Vás-
quez Chipana (36), Tito Madrid
Ayzanoa (56), Edson Laura Quis-
pe (42), Clive Gavilán Huamán
(38), Yovana Solano Loayza (31)
y Ray Rogert Fernández Quispe
(38), a quienes se les impuso una
serie de reglas de conducta.
El caso. Los sujetos son investiga-
dos por la presunta comisión de
los delito hurto agravado, recep-
tación y contra la tranquilidad
pública. Como se recuerda, el pa-
sado 20 de setiembre de 2022, en
un megaoperativo simultaneo se
realizaron allanamientos e incau-
taciones en diversas viviendas de
los involucrados , logrando recu-
perar diversos vehículos y moto-
cicletas, así como autopartes que
eran robadas por los investigados,
para luego ser revendidas a sus
propios dueños bajo amenazas.

Botica «Vipa Farma» sufre robo de dinero en efectivo en Ranracancha

LADRÓN FUE CAPTURADO CUANDO
SE ESCONDÍA EN CEMENTERIO

LLARES) del interior de su esta-
blecimiento comercial BOTICAS
«VIPA FARMA» ubicada en pleno
centro de la ciudad de Ranracan-
cha, presumiendo que el autor de
este hecho sería una persona jo-
ven de sexo masculino, vestido
con ropa de color negro, el mis-
mo que al notar la presencia poli-
cial, se dio a la fuga con dirección
hacia el cementerio de esta locali-
dad.
INTERVENCIÓN OPORTU-
NA
Los Agentes de la PNP, en forma
rápida y oportuna a bordo de la
unidad móvil, procedió a la per-
secución, ubicación e intervención
en flagrancia del adolescente

A.D.G.G. (15) a horas 12.00 del
día del pasado 25 del año 2022,
el mismo que se encontraba ocul-
tado entre los matorrales en el in-
terior del cementerio de esta loca-
lidad, donde fue intervenido y
conducido posteriormente a la
Dependencia Policial, respetando
los derechos del menor infractor,
así mismo al realizarle el registro
personal del menor se logró en-
contrar entre sus pertenencias,
UNA (01) mochila de color negro
marca TRIPTON, y en su interior
se logró hallar UN (01) billete de
diez nuevos soles S/ 10.00, UN
(01) billete de veinte nuevos soles
S/. 20.00, CINCO (05) monedas
de cincos soles S/5.00, UNA (01)
moneda de dos soles S/. 2.00, dos
(02) monedas de un sol S/. 1.00,
así como UNA (01) chompa de
color azul marino, UN (01) panta-
lón de color plomo, UNA (01) cue-
llera de color plomo con guinda y
UN (01) encendedor de color
amarillo marca LIAM; sobre el
hecho se puso en conocimiento
vía telefónica al Representante del
Ministerio Público, Fiscal de la Fis-
calía Provincial Civil y Familia de
Chincheros, se realizan las diligen-
cias de acuerdo a las normas per-
tinentes.

Aymaraes: Vehículo con pasajeros escaparon de las llamas
INCENDIO EN EL DISTRITO DE POCOHUANCA CASI PROVOCA SINIESTRO

car este incendio que se inició
la mañana del domingo 23 de
octubre y que ayer hasta altas
horas de la noche las condicio-
nes continuaban empeorando.
Pobladores del sector claman
ayuda de las autoridades para
contener el fuego, pero aún no
tuvieron respuestas concretas,
según informaron hasta el cie-

rre de esta edición.
Mientras tanto, en otros distri-
tos y provincias de Apurímac
continúan activándose más in-
cendios forestales que no ha-
cen más que arrasar cientos de
hectáreas de cobertura vegetal,
incluyendo cultivos y fauna sil-
vestre.
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El cusqueño Fausto Farfán,
que lideraba Caminos del
Inca, se despistó a 30 me-
tros de finalizar la segunda
etapa del rally en Villa Flo-
rida, Ayacucho.
Fausto Farfán, piloto que li-
deraba el rally Caminos del
Inca 2022 durante el desa-
rrollo de la segunda etapa
de la competencia, se des-
pistó este martes en Villa
Florida, Ayacucho, cuando
estaba por llegar al punto de
meta.
Fausto Farfán, junto a su
copiloto Erick Campos, a
bordo de la tripulación 739,
se encontraba a la cabeza de
la clasificación de Caminos
del Inca 2022. La segunda
etapa del rally se desarrolló
entre Huancayo y Ayacu-
cho. El primer especial del
día tuvo como punto de par-
tida Pucará y bandera cua-
dros en Mayocc.
El piloto cusqueño, en el

Una jornada muy complica-
da tuvieron los pilotos del
Rally Caminos del Inca (CDI)
durante la segunda etapa
Huancayo- Ayacucho, pero
finalmente el piloto Jorge
Martínez se impuso y se ubi-
có como líder de la general
con un tiempo acumulado de
05h 14min 45s.
A bordo de su potente Sko-
da Fabia N5, Martínez y su
navegante Julio Echazú -in-
tegrantes del Team Tracusa
Racing- partieron en la quin-
ta posición de la general y no
pararon hasta cerrar el día de
primeros.
«Comenzamos el día estando
quintos en la general y pen-
sábamos llegar terceros, pero
(Raúl) Orlandini y (Samuel)
Arce se quedaron, luego Far-
fán tuvo un despiste; en el úl-
timo especial estuvimos de
terceros y hacia el final solo
nos quedaba por delante Ál-
varo Silva, pero presiona-
mos, le sacamos ventaja y
ahora estamos primeros. Es-
tamos muy contentos y listos
para partir a la etapa que se
viene que será de puro asfal-

Caminos del Inca 2022:

VEHÍCULO DE FAUSTO FARFÁN SE DESPISTÓ EN AYACUCHO

vehículo Mitsubishi Lancer
Evo IX, completó el tramo
en 02:14:55, dejando atrás
a Ronmel Palomino
(02:15:22), André Martínez
(02:21:40) y Jorge Martínez
(02:21:40). Así, Farfán esti-
ró a más de 15 minutos su
ventaja en la clasificación
general respecto a Álvaro
Silva.
Caminos del Inca 2022: este
es el orden de salida para la
etapa 1 tras el Súper Prime
El itinerario marcaba que,
tras el primer especial del
día, seguía un enlace de

Mayocc hacia Maynay para
dar pie al especial 2 de la
segunda etapa.
Fausto Farfán, de la catego-
ría Tracción Integral Nacio-
nal (TIN), partió desde Ma-
ynay con rumbo a Villa Flo-
rida, para completar los
18.90 kilómetros del espe-
cial, a desarrollarse neta-
mente sobre superficie de
tierra.
El binomio Farfán y Cam-
pos llevaban un ritmo que
los perfilaba a ganar tam-
bién este enlace y por ende
la etapa. No obstante, a 30

metros de la meta, en Villa
Florida, el piloto realizó una
mala maniobra que generó
el despiste de su vehículo.
Fausto Farfán y Erick Cam-
pos resultaron ilesos del ac-
cidente. El piloto no contu-
vo el llanto debido a que
este hecho provocó que
pierda la ventaja en la clasi-
ficación general y también
sea desplazado de la cima.
Los aficionados que se aglo-
meraron sobre la escena del
despiste contribuyeron al
rescate del vehículo, engan-
chándolo al Honda Civic del
piloto Christian Cárdenas
(categoría S2000) que fue el
cuarto en completar el espe-
cial y tras ello decidió ayu-
dar al competidor.
Finalmente, el vehículo
pudo rescatarse, donde Far-
fán logró terminar los últi-
mos metros del especial, evi-
tando caer en el renganche
en Caminos del Inca.

¡La fiesta del polvo se vivió al límite!

JORGE MARTÍNEZ TOMA LA VENTAJA Y A LA
SEGUNDA ETAPA ES LÍDER DE LA GENERAL

to», afirmó el piloto con el
Nro. 757.
Detrás de Martínez, a solo
55s se ubicó Álvaro Silva y
su copiloto Paolo Zani de los
Ríos; y a 9min quedó el bi-
nomio integrado por Ricardo
Dasso y su navegante Lilian
Rojas.
Una de las figuras de la jor-
nada fue el cusqueño Fausto
Farfán, quien ganó el tercer
especial Pucará- Mayocc y a
solo 30 metros de finalizar el
cuarto especial, Maynay –
Villa Florida, sufrió un despis-
te en una curva cerrada que
lo sacó de carrera por cerca

de 20 minutos, pero final-
mente fue asistido y finalizó
la etapa.
Ante el retraso que sufrió Far-
fán, Ronmel Palomino se es-
tableció como el más rápido
del tramo hasta Villa Florida,
seguido de cerca por los pi-
lotos Andre Martínez y Jorge
Martínez.
AYACUCHO- CUSCO
Este miércoles 26 será un día
clave para las tripulaciones de
Caminos del Inca, que esta-
rán en el Parque Cerrado en
el Estadio Municipal de Ma-
nuel Eloy Molina Robles, en
Huanta Ayacucho, para recu-
perar energías y reparar los

coches de carrera.
Tras el descanso, los autos de
carrera se encenderán nueva-
mente el jueves 27 para en-
frentar el tramo más largo de
la competencia, la tercera eta-
pa Ayacucho – Cusco que
tendrá tres especiales de puro
asfalto y 584.70 kilómetros
en total.
Cabe destacar que la 50 edi-
ción de Caminos del Inca, or-
ganizada por el Autómovil
Club Peruano (ACP), está or-
ganizada en seis etapas. La
cuarta etapa será Cusco-
Puno el sábado 29 de octu-
bre, la quinta etapa Puno-
Arequipa el domingo 30 de
octubre; y finalizará con la
etapa Arequipa-Cusco el
martes 1 de noviembre.
1 Jorge Martinez \ Julio Echa-
zú 05:14:45.7
2 Alvaro Silva \ Paolo Zani
05:15:41.2
3 Ricardo Dasso \ Lilian Ro-
jas 05:23:45.7
4 Christian Cardenas \ Alva-
ro Chavez 05:30:45.8
5 Carlos Fernandez \ Salva-
tore Pittaluga 05:33:29.4
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la UNSCH tras medida de
estudiantes?
Tras el paro de 48 horas rea-
lizado por diferentes gre-
mios estudiantiles, el rector
de la Universidad San Cris-
tóbal de Huamanga, Anto-
nio Jerí, se manifestó al res-
pecto ayer 24 de octubre.
Este directivo sostuvo que
no renunciará al cargo,
puesto que considera que
no hay motivos. Asimismo,
reconoció que las deman-
das de los estudiantes son
justas.
«La violencia genera más
violencia, los estudiantes
han pedido que se realice
la reunión de Consejo Uni-
versitario ampliado para
hoy, hemos accedido a su
pedido y ahora vamos a dar
cuenta de los 24 puntos que
se han solucionado de los
26 que han presentado la
Federación Universitaria»,
señaló Jerí.
Exteriores del estadio Ciu-
dad de Cumaná se encuen-
tran libres e hinchas ingre-
san con normalidad
Comerciantes de los princi-
pales mercados de Hua-
manga se suman al paro
De acuerdo con fuentes de
La República, gran parte de
los mercados que abastecen
la ciudad de Huamanga
han cerrado sus puertas, su-
mándose al paro de 48 ho-
ras dirigido por la Federa-
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Grupos de estudiantes de la
Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga
continúan bloqueando las
principales calles y carrete-
ras de acceso de la ciudad.
Alrededor de las 6 p. m.
agentes de la PNP comen-
zaron a lanzar bombas la-
crimógenas.
Gabriela Sevilla no presen-
ta registros de atención por
embarazo en Clínica Inter-
nacional, según PNP Aya-
cucho. Cientos de estudian-
tes de la Universidad Nacio-
nal San Cristóbal de Hua-
manga (UNSCH) acatan
una huelga de 48 horas
convocada por la Federa-
ción de Estudiantes de esta
casa de estudios. Su princi-
pal exigencia: la renuncia o
vacancia de las autoridades
universitarias, sobre todo, la
del rector a cargo Antonio
Jerí, quien advirtió que no
dejará el puesto.
Hasta la fecha no se ha lle-
gado a un acuerdo entre
ambas partes. Asimismo, no
se ha anunciado si los uni-
versitarios extenderán esta
medida.
¿Se extenderá el paro de
estudiantes de la UNS-
CH?
De acuerdo con Rosío
Leandro, presidenta del
Frente de Defensa del Pue-
blo de Ayacucho (FREDE-
PA), organización que apo-
yó la medida de paraliza-
ción durante estos dos días,
sostuvo a La República que
el paro tendría que culmi-
nar hoy, 25 de octubre. Sin
embargo, aún se encuen-
tran coordinando con los
estudiantes si es que ellos
deciden extender la medi-

Estudiantes de la UNSCH acatan segundo día de paro en Ayacucho. Así va la situación actual en la región.

PARO EN AYACUCHO: DIRESA REPORTÓ 2 HERIDOS TRAS PROTESTAS
24 de octubre, Antonio Jerí,
rector de la UNSCH, sostu-
vo que no piensa renunciar
al cargo.
Agentes de la PNP se
ubican en los alrededo-
res de la Plaza de Armas
Estudiantes siguen toman-
do la Plaza de Armas de
Huamanga. Agentes poli-
ciales han rodeado este par-
que. Padres de familia piden
que no ingresen para evitar
enfrentamientos.
PNP comenzó a lanzar
bombas lacrimógenas
en la Plaza de Armas de
Huamanga
Tras la radicalización de las
protestas estudiantiles,
agentes policiales han em-
pezado a lanzar bombas la-
crimógenas en diferentes
sectores de la Plaza de Ar-
mas, como el jirón Dos de
Mayo, Asamblea, 28 de Ju-
lio y San Martín. Se pide a
peatones y moradores no
acercarse a dichas zonas.
Bomberos lograron apa-
gar las llamas de la fa-
chada del Rectorado
Bomberos del sector logra-
ron apagar las llamas del
incendio en los exteriores
del Rectorado de la UNS-
CH. Sin embargo, conti-
núan las protestas en los al-
rededores de la Plaza de
Armas.
Paro en Ayacucho: ma-
nifestantes prenden fue-
go a la puerta del Rec-
torado
Varios grupos de manifes-
tantes han comenzado a in-
cendiar llantas en el frontis
de las oficinas del Rectora-
do de la UNSCH, ubicado
en la Plaza de Armas. Asi-
mismo, los jóvenes empeza-
ron a echar gasolina a la
puerta de dicho estableci-
miento. «UNSCH te quiero,
por eso te defiendo», grita-
ban mientras se encendían
las llamas.
Agentes policiales se di-
rigen hacia dicho sector.
Paro en Ayacucho: manifes-
tantes intentaron ingresar a
las oficinas del Rectorado
de la UNSCH.
Tras varias horas de protes-

da, dado que aún no se ha
llegado a un acuerdo con
los representantes de la
UNSCH.
«Creemos necesario que
esto (extensión de la parali-
zación) hay que evaluarlo.
Quizás ya no va a haber un
paro, pero podemos tomar
otras medidas de lucha, ya
que otras organizaciones se
están sumando a la defen-
sa de la educación. Todo
ello lo estamos evaluando»,
sostuvo a este medio.
Se realizará un consejo uni-
versitario de emergencia
tras intento de incendio del
Rectorado de la UNSCH
Representantes administra-
tivos de la UNSCH mencio-
naron a La República que
tras los últimos aconteci-
mientos en el Rectorado
realizarán un consejo uni-
versitario de emergencia
que se llevará a cabo a par-
tir de las 7.00 p. m. de este
25 de octubre. De acuerdo
con los directivos de esta
casa de estudios, para dicha
reunión también se invitó al
presidente de la Federación
de Estudiantes (FUSCH).
Directivos de la UNSCH
siguen sin pronunciarse
tras el paro de 48 horas
El último comunicado emi-
tido por esta casa de estu-
dios se realizó el último 23
de octubre, un día antes de
que el paro inicie. Dentro el
documento se menciona los
acuerdos entre la FUSCH
(federación de estudiantes),
el Frente de Defensa del
Pueblo, tres congresistas de
la región, así como el rector
y vicerrectores de la univer-
sidad en cuestión.
Cabe destacar que el último

tas a lo largo de la ciudad
de Huamanga, padres de
familia de los universitarios
intentaron tomar las oficinas
del Rectorado de la UNS-
CH a la fuerza. Sin embar-
go, tras varios intentos no lo
lograron y los manifestantes
se movilizaron hacia otros
sectores.
Paro en Ayacucho: vías si-
guen bloquedas y personal
médico debe llegar a pie a
los establecimientos de sa-
lud Ciudadanos han repor-
tado que las vías continúan
paralizadas como parte de
las protestas estudiantiles.
Se reportó que personal
médico tuvo que caminar a
pie varios tramos de la ca-
rretera hacia Muyurina, Pa-
caycasa, Huanta, entre
otros.
Padres de estudiantes
estuvieron presentes en
paro de Ayacucho
Progenitores marcharon en
los alrededores de la Plaza
de Armas para hacer sentir
su voz de protesta. Hasta la
fecha, no hay solución para
los alumnos.
Hinchas de Alianza Lima
forman colas pese a inicio
de partido contra Ayacucho
FC
Pese a la protesta en Aya-
cucho, los hinchas de Alian-
za Lima y de Ayacucho FC
se hacen presentes para el
duelo. Muchas personas
aún realizan largas colas
para acceder al estadio. Par-
tido inició a las 3.00 p. m.
Paro en Ayacucho:
¿cómo fue el primer día
de paro?
En imágenes de La Repú-
blica se observa que el pri-
mer día del paro en Ayacu-
cho hubo bloqueos en la ca-
rretera y vehículos varados.
Así va el paro de estu-
diantes en Ayacucho: si-
guen los bloqueos
El paro de estudiantes en
Ayacucho continúa este 25
de octubre. La República
captó en imágenes cómo va
la situación ante el partido
de Alianza Lima vs. Ayacu-
cho FC.
Paro de estudiantes en Aya-
cucho: ¿qué dijo el rector de

ción de Estudiantes de la
UNSCH.
Algunos de estos cen-
tros de comercio son:
 -Mercado Central
 -Nery García Zárate

(mayorista)
 -12 de Abril
Padres de familia inten-
tan ingresar a la fuerza
a las oficinas del Recto-
rado
Padres de familia de los es-
tudiantes en huelga están
intentando ingresar a la
fuerza a las oficinas del Rec-
torado de la Universidad
Nacional San Cristóbal de
Huamanga, ubicado en la
Plaza de Armas. Este grupo
de manifestantes realizó un
recorrido a pie desde dicha
casa de estudios hasta el
centro histórico de la ciu-
dad, donde prendieron fue-
go a llantas.
Paro en Ayacucho: ¿qué
vías están clausuradas?
Estas son las carreteras blo-
queadas hasta la fecha.
 Vía Los Libertadores: a

partir del peaje de Socos
 Salida hacia el sur: Can-

gallo- Puquio- An-
dahuaylas- Cusco

 Salidas hacia el norte:
Huanta- Huancayo-
Vraem

Paro en Ayacucho: hin-
chas aliancistas ingre-
san al estadio Ciudad de
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Cumaná
El evento deportivo de este
25 de octubre entre Alianza
Lima y Ayacucho FC ya
está iniciando. Diferentes
hinchas se encuentran in-
gresando al estadio Ciudad
de Cumaná en Huamanga.
Cabe destacar que todas las
entradas a esta contienda se
agotaron.
Paro en Ayacucho: hichas
llegaron este martes 25 y
caminaron tuvieron que lle-
gar a pie hasta Huamanga
Debido al cierre de la carre-
tera por el paro de los estu-
diantes, cientos de hinchas
blanquiazules vienen cami-
nando más de 2 horas para
llegar a la Plaza de Armas
de la ciudad de Ayacucho.
Video: GLR.
Gobierno Regional de Aya-
cucho y Municipalidad de
Huamanga se pronuncian
ante paro de estudiantes
Paro en Ayacucho: hinchas
aliancistas tuvieron que ca-
minar más de dos horas a
pies para llegar a Huaman-
ga
Varios hinchas de Alianza
Lima y otros pasajeros se
quedaron varados en me-
dio de la carretera Los Li-
bertadores y tuvieron que
caminar entre cuatro a dos
horas para poder llegar a la
ciudad huamanguina debi-
do a las protestas de los es-
tudiantes de la Universidad
Nacional San Cristóbal de
Huamanga (UNSCH).
Paro en Ayacucho: ¿se can-
celará el partido entre Alian-
za Lima y Ayacucho FC?
Las principales calles y vías
de ingreso de la ciudad de
Huamanga siguen bloquea-
das por los universitarios
que exigen la salida del rec-
tor Antonio Jerí. Esta me-
dida, que según fuentes de
La República podría exten-
derse más días, pone en

riesgo el partido entre Alian-
za Lima y Ayacucho FC.
Sin embargo, de acuerdo al
periodista del Diario Libe-
ro, José Varela, el encuen-
tro en Ayacucho tendrá un
retraso de 15 minutos, por
lo que empezaría 3.15 p. m.
(hora peruana).
Asimismo, hinchas de am-
bos equipos ya se están di-
rigiendo al estadio Ciudad
de Cumaná, a pesar de que
las calles se encuentran con
piedras y con el tránsito res-
tringido.
Paro en Ayacucho: ¿qué
eventos se ven en ries-
go?
Este martes 25 de octubre
la ciudad de Huamanga te-
nía programado dos even-
tos deportivos:
Alianza Lima vs. Ayacu-
cho FC
Los equipos de fútbol Alian-
za Lima y Ayacucho FC se
enfrentarán por la fecha 18
del Torneo Clausura 2022.
El partido está programado
para las 3.00 p. m. en esta-
dio Ciudad de Cumaná.
Hasta la fecha se ha infor-
mado que el partido sí se
llevará a cabo.
Carrera Caminos del
Inca
La segunda etapa de la ca-
rrera Caminos del Inca se
desarrollará entre Huanca-
yo- Ayacucho. Los vehícu-
los ya salieron con dicho
destino este 25 de octubre
en la mañana. Sin embar-
go, todas las vías de acceso
a Huamanga siguen blo-
queadas.
Estudiantes de la Universi-
dad Nacional San Cristóbal
de Huamanga (UNSCH)
continúan con los piquetes
alrededor de la ciudad. La
entrada de la vía Los Liber-
tadores sigue bloqueada
con piedras y árboles. Ma-
nifestantes pasaron la no-

che a lo largo de la carrete-
ra.
Paro en Ayacucho hoy:
últimas noticias
De acuerdo con los gremios
estudiantiles, estos directi-
vos no han podido gestio-
nar ni solucionar los reite-
rativos problemas y caren-
cias que existen dentro del
campus.
Asimismo, los universitarios
denuncian la falta de docen-
tes, así como de los equipa-
mientos por facultad. Ade-
más de la precariedad de las
infraestructuras, la insufi-
ciencia de las raciones de
alimentos que ofrece el co-
medor, entre otros servicios
educativos, los cuales se en-
cuentran dentro de las Con-
diciones Básicas de Calidad
que pide la Sunedu a las ca-
sas de estudios licenciadas.
En este sentido, los jóvenes
demandan que la UNSCH,
la cual se encuentra licen-
ciada desde el 2018, cum-
pla con dichos estándares.
¿Por qué hay paro en
Ayacucho?
A inicios de este mes, se rea-
lizó una primera paraliza-
ción con los mismos pedi-
dos; no obstante, esta no
duró más de 24 horas, de-
bido a que se llegó a un
acuerdo tras la instalación
de una mesa de diálogo con
el personal administrativo y
representantes estudiantiles.
Sin embargo, la FUSCH ha

decidido continuar con es-
tas medidas, pese a los
acuerdos obtenidos en un
inicio, pues insisten que la
única solución es la salida
de rector.
Es así que, en esta manifes-
tación de 48 horas, gremios
de transportistas y comer-
ciantes se han unido a la lu-
cha de los universitarios. A
la fecha se han registrado
varios piquetes alrededor
de toda Huamanga. Los
manifestantes han bloquea-
do varías carreteras de ac-
ceso, sobre todo la vía Los
Libertadores, que conecta
la ciudad con Ica, Huanca-
velica y Lima. Asimismo,
algunos colegios cerraron
sus puertas y se encuentran
brindando clases virtuales a
los menores.
¿Se suspenderá el parti-
do entre Alianza Lima y
Ayacucho FC?
Los dirigentes de ambos
equipos se reúnen para de-
cidir si el partido se jugará
hoy. Sigue aquí las últimas
noticias.
Según un informe del dia-
rio El Amague, las autorida-
des se encuentran en el es-
tadio Ciudad de Cumaná,
por lo que el encuentro no
se aplazaría. Hasta la fecha,
los hinchas se encuentran
ingresando al recinto y se
está a la espera de la llega-
da del equipo blanquiazul.
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ARIES
Deberás tener la mente fresca en cuestio-
nes del amor, y saber discernir qué planes
llevarás adelante, y cuáles consideras que
deben esperar, no quemes etapas. Estra-
tegias laborales productivas ayudan a me-
jorar el nivel de vida; será momento de al-
canzar gratificaciones en el trabajo, la pro-
fesión, o en el área en que desempeñes
tus tareas cotidianas. Salud sin problemas.
TAURO
Tu vida sentimental transcurre sin medias
tintas: pasas de las discusiones más tor-
mentosas a las reconciliaciones más ar-
dientes en el transcurso de minutos. En el
terreno de tus ocupaciones, tus pronósti-
cos de negocios darán en el clavo y te da-
rán satisfacciones económicas importan-
tes. Trata de manejar un poco tu ansie-
dad, necesitas relajarte.
GÉMINIS
Tu actitud en lo sentimental tiene muchos
matices: puedes parecer muy despreocu-
pado muchas veces y otras tantas dema-
siado mental, trata de llegar a un equili-
brio. No te andas con vueltas a la hora de
exponer tus opiniones, tu exceso de sin-
ceridad a veces puede jugarte en contra
en el ámbito laboral. Trata de recuperar
horas de sueño, dedica más tiempo a tu
descanso.
CÁNCER
Gran energía en el plano de los afectos;
te dejarás llevar por tus ideas, pero por
sobre todo, por tu sensibilidad, especial-
mente con tus amigos o con quienes com-
partes afinidades. Un giro notable y bene-
ficioso en el plano laboral, con cambios
que beneficiarán los ingresos materiales:
un ascenso, planes que se destraban o
nuevas posibilidades laborales. Tu salud,
sin cambios.
LEO
El diálogo sincero será la clave en tu vida
sentimental, junto con más pasión a la hora
de expresar tus sentimientos: no mezqui-
nes gestos ni palabras a tu pareja. No da-
rás pasos en falso en tus actividades, a
tus iniciativas empresariales se sumará la
cuidadosa labor que llevas a cabo para que
todo detalle resulte un éxito. Trastornos del
sueño.
VIRGO
Una jornada proclive a los altibajos en el
amor; las parejas pasarán de la armonía
total a las discusiones sin sentido, será im-
portante mantener la objetividad para ca-
pear el temporal emocional. También se
manifestará una tendencia a problemas
con personas de autoridad; lo importante
será encarar las dificultades con honesti-
dad, pero diplomacia. La salud, algo ines-

table.
LIBRA
Un día lleno de propuestas y alternativas
para la vida social y afectiva; para algu-
nos nativos de Piscis, podría aparecer una
relación amorosa imprevista y romántica,
para otros, la posibilidad de reencontrarse
con algún amigo o alguien muy querido en
el pasado. Tanto en asuntos laborales o
económicas, será una jornada de buenos
resultados. Buena salud.
ESCORPIO
La Oposición Sol-Saturno sugiere cautela
en las relaciones personales; será conve-
niente seleccionar bien a los amigos y des-
confiar de personas que se han agregado
recientemente a tu vida. Una buena épo-
ca para progresar económicamente, cam-
biar de residencia, viajar e iniciar nuevos
proyectos. Tendencia positiva en la salud.
SAGITARIO
La jornada se inicia con algunos disturbios
en el orden emocional, y quizás, con cier-
ta falta de madurez hacia tus relaciones
amorosas; tendrás deseos de huir, antes
de dar explicaciones incómodas. Oportu-
nidades muy interesantes en el terreno
laboral; los astros te ofrecen la sagacidad
para sobresalir en el medio y alcanzar un
nivel de éxito muy esperado. Aumento del
bienestar físico.
CAPRICORNIO
Aires serenos enriquecen y oxigenan tu
vida sentimental; habrá apertura, evolu-
ción, y pasión (que es tu motor) en la rela-
ción. Encuentros familiares o con afectos
que estaban lejos. No permitas que con-
tratiempos menores se lleven puesto tu op-
timismo: transitas una etapa de desafíos,
pero también de grandes posibilidades
para tu crecimiento económico. Si te cues-
ta dormir, evita tomar café por las noches.
ACUARIO
La exageración en las dudas puede jugar-
te una mala pasada en el terreno senti-
mental, actúa de acuerdo a lo que sientes
y no intentes buscar justificativos para tus
acciones. Un reconocimiento o promoción
en el trabajo te incentivará a buscar ma-
yor eficiencia y compromiso con tus tareas,
a perfeccionar técnicas y procedimientos.
Buena salud.
PISCIS
Con respecto al amor, existirá la posibili-
dad de corregir el rumbo de alguna rela-
ción, si esta no cumpliera con las necesi-
dades de la pareja. Convendrá, en la me-
dida de lo posible, mantenerte a distancia
de las consecuencias poco favorables de
las actitudes rígidas en el ámbito profe-
sional: procura diferenciar firmeza de to-
sudez. Tu salud, en equilibrio.


