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NIÑOS DE 
ZONAS 
RURALES SIN 
ACCESO A 
INTERNET
MÁS DE 1.5 MILLONES DE 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR VIVEN EN 
ESE ÁMBITO.
Fuente: Expreso 
20 Oct 2021
El jefe de la Dirección General de Educación 
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de 
Servicios Educativos en el Ámbito Rural 
(Digeibira), Hugo Reynaga, informó que más de 
1.5 millones de estudiantes de educación básica 
regular (inicial, primaria y secundaria) viven en 
zonas rurales y la mayoría no tiene acceso a un 
sistema adecuado de internet.
Reynaga señaló que la Política de Atención 
Educativa para la población de ámbitos rurales, 
aprobada mediante el Decreto Supremo N° 
013-2018-MINEDU, tiene como objetivo principal 
asegurar las condiciones de calidad y 
oportunidades necesarias para el curso oportuno 
de las trayectorias educativas y el desarrollo de 
competencias de niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores que viven en los 
ámbitos rurales.
Dicha política impulsa cuatro grandes ejes: 
accesibilidad, desarrollo docente, trayectorias 
educativas y condiciones de bienestar.
Por su parte, el ministro de Educación, Carlos 
Gallardo, señaló que los niños y adolescentes de 
las zonas rurales del país forman parte de un 
sector social desfavorecido históricamente y, con 
el fin de cerrar las brechas educativas que 
existen entre la educación de los ámbitos rurales 
y urbanos, se requiere ampliar las oportunidades 
para ellos.
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PUNO: 
TRANSPORTISTAS 
INTERPROVINCI
ALES Y URBANOS 
BLOQUEAN LA 
PANAMERICANA 
SUR
Fuente: Los Andes
26/10/2021
Transportistas protestan contra el 
alza del costo de combustible, 
pese a que el Diesel será 
incorporado en Fondo de 
Estabilización de los Precios de 
Combustibles.

Los pobladores y transportistas urbanos e 
interprovinciales de la región de Puno acatan 
un paro de 24 horas en contra del alza 
de precios de algunos productos de primera 
necesidad, el combustible y el gas.
El presidente de la Federación Regional de 
Transportistas de Servicio 
Interprovincial, Patricio Muñuico Ramos, 
informó que no quedaron conformes con el 
resultado de la reunión que sostuvieron los 
gremios de transportistas de nivel nacional. La 
suspensión de la huelga indefinida fue tomada 
como un traición a las demandas de las 
bases.Transportistas de Juliaca, Puno, Ilave, 
Juli, Yunguyo y Desaguadero participan del 
paro de 24 horas, desde la madrugada de hoy, 
26 de octubre. Los bloqueos se han presentado 
en diferentes cruces y pasos de la carretera 
Panamericana Sur.En la provincia de El Collao, 
la Asociación de Transportistas Interprovincial 
de Puno, bloquearon el puente Ilave y decenas 
de vehículos están varados. Los piquetes de 
manifestantes exigen la reducción del precio del 
combustible y la inmediata ejecución del 
mejoramiento de la carretera Puno – 
Desaguadero
A esta medida de protesta también se 
sumaron organizaciones populares, madres de 
familia, trabajadores de construcción civil, entre 
otros, a causa del incremento del precio de 
algunos productos que afectan la economía de 
las familias.
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Región Cusco 
propone la 
masificación 
inmediata del 
gas natural
Despegue. Se plantea la llegada del 
energético a través de camiones para 
atender hogares, vehículos e industria. Se 
prevén unos 100.000 hogares por año.

Diario la República 
Actualizado el 29 de Octubre 2021 | 5:09 h
Desde el inicio del proyecto Camisea en el año 2004, el 
Cusco solo vio salir el gas que se extrae de los yacimientos 
ubicados en su territorio, más nunca el beneficio en sus 
hogares, parque automotor e industria con el uso del 
energético barato.
Apenas desde marzo de este año existe una estación de gas 
natural vehicular (GNV) en el distrito de San Jerónimo y hacia 
diciembre próximo se inauguraría un segundo punto, según 
informó Pablo Sáenz-Laguna, gerente general en Limagas 
Natural, como parte de su exposición en el foro ‘Gas barato 
para los peruanos’, organizado por el Gobierno Regional del 
Cusco.
Precisó que este proyecto fue viable mediante un acuerdo del 
Gobierno Regional del Cusco y el Consorcio Camisea.
Un apunte importante de Daniel Guerra, gerente de 
Relaciones Interinstitucionales de Pluspetrol (operador del 
proyecto Camisea), es que la producción de estos campos 
pueden abastecer “a dos Perú si fuera necesario”, en claro 
sentido de que existe suficiente gas natural para la 
masificación. Asimismo, anotó que el proyecto de exportación 
de gas es totalmente compatible con la masificación a nivel 
del mercado interno.
A la fecha, el proyecto Camisea produce 1.600 millones de 
pies cúbicos por día, de los cuales 600 millones se venden en 
el mercado interno, 600 millones se exportan y 400 millones 
se reinyectan al reservorio de origen por falta de demanda.
Actualmente, el gas natural llega a hogares de Lima, 
Callao, Ica y Piura por red de gasoductos. En tanto, el 
energético del Lote 88 llega también a domicilios de Áncash, 
La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Moquegua 
y Tacna, a través de camiones de GNL o gasoductos 
virtuales.
Las regiones no concesionadas y que son materia de 
análisis, respecto a la masificación, por parte 
del Gobierno son Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, 
Cusco, Puno y Ucayali.
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Fuente: La República
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Festival de La Virgen del Sombrero 
o Santa Úrsula en Arequipa

El Festival de la Virgen del Sombrero, también llamada Santa Úrsula, es 
una celebración que se lleva a cabo en el distrito de Viraco, dentro de la 
provincia de Castilla en el departamento de Arequipa del día 20 al 24 de 
octubre (fecha movible según el Municipio de Castilla).   
El atributo de “Virgen del Sombrero” dado a Santa Úrsula de Viraco, 
tiene su origen en un milagro que aconteciera años atrás, cuando los 
pobladores de la zona, viendo que la santa no presentaba corona le 
pusieron un sombrero en la cabeza, mismo que ahora ostenta. El 
párroco del lugar creyó que tal cosa era una ofensa, por lo que ordenó 
que se le fuera retirado, como consecuencia la virgen se le apareció en 
sueños pidiéndole que se le vuelva a colocar el sombrero que los 
devotos pobladores le habían elaborado y colocados. Desde entonces 
es conocida como tal y seguida con devoción por todos sus feligreses.

Inicio: 20 de octubre.         Duración: 4 días
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Señor 
del Mar 
en 
Callao

El Señor del Mar es un Santo que cuenta con una amplia 
veneración en los territorios del Callao, se trata del Patrón del 
Puerto del Callao cuyo origen y devoción se remonta hace más 
de 250 años atrás. 
Cuenta la historia que en el año de 1756 una familia del pueblo 
chalaco encontró una representación del Cristo tallada en 
madera que se encontraba en el interior de una caja del mismo 
material. Se dice que esta imagen habría sobrevivido a uno de 
los terremotos más fuertes que pasaran en Lima (próximo a la 
fecha de su hallazgo) y que después de dicha fecha había 
sido mantenida en su urna de madera. La imagen del Cristo 
gozaba de gran hermosura, este trabajado tallado constaba de 
la representación de un cristo sentado en un peñasco y con los 
brazos abiertos hacia delante portando una caña entre sus 
manos. La Santa imagen pasó por diferentes nominaciones, 
empezando por llamársela “El Señor de la caña” para, 
finalmente, llevar el nombre que ahora ostenta. La Santa 
imagen fue colocada inicialmente en una gruta construida por 
sus feligreses, misma que años posteriores respondería se 
volvería la Capilla de Bellavista.
La procesión, en las fechas de su celebración es levantada en 
andas por más de 20 hermanos, a causa de que esta, hecha 
de plata, llega a pesar poco más de dos toneladas. La 
procesión sale en recorrido desde su capilla, tras una misa en 
su honor, por las diferentes calles del Callao.

Inicio:
28 de octubre
Duración:
1 día
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Día de 
La 
Canción 
Criolla 
en Lima 

El día de la canción criolla se celebra todos los años el 
31 de Octubre, esta fecha fue instaurada dentro del 
calendario de festividades peruanas durante el 
gobierno de Manuel Prado y Ugarteche en la década 
del cuarenta. 
La canción criolla y los intérpretes de la misma, a 
quienes se homenajea en esta fecha, tienen una historia 
importante que presenta su periodo de apogeo en los 
años veinte y a cuyos integrantes se ha denominado “la 
guardia vieja”.
La Guardia Vieja comprende a los clásicos del criollismo 
entre los que cabe destacar a José Sabas Libornio-
Ibarra, a Juan Peña Lobatón, Julio Flores, Óscar Molina, 
entre otros. Y a quienes seguirían importantes 
intérpretes y compositores de la década del treinta al 
cuarenta con una gran influencia de Felipe Pinglo quien 
dejara en la memoria de la música peruana hermosas 
composiciones como es el caso de “El plebeyo”, “El 
Huerto de mi amada”, “El espejo de mi vida” y que 
darían pie a la expansión de la popularidad de este tipo 
de música entonada y creada por voces como las de 
Jesús Vásquez, Lucha Reyes, Oscar Avilés, Luis Abanto 
Morales o la recordada y gran Chabuca Granda.

Inicio:
31 de octubre
Duración:
1 día
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