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El gobierno de Pedro Cas-
tillo Terrones sigue con el
«santo de espaldas» tras la
decisión del Tribunal Cons-
titucional (TC) que faculta
al congreso de la repúbli-
ca a emitir leyes que gene-
ren gasto público, de esta
manera el legislativo se
convierte en un competi-
dor del ejecutivo, respecto
al financiamiento de obras
públicas que no se encuen-
tren en el radar del gobier-
no nacional peruano.
Con el fallo del TC se les
abre la puerta al populis-
mo, que continuará vigen-
te, como ocurre en estos
momentos desde el poder,
de manera que no será ne-
cesario suplicarle a un
mandatario y sus ministros
que cumplan sus prome-
sas, sino que bastará con-
tar con legisladores que
atiendan a sus electores,
empero la situación, po-
dría generar crisis financie-
ra según destacados finan-

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
dividan, reconstruyendo un
futuro 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-

TC ARRINCONA EJECUTIVO

cistas.
La resolución del TC de fe-
cha 21 de septiembre del
2021 declara infundada la
demanda de inconstitucio-
nalidad e interpreta el artí-
culo 79 de la constitución
considerando que el mis-
mo solo prohíbe que las
leyes generen gasto del es-
tado en el presupuesto vi-
gente empero si lo permite
en los posteriores. La sen-
tencia del Tribunal Consti-
tucional rechaza lo plan-
teado contra la ley 31125.
Mientras los ministros y
abogados cercanos al pre-
sidente de la república, fro-
tan su lámpara como Ala-
dino, felices de que los con-
gresistas continúen con sus
desaciertos en el objetivo
de echar del poder a Cas-
tillo Terrones, según ellos,
por una supuesta traición
a la patria, sin que se hu-
biera demostrado dolo, la
nueva perla del Tribunal
Constitucional puede usar-
se como desestabilización.

El oficialismo, que acos-
tumbra unirse con la iz-
quierda caviar, aun con
discrepancias, cada vez
que tiene que apuntar a la
derecha para combatirla
por supuestas infracciones
constitucionales o abuso
del poder, ve con buenos
ojos, la presencia de los
delegados de la comisión
de los Estados Americanos
(OEA) y espera falle a fa-
vor de Castillo y acuda a
arrancarlo de los brazos del
opresor.
Vladimir Cerrón estuvo
muy activo en los medios
de comunicación, partici-
pando en entrevistas y fi-
jando posición, respecto a
temas que generan deba-
tes, se refirió a la actual
ministra de salud, como
una carta jugada por el
presidente Castillo y no
como una cuota de poder
de su partido, restó impor-
tancia a la renuncia de
Guido Bellido y dijo que el
presidente no cumple sus
promesas.
No había terminado de
prestar sus declaraciones
cuando se anunció que el
poder judicial (PJ) verá la
solicitud de prisión preven-
tiva presentada contra el
jefe del partido de Perú Li-
bre, que hizo lo que dio la
gana cuando ejerció el po-
der de gobernador regio-
nal de Junín involucrando
en ilícitos a funcionarios de
la región, los hechos que
los incriminan incluye cap-
tación de dinero de terce-
ros.
En tanto Roberto Sánchez
Palomino, ministro de Co-
mercio exterior y Turismo,
sigue «arando en el mar»,
bajo el pretexto que es ob-
jeto de denuncias sin nin-
guna prueba, según «Tito»
el izquierdista que desde su
curul de «Juntos por el
Perú» dio el salto al ejecu-
tivo, sin trabajar, y solo so-
bando, asegura que no sol-
tó ni un solo sol desde MIn-
cetur, y lo que se dice de él
es absolutamente falso.

«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

dos la manera de crear las
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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Con el objetivo de incluir so-
cial y políticamente a las mu-
jeres y a los jóvenes de la re-
gión y así puedan ejercer sus
derechos a la participación
ciudadana y política desde el
enfoque de derechos, géne-
ro y sostenibilidad ambien-
tal en Apurímac, se confor-
mó el Comité Consultivo Re-
gional en el marco del pro-
yecto Mujer lideresa regional
implementado por el Centro
Guaman Poma de Ayala.
En ese horizonte se busca la
participación de instituciones
públicas, privadas y actores
sociales ya que el proyecto
tiene entre sus metas, capa-
citar a más de mil mujeres en
temas de habilidades socia-
les, liderazgo político, gene-
ración de políticas públicas,
incidencia política, además
de fortalecer las capacidades
de 300 lideresas juveniles.
Una de las metas es lograr
que las mujeres y jóvenes
tengan una vida más activa
en la política nacional y lo-
cal además se trabajará con
funcionarios de gobiernos re-
gionales y locales para que
aborden el tema de género
y promuevan una mayor in-
clusión en las políticas públi-
cas.
La responsable territorial del
Centro Guamán Poma de
Ayala Natalie Campana in-
formó que el proyecto «Mu-
jer Lideresa Regional» reali-
zarán reuniones macro regio-
nales, intercambio de expe-
riencias, en diversos temas
que trabajan organizaciones
de mujeres y jóvenes de las
regiones de Apurímac, Cus-
co y Puno.
El Comité Consultivo Terri-

El Gobierno Regional de
Apurímac mediante la Di-
rección Regional de Trans-
portes y Comunicaciones
realizó el equipamiento del
laboratorio de suelos, con-
creto y asfalto, considera-
do como uno de los más
modernos del sur del país.

La Dirección Regional de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento de Apurímac
continúa con el desarrollo
de la actividad de fortale-
cimiento de capacidades a
cargo de la Universidad
Nacional Mayor de San
Marcos, quienes vienen
realizando los cursos de es-
pecialización programados
del 14 al 18 de noviembre
del presente año en la sede
de Abancay, con el fin de
fortalecer las capacidades
técnicas y operativas de los
responsables de las Áreas
Técnicas Municipales, pro-
motores técnicos sociales y
operadores rurales del pri-
mer grupo conformado
por las provincias de An-
tabamba, Abancay y Ay-
maraes.
Las capacitaciones se vie-
nen realizando de manera
presencial, con dinámicas,
trabajo en equipo y meto-
dologías para adultos, de-
sarrollado por los docentes
de la UNMSM, al interior

Conforman Comité Consultivo de la
Región Apurímac

PROYECTO «MUJER LIDERESA
REGIONAL» SE CONSOLIDA

torial de Apurímac, está con-
formado por la Mesa de
Concertación para la Lucha
contra la Pobreza, la Munici-
palidad Provincial del Aban-
cay, el Gobierno Regional de
Apurímac, Federación de
Mujeres de la Región Apurí-
mac, el Consejo Regional de
la Juventud de Apurímac y
la Asociación de Mujeres
Emprendedoras de la Pro-
vincia de Andahuaylas los
cuales serán actores claves
para la implementación del
Proyecto «Mujer Lideresa
Regional».
El proyecto «Mujer lideresa
regional» de Apurímac será
implementado gracias al tra-
bajo articulado del Centro
Guamán Poma de Ayala con
el apoyo de la Generalitat
Valenciana a través de la
ONGD Petjades y en coor-
dinación con la Municipali-
dad Provincial de Abancay.
Se debe precisar que en el
marco de presentación del
Proyecto se desarrolló una
importante Conferencia diri-
gida a funcionarios públicos
y sociedad civil, evento que
se desarrolló en las instala-
ciones de la Casa de la Cul-
tura de la Municipalidad Pro-
vincial de Abancay con los
temas «Políticas Guberna-
mentales en el nuevo esce-
nario del Bicentenario y es-
trategias para para el inicio
de las nuevas gestiones re-
gionales y locales, así como
la presentación del Proyecto
Mujer Lideresa Regional a
cargo del Econ. Juan Igor
Elorrieta Agramonte y la Ing.
Natalie Campana, respecti-
vamente, ambos del Centro
Guamán Poma de Ayala.

Con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los responsables
de las Áreas Técnicas Municipales

INICIAN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
EN LA CIUDAD DE ABANCAY

de las aulas de la Institu-
ción Educativa «Américas»
de la ciudad de Abancay;
donde el equipo supervi-
sión de la Dirección Regio-
nal de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento cons-
tató el adecuado desarro-
llo de los cursos, conforme
a lo estipulado en el plan
de trabajo de la entidad
educativa.
La Directora Regional de
la DRVCS, Ing. Evangeli-

na López Contreras remar-
có que: «Es muy importan-
te capacitar y contar con
personal especializado y
certificado mediante una
universidad de gran pres-
tigio, para desarrollar ade-
cuadamente las activida-
des de administración,
operación y mantenimien-
to de los 1548 sistemas de
agua potable de la región,
y con ello brindar servicios
de saneamiento de calidad

y sostenibles, en beneficio
de las familias rurales de la
región». Asimismo, la direc-
tora destacó el gran entu-
siasmo y aceptación de los
participantes, quienes bus-
can aprender y reforzar sus
conocimientos en bien de
la población de sus comu-
nidades y distritos.
«Comprometidos en redu-
cir las brechas de agua y
saneamiento, en favor de
la población apurimeña».

Dirección de Transportes y Comunicaciones invierte 650 Mil soles en:

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO

El proyecto, contempla la
implementación de equi-
pos de última generación,
los cuales permitirán reali-
zar un trabajo acorde a los
estándares de calidad exi-
gidos por el MTC, brindan-
do resultados óptimos, en
la realización de estudios

de suelos para la construc-
ción de edificaciones y vías
de comunicación.
Al respecto, el Director Re-
gional de Transportes, Ne-
vely Peralta Capcha afirmó
que, «Ya se cuenta con uno
de los laboratorios de es-
tudio de suelos, concreto y
asfaltos más implementa-
do. Estamos capacitando al
personal de dicha área
para que pueda manipular
de manera adecuada estos
aparatos, los equipos con
los que cuenta son únicos
en la región, incluso por en-
cima de laboratorios priva-
dos y de universidades».
Asimismo, señaló que di-
cho laboratorio, también
ha sido implementado con
equipos automatizados y
computarizados, con los

cuales se optimizará los
tiempos en ensayos, obte-
niendo resultados verídicos
y confiables que se requie-
re en la formulación y eje-
cución de proyectos que
ejecuta la DRTC, Gobier-
no Regional y otras entida-
des. Se cuenta con los ser-
vicios de EQUIPO
TRIAXIAL CU, CD, UU,
Computarizado; EQUIPO
DE CONSOLIDACIÓN
Computarizado, EQUIPO
CBR Computarizado;
EQUIPO DE COMPACTA-
CIÓN PROCTOR Y CBR
Automatizado; EQUIPO
DE ABRACIÓN LOS ÁN-
GELES Automatizado;
EQUIPO EQUIVALENTE
ARENA Automatizado;
HORNO ELÉCTRICO au-
tomatizado, entre otros.
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El mar ya se calienta en la
costa. Luego de un prolon-
gado veranillo, el Servicio
Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú Se-
namhi, viene pronostican-
do la tendencia de lluvia a
partir de hoy miércoles 16
de noviembre en las pro-
vincias de Abancay, An-
dahuaylas, Grau y Cota-
bambas, con lo cual se es-
pera el fin de la sequía y
de los incendios forestales
en la región Apurímac.
Según el reporte meteoro-
lógico Abancay amanece-
rá con cielo nublado y con
una temperatura mínima
de 8º grados centígrados y
una máxima de 21 grados
centígrados y con tenden-
cia a lluvia. Lo mismo ocu-
rrirá en Andahuaylas que
iniciará el día con cielo
nublado parcial con una

En Apurímac, los distritos de An-
dahuaylas y Aymares fueron azota-
dos por incendios durante todo el fin
de semana. El siniestro dejó 2 falle-
cidos y 2 heridos; mientras que en
Cusco se reportó un fallecido en Can-
chis y la muerte de decenas de vicu-
ñas en una reserva de Chumbivilcas.
Para la mañana del 15 de noviem-
bre, 25 incendios fueron reportados
por la compañía de Bomberos de la
región de Apurímac. Un total de 17
siniestros iniciaron el fin de semana
en las provincias de Andahuaylas,
Aymaraes, Abancay, Grau y Chinche-
ros.
El reporte actual señala que seis se
encuentran activos, dos vienen sien-
do monitoreados, siete fueron con-
trolados (pero presentan focos de
calor), uno se reactivó y uno fue con-
trolado o extinguido.
El fuego en el distrito de Pacobamba
– Andahuaylas continúa arrasando
todo a su paso, por lo que Bomberos
y población se dirigieron desde tem-
pranas horas a sofocar las llamas
antes que estas lleguen al bosque na-
tivo de Chinchay, albergue de osos
de anteojos, especie en peligro de ex-
tinción.
En el distrito de Chincheros, los in-
cendios afectaron la producción del
palto en el Valle de Pampas en Ahua-
yno, además de haberse registrado
la muerte de animales domésticos y
silvestres. Las autoridades manejan
la hipótesis de un posible origen por
quema de cultivos para la siembra.
En este sentido, el Gobierno central
y principales instituciones guberna-
mentales de medio ambiente del Perú
aún no hacen presencia en estos sec-
tores; una de las razones, según la
población, se debe a la acción tardía
del Gobierno Regional de Apurímac,
que para hoy solicitó que se declare
a la región en estado de emergen-
cia.
CUSCO TAMBIÉN ARDE
Mientras tanto, en la región del Cus-
co, cinco recientes incendios en la
provincia de La Convención, Chum-
bivilcas, Quispicanchis, Anta y Can-

Fiscalía de Prevención del De-
lito de Andahuaylas realizó ac-
tuación preventiva en estable-
cimientos de producción de
gaseosas de la ciudad de An-
dahuaylas.
Con la finalidad de prevenir los
delitos contra la salud pública,
la Fiscalía Provincial de Pre-
vención del Delito de An-
dahuaylas en coordinación
con personal sanitario de la
Dirección de Salud DISA II
Apurímac, personal de la Di-
rección Sub Regional de la Pro-
ducción de Andahuaylas y per-
sonal municipal de las Áreas de
Fiscalización, Salubridad y
Defensa Civil de la Municipa-
lidad Provincial de Andahua-

460 incendios en el 2022, más de 55.000
hectáreas siniestradas por el fuego y cinco
personas fallecidas

INCENDIOS EN APURÍMAC Y CUSCO
COBRAN LA VIDA DE 3 PERSONAS Y
AMENAZAN ESPECIES EN PELIGRO

DE EXTINCIÓN
chis dejaron dos fallecidos y más de
un centenar de animales y plantas sil-
vestres afectadas.
En la comunidad de Huantura, distri-
to de Combapata – Canchis, un in-
cendio registrado el lunes 14 de no-
viembre dejó muerto a Juan Huanca
Champi, un adulto mayor de 76 años
que fue alcanzado por el fuego mien-
tras pastoreaba junto a su mascota.
Otra víctima dejó un incendio regis-
trado el domingo 13 de noviembre en
el distrito de Inkawasi en La Conven-
ción. Esta vez, un joven de 22 años
falleció tras ser alcanzado por el fue-
go que él mismo inició para ampliar
su terreno de cultivo.
En Lucre–Quispicanchis, el incendio
fue controlado la tarde del lunes, al
igual que en Huarocondo–Anta. En
ambos sectores no se registró falle-
cidos ni heridos, pero sí grandes pér-
didas en cultivos.
Sin embargo, en la provincia de
Chumbivilcas hubo un incendio de
grandes magnitudes, que se llevó a
su paso un centenar de vicuñas de
un centro de reserva. Existe el ries-
go de reactivarse por la presencia de
focos de calor y la ausencia de llu-
vias.
460 INCENDIOS EN EL 2022
Según el ingenierp Roberto Vidal
Abarca León, director de la Oficina
Regional de Gestión del Riesgo de
Desastres y Seguridad del Cusco,
son 460 incendios forestales los re-
gistrados durante el 2022, más de
55.000 hectáreas siniestradas por el
fuego y cinco personas fallecidas.
Para el director, las condiciones cli-
máticas favorecen a que los incen-
dios se activen, porque la falta de llu-
vias propicia un escenario de vege-
tación seca, vehículo perfecto para
la expansión del fuego. Desde Se-
namhi se advirtió que la ausencia de
lluvias se debe al fenómeno de La
Niña, por lo que la escasez pluvial
podría continuar hasta fin de año. Sin
embargo, no se descarta que a fina-
les de noviembre las lluvias aumen-
ten en el Cusco, puesto que ha baja-
do la temperatura.

A partir de hoy 16 de noviembre

SENAMHI PRONOSTICA TENDENCIAS DE LLUVIA

temperatura mínima de 6º
grados centígrados y una
máxima de 21ª grados
centígrados al mediodía.
En la provincia Chanka se
prevé una tarde con ten-
dencia a lluvia que conti-
nuará hasta el jueves 17 de
noviembre.
Las provincias de Grau y
Cotabambas igualmente
también presentarán el cie-
lo nublado con tendencia
a lluvia en el atardecer.

Mientras tanto en Ayma-
raes, según la institución
meteorológica será el jue-
ves 18 de noviembre que
caerá la ansiada lluvia,
aunque ya tuvo un primer
chaparrón el pasado do-
mingo.
Aunque en Antabamba se
presencia pequeñas ga-
ruas, por lo menos hasta el
viernes no se prevén llu-
vias, pero habrá que ser
pacientes porque el clima

ya empezará a ponerse fa-
vorable para los agriculto-
res.
La desesperación de los
agricultores hizo que pro-
vocarán incendios foresta-
les por malas prácticas
agrícolas y creencias de
que así atraerán las lluvias,
pero en realidad no es así,
y solo terminan destruyen-
do a la Pachamama que
dicen respetar.
Hoy es noticia que en va-
rios distritos realizan proce-
siones e invocaciones a
Dios para que llueva, pero
lo cierto es que falto mu-
cha información de parte
de las autoridades con res-
pecto al Fenómeno de La
Niña del Pacifico que iba
provocar una prolongada
sequía y por la cual no se
tomaron las previsiones
respectivas.

Por atentar contra la salud y la integridad de los consumidores

AUTORIDADES CLAUSURAN LOCAL DE FÁBRICA DE GASEOSAS

ylas, participaron en operati-
vo conjunto en establecimien-
tos de producción de gaseosas
de la ciudad.
Durante la diligencia preventi-
va se intervino la Fábrica de
Gaseosas y Refrescos «Real
Chanka», ubicado en el Cen-
tro Poblado de Tapaya de la
ciudad de Andahuaylas; en
cuyo establecimiento el perso-
nal sanitario y municipal veri-
ficó las condiciones de funcio-
namiento (documentos, así
como condiciones de seguri-
dad y salubridad requeridos),
también las condiciones de
inocuidad de bebidas e insu-
mos correspondientes. Donde,
personal sanitario de la DISA
advirtió que las condiciones

sanitarias en todo el proceso de
producción no reúnen las con-
diciones sanitarias adecuadas,
no garantizando la inocuidad
de los productos (gaseosas y
refrescos) ahí producidos, dis-
poniendo como medida de se-
guridad inmediata el cierre
temporal del establecimiento,
así como la inmovilización y
posterior destrucción de pro-
ductos, a fin de salvaguardar
la salud de la población en ge-
neral y en atención al princi-
pio precautorio de la Ley de
Inocuidad Alimentaria. Por su
parte, el personal de la Direc-
ción Sub Regional de la Pro-
ducción de Andahuaylas, ad-
virtió que dicho establecimien-
to no contaba con instrumen-

tos para determinar los grados
brix y CO2 a fin de determinar
si los productos producidos re-
quieren el de etiquetado de ad-
vertencia en los alimentos pro-
cesados (octógonos).
Asimismo, personal municipal
interviniente advirtió que el
establecimiento intervenido no
contaba con ninguna docu-
mentación para su funciona-
miento e incluso que en cuan-
to a condiciones de seguridad
se advirtió nivel de riesgo muy
alto, por lo que dispuso la clau-
sura temporal del estableci-
miento, procediendo a efectuar
las actas y notificaciones pre-
ventivas correspondientes.
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Hoy 15 de noviembre Con éxi-
to se realizó la reunión de se-
guimiento de inversiones del
mes de noviembre con el obje-
tivo de fortalecer el acompa-
ñamiento técnico al ciclo de
inversiones y las reuniones de
seguimiento que viene realizan-
do la Dirección General de Pro-
gramación Multianual de Inver-
siones (DGPMI) del MEF.
Para realizar esta actividad,
participo el Gobierno Munici-
pal de Curahuasi presidido por
el Alcalde, Ing. Néstor Raúl
Jara Pacheco y funcionarios de
línea, la participación presen-
cial de la Sra. Gina Rosales
Guerra, Especialista en inver-
sión pública de la DGPMI y la
Sra. Verónica Herrera Vargas ,
Especialista de presupuesto
público de la DGPP. Funciona-
rios del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,

La Presidencia del Consejo
de Ministros – PCM, a tra-
vés de la Secretaría de Des-
centralización, desarrollará
un Programa de Inducción
a las alcaldesas y alcaldes
electos de la región Apurí-
mac, con la finalidad de for-
talecer la gestión municipal
y garantizar la continuidad
de la prestación de los ser-
vicios públicos que brinda el
Estado a la población.
En la región Apurímac, el
taller de inducción se reali-
zará en la Universidad Na-
cional Micaela Bastidas
(Abancay), el 21 y 22 de
noviembre, y contará con la
participación de los repre-
sentantes de Centro Nacio-
nal de Planeamiento Estra-
tégico – CEPLAN, la Auto-
ridad Nacional del Servicio
Civil – SERVIR, el Organis-
mo Supervisor de Contrata-
ciones del Estado – OSCE,
el Ministerio de Economía y
Finanzas - MEF, las secreta-
rías de Gestión Pública,
Gobierno y Transformación
Digital, Gestión Social y Diá-
logo, Integridad Pública, y
otros sectores del Estado.
Entre los temas a ser desa-
rrollados figuran: Buen go-
bierno municipal; selección
y trabajo en equipo; gestión
descentralizada y articula-
ción territorial; igualmente,

Por parte de los representantes del Ministerio de
Economía y Finanzas

REALIZAN SEGUIMIENTO DE INVERSIONES
EN EL DISTRITO DE CURAHUASI

representante de la empresa
Polo Ingenieros Contratistas
SRL, la empresa Phidram
S.R.L, Consorcio Borda.
En esta visita se realizó dos
actividades, la primera fue: re-
unión de seguimiento a las In-
versiones correspondiente al
mes de noviembre 2022. Que
consistió en la presentación y
explicación del estado situacio-
nal, avance financiero, com-
portamiento de las inversiones,
avances de las metas presu-
puestales 2022, cumplimiento
de los compromisos asumidos,
alertas de riesgos en la ejecu-
ción y compromisos. La segun-
da actividad consistió en visi-
tar las obras:
 MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL SERVI-
CIO DE AGUA, PARA RIE-
GO TECNIFICADO EN
LOS SECTORES DE CUN-

CAC, CAJONNIYOC, Y
CCAYRAYOC EN LA CO-
MUNIDAD DE CCOCHA,
DISTRITO DE CURAHUA-
SI - ABANCAY – APURÍ-
MAC.

 INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSIÓN DE LAS CO-
MUNIDADES DE CONCA-
CHA, SAYWITE Y SAN
LUIS DEL DISTRITO DE
CURAHUASI, PROVINCIA
DE ABANCAY – APURÍ-
MAC.

 AMPLIACIÓN, MEJO-
RAMIENTO DE LOS SIS-
TEMAS DE AGUA POTA-
BLE Y ALCANTARILLA-
DO DE LOS OCHO BA-
RRIOS URBANO MARGI-
NALES DE LA LOCALI-
DAD CURAHUASI, DIS-
TRITO DE CURAHUASI -
ABANCAY – APURÍMAC.

Iniciativa promovida por la Secretaría de Descentralización de la PCM,
permitirá fortalecer la gestión municipal para una mejor toma de decisiones.

planeamiento territorial;
manejo responsable de los
recursos y proyectos de in-
versión; gobierno abierto e
integridad pública; además
de las charlas magistrales:
Territorios Digitales para
una mejor provisión de bie-
nes y servicios; contratacio-
nes del Estado y prevención;
así como, gestión de conflic-
tos sociales. A nivel nacio-
nal, el Programa de Induc-
ción contempla la capacita-
ción a 1890 autoridades lo-
cales, permitiendo que las
nuevas autoridades cuenten
con una orientación prácti-
ca y mayor conocimiento de
los diversos procedimientos

de la gestión municipal, para
coordinar y articular con el
gobierno nacional y tomar
decisiones oportunas con
una eficiente gestión. Los
talleres de inducción son
organizados por la PCM en
coordinación con sus enti-
dades adscritas, y la colabo-
ración de los integrantes del
Comité Directivo del Conse-
jo de Coordinación Intergu-
bernamental – CCI, la Aso-
ciación de Municipalidades
del Perú – AMPE, la Red de
Municipalidades Urbanas y
Rurales del Perú – REMUR-
PE y la RED Nacional de
Mujeres Autoridades del
Perú – RENAMA.

AUTORIDADES LOCALES ELECTAS DE
LA REGIÓN APURÍMAC PARTICIPARÁN

EN PROGRAMA DE INDUCCIÓN
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Efectivos de la Policía Nacional
desbloquearon la vía de evita-
miento de Chuquibambilla (afir-
mada) que fue tomada hace cua-
tro días por un grupo de pobla-
dores del barrio Señor de Exalta-
ción opuestos al tránsito de camio-
nes cargados de mineral proce-
dentes del distrito de Progreso y
otras localidades con presencia de
minería artesanal.
Desde el sábado pasado, más de
200 camiones con mineral y ve-
hículos de todo tipo se encontra-
ban varados a raíz de la medida
de fuerza que mantenía cerrada
la vía desde la altura del centro
de salud San Camilo de Lellis
hasta el sector El Arco.
La recuperación del tramo se ini-
ció a partir de las 9 de la mañana
de ayer martes con presencia de
40 efectivos policiales y el fiscal
Dimas Concha Ayquipa que pre-
viamente exhortó a los poblado-
res a deponer la medida de fuer-
za y encontrar una solución a tra-
vés del diálogo.
Poco después de las 2 de la tarde
cuando los custodios del orden
comenzaron a retirar llantas que-
madas, piedras y troncos coloca-
dos por los manifestantes para in-
terrumpir el tránsito vehicular, va-
rios exaltados pobladores se en-
frentaron a los policías lanzándo-
les piedras y diversos objetos.
Como consecuencia del inciden-
te fueron detenidos Guzmán Var-
gas Tomaylla (26), Aldhayr Loay-
za Quintanilla (31) y Cerila Lopin-
ta Quispe (32).
También resultaron con lesiones
de menor consideración Ana Mu-

Varios pobladores se enfrentaron a los policías
lanzándoles piedras y diversos objetos

TRES DETENIDOS EN DESBLOQUEO
DE VÍA TOMADA POR POBLADORES

EN CHUQUIBAMBILLA
ñoz Contreras (42) con contusión
en la rodilla, Alexia Valenzuela
Riveros (22) e Hilda Sullca Sán-
chez (36), ambas con diversas
contusiones.
Se informó también que un alfé-
rez de la PNP que participó en la
intervención fue agredido física-
mente por un grupo de mujeres
que se oponían a la liberación de
la vía.
Voceros del centro de salud indi-
caron que todas las personas fue-
ron dadas de alta tras recibir aten-
ción médica. Hasta el cierre de
esta edición el tránsito en esta vía
alterna se había restablecido.
REUNIÓN MULTISECTO-
RIAL
De otro lado, en diálogo telefóni-
co sostenido con la alcaldesa pro-
vincial de Grau, Lilia Gallegos,
manifestó que ha cumplido con
todos los acuerdos establecidos
entre pobladores y transportistas,
y no era cierto que se había deja-
do de regar la vía como afirman
sus detractores.
Señaló que para el 18 de noviem-
bre el prefecto regional, Eliseo
Huamaní, está convocando a una
reunión multisectorial para encon-
trarse una solución definitiva a
este problema. «Los pobladores
del barrio Señor Exaltación exi-
gen el cierre definitivo de esta vía,
pero tampoco, los camiones pue-
den cruzar el centro de la ciudad
por los accidentes que se han pro-
ducido y además se oponen a que
cambiemos de categoría a vía na-
cional, entonces qué quieren… es
un problema que escapa de nues-
tra responsabilidad», aseveró.

Los incendios forestales no tienen
para cuándo acabar en la región
Cusco. Recientemente, dos de es-
tos hechos, cobraron la vida de un
joven estudiante en la provincia de
La Convención y destruyeron toda
una reserva de vicuñas en la pro-
vincia de Chumbivilcas.
El primero de los siniestros se re-
gistró en el sector denominado
Naranjal, perteneciente al distrito
de Inkawasi, en la provincia cus-
queña de La Convención, donde
Beder Alarcón Aguilar (20), natu-
ral de Andahuaylas (Apurímac)
falleció producto del fuego.
Fueron los moradores de la zona,
quienes descubrieron el cuerpo del
joven en medio de una quebrada,
al momento del hallazgo los res-
tos aún permanecían en llamas.
Se supo que la víctima había sali-
do a combatir el incendio junto a
otros comuneros, en vista a que
el fuego se acercaba a algunas vi-
viendas, Beder habría sido rodea-
do y no pudo escapar.
TRAGEDIA EN RESERVA DE
VICUÑAS
Casi al mismo tiempo, los habitan-
tes de la provincia de Chumbivil-
cas dieron aviso a las autoridades
sobre un gigantesco incendio fo-

Siniestros se registraron en las provincias de La Convención y Chumbivilcas

INCENDIOS FORESTALES DEJAN ESTUDIANTE
FALLECIDO Y RESERVA DE VICUÑAS DESTRUIDA

restal en la comunidad campesi-
na Pullpuri Uscamarca, pertene-
ciente al distrito de Santo Tomás.
En el lugar las llamas comenzaron
cerca de la zona conocida como
Qenqo, de donde el fuego se es-
parció rápidamente debido a la
gran cantidad de material combus-
tible y los fuertes vientos.
Las autoridades de la zona han
mencionado que este incendio
destruyó una reserva completa de
vicuñas, calculando las pérdidas
en más de 400 especies, por lo que
piden apoyo de las autoridades
para mitigar todos los daños.
En comunicación con Correo, el
jefe de la IX Comandancia Depar-

tamental de Bomberos del Cusco,
brigadier CBP José Arellano, se-
ñaló que ambos incendios ya fue-
ron controlados y están en vías de
ser extinguidos, llamando a la po-
blación a evitar quemar los cam-
pos de cultivo.
«Ya son más de 550 incendios fo-
restales en lo que va del año, esta
temporada ha sido terrible para
todos, pedimos la reflexión de los
pobladores y las autoridades, se
necesita más trabajo de concien-
cia a todos los involucrados, los
incendios forestales no solo des-
truyen flora y fauna, también co-
bran vidas humanas», sentenció.

En horas de la madrugada del pasado lunes, personas desco-
nocidas irrumpieron en la Iglesia Matriz San Pedro de Andahua-
ylas y habrían sustraído los instrumentos musicales pertenecien-
tes al grupo y coro de la iglesia.
No le temen ni a Dios. Dos sujetos ingresaron forzando la puer-
ta para llevarse los instrumentos musicales del grupo de Coro
de la Iglesia, como Pedro en su casa se habrían paseado dentro

Revelarán la identidad de los malhechores si no devuelven lo robado

ROBAN INSTRUMENTOS DE CORO
DE LA IGLESIA DE ANDAHUAYLAS

del local, con tanta paciencia
salieron cargándose los instru-
mentos como se fuesen propie-
tarios.
La madrugada del lunes, ami-
gos de lo ajeno hicieron de las
suyas dentro de la iglesia ma-
triz San Pedro de Andahuaylas,
que se encuentra ubicado en
plena plaza de armas de la ciu-
dad de Andahuaylas. Luego de
forzar la puerta tuvieron acce-
so al interior de donde se lle-
varon los instrumentos musica-
les que son utilizados los días
de la celebración de la misa.
Las investigaciones se vienen
desarrollando por la Unidad de
DEPINCRI PNP Andahuaylas,
quienes en contados horas es-
tarían revelando la identidad de
los ladrones.
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Habrían utilizado la ruta Andahua-
ylas y estaban a tan solo pocas ho-
ras de llegar a su destino, pero fi-
nalmente fueron capturados. Se tra-
ta de seis integrantes de «Los Ca-
mellos de Ayacucho», quienes ca-
yeron con varios paquetes de dro-
ga en Puno.
Personal del área Antidrogas de
Puno intervino en la carretera Puno
– Mañazo en el sector Totorani
Grande a 3 autos que iban en cara-
vana, el primer auto marca Kia,
modelo Río, de placa ARN-607, lo
conducía Domingo Mamani Zapa-
ta (29); el segundo vehículo, marca
Mazda 3, color rojo, de placa C4D-
455, era conducido por Russill Agui-
lar Paredes (19); y el tercer auto
marca Kia, modelo Río, de color
negro, de matrícula BME-078, lo
manejaba Yeye Jonatan Lamilla
Méndez (32), pero además iba
acompañado de Noemí Espinoza
Méndez (31), Juan Lamilla Vargas
(60) y César Córdova Aguirre (39).
Cuando hicieron una revisión ini-
cial hallaron una «caleta detrás del
guardafango de uno de los autos
hallando un paquete de color ama-
rillo, por lo que de inmediato y con
fundadas sospechas los 6 interve-
nidos fueron trasladados al comple-
jo policial Santa Rosa en Puno.

El Frente de Defensa Regional
Agrario (FEDRA), llevó a cabo
una importante reunión con to-
dos los dirigentes y agremiados a
esta organización social. La mis-
ma que se desarrolló el pasado
sábado 12 de noviembre del año
en curso, en horas de la mañana,
en la cual, expusieron la actual
problemática del fenómeno natu-
ral (sequia) que azota todo el sur
del país.
Luego, procedieron a tomar la
palabra para expresar su posición
y diversas observaciones acerca
de este polémico tema natural,
que afecta a todos los agriculto-
res y la cosecha que no garantiza
en el periodo 2022-2023, apro-
bando por unanimidad declarar-
se en Estado de Emergencia el
Agro apurimeño; por la sequía
prolongada que está perjudican-
do a todos los agricultores y ga-
naderos por la escases de agua
para riego y consumo y la falta
de lluvia; por lo que se pronun-
ciaron de la siguiente manera:
PRONUNCIAMIENTO
El Frente de Defensa Regional
Agraria de Apurímac (FEDRA),
los presidentes de las diferentes
comunidades campesinas, presi-
dentes de asociaciones producti-
vas de la región de Apurímac y
los hermanos agricultores; nos
dirigimos a la opinión pública, es-
pecialmente a toda la población
apurimeña.
Que, en la última asamblea ge-
neral multisectorial de los agricul-
tores llevado a cabo en el com-
plejo agrario de Tejamolino, el
sábado 12 de noviembre del
2022, se aprobó por unanimidad
declararse en Estado de Emer-
gencia el Agro apurimeño; por la
sequía prolongada que está per-
judicando a todos los agriculto-
res y ganaderos por la escases de
agua para riego y consumo y la
falta de lluvia; por eso la campa-
ña agrícola del 2022 al 2023 será
un fracaso total y la seguridad ali-
mentaria no será garantizada
para el próximo año del 2023. En
tal sentido se acordó todos los
presidentes comunales de la re-
gión de Apurímac levantarse en
un paro indefinido desde las

Aprueban por unanimidad declararse en Estado de Emergencia
el Agro apurimeño

FEDRA ANUNCIA PARO INDEFINIDO A
PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE 2022

00:00 horas del 22 de noviem-
bre del presente año, con las si-
guientes plata formas de lucha:
1. Declaratoria de Emergencia

Agraria en la Región de Apu-
rímac; mediante un Decreto
de Urgencia con una asigna-
ción presupuestal para el es-
tudio de pre factibilidad del
Megaproyecto del Río Chicha
y financiamiento de Infraes-
tructuras de riego a nivel re-
gional y proyectos producti-
vos.

2. Creación de una Entidad Fi-
nanciera Agraria autónoma
(Banco Agrario) con el Fondo
de Agro Perú para apoyar a
los pequeños agricultores.

3. Creación de un fondo Rota-
rio para la Importación del
Extranjero los fertilizantes quí-
micos y los demás insumos
agrícolas para regular el alto
costo de estos productos por
la especulación de los malos
empresarios y comerciantes
que se aprovechan con el es-
fuerzo de los agricultores.

4. Destitución de los Directores
Ejecutivos de Agrorural, INIA,
ANA, por no trabajar en favor
de los pequeños agricultores,
a pesar de que existen indicios
de corrupción siguen en el
cargo.

5. Regulación del precio de com-
bustible, GLP, suministro eléc-
trico por las autoridades com-
petentes como Osinergmin;
que en Apurímac no trabajan
en favor de los consumidores.

6. Regulación de los precios de
los servicios de telecomunica-

ciones como telefonía fija y
móvil, televisión por cable e
internet, por parte de la enti-
dad responsable Osiptel.

7. Exigir a todos los alcaldes dis-
tritales y provinciales de la re-
gión de Apurímac, a través de
Defensa Civil y su secretario
técnico tienen que levantar en
la brevedad posible la ficha
técnica Edan Perú y el regis-
tro simpad al sistema, de los
desastres catastróficos ocurri-
dos en cada distrito y comu-
nidad de su jurisdicción para
la declaratoria del estado de
emergencia agraria en la re-
gión de Apurímac, de lo con-
trario los alcaldes serán los
directos responsables de la si-
tuación catastrófica del agri-
cultor apurimeño.

Por tal razón, exhortamos a todas
las autoridades políticas, institu-
ciones públicas y privadas, trans-
portistas urbanos e interurbanos,
taxis y moto taxis, comerciantes,
vendedores del mercado y pue-
blo en general sumarse a la con-
vocatoria y acatar la medida de
lucha que nos
incumbe a todos por la seguridad
alimentaria y desde aquí exigir al
gobierno central la pronta aten-
ción a nuestra plataforma de lu-
cha; con sus respectivos ministe-
rios y solicitar la presencia del Pre-
sidente del Consejo de Ministros,
la Ministra de Agricultura, de
Energía y Minas, de Transportes
y Comunicaciones, de Salud y de
Educación para dar alternativas
de solución en presencia de toda
la población en pie de lucha.

43 paquetes de droga paso por Andahuaylas

CAYÓ «LOS CAMELLOS DE
AYACUCHO» CON VARIOS

PAQUETES DE DROGA
HALLARON CALETAS
Luego con presencia de la fiscal es-
pecializada en Tráfico Ilícito de Dro-
gas de Juliaca, se comenzó con la
diligencia de registro de los vehícu-
los, hallando en el auto Kia negro
en una caleta debajo de la palanca
de cambios 16 paquetes tipo ladri-
llo de color amarillo, en el guarda-
fango trasero derecho e izquierdo
encontraron en total otros 6 paque-
tes.
Luego en el auto marca Mazda de
color rojo también hallaron dentro
de una caleta debajo de la palanca
de cambios 21 paquetes con las
mismas características; mientras que
en el tercer auto Kia negro de placa
BME-078 no se halló ningún paque-
te.
En total fueron contabilizados 43
paquetes de alcaloide de cocaína
con un peso aproximado de 43 ki-
los; según las autoridades esta dro-
ga tendría un valor en el mercado
nacional de hasta 1200 dólares pero
se multiplicaría al ser llevado a la
frontera y de ahí a otros continen-
tes.
La Policía continúa con las investi-
gaciones a fin de determinar si ha-
brían más implicados en este car-
gamento que tenía su ruta hacia
Bolivia.
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VISTO:
EL Concejo Municipal del distrito de Talavera, en Se-
sión Ordinaria N°21 del 11 de noviembre del 2022, el
informe N°425-2022-MDT –GSP/GVOC de fecha 07
de octubre de 2022, presentado por la gerencia de ser-
vicios públicos; mediante la cual presenta como pro-
puesta la ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLE-
CE EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIO DE CON-
DONACION Y EXONERACIÓN DE DEUDA POR
CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LAS TIEN-
DAS DEL MERCADO NUESTRA SEÑORA DEL PRA-
DO DEL DISTRITO DE TALAVERA. La Opinión Le-
gal Nº0341-2022-OAL/YNR-MDT de fecha 10 de oc-
tubre de 2022, mediante el cual emite opinión favora-
ble para ser discutido en sesión de concejo municipal.
El Dictamen Nº012-2022- MDT/ CSAPPRM de fecha
10 de noviembre de 2022, emitido por la COMISION
DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO, PRESU-
PUESTO Y RENTAS MUNICIPALES, mediante el cual
aprueban y elevan el presente para ser discutida en
sesión de concejo municipal, y;
CONSIDERANDO:

BLECE EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIO DE CON-
DONACION Y EXONERACIÓN DE DEUDA POR CON-
CEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LAS TIENDAS
DEL MERCADO NUESTRA SEÑORA DEL PRADO DEL
DISTRITO DE TALAVERA;
Que, en ese orden de ideas y siendo conscientes de la
actual situación económica por la que viene atravesan-
do el país y, habiéndose recogido el sentir de aquellos
vecinos que tienen el deseo de cumplir con sus obliga-
ciones tributarias y no tributarias, y que no cuentan con
los medios económicos suficientes para ello, debido a
los estragos de la pandemia que nos dejó debido al azo-
te del COVID-19, y siendo política de esta administra-
ción Edil el brindar a nuestros vecinos las máximas faci-
lidades de pago, es necesario establecer un beneficio que
les permita regularizar la situación actual de sus tributos;
Que, mediante Opinión Legal Nº0341-2022-OAL/YNR-
MDT de fecha 10 de octubre de 2022, emite opinión
favorable para ser discutido en sesión de concejo muni-
cipal.
Que, mediante Dictamen Nº012-2022- MDT/ CSAPPRM
de fecha 10 de noviembre de 2022, emitido por la CO-
MISION DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RENTAS MUNICIPALES, aprueban
y elevan la propuesta de ordenanza municipal para ser
discutida en sesión de concejo municipal;
Estando de acuerdo a lo estipulado por el numeral 8) del
artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972. Y, a lo precedentemente expuesto. El Concejo
Provincial de Talavera, con el voto en mayoría de sus
miembros, con dispensa del trámite de lectura y aproba-
ción del Acta; aprobó por UNANIMIDAD de los presen-
tes, la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE
EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIO DE
CONDONACION Y EXONERACIÓN DE
DEUDA POR CONCEPTO DE PAGO DE

ALQUILER DE LAS TIENDAS DEL MERCADO
NUESTRA SEÑORA DEL PRADO DEL

DISTRITO DE TALAVERA

ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETIVO:
Otorgar el Beneficio de Regularización de deuda a favor
de los comerciantes del mercado de abastos Nuestra Se-
ñora del Prado, quienes hayan cancelado de manera pun-
tual y en efectivo el pago de alquiler de tienda del mer-
cado correspondiente al año fiscal 2020 y año fiscal 2021,
cuyo objeto es reducir los niveles de morosidad, aplica-
bles a los contribuyentes deudores por sus obligaciones
tributarias y no tributarias, a la fecha de la vigencia de la
presente ordenanza.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ALCANCES DEL
BENEFICIO:

Los contribuyentes que se acojan a la presente
Ordenanza gozarán de los siguientes beneficios:
a) Condonación del 100% del pago de alquiler de tien-

da del mercado de abastos Nuestra Señora del Pra-
do correspondiente a los meses agosto, setiembre y
octubre del año fiscal 2022.

b) Exoneración del 100% del pago de alquiler de tien-
da del mercado de abastos Nuestra Señora del Pra-
do correspondiente a los meses de noviembre y di-
ciembre del año fiscal 2022.

ARTÍCULO TERCERO.- FORMA DE PAGO:
Los contribuyentes que tengan deudas por tributos ven-
cidos al presente año, podrán realizar el pago de su
deuda Al contado, los mismos que gozarán de la con-
donación de intereses establecidos en el inciso a) y b)
del Artículo Segundo de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO CUARTO.- REQUISITOS:
1.- Haber cancelado de manera puntual el pago de al-

quiler de tienda del mercado de abastos Nuestra Se-
ñora del Prado de Talavera, durante el año fiscal
2020 y el año fiscal 2021.

2.- No haberse acogido con anterioridad a ningún be-
neficio de condonación o exoneración de deuda,
correspondiente a los años 2020,2021 y 2022.

3.- Haber cancelado de manera puntual los pagos por
concepto de alquiler de tienda correspondiente al
periodo fiscal 2022 de enero a julio del presente
año.

ARTÍCULO QUINTO.- PAGOS EFECTUADOS:
Los pagos realizados por los contribuyentes con ante-
rioridad a la vigencia de la presente Ordenanza son
válidos, por lo cual no son materia de devolución y/o
compensación.
ARTÍCULO SEXTO.- VIGENCIA:
La presente Ordenanza entrará en vigencia a par-
tir del día siguiente de su publicación hasta el
16 de diciembre del 2022. Vencido el plazo esta-
blecido, dará lugar a que todas las deudas tributarias
de los contribuyentes, vuelvan a su estado normal re-
ajustándose los intereses establecidos de acuerdo a Ley.
En el mismo orden de ideas vencido el plazo respecto
de la condonación y exoneración por concepto de al-
quiler de tiendas del mercado enmarcado en la presen-
te Ordenanza, dará lugar a que la municipalidad pro-
cederá a aplicar medidas coactivas correspondientes
para realizar la cobranza de deuda y de ser el caso pro-
ceder a desalojar a los que hayan incurrido en morosi-
dad.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Encargar a la Gerencia Municipal, Ge-
rencia de Administración y Finanzas, Oficina de Admi-
nistración Tributaria y Rentas e Imagen Institucional
adoptar las medidas pertinentes para el cumplimiento
de la presente Ordenanza Municipal.
SEGUNDA.- Facultar al señor Alcalde para que me-
diante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones com-
plementarias necesarias para la adecuada aplicación
de la presente Ordenanza.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE-
SE Y CÚMPLASE.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 031-2022-MDT
Talavera, 14 de noviembre del 2022

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

Que,  el Artículo 74°, 194° y 195° de la
Constitución Política del Perú reconoce
la autonomía política, económica y ad-
ministrativa de los Gobiernos Locales,
otorgándole potestad tributaria para
crear, modificar y suprimir contribucio-
nes, tasas, arbitrios y derechos munici-
pales o exonerar de éstos dentro de su
jurisdicción con los límites que señala la
Ley; las cuales radican en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrati-
vos y de administración con sujeción al
ordenamiento jurídico, conforme a lo dis-
puesto en la Norma II del Título Prelimi-
nar de la Ley Orgánica de Municipalida-
des, aprobada mediante Ley N° 27972;
Que, la Norma IV del Título Preliminar
del Texto Único Ordenado del Código Tri-
butario, aprobado por Decreto Supremo
Nº 133-2013-EF, establece que los go-
biernos locales, mediante Ordenanza
Municipal, pueden crear, modificar y su-

primir contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o
exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y con los
límites que señala la Ley, y; el artículo 41° establece en
su segundo párrafo que los Gobiernos Locales podrán
condonar, con carácter general, el interés moratorio y
las sanciones, respecto de los tributos que administren;
Que, mediante informe N°425-2022-MDT –GSP/
GVOC de fecha 07 de octubre de 2022, presentado
por la gerencia de servicios públicos; presenta como
propuesta la ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTA-
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En conferencia de prensa,
Ronmel Palomino, piloto aus-
piciado por AVA y ganador de
la 50 edición de Caminos del
Inca, habló sobre lo desafian-
te que fue obtener el triunfo,
así como de sus próximas pro-
yecciones en el Campeonato
Nacional de Rally y la evalua-
ción de nuevas oportunida-
des en el extranjero.
CON LA MENTE EN EL
RALLY NACIONAL
Ronmel Palomino y su copi-
loto, Guillermo Sierra, estarán
corriendo en la fecha final del
Campeonato Nacional de Ra-
lly que se realizará este próxi-
mo 7 de diciembre, represen-
tando al AVA Racing. Palomi-
no indicó que en este momen-
to se encuentra enfocado en
la competición, buscando dar
lo mejor de sí y asegurándo-
se de que todo vaya como lo
planeado.
Destacó que en su vehículo
utiliza gasolina AVA Power 97.
Esto, indicó, es sumamente
esencial para el desempeño
de su Toyota Yaris N5 y agra-
deció el apoyo de Estaciones
de Servicio AVA, a quienes
destacó como parte vital de
su último triunfo y sus próxi-
mas carreras.
MIRAS AL EXTRANJERO
El piloto nacional también in-
dicó que, junto a su hermano
Richard Palomino, tienen pla-
nes de salir a recorrer rutas en
el extranjero. «Tengo en la
mente Ecuador o Argentina.
También nos están invitando
a España para evaluar cuál es
el ritmo que tenemos, aunque

Tras las celebraciones del 22
aniversario de creación de
las Fiscalías Especializadas
en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de nuestro
país, la Fiscalía Anticorrup-
ción de Ayacucho fue decla-
rada la mejor a nivel nacio-
nal, debido a la cantidad de
casos resueltos, el cual es la
más alta frente a los otros
distritos fiscales, durante el
periodo de setiembre de
2021 a agosto de 2022.
Es así que, el primer lugar
lo ocupó el Tercer Despacho
de la Fiscalía Provincial Cor-
porativa Especializada en
Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Ayacucho,
con 464 casos resueltos, el
segundo puesto lo obtuvo el
Segundo Despacho, con
422, y la tercera ubicación
fue para el Primer Despa-
cho, con 347 casos.
Cabe destacar que el año
2021, el primer lugar lo ocu-
pó el Segundo Despacho de
la Fiscalía Provincial Corpo-
rativa Especializada en De-
litos de Corrupción de Fun-
cionarios de Ayacucho, por

La Unidad de Serenazgo de San Je-
rónimo se encuentra debidamente
capacitado para brindar la primera
respuesta de auxilio al ciudadano,
como: urgencias médicas, acciden-
tes vehiculares, rescate en ríos, res-
cate en estructuras colapsadas y di-
ferentes tipos de emergencia que se
presenten.
La Unidad de Serenazgo atiende du-
rante las 24 horas del día, que se
relevan por horarios para realizar un
buen trabajo y poder auxiliar las
emergencias que se presentan en
cualquier momento.
¡TE RECORDAMOS LOS NÚ-
MEROS DE EMERGENCIA!
* 980 122 039 COMISARÍA DE SAN
JERÓNIMO
* 990 223 044 SERENAZGO SAN
JERÓNIMO
* 952 883 342 CENTRAL BOMBE-
ROS
* 948 993 737 CENTRO DE SALUD
* 920 052 070 DEFENSA CIVIL

Con planes de salir a recorrer rutas en el extranjero

RONMEL PALOMINO COMPETIRÁ EN EL
CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY

ellos nos dicen que es un rit-
mo bastante fuerte el de no-
sotros. Cualquiera sea el rum-
bo que tomemos será siem-
pre tratando de dejar el nom-
bre del Perú en lo más alto»,
señaló Palomino.
LO DESAFIANTE DE CA-
MINOS DEL INCA
En cuanto a su triunfo en la
carrera más importante de
nuestro país, y una de las más
renombradas en toda Latino-
américa, el piloto auspiciado
por AVA expresó su alegría
por haberse llevado el título
de campeón luego de dos
años de parón tras la pande-
mia.
«Regresé en este 2022 con
todo, ganando en junio el
Rally de los Chankas de
Andahuaylas, en julio el
Rally Socos en Ayacucho
y fue en septiembre que
recibí mi nuevo auto, el Ya-
ris N5 traído desde Espa-
ña, con el que gané la 50
edición del Rally Caminos
del Inca el pasado 1 de no-

viembre, justo a los 20
años de haber participado
por primera vez en esta
mítica competencia,» dijo.
Pese a que en el segundo pri-
me de Huancayo, Ronmel y
su equipo presentaron ciertas
complicaciones, e incluso
contemplaron la opción de
abandonar la carrera, decidie-
ron seguir adelante, yendo de
menos a más y sin perder las
esperanzas en ningún mo-
mento.
Palomino, agradeció las bue-
nas vibras de las personas que
estuvieron presentes día a día
siguiendo la carrera, así como
a su hermano Richard: «Él (Ri-
chard) ha hecho todo lo posi-
ble por motivarme, etapa tras
etapa y gracias a ello me pude
recuperar y finalmente ganar
la competencia», expresó.
Finalmente, Ronmel recordó
a su padre quien siempre so-
lía esperarlo a él y a su her-
mano en el Cusco y le dedicó
su victoria en Caminos del
Inca.

Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho

LOGRA PRIMER LUGAR EN CANTIDAD DE
CASOS RESUELTOS A NIVEL NACIONAL

lo que este año nuestra re-
gión se consolida como la de
mayor productividad.
Al respecto, el Fiscal Coor-
dinador del Subsistema de
Anticorrupción, el abogado
Jorge Rafael Nicolás Quis-
pe mencionó: «Si bien es
cierto, hemos logrado la
mayor productividad en
cuanto a sentencias conde-
natorias; sin embargo, que-
da mucho trabajo por delan-
te. El Distrito Fiscal de Aya-
cucho es el de mayor canti-
dad en cuanto a denuncias
de corrupción».
En la ceremonia también se
anunció que la Fiscal de la

Nación, Liz Patricia Benavi-
des Vargas, ha fortalecido en
este último periodo la Uni-
dad de Peritaje, con 20 pe-
ritos contables para atender
la creciente demanda en an-
ticorrupción en todo el Es-
tado. Además, se creó un
grupo de descarga fiscal, la
cual inició sus labores en
agosto del presente, priori-
zando los distritos fiscales
con mayor carga procesal
como son Loreto, Ayacucho,
Ucayali y La Libertad.
El Ministerio Público reafir-
ma su compromiso de lucha
contra cualquier acto de co-
rrupción.

Preparados ante situaciones de emergencia

SERENAZGO DE SAN JERÓNIMO
¡AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN!
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El proceso de construcción de
los módulos para el resguar-
do de ganado (cobertizos) en
la región Apurímac, conside-
rados en el Plan Multisecto-
rial ante Heladas y Friaje
2022 – 2024, presenta un
avance físico de más del 60%,
informó el Ministerio de De-
sarrollo Agrario y Riego –
Midagri, a través de Agro
Rural. Esta intervención que
viene ejecutando el Programa
de Desarrollo Productivo
Agrario Rural – Agro Rural,
por encargo del Midagri, de-
manda una inversión depar-
tamental de S/ 2´624,200.00
soles, por lo que S/ 1´
633,000.00 soles fueron des-
tinados para implementar un

Con solo un clic podrán ins-
cribirse de manera gratuita en
los cursos que ofrece el Mi-
nedu, también encontrarán
un módulo que contiene toda
la información de su trayec-
toria profesional.
Los docentes podrán acceder
a todos los servicios que ofre-
ce el Ministerio de Educación
(Minedu) de una manera fá-
cil, rápida y directa mediante
la nueva plataforma del Sis-
tema Integrado de Formación
Docente en Servicio (SI-
FODS) y un nuevo correo
institucional con el dominio
minedu.edu.pe
En la nueva plataforma, los
maestros encontrarán diver-
sos módulos, como File do-
cente, que contiene toda la
información de su trayectoria

Se implementarán un total de 100 cobertizos y 240 fitotoldos multiusos y sostenibles,
que se encuentran actualmente en proceso de ejecución

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS PRESENTA
MÁS DEL 60% DE AVANCE FÍSICO EN APURÍMAC

total de 100 cobertizos y S/
991,200.00 para construir
240 fitotoldos multiusos y sos-
tenibles, en las provincias de
Abancay (25 fitotoldos), An-
dahuaylas (20 fitotoldos y 40
cobertizos), Antabamba (35
fitotoldos y 20 cobertizos),
Cotabambas (70 fitotoldos y
40 cobertizos) y Grau (90 fi-
totoldos).
Con ello, se pretende reducir
la vulnerabilidad del pobla-
dor altoandino y de sus me-
dios de vida ante la presen-
cia de los fenómenos climáti-
cos adversos como las hela-
das, granizadas, entre otros,
que se presentan recurrente-
mente todos los años en
aquellos ámbitos geográficos

por encima de los 3 800
m.s.n.m.
MÓDULOS PARA EL GA-
NADO
Algunas de las características
de los cobertizos o módulos
para la protección del gana-
do es que medirán aproxima-
damente 164.92 m2 de área
total, cada uno contará con
una plataforma de concreto
de 15 m2 para facilitar la es-
quila y el manejo del vellón.
Al culminar con esta acción
se albergarán a más 10 000
cabezas de ganado, principal-
mente crías, madres gestan-
tes y lactantes de los rebaños
de ovinos y alpacas, de al
menos 100 familias beneficia-
das.
PROTECCIÓN DE CULTI-
VOS
Por otro lado, también se vie-
nen construyendo un total de
240 fitotoldos, meta corres-
pondiente al presente año, lo
que permitirá la producción
favorable de cultivos como las
hortalizas, frutales, hierbas
aromáticas, entre otras; ya
que, cumplirán con la función
de proteger a los cultivos que
no se pueden producir a cam-
po abierto, en las zonas altas,
por las condiciones del clima
extremo. Esta acción permi-
tirá que más de 240 benefi-
ciarios (166 varones y 74

mujeres) y sus familias cam-
pesinas incrementen la resis-
tencia de sus cultivos y se
vean favorecidos con la dis-
posición de mayor alimento
en épocas críticas para com-
plementar su alimentación.
De este modo, lograrán redu-
cir el alto porcentaje de des-
nutrición y anemia, en sus lo-
calidades, en niños, ancianos
y madres gestantes, principal-
mente. Ambas infraestructu-
ras vienen siendo ejecutadas
con cimientos y sobrecimien-
tos de piedra y barro, muros
de adobe y bloquetas, así
como con columnas de con-
creto armado, calaminas gal-
vanizadas y madera aserrada
para la estructura del techo
del cobertizo. Respecto a los
fitotoldos se utilizan rollizos
de eucalipto y agrofilm para
la cobertura del techo, entre
otros materiales pertenecien-
tes a cada zona. Según el cro-
nograma de ejecución de
Agro Rural, la segunda sema-
na del mes de diciembre se
prevé finalizar con estos tra-
bajos, tanto de cobertizos
como de fitotoldos; posterior-
mente, se efectuará la entre-
ga de manera directa a pro-
ductores y pequeños criado-
res beneficiarios, lo que per-
mitirá mejorar su calidad de
vida y la de sus familias.

Con nueva plataforma y nuevo correo institucional

MAESTROS ACCEDERÁN A TODOS LOS SERVICIOS DEL MINEDU
profesional, y el Portafolio de
la oferta formativa, en don-
de con solo un clic podrán
inscribirse de manera gratui-
ta en todos los cursos que
ofrece el Minedu.
Asimismo, podrán navegar
por el Centro de recursos, un
innovador espacio que cuen-
ta con numerosas publicacio-
nes en diversas lenguas ori-
ginarias y muchos enlaces de
interés. Y todo ello a través
del correo Minedu, que es la
nueva cuenta electrónica que
ha generado el sector Educa-
ción para que los docentes de
todo el país cuenten con un
correo electrónico institucio-
nal.
Para ilustrar a los maestros so-
bre las características y el uso
de este nuevo servicio, ma-

ñana miércoles, a las 7:30
a.m., habrá una demostra-
ción de la interacción con la
nueva plataforma desde la
sala de cómputo e innova-
ción de IE Melitón Carvajal
en la que participarán un gru-
po de docentes y la respon-
sable de la Dirección de For-

mación Docente en Servicio
del Minedu, Denis Arce.
En esta actividad, Arce expli-
cará los beneficios y las ven-
tajas de este innovador siste-
ma digital y de la estrategia
Mi correo Minedu para que
los docentes fortalezcan su
práctica pedagógica.
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ARIES
En cuestiones del amor, deberás prestar
más cuidado a las prioridades, para no de-
jar de lado a la pareja y a las persona queri-
das que te necesitan. Aciertos en iniciativas
laborales y comerciales, tendrás gran ener-
gía y confianza en ti mismo, lo que te brin-
dará las mejores oportunidades de llegar al
lugar que deseas. Si mejoras tu postura cor-
poral, evitarás dolores de columna.
TAURO
Disonancias astrales podrían deparar una
jornada de situaciones engañosas y desilu-
siones por incumplimientos sentimentales,
o definiciones que no se concretan. Tal vez
sea momento de decisiones, o por lo me-
nos de una buena reflexión acerca de tu vida
sentimental. Corazonadas valiosas ayudan
a los más creativos del signo a superar aprie-
tos financieros. Salud, buena.
GÉMINIS
Lentamente, enojosos episodios de la vida
de pareja quedan atrás y logras disfrutar de
la compañía de tus seres queridos en paz y
con el buen humor de siempre. Los escor-
piones que deseen cambiar de actividad la-
boral tendrán que ser pacientes y aguardar
momentos más propicios. Compensa las lar-
gas horas de trabajo con alguna actividad
recreativa.
CÁNCER
La corriente afectiva será motivo de unión,
siempre que se admita el diálogo sincero y
el respeto mutuo entre la pareja. Una época
favorable para los estudios, ya que amplia-
rás tus conocimientos con verdadero placer.
Si no tienes tiempo o ganas de ir al gimna-
sio, paseos en bicicleta pueden ser una bue-
na opción para mantenerse en forma.
LEO
Emociones intensas enriquecen la sexuali-
dad y el amor, darás rienda suelta a todo lo
contenido y reprimido en el pasado. Cálidas
demostraciones de afecto de buenos ami-
gos te harán sentir comprensión y apoyo.
Planifica en el ámbito laboral: las transac-
ciones pueden ser muy acertadas y tus pun-
tos de vista respetados y muy valorados.
Salud en orden.
VIRGO
Si tu vida sentimental no te satisface, pre-
gúntale a tu corazón: sabrá darte la respues-
ta que esperas, en una jornada adecuada
para guiarse por la intuición; no creas en
todo lo que te dicen. Un mal manejo del di-
nero puede resultar fatal para tu presupues-
to; pon más atención a las cosas que real-
mente importan, y evita los entusiasmos por
lo superfluo. Tendencia a indisposiciones es-
tomacales.
LIBRA
Examina en profundidad tus necesidades
amorosas; será importante para definir re-

laciones que no se desarrollan como es-
peras, no te aferres a espejismos ocasio-
nales. Una jornada ventajosa para el de-
sarrollo de nuevos proyectos; la disposi-
ción para reactivar la vida profesional será
sobresaliente, se inicia una etapa de triun-
fos y elevación social. Controla tu presión
sanguínea.
ESCORPIO
En cuestiones del corazón, pasiones que
despiertan, amores que atrapan; para las
parejas estables, felices vivencias compar-
tidas y nuevas emociones reavivan la pa-
sión en la relación. La Luna en el signo
promete buenos resultados en iniciativas
comerciales y viajes de negocios. Nece-
sitas relajarte, planifica un viaje corto, o
una salida de la ciudad para romper con
la rutina.
SAGITARIO
Los astros pondrán a prueba la vida ínti-
ma; habrá celos, muchas situaciones ten-
sas, otras inconclusas; considera los de-
seos y las necesidades del otro, caso con-
trario, correrás el riesgo de perderlo. Será
importante tener cautela en asuntos liga-
dos a la economía, y mantener una línea
de conducta realista. Evita el consumo de
medicaciones no recetadas por un médi-
co.
CAPRICORNIO
Las bases que sientan tu estabilidad afec-
tiva tambalean: evita mostrarte de mane-
ra tan visceral porque puedes terminar
asustando a quien tanto amas, lo mejor
será actuar con tacto y serenidad. En el
ámbito de tus ocupaciones, conciliar tus
necesidades con las de los demás asegu-
ra el buen éxito de los negocios, no permi-
tas que la ambición te ciegue. Cuidado con
los excesos en las comidas.
ACUARIO
Un Domingo contrastante, de roces y pro-
blemas en el amor, pero resquicios socia-
les favorables. Tal vez encuentres en tus
amigos y en personas afines, la respues-
ta a muchas dudas emocionales que te
perturban. Se vislumbra una nueva etapa
en varios planos de la vida, especialmen-
te el económico; desde este momento todo
se torna más fácil, los esfuerzos comien-
zan a rendir sus frutos. Buena salud.
PISCIS
En tu vida sentimental, cálidos sentimien-
tos afloran en tu interior, y sientes la nece-
sidad de llevar tu relación sentimental a
un plano de mayor continuidad y profundi-
zación. No será buen momento para to-
mar decisiones en el ámbito laboral: pue-
des tener sorpresas desagradables a cau-
sa de traviesas ondas astrales, cautela.
Bebe alguna infusión caliente antes de
acostarte.


