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Breve Reseña 

 

 
 

FUNDACIÓN DE LA COOPERATIVA LOS ANDES DE COTARUSI  

Desde que se avisoró su creación de un ente financiero dentro de la comunidad, el año de 1998 con el 

alcalde de la Municipalidad Distrital de Cotarusi, el Sr. Roberto Vicencio Ramírez; esta iniciativa 

sugerente fue la base sobre la que se elaboró perfiles de un posible programa de créditos rurales, con 

el auspicio de la ONG IDCCA. Propuesta que fue acogida por la entidad de cooperación belga, 

SOSFAIM. De esta forma se allanó el camino hacia el modelo cooperativo  

El 15 de febrero del año 2001, fue una fecha histórica para la cooperativa, pues aquel día, en una magna 

asamblea, con la asistencia de cuatro comunidades previamente convocados: Cotarusi, Pampamarca, 

Colca, Izcahuaca, y San Miguel de Mestizas decidieron fundar la cooperativa. 

 La cooperativa se fundó en base a valores y no sólo de dinero; sino también en base a la democracia, 

la igualdad, la equidad, la responsabilidad personal y social, la ayuda mutua y la solidaridad en los 

cuales se sintetiza la cooperación como sistema económico y social. Cuyo fin es más alto, noble y 

ambicioso, donde el ahorro y crédito sólo son medios, el fin sigue siendo el hombre, el socio. Se 

propusieron crecer integralmente, sin excluir lo económico. No sólo se vería créditos y ahorros, sino 

también otras necesidades vitales como: consumo, educación, salud, transporte, vivienda, etc.; donde 

todos puedan servirse de ella. 

 

INICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SU LOCAL EN CHALHUANCA 

El 18 de agosto del 2016 los socios encabezados por el Vice-Presidente del Comité Pro-Construcción, 

Sr. Mario Mirano Fuentes participaron en los trabajos de limpieza y nivelación. 

La Cooperativa se construyó en una casa antigua, cuya propietaria primigenia era la Sra Evarista 

Dongo, del que pasó a manos del Sr. Estanislao Segovia Vásquez, personaje que lo vendió al Sr. 



Alfredo Niño de Guzmán, de quien adquirió los actuales directivos de la Cooperativa Los Andes de 

Cotarusi, terreno donde se construiría la futura y moderna Agencia de Chalhuanca;  

En esta oportunidad el Administrador de la Agencia, Gulmar Socca Ayquipa, resaltó el trabajo y apoyo 

de los socios de: Chalhuanca, la comunidad de Chuquinga, la Municipalidad Provincial de Aymaraes 

y al señor Victor Carbajal; reafirmando de esta manera, su compromiso de brindar una mejor atención 

a sus socios y tambien ratificó su crecimiento y solidez financiera en los 15 años que viene trabajando 

en las diferentes provincias de Apurímac, Cusco, Huancavelica, Lima y Ayacucho. 

 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE PRIMER PISO DEL NUEVO LOCAL EN CHALHUANCA 

El 18 de marzo del 2017, desde tempranas horas se realizó el vaciado de concreto del primer piso del 

nuevo local en la ciudad de Chalhuanca, al mismo tiempo se realizó el tradicional "Wasichakuy", 

donde participaron los socios, directivos y ejecutivos de la región. 

Cabe resaltar que al igual que la mayoría de sus locales propios a nivel nacional, en esta agencia se 

realizaron con el apoyo voluntario de socios quienes donaron materiales de construcción, víveres y 

dinero para la construcción de su propio local que da más seguridad financiera incrementando su 

patrimonio. 

 

 
 



TECHADO DE SEGUNDO NIVEL DE LA OFICINA PRINCIPAL  

El 25 de Abril 2017, desde tempranas horas se llevó a cabo el techado de este nuevo local que es propio 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes. Estuvieron presentes sus directivos, Gerencia 

General, socios y ejecutivos y los socios de Chalhuanca, Tapayrihua y Socco encabezados por sus 

respectivos miembros de cada Consejo Directivo Locales (CDLs). Siendo agradecidos este esfuerzo 

mancomunado por parte del Presidente del Comité Pro-Construcción de su local propio de la Oficina 

Principal - Chalhuanca, Prof. Wilfredo Quiroz Valenzuela  

 

 
 

INAUGURACIÓN DE SU MODERNO LOCAL DE LA  COOPERATIVA  LOS ANDES DE 

COTARUSI, AGENCIA  PRINCIPAL DE CHALHUANCA 

El 18 de Enero del 2018 en horas de la tarde, se realizó la inauguración y apertura de su nueva y 

moderna Oficina Principal en Chalhuanca, con la participación de las autoridades locales, directivos y 

plana gerencial, así como los socios de Chalhuanca, Cotarusi, Sañayca, Pucahuasi. Se llevó a cabo en 

un ambiente festivo y de mucho júbilo, afirmando de esta manera su crecimiento y solidez financiera 

de la mano de sus más de 65 mil socios.  Cabe destacar que en cada nivel de la construcción del edificio 

apoyaron con mano de obra los socios de toda la Provincia de Aymaraes y gracias al ímpetu del Comité 

Pro Construcción encabezado por el profesor y socio Wilfredo Quiroz Valenzuela. 

. 

 



 

 
Inauguración de su moderno local de la Cooperativa los Andes de Cotarusi, 

agencia de Chalhuanca 

https://www.youtube.com/watch?v=2NaltwoGJVY&t=20s 

 
 

Julia Arias Villafuerte se siente decepcionada. 
Ayer a las 8:35 
HOY QUIERO SALUDAR A MI QUERIDO AYMARAES EN 193 ANIVERSARIO DE CREACIÓN POLITICA CON 

MUCHA PENA QUE NO HAY NADA BUENO POR EL DESARROLLO DE NUESTRA BELLA CIUDAD DE 

CHALHUANCA CORAZÓN ❤ ❤ ❤ FUDIPA NO EXISTE QUIEN VELE POR LOS INTERESES DE 

CHALHUANCA NO HAY NOTARÍA EN CAPITAL DE PROVINCIA SE BURLAN DE NOSOTROS NO HAY RENIEC NO 

HAY MAS BANCOS. Y MUCHAS COSAS MÁS TODO ES ABANCAY .....ENTONCES COMO DEBO SER FELÍZ SI NO 

HACEN NADA POR MI BELLA CIUDAD DE CHALHUANCA CORAZÓN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2NaltwoGJVY&t=20s
https://www.facebook.com/julia.ariasvillafuerte?hc_ref=ARQP8sl4jtm2O-klRQvzTSlrLUPX02QDHd5NOpiE9Hgyq58qYrStUu34q6_Ip2hZe9k
https://www.facebook.com/julia.ariasvillafuerte/posts/10210615837785897


 
 

 



 
 
INICIO CONSTRUCCIÓN DE MERCADO CHALHUANCA 
GOBIERNO REGIONAL TRANSFIRIÓ UN MILLÓN DE SOLES  

 
MIÉRCOLES 15, AGOSTO 2018 

 

 
 

En ceremonia realizada en el céntrico parque Simón Bolivar de la histórica ciudad de Chalhuanca, el 

Gobernador Regional de Apurímac, Wilber Venegas Torres, entregó un cheque simbólico que 



confirma la transferencia de 1 millón de soles a la Municipalidad Provincial de Aymaraes, para la 

ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 

Comercialización del Mercado de Abastos del distrito de Chalhuanca”. 

La autoridad regional refirió que este desembolso económico permitirá avanzar la construcción del 

primer piso, y auguró que la próxima gestión regional continúe con este proceso, “Los cambios del 

gobierno nacional y de autoridades del nivel ejecutivo, ocasionaron una crisis en todas las gestiones, 

lo que no ha permitido realizar avances significativos, pero tuvimos que unir esfuerzos para ordenar la 

Institución y dejaremos a la próxima gestión una entidad saneada financieramente” explicó. 

Autoridades municipales y dirigentes de las vendedoras del mercado, expresaron su reconocimiento al 

Gobierno Regional de Apurímac, que manifiesta su interés por mejorar las condiciones de atención y 

adecuada infraestructura para quienes laboran en dicho centro de abastos.     

Cabe indicar, que el Gobierno Regional de Apurímac, durante el presente año transfirió recursos a 

otras entidades ediles como la Municipalidad Distrital de Vilcabamba – Grau, con 427mil 846 soles, 

para la Ampliación del local Municipal; a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa – Grau, 150mil 

soles destinado a mejorar y ampliar el sistema de riego de los sectores de Illahuasi, Ajuspampa y 

Mayurapampa del anexo de Chirirqui; asimismo 633mil soles a la Municipalidad Provincial de Grau, 

para el mejoramiento de los espacios públicos y áreas verdes de la Plaza de Armas del distrito de 

Chuquibambilla. 

 
LUNES 18 JUNIO EMPEZÓ LA HUELGA SUTES REGIONALES 

Menos del 10% de profesores acatan huelga en Apurímac 
20 de Junio del 2018 - 09:43  

 

Informó director de la DRE Richard Hurtado al término de segundo día 

 

 
Menos del 10% de profesores acatan huelga en Apurímac 



 
 

 

Textos: Paul Pilco » Fotos: Correo Cusco 

Cerca del 10% de un promedio de nueve mil profesores acata la huelga indefinida convocada por un sector del 

magisterio en la región de Apurímac, informó el director regional de Educación, Richard Hurtado Núñez. 

Al término de la evaluación de los reportes entregados por directores de las ocho UGEL, el funcionario indicó 

que de las 2, 243 instituciones educativas existentes en el ámbito regional, en 146 colegios no se dictaron 

clases, aunque estas cifras podrían presentar algunas variaciones a medida que transcurren los días. 

De acuerdo a los reportes la medida de fuerza se focalizó en las provincias de Grau, Aymaraes y Antabamba, 

ésta última en menor medida. 

Mientras en Abancay, Andahuaylas, Chincheros y Cotabambas las labores escolares no sufrieron 

mayores interrupciones, salvo por reuniones convocadas entre los mismos profesores. 



El funcionario indicó que la baja convocatoria obedecería a los esfuerzos que se promueven desde el Minedu a 

través de las UGEL y DREA – a diferencia de años anteriores- de informar sobre las acciones que se realizan 

para mejorar el sueldo de los docentes, una de las demandas más sentidas del magisterio 

“Desde el año pasado un equipo de especialistas trabaja una propuesta técnica para que el salario del maestro 

se incremente a una UIT al 2021 y eso tiene que hacerse de manera progresiva”, recalcó Hurtado Núñez. 

Asimismo, señaló que otra razón sería porque al tercer día de acatarse la huelga se aplicarán los descuentos 

salariales respectivos, quedando sin efecto las actas de compromiso de recuperación de clases, toda vez que 

éstas no cumplieron con el propósito para lo que fueron creadas. 
 

Huelguistas intentaron interrumpir desfile por 193° 

aniversario de creación política 
Día 21 de junio del 2018 

Escolares aparecen en protesta convocada por maestros en Andahuaylas 

 

Profesores de la facción del Sute Andahuaylas, que acata la huelga de maestros iniciada desde el lunes 18 de 

junio, promovieron la participación de un grupo de alumnas de diversos colegios estatales de la referida 

provincia, ubicada en la región Apurímac, en una marcha de protesta cuando se celebraba el 193 aniversario 

de la creación de la ciudad. 

Dos videos difundidos por Facebook, recopilados en uno de 4 minutos, se observa a estudiantes de las 

instituciones educativas Manuel Vivanco, Federico Villarreal y Divino Maestro, gritando arengas en contra de 

una presunta privatización de la educación. La movilización se efectuó la mañana del miércoles 20 de junio en 

la plaza de armas de la provincia de Andahuaylas. 

Las alumnas aparecen junto a la facción del Sute Andahuaylas de la base Nº8 San Jerónimo, quienes portaban 

banderolas y protestaban. En las imágenes también se aprecia a Ciro Pumallanqui, presidente del Comité de 

Lucha de Apafas de Andahuaylas, y Milcíades Rivas, presidente del Frente de Defensa de los Interés de 

Andahuaylas (FREDIPA) participando de las protestas. 

Diversos sectores de la población han criticado la presencia de escolares en la marcha convocada por los 

maestros y afirman que se está utilizando a los alumnos para realizar discursos en contra de la reforma 

magisterial. 



Frases como "¡No a la privatización!" y "¡Queremos estudiar!" eran ovacionadas por los estudiantes, quienes 

además sostuvieron que fueron agredidos durante la manifestación. También increparon a los policías de no 

proteger a la población y de defender intereses de políticos corruptos. 

A raíz de lo ocurrido, numerosos padres de familia expresaron su indignación por haberse expuesto de esa 

manera la integridad de menores en caso de originarse un enfrentamiento. 

Los huelguistas permanecieron a un lado de la plaza por largo rato para luego continuar con su marcha por otras 

arterias de la ciudad. 

Similar hecho en Ayacucho. Otro video muestra a alumnas de la institución educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes, en Ayacucho, participando en la huelga de maestros. 

Ellas, junto a un grupo de docentes, marcharon por las principales calles de la ciudad. En la movilización 

también participó el director del plantel educativo, Juan Julio Gamboa Sulca, así como el dirigente del Sute 

Ayacucho, Germán Tacuri Valdivia. 

Por su parte, el vocero del Ministerio de Educación en Apurímac, Luis Hiraoka Mejía, manifestó que sobre este 

hecho estaban a la espera del informe de la UGEL Andahuaylas para iniciarse las acciones administrativas 

contra los docentes que pusieron en riesgo la seguridad de los menores. 

(Fuente: Diario Correo) 

 

VOCERO DEL MINEDU EXHORTA A DIRIGENTES DEL SUTE 

APURÍMAC DEPONER MEDIDA DE FUERZA 
 

Lunes, Jun 25 2018 

 

 
 
 

El vocero del Ministerio de Educación (Minedu) que se encuentra desde mediados de la semana pasada en esta 

ciudad, resaltó la madurez de los profesores del magisterio apurimeño por no haberse sumado a la huelga 

convocada por el Sute Regional, la cual solo es acatada por un sector. 

     Luis Hirahoka Mejía, director general de Educación Básica Alternativa y Servicios Educativos en 

el Ámbito Rural del Minedu, exhortó a los dirigentes del gremio en conflicto a deponer su medida de 

fuerza y sentarse a dialogar sin necesidad de llegar a la confrontación, así se trate de un grupo 

minoritario. 

http://www.pregon.com.pe/media/k2/items/cache/48cd288bb7fdcaffae134dbc69f7bbe8_XL.jpg


     El funcionario dijo que desde el Minedu se estaba atendiendo las demandas del magisterio, en 

especial, la problemática salarial para lo cual se trabaja en una propuesta técnica que propone el 

incremento del sueldo docente a una UIT (S/ 4,150.00) en forma gradual hasta el 2021. 

     Puntualizó que de todas maneras se descontará a los profesores que continúen con la medida de 

fuerza, toda vez que no habrá recuperación de clases como sucedió el año pasado. 

Hirahoka dijo además que en todas las reuniones sostenidas en Apurímac se está informando de los 

avances alcanzados tras los acuerdos arribados con los dirigentes del Sutep como consecuencia de la 

huelga de 70 días del año pasado. 

     De otro lado, en las próximas horas señaló que habrá una reunión de maestros con el gobernador 

regional Wilber Venegas, donde entre otros puntos, espera abordar aspectos relacionados al magisterio 

apurimeño, así como el pago de la deuda social y, para lo cual, ya existe una partida de 2 millones de 

soles destinada para esta región. 

     En Andahuaylas. El vocero del Minedu lamentó que un grupo de docentes en huelga de esta 

provincia hayan permitido la presencia de escolares en una marcha convocada por el sindicato que 

pusieron en riesgo la integridad física de los menores.   

     “Sobre este hecho estamos a la espera del informe de la UGEL Andahuaylas para tomar las medidas 

administrativas que correspondan”, aseveró. 

 

Facción del magisterio evaluará el reinicio de la huelga 

de maestros 

Ministro Alfaro se reunió dos veces con Pedro Castillo en la última semana. El 

dirigente solicitó que no se aplicaran descuentos ni sanciones a maestros que 

participaron en el paro anterior 

 

 
 

(Foto: El Comercio / Jessica Vicente) 

 



Fernando Alayo Orbegozo19.07.2018 / 08:41 pm 

Pedro Castillo, dirigente del Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep, indicó  El 

Comercio que la facción que encabeza en el magisterio evaluará el reinicio de a huelga nacional 

indefinida durante una asamblea a realizarse el próximo 4 de agosto. 

 

Esto, luego de que el Ministerio de Educación (Minedu) rechazara su solicitud de no aplicar los 

descuentos e iniciar procesos administrativos disciplinarios a los maestros que participaron en la 

paralización de 15 días que fue convocada el pasado 18 de junio. 

 

"Algunos profesores, sobre todo los que proceden de las regiones, están considerando retomar las 

protestas [debido a la negativa del sector]. Esto se decidirá en la asamblea nacional que realizaremos 

en los siguientes días", dijo el dirigente. 
 

Apurímac: reclamos tras dos días sin luz eléctrica  

 

La República 

1 Oct 2018 |  

Explosión del transformador de potencia habría generado la interrupción del servicio de energía 

eléctrica, que hasta el momento no se restituye. 

Luego de dos días de haber sido suspendido el servicio de luz eléctrica en toda la región de Apurímac, 

los pobladores exigen a la empresa Electro Sur Este AA por la inabilitación del alumbrado 

Varios residentes de diferentes provincias de la región, aseguran estar totalmente perjudicados por la 

falta de luz que fue interrumpida luego de una explosión del transformador de potencia en la sub 

estación de Tamburco. 

Los ciudadanos reclaman la información inexacta brindada por la empresa de luz, quienes indicaron 

que el servicio sería restablecido ayer, sin embargo, eso no pasó.  

“Por una falla en él se generó la interrupción del servicio de energía eléctrica en la región de Apurímac. 

Cabe señalar que no hay daños personales, el servicio se repondrá en el transcurso de la tarde de hoy 

30/09/2018”, se puede leer en el comunicado difundido mediante el Facebook de la entidad. 

Debido a la falta de luz, los vecinos no pueden realizar sus actividades, por lo que piden que la empresa 

responsable tome acciones inmediatas para restablecer el servicio. 

Según algunas informaciones, en algunas localidades de Apurímac y Ayacucho, el servicio ya habría 

sido restablecido, esperando que esto ocurra en lo que falta de la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/autor/fernando-alayo-orbegozo
https://larepublica.pe/tag/energia
https://larepublica.pe/tag/energia
https://larepublica.pe/tag/apurimac
https://larepublica.pe/reportero-ciudadano
https://larepublica.pe/tag/apurimac
https://larepublica.pe/tag/facebook
https://larepublica.pe/tag/apurimac
https://larepublica.pe/tag/ayacucho


SERVIDORES DE RED SALUD ABANCAY SE DESANGRAN EN 

FRONTIS DE LA DIRESA 

Jueves, Jul 12 2018 

 

Locura de huelga. Dos servidores de la Red de Salud de Abancay que acatan una huelga indefinida más de un 

mes, se desangraron en el frontis de la Dirección Regional de Salud (DIRESA Apurímac) radicalizando su 

medida fuerza. 

Cerca de un centenar de trabajadores entre médicos y personal asistencial diariamente se movilizan por las 

diferentes calles de la ciudad exigiendo la restitución de las ocho guardias comunitarias, entre otras demandas 

más. 

Durante el plantón de esta semana, dos trabajadores de ambos sexos tomaron las agujas de inyectables y se las 

clavaron en las venas. 

En contados segundos un chorro de sangre caía por sus brazos sin dejar de gritar arengas alusivas a la medida 

de fuerza. 

Hasta la fecha el diálogo continúa entrampado y muy poco se ha avanzado para encontrarse una solución 

consensuada entre las partes, pese que recientemente fue designado Elvyn Díaz Tello como nuevo director 

regional. 

Los huelguistas exigen que se respete el pago de 8 guardias comunitarias, mientras que los funcionarios 

regionales insisten que debe acatarse una directiva del sector Salud que solo reconoce el pago de 5 guardias 

comunitarias. 

DATO: Pese a los días transcurridos de huelga, en los establecimientos de la Red de Salud de Abancay las 

atenciones de emergencia no se han suspendido. 

 

 

 

 

 

http://www.pregon.com.pe/media/k2/items/cache/fbbf385751ea7a625ce2a9ac02593ee0_XL.jpg


ANUNCIAN VISITA DE PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA Y DOS 

MINISTROS DE ESTADO 

 
Viernes, Ago 10 2018 
 

 
 
Hoy arribará a la Región Apurímac el Presidente de la República, Martín Vizcarra, acompañado de los 

ministros de Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero y, Vivienda, Javier Pique del Pozo. 

La visita oficial se iniciará en la ciudad de Andahuaylas donde el primer mandatario participará en la ceremonia 

de inauguración del relleno sanitario y planta de tratamiento de residuos sólidos de las ciudades Andahuaylas, 

San Jerónimo y Talavera. 

Durante su permanencia en la capital Chanka Martín Vizcarra sostendrá un diálogo con las autoridades locales, 

informaron fuentes extraoficiales. 

Al término de esta actividad, la comitiva presidencial partirá hacía Abancay para inspeccionar las obras de agua 

y saneamiento que se ejecutan con recursos transferidos del Ministerio de Vivienda. 

Cabe precisar desde la tarde de ayer, funcionarios regionales sostenían reuniones de coordinación internas para 

que la visita oficial se desarrolle sin contratiempos. 

Anuncios. Trascendió que, durante la visita por Abancay, Martín Vizcarra dará a conocer varios anuncios a 

favor de la Región Apurímac, entre los cuales, se encontraría el relanzamiento del Plan de Desarrollo de la 

Provincia de Cotabambas. 

Se espera también que aborde temas relacionados con la transferencia de canon minero, revisión del 

endeudamiento interno, asfaltado de la carretera Abancay – Chuquibambilla – Challhuahuacho, entre otros 

temas pendientes más. 

 

 

 



Presidente Vizcarra destaca apoyo ciudadano a lucha contra corrupción. 

Pobladores piden a presidente que cierre el congreso. 
 

 

El presidente de la República, Martín Vizcarra, destacó hoy que la lucha contra la corrupción iniciada por el 

gobierno cuenta con el respaldo de la población peruana, por lo cual el gobierno impulsa la reforma del sistema 

de justicia, así como de la política. 

En breves declaraciones a los periodistas, en Andahuaylas, sostuvo que las iniciativas legislativas que entregó 

al Congreso buscan corregir errores de fondo y dijo percibir un respaldo popular cada vez mayor a medidas 

orientadas a combatir la corrupción. 

“Me parece que en cada sitio que vamos la gente está completamente decidida a combatir la corrupción y si 

nosotros estamos liderando esta reforma yo veo que hay una decisión de la población de respaldar este combate 

a la corrupción”, agregó. 

De otro lado, el jefe del Estado señaló que su Gobierno priorizará la dotación de rellenos sanitarios en todo el 

ámbito nacional y para ello trabajará un cronograma especial con los Ministerios del Ambiente y Vivienda para 

su aplicación. 

"Haremos un esfuerzo para duplicar la cantidad de rellenos sanitarios que se tenían planificados y pondremos 

una fecha de cumplimiento. Tenemos que poner en la agenda de desarrollo de los pueblos el manejo adecuado 

de los residuos que se generan", indicó. 

Resaltó que el relleno sanitario en Andahuaylas, región Apurímac, beneficia a 67,000 habitantes de esa localidad 

y permitirá la gestión integral de los residuos sólidos para mejorar la salud pública y ambiental de los ciudadanos 

de esa jurisdicción. 



Asimismo, el Mandatario reiteró su llamado a la población a emitir un voto informado en las próximas 

elecciones regionales y municipales. 

"Debemos pensar en un desarrollo sostenible. Y para lograrlo vamos a trabajar con la población y las 

autoridades.  Si queremos dejar un buen futuro a nuestros hijos debemos cuidar el ambiente y dejar de 

contaminarlo", añadió. 

 

https://www.facebook.com/titanka/ 

 

 

COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPALLACTA SUFRE INVASIÓN DE SU 

TERRITORIO EN TUMIRE 

Martes, Oct 23 2018 

 

El día jueves 18 de Octubre del presente año, el pueblo de Pampallacta en el distrito de Chapimarca, fue 

sorprendido y invadido por un grupo de personas ajenas a la comunidad, encabezados por el ciudadano 

Saturnino Condorcuya Prada del Distrito de Tintay. 

Ese amanecer ingresaron silenciosamente y en forma clandestina al sector de Tumire, que queda al costado de 

la vía transoceánica y a medio kilómetro del puente de Pampatama. 

Según declaración del guardián de la cantera de agregados que explota en el lugar, material para la construcción; 

Fabian Ñahui Quispe, los invasores ingresaron al terreno agrícola conduciendo un tractor, que inmediatamente 

se puso a nivelar algunos montículos que existen en el lugar y entonces ocurrió lo inesperado en plena faena; la 

maquina empezó a fallar y finalmente se apagó por lo que optaron en paralizar el trabajo y se retiraron. 

Sin embargo, al día siguiente, es decir el viernes 19, volvieron al lugar, probablemente después de reparar la 

maquinaria; pero por esos azahares del destino el tractor nuevamente volvió a fallar y finalmente se malogró. 

Mientras ocurrían los hechos narrados líneas arriba, la noticia llegó al presidente de la comunidad como un 

baldazo de agua fría, que en el acto se comunicó con las demás autoridades e hijos residentes de Abancay, cuyo 

presidente Prof. Eulogio Eccoña Inca, convocó de emergencia a una Asamblea extraordinaria, el día sábado 19 

y se acordó para trasladarnos al lugar de los hechos, el día domingo 20. 

https://www.facebook.com/titanka/
http://www.pregon.com.pe/media/k2/items/cache/ce0605bb0e16630a030c5cf30b599df1_XL.jpg


Una vez constatado y verificado la invasión y después de un breve diálogo entre los pampallactinos se acordó 

en poner una denuncia formal en la comisaría de Tintay, para lo cual se designó una comisión liderado por el 

presidente de la comunidad. 

Una vez puesto la denuncia, retornamos a Tumire con la compañía de un efectivo policial PNP. Edgar Chino 

Quintanilla, quién constató y verificó minuciosamente los daños y perjuicios y luego procedió a redactar una 

acta de los acontecimientos en presencia de hijos e hijas pampallactinos que estaban alrededor de 60 personas. 

Posteriormente se apertura un dialogo para tomar acciones inmediatas sobre los hechos y por consenso se acordó 

aportar en el acto 10.00 nuevo soles, logrando recaudarse la suma de 500.00 soles para alquilar los servicios de 

un tractor para que are toda la pampa y después se lotizará y entregará lotes de terrenos para aquellos hijos que 

todavía no cuentan con un terreno en el lugar. 

 

Difunden versión no autorizada de Himno de Abancay en el 

Congreso de la República 
 

Ceremonia fue organizada por despacho de legislador Richard Arce 

 

 
Difunden versión no autorizada de Himno de Abancay en el Congreso de la República 

 

12 de Noviembre del 2018 - 09:45 » Textos: Paul Pilco » Fotos: Correo Cusco 

     Durante la ceremonia de reconocimiento a destacadas personalidades abanquinas que organizó el legislador 

Richard Arce en el Congreso de la República, fue reproducida la letra y melodía del Himno a Abancay que no 

corresponde a la versión oficial vigente desde 1982. 

     En la mesa principal se encontraban además del congresista apurimeño los regidores Edwar Palacios, 

Agustín Elguera y Hermógenes Rojas, este último autor del proyecto de himno que no cuenta con la 

aprobación del Concejo Municipal y que no debió reproducirse en dicho acto. 

     La ceremonia fue organizada en el marco del 144° de aniversario de elevación de villa a ciudad el sábado 10 

de noviembre en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República, en Lima. 



     Fueron los propios regidores que se dieron cuenta de la desatinada decisión de los organizadores y sin 

advertirse al público asistente que se trataba de una propuesta aún por debatir. 

     “Fue una sorpresa para todos nosotros. Para proyectarla debieron de habérnoslo hecho saber, concuerdo 

en que hay mucho que discutir pues hay un himno oficial que se debe respetar”, respondió Palacios a varios 

comentarios que cuestionaban lo sucedido. 

     “No entiendo porque se proyectó lo del himno, hay mucho que discutir. Saludo la propuesta, pero no 

puede utilizarse en una ceremonia oficial”, afirmaba por su parte Agustín Elguera. 

     Cabe precisar el Himno de la Provincia Abancay fue aprobado en sesión de Concejo Municipal en la gestión 

del exalcalde Rubén Carrión Soria en 1982. 

 

 

Virtual Gobernador rinde cuentas a Oscar Rojas dueño del 

pico. 
 

Baltazar Lantaron en campaña dijo que lo expulsaron, ganan las elecciones y celebran 

juntos. 

 
 

El virtual gobernador de Apurímac profesor Baltazar Lantaron llego pasando el medio día a la ciudad 

de Andahuaylas para reunirse con los militantes y simpatizantes de Kuska Llankasun en un recreo 

conocido en el sector de Curibamba. 
En la cita se le ve al dueño de Kuska Oscar Rojas dando órdenes al vice gobernador Henrri Leon y 

también se puede apreciar al alcalde recientemente electo para la ciudad de Andahuaylas Abel 

Gutiérrez y su clásico lambisconería. 

En las fotos exclusivas que tenemos también se le ve a Baltazar Lanzaron en un escenario informal 

que improvisaron los simpatizantes en el mismo local donde almorzaron y tomaron cervezas junto al 

sentenciado exalcalde de Andahuaylas Oscar Rojas. 

Este suceso no lo tomaron del todo bien los seguidores de Lantaron, entre ellos murmuraban cómo es 

posible que rojas este aquí, que nos va decir el pueblo, los periodistas y ahora que diremos a la 

oposición, sin dudar mandaron fotos a nuestro medio y nosotros cumplimos en publicarlo. 

El virtual gobernador en horas de la mañana vociferaba en Abancay que luchará en contra de la 

corrupción, más tarde en la ciudad de los Chankas pareciera que le besaba la mano al rey de la 



solidaridad que esfumaron cinco millones de soles, dinero que tenía que ser invertido para solucionar 

el problema de agua potable en todo el valle de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera  (Radio 

Titanca, Abancay. Enviado: 10 de Diciembre del 2018) 

  . 

¿Qué opinas? 

 
Rosa Valdez Blanco 

Si es una lastima lo de la SOLIDARIDAD que nos ha dejo sin agua a la provincia de Andahuaylas pero OSCAR 

ROJAS PALOMINO hoy sentenciado no es el unico MAGO que ha hecho desaparecer los CINCO MILLONES. 

Para los que no conocen, lo de la famosa EMPRESA SOLIDARIDAD eso se ha gestado desde EMSAP 

CHANKA con el otro MAGO EX GERENTE NILO DUEÑAS ESPINOZA y la colaboracion incondicional de 

los REGIDORES de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas entre ellos dicho se de paso el hoy GERENTE 

DE EMSAP CHANKA EDMUNDO ILLICHS SALAS REYNAGA que siendo regidores lo han permitido al 

no cumplir su labor de fiscalizadores y la pregunta es ¿ Asi por Asi? ¿y por que EDMUNDO ILLICHS SALAS 

REYNAGA ex regidor hoy GERENTE DE EMSAP CHANKA le paga FAVORES al ex GERENTE DE 

EMSAP CHANKA NILO DUEÑAS ESPINOZA? 

 

 

 
Ludy Oviedo 
No sera.q ustedes de radio titanka estan detras de estas fotos x fabor1 sem 

 
Rosa Mavila Miranda Pacheco 
Pero son evidencias o que????? 

 
Pepe Chanka Antarky 
Todavía no asume y ya comienzan a descubrirse sus mentiras de Lantarón. Oscar Rojas es el gran 
vencedor en la 2da vuelta de Apurímac 

 

Baltazar Lantarón Núñez 
Mejor informacion. Fui invitado por el Comite Provincial de LlanKsun Kuska de Andahjaylas a un almuerzo 
de confraternidad. No comī ni bebí algo. Di mi discurso de agradecimiento a los militantes y simpatizantes 
de Kuska y me retire porque tenia que asistir un evento partidario en Abancay en horas de la noche. 
Gracias al pueblo de Andahuaylás y las demas provincias por su voto fraterno y solidario 

 
Percy Agustin Moreano Casquino 
Que pena cuando no se es libre y no se tiene libertad de decicion y pensamiento que solo lo da la 
experiencia el conocumiento. la himildad y no deber favores o ser representante de otra persona señalada 
e impresebtable que le falta al nuevo gobernador su gestion sera un desastre que pena. 

 

 

 

https://www.facebook.com/rvaldezblanco
https://www.facebook.com/ludy.oviedoventura.7
https://www.facebook.com/rosamavila.mirandapacheco.7
https://www.facebook.com/percyagustin.moreanocasquino
https://www.facebook.com/rvaldezblanco
https://www.facebook.com/ludy.oviedoventura.7
https://www.facebook.com/rosamavila.mirandapacheco.7
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id=202086519839760&channel=https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/j-GHT1gpo6-.js?version=43#cb=f341a36de3437d4&domain=www.radiotitanka.pe&origin=http%3A%2F%2Fwww.radiotitanka.pe%2Ff2ec12e9c1578e&relation=parent.parent&container_width=618&height=100&href=http://www.radiotitanka.pe/noticias/4004/virtual-gobernador-rinde-cuentas-a-oscar-rojas-dueno-del-pico&locale=es_LA&order_by=reverse_time&sdk=joey&title=Virtual+Gobernador+rinde+cuentas+a+Oscar+Rojas+due%C3%B1o+del+pico.&url=http://www.radiotitanka.pe/noticias/4004/virtual-gobernador-rinde-cuentas-a-oscar-rojas-dueno-del-pico&version=v2.3&xid=http%3A%2F%2Fwww.radiotitanka.pe%2Fnoticias%2F4004%2Fvirtual-gobernador-rinde-cuentas-a-oscar-rojas-dueno-del-pico
https://www.facebook.com/percyagustin.moreanocasquino


Chocolatada a 230 niños en Chuquinga organizada por la 

familia Román Acuña 
 

Día 22 de diciembre 2018 

 

 
 
El día de ayer 22 la familia Román Acuña, hijos, sobrinos, nietos, logró juntar más de.230 niños de Chuquinga 

Anccoccuayo, Jayo, Pincahuacho, Chalhuanca para compartir una chocolatada , reparto de juguetes y un show 

amenizado por en grupo infantil traído de Abancay 

Gracias a mis sobrinas y familiares capitaneados por Paola Moreno-Román quien se vino directo de Stanford a 

Chuquinga 

 

Felicitaciones nos sentimos orgullosos de Ustedes. 
Carolina Olazabal Felicitaciones por llevar una sonrisa a tantos niños!! 

Máximo Wong Vásquez Felicitaciones..gran maestro 

Maria Isabel Barboza Jiménez Muchas felicitaciones mi querido gran amigo por hacer feliz a tantos niños💖💖💖 

Charo Acuña Felicitaciones Dr Nolasco, que Dios derrame bendiciones a todos que alegraron a los niños en estas fiestas 

navideñas 

Yolanda Cortez Felicitaciones Dr. Román es un hermoso gesto compartir un presente en estas fechas con personas que lo 

necesitan  

Yoni Aucahuasi Dongo ¡Felicitaciones Dr. Román! 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/paola.morenoroman?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA6YWg5LN0IaPwvM73SvtbmdvpUUnJvRbXQHh50pJuAkBE6eKVwytoysd75YQ9Ljhr4C-DwXVQESpTv
https://www.facebook.com/carolina.olazabal.9
https://www.facebook.com/maximo.wongvasquez
https://www.facebook.com/mariaisabel.barbozajimenez
https://www.facebook.com/charo.acuna.9862
https://www.facebook.com/yolanda.cortez.3551
https://www.facebook.com/yoni.aucahuasidongo


TEMPLO SAN FELIPE DE MUTCA, ES DECLARADO COMO PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA NACIÓN 
 

 

 
 



 

 

 
 



 
 

 



 


