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No hay que ser un gran adi-
vino para darse cuenta que
el país está en las peores
manos, con autoridades
con poder y perversión,
que generan total descon-
fianza y que no participan
en la construcción de un Es-
tado auspicioso, todo lo
contrario, sin un norte cla-
ro que avizore un futuro
alentador, porque en vez de
gobernantes se tiene a un
grupo de amigos y paisanos
en el gobierno.
Como consecuencia de la
incompetencia de los que
disfrutan de la riqueza del
tesoro público, que en vez
de generar inversiones y
proyectos, sirven para pa-
gar sueldos y hacer crecer
la burocracia y engordar a
parásitos, llegados al poder
como pago de la campaña
política, no cabe duda que
será muy difícil que se con-
solide un ejecutivo que ge-
nere estabilidad y bienestar

Lo importante radica en com-
prenderse y entenderse para
consensuar posturas; sólo así
se podrá garantizar la gober-
nabilidad y la estabilidad de
la economía mundial, con es-
pecial atención a los merca-
dos financieros, el comercio
y los problemas fiscales, a fin
de alcanzar un crecimiento
económico que sea incluyen-
te y sostenible. Desde luego,
esa mentalidad inclusiva que
ha de nacer en el propio ho-
gar de cada uno, nos ayuda-
rá a luchar contra todo tipo
de barreras. Además nos ava-
lan nuestras raíces históricas.
A poco que nos adentremos
en ellas, desde la libertad in-
dividual de todo ser humano,
notaremos esa llamada natu-
ral a formar una única fami-
lia, que por ahora se ha glo-
balizado, pero no hermana-
do. Desde el cambio climáti-
co hasta la docencia y la sa-
lud universal, pasando por la
erradicación del racismo y la
discriminación, hoy tanto los
jóvenes como los mayores
también alzan la voz sobre los
temas que le importan a su
generación y reclaman un
porvenir más humanitario.
Realmente debemos cambiar
nuestros comportamientos,
nuestras actitudes, nuestras
acciones y hasta nuestras for-
mas de organizarnos.
Pisotear los derechos huma-
nos, expandir la siembra de
la falsedad a través de las más
poderosas redes sociales, nos
ciegan esa mentalidad abier-
ta, volviéndonos inseguros e
irresponsables. Considero,
por tanto, que es necesario
diseñar protecciones en este
terreno para un internet
abierto, gratuito e incluyente,
seguro e inclusivo. De lo con-
trario, no alcanzaremos esa
mentalidad universal y mu-
cho menos ese culto asisten-
cial que todos requerimos en
un contexto comunitario, no
cerrado en sí mismo, sino ex-
pansivo socialmente. La ma-
durez se alcanza cuando tal
ejercicio es percibido como
algo normal, jamás como ex-
traordinario. Nadie merece
ser descartado. Todos pode-
mos y debemos participar en
la vida social, ofreciendo
nuestras potencialidades y

CON PODER Y PERVERSIÓN

a los más necesitados.
Tiene razón el gobernador
regional de Apurímac Bal-
tazar Lantarón Nuñez,
cuando dice que ha sido
más de lo mismo la convo-
catoria del presidente de la
república con las autorida-
des vigentes, porque no se
ha añadido ninguna señal
en atención a los requeri-
mientos pendientes, el fu-
turo sigue siendo incierto
ante las frustraciones diarias
y la falta de liderazgo para
solucionar conflictos.
Según dicha percepción y
la nuestra, el receso de las
actividades mineras y la se-
rie de paralizaciones que
existen tiene como caldo de
cultivo la miopía, la mudez
y la sordera de las autori-
dades políticas del gobier-
no nacional, quienes no
han movido un solo dedo
para buscar soluciones a los
requerimientos de las co-
munidades, con lo cual se

atiza el odio y el resenti-
miento.
A consecuencia de las pa-
ralizaciones y la toma de ca-
rreteras, la actualidad esta-
blece que se encuentra en
grave peligro el futuro de las
regiones del interior del
país, habida cuenta que la
minería es una fuente de
ingreso, vital para la econo-
mía del país y el desarrollo
de los pueblos, capaz de
sacar la cara frente a la gue-
rra, obligando a Europa y
USA a mirar la minería de
América.
Lantarón Núñez, que ha
sido muy mediático en los
últimos días, asistiendo a
entrevistas en vivo o parti-
cipando a distancia, lamen-
ta que en cuatro gestiones
del gobierno regional de
Apurímac, ninguna de ellas
haya podido culminar el
proyecto del hospital 2-II de
Andahuaylas, abandonado
permanentemente por fal-
ta de recursos del Estado,
echando a la borda conve-
nios internacionales.
Mientras los electores del
reciente proceso electoral
regional y municipal se en-
cuentran satisfechos de los
resultados obtenidos por
sus candidatos en primera
vuelta, y se espera concluir
las transferencias políticas y
económicas, aun el proce-
so continúa con las autori-
dades regionales que parti-
ciparán en la segunda vuel-
ta porque no superaron el
30 por ciento de votos en
su región.
Empero esto resultará solo
una anécdota si los elegidos
no logran sacar de la po-
breza a sus gobernados y si
no logran que el gobierno
nacional acceda a mirar
con respeto a las regiones
otorgándoles los presu-
puestos requeridos para la
ejecución de obras que ge-
neren bienestar social, los
temas pendientes requieren
ser atendidos pero sin caer
en clientelismos políticos ni
serviles.

«Realmente debemos cambiar nuestros comportamientos, nuestras
actitudes, nuestras acciones y hasta nuestras formas de organizarnos».

MENTALIDAD INCLUSIVA Y CULTURA INCLUYENTE

cultivando el buen hacer de
la visión de cada cual. Fuera
exclusiones; si en verdad,
queremos activar un nuevo
periodo de desarrollo innova-
dor que nos aglutine e inter-
conecte, respetuoso con el
ambiente, verdaderamente
tolerante e incluyente con to-
dos los pueblos y todas las
personas.
Puede que antes tengamos
que cerrar, sin miramiento
alguno, esas plataformas di-
gitales que ponen en nuestra
mirada la difusión del odio y
la desinformación. Toda
transgresión de la veracidad
no es solamente una especie
de inmolación del mentiroso,
sino también un golpe en la
robustez de la sociedad hu-
mana. Dejemos de engañar-
nos. Téngase presente que,
en la memoria de los pueblos
está la conciencia colectiva de
la continuidad del linaje, el
modo de pensar y de vivir, en
la que tiene mucho que ver
esa cultura adquirida, para
hacer frente a los contratiem-
pos de las diferentes épocas.
Ese juicio recto y ese valor
moral, es lo que nos injerta el
equilibrio mental de resisten-
cia a nuestra vivencial hoja de
ruta. Tampoco se puede per-
mitir ningún abandono, y aún
menos una marginación o
una calificación de clases, la
integración de toda vida debe
ser plena en todo instante. A
más exclusividad social, me-
jores programas solidarios,
con florecientes enfoques a
trabajos conjuntos, que es lo
que nos hace progresar en la
cohesión social y sacar parti-
do a las diversas ideas.
Por otra parte, tanto la músi-
ca como el cultivo del verso,
o los pinceles de la poesía
plasmados en el color; y, en
general, todo tipo de arte, es
una buena manera de frater-

nizarse, de hacer realidad tan-
tos sueños. De igual modo, el
mundo científico unido en
armónica investigación, se
esfuerza en dar luz en medio
de las sombras, poniendo en
común los resultados de sus
trabajos. Es cuestión de su-
mar anhelos, de imaginar
otro futuro, donde los siste-
mas energéticos se basen en
gran medida en las fuentes re-
novables, complementándo-
se con el hidrógeno verde y
el uso sostenible de la bioma-
sa. Lo que es intolerable aún,
es nuestra falta de responsa-
bilidad y de compromiso, de
consentir que todavía miles
de personas mueran cada día
de hambre, a pesar de las
grandes cantidades de recur-
sos disponibles, muchos de
ellos desperdiciados.
Sea como fuere, resulta im-
presionante la cantidad de
desplazados que no hallan
hospitalidad entre sus seme-
jantes, mientras se desplazan
de un lugar a otro, muriéndo-
se muchos de ellos en el ca-
mino. Son estas situaciones
las que tenemos que recon-
ducir, a través de un enfoque
verdaderamente compasivo.
La humanidad, en conse-
cuencia, ha de servirse de la
riqueza a través de un cultivo
decente y nunca ha de ser
gobernada por ella. Cuando
don dinero coge las riendas
del poder todo se corrompe,
nadie confía en nadie, pues
el mal radica en su mal uso.
Son cosas que no se apren-
den en la escuela, sino con
un caminar honesto y una
ponderación cerebral, que es
lo que objetivamente activa
la cátedra viviente, hacia una
mejor orientación. Lo de ha-
cerse autocrítica puede ser
también una buena labor,
cuando menos para no en-
diosarse.
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La Municipalidad Provin-
cial de Andahuaylas a tra-
vés de La División de
Educación, Cultura, De-
porte, Turismo y Juventu-
des – GDESMA, hace la
entrega protocolar del re-
conocimiento del Secreta-
rio del Concejo Provincial
de la Juventud Andahua-
ylas y su junta directiva
con fines de representa-
ción, concertación y par-
ticipación democrática de
la juventud Andahuaylina
para el periodo 2022 –
2024.
A partir de noviembre
2021, la División de Edu-

El Gobierno Regional de
Apurímac, a la fecha viene
trabajando en forma con-
junta con el Grupo de Tra-
bajo y Plataforma Regional
de Defensa Civil - Apurí-
mac, con la finalidad de
atender las emergencias
por incendios forestales que
vienen suscitándose en di-
ferentes distritos de la re-
gión.
El Gobernador Regional de
Apurímac, Baltazar Lanta-
rón Núñez, mediante la Di-
rección Regional de Defen-
sa Civil Apurímac, entregó
alimentos, palas, picos, ma-
chetes, ollas, tachos e hi-
dratantes, materiales que
fueron recepcionados por
el alcalde distrital de Paco-
bamba, Edou Hurtado

El ciudadano Milciades Rivas
Viguria, a través de su cuenta
de Facebook, realiza una de-
nuncia pública muy grave,
preocupado por la escasez de
la lluvia, poniendo en conoci-
miento que este fenómeno de
sequía sería a causa de la con-
taminación ambiental provo-
cado por la minería ilegal.
El crimen organizado en mi-
nería ilegal de oro, cobre, hie-
rro, en cabeceras de cuenca en
la provincia de Andahuaylas,
de manera salvaje inhumano
los empresarios de las planta
de procesamiento mineral
MARÍA MERCEDES, CHI-
NOS, CHANKAS en contu-
bernio con malos autoridades
y funcionarios, Ignoran las res-
tricciones y requisitos legales.
Despojan a los comuneros,
secan lagunas, queman cerros
para ahuyentar animales sil-
vestres como vicuñas y otros,
contaminan con Mercurio los
ríos, riachuelos, lagos, manan-
tiales; envenenan peces, vicu-
ñas, alpacas, ovejas, aves sil-
vestres Etc.
Devastadora contaminación
ambiental producida por la
minería ilegal, trae consecuen-
cias catastróficas contra toda
la VIDA, contra biodiversidad
de Flora y Fauna y en cabe-
cera de Cuencas y Sub cuen-
cas en la Provincia de An-
dahuaylas – Apurímac. LA
RAZÓN QUE NO TENEMOS
LLUVIA.
EL PUEBLO TENDRÍA
QUE HACERSE LAS SI-
GUIENTES PREGUNTAS.
Las instituciones como; direc-

En defensa de los recursos naturales de la
región Apurímac

DENUNCIA PÚBLICA MUY GRAVE

ción regional de energía mi-
nas, ANA, ALA, SERFOR, De-
fensoría del Pueblo, Fiscalía
Ambiental, Policía Ambiental,
alcaldes. Cuáles son sus resul-
tados a la fecha?
 AYUDARON, QUE?
Otorga permiso en cabeceras
de cuenca para tres plantas
procesadoras de mineral, MA-
RÍA MERCEDES, CHINOS,
CHANKAS, donde actual-
mente están procesando ORO
con mercurio, para matar todo
una Biodiversidad causando
terrible daño, a nivel neuronal
y del sistema nervioso de toda
vida incluso a las personas.
Ayudaron despojar a las co-
munidades de sus tierras don-
de tenían posición por déca-
das, cuidado de sus animales,
denominado ( LOS ATUS)
Ayudaron contaminar con
mercurio las lagunas, ríos, ria-
chuelos, manantiales, envene-
nando sus animales como; lla-
mas, alpacas, ovejas, caballos
y también animales silvestres.
Indirectamente ayudaron que-
mar cerros para ahuyentar vi-
cuñas y otros animales silves-
tres con único ambición del
oro.
EXPONGO MEDIOS DE
PRUEBA AL PUEBLO.
Fotografías, vídeos, la destruc-
ción masiva de los (APUS),
quema de cerros, contamina-
ción de lagunas, secado de la-
gunas etc.
SOLICITAMOS PÚBLICA-
MENTE CIERRE DE LAS
PLANTAS PROCESADORAS
DE MINERAL.

Mediante Resolución de Alcaldía Nº 397-2022-MPA-AL

RECONOCE A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD DE ANDAHUAYLAS

cación, Cultura, Turismo,
Deporte y Promoción de
la Juventud-GDESMA,
vino desarrollando planes
de trabajo según el crono-
grama propuesto para im-
plementación del Conse-
jo Provincial de Juventud
– Andahuaylas, con la fi-
nalidad de articular el tra-
bajo de jóvenes y organi-
zaciones juveniles, de
acuerdo a la Ordenanza
Municipal N° 017-2016-
MP/CPA.
En julio del presente año,
se conformó el comité
electoral para la elección
de la junta directiva para

el periodo de 2022-2024,
el cual tuvo como resul-
tado: Ganador la Lista N°
1. Siendo ganador el jo-
ven Ronal Huamán Cuya
y su junta directiva, con
participación de 23 orga-
nizaciones juveniles ins-
critos y acreditados de la
Provincia de Andahua-
ylas.
En la ceremonia partici-
paron las regidoras Nori
Vargas Contreras y Aure-
lia Llanos Lizarme en re-
presentación del alcalde
provincial, asimismo la
subprefecta de Andahua-
ylas, Presidente de los

centros poblados de An-
dahuaylas, autoridades y
organizaciones juveniles;
donde el secretario gene-
ral del Concejo Provincial
de la Juventud Agregó,
que mantiene el compro-
miso de beneficiar a los
jóvenes, otorgándoles la
responsabilidad de definir
e implementar acciones
conjuntas y agradeció al
Med. Adler Malpartida
Tello y a las organizacio-
nes juveniles y por ser
parte de este proceso de-
mocrático e inclusivo en
beneficio de la juventud
andahuaylina.

Para mitigar incendio forestal en la localidad de Pacobamba, Andahuaylas

GOBIERNO REGIONAL ENTREGÓ ASISTENCIA
HUMANITARIA Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Ccorahua.
La autoridad regional pre-
cisó que se presentó la do-
cumentación correspon-
diente al Consejo Regional,
con la finalidad de decla-
rar en Estado de Emergen-
cia la región Apurímac, por
los incendios forestales. Asi-
mismo, solicitó a las perso-
nas del campo, que cam-

bien la concepción del tra-
bajo, Indicando lo siguien-
te, «con la quema de pasti-
zales y rastrojos no va a llo-
ver». También hizo un lla-
mado a la población para
que brinden su apoyo a los
hermanos afectados por los
incendios.
El alcalde distrital, expresó
su reconocimiento y agra-

decimiento al Gobernador
Regional, por la asistencia
humanitaria que viene brin-
dando a la población de
Chuspilca – Pacchani, dis-
trito de Pacobamba, con la
finalidad de reforzar los tra-
bajos que se viene efec-
tuando a fin de mitigar el
incendio suscitado en la
indicada localidad.
Finalmente, el Gobierno
Regional de Apurímac, la
Dirección de Defensa Civil,
así como el COER-Apurí-
mac, Grupo de Trabajo de
GRD y la Plataforma Re-
gional de Defensa Civil,
vienen trabajando ardua-
mente a fin de atender las
diferentes emergencias que
se presentan en la Región.
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Tamburco pasa por la peor
crisis hídrica de todos los
tiempos, porque en diferen-
tes barrios no se cuenta con
agua potable domiciliario y
vienen siendo atendidos por
cisternas. Actualmente se
viene implementado la inte-
gración de EMUSAP Aban-
cay para administrar este ser-
vicio y otorgar a la población
tamburquina calidad de
agua y abastecimiento per-
manente, sin embargo, exis-
te un grupo que se opone a
este proceso.
La Ley 1280 estipula que el
Organismo Técnico de la
Administración de los Servi-
cios de Saneamiento - OTAS
debe promover la integra-
ción de los prestadores de
servicios de saneamiento a
nivel provincial, interprovin-
cial, regional y macroregio-
nal a fin de que se brinde los
servicios de saneamiento de
manera eficiente. También
estipula que se debe incor-
porar de manera efectiva las
áreas urbanas atendidas por
unidades de gestión munici-
pal, como la de Tamburco.
El Gerente de EMUSAP
Abancay, CPC. Wilbert Hui-
llca Montes, explicó a través

La Fiscalía Provincial Pe-
nal de La Mar, con la Fis-
cal Provincial Mery Yeny
Huarcaya Huamán como
responsable de la investi-
gación, logró que se de-
clare fundado el requeri-
miento de prisión preven-
tiva por ocho meses con-
tra Maicol Kevin Vega
Rodríguez (21), como
presunto autor del delito
contra la libertad sexual,
en la modalidad de viola-
ción de la libertad sexual.
El 10 de diciembre de
2021, siendo alrededor
de las 20:30 horas, la
agraviada (13), luego de
discutir con su hermano

ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITO EN EL JR.
BOLÍVAR 105, PLAZA DE ARMAS DE
ANDAHUAYLAS, PACHECO LIZUNDE
ALFREDO, D.N.I. N° 42120373, SOLICITA LA
SUCESIÓN INTESTADA DE: HERMELINDA
HUARACA TAIPE,  FALLECIDA EL  06-06-2020,
SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN LA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS LO QUE
PUBLICITO PARA LOS FINES LEGALES.
SEPTIEMBRE,  DEL AÑO  2022.

JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA
ABOGADO

NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS

Hasta el momento, en lo que va de noviembre se registra-
ron 8 incendios en Abancay. La región de Apurímac está
reportando varios incendios forestales. Recientemente, se
alertó sobre el registro de dos siniestros que afectaron el
Santuario Nacional de Ampay y que dañaron alrededor
de 40 hectáreas.
De acuerdo al reporte de autoridades, uno se produjo en
el sector Ccocha - Pumaranra, al interior del santuario, el
cual fue controlado en un 95%. Este posee dos focos que
se ubican en zonas rocosas y no presentan riesgos. La
labor es realizada por cuatro guardaparques bomberos
forestales del Sernanp junto con 32 voluntarios del Sere-
nazgo de Abancay, el ISP La Salle, grupo ambientalista
Eco Energía, Red Interquorum y 12 trabajadores de la
Municipalidad de Tamburco.
El segundo se suscitó en el sector Accoccasa, donde una
brigada de guardaparques bomberos forestales junto con
voluntarios de la Universidad Micaela Bastidas y pobla-
dores del centro poblado de Ccorwani. El fuego fue liqui-
dado en un 100%.
Hasta el momento, se han registrado ocho incendios fo-
restales en lo que va de noviembre en Abancay. Según
autoridades, esto se debería a la ausencia de lluvias cau-
sada por el fenómeno de la Niña, que se extendería hasta
enero del 2023.
Asimismo, a nivel nacional, hubo incendios forestales en
el Parque Nacional Cerros de Amotape (Tumbes-Piura),
la Reserva Nacional del Titicaca (Puno), el Santuario Na-
cional de Ampay (Abancay) y, en el sector Ollantaytam-
bo, en la zona colindante al Santuario Histórico de Ma-
chu Picchu.

Personal especializado controló emergencia
que deja cerca de 40 hectáreas afectadas

2 INCENDIOS FORESTALES AFECTARON
SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY

Fuentes de agua disminuyeron y por ende no hay capacidad para la dotación total.

CRISIS HÍDRICA EN TAMBURCO Y ALGUNOS QUE
SE OPONEN A LA INTEGRACIÓN A EMUSAP

de medios locales que, en
cumplimiento de dicha Ley,
se inició el proceso de incor-
poración a la Empresa Pres-
tadora de Servicio EMUSAP
Abancay, los sistemas de
agua y saneamiento de Tam-
burco que era administrado
por el municipio de este dis-
trito, dejando en claro que,
con ello, solo intervendrá el
área urbana.
En cuanto al diagnóstico de
la escases de agua en Tam-
burco, mencionó que el ma-
yor afluente de agua Qello-
yacu otorga en la captación
17.5 litros por segundo, sin
embargo, al área urbana
donde debe abastecer, solo
llega 6 litros por segundo.
Con esto se entiende que
existe un uso inadecuado del
recurso hídrico a lo largo de

la red distribución y es una
de las tareas que se tendrá
mejorar. Así mismo, las de-
más fuentes de agua dismi-
nuyeron y por ende no hay
capacidad para la dotación
total.
Con respecto a la calidad de
agua que se consume en esta
jurisdicción, indicó que gran
parte consume agua no po-
tabilizada (entubada) y la red
que administraba el munici-
pio manejaba una cloración
rudimentaria, el cual no ga-
rantiza un agua saludable.
Todos estos detalles como
empresa las mejoraremos
con trabajo e infraestructura,
aseveró.
También manifestó que en
Tamburco los vecinos pagan
por el servicio de agua y al-
cantarillado una tarifa plana

de cinco soles y piensan que
con la administración de
EMUSAP, la tarifa se incre-
mentara exponencialmente,
lo cual no es cierto, porque
este proceso toma su tiem-
po y los moradores continua-
ran pagando el mismo cos-
to. Ya en posteriores oportu-
nidades se realizará un estu-
dio tarifario y según las con-
diciones socioeconómicas de
la población se establecerá
los costos del servicio.
Abancay es un ejemplo, que
a pesar de soportar esta in-
terminable sequía no tuvo
problemas de abastecimien-
to de agua potable y todo
porque EMUSAP, viene im-
plementado proyectos e in-
fraestructuras sostenibles que
garantizan la dotación per-
manente del recurso hídrico.
Tamburco tiene la oportuni-
dad de ingresar a una nueva
era para no sufrir más con-
secuencias, porque requiere
de agua de calidad y abaste-
cimiento permanente, ya
que peores épocas de se-
quias están por venirse de-
bido al cambio climático que
afecta a todas partes del
mundo.

Por presunto delito contra la libertad sexual

OCHO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE
MANTENÍA RELACIONES SEXUALES CON UNA MENOR

mayor, habría escapado
de su vivienda ubicada en
el barrio Llaquapampa
del distrito de San Miguel,
para posteriormente bus-
car a su amiga, a quien
no habría encontrado en
su casa, por lo que habría
caminado hasta altas ho-
ras de la noche.
En ese contexto, al no
querer regresar a su do-
micilio por temor a ser
castigada, la menor ha-
bría pedido prestado un
teléfono celular a un des-
conocido, con el fin de
ingresar a su cuenta de la
red social Facebook para
comunicarse con quien

sería su enamorado, el
hoy investigado, a quien
le habría contado lo suce-
dido, dirigiéndose des-
pués a la vivienda de este.
En dicho predio, situado
en el barrio Huascarpata
del citado distrito de la
provincia de La Mar, la
víctima habría pernocta-

do y mantenido relacio-
nes sexuales con Vega
Rodríguez, quedándose a
descansar hasta el día si-
guiente, 11 de diciembre,
donde fue hallada por su
hermano, quien la llevó a
la dependencia policial
para el inicio de las dili-
gencias respectivas.
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Estas acciones se desarro-
llan de manera perma-
nente en el distrito de Ta-
lavera, con el objetivo de
concientizar a los ciuda-
danos en la protección del
medio ambiente, aprove-
chamiento de los residuos
sólidos, fortalecimiento
de la institucionalidad
ambiental para el desa-
rrollo sostenible del distri-
to.
El programa ecovolunta-
rio está conformado por
jóvenes estudiantes, pro-
fesionales y líderes loca-
les, que tienen un gran
interés de la problemáti-
ca ambiental del distrito
de Talavera, a fin de po-
tenciar sus capacidades
para ayudar con el esta-
blecimiento de un distrito
más sostenible y la mejo-
ra de gestión del medio
ambiente.
La finalidad es de sensi-
bil izar, concientizar y

Directivos y pobladores de
las organizaciones barria-
les de Curahuasi, este
miércoles 16 de noviem-
bre participaron en el ta-
ller de socialización del
proyecto «MEJORAMIEN-
TO DE LA TRANSITABI-
LIDAD PEATONAL Y VE-
HICULAR DE LA AV.
SANTA CATALINA (CUA-
DRA 1RA, 2DA Y 3RA),
JR. MARTINELLI, CALLE
INMACULADA, CALLE
SIMÓN BOLÍVAR, CA-
LLE SUCRE, CALLE LE-
GUÍA Y CALLE 28 DE
JULIO, DE LA CIUDAD
DE CURAHUASI, DISTRI-
TO DE CURAHUASI -
ABANCAY - APURÍMAC»
con CUI Nº 2308123.
En este contexto el Alcal-
de del Gobierno Municipal
Ing. Néstor Raúl Jara Pa-

En la ciudad del Cusco se
realizará el Campeonato
Nacional de Rally, denomi-
nado «Rally Imperio de los
Incas» a efectuarse los días
10 y 11 de diciembre 2022.
Estarán presentes los mejo-
res pilotos del Perú, de las
diferentes categorías, cuyo
evento es organizado por el
Automóvil Club Inka – Cus-
co y la Federación Peruana
de Automovilismo Deporti-
vo (FEPAD).
El itinerario del Rally Nacio-
nal se iniciará con el Shake-
dowm el día viernes 09 de
diciembre en el distrito de
San Jerónimo, se cumplirán
8 especiales según la si-
guiente programación:
Día sábado 10 de diciembre
2022
PE 1 -  09:00 horas HUA-
ROCONDO – CHEQUE-
REC (15.5 kms.)

Organizaciones Barriales de Curahuasi

PARTICIPARON EN SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS

checo conjuntamente que
el Sub Gerente de Infraes-
tructura Desarrollo Urbano
Rural Ing. Senji Huarhua
Enciso, y Residente de
obra Ing. Yésica Cáceres
Ramos, socializaron los
aspectos técnicos y presu-
puestales de la obra, así
como absolvieron las in-
quietudes de los ciudada-
nos que participaron en el
evento. El acto protocolar
de inicio de obra se efec-
tuará este viernes 18 de
noviembre a partir de las
10:00 horas, con un acto
simbólico en las arterias de
intervención, la ceremonia
central se llevará a cabo en
la primera cuadra de la Av.
Santa Catalina, intersec-
ción con la Av. Panameri-
cana.  La obra consiste en
la pavimentación de pistas

y veredas de la Av. Santa
Catalina; Calle Simón Bo-
lívar, Calle Apurímac, Ca-
lle Sucre, Calle Enrique
Martinelly (última cuadra),
Calle 28 de Julio, Calle Le-
guía, y Calle Inmaculada.
El presupuesto asciende a
la suma de S/ 3,
656,324.71 financiado con
recursos del Gobierno Mu-
nicipal, el plazo de ejecu-
ción será de 240 dias (8
meses) por administración
directa.
En la reunión participaron
los regidores Lino Ascarza
García, Olga Ligarda Chi-
pana, presidentes y vecinos
de las organizaciones ba-
rriales que serán interveni-
das con el proyecto, quie-
nes agradecieron al burgo-
maestre y al concejo por el
proyecto.

CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY
DEL 10 AL 11 DICIEMBRE 2022

PE 2 -  09:50 horas CACHI-
MAYO – PUCYURA (27.8
Kms.)
PE 3 -  12:10 horas HUA-
ROCONDO – CHEQUE-
REC (15.5 kms.)
PE 4 -  13:00 horas CACHI-
MAYO – PUCYURA (27.8
Kms.)
Día domingo 11 de diciem-
bre 2022
PE 1 -  09:00 horas PUCYU-

RA – CACHIMAYO (24.5
Kms.)
PE 2 -  09:50 horas CHE-
QUEREC – HUAROCON-
DO (16.7 Kms.)
PE 3 -  12:10 horas PUCYU-
RA – CACHIMAYO (24.5
Kms.)
PE 4 - 13:00 horas CHE-
QUEREC – HUAROCON-
DO (16.7 Kms.)

Con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la ciudadanía
sobre la importancia de separar los deshechos

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CORRECTA
SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

orientar a la población so-
bre la importancia de se-
parar los desperdicios se-
gún su composición y las
ventajas ecológicas que
pueden obtenerse de es-
tos materiales. Los sensi-
bilizadores dialogaron
con los vecinos de la lo-
calidad de Talavera, a
quienes se les brindó in-
formación sobre la segre-
gación en la fuente, es
decir, separar adecuada-
mente los desperdicios en
diferentes contenedores

antes de ser entregados a
los recolectores municipa-
les. Además, se exhorto a
los vecinos a realizar las
buenas practicas del ma-
nejo correcto de los resi-
duos orgánicos, residuos
aprovechables, residuos
peligrosos y residuos no
aprovechables y así con-
tribuir por una ciudad lim-
pia y saludable. Final-
mente se informa que se
continuara realizando
esta campaña en diferen-
tes puntos de la ciudad.
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En nuestra edición anterior y nues-
tra plataforma digital, se realizó una
denuncia pública, poniendo en
conocimiento de la población so-
bre el robo de instrumentos del
coro y grupo de la Parroquia de la
Iglesia Matriz de Andahuaylas,
done dos desconocidos se apode-
raron de los instrumentos musica-
les, llevándose consigo guitarras,
órgano, baterías, bajos y micrófo-
nos.
En horas de la tarde del pasado
miércoles dieciséis de noviembre,
en un rápido operativo montado
por los efectivos Policiales y sere-
nazgo, lograron capturar a dos la-
drones que horas antes habían per-
petrado el robo de los instrumen-
tos musicales del templo San Pe-
dro de la Provincia de Andahua-
ylas, tras violar las cerraduras de
la sacristía.
RECEPTADOR TAMBIÉN FUE
DETENIDO.
Estos dos delincuentes tras el robo
vendieron los instrumentos musi-

Luego de robarle el celular a un
ciudadano, un presunto ladrón fue
atrapado por los vecinos de la
Urbanización Las Malvinas, en el
centro poblado Las Américas. Tras
recuperar el teléfono móvil de sus
manos, los vecinos decidieron to-
mar justicia por sus propias ma-
nos, atándolo a un poste para lue-
go despojarlo de sus prendas y
castigarlo.
El presunto ladrón fue identifica-
do como: Miguel Ángel Herhuay
Álvarez (27), quien tras ser casti-

El futuro goberna-
dor de la región
Apurímac sostuvo
una reunión con el
brigadier general
C. B. P. Luis Anto-
nio Ponce, del
Cuerpo General de
Bomberos Volunta-
rios del Perú, te-
niendo como agen-
da, el for taleci-
miento de las res-
puesta de los bom-
beros de la provin-
cia de Andahua-
ylas y Abancay.
Este acercamiento
de Percy Godoy, lo
realiza a raíz de los
incendios forestales
que se registraron
en la región en las
últimas semanas y
que provocaron
enormes daños

Por el fortalecimiento de las respuesta de los bomberos
de la provincia de Andahuaylas y Abancay.

PERCY GODOY SE REÚNE CON
EL COMANDANTE GENERAL DE

BOMBEROS DEL PERÚ
ambientales y la muerte de 3 apurimeños.
Se espera que luego de esta reunión, se puedan con-
cretar acciones reales que garanticen la seguridad
de los bomberos voluntarios, así como la oportuna
implementación de equipos y la atención rápida de
las emergencias.
Es de resaltar que la futura autoridad de la región
Apurímac, no está esperando el recibir su credencial
para iniciar sus gestiones, desde ya, se acerca a las
instancias nacionales a fin buscar soluciones a los
problemas que aquejan a su tierra.

Receptador también fue detenido

CAPTURAN A LADRONES DEL TEMPLO
SAN PEDRO DE ANDAHUAYLAS

cales como guitarras, cajones, te-
clados de la parroquia San Pedro
de Andahuaylas a un inescrupulo-
so comerciante que, tiene su ne-
gocio en la Avenida Lázaro Carri-
llo de la Provincia de Andahuaylas.

Este sinvergüenza fue detenido por
efectivos de la Comisaría de An-
dahuaylas, a quien se le denuncia-
ra por receptación de objetos ro-
bados.

En la urbanización Las Malvinas – Abancay

PRESUNTO LADRÓN CASI FUE LINCHADO
gado y casi linchado por los enar-
decidos vecinos, fue paseado se-
midesnudo por las diferentes ar-
terias hasta entregarlo a los efecti-
vos policiales de la comisaria de
Bellavista.
En un primer momento personal
de Serenazgo de la municipalidad
provincial de Abancay intervino
esta situación, sin embargo, no lo
quisieron entregar hasta que se le
dé un duro escarmiento.
Este hecho ocurrió aproximada-
mente a las 06:45 a.m. del miér-

coles 16 de noviembre en inme-
diaciones de la losa deportiva Las
Malvinas, donde existen pasajes
estrechos sin muchos transeúntes,
pero los vecinos reaccionaron rá-
pidamente ante el llamado de
auxilio de la víctima.

Efectivos policiales de la Unidad de
Emergencia de Andahuaylas, en un
operativo policial destinado a preve-
nir delitos y faltas, lograron detener a
una persona que presentaba requisi-
toria vigente.
Se trata de Rosel LEGUÍA VARGAS
(33), intervenido el día 16 de noviem-
bre del presente año, a las 06:00 ho-
ras aproximadamente, cuando tran-
sitaba a inmediaciones del sector de-
nominado Ramal de Pacucha, quien
al ser consultado en el Sistema Poli-
cial presentaba requisitoria, solicita-
do por el 2do. Juzgado Unipersonal
de Andahuaylas, por la presunta co-

En Andahuaylas Policía Nacional

CAPTURA PERSONA REQUISITORIADA POR OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
misión del Delito contra la Familia en
la modalidad de Omisión a la Asis-
tencia Familiar, motivo por el cual fue
detenido y conducido al Área de la
Policía Judicial y Requisitorias de An-
dahuaylas, a efectos de ser puesto a
disposición de la autoridad solicitan-
te.
Ya en el recinto policial, se informó
que el intervenido era buscado por la
justicia por el presunto delito contra
la familia, en su modalidad de omi-
sión a la asistencia familiar, solicita-
do por el 2do. Juzgado Unipersonal
de Andahuaylas.
Tras conocerse su situación jurídica,

el fiscal penal de la provincia de An-
dahuaylas ordenó que se disponga su
detención y traslado, para ser puesto
a disposición del juzgado solicitante.
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Efectivos policiales del Departa-
mento de Investigación Criminal de
Andahuaylas, luego de realizar un
paciente trabajo de inteligencia,
lograron intervenir a un menor que
presuntamente se encontraba ven-
diendo marihuana.
La intervención policial se realizó
el día 15 de noviembre del presen-
te año, a las 15: 30 horas aproxi-
madamente, a inmediaciones del

Un incendio forestal de grandes
proporciones se dio el pasado
miércoles dieciséis de noviembre,
en horas de la mañana en el sec-
tor de Tirpapampa en el Centro
Poblado de Champaccocha juris-
dicción del Distrito de San Jeróni-
mo. Según narran los vecinos un
agricultor prendió fuego a las cha-
ramuscas de su chacra, queman-
do los rastrojos de las cosechas
anteriores y se largó de la zona
para dedicarse a otros trabajos.
El descuido del agricultor habría
generado incendio en el sector de
Tirpa, distrito de San Jerónimo.
Hasta el lugar llegaron serenos,
personal de PNP y pobladores vo-
luntarios, así como también bom-
beros voluntario, para tratar de
sofocar el incendio que afectó
también echaderos de ganados y

La oportuna intervención de per-
sonal de patrullaje perteneciente
a la Comisaría de Wanchaq (Cus-
co), permitió la intervención y cap-
tura de un sujeto que habría ata-
cado a un ciudadano portando
dos hachas; suceso registrado en
un condominio ubicado en inme-
diaciones de la avenida La Cultu-
ra con la avenida Huayruropata.
Iván Fonseca (42), es el sujeto que
en aparente estado de ebriedad
atacó, provisto de dos hachas, a
la persona de Fernando Gonzales

Autoridades tratan de apagar el fuego

INCENDIO FORESTAL ARRASA HECTÁREAS
DE PASTOS NATURALES EN TIRPAPAMPA

continúa hasta horas de la noche.
Grandes extensiones de hectáreas
de plantaciones forestales han sido
arrasadas por incendios forestales
registrados, hasta el momento, en
la provincia de Andahuaylas, que,
en lo que va de octubre y noviem-
bre, se han reportado emergencias
en diversas localidades, algunas
de mayores proporciones.
Cabe precisar que los mismos po-
bladores son los causantes de los
incendios forestales, toda vez que
ellos realizan la limpieza y el que-
mado de rastrojos en las chacras,
donde por un descuido ocasionan
estos desastres muchas veces con
hechos lamentables, por ello re-
comendamos que deben tener
mayor cuidado al momento de
prender fuego en los trabajos agrí-
colas.

El personal policial de la Unidad de
Emergencia y Rescate con apoyo de
la Comisaria PNP Bellavista a mé-
rito de una llamada telefónica a la
Central 105, se desplazaron a la Av.
Malvinas de esta ciudad, sobre po-
sible arresto ciudadano.
En el lugar se constado a una per-
sona sexo masculino, semi desnu-
do y con la manos amarradas, con
una cuerda, en un poste de alum-
brado público, donde la persona
agraviada de Héctor Rodolfo CRUZ
BLANCO (49), quien manifiesta
que a horas 07:10 del día 16 de
Noviembre del 2022, fue víctima de
Robo de su Celular, de marca Mo-
torola, color negro, pantalla táctil,
IMEI N° 350506213562236, por
una apersona de sexo masculino
quien le habría amenazado con un
objeto contúndete, generado esto la
alerta inmediata de los vecinos de
la zona, los mismos que lograron

EN ABANCAY

POLICÍA Y CIUDADANO JUNTOS
AFRONTANDO A LA DELINCUENCIA

arrestar al ciudadano donde recu-
peraron lo sustraído.
Los Efectivos Policiales procedieron
a la intervención del presunto au-
tor, quien presentaba aparentemen-
te lesiones en diferentes partes del
cuerpo, prosiguiendo y logrando así
su traslado a la Comisaria PNP Be-
llavista, donde fue identificado
como Miguel Ángel HERHUAY AL-
VAREZ (27), natural de distrito de
Chacoche, procediendo a comuni-
car del hecho al Representante del
Ministerio Publico, quedando el in-
tervenido en calidad de detenido.

Luego de realizar un paciente trabajo de inteligencia

INTERVIENEN A MENOR QUE
PRESUNTAMENTE VENDÍA MARIHUANA

Jr. Santa Teresa (frontis del Cemen-
terio de Andahuaylas)-Andahua-
ylas, lugar donde se intervino al
menor de iniciales J.A.C.Q. (16),
quien se encontraba en una acti-
tud sospechosa, realizándole el re-
gistro personal, llegando a encon-
trarle en el bolsillo de su polera, seis
bolsas plásticas transparentes que
contenían hojas y tallos secos de
cannabis sativa (marihuana), razón

por la cual fueron decomisados y
lacrados a efectos de ser someti-
dos a la prueba de orientación de
campo y pesaje de droga. Por otro
lado, del hecho se comunicó a la
Fiscalía Provincial Civil y Familia
de Andahuaylas, con quien se rea-
lizará las diligencias e investigacio-
nes tendientes a la presunta infrac-
ción a la Ley Penal del Delito de
Tráfico Ilícito de Drogas.

Sujeto fue intervenido tras herir de gravedad a trabajador de condominio

DETIENEN A HOMBRE POR ATACAR CON
DOS HACHAS A PORTERO DE EDIFICIO

(39), a quien le causó lesiones de
consideración.
El herido de manera inmediata fue
auxiliado al Hospital Regional del
Cusco, donde fue atendido por el
medico de turno, quien le diagnos-
ticó una herida cortante en la ca-
beza, suturado en dos partes, otra
hacia el lado izquierdo de la ca-
beza y a la altura del oído.
La detención se produjo luego que
la ciudadana Ivonne Delgado, so-
licitó la intervención policial, lue-
go de ser testigo que una persona

de sexo masculino habría ingresa-
do a su domicilio portando armas
blancas, dos hachas, ocasionando
daños materiales y destrozando
una puerta, para lo cual, la ciuda-
dana solicitó el apoyo del encar-
gado del edificio de nombre Fer-
nando Gonzales, para luego diri-
girse a la prolongación Túpac
Amaru a solicitar apoyo de la Po-
licía.
Agentes del orden en el interior del
edificio, observaron a Iván Fonse-
ca en el pasadizo del edificio sos-
teniendo dos hachas agrediendo
al encargado, el mismo que se
encontraba sangrando de la cabe-
za, por lo que se redujo al agresor
y fue conducido a la Comisaría de
Wanchaq.
El hecho se hizo de conocimiento
del representante del Ministerio
Público, quien dispuso efectuar las
diligencias correspondientes por la
presunta comisión del delito con-
tra la vida, el cuerpo y la salud -
lesiones.
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Líderes escolares buscan
fortalecer y valorar la di-
versidad cultural y lingüís-
tica y los saberes de las co-
munidades
Con un colorido pasacalle
en el que participaron 250
escolares de pueblos origi-
narios y afroperuanos ata-
viados con sus trajes típi-
cos se inició al XI Encuen-
tro Nacional Tinkuy 2022
que organiza el Ministerio
de Educación (Minedu) y
que se desarrollará hasta el
20 de noviembre en el cen-
tro recreacional Huampa-
ní del distrito de Chaclaca-
yo.
En la inauguración del
evento, el director general
de Educación Básica Alter-
nativa, Intercultural Bilin-
güe y de Servicios Educa-

El mediocampista nacional
habló tras la victoria de la
Selección Peruana sobre
Paraguay. Asimismo, des-
tacó el nivel de sus compa-
ñeros en el duelo ante la
‘Albirroja’.
La Selección Peruana
sumó un triunfo importan-
te ante Paraguay, en el
marco de un partido amis-
toso por fecha FIFA. Los
dirigidos por Juan Reyno-
so se impusieron por la mí-
nima diferencia con gol de
Alex Valera y siguen afinan-
do los últimos detalles de
cara a las próximas elimi-
natorias sudamericanas.
Tras ello, Christian Cueva,
uno de los más destacados
del encuentro, declaró ante
los medios y analizó el des-
empeño de sus compañe-
ros en el duelo de esta no-
che. «Estoy feliz y conten-
to por el equipo. Somos un
equipo joven pero con mu-
chas ganas de querer llegar
a la selección, de aportar y
ganarse un lugar, como lo
hicimos nosotros en su mo-
mento», fueron las prime-
ras palabras del popular
‘Aladino’ en una entrevista
con Movistar Deportes.
Consultado sobre el balan-
ce que dejó este partido
ante la ‘Albirroja’, Christian
Cueva señaló que se nece-
sitan de este tipo de due-
los para llegar entonados a
las próximas eliminatorias.
«Sabemos que las elimina-
torias son largas y se va a
necesitar de todos. Hay

CUEVA: «DEBEMOS SEGUIR CON
EL UNIVERSO DE FUTBOLISTAS
DEL PERÚ, QUE TENEMOS POR

EXPLOTAR MUCHÍSIMO»

que pensar en el futuro y
como todo jugador, vamos
a tener que dejar esto en
algún momento. Hay que
dejar algo bueno y poder
seguir con el universo de
futbolistas del Perú, que te-
nemos por explotar muchí-
simo», apuntó.
En relación al juego de Pa-
raguay, el ‘102† de la ‘Bi-
color’ mencionó que ya sa-
bían que el encuentro iba
a ser complicado. «Es par-
te del fútbol y la esencia de
una selección paraguaya.
Ellos también se están pre-
parando como nosotros
para la próxima eliminato-
ria. Lo mejor es tener la
confianza y afrontar este
tipo de duelos», concluyó.
Cabe resaltar que Christian
Cueva no estuvo desde el
arranque en el duelo ante
la ‘Albirroja’. No obstante,
su ingreso se dio en el ini-
cio de la segunda mitad y
fue determinante en el
complemento, sumando
con acciones peligrosas a
favor del equipo patrio.
¿Cuándo vuelve a jugar
Perú?
Tras el encuentro ante Pa-
raguay, la Selección Perua-
na volverá a la acción este
sábado 19 de noviembre
para medirse ante su simi-
lar Bolivia. El encuentro
arrancará desde las 7:30
de la noche (hora perua-
na) y será transmitido por
las señales de Latina TV,
Movistar Deportes y Amé-
rica Televisión.

250 niños de pueblos originarios, afroperuanos y de otras tradiciones culturales
participan en encuentro organizado por el Minedu

TINKUY 2022 FUE INAUGURADO
CON UN COLORIDO PASACALLE

tivos en el Ámbito Rural,
Tito Medina, dijo que el
encuentro promoverá la
valoración de la diversidad
cultural y lingüística y los
saberes de las comunida-
des en el marco de la cam-
paña ¡Fuertes de verdad!
con el fin de fortalecer la
autoestima y confianza de
los estudiantes.
Por su parte, Flor Acuña,
estudiante de Apurímac y
presidenta del Tinkuy
2022, expresó su alegría
por el retorno a la presen-
cialidad del evento y seña-
ló que este año se buscará
mejorar la participación y
el liderazgo de los estudian-
tes para fortalecer la iden-
tidad con sus respectivas
comunidades y regiones.
El evento congrega a estu-

diantes y docentes de pue-
blos indígenas bilingües
(castellano y la lengua ori-
ginaria) de las comunida-
des ashaninka, asheninka,
aimara, awajún, shipibo-
konibo, wampis, matsi-
genka, jaqaru, achuar, ka-
panawa, ticuna, bora, ese
eja, y delegaciones que-
chuas en sus diferentes va-
riantes lingüísticas (que-
chua sureño, central y nor-
teño), así como a estudian-
tes de comunidades afro-
peruanas y de ámbitos ru-
rales y de Educación Bási-
ca Alternativa.
Los escolares participaron
en la degustación de pla-
tos típicos de cada una de
las delegaciones y en la
fogata de confraternidad
amenizada por una banda

de músicos, en la que inter-
cambiaron experiencias,
conocimientos y vivencias.
En los siguientes días, cada
grupo presentará diversos
proyectos que desarrolla
en sus comunidades y que
están orientados al cuida-
do del medio ambiente y
la conservación del agua.
El tema central del Tinkuy
2022 es visibilizar, recono-
cer y valorar los derechos
de los niños en un espacio
para la reflexión y el diálo-
go y mediante el desarro-
llo de una serie de activi-
dades que fortalezcan el
respeto y la valoración de
la diversidad de pueblos,
culturas y lenguas como
potencial para el desarro-
llo de las comunidades del
país.
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La blanquirroja sumó su se-
gundo triunfo consecutivo
en la ‘era Juan Reynoso’:
Alex Valera marcó el único
tanto del cotejo. El próximo
examen del equipo de todos
será este sábado ante Boli-
via, en Arequipa.
Es un nuevo proceso, con
una idea de juego que poco
a poco se va adoptando,
pero hay algo que se man-
tiene en el grupo: la unión.
Se notó en ese abrazo co-
lectivo después del gol de
Alex Valera y cuando era
una obligación poner el pe-
cho por un compañero, en
un partido que tuvo poco de
amistoso (nos viene bien
este tipo de pruebas de cara
a las Eliminatorias para el
Mundial 2026). Entonces,
en medio de todo ese esce-
nario, la Selección Peruana
venció 1-0 a Paraguay y re-
gistró su segundo triunfo
consecutivo en la ‘era Juan
Reynoso’.
Ahora, hubo dos sorpresas
en el tablero del ‘Ajedrecis-
ta’: los ingresos de Carlos
Ascues (acompañó a
Alexander Callens en la zaga
central) y de José Rivera,
quien apareció como extre-
mo derecho. Y en medio de
ello arrancó el compromiso
en el estadio Monumental,

La selección peruana ven-
ció a Paraguay en Lima y
el entrenador Juan Reyno-
so destacó los aspectos po-
sitivos del equipo, en espe-
cial con la presencia de
Christian Cueva.
La selección peruana tuvo

¡Otra alegría en la ‘era Juan Reynoso’!

PERÚ DERROTÓ 1-0 A PARAGUAY EN EL MONUMENTAL
y la primera jugada de peli-
gro se dio a los 7 minutos
con un remate de lejos de
Wilder Cartagena. La pelo-
ta pasó lejos del arco de
Juan Espínola. Sobre los
112  respondieron los gua-
raníes: Fabián Balbuena
buscó la contra con un pase
profundidad, y Julio Enciso
sacó el disparo. El ‘12  Pe-
dro Gallese controló sin pro-
blemas.
Sobre los 272  llegó la más
clara de la primera parte
para la visita. Lorenzo Mel-
garejo le ganó la posición a
Alexander Callens y entró
en diagonal a nuestra área,
pero no pudo en el mano a
mano con Pedro Gallese. El
‘12  de la blanquirroja de-
mostró que el apodo de
‘Pulpo’ no es casualidad: es-
tiró los brazos y la mandó al
córner. Al minuto respondió
la Selección Peruana por
otro camino, el del tiro libre.
Christofer Gonzales centró y
Miguel Araujo ganó en el
juego aéreo. Espínola -el ‘ce-
rrojo’ de la visita- controló
el esférico. A los 382  Alex
Valera, quien tenía poca
participación hasta ese mo-
mento, sacó un centro des-
de la izquierda y controló
otra vez el arquero paragua-
yo. Luego de ello, ambas se-

lecciones se fueron al entre-
tiempo.
Para la etapa complementa-
ria, el ‘profe’ Reynoso reali-
zó un cambio que le permi-
tió tener mayor claridad a la
blanquirroja en los últimos
metros: ingresó Christian
Cueva por José Rivera. En-
tonces, llegó el show de ‘Ala-
dino’: regaló huachas y una
que otra genialidad, pero
también pases que comen-

zaron a desesperar al fondo
guaraní. El partido mante-
nía la tensión en cada ba-
lón dividido, pero se jugaba
solamente en terreno de la
visita. Además controlamos
mejor los tiempos porque el
tanto de la bicolor llegó a los
482 , tras un tiro de esqui-
na. Centro de Christofer
Gonzales y cabezazo de Alex
Valera. ¡Golazo!
Cuando faltaban 30 minu-

tos, estuvo cerca de llegar el
2-0 para Perú. Cueva habi-
litó a Valera y el ‘12  para-
guayo Espínola -con gran
lectura de juego- salió con
todo. Sin embargo, su des-
peje quedó a medias y Br-
yan Reyna recibió el esféri-
co. El extremo nacional re-
mató de lejos: estuvimos a
punto de celebrar otra vez,
pero el zaguero Gustavo
Gómez dijo «no» y la salvó

en la línea. La última clara
para la escuadra de Reyno-
so se dio a los 752 , cuando
Luis Iberico recuperó el ba-
lón y sacó un fuerte dispa-
ro. Espínola la desvió y la
mandó al córner. Luego de
ello, el marcador no se mo-
vería más. Nuestra próxima
prueba es este sábado ante
Bolivia, en Arequipa. ¡Con
todo, selección!

Reynoso tras el triunfo ante Paraguay:

«CUEVA NOS DIO ESE PLUS, COMO DICEN, DE ‘CHOCOLATE’»

su primera presentación
como local en la era de
Juan Reynoso y el desen-
lace fue satisfactorio: triun-
fo por 1-0 sobre Paraguay,
con gol de Alex Valera. Tras
el partido, el entrenador
nacional analizó el rendi-

miento de la ‘Blanquirroja’,
resaltando la fuerza colec-
tiva y lo hecho por Chris-
tian Cueva desde su ingre-
so.
«En el trámite del juego, el
resultado es muy importan-
te, porque ganando y co-
rrigiendo siempre es más
fácil. La verdad, nos sor-
prendió el ritmo del parti-
do, parecía que se trataba
de la Eliminatoria y no de
un amistoso», explicó el es-
tratega, luego de agradecer
al público por el buen am-
biente en el Estadio Monu-
mental.
«Más allá del 1-0, creo que
tanto Paraguay como noso-

tros nos vamos satisfechos,
porque dimos un pasito
para adelante en lo que es
analizar jugadores, ver que
los futbolistas de la liga lo-
cal puedan sentir lo que son
las eliminatorias. Creo que
esa es la parte para felicitar
al grupo», agregó el DT.
De la misma forma, elogió
a Cueva por su rendimien-
to y aclaró la razón de te-
nerlo como suplente: «No
entrenó dos o tres días, por
un problema estomacal, al
igual que Pedro Gallese,
quien al final sí pudo estar
en las prácticas. Christian
nos dio ese plus, como di-
cen, de ‘chocolate’, y ese

es el extra que le vamos a
pedir a los referentes».
En ese sentido, el DT de la
selección peruana comen-
tó su forma de trabajar para
ampliar el plantel de cara
al futuro. «Como a todo al
equipo, de repente costó al
inicio, aunque también por
mérito de Paraguay. La in-
tención de hacer crecer a
los jugadores, porque no es
lo mismo para uno u otro.
Carlos Ascues ya trae un
proceso de selección, está
en los 30 años, creo que le
cuesta menos que a José
Rivera, que está en los 203
, manifestó.
«Siempre vamos a tener esa

mixtura, entre quienes es-
tán listos y los que crece-
rán en el proceso. El resto,
que no se quedó para el
segundo microciclo, tendrá
su oportunidad», añadió.
«Si uno es realista, proba-
blemente el partido ante
México pudimos empatar-
lo, tal vez también hoy con-
tra Paraguay. Más allá del
resultado, lo que nos inte-
resa es ver la respuesta,
cómo entrenan, cómo con-
viven trabajando estos 15
días al ritmo de la élite. Son
detalles que vamos viendo
y estamos contentos», con-
cluyó Juan Reynoso.
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Desde 2005 es Patrimonio
Cultural de la Nación y en
2010 fue declarado por la
Unesco Patrimonio de la Hu-
manidad
Cada 16 de noviembre se
celebra el Día Nacional de la
Danza de Tijeras, una de las
expresiones artísticas perua-
nas de mayor destreza física
y poseedora de un aura mís-
tica único. Este acrobático,
colorido e impresionante bai-
le de raíces ancestrales fue
declarado, en 2005, Patrimo-
nio Cultural de la Nación y
en 2010 fue inscrito en la Lis-
ta Representativa del Patri-
monio Cultural Inmaterial de
la Humanidad de la Unesco.
La Danza de Tijeras es un
baile ritual cuyo origen se re-
monta a la civilización
chanka, que rivalizó con los
incas en el siglo XV y se ex-
tendió por la cordillera andi-
na central del Perú, en las
actuales regiones Huancave-
lica, Ayacucho y Apurímac.
Los intérpretes de esta ances-
tral danza sostienen que des-
cienden de los «tusuq laykas»
que eran sacerdotes, adivi-
nos y curanderos prehispá-
nicos. Durante la época co-
lonial fueron conocidos
como «supaypa wawan» o
hijos del demonio, por lo que
fueron perseguidos por la
iglesia católica y las autori-
dades españolas de enton-
ces. Ello los obligó a refugiar-
se en las zonas alto andinas.
Con el paso del tiempo, los
colonizadores aceptaron que
volvieran a danzar, pero con-
dicionándolos a rendir tribu-
to a Jesús y a los santos. Así

DANZA DE TIJERAS:

BAILE RITUAL Y ANCESTRAL DEL PERÚ
ANDINO CELEBRA SU DÍA NACIONAL

se iniciaría la tradición de
ejecutar esta danza en las
fiestas patronales. DANZA
COMPETITIVA
La Danza de Tijeras se ex-
presa como una competen-
cia y su ejecución coincide
con fases importantes del ca-
lendario agrícola. Debe su
nombre a las dos hojas de
metal pulimentado, pareci-
das a las de una tijera, que
los bailarines blanden en su
mano derecha.
Se ejecuta en cuadrillas y
cada una de ellas –formada
por un bailarín, un arpista y
un violinista– representa a
una comunidad o un pueblo
determinado. Para interpre-
tar la danza se ponen frente
a frente las cuadrillas de bai-
larines, quienes al ritmo de
las melodías interpretadas
por los músicos que les
acompañan, tienen que en-
trechocar las hojas de metal

y librar un duelo coreográfi-
co de pasos de danza, acro-
bacias y movimientos cada
vez más difíciles.
Ese duelo entre los bailari-
nes, llamado «atipanakuy»
en quechua, puede durar
varias horas, y los criterios
para determinar quién es el
vencedor son la destreza fí-
sica y las coreografías de los
ejecutantes y la calidad inter-
pretativa de los músicos que
acompañan la danza.
Los bailarines, que llevan
atuendos bordados con fran-
jas doradas, lentejuelas y es-
pejitos, tienen prohibido in-
gresar a las iglesias con esta
indumentaria porque sus ca-
pacidades, según la tradi-
ción, son «fruto de un pacto
con el demonio».
Esto no ha impedido que la
danza de las tijeras se haya
convertido en un componen-
te apreciado de las festivida-

des cristiano-católicas como
la Navidad y en la Bajada de
Reyes que se celebran el 25
de diciembre y el 6 de ene-
ro, respectivamente. Estas fe-
chas coinciden con la cele-
bración ancestral indígena
del solsticio de verano.
Los conocimientos físicos y
espirituales implícitos en la
danza se transmiten oral-
mente de maestros a alum-
nos, y cada cuadrilla de bai-
larines y músicos constituye
un motivo de orgullo para los
pueblos de los que provie-
nen.
PATRIMONIO CULTU-
RAL DE LA NACIÓN
La Danza de Tijeras fue de-
clarada Patrimonio Cultural
de la Nación, el 22 de marzo
de 2005, por el entonces Ins-
tituto Nacional de Cultura
(hoy Ministerio de Cultura).
En la resolución que otorga
este reconocimiento se des-
taca que es una expresión
tradicional de características
muy singulares que la con-
vierten en una danza única
en el contexto andino.
PATRIMONIO INMATE-
RIAL DE LA HUMANI-
DAD
La Danza de Tijeras fue inscri-
ta en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad de la Unes-
co, durante la quinta sesión del
Comité Intergubernamental ce-
lebrado en la ciudad de Nairo-
bi, Kenia, del 15 al 19 de no-

viembre de 2010.
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ARIES
Tu poderosa atracción y sentido de la se-
ducción te permitirá ganar el corazón de la
persona que te interesa. Las finanzas po-
drían entrar en estado de alerta, lo mejor
será poner los pies sobre la tierra, y no exa-
gerar con los gastos. Equipa tu nevera con
alimentos saludables, descarta la comida
chatarra, te sentirás mejor.
TAURO
En temas del corazón, procura no dejarte
llevar solo por el deseo y la atracción, pien-
sa en las necesidades del otro. Con res-
pecto a tus ocupaciones o estudios, inten-
ta no diversificarte por demás, y apuesta a
profundizar el camino que vienes transitan-
do con idoneidad. Tendencia a problemas
en los riñones; evita las frituras y grasas,
aliméntate con una dieta más sana y livia-
na.
GÉMINIS
Un estado de ánimo radiante y ocurrente
te dará la oportunidad para mejorar la inti-
midad de la pareja; habrá gran interés por
cultivarse y disfrutar de reuniones gratifi-
cantes. Será un Domingo movido en lo so-
cial, que te brindará la perspectiva de dis-
frutar de vínculos con personas influyen-
tes y amistades sinceras. Tu salud no pre-
senta problemas.
CÁNCER
En el amor, descubrirás que es bueno man-
tener los espacios individuales: aunque
compartas tantas cosas en común con tu
pareja, también es bueno conservar la in-
dividualidad. Toda tu energía puesta en el
terreno laboral, vivirás pendiente del curso
de tus actividades; quienes te rodean pue-
den sentirse incómodos ante tu entusias-
mo y tratar de entorpecer tu camino: cuida-
do. Sin novedades con respecto a la sa-
lud.
LEO
Amores y desilusiones por igual: el amor
ocupará el centro de atención; quienes es-
tán solos querrán encontrarlo, pero debe-
rán tomarlo con calma, de lo contrario pue-
den sufrir decepciones. Momento de con-
fiar en el propio talento en una jornada pro-
ductiva en lo profesional, de posibles as-
censos, o resultados satisfactorios. Cuida-
do con objetos cortantes.
VIRGO
Conjunciones adversas al signo pueden
traer inquietud y desconfianza en cuanto a
amores se refiere; no tomes decisiones que
luego puedas lamentar. Contarás en cam-
bio con el respaldo astral en el ámbito de
tus ocupaciones: habrá intensa actividad y
buenos resultados en tus gestiones. Tu es-
tado físico puede demandarte un cuidado
mayor; evita las prisas más que nunca.

LIBRA
Los vaivenes emocionales agregan a la
pareja una tensión innecesaria, no te em-
barques en discusiones interminables y ex-
presa tus sentimientos de manera since-
ra, pero serena. Nuevos proyectos te en-
tusiasman y profundizan tu deseo de cam-
biar de rumbo laboralmente, todas tus ilu-
siones están puestas en tu capacidad y
experiencia personal. Evita auto medicar-
te.
ESCORPIO
Lo que necesitas en este momento es una
relación relajada, donde puedas expresar
tus sentimientos con libertad: los astros te
favorecen con posibilidades nuevas y amo-
res a tu medida. Si pones en práctica tus
ideas conseguirás ordenar tus finanzas, sé
más precavido a la hora de tomar conse-
jos de terceros, pueden no estar en sinto-
nía con tus objetivos. Jaquecas.
SAGITARIO
Planteamientos fuera de lugar traen ten-
siones a tu relación amorosa: con pacien-
cia alcanzarás el ideal que deseas, toma
distancia cuando te sientas confundido, el
encuentro debe darse en el mejor clima.
En el ámbito de tus ocupaciones, defien-
de tus puntos de vista y reformula tus mé-
todos laborales de acuerdo a tus necesi-
dades. Dolores de cabeza.
CAPRICORNIO
Tu universo sentimental se nutre de ener-
gía, es tiempo de permanecer cerca de los
seres queridos, y de utilizar tu hogar como
centro de confort y sanación emocional.
Problemas complejos en el terreno labo-
ral se resuelven de una forma práctica,
gracias a una actitud muy creativa y cons-
tructiva. No dudes en realizar algún che-
queo médico ante la presencia de sínto-
mas infrecuentes.
ACUARIO
Circunstancias felices en torno a la pareja
y la convivencia familiar. La sensualidad
estará a flor de piel e imprimirá un giro
positivo hacia la estabilidad amorosa. El
deseo de agradar conquistará nuevos ami-
gos. El sentido común característico del
signo inclina a cerrar exitosamente, tratos
sobre compras, inversiones o viajes. Cui-
da tu dentadura.
PISCIS
En cuestiones del corazón, recuerda que
el proceso de crecimiento implica muchas
veces equivocarse: capitalice los errores,
conviértelos en enseñanzas y serán futu-
ras ventajas. Será muy conveniente ser
más organizado con tu dinero; establece
montos y plazos cortos para saldar deu-
das y reinvertir beneficios. La salud, sin
problemas.


