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Castillo está fuera de sí para
convocar este tipo de mar-
chas lumpenescas, que ob-
servamos a fin de semana,
cuyo objetivo fue meter
susto y atacar a los perio-
distas que cubren las noti-
cias del día, quienes solo
poseen una pluma, una li-
breta, una cámara fotográ-
fica o un transmisor de imá-
genes, con la única tarea de
conocer las incidencias del
evento, qué manera estúpi-
da para hacerse odiar.
El mandatario, que está a
punto de ser suspendido
constitucionalmente, por
sus temerarias declaracio-
nes ante el periodista del
Rincón de CNN, indicando
que convocará a la pobla-
ción para consultarle, vía
referéndum, la posibilidad
de ceder mar a Bolivia,
cuyo informe fue aproba-
do por la subcomisión de
acusaciones constituciona-
les, cada vez que abre la
boca, genera fuego cruza-

Debiéramos estar más en dis-
posición responsable; sobre
todo, para repensar los mode-
los de crecimiento y desarro-
llo económico que nos han
llevado a una degradación
ambiental y a que la pobla-
ción, en su conjunto, no se
ponga al servicio de la perso-
na humana. Hay que reducir
las desigualdades, combatir
las exclusiones y aislamientos,
romper cadenas que nos es-
clavizan en definitiva. Esto
implica invertir en la ciudada-
nía, para que todas las perso-
nas gocen de una calidad de
vida que les permita avanzar,
desde la diversidad y los pro-
gresos. En consecuencia, uno
de los grandes compromisos
que debe ser examinado y re-
conducido es el de la justicia
social. Una vida plenamente
humanitaria, dentro de los
abecedarios naturales del
vuelo que nos encarrile, que-
dará asegurada familiarmen-
te, cuando los recursos tengan
una distribución equitativa.
De lo contrario, fomentare-
mos atmósferas ilícitas, con
un crecimiento demográfico
que se concentra cada vez
más en los países más pobres,
cuando en realidad debemos
trabajar todos unidos, sin
fronteras ni frentes que nos di-
vidan, reconstruyendo un fu-
turo en saludable vecindad.
Mal que nos pese, en este
orbe interconectado y globa-
lizado como jamás, tiene que
retornar el germen de la célu-
la hogareña a nuestros movi-
mientos, dentro del marco de
una firme jerarquía de princi-
pios y valores, que nos lleven
a alcanzar un nivel de exigen-
cia conforme con la moral de
hacer familia humana, o sea,
de generar humanidad vincu-
lada entre sí. No hay mayor
progreso que hallarse y reen-
contrarse con sus propias raí-
ces. Seguramente, entonces,
los países de ingresos altos y
medios-altos, actuarían de
otro modo, cuando menos
con patrones de consumo y
producción más eficientes en
el uso de los recursos y me-
nos contaminantes. Desde
luego, tenemos que establecer
en los países menos favoreci-
dos la manera de crear las

MARCHAS Y DESACIERTOS

do.
Los defensores del presi-
dente, entre asesores y mi-
nistros, se indignan por la
situación a donde ha llega-
do Castillo Terrones, como
si le hubieran tirado «una
cáscara de plátano» para
que resbale y caiga; sus
exabruptos son tales, que
sería muy fácil sacarlo del
cargo si se dan las condi-
ciones y se aplica el artícu-
lo 177 de la constitución en
el caso de «traición por la
patria», sería «un regalito»
Con un presidente como
Pedro Castillo Terrones,
que parece ir por la libre y
que no le hace caso a na-
die; lo que parecía un jue-
go, está a punto de hacer-
se realidad, luego que letra-
dos, académicos, exmilita-
res se sumaran a la protes-
ta en defensa de la sobera-
nía nacional, contra esto,
quienes protegen al jefe de
estado, aseguran que con
declaraciones no basta, se

requiere dolo para esto.
Con una comisión de la
OEA, respirándole en la
nuca y con su secretario ge-
neral, el uruguayo Luis L.
Almagro Lemes, denuncia-
do por temas delicados
como acoso sexual por los
Estados Unidos, el presi-
dente se apresta a recibir a
los secretarios generales de
países americanos, quienes
según un congresista de
oposición no serían emba-
jadores de nuestro país,
una situación que nos sor-
prende.
La presencia de los diplo-
máticos a instancias del
presidente Castillo, y que
obligó que desistiera a un
encuentro internacional,
por quedarse a esperarlos,
no parece ser la panacea
para el gobierno de izquier-
da, que desea fortalecerse
en el poder y que ve en la
OEA una organización que
le pueda allanar el camino
en su disputa contra la de-
recha, en busca de alcan-
zarse un equilibrio de po-
deres.
Otro tema que ha cosecha-
do rabietas a Pedro Casti-
llo Terrones y sus acólitos,
es el archivo a donde fue a
parar la cuestión de con-
fianza planteada por el pre-
mier Aníbal Torres Vásquez
contra el fallo del Tribunal
Constitucional (TC) a favor
del congreso de la repúbli-
ca y que evita que el ejecu-
tivo pueda disolverlo de
manera fáctica, como ocu-
rrió en tiempos del presi-
dente Vizcarra.
Con esta decisión, al go-
bierno de Castillo Terrones,
solo le queda hacer cues-
tión de confianza sobre los
proyectos presentados por
el ejecutivo al congreso y
que aún no han sido apro-
bados, con esto, ya son dos
normas enviadas al archi-
vo por el legislativo, la an-
terior fue la propuesta a
una nueva carta constitu-
yente, en sendos casos, ten-
drían que esperar 12 me-
ses para reiterarlas.

«Tenemos que activar la creatividad en la construcción de un futuro
saludable y pacífico, siendo sensibles a la voz de los marginados y
comprometiéndonos, cada cual desde su misión, para idear un espacio
diferente, con el valor de sentirnos rama de un tronco común».

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

condiciones económicas y
técnicas que les permitan ase-
gurar por si mismos la alimen-
tación a sus moradores. El
problema de la miseria del
mundo está ahí, en esa socie-
dad excluida, mientras otros
lo dominan todo y dirigen
esta evolución a su antojo.
Ante esta triste realidad, úni-
camente aquella política de
acatamiento general e inteli-
gente, no pecará de ignoran-
cia y ayudará a mitigar el cam-
bio climático, al tiempo que
sabrá solidarizarse y garanti-
zar el acceso colectivo a ali-
mentos seguros y suficientes.
Los beneficios de invertir en
el capital humano de los des-
favorecidos, con mayores
oportunidades de educación
y empleo decente, han de
contribuir a que ese manan-
tial de desigualdades se achi-
que y aminoren también los
conflictos. Poner paz es tam-
bién un cometido que tene-
mos que llevar a buen puer-
to. Cada día son más las po-
blaciones golpeadas por las
guerras y la violencia. Es cues-
tión de que todos trabajemos
por un planeta más fraterno
y justo. Así, los gobiernos han
de centrarse en el bien colec-
tivo, en dar respuesta benéfi-
ca a tantas gentes abandona-
das por el sistema. También
hay que proveer de un nuevo
sentido a la economía, no
puede continuar tan solo del
lado de los poderosos, para
sus particulares intereses y
crecimiento. Necesitamos re-
orientar producciones y no
desperdiciar recursos que son
de todos. Además las religio-
nes cuentan con recursos para
favorecer juntas el progreso
de una alianza ética que pro-
mueva el respeto y el cuida-
do de la creación. Sea como
fuere, tenemos que activar la
creatividad en la construcción

de un futuro saludable y pa-
cífico, siendo sensibles a la voz
de los marginados y compro-
metiéndonos, cada cual des-
de su misión, para idear un es-
pacio diferente, con el valor
de sentirnos rama de un tron-
co común.
La unidad de la familia huma-
na debe hacerse realidad con
ese destino poblacional gené-
rico. Al fin y al cabo, todos so-
mos responsables de lo que
sucede en cualquier rincón
del globo. Naturalmente, no
todo ha de supeditarse a un
marco legislativo adecuado y
neutral, sino también a la ca-
lidad humana de cada ciuda-
dano, al compromiso perseve-
rante de toda persona a tra-
bajar globalmente, conscien-
te de un cumplimiento coope-
rante. En este sentido, nos ale-
gra infinito que América Lati-
na avance en el reconoci-
miento de la sociedad del
cumplimiento y de la igualdad
de género. La XV Conferen-
cia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe,
concluyó recientemente con
una clara apuesta por crear
políticas que reconozcan y
ayuden a ejecutar el derecho
de las personas a cuidar, a ser
cuidadas y a ejercer el auto-
cuidado sobre la base de los
principios de conformidad,
universalidad y corresponsa-
bilidad. En un mundo lleno de
conexiones, cuesta entender
que perdamos el sentido de
la consideración hacia nues-
tro propio análogo y aún si-
gamos con el desafecto entre
manos. Las inmoralidades del
mundo y de la historia se cu-
ran, no con más leña al fue-
go, sino con más abrazos con-
ciliadores y con otro aliento
reconciliador. No olvidemos
que somos todos correspon-
sables. Lo subrayo.
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Contribuyendo al fortaleci-
miento de capacidades
para la construcción de ins-
titucionalidad con pensa-
miento de largo plazo, el
Centro Nacional de Pla-
neamiento Estratégico (Ce-
plan) reconoció a los me-
jores equipos de planea-
miento de los tres niveles
de gobierno en el marco
del «I Congreso Internacio-
nal de Planeamiento, Pros-
pectiva y Desarrollo Nacio-
nal».
Estos equipos obtuvieron el
mejor puntaje en el cum-
plimiento del proceso me-
todológico del Sistema Na-
cional de Planeamiento Es-
tratégico (Sinaplan); reco-
nociendo a los equipos de
las siguientes entidades pú-
blicas: el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas en la ca-
tegoría ministerios, el Go-

Solo me cabe indignación e
impotencia. Esta tarde es
diferente a todas las demás.
Cada esquina de los exterio-
res de la casa, se llena de
ceniza negra y blanca, la
ropa que estaba en el ten-
dedero huele a quemado,
mientras al fondo, se escu-
cha como revienta la vege-
tación que es consumida por
las llamas de fuego en el sec-
tor de Allaorcco.
El sol pinta de anaranjado
debido al manto de humo
que la cubre, muchos salen
a sus ventanas o a sus te-
chos a tomarle fotos, mien-
tras que comentan indigna-
dos este escenario poco co-
mún .
Sólo este fin de semana,
veíamos en las redes socia-
les de los Bomberos realizar
trabajos para apagar estos
siniestros, muchos ya fueron
sofocados y algún ignoran-
te lo volvió a prender. Cau-
sa molestia y rabia, ver
como todo Abancay se con-
tamina y es que la única
manera de acabar con esto,
sería que salgamos todos a
apagar estos incendios, pero
eso nunca va a pasar.
Creen que porque más se
quema, más rápido vendrá
la lluvia ¿Hay sustento en
esta creencia? Es una lásti-
ma ver que varias lagunas
en la provincia de Grau se
secaron, quizás igual futuro
tengan las lagunas del Am-
pay en las próximas sema-
nas si sigue esta ignorante
práctica.
Trujipata, Mutca, Chapimar-
ca, San Jerónimo, Tambo-
bamba, Haquira, Tintay,

Capital regional se cubre con manto de
humareda

ABANCAY RESPIRA HUMO Y CENIZA
Hatunpata, El Santuario
Nacional de Ampay, Chau-
piorcco, Pachachaca, Ka-
quiabamba son sólo algunas
de las comunidades que se
me vienen a la cabeza, fácil
que son muchísimas más,
las que fueron afectadas por
los incendios forestales.
Recordemos que muchos
apurimeños dejaron de exis-
tir a causa de estos incen-
dios, murieron calcinados y
otros ahogados cuándo in-
tentaban apagarlos, me pre-
gunto ¿La Policía detuvo a
alguien, responsable de es-
tos atentados? ¿El Poder Ju-
dicial sentenció a algún res-
ponsable? Que decir de las
instituciones públicas lo úni-
co que dicen es: «Esa no es
mi competencia», imbéciles.
Hay una frase conocida que
dice: «Uno se merece lo que
tiene», si pues, algo estamos
haciendo claramente mal y
lo estamos haciendo con
nuestra naturaleza, la esta-
mos matando, año tras año,
cuando botas la basura a la
calle, cuando no eres capaz
de separar tus desechos,
cuando desperdicias el
agua, cuando contaminas
los ríos, cuando en año nue-
vo quemas estúpidamente
tu muñeco o quemas tu ba-
sura porque no vino a reco-
gerlo el camión de la Muni-
cipalidad. Esta tarde respi-
ramos ceniza, esta tarde tu
piel y tus cabellos olerán a
tostado y mientras duermas
inhalaras humo hacia tus
pulmones y mañana nues-
tros pequeños estarán to-
siendo. Ojalá que esto, nun-
ca más vuelva a pasar.

En el marco del «I Congreso Internacional de Planeamiento, Prospectiva y
Desarrollo Nacional»

CEPLAN RECONOCE A LOS MEJORES EQUIPOS DE
PLANEAMIENTO DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

bierno Regional de San
Martín en la categoría go-
biernos regionales, la Mu-
nicipalidad de Tacna en la
categoría municipalidades
provinciales y Municipali-
dad Distrital de Cayma
(Arequipa) en la categoría
municipalidades distritales.
Las distinciones fueron en-
tregadas por el Secretario
General de la Presidencia
del Consejo de Ministros
(PCM), Carlos Cavagnaro,
que agradeció a los servi-
dores públicos (funciona-
rios/operadores) que día a
día hacen el esfuerzo por
pensar y planificar una ciu-
dad y un mejor país para
todos los ciudadanos.
En esa línea, destacó la im-
portancia del Congreso in-
ternacional organizado por
Ceplan, que se convierte
en el gran indicador de in-

terés que existe en el per-
sonal de los tres niveles de
gobierno por perfeccionar-
se en la calidad de sus la-
bores y contribuciones a
través de la planificación a
mejorar la gestión y el ser-
vicio público teniendo a la
persona como centro de
decisión del Estado.
«El más beneficiado de una
correcta planificación va a
ser siempre el ciudadano,
a quienes nos debemos.
Seguiremos trabajando y
esforzándonos para que las
experiencias sean cada vez
mejores.
A su turno, el presidente del
Ceplan, Giofianni Peirano
resaltó el éxito del Congre-
so. «Tenemos al día de hoy
22 mil inscritos, hito histó-
rico en la convocatoria, ca-
pacitación y en la actuali-
zación académica que te-
nemos al día de hoy».
«El sistema de planeamien-
to, los prospectivistas, los
seguidores y evaluadores
somos los encargados del
desarrollo nacional, y jun-
to con nuestros hermanos
de los otros sistemas admi-
nistrativos claramente tene-
mos la misión de desarro-
llar a nuestra nación», afir-
mó Peirano.
Este cónclave internacional
de la planificación congre-

gó (en modalidad presen-
cial y virtual) a representan-
tes del sector público, sec-
tor privado, sociedad civil
y la academia, con el obje-
tivo de fortalecer conoci-
mientos y posturas sobre la
planificación; entendiendo
su complejidad y dinamis-
mo a partir del encuentro
de diversos actores, contri-
buyendo al trabajo articu-
lado para la construcción
de institucionalidad con
pensamiento de largo pla-
zo en beneficio de todos los
peruanos e impulsar el de-
sarrollo del Perú que todos
queremos.
En esa línea, las discusio-
nes y reflexiones de los cua-
tro días de duración del
Congreso se articularon en
cuatro ejes principales
como son el planeamiento
estratégico, el análisis pros-
pectivo, el seguimiento y
evaluación de políticas, así
como una revisión del le-
gado histórico peruano y el
nuevo desarrollismo, con la
finalidad de contribuir en la
implementación del Plan
Estratégico de Desarrollo
Nacional (PEDN) al 2050.
Cabe destacar que el Con-
greso Internacional de Pla-
neamiento, Prospectiva y
Desarrollo Nacional contó
con el apoyo de Naciones
Unidas en el Perú, el Pro-
grama de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo
(PNUD) y la Sociedad Ale-
mana para la Cooperación
Internacional (GIZ), desa-
rrolló 16 mesas temáticas
y 4 conferencias magistra-
les. Como se recuerda, el
Ceplan es un organismo
técnico especializado que
ejerce la rectoría efectiva
del Sinaplan en el Perú,
conduciendo de manera
participativa, transparente
y concertada, contribuyen-
do así al mejoramiento de
la calidad de vida de la po-
blación y al desarrollo sos-
tenible del país.
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El Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, a tra-
vés del Programa Nacional
para la Empleabilidad, en
alianza con el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social,
a través de su programa na-
cional Plataformas de Acción
para la Inclusión Social
(PAIS) capacitan a los pobla-
dores de zonas rurales para
que desarrollen sus ideas de
negocio y generen su propio
empleo.
En esta oportunidad los po-
bladores de las comunidades
aledañas a los tambos de
Choccollo y Yuricancha en
Apurímac; Umachulco en
Arequipa; Lindapampa y
Ranra en Huancavelica; de
Ororillo en Puno y de Santa
Rosa de Mishollo en San
Martín fueron capacitados
para fortalecer y desarrollar
sus negocios o emprendi-
mientos con asistencia técni-
ca. Tambo de Choccollo, por
ejemplo, se encuentra ubica-
do a 4,147 metros sobre el
nivel del mar y pertenece al
distrito de Challhuahuacho,
el mismo que cuenta con 31
centros poblados. A través de
las capacitaciones que brin-
da el PNPE, se espera que los
beneficiarios mejoren sus
ideas de negocio relaciona-
das al cultivo permanente, a
los usos de la flora alimenti-
cia y medicinal; así como al
turismo vivencial y de aven-
tura, gracias a los atractivos
naturales de la zona, donde
destaca el canotaje.
Durante este año, el MTPE
ha capacitado en todo el país

El Consejo Pastoral Parro-
quial de San Jerónimo, nos
dirigimos a la ciudadanía
en general, respecto al úl-
timo suceso del hurto del
Niño Jesús de Reyes del
distrito de San Jerónimo,
provincia de Andahuaylas.
Consideramos necesario
dar a conocer las siguien-
tes precisiones, en honor a
la verdad, debido a que al-
gunos comunicadores han
tergiversado sesgadamente
algunos hechos y no como
realmente sucedieron:
PRIMERO: El jueves 10
de noviembre, la persona
de Simón Lazo Vivanco, al
promediar las 7:40 de la
mañana, sustrajo la ima-
gen del Niño Jesús de Re-
yes, tal como las cámaras
de video de la parroquia lo
evidenciaron.
SEGUNDO: Enterados
del hecho, se denunció a la
policía. Y obteniendo la
pista de que dicha perso-
na vivía en Champacco-
cha-San Jerónimo, se for-
mó una comisión de per-
sonas para ir en búsqueda
del Niño; junto con la poli-
cía; la alcaldesa; Serenaz-
go, la Hermandad del Niño
Jesús, y fieles de la iglesia,
peinando toda la zona con
la foto del autor del robo.
Al tener conocimiento que
se le estaba buscando, el
propio inculpado, se entre-
gó a la policía. Pero NO
para reconocer su delito o
mostrar arrepentimiento.
Sino para argumentar su
inocencia, junto a su espo-
sa; insistiendo que él NO
había sustraído al Niño.
En la Comisaría de Cham-
paccocha, en presencia de
la policía, la presidenta del
Consejo Pastoral de San
Jerónimo, reiterativamente
le invocó y suplicó que en-
tregara al Niño Jesús de
Reyes. Y, que por dicha co-
laboración, no iban a po-

Mediante la plataforma Capacita-T los
ciudadanos pueden acceder a más de 60 cursos
virtuales totalmente gratis

MTPE Y MIDIS CAPACITAN EN
AUTOEMPLEO A COMUNEROS

DE APURÍMAC, AREQUIPA,
PUNO Y SAN MARTÍN

a cientos de ciudadanos en
situación de vulnerabilidad
para que generen y promue-
van el autoempleo decente y
tecnificado.
MÁS DE 60 CURSOS
GRATUITOS VIRTUALES
Por su parte, el MTPE recuer-
da que los ciudadanos de to-
das las regiones pueden ca-
pacitarse de manera gratuita
a través su plataforma Capa-
cita-T que, a la fecha, ofrece
67 cursos 100% virtuales.
Para acceder a este espacio
los usuarios deberán ingresar
a www.empleosperu.gob.pe y
buscar la opción «Capacíta-
te» en la parte superior, don-
de encontrarán cursos básicos
como Power Point y Excel y
otros más especializados
como Programación con Ja-
vascript, Storytelling Linux,
Marketing digital, Gestión y
Tecnología Alimentaria, entre
otros.
El tiempo que tomará desa-
rrollarlos va desde las 2 has-
ta las 70 horas y al culminar
cada uno de ellos podrán ac-
ceder a un certificado acredi-
tado por el MTPE y por reco-
nocidas instituciones del sec-
tor privado como la Funda-
ción Romero, Fundación Te-
lefónica, Cisco Networking
Academy y ABC del Banco
de Crédito del Perú.
Con esta herramienta y todos
los servicios gratuitos que se
brindan a través del portal
Empleos Perú, se espera me-
jorar la empleabilidad y pro-
veer de más herramientas a
jóvenes y adultos para lograr
su inserción laboral.

Parroquia de San Jerónimo-Andahuaylas

ACLARAN SOBRE EL ROBO
DEL NIÑO DE JESÚS DE REYES

ner cargos contra su per-
sona.
Es más, se le ofreció toda
clase de apoyo, para que
no salga mal parado de
esta situación. Pero la pa-
reja de esposos airadamen-
te insistían en su inocencia.
Luego la policía de Cham-
paccocha, lo puso a dispo-
sición de la DEPINCRI-An-
dahuaylas y Fiscalía Pro-
vincial de turno, para los
efectos de ley.
TERCERO: Finalmente,
el mismo día de los hechos;
gracias a una labor persua-
siva; la PNP-de Andahua-
ylas, logra la declaración
del detenido y regresan
hacia Champaccocha, a
altas horas de la noche;
para rescatar al Niño Jesús
de Reyes, del domicilio real
de dicho inculpado. Para
luego ser entregado al Pá-
rroco de San Jerónimo,
Moisés Rojas Alcarraz, por
el propio Coronel Alexis
Lujan, en medio de la ale-
gría y algarabía de los fie-
les presentes.
CUARTO: Es oportuno
aclarar, que el Párroco de
San Jerónimo, es el Padre
Moisés Rojas Alcarraz,
quien viene trabajando en
forma seria y responsable,
como pastor espiritual de
la feligresía jeronimiana.

QUINTO.- El padre Adol-
fo Marcilla Patiño, no es Pá-
rroco, ni Vicario en la Pa-
rroquia de San Jerónimo,
él es Capellán del conven-
to de Totoral y promotor de
la Escuela Particular «Vía
Lucis». Cuya administra-
ción se encuentra al mar-
gen de la Parroquia de San
Jerónimo.
SEXTO: Simón Lazo Vi-
vanco, en su defensa dijo:
que había sustraído al Niño
Jesús, para presionar el
pago de una deuda, que le
tenía pendiente a su hija,
el padre Adolfo Marcilla,
por haber trabajado en la
escuela «Vía Lucis», como
docente de aula, durante
un mes y medio. Hecho
que No justifica el delito, de
ninguna manera.
SÉPTIMO: No es cierto
que el padre Adolfo haya
citado a dicha persona a la
parroquia, el día que suce-
dieron los hechos.
OCTAVO: Debido a esos
problemas estresantes,
Lazo Vivanco, el viernes 11
de noviembre, sufrió una
descompensación en su sa-
lud; llamada por los médi-
cos, como Ictus isquémico.
Y NO UN DERRAME CE-
REBRAL, como mal infor-
maron, algunos periodis-
tas. Motivo por el cual fue

trasladado al Hospital Ge-
neral Hugo Pesce Pescetto
de Andahuaylas.
NOVENO.- El padre Adol-
fo Marcilla, se hizo cargo de
todos los gastos médicos y
canceló la deuda de 1200
soles, que le tenía a la hija
de Simón Lazo. Y gracias
a su pronta mejoría salió de
alta del hospital, el día sá-
bado 12 de noviembre.
DÉCIMO: Se sabe tam-
bién, por fuentes oficiales,
que el Fiscal Provincial de
turno ha ordenado la liber-
tad del inculpado Simón
Lazo Vivanco.
DÉCIMO PRIMERO: In-
vocamos a las personas
que ejercen la labor perio-
dística, que realicen su tra-
bajo de manera seria y res-
ponsable, investigando
bien los hechos, sin desvir-
tuar, sin exagerar, ni sesgar
la información; denigrando
y dañando la honorabili-
dad de las personas; cuyo
mayor afectado en este
caso es el Padre Moisés
Rojas, Párroco del San Je-
rónimo. Hecho que deplo-
ramos y exigimos la respec-
tiva aclaración; en forma
proporcional, en el mismo
espacio y en el mismo tiem-
po que se ocuparon para
dañar su buen nombre.



Lunes 14 de Noviembre del 2022 SOCIEDAD 05

La Fiscalía Especializada en
Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Distrito Fis-
cal de Ayacucho logró, en
primera instancia, la pena
de cuatro años y ocho me-
ses de prisión efectiva para
Albino Gómez Prado (40),
Elvis Barrantes Herrera (34)
y Frank Ayala Camacho
(34), ex funcionarios de la
Municipalidad Distrital de
Luricocha – Huanta, por el
delito de negociación in-
compatible.
La investigación y sustenta-
ción estuvo a cargo del Fis-
cal Provincial Jorge Nicolás
Quispe, del Segundo Des-
pacho de la Fiscalía Antico-

El Jurado Electoral Especial de nuestra Provincia de Andahuaylas proclamo
recientemente como Alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, al Ingeniero
Abel Manuel Serna Herrera actual Alcalde de la Municipalidad Distrital de Talavera y
Regidores de la gestión 2023-2026. Esta noticia ha causado mucha alegría a la población
Andahuaylina, ya que cifran sus esperanzas de un buen gobierno Edil del ingeniero en
mención, en la lucha contra la corrupción.
SIETE SON DEL FRENTE ESPERANZA
En efecto, siete son del Frente Esperanza, dos de Progresista Apurímac, uno de Somos
Perú y uno de Hatary, según la cifra repartidora en Provincia de Andahuaylas y es
como sigue: Abel Manuel Serna Herrera Alcalde, Regidores Oswaldo Silvera Palomino,
Vidalina Emilia Quispe Urpe, Mayra Rincón Cebrián, Kei Erasmo Guerrero Galván,
Maribel Rodrigo Obregón, Walter Sotaya Caballero, de Progresista Apurímac Iván
Llacchuarimay Alhuay, Nancy Salazar Altamirano, Hatary Edwin Mirando Palomino,
Somos Perú María Luz Alcarraz Huamán (Oswaldo T. Paredes Mendoza)

El alcalde, regidores y servidores de la Municipalidad de Talavera, expresan sus
sinceras condolencias a la familia Alvarez Zuñiga, por el sensible fallecimiento
del Sr. Gregorio Alvarez Zuñiga, reconocido músico talaverino integrante de los
Raymi Zodiac.
Hacemos votos para que la familia encuentre la resignación y consuelo en este
momento de dolor.

Fiscalía especializada en delitos de corrupción de
funcionarios logra

4 AÑOS Y 8 MESES DE PRISIÓN PARA
EX FUNCIONARIOS DE LURICOCHA

rrupción. Según explicó el
letrado, Gómez, en su cali-
dad de presidente, y Barran-
tes y Ayala, como miembros
titulares de una adjudica-
ción referida al desarrollo
del sistema de comunica-
ción y equipos vinculados al
sistema de radio comunica-
ción, beneficiaron irregular-
mente a la empresa PLAS-
MATRONICS CORPORA-
TION SAC.
Se detalló que en octubre de
2018 la empresa fue favo-
recida obteniendo la buena
pro del proyecto «Mejora-
miento del Servicio de Se-
guridad Ciudadana en el
Distrito de Luricocha -

Huanta - Ayacucho», a pe-
sar de no cumplir con las
especificaciones técnicas en
torno a la experiencia del
personal clave en la ejecu-
ción de dicho plan, transgre-
diendo la ley de contratacio-
nes.
Los sentenciados, además,
estarán inhabilitados para
ejercer en el Estado por el
lapso de diez años, pagarán
una reparación civil de más
de dos mil soles y 242 días
multa.
El Ministerio Público reafir-
ma su compromiso de lucha
contra cualquier acto de co-
rrupción.

Siete son del Frente Esperanza

JURADO ELECTORAL ESPECIAL
PROCLAMA A ALCALDE PROVINCIAL

CONDOLENCIAS

Más de 70 bomberos de Abancay y Tamburco, trabajan arduamente desde horas
de la mañana en diversos incendios que se registran en los alrededores de la
ciudad de Abancay.
Son en total 8 los siniestros que se han registrado en la capital de la región
Apurímac y que generaron un enorme techo de humo que contamina el medio
ambiente.
Hasta las altas horas de la noche continúan los trabajos por el sector de
Huillcuypata, en donde las llamas casi afectan a un conocido local de comidas.
Frente a este arduo trabajo, la ciudadanía continua acercándose a la Compañía
de Bomberos de Abancay con agua, leche y algunos alimentos, estos serán
distribuidos entre todos los hombres de rojo y personas voluntarios que vienen
extinguiendo el incendio.
Cabe precisar que estos, podrían reactivarse a tempranas horas del día, es por
ello que se vienen organizando brigadas debidamente preparadas para acudir
hasta estos puntos.
PERCY GODOY MEDINA HACE LLAMADO
Mientras tanto el gobernador electo don Percy Godoy Medina, a través de su
cuenta de Facebook hizo un llamado a todas las personas voluntario;
«¡URGENTE!, se necesita voluntarios para formar brigadas en apoyo al Sernamp
- Ampay, el punto de concentración se consideró para hoy a las 3:30 am en la
oficina del Sernamp.
Mayor información: 928882752 ó 984003222

Las llamas casi afectan a un conocido local de comidas

BOMBEROS RECIBEN APOYO DE LA POBLACIÓN
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tentando sofocar el fuego y
hoy por la madrugada re-
fuerza Cocairo.
De retorno a Andahuaylas,
el sector de Muchkani y
Misky Yaku (Kaquiabamba)
es el tercer día que sigue
ardiendo.
Ante la necedad de ser hu-
mano... Dios perdona
SIEMPRE, el ser humano A
VECES, la naturaleza NUN-
CA. Cómo podremos enten-
der ello?»
Cabe precisar que los incendios
se produjeron en diferentes sec-
tores de la provincia de An-
dahuaylas los mismo sucede en
distintos distritos de la provin-
cia de Abancay.
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Grifo clandestino se incendia en
la localidad de Quillcaccasa dis-
trito de Cotaruse, jurisdicción de
la provincia de Aymaraes Chal-
huanca, donde el fuego se propa-
gó rápidamente y la situación se
complicó debido a que el distrito
no cuenta con una compañía de
bomberos.
El fuego se inició en un grifo clan-
destino y afectó inmuebles cerca-
nas, donde funcionaba un lugar
donde se expendía combustible de
manera ilegal, sin el conocimien-
to de las autoridades competen-
tes. Según indicaron testigos que
presenciaron el hecho, el incendio
se habría producido por un corto

CIA Bomberos de Andahua-
ylas, reportan que el incendio
continúa creciendo y dañando
gravemente el medio ambien-
te.
Durante el siniestro, una mujer
sufrió heridas de consideración
por intentar apagar el fuego en
Anyanizo-Kaquiabamba.
Los hombres de rojo la evacua-
ron hacia el Hospital Sub Re-
gional de Andahuaylas.
VORAZ INCENDIO ARRA-
SA EN KAQUIABAMBA
Incendio forestal al tiempo de
hoy creo que se ha convertido
en algo común, donde las au-
toridades competentes en la
materia no puedan hacer nada,
contra los inescrupulosos ciu-
dadanos enemigos del medio
ambiente siguen haciendo de
las suyas, al parecer las normas
no son aplicables a estos ma-
los pobladores que vienen des-
truyendo la forestación y aca-
bando con la vida de los ani-
males vidas silvestres.
Incendio forestal en el centro
arqueológico de Timani Ka-
quiabamba, las llamas ya aca-
baron  gran extensión de fau-
na y flora en este sector y se
encuentra en peligro la reserva
natural de Lambran.
VISITA PARA LLORAR
«El día viernes enterrando
a mi ternera Santa, murió

No cesan incendios forestales en Andahuaylas

BOMBEROS ASISTEN A
HERIDO EN KAQUIABAMBA

a falta de agua y tanta ca-
lor (pisti). Las vacas que
nos queda se encuentran
muy delgadas a falta de pas-
to. El pastizal está tan seca
que al pisar escuchas cru-
jir. Los pocos puquiales
desaparecieron.
Y ayer, ardió en llamas el
centro arqueológico de Ti-
mani. Sólo quedaron ceni-
zas. El pueblo de Anyaniso
y Pacalla amanecieron in-

Corto circuito habría sido la causa
GRIFO CLANDESTINO OCASIONA

VORAZ INCENDIO EN QUILLCACCASA

circuito, por la mala instalación sin
asesoramiento técnico en los ca-
bleados hacia el tablero eléctrico
del surtidor de combustible.
Ante esta situación, los vecinos
tuvieron que ayudar con baldes de
agua y mangueras para apagar el
fuego evitando de esta manera se
propague más las llamas que ar-
dían, dejando en cenizas el grifo.
El fuego consumió todo el inmue-
ble y afectó las fachadas de otras
tres viviendas. No se registraron
heridos.
Hasta el lugar llegaron los bom-
beros de Chalhuanca quienes lo-
graron sofocar el fuego que con-
sumió toda la vivienda.

Personal PNP de las diferentes co-
misarías y Unidades de la División
Policial de Andahuaylas y Chinche-
ros, puso en ejecución operativo
policial con la finalidad de preve-
nir, neutralizar y/o eliminar la co-
misión de hechos delictivos, evitar
accidentes de tránsito, detectar in-
fractores al RNT y transporte infor-
mal de pasajeros, búsqueda y ubi-
cación de personas desaparecidas,
así como salvaguardar la seguridad
de los usuarios de la vía.
Es así que siendo 11:10 aproxima-
damente del día 13 de noviembre
del año en curso, personal PNP de
la comisaría de San Jerónimo, en
operativo policial al consultar en el
sistema policial logro la identifica-
ción y detención de la persona de
María Elizabeth CHURA GARCÍA
(38), quien dio POSITIVO para Re-
quisitoria vigente por el Delito
Omisión de Prestación de Alimen-
tos. La misma que es solicitada por

Por delito de omisión familiar

DETIENEN A DOS PERSONAS POR
PRESENTAR REQUISITORIA VIGENTE

JUZGADO PENAL UNIPERSO-
NAL DE JULI-CHUCUITO-PUNO.
Del mismo modo siendo las 12.00
horas personal PNP de la comisa-
ria de Ocobamba, en operativo po-
licial intervino un vehículo de
transporte público y efectuar el
control de identidad personal in-
gresando al sistema policial dio
POSITIVO a requisitoria VIGEN-
TE la persona de Misael NOLBER-
TO ESPINOZA (34), quien es soli-
citado por el Juzgado Penal Uni-
personal Chincheros, por el Delito
de Omisión de Asistencia Familiar.
Motivo por el cual las personas re-
quisitoriadas fueron puestos a dis-
posición de la Unidad Especializa-
da en calidad de DETENIDOS,
para luego ser puestos a disposi-
ción de las autoridades solicitantes,
con pleno conocimiento del repre-
sentante del Ministerio Publico de
Andahuaylas y Chincheros.
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Un promedio de ocho sujetos
fuertemente armados asaltaron
a los pasajeros de una combi per-
teneciente a una empresa de
transportes que había partido de
Andahuaylas con dirección a la
ciudad de Ayacucho. El atraco
se produjo aproximadamente a
la 1 de la madrugada a la altura
de Toccto (desvío a Cangallo).
Los facinerosos bajo amenaza de
muerte les despojaron de todas
sus pertenencias de valor, entre
dinero en efectivo, celulares, etc.
Según fuentes policiales, los
agraviados contaron que la ca-
rretera fue bloqueada con gran-
des piedras y al momento de que
el vehículo pasaba 8 sujetos des-
conocidos provistos de armas de
fuego de corto y largo alcance
efectuando disparos al aire hicie-

Asaltantes de carretera desatan terror en vía Ayacucho- Andahuaylas

PASAJEROS FUERON DESPOJADOS
DE SUS PERTENENCIAS

ron bajar a las vícti-
mas de sus vehícu-
los, los arrojaron al
piso y despojaron de
sus pertenencias (te-
léfonos celulares,
documentos perso-
nales, tarjetas de cré-
dito y dinero en
efectivo).
De acuerdo a una
denuncia formulada
por los ocupantes de
la empresa, los asal-
tantes se llevaron ce-
lulares, objetos de
valor y dinero en
efectivo.
Vale precisar que
tras lo ocurrido las
víctimas llegaron
hasta el local donde

opera la empresa (pasaje Cáceres).
Conductor que quiso escapar de asalto de
carretera en Toccto tuvo aparatoso acciden-
te, piedras provocaron volcadura de su ve-
hículo.

Hasta ahora no ha quedado bien
delimitada el área del Mirador de
Taraccasa, pero impresionante-
mente terrenos privados le siguen
ganando espacio a este centro
ecológico, ahora con sorpresa se
ven construcciones de nuevas vi-
viendas cuando ni siquiera el in-
greso cuenta con un buen ancho
de vía. Esto continuará ocurrien-
do si no se invierte en nuevos pro-
yectos que puedan demarcar los
límites de este territorio que le
pertenece a todos los abanquinos.
Una forma de evitar que se inva-
dan las últimas 12 hectáreas que
le quedan a este centro recreacio-
nal y ecológico es invirtiendo en
obras que complementen con la
naturaleza y donde la población
pueda encontrar un esparcimien-
to integral que tanta falta le hace
a la capital apurimeña.
La realidad del centro recreacio-
nal y ecológico Mirador de Tarac-
casa es que por años requiere de
una inversión importante para re-
modelar el arco de ingreso, asfal-
tar e instalar veredas en el ingre-
so, ampliar la playa de estaciona-
miento y ejecutar obras novedo-
sas para el esparcimiento de ni-
ños y adultos.
Lo único que hace falta es volun-
tad política para invertir e iniciar

Si no se invierte en su mejoramiento

MIRADOR CONTINUARÁ
PERDIENDO ESPACIOS

con el proyecto respectivo que
demandará tiempo. Pero lo me-
nos que se pide es una socializa-
ción con la población en cuanto
a la arquitectura, porque obras de
buen diseño y novedosos ya no
se ven desde hace años en Aban-
cay, cuando en otras ciudades son
sensaciones lo poco que hacen.
Se viene una nueva etapa guber-
namental y esta vez se espera tra-
bajos en conjunto con la autori-
dad regional que destine inversión
para darle a la capital de Apurí-
mac el realce que requiere, de lo
contrario esta área continuará
siendo invadido y se reducirá su
espacio, porque hoy en día los tra-
ficantes de terreno están a la caza
de cualquier espacio abandona-
do.
NOTA. - El proyecto de mejora-
miento de la gestión de residuos
sólidos de la ciudad de Abancay,
presentó como propuesta, parte
de los territorios del Mirador de
Taraccasa para la construcción de
la planta de tratamiento, situación
que está en plena evaluación,
pero que según algunos especia-
listas complementaría al centro
ecológico porque en dichos espa-
cios se realizaría la selección de
residuos sólidos para su reutiliza-
ción.
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Golpe al narcotráfico. El
equipo de la Fiscalía Provin-
cial Corporativa Especializa-
da Contra la Criminalidad
Organizada de Ayacucho,
desarticulo a los presuntos
integrantes de la organiza-
ción criminal denominada
‘Amanecer’.
Fue durante una interven-
ción simultánea en dos ciu-
dades, donde se intervino a
cuatro sujetos transportando
gran cantidad de insumos
químicos fiscalizados con
destino al Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(VRAEM). La mercadería
ilegal es utilizada para la ela-
boración de droga.
Bajo la dirección de la fiscal
provincial Yvone Aguilar,
del Primer Despacho de la
citada dependencia, y con la
participación del Departa-
mento de Operaciones Es-
peciales de Erradicación
Orión del Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(VRAEM), se intervino a dos
vehículos que venían trans-

Un trágico accidente se regis-
tró en el distrito de Colta al sur
de la región de Ayacucho, don-
de un vehículo (auto), cayó a
un profundo abismo de más de
150 metros y lamentablemen-
te el conductor perdió la vida
de manera casi instantánea.
El fallecido, fue identificado
como Julio César Cangre Pa-
lacios de 28 años d, quien era
natural del distrito de Oyolo y
deja un profundo dolor a to-
dos sus familiares, así como a
la población en general, ya que
era muy conocido en la zona.
El fatal accidente se registró en
la madruga de ayer, sábado 12
de noviembre, cuando el auto
de placa F2Z-522, marca To-
yota, modelo Corolla, se pre-
cipitó a un barranco en la tro-
cha que hace poco fue inau-
gurado en el distrito de Colta
que conduce a la localidad de
Marcamalata, perteneciente a
la provincia de Paucar del Sara
Sara. Las investigaciones, se-
ñalan que el infortunado con-

Cuatros fueron detenidos a bordo de camiones que transportaban insumos químicos
para el narcotráfico con dirección al VRAEM

CAE BANDA DE PRESUNTOS ABASTECEDORES
DE INSUMOS PARA EL NARCOTRÁFICO

portando insumos químicos
al Vraem.
La primera acción fue en la
carretera Panamericana Sur,
en el distrito y provincia de
Chincha (Ica), donde se in-
tervino una unidad motori-
zada de carga con placa de
rodaje ASP-750, conducida
por Edson Wily Ovalle Pa-
lomino, en compañía de El-
vis Joel Ruiz Moreno, quie-
nes se dirigían del distrito de

San Vicente de Cañete con
rumbo a la provincia de
Huamanga. El cargamento
consistía en 66 bidones con
un peso bruto total de 4 mil
431 kilógramos del insumo
químico y producto fiscali-
zado (IQPF) ácido sulfúrico.
La mercadería estaba escon-
dida entre sacos de guano.
En tanto en el puente Allc-
comachay del distrito de
Luricocha, provincia de

Huanta (Ayacucho), fue in-
tervenido el vehículo de pla-
ca W6T-788, conducido por
Ronald Isaías Curo Ccori-
ñaupa, acompañado de
José Luis Olivares Curo,
quienes se dirigían de Lima
hacia Huanta. El cargamen-
to incautado fue de 12 sa-
cos con la inscripción ‘me-
tabisulfito de sodio’, consi-
derado insumos fiscalizado.

Fallecido fue identificado como Julio César Cangre Palacios y era el único ocupante
del vehículo al momento del siniestro ocurrido ayer

AUTO CAE A ABISMO Y CHÓFER MUERE ATRAPADO EN AYACUCHO

ductor era el único tripulante
del vehículo, por lo que se des-
carta la presencia de otras víc-
timas o heridos en la zona del
accidente.
Producto de la caída, la unidad
quedó completamente destro-
zado y los rescatistas, lograron
recuperar el cadáver del infor-
tunado conductor que perdió

la vida en este siniestro.
ACCIONES. Al lugar del ac-
cidente llegaron efectivos poli-
ciales de la comisaría de Col-
ta, personal del puesto de Sa-
lud de Colta y varios ciudada-
nos que ayudaron con las la-
bores de rescate.
Con la autorización del repre-
sentante del Ministerio Público,

se procedió con el levanta-
miento del cadáver y su trasla-
do a Colta en la ambulancia,
para luego ser entregado a sus
familiares, quienes lloran su
temprana partida. Finalmente,
las autoridades realizan las in-
vestigaciones a fin de determi-
nar las causas del trágico acci-
dente de tránsito en Colta.
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Alianza Lima se coronó cam-
peón de la Liga 1 del fútbol
peruano en el 2022, luego de
ganar 2-0 a FBC Melgar en
el partido de vuelta de la gran
final que se jugó en el esta-
dio Alejandro Villanueva, de
La Victoria, con lo cual re-
montó el 1-0 que había con-
seguido el club rojinegro en
Arequipa.
El equipo blanquiazul tuvo la
iniciativa desde el comienzo
del encuentro, aunque Melgar
insinuaba con algunos con-
tragolpes. Jairo Concha y

Jairo Concha, Luis Iberico,
Carlos Cáceda, Alexis
Arias y Paolo Reyna ya se
encuentran bajo las órde-
nes de Juan Reynoso de
cara a los amistosos ante
Paraguay y Bolivia.
Luego de disputarse la
gran final de la Liga 1 en-
tre Alianza Lima vs. Melgar,
en el estadio Alejandro Vi-
llanueva, los futbolistas
Jairo Concha, Luis Iberico,
Carlos Cáceda, Alexis
Arias y Paolo Reyna, se su-
maron a los trabajos de la
Selección Peruana. Como
se recuerda, al mando de
Juan Reynoso, la ‘Bicolor’
viene preparándose para lo
que serán los duelos amis-
toso ante Paraguay y Boli-
via. A través de una publi-
cación en su cuenta oficial
de Twitter, el combinado
nacional anunció que los
jugadores en mención ya
se encuentran bajo las ór-
denes del ‘Ajedrecista’.
«Los futbolistas de Alianza
Lima y Melgar, Jairo Con-
cha, Luis Iberico, Carlos
Cáceda, Alexis Arias y Pao-
lo Reyna se sumaron a los
trabajos de nuestra Selec-
ción Peruana en la Vide-
na», se lee en el post.
Y es que en el comunica-
do que emitió la Blanqui-
rroja, el sábado pasado, se
precisó que los cinco fut-
bolistas tenían que repor-
tarse con el comando téc-
nico de Juan Reynoso este
domingo 13 de noviembre.
Vale decir, hay un escaso

Atlético Andahuaylas
cayó derrotado por 02 –
03 ante su similar de FBC
Melgar de Arequipa, y
con este resultado le dijo
adiós a la Copa Perú Fe-
menino Etapa Nacional
2022.

No hay descanso:

FUTBOLISTAS DE ALIANZA
LIMA Y MELGAR SE

SUMARON A LOS TRABAJOS
DE LA SELECCIÓN PERUANA

margen para que los nomi-
nados compartan con sus
compañeros de equipo, de
cara a los próximos due-
los.
Cabe resaltar que, según el
cronograma de activida-
des, la Selección Peruana
entrenará este domingo
por la mañana y luego con-
centrará por la noche. Asi-
mismo, el día lunes 14 en-
trenarán en el Estadio Mo-
numental de Ate desde las
6:00 p.m. (hora peruana).
Mientras que el martes 15,
un día antes del encuentro
ante Paraguay, tendrán su
última práctica en la Vide-
na.
¿CUÁNDO Y DÓNDE
ES EL PERÚ VS. PARA-
GUAY?
La Selección Peruana ya
tiene la agenda lista para
lo que será su primer en-
cuentro internacional
amistoso, en casa, bajo la
dirección técnica de Juan
Reynoso, el mismo que
pondrá a los de la bicolor
frente a frente con Para-
guay, escuadra que tam-
bién milita en las Elimina-
torias CONMEBOL.
Este compromiso está pac-
tado para el próximo miér-
coles 16 de noviembre a
las 8:00 de la noche en el
estado Monumental de
Ate. Ojo, el sábado 19 del
mismo mes la Blanquirro-
ja volverá a la acción para
medirse ante Bolivia, en el
estadio Monumental de la
UNSA, de Arequipa.

FBC Melgar clasificó a la etapa final de la Copa Perú femenino 2022

ATLÉTICO ANDAHUAYLAS LE DIJO ADIÓS
A LA COPA PERÚ FEMENINO 2022

El partido por los 4tos de
final de la Copa Perú Fe-
menino Etapa Nacional
2022, entre los conjuntos
de Atlético Andahuaylas
de Apurímac vs FBC Mel-
gar de Arequipa, se dispu-
tó el sábado 12 de no-

viembre en el Estadio Ca-
jonahuaylla San Jeróni-
mo – Cusco.
Las apurimeñas hicieron
un buen partido, tuvieron
en sus pies las oportuni-
dades de goles, pero las
delanteras no estuvieron

muy finas en su disparo
final, esto les pasó factu-
ra, FBC Melgar aprove-
chó bien sus oportunida-
des y en tres oportunida-
des vacunó. Es así que 02
– 03 terminó el partido a
favor de más mistianas.
Ojo, en dos oportunida-
des las apurimeñas estu-
vieron arriba en el tantea-
dor, se dejaron empatar y
por último les anotaron el
gol de la diferencia (dos
goles de tiro libre y uno
con error de la defensa y
arquera).
Atlético Andahuaylas con
este resultado quedó eli-
minado del fútbol feme-
nino 2022, mientras que
FBC Melgar clasificó a la
etapa final de la Copa
Perú femenino 2022.

¡ALIANZA LIMA, CAMPEÓN NACIONAL
2022! GANÓ 2-0 A MELGAR

Arley Rodríguez desperdicia-
ron un par de ocasiones cla-
ras de Alianza Lima.
Sin embargo, a los 46 minu-
tos del primer tiempo el de-
fensa Yordi Vílchez peinó un
tiro libre ejecutado por el uru-
guayo Pablo Lavandeira para
abrir el marcador y hacer es-
tallar las tribunas del estadio
de Matute. En la reanudación
del partido, ambos equipos
buscaron el gol para adelan-
tarse en la serie, con ocasio-
nes que hicieron esforzarse a
los porteros Ángelo Campos

de Alianza Lima y Carlos Cá-
ceda de Melgar.
Las acciones continuaron con
ese ritmo, hasta que a los 28
minutos del segundo tiempo
un centro del lateral argenti-
no Gino Peruzzi fue aprove-
chado por Lavandeira para
pelearla en el aire y anotar el
segundo para el club íntimo.
El marcador no se movió más
y Alianza Lima se consagró
bicampeón del fútbol perua-
no, consiguiendo así la coro-

na número 25 de su historia.
ALINEACIONES
Alianza Lima: Campos; Pe-
ruzzi, Míguez, Y. Vílchez, R.
Lagos; Ballón, Lavandeira,
Concha (Cornejo); Arley Ro-
dríguez, Barcos, Aldair Rodrí-
guez (Valenzuela).
Melgar: Cáceda; Lazo (A.
Ramos), Deneumostier (Por-
tugal), Galeano, P. Reyna; Or-
zán, Arias (Cabrera), Archim-
baud (Pérez Guedes); Iberico,
Cuesta, Bordacahar.
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El corredor ferroviario Ica-
Apurímac beneficiará a 2,3
millones de personas desde
la zona costera hasta la sie-
rra del Perú, según el MTC.
Cuánto es su inversión y
más detalles en esta nota.
El tren Ica-Apurímac será
eléctrico y unirá a cuatro
regiones comerciales del
Perú: irá desde el futuro
puerto de San Juan de Mar-
cona (costa) hasta las zonas
mineras de Apurímac, como
Las Bambas, según el Go-
bierno de Pedro Castillo.
Además, busca beneficiar a
2,3 millones de personas y
trasladar en promedio a
309.666 pasajeros por año,
informó el Ministerio de
Transportes y Comunicacio-
nes (MTC).
Así como las líneas 1, 2 y 3
del Metro de Lima y el me-
gaproyecto Grau, el corre-
dor ferroviario Ica-Apurímac
está proyectado a aumentar
el comercio y llevar desarro-
llo a las ciudades interconec-
tadas.
¿Cómo será el tren eléc-
trico de Ica a Apurímac?

¿Sabías que en el Perú hay una
famosa ‘aldea de los pitufos’?
Te contamos la ruta para lle-
gar a este destino turístico, cuya
peculiar arquitectura se aseme-
ja a las casas de los populares
personajes azules.
Hace aproximadamente cuatro
millones de años, los volcanes
Qarwarasu y Sotaya erupcio-
naron. La materia expulsada
tomó contacto con la lluvia y
los vientos. Luego, las perso-
nas decidieron construir sus ca-
sas en esta zona. Fue así que
surgió la ‘aldea de los pitufos’
del Perú, un popular atractivo
turístico de Pampachiri que
destaca por su arquitectura, la
cual se asemeja a las casas de
las famosas criaturas azules de
las historietas.
Las rocas ubicadas en Pampa-
chiri tienen una forma similar
a las viviendas de estos perso-
najes, que inspiraron series de
dibujos animados y películas.
Es por ello que los turistas que
llegan hasta este lugar se que-
dan impresionados por el es-

Tren eléctrico de Ica a Apurímac

ESTAS SON LAS CUATRO REGIONES QUE CONECTARÁ, SEGÚN EL MTC

El corredor ferroviario Ica-
Apurímac busca transportar
personas y mercancías a lo
largo de sus 600 kilómetros
y conectará al futuro puerto
de San Juan de Marcona
con diversos proyectos mi-
neros a desarrollarse en
Apurímac —además de la
mina Las Bambas—, dio a
conocer el MTC.
Tendrá un hospital rodante
que contará con equipa-
miento y profesionales de
diferentes áreas médicas.
Además, permitirá aumen-
tar los niveles de competiti-
vidad para la comercializa-
ción de productos agrícolas,
agropecuarios y minerales
provenientes del interior del

Perú, lo que beneficiará a
exportadores e importado-
res en el área de influencia
y favorecerá los indicadores
económicos, sustentó el
Gobierno de Pedro Castillo.
¿Cuánto es la inversión
del tren eléctrico de Ica-
Apurímac?
El ferrocarril que unirá al
futuro puerto de San Juan
de Marcona con diversos
proyectos mineros a desa-
rrollarse en Apurímac —
además de la mina Las
Bambas— representa una
inversión de S/ 32 millones
(más de 8 millones de dóla-
res), de acuerdo con el MTC.
¿Qué regiones conecta-
rá el tren eléctrico de

Ica-Apurímac?
El tren eléctrico Ica-Apurí-
mac, a lo largo de sus 600
kilómetros, se movilizará
desde las zonas mineras de
San Juan de Marcona y
Andahuaylas (Apurímac); es
decir, unirá las regiones de
Ica, Arequipa, Ayacucho y
Apurímac, según el MTC.
¿A cuántas personas be-
neficiará el tren eléctri-
co de Ica-Apurímac?
El megaproyecto ferroviario
Ica-Apurímac busca trasla-
dar a 2,3 millones de perso-
nas y atender una deman-
da promedio de 309.666
pasajeros por año, anunció
el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.
El tren que va de Ica a Apu-
rímac presentará sus prime-
ros informes en los meses
finales de 2022, de acuerdo
con el MTC. Dichos docu-
mentos son parte del estu-
dio del perfil reforzado que
estaría terminado en marzo
de 2023, comunicó la auto-
ridad nacional del transpor-
te.

Un popular atractivo turístico de Pampachiri

¿DÓNDE QUEDA LA ‘ALDEA DE LOS PITUFOS’ DEL PERÚ
Y CÓMO LLEGAR A ESTE ATRACTIVO TURÍSTICO?

pectáculo natural. En ese sen-
tido, te contamos dónde está
ubicado el lugar y cómo llegar
a la ‘aldea de los pitufos’ del
país.
La ‘aldea de los pitufos’ se en-
cuentra en la región Apurímac,
exactamente en la provincia de
Andahuaylas, a 25 kilómetros
del distrito de Pampachiri. Este
atractivo turístico está ubicado
a 3.600 metros sobre el nivel
del mar, en la cuenca del río
Chicha.
¿Cómo llegar a la ‘aldea de
los pitufos’ del Perú?
Para llegar a este famoso atrac-

tivo turístico lo primero que se
debe de hacer es viajar a la ciu-
dad de Andahuaylas. Si te tras-
ladas desde Lima por tierra, el
trayecto puede tomar aproxi-
madamente 15 horas. Otra al-
ternativa que puedes tomar es
trasladarte en avión hasta Aya-
cucho, y luego recorrer la ca-
rretera por un tiempo prome-
dio de cinco horas.
Una vez que hayas llegado
hasta la bella ciudad de An-
dahuaylas, lo siguiente será
viajar por tres horas hasta lle-
gar al pueblo de Pampachiri.
Recuerda que es importante

que puedas aclimatarte a la
altura, ya que este lugar, como
se mencionó, está ubicado a
3.600 metros sobre el nivel del
mar.
Después tendrás que caminar
por 60 minutos para llegar al
paradero final: el bosque de
piedras de Pampachiri, el cual
alberga a la ‘aldea de los pitu-
fos’.
¿Cómo luce la ‘aldea de los
pitufos’ del Perú?
La ‘aldea de los pitufos’ es un
grupo de peculiares casas cu-
yos techos son rocas. Este ma-
terial y la forma en la que es-
tán construidas las casas hace
que se asemejen a los hongos
en los que viven los populares
personajes de las historietas.
Estas viviendas están habitadas
por un pequeño grupo de fa-
milias que se dedican principal-
mente a actividades del cam-
po, como el pastoreo y la ga-
nadería. Adicional a esto, los
visitantes también pueden ca-
minar entre el bosque repleto
de rocas gigantes.



Lunes 14 de Noviembre del 2022 11AMENIDADES

ARIES
En el terreno afectivo te rodea la alegría y
las certezas que ofrece un amor seguro:
tu pareja te acompaña en forma incondi-
cional y contenedora. Si estás solo, es
probable que una persona de tu entorno
capture tu interés. Jornada de alta produc-
tividad en la que se destacará tu notable
capacidad analítica: los buenos resultados
terminarán en beneficios económicos sus-
tanciales. Cansancio corporal.
TAURO
Los astros promueven un buen clima en la
relación de pareja, a la vez que dan a los
solos del signo, la posibilidad de intimar
en nuevas relaciones. Las obligaciones y
responsabilidades laborales ocuparán tu
interés en la jornada; habrá posibilidad de
obtener algunos éxitos estimulantes, si
bien no en lo material, en el afianzamiento
de tu posición. Baja la ansiedad.
GÉMINIS
En asuntos sentimentales, si apuestas a
relaciones permanentes y sólidas, crece-
rá tu confianza en el amor: de aquí en ade-
lante todo debe ser crecer y abrirse paso
a una vida mejor. En el terreno de tus ocu-
paciones, con inteligencia resolverás situa-
ciones estratégicas; baja el nivel de auto-
exigencia y busca metas definidas. Con-
trola tu presión arterial.
CÁNCER
Momento de gran correspondencia en el
seno de tu vida amorosa, te comprometes
seriamente con tu pareja y apuestas fuer-
te por tu felicidad. Necesitas implementar
con más firmeza una estrategia sustenta-
ble en el ámbito económico, gastos ines-
perados pueden retrasar un proyecto pro-
metedor. Tu salud puede resentirse si no
tomas los recaudos necesarios, apuesta
a una vida sana.
LEO
Tiempo de reconciliaciones familiares o
reencuentros agradables con personas
muy queridas que hace tiempo no veías.
Los leones están preparados para salir de-
finitivamente adelante: los astros acompa-
ñan las iniciativas y los proyectos labora-
les que pueden mejorar la economía. Tra-
ta de compensar las horas de trabajo con
momentos dedicados al relax.
VIRGO
Se avanza positivamente hacia compen-
saciones sentimentales y familiares; ha-
brá oportunidades de reencuentros y re-
conciliaciones entre parejas o amigos del
pasado. Posibilidad de recibir ofrecimien-
tos interesantes en el área profesional, cir-
cunstancias favorables acortan el camino
hacia la prosperidad. La salud, sin compli-
caciones mayores.

LIBRA
Triunfan los afectos y el criterio a favor
del bienestar; te sentirás muy a gusto
junto a tus seres queridos, disfruta de
su compañía en una jornada ideal para
compartir emociones y alegrías. Una
buena planificación es lo que te caracte-
riza; las transacciones comerciales pue-
den ser muy acertadas y tus puntos de
vista, respetados y muy valorados. Tu sa-
lud, en orden.
ESCORPIO
Los astros estimulan cambios positivos
en la manera de relacionarse socialmen-
te: nuevas amistades con personas
atractivas, o la posibilidad de vivir aven-
turas sentimentales inesperadas. Tam-
bién habrá una tendencia favorable con
lo relacionado a las actividades intelec-
tuales. Un Domingo ideal para paseos y
caminatas al aire libre.
SAGITARIO
Iniciativas felices en el amor: si estás pre-
parado para la pasión, pon en claro tus
sentimientos y entrégate a una nueva
etapa de mayor compromiso afectivo.
Gracias al entorno cósmico, momento de
fructífera creatividad para poner en mar-
cha nuevas iniciativas, desarrolla tus as-
piraciones en un marco de crecimiento
profesional. Descansa más horas.
CAPRICORNIO
El año comienza con un estado psicoló-
gico muy bien dispuesto para la convi-
vencia; será un Domingo radiante, y con
el apoyo astral, las reuniones familiares
y sociales serán todo un éxito. Canaliza
tu energía a través de la creatividad, las
tareas cotidianas se enriquecen gracias
a las acciones decididas. Tu salud, muy
bien.
ACUARIO
Una marcada tendencia a la madurez
emocional y el uso de un criterio realista
aportarán ventajas en el ámbito senti-
mental. Un día favorable en el plano la-
boral, de afirmación y concreciones. Los
estudiantes del signo tendrán mayor ren-
dimiento intelectual. Controla tu alimen-
tación, no cometas excesos, ya que pue-
den provocar trastornos digestivos.
PISCIS
Una oportuna invitación romántica cam-
bia el tono en la relación: lo que parecía
distante y frío se torna cálido y la intimi-
dad vuelve a recuperar su protagonismo.
Si estás solo, despertarás admiración por
tu atractivo personal entre nuevos inte-
reses amorosos. En lo laboral, cuídate
de comentarios maliciosos que pueden
venir de personas negativas. Salud, muy
buena.


