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prisión para alcalde
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Anunciaron que alistan ordenanzas 
para regular el tránsito de los motota-
xistas y regular el ingreso de vehículos 
pesados al caso urbano. Adquirirán 
una nueva grúa para fortalecer las 
intervenciones

José Villavicencio junto a sus funcionarios resumió sus primeros trabajos
y resaltó como pilares de su gestión: orden, limpieza, obras y seguridad

Los 100 días de ‘Locky’

de expediente técnico de siete proyectos 
ante el Ministerio de Educación por más 
de S/ 46 millones, también de 2 obras 
de saneamiento ante el Ministerio de 
Vivienda y Construcción por S/ 30.3 
millones. 

Dispusieron la inversión de 200 mil 
soles para la reparación de las pistas 
más dañadas, así como inició la habili-
tación de 60 rampas para personas con 
discapacidad. 

En Santo Domingo de Nauyán inició 
la construcción de su canal de riego. 

El funcionario resaltó que el pre-
supuesto para las celebraciones del 
Carnaval Huanuqueño fue destinado 
para la ayuda humanitaria de los 
damnificados por desastres naturales. 
Destinaron más de 70 mil soles para 
la instalación del puente modular en 
que una Huánuco con los distritos de 
Margos y Chaulán. 

También rehabilitaron el estadio 
Heraclio Tapia y ejecutan la continui-
dad de la construcción del estadio del 
Valle.

De la misma manera informaron que 
garantizaron los S/ 22 millones para 
la construcción del relleno sanitario 
que debe ejecutarse desde julio de este 
año. Asimismo, recuperaron 3500 m2 
de áreas verdes e instalaron 80 tachos 
para desechos. 

Limpiaron el drenaje, aumentaron 
la producción del vivero a 50 mil plan-
tones, acumularon los puntos críticos 
de acumulación de basura y repararon 
los camiones recolectores y ampliaron 
el servicio de limpieza a las zonas pe-
riféricas.

ORDEN Y LIMPIEZA
Reyes refirió que el reordenamien-

to del comercio ambulatorio se hace 
realidad después de 15 años, luego de 
iniciar un trabajo consensuado con los 
mismos comerciantes que ya se reubican 
en 14 mercadillos, además habilitan el 
Malecón Higueras donde trasladarán 
a los ambulantes previamente empa-
dronados. 

Igualmente programaron la limpie-
za de calles que será con más de 300 
trabajadores municipales cada último 
sábado del mes. 

Respecto al tránsito, el gerente 
refirió que están en el reordenamiento 
con la vigencia de la Ordenanza n.° 005.

En seguridad implementaron el 
servicio de Seguridad Ciudadana con 
80 efectivos. El funcionario informó 
que entró en operatividad el servicio de 
‘Colegio Seguro’ con la vigilancia perma-
nente de las instituciones educativas.

En el Programa del Vaso de Leche 
iniciaron una reestructuración para que 
los productos entreguen a los directos 
beneficiarios. Ampliaron la atención 
con el Programa de Complementación 
Alimentaria a 2800 familias. 

LO QUE ENCONTRARON
Aldo Reyes informó que en el área 

de Transportes, las anteriores gestiones 
autorizaron 133 concesiones de ruta de 
servicio público. En el último mes de 
2018 emitieron permisos de paraderos 
sin tener un sustento técnico. 

En las cocheras municipales no 
existía un debido control y se produjo la 
sustracción de vehículos. Papeletas mal 

El alcalde de Huánuco, José 
‘Locky’ Villavicencio Guardia, 
acompañado de sus gerentes y 

regidores, presentó el informe de sus 
primeros 100 días, destacando que su 
gestión tiene cuatro pilares: orden, lim-
pieza, obras y seguridad, con el objetivo 
de contribuir para lograr que Huánuco 
sea una ciudad progresista y sostenible 
en el tiempo. 

Refirió que iniciaron acciones para 
hacer respetar el principio de autori-
dad porque la ciudad estaba sumida 
en el caos y desgobierno, sin obras y el 
descontento masivo de la población. 
También mencionó que practica una 
política de concertación con las autori-
dades, juntas vecinales, dirigentes y la 
población. “Siempre es importante es-
cuchar la opinión de los vecinos”, señaló 
Villavicencio al tiempo de revelar que 
el presupuesto de la comuna es ínfimo, 
y por ello está enfocado en gestionar el 
financiamiento de proyectos ante los 
ministerios.

Un aspecto positivo en estos pri-
meros meses es el haber logrado una 
recaudación de S/ 4.6 millones de soles 
por pago de arbitrios, superando am-
pliamente a anteriores gestiones.

LOGROS Y AVANCES
El gerente municipal, Aldo Reyes, 

informó que ejecutan la construcción 
del nuevo Parque Amarilis con más de 
S/ 1.6 millones. Inició la construcción 
de pistas y veredas en los pasajes San 
Juan, 2 Aguas, San Sebastián, Benjamín 
y Mayro con S/ 696.051.14. 

Levantaron las observaciones a nivel 

impuestas y en completo abandono el 
parque automotor.

En Sostenibilidad Ambiental, los 
recolectores y maquinaria pesada ino-
perativas, áreas verdes abandonadas, 
inadecuada disposición de los residuos 
sólidos, 20 puntos críticos de acumula-
ción de basura, viveros desabastecidos 
y deficiente trabajo de recolección de  
basura.

Más de 400 ambulantes abarrota-
ban las calles en el perímetro del mer-
cado Modelo, generando desorden y su-
ciedad, así como también proliferación 
de prostíbulos y bares clandestinos. 

Diversos comercios sin autori-
zación, camal municipal colapsado 
y denunciado por contaminar el río 
Huallaga. Deficiente servicio de Se-
renazgo.

Encontraron el área de Tributación 
con un 80 % de morosidad, desfasada 
la base de datos de los contribuyentes. 

En el PVL detectaron falencias, 
desde el padrón que lo integraba perso-
nas que no son pobres, distribuciones 
irregulares e ilegal la elección de las 
integrantes del Comité Central.
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• CORRUPTELA
• DEPRAVACION
• PERVERSION
• VICIO
• PROSTITUCION
• ENVILECIMIENTO
• DESHONESTIDAD
• SOBORNO
• COHECHO
• COMPRA
• UNTO
• INMORALIDAD

SINONIMOS
DE CORRUPCIÓN

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

17
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Día de la Cruz Roja Peruana
• 1561.- Diego López de Zúñiga 
y Velasco, Conde de Nieva, IV 
Virrey, llega a Lima procedente 
de España y gobernará sólo dos 
años 10 meses.
• 1879.- El gobierno del general 
Mariano Ignacio Prado crea la 

“Junta Central de Ambulancias 
Civiles de la Cruz Roja”, que sería 
llamada Cruz Roja Peruana.
• 1952.- Nace en Lima Rubén 
Toribio Díaz, "El Panadero", ex 
futbolista peruano. Perteneció al 
club Universitario de Deportes y 
Sporting Cristal.

Los 100 días de ‘Locky’

• AMARILIS

• CHINCHAO

• CHURUBAMBA

• HUANUCO

• MARGOS

• PILLCOMARCA

• QUISQUI

• CAYRAN

• CHAULAN

• EL VALLE

• YARUMAYO

DISTRITOS
DE
HUÁNUCO

No será un día demasiado fácil. Algunos conflictos en 
el trabajo se te harán demasiado cuesta arriba y por 
momentos no sabrás cómo afrontarlos. Pide ayuda a 
un compañero con el que tienes mucha complicidad.

Te sentirás nervioso y eso te impedirá pensar con 
claridad. Estás viendo fantasmas donde no los hay y 
es hora de que te quites el velo. Tienes que deshacerte 
de esos miedos que te están perjudicando tanto. 

Has engordado un poco en vacaciones y eso no te 
agrada. Los excesos han pasado factura, es cierto, 
pero solo supone una llamada para que empieces el 
nuevo curso dando lo mejor de ti mismo, cuidando.

Un buen amigo atraviesa un momento muy compli-
cado y tú ni siquiera te estás dando cuenta. Debes 
dedicarle tiempo, escucharle y permitir que llore si es 
necesario. Las soluciones vendrán en esta fase.

Has atravesado unos meses de inseguridad y descon-
cierto, pero todo eso ya ha pasado y ahora sabes que 
estás en el momento de tu vida. Te sientes fuerte y 
capaz de conseguir todo lo que te propongas.

Estás disfrutando mucho del final de tus vacaciones: 
no dejas de tener planes apetecibles, cada día es una 
fiesta y todo está saliendo como planeaste. Ten cui-
dado de no enfriarte por las noches o podrías coger.

Hoy se presentarán ante ti preciosas oportunidades 
tanto laborales como personales: no las dejes escapar. 
Otras veces en el pasado has dejado atrás cosas que 
sabías que te beneficiaban.

Estás teniendo algún que otro enfrentamiento con 
un compañero que ve las cosas de distinta manera 
a como las ves tú. Déjale que haga lo que quiera, 
pero tampoco permitas que opine sobre qué haras.

Te llevarás una gran decepción con alguien a quien 
considerabas que era amigo tuyo, pero eso te hará 
valorar a quienes aún están a tu lado. Es cierto que no 
se ha portado demasiado bien contigo.

Las dudas que tienes a nivel sentimental se evaporarán 
hoy o en los próximos días. Tal vez decidas continuar 
con tu pareja o, por el contrario, decidas alejarte de 
quien tanto quisiste. Las dos opciones son buenas.

Estás atravesando un momento profesional muy 
bueno: te sientes valorado por tus superiores y eres 
consciente de que desempeñas tu trabajo con bastan-
te eficacia. Tal vez haya llegado la hora de embarcarse.

Haz todo lo posible por no alterarte hoy en el trabajo: 
por mucho que alguien intente sacarte de tus casillas, 
concéntrate en hacer tu labor y en lo que depende 
de ti. A veces le das mucho poder sobre ti a personas
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Tus deportivas

Ajax en semifinales 
de la Champions 22 
años después 

Ronaldo le dijo 
adiós al sueña de la 
Champions League

El cuadro rel Ajax de 
Ámsterdam continúa ha-
ciendo historia en la pre-
sente edición de la UEFA 
Champions League, luego 
de meterse a las semifinales 
tras vencer por 2-1 a la Ju-
ventus. El conjunto holan-
dés no lograba este objetivo 
desde hace 22 años.

El club holandés, uno 
de los más grandes de su 
país, no lograba clasificarse 
a las semifinales del máxi-
mo torneo europeo desde 
la temporada 1996-97. Hoy, 
luego de 22 años volvió a 
meterse entre los cuatro 

mejores de la competencia.
Además, según el co-

nocido estadístico espa-
ñol, 'Mister Chip', el Ajax 
se convirtió en el primer 
equipo en conseguir una 
victoria en condición de 
visita ante la Juventus y el 
Real Madrid en la misma 
temporada en toda la his-
toria de las competiciones 
europeas.

Recordemos que el 
Ajax tiene un promedio de 
edad de 25 años y que ahora 
espera por el ganador de la 
llave entre Tottenham y 
Manchester City.

No la vio con su nuevo 
equipo. El portugués Cris-
tiano Ronaldo , cuyo equi-
po Juventus fue eliminado 
ayer por Ajax en los cuartos 
de final de la Champions 
League 2019 , se despidió de 
la Copa de Europa cuatro 
años después de la última 
vez, que se remontaba a 
2015.

Una obra maestra de 
fútbol, organización y 
técnica, permitió al Ajax 
repetir la proeza lograda 
en los octavos contra Real 
Madrid y hundió a la Vec-
chia Signora pese a un gol 
de 'CR7', que adelantó a los 

turineses y que nada pudo 
hacer ante la reacción del 
cuadro holandés, que ter-
minó triunfando 1-2. 

A pocos minutos del 
final en el Allianz Stadium 
y luego del choque frente 
a los holandeses, Cristia-
no lució más que decep-
cionado por el resultado 
que obtuvo en casa con la 
Vecchia Signora. Su obje-
tivo, más allá de la cercana 
Serie A, era ganar el trofeo 
continental europeo con 
los bianconeros. En la fo-
togalería de esta nota te 
presentamos las imágenes 
de la desazón del luso.

Goleando Barcelona clasificó
a ‘semis’ de la Champions

primera parte.
El Manchester Uni-

ted intentó por todos 
lados batir la portería 
contraria, pero nunca 
lo logró. Caso contrario 
con el Barcelona que lo-
gró aumentar su ventaja 
con el tanto de Philippe 
Coutinho a los 61’.

El marcador no se 
movió más y con ello 
el conjunto azulgrana 
logró acceder a las ‘se-
mis’ de la presente edi-
ción de la Champions 
League.

Barcelona se ganó 
su lugar en las ‘semis’ 
de la Champions Lea-
gue tras golear 3-0 al 
Manchester United 
en el Camp Nou por la 
vuelta de los cuartos 
de final del certamen 
continental. 

Tras el 1-0 regis-
trado en la ida, los 
azulgranas querían 
sentenciar la llave y 
empezaron dicho ca-
mino con las anota-
ciones de Lionel Messi 
a los 16’ y 20’ de la 

Tras empatar sin 
goles (0-0) en 
la primera de-

finición del certamen 
estatal brasileño,  In-
ternacional de Paolo 
Guerrero y Gremio de 
Porto Alegre preten-
den consagrarse como 
el mejor equipo de Río 
Grande del Sur. 

El 'Colorado' visita 
el fortín del 'Tricolor 
Gaúcho' en una nue-
va edición del clásico 
porto-alégrense, que 
tendrá como motiva-
ción especial para am-
bos equipos el trofeo 
del Gauchão. 

Odair Hellmann, 
estratega del Interna-
cional, esperará hasta 
última hora la recu-
peración de su capi-
tán, Rodrigo Dourado, 
quien se mantiene en 
duda para el Gre-Nal 
por una lesión en la 
rodilla izquierda. Si el 
volante no llega en óp-
timas condiciones a la 
cita, Rodrigo Lindoso 
tomaría su lugar en el 
mediocampo. 

En la delantera, es-
tratega del 'Colorado' 
le brindaría una nueva 
oportunidad al  Paolo 

Internacional de Guerrero en 
final del Campeonato Gaucho  

HOY DESDE LAS 19:30 HORAS EN HORARIO DE PERÚ

Guerrero, que acumu-
la tres conquistas en 
la misma cantidad de 
duelos disputados des-
de su debut con Inter.

Renato Portalup-
pi, en tanto, analiza 
la inclusión de Alis-
son o Diego Tardelli 
en el sector derecho 
del ataque de Gremio, 
mientras que Luan po-

dría reaparecer en el 
banquillo de suplentes. 

POSIBLES
ALINEACIONES:

INTERNACIONAL: 
Marcelo Lomba; Zeca, 
Rodrigo Moledo, Víc-
tor Cuesta, Iago; Ro-
drigo Lindoso, Edeníl-
son, Patrick, William 

Pottker, Nico López; 
Paolo Guerrero. DT. 
Odair Hellmann.

GREMIO: Paulo Vic-
tor; Leonardo, Pedro 
Geromel, Kannemann, 
Bruno Cortez; Maicon, 
Matheus Henrique, 
Alisson, Jean Pyerre, 
Everton; André. DT. 
Renato Portaluppi.
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Personal policial en 
alerta por fiesta de 
Semana Santa

Pondrán a la venta 
cuatro toneladas de 
pescado y conservas

El director de la V Ma-
cro Región Policial del 
Huánuco - Pasco, Gral. 
PNP Víctor Patiño Ze-
ballos, anunció que por 
fiestas de Semana Santa, 
todo el personal estará en 
alerta permanente durante 
las 24 horas.

Son 800 agentes de la 
Región Policial de Huá-
nuco que se encuentran 
prestos a prestar resguardo 
y garantizar la seguridad 
de la ciudadanía durante 
el feriado largo. 

Indicó que la región 
policial a cargo del Crnl. 
PNP Héctor Bernal, está 

organizado por equipos 
y sectorizados en los 
lugares donde habrán 
actividades.

“La disposición está 
dada a nivel de nuestra 
jurisdicción, donde el con-
trol será total, por tanto, 
el patrullaje a pie y en las 
unidades motorizadas es-
tarán a la orden del día, 
por ello recomendamos a 
la población de Huánuco 
a actuar con responsabi-
lidad”, manifestó Patiño 
El trabajo también serán 
en las provincias de Leon-
cio Prado, Dos de Mayo y 
Ambo.

Más de cuatro tonela-
das de pescados de alta ca-
lidad y a precios económi-
cos se ofrecerá en Huánuco 
por Semana Santa, con 
el programa nacional “A 
Comer Pescado” del Minis-
terio de la Producción, así 
lo anunció ayer el director 
regional de Producción, 
Marco Jave Cardich.

Refirió que el objetivo 
es promover el consumo 
de pescado de gran valor 
nutricional en diferentes 
preparaciones. 

Venderán desde S/ 5 

el kilo. Asimismo, ofrece-
rán conservas de pescado, 
como anchoveta, bonito y 
filete de caballa en aceite, 
desde 2.50 y 3.00 soles la 
lata. 

Hoy (miércoles) se 
desarrollara la venta en el 
frontis de la municipalidad 
distrital de Pillco Marca 
y el sábado 20 de abril 
finalizara en Las Palmas 
(Leoncio Prado). 

El expendio de los 
productos inició ayer en 
el distrito de San Rafael, 
provincia de Ambo.

Por bases mal elaboradas 
cancelaron concurso CAS

Gobernador regional y contralor firman 
convenio para transparentar información

Con la finalidad de 
transparentar la gestión 
en el Gobierno Regional 
Huánuco, el gobernador 
regional, Juan Alvarado 
Cornelio, suscribió un 
convenio con el contralor 
general de la República, 
Nelson Shack Yalta, para 
que sus funcionarios cum-
plan con la presentación de 
las Declaraciones Juradas 
de Conflictos de Intereses.

“En la lucha frontal 
contra la corrupción, he-
mos solicitado desde hace 

gobierno es transparen-
tar su gestión y ser una 
entidad digital. “Que la 
información de todas las 
adquisiciones del gobierno 
regional, sea accesible a la 
Procuraduría, Contraloría  
y ciudadanía”, manifestó.

Dijo que propuso a 
Shack Yalta, crear una 
escuela de la Contralo-
ría en Huánuco, para que 
especialistas capaciten 
durante una semana a al-
caldes y funcionarios de los 
gobiernos locales.

CONVOCATORIA ERA PARA 253 PUESTOS EN MPH

Oficiales de la PNP anunciaron trabajo en Semana Santa

Venta será hoy en frontis de municipalidad de Pillco Marca

Juan Alvarado y Nelson Shack firmaron convenio

La Convocatoria 
de Selección para 
Contrato Admi-

nistrativo de Servicios 
(CAS III – 2019) de la 
Municipalidad Provincial 
de Huánuco anunciada el 
3 de este mes, fue cance-
lada luego de nueve días 
que estaba en procesos, 
debido a serios errores 
en las bases establecidas 
para la contratación de 
253 trabajadores en dis-
tintas áreas.

La convocatoria apro-
bada el 2 de abril estable-
cía que podrían postular 
hasta el 14 del mes, en 
puestos disponibles para 
personas con secunda-
ria, estudiantes técnicos, 
titulados técnicos, estu-
diantes universitarios, 
egresados universitarios, 
bachilleres, titulados uni-
versitarios, licenciados, 
personas con maestría y 

Concurso CAS fue cancelado y será anunciado nuevamente

1000
EN CIFRA

a 3700 soles fue 
fijado la remune-
ración para los 
distintos puestos

“licenciados de las cien-
cias policiales”.

Sin embargo, en la ba-
ses establecieron requi-
sitos inadecuados, como 
pedir experiencia a los 
recién egresados, además 
de limitar la posibilidad 
de postular a más de un 
puesto.

Ante  un memo-
rándum emitido por 
la gerencia municipal 
observado las bases, la 
Comisión Permanente 
para Concurso CAS pre-
sidido por la gerente de 
Recursos Humanos, Te-
resa Landauro Suarez e 
integrado por el gerente 

de Secretaria General, 
Baltazar Vara Berrospi y 
el administrador Nestor 
Miraval Berrospi; acorda-
ron cancelar el concurso.

Sobre el caso, el alcal-
de José Villavicencio, dijo 
que solicitó que hagan la 
verificación del caso, lue-
go del cual fue cancelado 
y hoy debe lanzarse el 

proceso nuevamente.
Por su lado el gerente 

municipal, Aldo Reyes, 
explicó que los errores 
fueron cometidos desde 
las áreas usuarias, lo que 
indujo a cometer error 
a la comisión. “Habrá 
sanciones para los que 
cometieron esos errores”, 
dijo.

El ex comisionado de la Defensoría del Pueblo y 
excandidato, Pier Marzo, opinó que “hoy todos 
los procesos cuentan con reglas y es ilegal exigir 
requisitos que no tienen que ver con el puesto”.

tiempo la suscripción de 
dicho convenio, el cual se 
cristaliza con la firma”, 

indicó Alvarado.
Manifestó, además, que 

una de las políticas de su 
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EL LENTE

PARADERO INFORMARL EN CAYHUAYNA
El ovalo de Cayhuayna fue convertido en un paradero informal, donde a diario 
buses de diversas empresas se estacionan para cargar pasajeros de manera ilegal. 
Las autoridades pertinentes aún no logran poner orden en esa zona, ya que además 
de poner en riesgo a los viajeros, causan congestionamiento. Tarea para la munici-
palidad de Pillco Marca, Policía de Tránsito, Fiscalía y Dirección de Transportes. 

El director regional de Educación, Rosendo Serna, pre-
sentó los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE) 2018 relacionado a Huánuco que sigue apareciendo 
entre las zonas con los peores resultados pese al ligero 
avance. Por lo tanto, es de preocupación y debe ser atendido 
con nuevas estrategias para dar saltos cualitativos mayores.

Durante su alocución, el titular del sector reflexionó que 
hay la necesidad de evaluar los programas presupuestales 
del sector como el Programa Estratégico Logros de Apren-
dizaje (PELA), toda vez que hay inversiones, hay gestiones 
e intervenciones, pero los resultados no están reflejándose 
en el aula. ¿Qué está sucediendo?, pues es momento de poner 
manos a la obra para saber y hacer que las inversiones sean 
aterrizadas en resultados positivos.

Una de las medidas anunciadas es que las Ugel harán 
un ranking a nivel de centros educativos de cada una de las 
jurisdicciones, con el fin de conocer cuáles son los lugares 
críticos, lo que permitirá orientar mejor los trabajos. No hay 
que perder de vista que es en la zona rural donde existen los 
peores resultados de la escuela estatal. 

Según la ECE 2018, Huánuco registra en matemática 
primaria un 19.2% de nivel satisfactorio, en lectura 21.1%; 
en matemática secundaria un 6.2% de nivel satisfactorio y 
un 7.3% en lectura; en ciencia y tecnología escasamente está 
en un 4.0%, y en ciencias sociales 5.3%.

Pese a las inversiones, estos indicadores en el sistema 
educativo nacional, y en particular en Huánuco, denotan 
un estancamiento. Las medidas adoptadas no se traducen 
en mejora del aprendizaje de los alumnos. 

Tiene que reformarse las intervenciones en forma articu-
lada, claro está con el liderazgo de las autoridades educati-
vas. Existe la premura de avanzar en el nivel de aprendizaje 
y calidad educativa para logra un mejor país.

La ECE en Huánuco

DOXA URBANA Deporte: punto de partida
para un Perú mejor

Los Juegos Panamericanos y Parapana-
mericanos Lima 2019 se vislumbran 
como el inicio del que será un cambio 

en la historia del deporte nacional. Este 
evento de gran magnitud, que concentra-
rá a más de 8,000 atletas de 41 países y 
convocará el interés de 400 millones de 
espectadores en el mundo, pondrá al Perú 
en el foco del deporte de alta competencia. 
Debemos aprovechar esta coyuntura para 
colocar al deporte en el centro de nuestra 
sociedad.

Somos conscientes de la gran brecha de 
infraestructura a escala nacional. Nuestros 
deportistas luchan, contra viento y marea, 
por lograr sus metas, algunas veces lejos de 
espacios óptimos para entrenar. Sin embar-
go, luego de estos juegos, con la construc-
ción de la Villa Panamericana, con estadios 
como el de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, el complejo deportivo de 
Villa María del Triunfo, las caballerizas 
de La Molina y el velódromo de San Luis, 
nuestros atletas tendrán un espacio de 
primer nivel donde podrán desarrollar al 

máximo sus aptitudes. No cabe duda de 
que un gran legado será la infraestructura 
construida para este evento. 

Sin embargo, una revolución deportiva 
no se logra solo con infraestructura y es allí 
donde ingresa el otro gran legado, el legado 
humano. No temo a equivocarme al decir 
que, gracias a este evento, podemos gene-
rar una marca histórica en lo deportivo. 
Por eso, es muy importante que nuestros 
deportistas se sientan apoyados por todos 
nosotros, como sociedad, y difundamos la 
enorme consigna que tenemos para el futu-
ro: el deportista es nuestro más importante 
agente de cambio e integración social. Un 
fruto de su trabajo es reconocernos a través 
de ellos.

Hoy la historia todavía es diferente. 
Me pregunto si cualquier peruano de a 
pie podría nombrar cinco medallas de oro 
obtenidas en el último año. De manera 
ilustrativa, solo en los últimos tres meses, 
hemos obtenido alrededor de 150 medallas, 
tanto a nivel deportivo como paradepor-
tivo. O si alguien conoce a nuestro para-

deportista Jorge Arcela, reconocido como 
el Mejor Paradeportista del 2018, o a Pilar 
Jáuregui, parabadmintonista y embajadora 
de Lima 2019. 

Nuestros deportistas son todavía esos 
héroes anónimos que luchan por levantar 
triunfos para el Perú a cambio de una sa-
tisfacción personal, familiar y muy íntima. 
Es hora de formar parte de su historia y, 
además, participar en la construcción de 
nuestra historia como un país victorioso.

Por eso, invito a todos a que celebremos 
nuestras victorias, conozcamos mejor a 
nuestros deportistas y los veamos como 
el gran legado que nos dejarán los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos. Que 
no existan más esos héroes sin rostros, sino 
que pasen a tener nombres y apellidos, que 
sus historias sean difundidas y su esfuerzo 
sirva como ejemplo para todos nosotros. Y 
que, principalmente, después de Lima 2019, 
se conviertan en el modelo para nuestras 
futuras generaciones.

(*) Presidente del Instituto Peruano 
del Deporte

Sebastián
Suito (*)
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Dos suspendidos
y varios en capilla 
en la 'U'

Municipal quedó 
eliminado de la 
Copa Sudamericana

U n i v e r s i t a r i o  d e 
Deportes venció 3-2 a 
Alianza Lima el lunes. 
Los dirigidos por Nicolás 
Córdova supieron apro-
vechar bien las oportu-
nidades y anotaron tres 
goles a los íntimos con lo 
que lograron llevarse los 
tres puntos de la fecha 
y subir al puesto 6 de la 
tabla de posiciones; sin 
embargo, este encuentro 
también deja una gran 
baja en el equipo crema 
para el próximo partido. 

El goleador de la 'U', 
Germán Denis , recibió 
una tarjeta amarilla y 

acumuló su tercera amo-
nestación en lo que va 
de la Liga 1, con lo que 
queda suspendido para el 
partido ante Sport Boys. 
A esta baja se le suma la 
de 'Chiquitín' Quintero, 
sancionado con dos fe-
chas tras su expulsión en 
la derrota ante Binacional 
en la jornada 7. 

Por otro lado, se en-
cuentran en capilla con 
dos tarjetas amarillas: 
José Carvallo, Alejandro 
Hohberg, Pablo Lavan-
deira, Nelinho Quina, 
Guillermo Rodríguez y 
Jerson Vásquez.

Municipal perdió 2-0 
con Colón de Santa Fe en 
el estadio Brigadier Ge-
neral Estanislao López de 
Argentina, más conocido 
como 'El cementerio de los 
elefantes', por el duelo de 
vuelta de la  Copa Suda-
mericana.

En el primer partido, 
los 'Sabaleros' sacaron una 
ventaja de 3-0 (conseguida 
en el Estadio Nacional) 
y terminaron de sellar 
la serie con un 5-0 en el 
marcador global.

Municipal tendrá que 
concentrarse en el torneo 
local para lo que resta de la 
temporada. Además, Egidio 

Arévalo Ríos amenazó con 
irse del elenco edil si es que 
los dirigentes no arreglan 
unas cosas que no le gustan.

Los ediles no pasan un 
buen momento y busca-
rán volver al triunfo en el 
Torneo Apertura, donde 
recibirán a Unión Comer-
cio y Ayacucho FC.

Municipal llegó a la 
Copa Sudamericana al ha-
berse ubicado en zona de 
clasificación en el Descen-
tralizado 2018, aunque no 
pudo pasar la primera llave 
al tener que enfrentarse con 
un equipo que los superó 
de principio a fin en ambas 
jornadas de la eliminatoria.

Cristal ya cuenta con nuevo
presidente para la temporada

mejorar la imagen de su 
institución a nivel inter-
nacional por lo que cada 
decisión tomada podría 
ser un paso adelante en 
su misión. 

Los bajopontinos no 
pasan por un buen mo-
mento en la Copa Liber-
tadores, a pesar de su 
reciente victoria sobre 
Universidad de Concep-
ción, ya que deberán pe-
lear su clasificación en 
Argentina y en Paraguay.

En el torneo local per-
dieron la punta con el 
sorprendente Binacional.

Sport ing  Crista l 
continúa trabajando 
en su reestructuración 
dirigencial. Ayer dio a 
conocer que Cristian 
Emmerich será el nuevo 
presidente del directorio 
en el elenco rimense.

La noticia fue con-
firmada por un comu-
nicado oficial del club, 
el mismo que indica que 
Emmerich ya comenzó a 
ejercer su cargo. Además, 
señalaron que decidieron 
someter a considera-
ción el nombramiento 
de Alfonso García Miró 

El Universitario 
de Deportes se 
adjudicó este lu-

nes el clásico peruano 
al imponerse por 1-3 
al  Alianza Lima en 
el estadio Alejandro 
Villanueva, la casa de 
su eterno rival, que 
se adentra en una cri-
sis al acumular siete 
partidos consecutivos 
sin ganar entre liga 
peruana y Copa Liber-
tadores.

El equipo crema 
silenció Matute,  el 
barrio del distrito li-
meño de La Victoria 
donde está la cancha 
de Alianza, gracias 
a los goles de Junior 
Morales,  el  centro-
campista uruguayo 
Pablo Lavandeira y el 
delantero Alejandro 
Hohberg.

Hohberg, que tam-
bién dio la asistencia 
del segundo gol de su 
equipo, fue muy abu-
cheado por la afición 
blanquiazul ya que era 
su primera visita a la 
que fue su casa hasta 
finales del año pasado, 
cuando decidió dar 

Equipo aliancista no 
gana hace siete partidos

CRISIS EN ALIANZA LIMA TRAS DERROTA EN EL CLÁSICO

el paso de abandonar 
Alianza para fichar por 
Universitario.

Alianza solo pudo 
anotar en el  segun-
do tiempo por medio 
de un penalti que fue 
ejecutado por el cen-
trocampista uruguayo 
Felipe Rodríguez.

La victoria permite 
a Universitario ascen-

der hasta la sexta plaza 
del Tornero Apertura 
de la Liga 1, a falta de 
un partido pendiente 
frente a Sport Huan-
cayo.

En cambio Alianza 
se queda estancado en 
la décima posición con 
la duda sobre la conti-
nuidad del técnico ar-
gentino Miguel Ángel 

Russo, que acumula 
dos empates y cinco 
derrotas en los siete 
últimos encuentros.

El clásico cerraba 
la novena jornada del 
torneo peruano, que 
mantiene al Binacional 
líder con el Sporting 
Cristal  como único 
perseguidor a su al-
cance.

como gerente general de 
la institución.

Sporting Cristal es 

uno de los clubes que más 
esfuerzos está realizando 
en los últimos años para 
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Cultura

El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Destrón. Lazarillo o mozo de ciego.
• Destronar. Deponer o privar del reino a alguien, 
echarlo del trono. Quitar a alguien su preponde-
rancia. 
• Destrozar. Despedazar, destruir, hacer trozos algo. 
Aniquilar, causar gran quebranto moral.
• Destruir. Reducir a pedazos o cenizas algo mate-
rial u ocasionarle grave daño.
• Desuellacaras. Barbero que afeita mal. 

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

17
Abril

- 1586: Nace John Ford, dramaturgo y 
poeta inglés.
- 1622: Nace Henry Vaughan, poeta galés.
- 1683: Nace Johann David Heinichen, 
compositor del barroco alemán.
- 1790: Fallece Benjamín Franklin, inven-
tor y científico estadounidense.
- 1857: Nace Pedro Nolasco Cruz Ver-
gara, crítico literario y escritor chileno.
- 1895: Muere Jorge Isaacs, escritor co-
lombiano.
- 1919: Nace la cantautora Chavela Var-
gas.
- 2014: Muere Gabriel García Márquez, 
escritor, novelista y periodista colombia-
no, premio nobel de literatura

Vi la eternidad la otra noche,
Al igual que un gran anillo de luz pura y sin fin,

Todo tranquilo, ya que era brillante;
Y alrededor bajo él, el tiempo en horas, en días, en 

años,
Impulsados por las esferas

Como una sombra enorme se movió, y en la que el 
mundo

Y todo su séquito fueron lanzados.
El amante cariñoso en su tono más pintoresco

Se queja allí;
Cerca de él, su laúd, su fantasía y sus vuelos,

Los deleites amargaron su ingenio,
Con guantes, y los vínculos, las trampas tontas de 

placer,
Sin embargo, su tesoro querido

Todo yace esparcido, mientras sus ojos rebosaron 
Sobre una flor.

El estadista oscuro afligido, agobiado y pendiendo,
Como una espesa niebla de medianoche se trasladó 

de allí tan lento,
No se quedó, no se fue;

Condenando los pensamientos (como eclipses 
tristes) frunciendo el ceño

A su alma,
Y las nubes de testigos sin llanto
Lo Persiguieron con un grito. (…)

Henry Vaughan (1622-1695) 

HOY INICIA FESTIVAL “HUÁNUCO LEE”
Durante estos días, la 

población huanuqueña 
podrá disfrutar de manera 
gratuita de presentaciones 
musicales, elencos de dan-
za, cuentacuentos, obras 
teatrales, presentaciones 
de libros, conversatorios, 
concurso, recitales y, por 
supuesto, la exposición y 
venta de libros, así como 
las fotografías y autógrafos 
de los escritores más repre-
sentativos de nuestra lite-
ratura. 

La inauguración ten-
drá lugar a las 9:00 a. m. y 
contará con la presencia de 
autoridades locales y cul-
turales, posterior a ello se 
realizará la presentación de 
danzas a cargo de la Aso-
ciación Cultural Huánuco 
Canta y Baila como una an-
tesala a la charla informati-
va sobre la importancia del 
mes de las letras. 

PERSONAJES: GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

El escritor colombiano Gabriel García Márquez, autor de "Cien 
Años de Soledad" y “El coronel no tiene quien le escriba”, falleció un 
día como hoy de 2014 en su casa de Ciudad de México a los 87 años. 

Su última aparición pública fue el 6 de marzo, día de su cum-
pleaños. El escritor colombiano saludó a las personas que habían 
acudido a felicitarlo en las afueras de su casa. A los pocos días García 
Márquez fue internado por un cuadro de neumonía en un hospital 
de la capital mexicana. Una vez dado de alta permaneció bajo vigi-
lancia médica en su casa hasta su muerte. Sus restos fueron repar-
tidos entre su natal Colombia y México, lugar donde vivió por más 
de 50 años.

La última novela de García Márquez, "Memoria de mis putas 
tristes", fue publicada en el 2004. Posteriormente lanzó "Yo no ven-
go a decir un discurso" (2010), una recopilación de sus mejores con-
ferencias.

Gabriel García Márquez fue representante del realismo mágico 
en la literatura Latinoamericana. Antes de convertirse en creador 
de un vasto universo literario, García Márquez comenzó su carre-

ra como periodista mientras estudiaba Derecho 
en la universidad. Las obras de Virginia Woolf 
y William Faulkner influyeron en sus técnicas 
narrativas.

En 1974, junto con intelectuales y periodistas 
de izquierda, fundó la revista "Alternativa", que 
duró hasta 1980 y marcó un hito en la historia del 
periodismo de oposición en Colombia.

Dos décadas más tarde, García Márquez 
fundó en Cartagena de Indias la Fundación Nue-
vo Periodismo Iberoamericano, con el objetivo 
de ayudar a jóvenes periodistas a aprender con 
maestros y estimular nuevas formas de hacer pe-
riodismo.

El mundo (frag-
mento)

En el marco del Día del Libro que se conmemora este 23 de abril, 
la Asociación Escritores de Huánuco, la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Huánuco y la Biblioteca Pública Municipal, inauguran 
hoy el I Festival del Libro y la Cultura “Huánuco lee”, a realizarse 
en la Plazuela Santo Domingo, desde hoy 17 de abril hasta el jueves 
2 de mayo. 
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Respecto a los ‘Monitores 
Ciudadanos de Control’, 
dijo que trabajarán en 
la provincia de Leoncio 
Prado, donde ya tienen 
190 voluntarios inscritos, 
de los cuales selecciona-
rán previo una capacita-
ción y evaluación.

SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS

CGR recibirá denuncias en 
Lauricocha y Pachitea
La Contraloría Ge-

neral de la Repú-
blica continúa con 

sus actividades de acer-
camiento a la población 
en la región Huánuco. 
En esta oportunidad las 
provincias de Lauricocha 
y Pachitea podrán alertar 
o denunciar sobre irregu-
laridades en la ejecución 
de obras o prestación de 
servicios en su localidad, 
durante la audiencia pú-
blica “La Contraloría te 
escucha” a desarrollarse 

Jefa de la Contraloría en Huánuco, Susan Chuquiyauri

el 23 y 25 de abril respec-
tivamente.

La jefa de la Contra-
loría en Huánuco, Susan 
Chuquiyauri, refirió que 
en las audiencias anterio-
res realizadas en Dos de 

Mayo, Llata, Yarowilca, 
Leoncio Prado y Ambo, 
recibieron entre 25 a 30 
denuncias, que tienen 
que ser respondidas en 
una visita posterior.

“Es un trabajo fuerte, 

Ayer la organización 
de apicultores nombró 
a la nueva junta direc-
tiva de la Mesa Apícola 
Regional de Huánuco 
que estará presidida por 
Manuel Sánchez Lam-
bruschini, Pedro Vela 
Mendoza y Félix Canales 
Muñante.

Dentro de sus fun-
ciones está encargarse de 
elaborar y ejecutar el Plan 
Nacional Apícola que se 
tiene hasta el 2025.

Tras la elección, los 
empresarios apícolas, en 
su momento manifesta-
ron su compromiso de 
apoyar a las los miembros 
de la junta directiva a fin 
de que sean representa-
tivos y se hagan acree-
dores de los beneficios 
que demanda ejercer esta 
actividad.

Eliot Alva Duran, 

director regional de 
Agricultura en la jura-
mentación, destacó la 
participación de los api-
cultores en estas eleccio-
nes que desarrollaron en 
el auditorio de la Direc-
ción de Agricultura, don-
de se dio lectura del acta 
con los acuerdos sobre la 
elección de los nuevos re-
presentantes de la Mesa 
Apícola Regional.

El funcionario regio-
nal señaló que fortalece-
rán las líneas productivas 
por las bondades que tie-
ne la miel. “La apicultura 
es la dedicación a criar 
abejas y a producir miel, 
esta actividad es una al-
ternativa económica y 
productiva en la región 
que merece apoyo para 
aumentar el interés en 
esa actividad”, manifestó 
el funcionario.

porque la disposición es 
que se tiene que atender 
y resolver en 30 días há-
biles, estamos concen-
trando en atender esas 
denuncias, porque tene-
mos que retornar a cada 
zona para dar a conocer 
los resultados”, refirió la 
funcionaria.

OPERATIVOS. Por otro 
lado, Susan recordó que 
Contraloría desarrollo 
una serie de operativos 
desde el año pasado con 
la finalidad de verificar 
como están prestando los 
servicios públicos, como 
el caso de la limpieza 
pública, en el que en-
contraron deficiencias en 
las 26 municipalidades 
intervenidas.

Dijo que había des-
cuido de los alcaldes, el 
personal labora sin las 
condiciones del caso, 
no tienen estructura de 
costos, los depósitos de 
los residuos no son los 
adecuados, entre otras 
observaciones que fue-
ron alcanzados a los ti-
tulares de las entidades.

Apicultores eligieron a sus nuevos repersentantes 

Apicultores eligen a 
nuevos directivos de su 
organización
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Dictan 18 meses de prisión preventiva 
para alcalde y funcionario de Huarin

DURANTE AUDIENCIA FUNCIONARIO PIDIÓ DISCULPAS POR ‘ERROR’

Transeúnte muere atropellado
Armando Polinar Sa-

bino (54) perdió la vida 
de manera instantánea 
tras ser atropellado por 
un vehículo que circulaba 
a excesiva velocidad, razón 
por el cual el conductor no 
pudo frenar. El accidente 
de tránsito reportado a la 
comisaría de Aucayacu, 
ocurrió ayer a las 7:30 de 
la noche en la jurisdicción 
del distrito de José Crespo 
Castillo.

Roger Vladimir Tru-
jillo Ordoñez, chofer del 
automóvil de placa ABE-
386 fue detenido por dis-
posición de la fiscal Anel 

Saldaña Alvarado, quien 
junto al personal policial 
participó en la diligencia 
de levantamiento del ca-
dáver del desafortunado 
transeúnte que luego fue 
trasladado a la morgue del 
cementerio del lugar.

El conductor investi-

gado por el presunto delito 
de homicidio culposo fue 
trasladado al centro de 
salud para pasar el examen 
de dosaje etílico. En su de-
fensa, dijo a los agentes del 
orden que no pudo evitar 
atropellar al peatón porque 
apareció sorpresivamente.

Instantes que la policía traslada a la joven trabajadora

En audiencia marató-
nica que duró hasta 
la madrugada, el juez 

Elmer Contreras Campos
del Juzgado Especia-

lizado en Delitos de Co-
rrupción de Funcionarios, 
declaró fundado

el requerimiento de 
prisión preventiva por 18 
meses contra el alcalde de 
la Municipalidad Distrital 
de San Francisco de Asís 
(Huarin), Gamaniel Suárez 
Ureta y el asistente de la 
subgerencia de infraestruc-
tura y obras, Jhon Alvarado 
Fabián, investigados por el 
presunto delito contra la 
administración pública en 
la modalidad de cohecho 
pasivo.

El sociólogo que llegó a 
la alcaldía por el movimiento 
político Avanza País, hasta 
el último momento tenía 
la esperanza que el juez 
declare infundado el pedi-

Abogados de los investigados en la audiencia de prisión

el juez si tenía algo que decir 
a su favor, dijo: “Somos seres 
humanos y como tal come-
temos errores de las cuales 
me arrepiento. Soy apoyo 
del subgerente Luis Ospina 
Chávez y el señor (Ever 
Venturo Tacuche) al acer-
carse y ver su desesperación 
me aproveché y lo engañé 
diciendo que lo iba ayudar, 
por eso pido disculpas al 
señor alcalde por haber utili-
zado su nombre y reconozco 
mi error al aprovechar esa 
situación”, refirió aceptando 
la imputación del Ministerio 

donde relató desde cuando 
inició el pedido de coima.

También presentó el 
audio que dura tres minutos, 
donde el asistente pide el 
dinero a cambio de recep-
cionar la obra que costó a 
la municipalidad de Huarin 
375 mil soles y fue ejecutada 
en 75 días. Otro detalle que 
llamó la atención es que 
durante el registro domici-
liario del asistente que según 
dijo ganaba de 1000 a 1500 
soles, la fiscalía encontró 
una cuenta en una entidad 
bancaria de 42 mil con 200 
soles. Además de relojes de 
marca y aros de oro.

Por parte la defensa del 
alcalde dijo que la denuncia 
realizada por Venturo Ta-
cuche obedece a un tema 
de enemistad o venganza, 
porque Gamaniel Suárez, 
al encontrar irregularidades 
en dos contratos firmados 
por la anterior gestión, optó 
por resolver. Una de las 
obras es la construcción de 
una Institución Educativa 
de Huancabamba, cuya 
buena pro fue otorgada a 
Lizeth Janampa Cornelio, 
esposa del denunciante. 
Asimismo, indicó que no 
existían fundados y graves 
elementos de convicción 
que generen certeza para 
la comisión del delito de 
cohecho pasivo, porque 
su patrocinado emitió la 
resolución de alcaldía 104 
dejando sin efecto el con-
trato por incumplimiento.

do porque según dijo, no 
encontraba ninguna prueba 
sobre la imputación que 
realizaba la fiscalía en su 
contra. “Con relación al de-
nunciante jamás he pactado 
alguna entrega de dinero, 
niego rotundamente esa 
sindicación, es falso lo que 
me están imputando”, dijo 

en la audiencia al tiempo 
de aclarar que el dinero que 
hallaron en doce sobres en su 
oficina era para las diversas 
actividades del aniversario 
de su distrito.

Por su parte Jhon Al-
varado Fabián, quien era el 
asistente del subgerente de 
obras al ser consultado por 

La fiscalía sustentó su pedido de prisión preventiva 
en 18 meses indicando que la investigación está en 
etapa preliminar y que faltaba realizar diligencias 
como era el levantamiento del secreto de las comu-
nicaciones, entre otros.

7
EN CIFRA

mil soles es lo que 
finalmente debía 
pagar el denun-
ciante al asistente

Público de haber solicitado 
dinero a nombre el alcalde.

AUDIENCIA. En la di-
ligencia que inició a las 9:00 
de la mañana del 16 de abril y 
culminó pasada la 1:00 de la 
madrugada de hoy, la fiscal 
Luz Sánchez Figueroa narró 
la forma y circunstancias de 
cómo inició el operativo que 
terminó con la detención del 
alcalde y sus trabajadores. 
Expuso los fundados y gra-
ves elementos de convicción 
que vinculan a los detenidos 
(Gamaniel Suárez y Jhon 
Alvarado) con el delito de 
cohecho pasivo en agravio 
del Estado.

En concreto indicó que 
el burgomaestre a través de 
su hombre de confianza, 
Jhon Alvarado que fungía 
de ingeniero civil o asesor, 
habría solicitado 10 mil so-
les a cambio de recepcio-
nar formalmente la obra 
“Construcción de la losa 
deportiva de Huarin”, el 
cual fue ejecutado por la 
empresa constructora de 
Ever Alejandro Venturo 
Tacuche. Y como elementos 
de convicción, la fiscalía 
presentó la denuncia verbal 
realizada por el empresario, 
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Hoy evalúan pedido 
de prisión preventiva 
contra Kuczynski

Alan García dice que no teme 
eventual prisión preventiva 

El expresidente Alan 
García aseguró que no 
teme un eventual pedido 
de prisión preventiva en 
su contra, como parte 
de las investigaciones 
de la fiscalía por el caso 
Odebrecht.

 “Estoy acá con impe-
dimento de salida del país 
que es una sanción, de 
manera que un paso más 
importa poco, después de 
haber sido presidente del 
Perú dos veces no estoy 
para tener temor de esas 
cosas”, aseguró.

A su juicio, estamos 
en tiempo de excesos, 
donde las afirmaciones de 
los periodistas o adversa-

rios interesados sirven de 
prueba.

Sin embargo, reiteró 
que no está vinculado con 
ningún indicio o delación 
de exfuncionarios de la 
empresa Odebrecht.

La información que 
brindará la próxima 
semana Jorge Barata 

al equipo especial del Mi-
nisterio Público que in-
vestiga el caso Odebrecht 
será trascendente y vital, 
aseguró el fiscal Rafael 
Vela.

Según dijo, Barata 
tiene muchas preguntas 
que responder y la in-
formación que entregue 
será incorporada inme-

El Tercer Juzgado 
de Investigación Pre-
paratoria Nacional Per-
manente Especializado 
en Delitos de Corrup-
ción de Funcionarios 
suspendió para hoy 
la audiencia en la que 
se evaluará el pedido 
de prisión preventiva 
contra el expresidente 
Pedro Pablo Kuczynski 
Godard.

César Nakazaki, 
abogado de Kuczyns-
ki, solicitó al juez José 
Chávez Tamariz, titular 
de la sala, aplazar la au-
diencia con la finalidad 
de tener el tiempo ne-
cesario para organizar 
mejor la defensa de su 
patrocinado.

El pedido de apla-
zamiento también fue 
formulado por el fiscal 

provincial José Domin-
go Pérez, quien repre-
sentó al Ministerio Pú-
blico en la audiencia.

La Fiscalía acusa a 
Kuczynski del presun-
to delito de lavado de 
activos en agravio del 
Estado en el marco del 
caso Odebrecht.

De acuerdo a la acu-
sación fiscal, durante su 
gestión como ministro 
de Estado en el gobier-
no de Alejandro Tole-
do, Kuczynski ayudó a 
construir un entramado 
técnico legal para favo-
recer a Odebrecht en la 
concesiones de obras 
públicas, con la finali-
dad de obtener luego 
beneficios económicos 
a través de consultorías 
de sus empresas a la 
constructora brasileña.

Pedro Pablo Kuczynski, sigue con prisión preliminar

Fiscal Vela encabeza equipo en el caso Lava Jato

diatamente a las investi-
gaciones en curso.  “Es-
peramos la declaración 
de Jorge Barata en forma 
exhaustiva, tiene muchas 
preguntas que resolver y 
esa información será vital, 
trascendente e incorpora-
da a las investigaciones de 

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, 
Rafael Vela Barba, señaló que la edad del expresi-
dente Pedro Pablo Kuczynski no es un atenuante 
para evitar cumplir prisión preventiva.

Información que entregará 
Jorge Barata será vital

AFIRMA FISCAL DEL CASO LAVA JATO, RAFAEL VELA

Sobre su exministro 
Luis Nava y exdirector de 
Petroperú, César Atala, 
investigados por recibir 
dinero de Odebrecht, dijo 
esperar que ambos hagan 
sus descargos.

Medios de comu-
nicación revelaron que 
Odebrecht habría hechos 
pagos por 4.5 millones de 
dólares a favor de Nava 
y su hijo José Antonio 
Nava. De esa cantidad, 1.3 
millones de dólares depo-
sitaron en una cuenta en la 
Banca Privada de Andorra 
a nombre de César Atala. 

Caso 
Chávarry 
se dilata en 
el Congreso

La Subcomisión de 
Acusaciones Constitu-
cionales del Congreso no 
analizó ayer las denuncias 
contra el ex fiscal de la 
Nación Pedro Chávarry 
debido a la falta de quorum 
generada por la ausencia 
de siete legisladores, seis 
de ellos miembros de la 
bancada fujimorista de 
Fuerza Popular.

Solo ocho acudieron 
a la sesión. Para que esta 
se desarrolle se requería 
como mínimo la presencia 
de nueve parlamentarios.

Faltaron a la sesión 
los congresistas de Fuerza 
Popular Milagros Salazar, 
Federico Pariona, Luis Ga-
larreta, Nelly Cuadros, Ka-
rina Beteta y César Segura, 
titular de la subcomisión.

Asimismo, tampoco 
asistió Marco Arana, del 
Frente Amplio.

los casos que llevamos en 
este momento”, manifestó.

El equipo especial del 
Ministerio Público que in-
vestiga el caso Odebrecht 
viajará la próxima semana 
a Brasil para interrogar a 
Barata sobre los sobornos 
que la constructora bra-
sileña pagó a políticos y 
altos funcionarios perua-
nos para ganar contratos 
de obras públicas en los 
últimos quince años.

Barata será interro-
gado entre el 23 y el 26 
de abril por los fiscales 
peruanos.

Vela agregó que el 
Ministerio Público está 
preparado para afrontar 
los retos y el alto grado 
de complejidad de las in-
vestigaciones del caso 
Odebrecht.

Respecto a las me-
didas que el Ministerio 
Público solicitará al Poder 
Judicial en el marco de las 
investigaciones a miem-
bros del Partido Aprista, 
dijo que es una decisión 
del fiscal José Domingo 
Pérez, encargado de ese 
caso.
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MEDICO CIRUJANO
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Huánuco
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REPRESENTANTES DE DISTINTAS INSTITUCIONES

Autoridades se alistan para 
enfrentar heladas y friajes

Representantes de diversas instituciones participaron en simulacro de friaje

desarrollar el ejercicio fue en 
las instalaciones de la ofici-
na regional de Defensa Civil 
y Seguridad Ciudadana.

Los poblados clasifica-
dos por el Centro Nacional 
de Estimación, Prevención 
y Reducción del Riesgo 
de Desastres (Cenepred) 
para la simulación fueron 
Cornivilla Baja (Monzón) 
y Puente Piedra (Luyando), 
ubicados en la provincia de 
Leoncio Prado. 

El plan multisectorial 
de las heladas y friaje 2019 
- 2020 tiene la finalidad de 
fortalecer las acciones de 
preparación y respuesta 
antes las emergencias o 
desastres por bajas tem-
peraturas cuya población 
de las zonas alto andinas y 
de la Amazonía sufren los 
efectos adversos como son 
afectación a la salud.

Al respecto, la coordi-
nadora del COER Huánu-

co, Isela Zavaleta Rivera, 
informó que al final del 
ejercicio mediante video-
conferencia sostuvieron 
comunicación con repre-
sentantes del gobierno 
Central para informar 
sobre las respuestas dadas 
en las emergencias. Asi-
mismo, dieron a conocer 
la consolidación de la in-
formación para la toma de 
decisiones que permitan 
resolver los casos.

Instalan mesa de diálogo
en Cauri por el tema Raura

En cumplimiento a la 
resolución ministe-
rial 023 represen-

tantes del Instituto Nacio-
nal de Defensa Civil, Defen-
soría del Pueblo, Agrorural, 
Ejército, Salud y los progra-
mas sociales del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS), Cuna Más, 
Juntos y Pensión 65, ayer, 
participaron en el ejercicio 
de simulación de épocas de 
bajas temperaturas como es 
heladas y friajes. 

La concentración para 

Representantes de la ofi-
cina general de Gestión Social 
del Ministerio de Energía y

Minas, el alcalde de la 
municipalidad de San Miguel 
de Cauri, el superintendente 
de

Gestión Social de la com-
pañía minera Raura, comi-
sionado de la Defensoría del 
Pueblo,

el jefe de la División 
Policial de Orden Público y 
Seguridad, Presidencia del 
Consejo de

Ministros, subprefecto de 

Cauri y la minera Raura. 
Luego acordaron establecer 
y acreditar a los represen-
tantes de

las partes para participar 
en la mesa de diálogo, elabo-
rar los temas a tratar en la 
mesa de

diálogo a realizarse el 
10 de mayo a las 10:00 de la 
mañana en el auditorio de la

municipalidad de Cauri.
Los pobladores deman-

dan el cumplimiento del con-
venio general firmado con la 
minera el 20 de enero de 2016.

Reunión de coordinación entre la minera Raura y autoridades de Cauri

Cauri y pobladores en general 
ayer, sostuvieron una reunión

de trabajo en el auditorio 
de la referida municipalidad.

El tema principal era la 
instalación de una mesa de 
trabajo entre la municipali-
dad de

Mediante resolución 
Ministerial 023-2019 
de la Presidencia del 
Consejo de Ministros 
aprobó la ejecución de 
simulacros y simula-
ciones para el periodo 
2019 2021.
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CRIMEN PASIONAL OCURRIÓ ANOCHE EN CAYHUAYNA
Feminicidio: joven universitaria 
muere degollada por su pareja

Cegado por los 
celos, Elvis Noel 
Isidro Salazar 

(28) degolló con una 
navaja a su pareja iden-
tificada como Cristina 
Anais León Ruiz (21). 
El crimen pasional que 
movilizó a la policía de la 
comisaría de Cayhuayna, 
serenos y bomberos ocu-
rrió anoche en la primera 
cuadra del jirón Javier 
Pulgar Vidal, en Pillco 
Marca.

Los gritos de auxilio 
alertaron a los vecinos 
que de inmediato lla-
maron a la policía y se-
renazgo cuyos agentes 
llegaron al inmueble de 
dos pisos y al intentar 
abrir la puerta descu-

Diligencia de levantamiento de cadáver de universitaria asesinada Pareja

brieron que estaba ase-
gurada por dentro, por lo 
que tuvieron que utilizar 
una escoba para abrir por 
el tragaluz y al ingresar 
hallaron la trágica escena.

Sobre la cama estaban 
Cristina y Elvis, este últi-
mo que agonizaba tenía 
abrazado el  cuerpo sin 
vida de la estudiante de 
contabilidad. El corte 
de unos 14 centímetros 

en el cuello afectó la re-
gión pre-vertebral y en 
el piso hallaron el arma 
homicida con restos de 
sangre. Al ver que el ata-
cante presentaba signos 
de vida, fue sacado y ba-
jado por las escaleras 
para ser auxiliado por 
los bomberos quienes lo 
trasladaron al hospital de  
contingencia en La Es-
peranza, donde al cierre 

del informe su estado de 
salud era reservado.

Uno de los policías 
que llegó a la escena del 
crimen, contó que ade-
más del corte en la yugu-
lar que tenía, Elvis, estaba 
botando espuma por la 
boca. “No hablaba, solo 
estaba roncando, respi-
rando por el hueco que 
tenía en el cuello”, detalló 
al tiempo de informar 

Investigado  
por atropellar  
a policía

Richard Ruli Corne 
Ramos (28) es investiga-
do por la Quinta Fiscalía 
Penal Corporativa de 
Huánuco por el presunto 
delito de lesiones culpo-
sas en agravio del subo-
ficial del policía Richard 
Daniel Meza Rosales. El 
accidente fue protagoni-
zado cuando conducía la 
camioneta plata metálico 
de placa F5I-813 en esta-
do de ebriedad. 

Según el requeri-
miento de incoación al 
proceso inmediato, el 
accidente de tránsito 
ocurrió el 13 de abril en 
el Baden del Valle, donde 
el agraviado junto a su 
colega realizaba esta-
cionamiento táctico y 
al pasar por el lugar el 
vehículo conducido por 
Corne Ramos empujo y 
arrojó al piso al agente 
para luego huir, pero con 
apoyo de otro patrullero 
fue detenido a la altura 
de La esperanza

Una de las herma-
nas que estuvo en la 
diligencia contó a la 
policía y fiscalía que 
hace una semana, El-
vis, intentó cortar el 
cabello a Cristina en 
un arranque de celos.

que toda la habitación 
estaba llena de manchas 
de sangre.

DILIGENCIA. El fis-
cal Hans Peña Vela de 
la Sexta Fiscalía Penal 
Corporativa de Huá-
nuco junto al médico 
legista Daniel Huallu-
llo Gago y peritos de 
criminalística llegaron 
a la escena del crimen 
para realizar la diligen-
cia de levantamiento de 
cadáver que luego fue 
trasladado a la morgue, 
donde hoy será sometido 
a necropsia. A su salida, 
de la diligencia, el repre-
sentante del Ministerio 
Público informó que el 
móvil del nuevo caso de 
feminicidio sería celos. 
Asimismo, lamentó lo 
ocurrido con la univer-
sitaria y  con relación al 
atacante, dijo que su es-
tado de salud era grave.
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SEMANA DE LA VACUNACIÓN SERÁ DEL 20 AL 30
La meta de la vacunación este 
año es atender a 45466 niños

La Semana de Vacu-
nación de las Amé-
ricas se realizará en 

Huánuco del 20 al 30 de 
abril y dispondrán dosis 
para el 100% de la po-
blación menor de cinco 
años, que serán vacuna-
dos contra la difteria, té-
tano, sarampión, varicela, 
el rotavirus, neumococo 
y el virus del papiloma 
humano.

La coordinadora re-
gional de Inmunizacio-
nes,  Gladis Estacio Flo-
res, informó que este año 
el lema que impulsa la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud en la región es 
“Protege tu comunidad, 
haz tu parte. ¡Vacúnate!” 
como un estímulo a la 
responsabilidad personal 
de cuidar de la familia y a 
la comunidad.

Sostuvo que la inter-
vención busca disminuir 
las brechas de vacunación 

Coordinadora regional Gladis Estacio Flores.

en menores de cinco años 
y grupos poblacionales 
con acceso limitado a los 
servicios de salud, mayor 
riesgo de contraer en-
fermedades y que están 
ubicados en áreas urbanas 
marginales, comunidades 
indígenas, áreas rurales y 

fronterizas. 
La meta es vacunar a 

14 614 niños menores de 
un año, 15 162 niños ma-
yores de un año y a 15 690 
niños mayores de cuatro 
años. En cuanto a adultos 
mayores se prevé vacunar 
a 24  338 contra influenza 

Implementan sala 
situacional municipal 
de salud en Chinchao

La Red de Salud Huá-
nuco en coordinación con 
la Municipalidad Distrital 
de Chinchao implementó 
y puso en funcionamiento 
la primera sala situacio-
nal Municipal de Salud 
dentro de la provincia de 
Huánuco.

La sala situacional 
permitirá monitorear y 
analizar la información 
relativa a la situación sa-
nitaria y la gestión de los 
determinantes sociales 
de la salud del distrito de 
Chinchao que cuenta con 
una población de más de 
11 mil habitantes

El extenso trabajo 
realizado y plasmado 
en la sala situacional 
proporciona detallada 
información sobre la po-
blación local, el estado 
de salud y los factores 
de riesgo causados por 

morbilidad, mortalidad, 
discapacidad; los servi-
cios y sistemas de salud 
existentes; las tareas en 
materia de prevención de 
enfermedades zoonóticas 
y vectoriales.

El director de la Red 
de Salud Huánuco, Ale-
jandro Vicente Quispe, re-
saltó el trabajo que viene 
desarrollando la Microred 
Acomayo en coordinación 
con la municipalidad. Dijo 
que la sala situacional mu-
nicipal de salud, la prime-
ra en Huánuco, permitirá 
tener información para 
tomar mejores decisiones 
para la comunidad.

La inauguración 
contó con la presencia, 
además, de la gerente de 
Desarrollo Social, Luz Ro-
dríguez; alcalde de Chin-
chao, Adain Atavillos y 
funcionarios de Salud.

Instalan primera sala situacional de salud en Chinchao

y neumococo.
Además, tiene, pre-

visto vacunara a 7 791 
niñas de quinto grado de 
primaria en contra del vi-
rus del papiloma humano 
y a 7563 gestantes que 
también serán vacunas 
en contra del neumococo 
y ‘pertussis’, para proteger 
a la madre y al niño por 
nacer. 

La Semana de Vacu-
nación de las Américas se 
celebra cada año y tiene 
el objetivo de eliminar en-
fermedades prevenibles a 
través de la inmunización, 
por ello la funcionaria 
señaló que la estrategia 
será casa por casa, pero 
también habrá puestos fi-
jos en los puestos de salud 
y brigadas para las zonas 
alejadas como Pachitea, 
Dos de Mayo, Puerto 
Inca, Huacaybamba, con 
el despliegue de médicos, 
enfermeras, obstetras y 
odontólogos. 

Para la semana está 
programado atender a 681 
niños en toda la región, 
para completar la vacu-
nación.

Presupuesto Participativo 2020
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SON POBLADORES QUE AÚN VIVEN DE LA PESCA Y LA CAZA

Comunidad nativa asháninka exige ser 
reconocida para defender sus tierras
Representantes de 

la comunidad as-
háninka de Nueva 

Austria, distrito y pro-
vincia de Puerto Inca, 
llegaron ayer a Huánuco 
para denunciar que el 
año pasado, la Dirección 
Regional de Agricultura 
otorgó 104 títulos de pro-
piedad a 47 personas, que 
según ellos invadieron 
parte de las 30 mil hectá-
reas que les pertenecen a 
22 familias nativas de la 

Tramo dañado por el río Huallaga fue reformado en su totalidad

zona. Para solucionar el 
problema están exigiendo 
el reconocimiento.

Según el presidente de 
la Asociación de Naciona-
les Ashánincas, German 
López Ballesteros, las 140 
familias que se posesiona-
ron estarían dedicando al 
tráfico de tierras,  tala de 

maderas y al sembrío de 
coca. Agregó que 104 de 
los invasores recibieron 
títulos de los 288 que han 
solicitado. 

La comunidad de Nue-
va Austria fue reconoci-
da en el 2004, recibió su 
partida registral el año 
2005, pero fue anulada 

porque nosotros somos 
originarios”, expresó. 

Según los denuncian-
tes, los invasores que en 
su mayoría provienen se 
las regiones de San Martin 
y Pasco, a la fecha ya han 
solicitado iniciar con el 
aprovechamiento forestal 
maderable mostrando así 
interés por los recursos 
madereros.

En su momento, el pre-
sidente de Federación de 
Comunidades Nativas de 
Puerto Inca y afluentes, 
Félix Guamanga Ruiz, 
dio a conocer que el mis-
mo problema tienen las 
comunidades de Alianza 
de Honoria, Pacayacu, 
Naranjal, Santa Teresa, 
Clayton y Puerto Nuevo, 
que tienen una población 
de 50 mil pobladores que 
se ven afectados porque 
ellos todavía viven de la 
pesca y la caza.  

Para ellos la anterior 
gestión no cumplió su 
compromiso con las co-
munidades nativas, pues 
no respecto a las cuatro 
organizaciones que son 
FECONAPIA, CONAE, 

CONAYA y FENACO-
CA, quienes son los que 
protegen los territorios de 
los nativos en Puerto Inca. 

Por su parte, el direc-
tor regional de Agricul-
tura, Eliot Alva Duran, 
indicó que desde su di-
rección harán una agenda 
en cuanto al saneamiento 
fisco legal de los terrenos 
de las comunidades nati-
vas que hay en el depar-
tamento. Asimismo, se 
comprometió a investigar 
las circunstancias en la 
que se dio la anulación vía 
judicial de Nueva Austria. 
“Se necesita legalizar sus 
terrenos”, indicó. 

Los dirigentes advir-
tieron que de no recibir 
respuesta satisfactoria 
harán como primera me-
dida una marcha pací-
fica en Puerto Inca y en 
Huánuco, pero de no ser 
atendidos dijo que arma-
dos con arcos y flechas 
defenderán su hogar de 
los invasores que solo 
buscan explotar sus tie-
rras depredando la natu-
raleza y haciendo mal uso 
de sus recursos.

el 2014 por el Gobierno 
Regional de Huánuco ar-
gumentando que esta no 
existía, razón por la cual 
se encuentra en proceso 
judicial entre la comuni-
dad y el gobierno regional. 
Sin embargo, según López 
Ballesteros la anterior ges-
tión emitió los títulos de 
propiedad desconociendo 
los títulos comunales que 
posee la Federación de 
Comunidades Nativas de 
Puerto Inca y afluentes. 
“No nos pueden quitar 

El también presidente 
de la comunidad del 
Naranjal, advirtió 
que de las 12, 700 
hectáreas con las que 
cuenta Naranjal esta-
rían siendo invadidas 
3 600 hectáreas.
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La fecha 10 de la Liga 1 arranca el viernes con choque entre cristal y Garcilaso

El viernes Sporting 
Cristal abrirá la fe-
cha 10 del Torneo 

Apertura de la Liga 1 vi-
sitando a Real Garcilaso 
en el estadio Garcilaso 
de la Vega del Cusco. Los 
celestes esperan sumar 
tres puntos para no ale-
jarse del líder Binacional. 

El sábado Alianza 
Lima visita a Pirata FC 
en el estadio Francisco 
Mendoza Pizarro. Los 
blanquiazules quieren 
pasar la página luego 
de perder ante Univer-
sitario de Deportes en 
Matute.  

El líder Binacional 
visita a Carlos A. Man-
nucci en el Mansiche de 
Trujillo y Alianza Uni-
versidad hace lo propio 
ante Melgar en Arequipa 
luego de golear por 3 – 0 
a Manucci y ratificar la 
fortaleza de local que ha 
gestado en el Heraclio 
Tapia León, escenario en 
el que no conoce derrotas 
en lo que va de la Liga 1. 

U n i v e r s i t a r i o  d e 
Deportes, por su parte, 
el domingo, recibirá a 
Sport Boys en un due-
lo que se jugará en el 
Monumental solo con 
hinchada crema.

AZULGRANAS VISTAN A MELGAR

16
Deportes

PROGRAMACIÓN FECHA 10
DE LA LIGA 1:

VIERNES 19 DE ABRIL 
Real Garcilaso vs. Sporting Cristal 
Hora: 3.30 p.m. 
Estadio Garcilaso De La Vega

SÁBADO 20 DE ABRIL
Pirata FC vs. Alianza Lima 
Hora: 1.15 p.m. 
Estadio: Francisco Mendoza Pizarro

Ayacucho FC vs. Cantolao
Hora: 3.30 p.m. 
Estadio: Ciudad de Cumaná

Carlos A. Mannucci vs. Binacional
Hora: 5.45 p.m. 
Estadio: Mansiche

Melgar vs. Alianza Universidad
Hora: 8 p.m. 
Estadio: UNSA - Arequipa

DOMINGO 21 DE ABRIL
Universidad San Martín vs.
Sport Huancayo 
Hora: 11.15 a.m. 
Estadio: Alberto Gallardo

Deportivo Municipal vs.
Unión Comercio
Hora: 1.30 p.m 
Estadio: Segundo Aranda Torres

Universitario de Deportes vs.
Sport Boys
Hora: 4 p.m. 
Estadio Monumental

LUNES 22 DE ABRIL
UTC vs. César Vallejo 
Hora: 3.30 p.m. 
Estadio: German Contreras

TABLA DE UBICACIONES
Puesto Equipo  PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1. Binacional  9 8 0 1 27 7 20 24
2    Sporting Cristal 9 7 1 1 16 4 12 22
3    Real Garcilaso  9 5 1 3 9 7 2 16
4    Ayacucho FC  9 4 3 2 16 13 3 15
5    Alianza Universidad 9 3 5 1 9 5 4 14
6    Universitario  8 4 2 2 15 13 2 14
7    César Vallejo  9 4 1 4 12 12 0 13
8    Deportivo Municipal 9 3 3 3 11 13 -2 12
9    Melgar  9 3 3 3 9 11 -2 12
10 Alianza Lima  9 3 2 4 15 14 1 11
11 UTC   9 2 5 2 10 12 -2 11
12 Cantolao  9 2 4 3 8 8 0 10
13 Unión Comercio 9 2 4 3 6 9 -3 10
14 C. Mannucci  9 2 2 5 9 13 -4 8
15 Pirata FC  9 2 2 5 8 12 -4 8
17 Sport Huancayo 8 1 4 3 7 12 -5 7
16 San Martín  9 1 4 4 7 16 -9 7
18 Sport Boys  9 0 2 7 1 14 -13 2


