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Colegio de Sapallanga entre los 7 mejores del Perú

Según reporte del 
Minsa presentan 
solo un 11%

Catorce  asignaciones pendientes Catorce  asignaciones pendientes 
por más de S/. 10 mil solespor más de S/. 10 mil soles

Autoridades 
mexicanas 
emprenden 
búsqueda 

IE  Chinchaysuyo logra hazaña en concurso de proyectos

Vizcatán 
del Ene y 
Río Tambo 
con baja 
cobertura de 
vacunación

Ediles no rinden viáticos en Ediles no rinden viáticos en 
Municipalidad de ChupacaMunicipalidad de Chupaca

El drama por 
encontrar 
a joven 
huancaíno 
en México

CASTILLO - CERRÓN CASTILLO - CERRÓN 
SE RESQUEBRAJA DUPLA 

• • Con la designación de Mirtha Vásquez como Con la designación de Mirtha Vásquez como 
primera ministra en reemplazo de Guido Bellido, primera ministra en reemplazo de Guido Bellido, 

parece haberse iniciado un progresivo alejamientoparece haberse iniciado un progresivo alejamiento
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Retos del nuevo gabinete

El mensaje que intentaría transmitir 
el presidente Pedro Castillo con su 
decisión de recomponer el gabinete es 
que busca cumplir con las promesas 

que hizo durante su última gira internacional, 
en favor de las inversiones y la gobernabilidad.
Esperemos que no se trate solo de 
otra improvisación ante un inminente 
descarrilamiento al que Bellido, 
interesadamente, estaba llevando al Gobierno 
con sus delirios autoritarios y una demagogia 
que por momentos lindaba con la más 
absoluta ignorancia sobre nuestros recursos 
naturales (¿expropiar un gas natural que no 
tiene cómo distribuir en el Perú? ¿exigir uso de 
insumos nacionales en Qali Warma, cuando 
estos sobrepasan el 95%?).
Han sido dos meses de zozobra para todo 
el país. La nueva presidenta del Consejo de 
ministros, Mirtha Vásquez, tiene grandes 
retos: el primero, recomponer las relaciones 
con el Congreso, cosa puede hacer ya que 
tuvo a su cargo ese poder del Estado durante 
el gobierno de Sagasti. El segundo será 
apaciguar y darles confianza a los mercados, 
generando las condiciones legales y políticas 
que lo garanticen, anteponiendo en todo 
momento el respeto a las normas y a la 
Constitución. Y el tercero, antes de solicitar 
el voto de confianza en el Parlamento, será 
enmendar los nuevos ‘errores’ acometidos por 
su jefe: El nombramiento de Luis Barranzuela, 
asesor de Guillermo Bermejo en temas 
cocaleros y abogado de Cerrón y Bellido, 
como ministro del Interior; y el de Carlos 
Gallardo, militante del Fenatep (antes Conare-
Movadef) como ministro de Educación.
Mirtha Vásquez debe recordarle al presidente 
que, más allá de los favores políticos, están los 
intereses y las necesidades del Perú.
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La frase de 
la semana

Así se mueven
las redes sociales

“ Es increíble que 
candidatos con 

procesos de investiga-
ción por lavado de ac-
tivos, de tiempos en 
que eran autoridades 
vengan a prometer 
que son la solución de 
nuestra región ¡No les 
bastó el dinero que ro-
baron! ”.

“Hace cinco años 
un grupo de 

juninenses en la 
ciudad de Pichanaqui, 
Chanchamayo, Junín se 
fundó el Movimiento 
Regional Sierra y Selva 
Contigo Junín”.

“Guerra sucia! En 
un claro intento de 

desprestigio personal 
y político, la señora 
Mashil Rodríguez, 
con injurias y graves 
acusaciones, denunció a 
mis hermanos y a mí, por 
supuestamente haber 

“Con el esfuerzo de 
un gran grupo de 

ciudadanos se logró esta 
importante etapa, la 
inscripción y la partida de 
nacimiento, de nuestro 
movimiento regional 
Futuro y Progreso Junín”.

José Álvarez
Precandidato al Gobierno R.

Zósimo Cárdenas
Precandidato al Gobierno R.

Arnoldo Mallma 
Precandidato al Gobierno R. 

Federico Pariona
Excongresista

“Protegemos a 
nuestros uni-
versitarios 
contra el CO-
VID-19. Insta-
lamos un va-
cunatorio en 
la Universidad Nacional del Cen-
tro del Perú”.

“Nos reunimos 
con los gremios 
sindicales 
donde 
expresaron su 
respaldo a la 
labor parlamentaria de Perú Libre, 
así como del Ejecutivo, además de 
destacar que lo más importante es 
la unidad por el país y la defensa de 
los más pobres y necesitados”.

@SilvanaRobles

“Estuvimos con 
las miles de per-
sonas que aten-
dimos en nues-
tra semana de 
representa-
ción, ellas son fie-
les testigos del trabajo y el profundo 
amor por nuestra patria”.

 “El Presidente 
Castillo optó por 
el suicidio polí-
tico. La ultrade-
recha le impuso 
su agenda ca-
mino a la vacan-
cia. Con el golpismo apátrida no 
se negocia, porque más tempra-
no que tarde le dará el zarpaso de 
odio y de venganza”.

SIN CONFIRMARS
FURIOSOS I
Luego de la recomposición 
del gabinete, los que mos-
traron su enfado son los se-
guidores de Vladimir Cerrón, 
quienes le siguen el discur-
so de que la designación de 
Mirtha Vásquez constituye 
una afrenta a la voluntad del 
pueblo. No hay duda que los 
lapicitos siguen creyendo en 
que la llegada de Pedro Cas-
tillo es mérito del partido de 
Cerrón y no entienden que 
su triunfo accidental obede-
ció al sentimiento antifuji-
morista que aún se respira 
en millones de peruanos. 

FURIOSOS II
Y es que los militantes de 
Perú Libre, a través de sus re-
des sociales se atreven a lan-
zar amenazas contra el pre-
sidente Pedro Castillo. A 
quien acusan de traidor y 

desleal, argumentando in-
cluso que ha optado por co-
mulgar con los enemigos 
del pueblo, que en este mo-
mento no son solo los de la 
derecha, sino también–se-
gún ellos- sus aliados de la 
campaña de la segunda 
vuelta, es decir los rostros 
más representativos de Jun-
tos por el Perú, el Frente Am-
plio.  

LOS MÁS FELICES
Sin embargo, los que están 
más felices con la recom-
posición del gabinete son 
un buen sector de la pobla-
ción, quienes estaban har-
tos de los arrebatos y mal-
criadeces de Guido Bellido, 
quien siempre que podía 
destilaba su odio por la cla-
se política tradicional, re-
curriendo a los más bajos 
argumentos para despotri-

car en su vano intento por 
hacer prevalecer su ideolo-
gía trasnochada, que dejó 
en evidencia su vinculación 
y fanatismo con grupos ex-
tremistas.  

GUERRA SUCIA 
Volviendo al plano local, 
pese a que falta casi un año 
para las elecciones regio-
nales y municipales 2022, 
ya se están dejando notar 
ataques y guerra sucia en-
tre candidatos y militantes 
de las agrupaciones polí-
ticas que ansían partici-
par en dichos comicios. Por 
lo pronto están sacando a 
la luz denuncias que invo-
lucran a los más notorios 
cuadros políticos por diver-
sos delitos y es seguro que 
en las próximas semanas y 
meses se ventilen más sor-
presas.

DIRECTOR :
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CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO VIAL AVANZA EN AMBAS MÁRGENES 

GANADORES RECIBIERON BECAS Y OTROS PREMIOS

19 COMUNIDADES INDÍGENAS DE SATIPO 

Puente Comunero 
II brinda mano 
de obra a 300 
personas

Participan en olimpiadas 
virtuales de matemáticas

Se benefician con proyecto acuícola

GOBIERNO REGIONAL MONITOREA proyecto que forma parte 
del Plan Junín de Reactiva

L
as obras de la 
construcción 
del puente Co-
munero II, una 

de las estructuras más 
largas del todo el país con 
una longitud total de casi 
un kilómetro, avanza en 
ambas márgenes y dina-
miza, además, la econo-
mía local al brindar pues-
tos de trabajo a más de 
300 pobladores de la pro-
vincia Huancayo.

Gianfranco Ato Baes, 
ingeniero de producción, 
informó que se están rea-
lizando los trabajos cum-
pliendo el cronograma y 
se prevé la entrega para 
el segundo semestre del 
próximo año. El Gobierno 
Regional de Junín (GRJ), 
realiza supervisiones pe-

riódicas para ver los avan-
ces de la obra.

“En el caso de la margen 
derecha, se está realizando 
la colocación de armaduras 
de acero para las zapatas 
del pilote número uno pro-
gramado para el 13 y 14 de 
octubre, y en la margen iz-
quierda se trabaja en la per-
foración de pilotes bajo agua 
y vaciado, también progra-
mado para la semana que 
viene”, comentó el ingeniero 
de producción.

Para cumplir las me-
tas se emplea en los diver-
sos componentes maqui-
naria pesada, consistente 
en: excavadores, rodillos, 
grúas especiales, camión 
grúa, mixeres, dumpers, 
retroexcavadora, bomba 
de concreto y demás equi-

pos especializados.
“El Gobierno Regional 

realiza supervisiones pe-
riódicas semanales para 
ver los avances de la obra. 
Venimos trabajando de 
manera conjunta con la 
supervisión y la empresa 
contratista que es SIMA”, 
sostuvo el gerente de In-
fraestructura, Ing. An-
thony Ávila.

Se resaltó que son 
más de 300 trabajado-
res, entre administrativos, 
técnicos y obreros quie-
nes vienen laborando en 
la obra, que cuenta con su 
respectivo Plan para la vi-
gilancia, prevención y con-
trol de covid-19 en el tra-
bajo, aprobado por las 
respectivas autoridades 
sanitarias.

Un total de 680 alumnos 
de 34 colegios públicos y 
privados de las provincias 
de Yauli, Tarma, La Oroya y 
Chupaca, en Junín, parti-
ciparon en la segunda edi-
ción de las Olimpiadas Vir-
tuales de Matemáticas. El 
objetivo del evento fue pro-
mover el aprendizaje de 
esta ciencia en todo el país.
Los ganadores del concur-

so, además de recibir becas 
de estudio, material didác-
tico y un pack tecnológico 
para sus clases virtuales, 
serán evaluados para con-
tar con su participación en 
las siguientes competen-
cias o para una preparación 
en un régimen especial con 
la finalidad de alcanzar los 
primeros puestos en distin-
tas universidades del país.

La Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (Devida) y la 
municipalidad provincial 
de Satipo (Junín) culmina-
ron el proyecto acuícola en 
el que participaron comu-
nidades indígenas como 
productores de peces tro-

picales, a fin de mejorar 
su economía familiar y, en 
consecuencia, su calidad 
de vida, y que demandó 
una inversión de un millón 
130,180 soles.
El proyecto fue financia-
do por Devida y consistió 
en la instalación y mejo-

ramiento de 144 pozas in-
dividuales y 19 módulos 
demostrativos de apren-
dizaje, donde sembraron 
172,000 alevinos y cose-
charon 48 toneladas de 
paco y gamitana, con ven-
tas de hasta 700,000 so-
les.

Muertes por covid-19 alcanzaría cifras de alarma.
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CATORCE  ASIGNACIONES PENDIENTES POR MÁS DE S/. 10 MIL SOLES

EDILES NO RINDEN VIÁTICOS EN 
MUNICIPALIDAD DE CHUPACA
COMUNA PROVINCIAL NO CUENTA CON DIRECTIVAS DONDE COMUNA PROVINCIAL NO CUENTA CON DIRECTIVAS DONDE se precisen asignación y 
rendición de presupuestos a funcionarios y servidores.

ción de viáticos, pasajes y 
otros gastos por comisión 
de servicios del personal 
de la Municipalidad Pro-
vincial de Chupaca”. 

En consecuencia, la si-
tuación adversa identifica-
da es que la entidad (Mu-

nicipalidad Provincial de 
Chupaca) al no contar con 
directivas para la asigna-
ción y rendición de viáti-
cos, estaría generando 
una nula regulación de di-
chos procedimientos ad-
ministrativos.

Ante ello, se prece-
dió a notificar al alcal-
de provincial de Chu-
paca, Marco Mendoza 
Ortiz, a fin de que se 
adopten las medidas 
correctivas corres-
pondientes. 

Un informe de orien-
tación de oficio emitido 
por el Órgano de Control 
Institucional, concluyó 
que en la Municipalidad 
de Chupaca no cuen-
ta con directivas donde 
se precise la asignación 
y rendición de viáticos a 
los funcionarios y servi-
dores municipales, advir-
tiéndose la existencia de 
catorce (14)  expedientes 
pendientes de rendición.

En el informe se de-
talla que, el órgano con 
control municipal con fe-
cha 14 de setiembre de 
2021, solicitó informa-
ción al jefe de la Unidad 
de Tesorería a fin de que 
emita la relación pen-
diente de rendición del 
1 de enero del 2019 has-
ta dicha fecha (14 de se-
tiembre de 2021), de 
cuya respuesta se ad-
vierte que los viáticos 
pendientes de rendición 
son trece (13) expedien-
tes del año 2021 y uno 
(01) del 2020, haciendo 
un total de catorce (14), 
por un monto total de S/. 
10,380.00 soles.

Cabe indicar que en 
la labor de revisión y eva-
luación a la documenta-
ción remitida por la en-
tidad, se encontró que 
mediante resolución de 
Gerencia Municipal N° 
202-2019 con fecha 31 
de diciembre del 2019, se 
dejó sin efecto las directi-
vas N° 003 al 033-2018-
MPCH entre las cuales se 
encuentra la Directiva N° 
032-2018 denominada 
“Directiva para la rendi-
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PRESIDENTE MARCA DISTANCIA Y FACCIÓN DE PERÚ LIBRE LO ACUSA DE “TRAICIÓN”

SE RESQUEBRAJA 
DUPLA CASTILLO 
- CERRÓN 
CON LA DESIGNACIÓN DE MIRTHA VÁSQUEZ COMO PRIMERA ministra en reemplazo 
de Guido Bellido, parece haberse iniciado un progresivo alejamiento

D
os meses des-
pués de su 
designación 
como presi-

dente del Consejo de Minis-
tros de Pedro Castillo, Gui-
do Bellido Ugarte presentó 
su renuncia al cargo. En su 
reemplazo, el mandatario 
designó a Mirtha Vásquez 
Chuquilín, exlegisladora del 
Frente Amplio y anterior pre-
sidenta del Congreso, como 
nueva jefa del gabinete.

Estos cambios repre-
sentan un progresivo aleja-
miento del presidente Casti-
llo de la facción de Perú Libre 
liderada por el fundador del 
partido de Gobierno, Vladi-
mir Cerrón Rojas. 

Además de la premier 
Vásquez Chuquilín -quien no 
registra militancia activa a la 
fecha- el Frente Amplio tam-
bién está representado a tra-
vés del titular de Salud, Her-
nando Cevallos Flores, quien 

ha sido congresista por esta 
agrupación. El movimiento 
Nuevo Perú, por su parte, tie-
ne a uno de sus militantes en 
el ministerio de Economía y 
Finanzas: Pedro Francke Ba-
llvé. El presidente de Juntos 
por el Perú, Roberto Sán-
chez Palomino, cuya candi-
data presidencial fue Veróni-
ka Mendoza, es el encargado 
de la cartera de Comercio 
Exterior y Turismo. 

El nuevo gabinete tam-

bién dejó fuera a dos minis-
tros cercanos a Cerrón Ro-
jas: el notario y excandidato 
presidencial, Ciro Gálvez 
Herrera, fue sucedido en la 
cartera de Cultura por Gi-
sela Ortiz Perea. Igual suer-
te corrió Iván Merino Agui-
rre, quien fue reemplazado 
por Eduardo Gonzales Toro 
en el ministerio de Energía y 
Minas.

En la cartera de Traba-
jo, en reemplazo del interpe-

lado Iber Maraví, ingresó la 
congresista Betssy Chávez 
Chino.

La única excepción a 
este distanciamiento del 
gabinete ministerial con 
Vladimir Cerrón es la de-
signación del abogado y 
exmayor PNP (r), Luis Ba-
rranzuela Vite, abogado de 
Perú Libre, como ministro 
del Interior.

El gabinete además, rea-
lizó dos cambios adiciona-

AMENAZAS

El último discurso de 
Bellido, que insistió 
en la renegociación 
de Camisea y 
que se convoque 
a una Asamblea 
Constituyente 
para cambiar la 
Constitución, 
recibió el respaldo 
de Cerrón en su 
cuenta de Twitter. 
A él se sumaron 
en dicha red social 
cuatro congresistas 
de Perú Libre: 
Waldemar Cerrón, 
Kelly Portalatino, 
Alex Flores, Margot 
Palacios y Milagros 
Rivas. Sin embargo, 
los legisladores 
oficialistas Katy 
Ugarte, Roberto 
Kamiche, Pasión 
Dávila, Óscar Zea 
y Francis Paredes, 
por el contrario, 
publicaron su 
respaldo a la 
decisión del 
presidente.
Waldemar Cerrón 
convocó como 
vocero oficial a una 
reunión de bancada y 
luego de esta sesión, 
encabezó un grupo 
parlamentario que 
se dirigió a Palacio 
de Gobierno. Una 
vez que juró el nuevo 
gabinete calificó 
estas designaciones 
como “una traición”. 

les: Carlos Gallardo Gomez, 
reemplazó a Juan Cadi-
llo León en el ministerio de 
Educación; mientras que 
José Incio Sánchez, será 
el nuevo ministro de la Pro-
ducción, en reemplazo de 
Yvan Quispe Apaza.
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TAMBIÉN EN PIURA, TRUJILLO, CHICLAYO Y AREQUIPA GREMIOS PIDEN SALIDA DE GERENTE DE RED ASISTENCIAL

Mil mototaxistas son 
beneficiados con kits 
de alimentos

Hiraoka busca crecer 
en Huancayo

MDT realiza 
limpieza en 
puente Los 
Andes

Pacientes son atendidos 
en los pasillos de EsSalud

DURANTE EL 2020 Y 2021, suman más de 300 toneladas de 
alimentos gestionados por la autoridad chilquense

Cerca de 1000 kits 
con productos de 
primera necesi-

dad, entregó el alcalde de Chil-
ca, Carlos De La Cruz a los 
mototaxistas formales que se 
encuentran en condición de 
vulnerabilidad.

La entrega se hizo en el 
estadio de Coto Coto, has-
ta donde llegaron cientos de 
conductores vehículos me-
nores que pertenecen a las 
22 asociaciones formalizadas 
del distrito, quienes a ritmo de 
santiago agradecieron la ges-
tión del burgomaestre.

“Hemos gestionado cer-
ca de 300 toneladas de pro-
ductos ante Qali Warma, pre-
cisamente para priorizar a 
nuestros hermanos motota-
xistas de las familias más po-
bres, que diariamente se es-
fuerzan por sostener sus 
hogares y lo hacen dentro de 
la formalidad”, indicó el burgo-
maestre.

La Gerente de Desarrollo 
Social, Elizabeth Gómez Ra-
mos, indicó que a través del 
programa de nutrición “Mi-
kuy Chilca” y el SISFOH, se lo-
gró identificar la necesidad 
de los mototaxistas prove-
nientes de Azapampa, Auqui-
marca, La Esperanza y Chilca 
centro, que en su mayoría, al-
quilan los vehículos para ofre-
cer el servicio.

Cada kit de alimento con-

En el 2020 la tienda virtual 
de Hiraoka multiplicó 20 ve-
ces sus ventas, de ese modo 
plantea crear alianzas con 
un partner estratégico para 
seguir posicionándose en el 
mercado digital.
En ese sentido, Hiraoka pla-
nea expandirse a Piura, Chi-
clayo, Arequipa y Huanca-
yo con una estrategia de 
ecommerce.
«Con toda la infraestructu-
ra logística, lo primero que 
se hará será concentrarse 
en provincia, luego aumen-
tar el stock, la variedad de 

El drama de los pacien-
tes que esperan en las 
camillas en los pasadi-
zos de emergencia, se 
agudiza más y sumado 
a ellos las plantas de oxí-
geno recientemente in-
auguradas en el hospital 
de EsSalud Ramiro Pria-
lé en Huancayo, no fun-
cionan. Y el tomógrafo 
también está malogra-
do.
Esta es la crítica situa-
ción que tienen que pa-
decer los asegurados, 
que fue denunciada por 

tiene: 1 litro de aceite, 1Kg. de 
azúcar, 2 tarros de leche eva-
porada, 3Kg. de arroz, 2Kg. de 
alverja partida, 4 conservas 
de pescado, así como lenteja 
y quinua.

Máximo Paitán Escobar, 
dirigente del Frente Único de 
Mototaxistas de la Región Ju-
nín, en representación de las 
22 asociaciones de motota-
xistas beneficiarias sostuvo: 
“Estamos agradecidos por 
las continuas gestiones de 
nuestro alcalde. Este apoyo es 
muy importante para nues-
tras familias sonre todo en es-
tos tiempos difíciles”.

Cabe destacat que “Mi-
kuy Chilca” es un programa 
municipal que viene entre-
gando alimentos a los secto-
res vulnerables del distrito. 

productos electrónicos y 
electrodomésticos», sos-
tuvo el gerente de Importa-
ciones, Jiro Hiraoka.
Hiraoka espera terminar 

el año con números posi-
tivos, el trabajo de ecom-
merce nos está dando 
buenos resultados, sostu-
vo Hiraoka.

Debido a las intensas llu-
vias que han caído en las 
últimas horas, el drenaje 
pluvial del puente Los An-
des colapso, provocando 
una inundación y generan-
do malestar en los trans-
portistas, quienes hacen 
uso de esta vía, por lo que 
la municipalidad de El Tam-
bo, en apoyo a la municipa-
lidad de Huancayo realizó 
los trabajos de limpieza.
Fred Waylinos Vílchez, res-
ponsable de Mantenimien-
to de Vía de la municipali-
dad de El Tambo, sostuvo 
que de este punto se retiró 
abundante lodo que había 
cubierto el drenaje pluvial.
“Por este sector se trasla-
dan cientos de transportis-
tas y es un acceso a Open 
Plaza, por lo que esta-
mos haciendo la limpieza, 
se nota qua hace mucho 
tiempo atrás no han rea-
lizado la limpieza de este 
sector”, expresó Waylinos 
Vílchez.

diversos gremios de Es-
Salud, en un plantón, 
donde exigieron la re-

nuncia del gerente de la 
Red Asistencial de Ju-
nín, Miguel Arévalo Vila.

LOCAL
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SEGÚN REPORTE DEL MINSA PRESENTAN SOLO UN 11%

VIZCATÁN DEL ENE Y RÍO TAMBO 
CON BAJA COBERTURA DE 

VACUNACIÓN
REGIÓN DEL VRAEM PRESENTA LA MAYOR cantidad de casos de 

variante Delta, considera de preocupación, después de Lima.

E
l Ministerio de 
Salud (Min-
sa) reporta 
una cobertu-

ra de vacunación contra 
el COVID-19 de apenas 
el 10,9% de la población 
objetivo (2.578 habitan-
tes) en el distrito Vizca-
tán del Ene, provincia de 
Satipo, en la región Ju-
nín. Aquí se han aplicado 

apenas 302 dosis. Esta 
jurisdicción del Vraem 
fue golpeada en mayo 
pasado cuando 16 per-
sonas fueron acribilladas 
por una columna terro-
rista de Sendero Lumi-
noso.

La situación es simi-
lar en el distrito de Río 
Tambo, también en la 
provincia de Satipo, don-

de solo hay una cober-
tura del 11,5% de la po-
blación objetivo (23.808 
habitantes), que ha sido 
inmunizada. En esta ju-
risdicción se han aplica-
do 2.739 dosis, según el 
reporte del Minsa actua-
lizado al 29 de setiembre.

Precisamente hace 
solo dos semanas 47 co-
munidades indígenas 

que forman parte de la 
Central Ashaninka Río 
Tambo iniciaron un paro 
en demanda por la con-
tratación de médicos 
para sus centros de sa-
lud, así como mejor in-
fraestructura sanitaria.

Otros distritos de Ju-
nín donde tampoco se su-
pera el 30% de cobertura 
de vacunación contra el co-

ronavirus son Andamarca 
(21,8%), Llaylla (24,6%) y 
San Agustín (27,2%).

A nivel de provincia 
son Chanchamayo y Sa-
tipo las que se encuen-
tran más rezagadas con 
45,2% y 36,2% de cober-
tura, respectivamente.

En Junín hay actual-
mente 69 casos de la va-
riante Delta, considera-

da de preocupación, solo 
superada por Lima con 
273 casos. Esta cepa es 
considerada la más pe-
ligrosa y se caracteri-
za por la rapidez de su 
transmisión.

En toda la región la 
cobertura de vacunación 
es de 57,2% con la prime-
ra dosis y de 39,4% con 
la segunda dosis.
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la sede del Gobierno Re-
gional de Junín exigien-
do que las autoridades 
consigan la licencia so-
cial y se ejecute de inme-
diato este proyecto que 
permitiría almacenar y 
distribuir agua a unas 10 
mil hectáreas de terre-
nos cultivables. Nada. Ni 
esta gestión ni la de (Án-
gel) Unchupaico mos-
traron interés en nuestro 
sector”, afirmó el dirigen-
te agrario.

A su turno, el dirigente 
Juan De la Cruz Vásquez 
indicó que los pueblos del 
Alto Cunas, como San José 
de Quero, Chaquicocha, 
entre otros se niegan al re-
presamiento a pesar de 
que la obra también los be-
neficiaría.

El Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones (MTC), 
a través de la empresa China 
Railway, realizará talleres infor-
mativos sobre el proyecto de 
descontaminación ambiental 
del lago Chinchaycota ubicado 
en la Meseta de Bombón, re-
gión Junín. Estas capacitacio-
nes están incluidas en el pro-
yecto de descontaminación 
de tratamiento de pasivos am-
bientales del ramal La Oro-
ya-Cerro de Pasco, del Ferro-
carril del Centro, tramo del 
Punto kilométrico-PK 50 al 115, 
ubicado al borde del lago Chin-
chaycocha. Los talleres inicia-
ron el 3 de octubre, de mane-
ra presencial, en la comunidad 
campesina de Carhuamayo. El 
objetivo es explicar a los pobla-
dores los componentes de tra-
bajo referentes a la ingeniería, 
el plan de descontaminación y 
arqueología.

MEDIDA DE FUERZA INICIARÍA CON BLOQUEO DE VÍAS EN ALTO CUNAS

ORDENAN CAPTURA DE CÁRDENAS, BENDEZÚ, VILCAPOMA, REYES Y MUEDAS ESTE MES, SEGÚN MIGRACIONES

EN LAGO CHINCHAYCOTA

Agricultores anuncian paro 
por proyecto Yanacocha

Dictan 36 meses de prisión 
para “Dinámicos”

Más de 700 extranjeros 
serán expulsados 

Brindan 
talleres 
sobre 
descon-
taminación 
ambiental SEGÚN LOS AGRICULTORES, “las autoridades no muestran interés en ejecutar 

proyecto de represamiento hídrico”. 

Los agricultores 
de la provincia de 
Chupaca anuncia-

ron un paro indefinido des-
de el jueves 14 de octubre. 
Los dirigentes de la Junta 
de Usuarios del Sector Hi-
dráulico Menor Cunas-Cla-
se A exigen que las autori-
dades consigan la licencia 
social y se ejecute de inme-
diato el proyecto hídrico Ya-
nacocha, que permitiría al-
macenar y distribuir agua 
a unas 10 mil hectáreas de 
terrenos cultivables.

“El Gobierno Regional 
de Junín debería ayudar en 
conseguir la licencia social 
para esta obra de represa-
miento hídrico Yanacocha, 
que beneficiaría a miles de 
agricultores de la cuenca 
del Cunas y a los producto-

Luego de que la fiscal anti-
corrupción Vanessa Díaz ex-
pusiera sus argumentos por 
más de cinco días, el juez Jor-
ge Chávez Tamariz anunció 
este miércoles su decisión 
y dictó 36 meses de prisión 
preventiva para cinco de los 
involucrados del caso Los Di-
námicos del Centro: Artu-
ro Cárdenas, Eduardo Ben-
dezú, Waldys Vilcapoma, 
Eduardo Reyes y Francisco 
Muedas.
Durante lectura de la reso-
lución, el magistrado sostu-
vo que los distintos elemen-
tos, audios y mensajes de 

Unos 793 extranjeros de 
la región Junín, ya cuen-
tan con una resolución de 
salida, emitida por la Su-
perintendencia de Migra-
ciones en Huancayo. Ellos 
serían los primeros en ser 
expulsados de la región 
central gracias al presu-
puesto de 400 mil soles 
que se transfirió al Minis-
terio de Defensa para la 
operatividad de los avio-
nes que transportaría a 
los inmigrantes.
“Nuestro sector actual-
mente está trabajando de 
mano con la Policía Na-

Municipalidad de Chupaca en el ojo de la tormenta

res de la provincia de Con-
cepción, pero de esta ges-
tión no hay interés”, dijo 
Jesús Aliaga Peña, presi-
dente de la Junta de Usua-
rios del Sector Hidráulico 
Menor Cunas-Clase A.

“Mediante asamblea 
hace tres meses realiza-
da en San Juan de Iscos, en 
Chupaca, acordamos rea-
lizar un paro agrario con 
nuestros 12 mil usuarios. 
Hemos ratificado esta me-
dida este lunes 4. Nuestras 
bases nos han pedido que 
se acate un paro bloquean-
do las vías hacia las altu-
ras de Chupaca. También 
se van a sumar Sicaya y Or-
cotuna”, dijo Aliaga Peña a 
Portal Central.

“Hace dos años hici-
mos un plantón frente a 

WhatsApp expuesto por la 
Fiscalía “no solo confirman 
la existencia de la organiza-

ción criminal; sino de un tra-
bajo concertado de los inte-
grantes”.

cional del Perú. Diaria-
mente estamos emitien-
do unas 20 órdenes de 
salida, hasta el momento 
ya hay 793 por ejecutar”, 

mencionó la jefa zonal de 
la Oficina Descentraliza-
da de Migraciones Huan-
cayo, Katherine Rafael Ri-
veros.
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TITULAR DEL MIMP SE REUNIÓ CON GOBERNADOR DE AYACUCHOPARA MEGAOPERATIVO DE 

CONTROL EN LA REGIÓN Coordinan acciones a favor 
de mujeres y poblaciones 
La titular del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), Ana-
hí Durand, se reunió con 
el gobernador regional de 
Ayacucho, Carllos Rua, 
con quien evaluó las ac-
ciones en favor de las mu-
jeres y poblaciones vulne-
rables. Durante la reunión 
se abordaron problemas 
como el índice de violen-
cia hacia las mujeres; la 
trata de personas en las 
zonas mineras que va en 
aumento en la región; la 
necesidad de identifica-
ción y atención de perso-
nas con discapacidad; la 
certificación de médicos 
serumistas para el regis-

tro de personas con dis-
capacidad; así como la 
importancia de apoyar los 
emprendimientos econó-
micos de las mujeres.
Según el MIMP, dicho sec-
tor compartió detalles del 
Sistema Nacional de Cui-
dados que es impulsado 
por la gestión de la minis-
tra Durand. 

SE CONVERTIRÁ EN LA QUINTA CIUDAD A NIVEL NACIONAL

Huamanga tendrá 
Sistema Integrado 
de Transporte
SUSCRIBIRÁ CONVENIO CON EL MTC y gobierno local trabaja plan 
de movilidad urbana sostenible para la ciudad, que está próximo a 
ser aprobado.

La ciudad de Hua-
manga, situa-
da en la región 

de Ayacucho, se converti-
rá en la quinta ciudad del 
Perú que implementa-
rá un Sistema Integrado 
de Transporte. Esto luego 
que, el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones 
(MTC), a través del Pro-
grama Nacional de Trans-
porte Urbano Sostenible 
(Promovilidad), suscribirá 
un convenio de coopera-
ción interinstitucional con 
la Municipalidad Provincial 
de Huamanga.

En un comunicado, el 
MTC explica que esto per-
mitirá a los ciudadanos de 
Huamanga desplazarse a 
sus destinos con seguri-
dad, rapidez y eficiencia, 

elevando así la calidad de 
viajes y de vida de las per-
sonas.

Junior Soto, director 
de Inversiones de Promo-
vilidad, indicó que conti-
nuará brindando la debi-
da asistencia técnica y los 
acompañarán en este pro-
ceso que busca que los 
ciudadanos se desplacen 
en óptimas condiciones. 
“Saludamos el compromi-
so que tienen las autorida-
des ediles de Huamanga 
por concretar estas accio-
nes para convertirse en 
una ciudad sostenible”, in-
dicó.

Explicó que, en el 
marco de las accio-
nes de fortalecimien-
to que viene implemen-
tando Promovilidad en 

las ciudades del interior 
del país, los funcionarios 
ediles de Huamanga re-
cibirán asistencia técni-
ca en gestión del tránsi-
to, gestión de corredores 
y urbanismo táctico. A 
ello, se suma el trabajo 
que viene realizando el 
gobierno local para con-
tar, por vez primera, con 
un plan de movilidad ur-
bana sostenible para la 
ciudad, que está próxi-
mo a ser aprobado.

La intervención de Pro-
movilidad en Huamanga 
responde al cumplimien-
to de metas por parte del 
ente edil en torno a la im-
plementación progresiva 
de los planes y acciones 
de transporte urbano sos-
tenible.

Presidente 
de Corte se 
reúne con 
vicecontralor 
La Corte Superior de Jus-
ticia de Ayacucho, presidi-
da por el Dr. Miguel Jhonny 
Huamaní Chávez, sostuvo 
una importante reunión con 
el Vicecontralor de Gestión 
Estratégica e Integridad Pú-
blica, Humberto Bernardo 
Ramírez Trucio; el Gerente 
de Control Social y Denun-
cias, Rubén Fernando Or-
tega Cadillo y la Gerente 
Regional de Control de Aya-
cucho, Miriam Román Vi-
charra, con quienes entabló 
una mesa de trabajo inte-
rinstitucional.
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SON ESPACIOS QUE NECESITAN UNA ADECUADA PROTECCIÓN

Incorporan a 16 
bosques en lista de 
ecosistemas frágiles

El Servicio Nacional Fo-
restal y de Fauna Silvestre 
(Serfor) aprobó la incorpora-
ción de 16 ecosistemas iden-
tificados en el departamento 
de Pasco a la “Lista sectorial 
de ecosistemas frágiles”, in-
formó el Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Mida-
gri).

En la lista de ecosistemas 
frágiles figuran: el Bosque 
Montano de Yunga (ecosis-
tema frágil Chontabamba–
Huancabamba); Pajonal de 
Puna Húmeda (ecosiste-
ma Arroyo Huarancayo); 
Bosque Montano de Yun-
ga (ecosistema Los Viejos); 

INCLUYE SERVICIOS DE INCLUYE SERVICIOS DE 
NUTRICIÓN, PSICOLOGÍA NUTRICIÓN, PSICOLOGÍA 
Y EXÁMENES DE Y EXÁMENES DE 
LABORATORIOLABORATORIO

Brindan atención Brindan atención 
a niños con plomo a niños con plomo 
en la sangreen la sangre
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO EFECTÚA evaluación 
médica en el domicilio del paciente

El Seguro Social de 
Salud (EsSalud) 
brinda tratamien-

to integral, que comprende 
visitas médicas domicilia-
rias, exámenes de labora-
torio, tratamiento, moni-
toreo permanente y otras 
atenciones, a niños y fami-
lias de Cerro de Pasco que 
presentan niveles de plo-
mo en la sangre.

El doctor Ricardo Con-
treras, jefe del Servicio de 
Pediatría del hospital II 
Pasco de EsSalud, explicó 
que la presencia de plomo 
en el organismo puede ge-
nerar anemia, problemas 
en el nivel cognitivo (falta 
de inteligencia), talla baja, 
dolores abdominales, in-
fertilidad y daño en los ri-

ñones, entre otras afecta-
ciones.

En el caso de los me-
nores de edad, se les hace 
exámenes exhaustivos 
para evitar que se con-
funda con otras enferme-
dades. Anotó que el se-
guimiento médico es de 
acuerdo a la cantidad de 
plomo que tiene el niño en 
la sangre.

Resaltó que EsSalud 
proporciona un enfoque 
y tratamiento multidisci-
plinario para abordar de 
manera integral este pro-
blema de salud. Las aten-
ciones se desarrollan por 
medio de visitas médicas 
domiciliarias, servicios de 
nutrición, psicología, fisio-
terapista y exámenes de 

laboratorio, entre otros.
Por su parte, el director 

de la Red Asistencial Pas-
co de EsSalud, doctor José 
Serrano Correa, informó 
que durante la emergencia 
sanitaria por la covid-19 se 
realizaron 500 atenciones 
a niños y adultos afectados 
por la contaminación de 
plomo en su región.

Dijo que, como parte de 
las atenciones, se gestio-
nó la referencia de los pa-
cientes pasqueños a los 
hospitales Edgardo Reba-
gliati, Guillermo Almena-
ra y Alberto Sabogal, a fin 
de que reciban atención 
en cardiología, neumolo-
gía, gastroenterología, of-
talmología, entre otras es-
pecialidades.

ORGANIZACIONES Y AGRICULTORES MOSTRARON SUS MEJORES PRODUCTOS

Organizan Primer Festival 
del Cacao y Chocolate 
La Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (Devida) y la 
municipalidad de Consti-
tución (Pasco) organiza-
ron el Primer Festival de 
Cacao y Chocolate Cons-
tituyano, que congregó a 
organizaciones y agricul-
tores cacaoteros del dis-

trito.
Más de 100 agricultores 
procedentes de Consti-
tución participaron en la 
ginkana cacaotera y plata-
nera. También degustaron 
los diferentes derivados 
elaborados con cacao, 
producto bandera del de-
sarrollo alternativo.

Por su parte, el municipio 
de Constitución organi-
zó, por segundo año con-
secutivo, el concurso del 
grano de calidad y pas-
ta de cacao, los cuales tu-
vieron como ganadores a 
participantes cacaoteros 
y organizaciones impulsa-
das por Devida. 

Un grupo de investiga-
dores afiliados al Instituto de 
Ciencias Ómicas y Biotecno-
logía Aplicada (Icoba PUCP), 
liderado por el Dr. Carlos Mar-
tel, descubrieron en los alrede-
dores del bosque de Sho’llet, 
ubicado en la provincia de 
Oxapampa (Pasco), una nue-
va especie de orquídea. Esta 
fue bautizada como Maxillaria 
Bicentenaria, debido al color 
de sus pétalos rojo y blanco, si-
milares a la bandera peruana.

El hallazgo de esta orquí-
dea se dio mientras el equipo 
realizaba el trabajo de campo 
correspondiente a otro pro-
yecto que si bien busca cono-
cer, caracterizar y describir los 
diferentes aromas florales en 
las orquídeas del Perú.

‘MAXILLARIA BICENTENARIA’

Descubren una 
nueva variedad 
de orquídea en 
Oxapampa

Bosque Montano de Yunga 
(ecosistema La Suiza); Bos-
que Montano de Yunga (eco-
sistema Sho’llet) y Bosque 
Montano de Yunga (ecosiste-
ma Sho’llet Sur).
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SE INVIRTIÓ S/ 
15 MILLONES, es 
decir más que en 
la edificación del 
propio puente que 
une a los distritos de 
Amarilis y Huánuco.

PROYECTO CONTEMPLA DEFENSA RIBEREÑA Y PAVIMENTO

ESTUDIANTES SEÑALAN QUE AUTORIDADES NO ORGANIZARON PLAN DE ESTUDIOS

Puente Pavletich es el 
más caro de Huánuco

Unheval carece de plan para estudiantes de Medicina

La gestión regio-
nal de Juan Alva-
rado invirtió S/ 

25 millones en la cons-
trucción del puente Este-
ban Pavletich. La vía que 
cruza el río Huallaga, une 
a los distritos de Amarilis 
y Huánuco con 60 metros 
de concreto y estructura 
metálica.

El referido puente se 
convierte en el más caro 
del departamento con 
una inversión total de S/ 
29 millones (S/ 4 millones 
se invirtió en el expedien-
te técnico y en el pago al 

“Estamos a punto de 
perder por segundo año 
seguido el año académi-
co, esto por incapacidad 
de las autoridades de la 
universidad que no han 
sido capaces de diseñar 
un plan para desarrollar 
las clases en medio de la 
pandemia”, sostuvo Julio 

César Arrieta Leiva, de-
legado general de la Es-
cuela Profesional de Me-
dicina de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdi-
zán (Unheval).
Los universitarios de-
mandan la atención de 
la Superintendencia Na-
cional de Educación 

Superior Universita-
ria (Sunedu) y los apo-
yen en el problema que 
atraviesan. “Es eviden-
te que nuestras autori-
dades universitarias no 
han podido plantear al-
ternativas de solución a 
nuestras demandas aca-
démicas”, precisó.

consorcio supervisor de la 
obra). En comparación a la 
flamante obra de Alvara-
do, la inversión que se rea-
lizó en los puentes Señor 
de Burgos y San Sebas-
tián fue mucho menor, en 
el primero se invirtió más 
de S/ 5 millones y en el se-

gundo S/ 8 millones.
“La obra se está termi-

nando dentro de los pla-
zos previstos. El puente 
en sí cuesta S/ 10 millo-
nes, el resto de la inver-
sión se realizó en los tra-
bajos complementarios 
que son el pavimento de 

ADEMÁS RETIRARON HASTA 6 TONELADAS DE MALEZA Y 

SEGÚN DRE ESE PORCENTAJE DEJÓ DE ESTUDIAR EL 2020

Siembran plantones en 
riberas de Huallaga e 

El 40 % de escolares 
retornan a clases

La Municipalidad Pro-
vincial de Huánuco se 
ha propuesto recupe-
rar las riberas de los ríos 
Huallaga e Higueras con 
jornadas de limpieza y 
sembrado de árboles fo-
restales. A través del área 
de Parques y Jardines los 
trabajadores sembraron 
más de 450 plantones y 
se retiraron hasta de 6 to-
neladas de maleza y ba-
sura.
Los trabajos de recupera-
ción iniciaron con la lim-
pieza y el sembrado de 
300 plantones forestales 
en las riberas del río Hua-
llaga en el Malecón Leon-

El director de Educación, Ro-
sendo Serna, sostuvo que el 
40% de los escolares de la re-
gión Huánuco que dejaron de 
estudiar el 2020 regresaron a 
tomar sus clases el presente 
año. Serna indicó que la pan-
demia golpeó de manera par-
ticular al sector Educación y 
provocó la deserción escolar, 
principalmente en las zonas 
rurales. Asimismo, sostuvo 
que tienen como objetivo lle-
gar al 90% de retornó escolar.
“En estos momentos 22 
profesionales y especialis-
tas de la Dirección Regional 
de Educación (DRE) visitan 
las casas de los escolares de-
sertores. A los alumnos iden-
tificados se les matrícula. 

cio Prado. 
La recuperación conti-
nuó con la limpieza del río 
Higueras y el sembrado 
de 150 plantones en la ri-
bera a inmediaciones de 
la Urbanización Los Ca-
rrizales.

pistas y veredas, cerco 
perimétrico, defensa ribe-
reña, ornato”, refirió el su-
pervisor de la obra Máxi-
mo Mayo Advíncula.

Increíblemente, la 
gestión de Alvarado in-
virtió S/ 15 millones en 
los trabajos complemen-
tarios; al respecto Mayo 
Advíncula (quien fue 
consejero regional en el 
periodo 2015-2018), se li-
mitó a decir que él inició 
la supervisión “recién en 
enero 2021″ por lo que 
no puede hablar de lo que 
se hizo antes que llegue 
a supervisar la obra. So-
bre la defensa Ribereña, 
se pudo apreciar que es 
un montón de rocas api-
ladas en ambos lados del 
río Huallaga.

En su momento, el go-
bernador sostuvo que la 
“política de austeridad 
que se aplica ayudará a 
reducir costos en la ela-
boración del puente”.

Expediente. El proyec-
to se gestó en el gobier-
no de Rubén Alva Ochoa, 
época en la que se elabo-
ró el expediente técnico y 
los costos que posterior-
mente fueron modifica-
dos por la gestión de Juan 
Alvarado.

En la zona urbana se les lleva 
para que se conecten al pro-
grama “Aprendo en Casa”; y 
en la zona rural se conversa 
con los padres para que los 
escolares asistan a las clases 
semipresenciales”, manifestó 
el responsable del sector.
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COLEGIO DE SAPALLANGA ENTRE LOS 7 MEJORES DEL PERÚ

IE  CHINCHAYSUYO LOGRA 
HAZAÑA EN CONCURSO DE 

PROYECTOS
UNESCO EN PERÚ Y FUNDACIÓN BBVAUNESCO EN PERÚ Y FUNDACIÓN BBVA en Perú premia a proyectos innovadores en educación para el desarrollo sostenible

En el marco de 
la alianza en-
tre UNESCO en 

Perú y la Fundación BBVA 
en Perú, el jueves 7 de oc-
tubre se dio a conocer a 
los 7 proyectos seleccio-
nados del concurso “Pro-
yectos educativos inno-
vadores. Promoviendo la 
educación para el desa-
rrollo sostenible en Perú”, 
cuyo objetivo es promo-
ver en el sistema educa-
tivo formal una cultura de 
la innovación pedagógica 
que fomente y fortalezca 
una educación para el de-
sarrollo sostenible (EDS). 

Luego de un arduo 
proceso de selección, que 

en una primera etapa tuvo 
a 15 proyectos finalistas 
elegidos de entre más de 
50 proyectos; el Comité 
Evaluador seleccionó a 7 
proyectos educativos in-
novadores, entre los cua-
les figura una iniciativa 
presentada por la institu-
ción educativa Chinchay-
suyo de Sapallanga.

Se trata del proyecto 
educativo innovador: Ro-
bótica IoT StartUp STEAM 
Teens que está orientado 
a integrar el Internet de las 
cosas mostrando y moni-
toreando datos en tiempo 
real, la integración de las 
áreas con la metodología 
STEAM y en el uso o apli-

cación de ciencia y tecno-
logía con laboratorio expe-
rimental.

Este proyecto se plan-
tea una pregunta retadora 
¿Cómo podemos elabo-
rar y diseñar una maque-
ta que permitiría automa-
tizar y controlar por medio 
de redes sociales el con-
fort de una granja gana-
dera de cuyes utilizando 
el Internet de las cosas en 
tiempo real? Y su coordi-
nador es Rodolfo Victor 
Hilario Poa.

Los 7 proyectos edu-
cativos innovadores selec-
cionados se beneficiarán 
con acciones de acom-
pañamiento pedagógico 

y asistencia técnica que 
permitirán fortalecer las 
capacidades de todos los 
actores educativos y so-
ciales involucrados, así 
como facilitar el proceso 
de incubación, creando las 
condiciones básicas y ne-
cesarias que posibiliten su 
consolidación y sosteni-
bilidad. Ambos procesos 
se desarrollarán durante 
los meses de octubre y no-
viembre de este año, y en 
febrero del año 2022. 

El concurso “Proyec-
tos educativos innovado-
res” estuvo dirigido a do-
centes individuales o 
grupo de docentes con 
sus estudiantes, de insti-

tuciones educativas pú-
blicas, residentes en Perú; 
que están siendo agentes 
de cambio a favor de una 
educación comprometi-
da con un futuro sosteni-
ble. Cabe destacar que, 
para impulsar el desarro-
llo de la educación rural, 
en los criterios de evalua-
ción del concurso se otor-
gó un puntaje adicional a 
proyectos de innovación 
educativa en desarrollo 
presentados por docentes 
de zonas rurales.

El objetivo es mostrar 
a la comunidad educativa 
el esfuerzo innovador reali-
zado por las comunidades 
educativas de distintos lu-

gares del país, urbano y ru-
ral, interesadas en encon-
trar nuevas alternativas de 
educación que despierten 
el interés y comprometan 
a todos en la búsqueda de 
opciones novedosas que 
mejoren significativamen-
te los procesos y resulta-
dos educativos. 

La Feria Virtual bus-
ca convertirse también en 
una vitrina para recono-
cer la calidad profesional 
de docentes y directivos 
que pese a las condicio-
nes adversas que existen 
en las instituciones educa-
tivas encuentran siempre 
un motivo para hacer cada 
día las cosas diferentes.         
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ESTE NUEVO 
CENTRO DE 
INMUNIZACIÓN 
ATENDERÁ de lunes 
a domingo de 10:00 
a.m. a 5:00 p.m.

PARA INMUNIZAR A 700 PERSONAS POR DÍA

MUNICIPALIDAD DE CORONEL PORTILLO

Destacan labor de la Marina de Guerra

A fin de garantizar que 
la población ucayalina pue-
da vacunarse contra la CO-
VID-19, la Red Asistencial 
Ucayali de Essalud instaló 
un nuevo punto de vacuna-
ción en el interior del cen-
tro comercial Open Plaza 
que estima inmunizar dia-
rio a 700 personas. 

“Se estima vacunar 
contra la Covid-19 a un pro-
medio de 700 personas 
por día. Este convenio fa-
cilita que los ciudadanos 
que no pueden acudir a los 
vacunatorios, tengan otra 
opción de sitio para vacu-
narse. Quiero precisar que, 
este lugar es de acceso a 
todo el público y espera-

El valioso aporte en la pa-
cificación del país realiza-
do por la Marina de Gue-
rra del Perú durante los 
años de violencia subver-
siva mereció el recono-
cimiento del alcalde pro-

vincial de Coronel Portillo, 
Segundo Pérez Collazos, 
durante una ceremonia 
pública realizada en los 
ambientes del Palacio 
Municipal.
Como parte de la retribu-

ción por las acciones so-
ciales que comparte la 
institución castrense con 
la comuna portillana y la 
población en general, la 
autoridad municipal dio a 
conocer que se encuen-

tran impulsando un expe-
diente para lo que será la 
construcción del parque 
de la pacificación que es-
tará ubicado en el kilóme-
tro 9 de la carretera Fede-
rico Basadre.

mos que participen. Ven-
gan a vacunarse”, declaró 
el doctor Francisco Sama-
niego, director de la Red 
Asistencial Ucayali de Es-
Salud.

La instalación de este 
punto en el referido centro 
comercial se hizo pensan-
do en las personas que no 
pueden inmunizarse cer-
ca a sus domicilios por mo-
tivos de trabajo, y así lo ha-
gan en un punto próximo y 
de esta forma estén prote-
gidos contra el coronavirus.

El doctor Samanie-
go explicó que por el mo-
mento solo se inmunizará 
a las personas rezagadas 
y a quienes esperan recibir 
la segunda dosis. “Vamos a 
esperar la disposición de la 
Dirección Regional de Sa-
lud (Diresa) para vacunar 
a quienes no han recibido 
ninguna dosis”, puntualizó.

Este nuevo punto de 
vacunación, en el que es-
tán destacados 45 briga-
distas de salud, cuenta con 
todos los protocolos de flu-

jos de atención, logística, 
limpieza y seguridad res-
pectiva para que las perso-
nas puedan acudir con to-
tal normalidad.

Asimismo, el adminis-
trador de Open Plaza, Rog-
ger Rodríguez Villacrez, ex-
plicó que están brindando 
todas las facilidades para 
que el personal de Essa-
lud Ucayali realice todas las 
actividades de vacunación 
y promoción a la salud, en 
un espacio de 800 metros 
cuadrados.

CON PREMIO A LA INNOVACIÓN NACIONAL

SERFOR INICIA EN UCAYALI 

Reconocen a empresa 
de Ucayali HBCPERÚ

Guías del Bosque 
para manejo forestal 

El Grupo HBCPERÚ, em-
presa ucayalina, recibió 
reconocimiento y pre-
mio internacional “a la in-
novación nacional en la 
creación de métodos no 
convencionales en el tra-
tamiento de las aguas re-
siduales, el cuidado del 
medio ambiente y la de-
fensa de la naturaleza”.
HBC, que recibió en El Sal-
vador, el respectivo reco-
nocimiento, fabrica Plan-
tas de Tratamiento de 
Aguas Residuales-PTAR, 
Sistema No Convencio-
nal Fixer Media Bioreac-
tor (FMBR HBC PERÚ) en 
plantas compactas para 
tratamiento integral de 

Representantes de las 
comunidades indíge-
nas de Coronel Porti-
llo y Padre Abad, región 
Ucayali, pertenecien-
tes a los pueblos ashá-
ninka y shipibo-conibo 
participaron en el pro-
grama Guías del Bos-
que, cuyo objetivo es 
contribuir en el desa-
rrollo y fortalecimiento 
de capacidades técni-
cas respecto al manejo 
y gestión sostenible de 
los recursos.
El Servicio Nacional Fo-
restal y de Fauna Sil-
vestre (Serfor), del Mi-

aguas residuales domés-
ticas. Es tecnología inno-
vadora nacional de tra-
tamiento biológico para 
obtener el desagüe a nivel 
de reuso, en área mínima; 
no tiene olores, es eficien-
te y con sostenibilidad ga-
rantizada.

nisterio de Desarrollo 
Agrario y Riego, inició 
en dicha región el Pro-
grama Intercultural de 
Formación para Forma-
dores en Manejo Fores-
tal Comunitario.

Essalud instala punto de 
vacunación en centro comercial 
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AUTORIDADES MEXICANAS EMPRENDEN BÚSQUEDA 

EL DRAMA POR 
ENCONTRAR A JOVEN 

HUANCAÍNO EN MÉXICO
JEANCARLO ROMÁN DE LA CRUZ, JOVEN DE ORIGEN peruano, desapareció en 

territorio mexicano al intentar llegar a Estados Unidos.

Silvia De la Cruz y 
su esposo, He-
ber Román, de-

jaron atrás su casa en 
Huancayo para buscar a 
su hijo Jeancarlo Román 
de la Cruz, en México, 
país en el que desapare-
ció desde hace ya medio 
año.

El joven de 28 años 
salió de Lima, el 20 de 
marzo de 2021. “Él ha ve-
nido a México con sue-
ños, con el sueño ame-
ricano”, contó su madre, 
quien desde el 5 de sep-
tiembre radica en Saltillo, 
Coahuila, con la finalidad 
de emprender la búsque-

da de Jeancarlo.
“Se quedó en Méxi-

co hasta el 31 de mar-
zo y aunque aguardaba 
en Perú la noticia de que 
había cruzado la fronte-
ra con Estados Unidos, 
me avisaron lo contrario”, 
dijo.

BÚSQUEDA EN LA 
SIERRA

A un mes de haber 
presentado su caso ante 
las instituciones mexi-
canas estales y federa-
les, el pasado 30 de sep-
tiembre, autoridades 
organizaron acciones de 
búsqueda para hallar a 

Jeancarlo, un acto prác-
ticamente inédito ante el 
largo historial de migran-
tes desaparecidos en 
México cuyos casos per-
manecen impunes.

Heber Román, padre 
del joven, participó en la 
brigada y contó que seis 
camionetas se traslada-
ron hasta el municipio de 
Múzquiz, al norte del es-
tado de Coahuila, des-
de donde utilizaron una 
base del Ejército para 
abordar un helicóptero y 
sobrevolar un área de la 
sierra limítrofe con Esta-
dos Unidos.

“Estaba el Ejército y 

la Policía Municipal, un 
promedio de 20 agen-
tes, además de la Co-
misión de Búsqueda de 
Coahuila y peritos. Llega-
mos por tierra a Múzquiz, 
se subió un tramo de dos 
horas en camioneta, por 
pura pista hasta un des-
vío, que salimos a una ca-
rretera precaria. Se fue 
apuntando al norte, has-
ta el Rancho San Rosen-
do”, explicó el padre del 
joven.

Ese rancho fue halla-
do vacío por los encar-
gados de la Comisión de 
Búsqueda de Coahui-
la que se trasladaron por 

tierra; sin embargo, el 
traslado es tan complica-
do que también se sobre-
voló la zona.

Según los testimo-
nios de los padres de 
los jóvenes que sí cru-
zaron la frontera, existe 
un segundo rancho des-
de donde partieron a ca-
minar hacia el norte, así 
como un páramo que sir-
ve como referencia del 
punto donde Jeancar-
lo abandonó el grupo en 
abril. Ese punto no se ha 
ubicado aún.

En los días próximos, 
los padres del joven ten-
drán una nueva reunión 

con la Comisión de Bús-
queda local, que defini-
rá si se realiza o no un 
segundo vuelo de super-
visión.

“Se hicieron seis ho-
ras de vuelo la prime-
ra vez, pero estamos pi-
diendo que se hagan 
unas horas más. Depen-
de de la licenciada a car-
go de la Comisión: si ella 
acepta, sí se va hacer; 
pero si dice que no hay 
recursos o no se puede, 
nosotros vamos a insis-
tir y rogarle para que se 
pueda hacer una segun-
da búsqueda”, concluyó 
Heber Román
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HISTORIA DE LA FE EN EL SEÑOR 
DE LOS MILAGROS

EN ESTE MES DE OCTUBRE, CONSIDERADO EL MES MORADO, SU DIARIO LA VOZ REGIONALEN ESTE MES DE OCTUBRE, CONSIDERADO EL MES MORADO, SU DIARIO LA VOZ REGIONAL  le presenta una reseña del 
Señor de los Milagros, cuya imagen es venerada no solo en el Perú, sino también en el extranjero.

U
n grupo de 
negros cons-
truyó una 
cofradía en 

el barrio de Pachacami-
lla, llamado así porque 
habitaban allí unos indí-
genas de la zona prehis-
pánica de Pachacámac.

En una de sus pare-
des de adobes, un ne-
gro angoleño, bajo inspi-
ración divina, plasmó en 
1651 la imagen del Cristo 
Crucificado.

La imagen fue pinta-
da al temple en una pa-
red tosca que estaba 

cerca de una acequia de 
regadío.

El esclavo angoleño 
no tuvo estudios de pin-
tura y ejecutó la obra por 
su propia fe y devoción a 
Cristo. Muchos de los po-
bladores de ese lugar se 
quedaron admirados de 

tan bella imagen.

TERREMOTO EN 1655
Cuenta la historia, el 

13 de noviembre de 1655, 
a las 2:45 de la tarde, un 
fuerte terremoto estre-
meció Lima y el Callao.

El movimiento sísmi-

co, que derrumbó templos, 
mansiones y las viviendas 
más frágiles, cobró miles 
de víctimas mortales y dejó 
muchos damnificados.

El temblor afectó 
también la zona de Pa-
chacamilla, donde todas 
las paredes del local de la 

cofradía se derrumbaron 
menos una: el débil muro 
de adobe donde estaba 
la imagen de Cristo.

Fue el primer milagro 
del Señor de Pachacami-
lla, que luego sería cono-
cido como Señor de Los 
Milagros.

DATOS 
CLAVE

En el siglo XVII,  en  
Lima, era común el 
tráfico de esclavos 
provenientes de 
África occidental  y 
eran clasificados 
por castas: congos, 
mandingas, caravelíes, 
mondongos, 
mozambiques, 
terranovos, minas y 
angolas.
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El gran reto del Gobier-
no Regional de Huancavelica 
(GORE Huancavelica) es in-
crementar la exportación de 
productos con valor agrega-
do, entre ellos, la trucha, pal-
ta, quinua y chips de papa, 
que tienen un alto potencial 
para seguir expandiéndose,

Así lo manifestó el direc-
tor del Centro de Investiga-
ción de Economía y Negocios 
Globales de la Asociación de 
Exportadores CIEN-ADEX, 
Edgar Vásquez, durante su 
ponencia ‘Importancia de in-
sertar la experiencia de pro-
ductores y exportadores en 
las rutas turísticas’, organiza-
do por el GORE con motivo 
de la Semana del Turismo de 
Huancavelica. 

Entre enero y julio del 
2021 los despachos tota-
les de la región sumaron 
US$ 40 millones 191 mil, 
reflejando una importan-
te alza en su demanda de 
73.8% respecto al mismo 
periodo del 2020 (US$ 23 
millones 125 mil).

JUNTO A AYACUCHO, HUÁNUCO Y PASCO

MUNICIPIO DE CUENCA CONSTRUYE OBRA DE SANEAMIENTO EXCONGRESISTA PROMOTOR DE LA COMISIÓN DIÓXIDO DE CLORO 

ENTRE ELLOS, TRUCHA, PALTA, 
QUINUA Y CHIPS DE PAPA

Huancavelica entre regiones 
con baja ejecución

Detectan fisuras y fallas 
técnicas en proyecto 

Iro Chagua apunta al 
gobierno regional

Exportarán 
productos con 
valor agregado

PESE AL POCO AVANCE EN inversión pública, su 
autoridad regional solicitó mayores recursos.

La inversión públi-
ca que realizan 
los gobiernos re-

gionales reporta una caí-
da de 16% en setiembre, 
al ejecutarse S/ 534 mi-
llones, tras seis meses de 
crecimiento, según el por-
tal de Transparencia Eco-
nómica del Ministerio 
de Economía y Finanzas 
(MEF).

Sin embargo, uno de 
los puntos críticos es el 
que se observa en los go-
biernos regionales, es 
que solo tres de ellas tie-
nen un avanza superior al 
60%, como son Moque-
gua, San Martín y Lima 
Provincia.

En contraparte, las re-
giones de Huancavelica, 
Cajamarca y Puno tienen 

La Contraloría General 
emitió un informe tras en-
contrar deficiencias en la 
construcción de la obra 
“Mejoramiento y amplia-
ciones del servicio de agua 
potable y saneamiento”, en 
el distrito de Cuenca.
Según dicha institución, 
esta obra tiene en riesgo 
su funcionamiento lo que 
afectaría a la población be-
neficiaria de medio millar 
de personas, de los cua-
les algunos se encuentran 
en situación de vulnerabi-
lidad.

“Con fe al gobierno regio-
nal” es el eslogan con el 
que el excongresista por 
Unión por el Perú, Pose-
moscrowte Chagua Pa-
yano, apunta a postular 
al gobierno regional de 
Huancavelica, departa-
mento que representó en 
el parlamento que culmi-
nó sus acciones en julio 
del 2021.
Y es que si bien “Fe en 
el Perú”, partido político 
presidido por el alcalde 
de la Molina, Álvaro Paz 
de la Barra aún no se ha 
inscrito en el Registro de 

en más bajo avance de 
inversión pública, según 
el ranking que se obser-
va con la información del 
MEF.

Las tres regiones for-
man parte del primer gru-
po de regiones con los 
mayores niveles de po-
breza en el país, al que se 
suman Ayacucho, Huánu-
co y Pasco, en el que entre 
41.4% a 45.9% de la po-
blación cuentan con po-
breza monetaria.

No por ser las regio-
nes más pobres deben te-
ner un menor avance en la 
ejecución de su cartera de 
proyectos, dado que, por 
ejemplo, Huánuco tiene 
un avance del 58% en in-
versión pública.

Lo contradictorio en 

El Informe advierte que el 
suministro e instalación de 
accesorios de la cámara de 
sedimentación no se reali-

zó un adecuado criterio téc-
nico y difiere a lo estableci-
do en el plano, poniendo en 
riesgo la limpieza del agua.

Organizaciones Políticas 
ni ha acreditado a sus 
candidatos -cosa que 
tendría que hacer en ju-
lio del 2022- el exparla-
mentario que presentó 
la moción para crear la 
controvertida comisión 

que investigó los efec-
tos del dióxido de cloro 
en el tratamiento del Co-
vid-19, aseguró que fue 
invitado directamente 
por Paz de la Barra em-
barcarse en esta nueva 
aventura política.

las tres regiones con más 
bajo avance, es que el han 
solicitado mayores recur-
sos y en conjunto tiene S/ 
928 millones aún sin eje-
cutar.

En Huancavelica a se-
tiembre han sumado 258 
nuevos proyectos que no 
estaban presupuestados 
a inicios de año, por S/ 
100 millones. De esta car-
tera de proyectos 146 de 
ellos tienen cero en ejecu-
ción.

Cabe indicar que en el 
caso del Gobierno Nacio-
nal, la inversión pública 
se elevó en 30%, con S/ 
1,425 millones ejecutados. 
En tanto de los Gobiernos 
Locales (municipalidades) 
subió en 22%, llegando a 
S/ 1,313 millones.
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HUANCAVELICA HUANCAVELICA 
ENTRE ENTRE 
REGIONES REGIONES 
CON BAJA CON BAJA 
EJECUCIÓNEJECUCIÓN

Huancavelica

PRECIO: 0.70 Director: Alberto Manrique

Junto a Ayacucho, Huánuco y PascoJunto a Ayacucho, Huánuco y Pasco

w
w

w
.d

ia
rio

la
vo

zr
eg

io
na

l.c
om

JU
N

ÍN
  - 

AY
AC

U
CH

O
 - H

U
A

N
CA

V
EL

IC
A

 - P
A

SC
O

 - H
U

À
N

U
CO

 - U
CA

YA
LI

Municipio de Cuenca construye obra de Excongresista promotor de la Comisión Dióxido 

Entre ellos, trucha, palta, quinua y chips de papa

DETECTAN FISURAS Y 
FALLAS TÉCNICAS EN 

IRO CHAGUA APUNTA AL 
GOBIERNO REGIONAL

EXPORTARÁN PRODUCTOS EXPORTARÁN PRODUCTOS 
CON VALOR AGREGADOCON VALOR AGREGADO

• • Pese al poco avance en inversión Pese al poco avance en inversión 
pública, su autoridad regional pública, su autoridad regional 
solicitó mayores recursos.solicitó mayores recursos.


