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Alianza UDH cayó 
ante Melgar y bajó 
tres ubicaciones
en la tabla
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Sorprenden a mujeres 
cuando ingresaban 
celulares a la cárcel
camuflados en pañal
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Obrainsa – Joca pide
cuatro millones de 
soles para continuar
obra del hospital

Revelan cómo fueron 
los últimos momentos 
de Alan García

u Universitario que degolló a su pareja permanece grave y con custodia policial 
     en el hospital. Juez dispuso su internamiento en el penal.

Pág. 6

Pág. 10

16 personas están
presas en el penal
de Potracancha por
solicitar coima
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Con orden
de prisión
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Perú

Las regiones con mayor número de 
recluidos por delitos contra la ad-
ministración pública son Lima, Ica 
y Ancash.

De los 3194 reos que alberga el penal de Potracancha, 16 están por solicitar o recibir sobornos.
Uno de los últimos en ingresar a prisión es el alcalde de Huarin

Presos acusados de pedir coimas

Según el segundo reporte de la De-
fensoría del Pueblo” denominado 
“El sistema anticorrupción Perua-

no diagnóstico y desafíos”, la población 
penitenciaria detenida por corrupción 
representa menos del 1%, lo que demues-
tra la debilidad del sistema anticorrup-
ción en nuestro país y significa la poca 
efectividad en la aplicación de sanciones. 
Tal es así, que el recinto penitenciario 
de Huánuco que hasta el fin de semana 
tenía 3194 internos entre sentenciados y 
procesados, 16 están presos por el delito 
contra la administración pública en la 
modalidad de cohecho (solicitar o recibir 
coimas), quienes fueron sorprendidos y 
detenidos infraganti o tras ser acusados 
con pruebas sostenibles.

El cohecho es un delito contra la ad-
ministración pública que constituye un 
acto bilateral que ataca a la rectitud y 
buen proceder propios del funcionario 
o servidor público en el cumplimiento 
de sus funciones, corrompiéndole a 
base de dinero, dádiva o promesa, para 
obtener un beneficio justo o injusto. Es 
también conocido como soborno o en 

el lenguaje coloquial, coima. 

LOS RECIENTES. Entre los últimos en 
ingresar al penal de Potracancha, está 
el alcalde del distrito de San Francisco 
de Asís (Huarin), provincia de Lauri-
cocha, Gamaniel Suárez Ureta (33) y el 
asistente de la gerencia de obras de esta 
misma municipalidad, Jhon Alvarado 
Fabián (35), investigados por la presunta 
comisión del delito de cohecho pasivo 
impropio. Ambos fueron sindicados 
por el representante de la empresa 
Buenaventura, Ever Alejandro Venturo 
Tacuche de solicitar 10 mil soles para 
recepcionar la construcción de la losa 
deportiva de Huarín.

El Juzgado Especializado en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios dispuso 
18 meses de prisión preventiva para el 
burgomaestre y su asistente. 

La mayoría de las personas priva-
das de su libertad en el referido centro 
penitenciario, con imputaciones de es-
tar inmersos en delitos de corrupción, 
son policías. Del total, solo cuatro ya 
cumplen sentencia, el resto está en 

calidad de investigado.
También está un fiscal, un gerente 

municipal, una profesora, entre otros, 
quienes fueron sorprendidos con las 
manos en la masa y hoy deben asumir su 
responsabilidad afrontando el proceso 
judicial.

OTROS INVESTIGADOS. Los otros 
que están en condición de investigados 
con prisión preventiva que va entre 9, 12 
y 18 meses, son: Mariela Rurth Atencia 
Aguirre, Yeltsin Lukianov Magariño 
Ávalos, Luis Antonio Meramendi Pon-
ce, Amanda Omonte Vilca, Lizbeth 
Remigio Joaquín y Carlos Honorio 
Valer Carmen; por el delito de cohecho 
pasivo propio.

También Emerson Víctor Basilio 
Ingunza y Jhonn Bradely Loyola Navarro 
por el delito de cohecho propio, Claudio 
Javier Janampa Ramos (cohecho pasivo 
específico) y Erick Fernando Ureta Ál-
varez (cohecho pasivo en el ejercicio de 
la función policial).

SENTENCIADOS. Según el Inpe, de 

ese grupo de presos, los sentenciados, 
son: Rubén Darío Sairitupac Chaccalla 
y Félix Hipólito Riveros Villa, ambos 
por cohecho pasivo propio. 

Sin embargo, también fue sentencia-
do en el 2017 Juan Carlos Ticona Castro 
por cohecho activo específico a 12 años; 
y la semana pasada, Julio César Guevara 
Mamani por concusión a siete años de 
cárcel efectiva.

Los 16, están distribuidos en los di-
ferentes pabellones del establecimiento 
penitenciario que alberga a reos entre 
procesados y sentenciados por los deli-
tos de robo agravado, extorsión, femini-
cidio, tráfico ilícito de drogas, violación 
sexual, entre otros.
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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

22
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Día Mundial de la Tierra.
• 1857.- El Congreso dispone 
que la provincia del Callao se 
denomine "Provincia Constitu-
cional".
• 1935.- Nace en el Callao, el 
cantante Luis Barrios Rojas (Lu-

cho Barrios), el "Rey del Bolero". 
Formó el trío "Los Incas" junto a 
Paco Maceda (director de Los 
Kipus) y Modesto Pastor (del trío 
Los Morunos). Sus éxitos fueron 
el vals "Juanita" y los boleros 
"Marabú", "Me engañas Mujer".

Tomarás una decisión complicada y te quitarás un 
enorme peso de encima, respirarás tranquilo. No 
retrocedas ni para coger impulso: la vida te está 
esperando con maravillosas oportunidades.

Piensas que no es el momento de efectuar ciertos 
cambios, pero si no actúas ahora, nunca encontrarás 
el tiempo adecuado para ello. Eres más fuerte de lo 
que piensas. No hagas caso a algunas personas.

Escucha tu voz interior y si llegas a la conclusión de 
que has cometido un error con una persona a la que 
querías, trágate el orgullo y pide perdón. Rectificar es 
de sabios. Hoy alguien te dará una sorpresa.

Aún no has solucionado un problema que arrastras 
desde hace algunos meses y ya te estás metiendo en 
el siguiente. No puedes seguir actuando de una forma 
tan inconsciente. Detente y reflexiona sobre tu vida.

Sabes perfectamente cuál es el siguiente paso que te 
toca dar, pero te da miedo. La vida te recompensará si 
eres valiente. Estás en un momento clave para avanzar 
en tu carrera profesional: no pierdas el tiempo.

La Luna llena en tu signo hoy habla de afectos y sin-
ceridad. Sabes que no estás siendo honesto con tus 
propios sentimientos y realmente no puedes seguir 
así. Aclara tus ideas y actúa adecuadamente.

Hoy se iniciará un cambio muy positivo en tu vida a 
nivel profesional, pero solo será el comienzo de un 
largo camino que aún tienes por delante. Cree en ti 
y sigue apostando por aquello que quieres.

Estás haciendo un largo viaje interior hacia terrenos 
desconocidos y a veces te sientes algo triste y per-
dido. Pero debes de ser fuerte: al final del camino 
hay mucha luz. La vida está dándote pistas.

Tienes que reordenar tus prioridades o no llegarás a 
tiempo a un objetivo que ahora mismo debería de ser 
el más importante. Un amigo te está distrayendo de 
lo esencial: no lo permitas.

Debes pensarte bien en qué invertir tu dinero o podrías 
cometer un error que te costaría caro. En el aspecto 
personal es importante que sigas cuidando de ti y no 
te abandones en ningún momento. Haz deportes.

Sé más paciente hoy con las personas que te rodean 
y todo será más fluido. No puedes pretender marcar 
el ritmo a tus compañeros de trabajo: no lo consenti-
rían. Hoy te encontrarás con algunos retos y desafíos.

Últimamente estás descuidando un poco a algunas de 
tus relaciones y eso no es bueno. Sé más consecuente 
con lo que quieres y cuida a las personas que amas o 
podrías arrepentirte.

• ARENA
• ALGA
• SOMBRILLA
• OLA
• MAR
• PLAYA
• GAVIOTA
• TOALLA
• SURFISTA
• HAMACA
• SANDALIAS
• BRONCEADOR
• ORILLA
• FLOTADOR

VAMOS A
LA PLAYA
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Tus deportivas

Renato Tapia marcó 
golazo en Holanda

Claudio Pizarro es 
ovacionado por 
hinchas del Bayern

Todo lo que le ha 
tocado vivir a Renato 
Tapia en los últimos 
meses hace indicar que 
tomó una buena deci-
sión al dejar el Feye-
noord y marcharse al 
Willem II. El peruano 
ha logrado afianzarse 
como titular y este do-
mingo marcó su primer 
gol con su nuevo equi-
po. Un golazo para ser 
más precisos.

El peruano marcó el 
primer gol de su equipo 
en el partido ante el 
Excelsior por la fecha 
31 de la Eredivisie. Fue 

al minuto 15 cuando 
tomó un balón en casi 
¾ de cancha, alzó la ca-
beza y sacó un violento 
derechazo que se metió 
en el arco. Imposible de 
atajar para el arquero 
rival.

D e s a f o r t u n a d a -
mente el Willem II no 
pudo sostener la venta-
ja y acabó empatando 
1-1 ante el Excelsior. 
El equipo de Renato 
Tapia se ubica en la 
octava posición de la 
tabla con 44 unidades. 
La próxima fecha reci-
be al PSV.

El delantero perua-
no de Werder Bremen, 
Claudio Pizarro (40 
años),  fue recibido 
como un ídolo por los 
hinchas de Bayern Mu-
nich en el partido váli-
do por la fecha 30 de la 
Bundesliga.

Cuando se jugaba el 
minuto 80, el entrena-
dor del Bremen Florian 
Kohfeldt apostó por 
el ingreso de Pizarro 
cuando su equipo per-
día 1-0 tras el tanto del 

defensa bávaro Niklas 
Süle.

Ni bien pisó la can-
cha,  los seguidores 
de Bayern recordaron 
con cariño y respeto 
al 'Bombardero de los 
Andes' que dejó hue-
lla en este club luego 
de varias etapas como 
jugador.

Finalmente, Bremen 
perdió 1-0 ante Bayern 
y se mantiene con 46 
puntos en el octavo 
lugar del campeonato.

Ronaldo es campeón en Italia
excelente”, agregó.

Cuando fue consulta-
do sobre su continuidad 
en Juventus para la próxi-
ma temporada, Cristia-
no Ronaldo sostuvo: "Al 
1000%”, destacó el astro 
portugués.

Cristiano Ronaldo 
llegó a Juventus en julio 
del 2018 y tiene un con-
trato hasta el 30 de junio 
del 2022.

Cristiano Ronaldo 
(34 años), que guio a 
Juventus a su octavo 
título consecutivo en 
la Serie A, destacó su 
primera campaña con la 
‘Vecchia Signora’ al final 
del triunfo por 2-1 ante 
Fiorentina.

"Mi primer año fue 
genial, hicimos todo lo 
posible. Gané la Super-
copa de Italia y el Scu-

Varios equipos pasaron 
a Alianza Universidad 

AZULGRANAS BAJAN AL 8VO PUESTO

Sporting Cristal inauguró la jornada 10 del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga 1 empatando 1-1 con 
Real Garcilaso. El conjunto de Claudio Vivas 

necesitaba un triunfo en Cusco para subir hasta el 
primer lugar de la tabla de posiciones; sin embargo, 
al no conseguir ese objetivo, Deportivo Binacional 
seguirá como el único líder pase lo que pase en los 
demás partidos.

Por otro lado, Alianza Lima visitó el calor de Olmos 
para verse las caras con Pirata FC, equipo que pese a 
ir perdiendo se recuperó y logró voltear el marcador; 
sin embargo, los dirigidos por Miguel Ángel Russo 

encontraron el gol del empate en la parte final del 
encuentro y se trajeron un punto.

Mientras que Universitario de Deportes demostró 
que atraviesa por un buen momento y le regaló a los 
hinchas que acudieron al estadio Monumental un im-
portante triunfo ante Sport Boys. El colero del Torneo 
Apertura 2019 no pudo contrarrestar el ataque de los 
'Cremas' y terminaron goleados.

Los equipos que le pondrán fin a la décima jornada 
de la Liga 1 serán UTC y la Universidad César Vallejo, 
que se verán las caras este lunes a las 3:30 p. m. en 
Cajamarca.

detto, para mí es funda-
mental ganar y estoy muy 
contento aquí”, señaló 
Cristiano Ronaldo.

“En la Liga de Cam-

peones pensaremos que 
el próximo año, las sen-
saciones son buenas, po-
demos hacerlo muy bien 
y esta temporada ha sido 

RESULTADOS
VIERNES 19 ABRIL 2019

Real Garcilaso 1 -1 Sporting Cristal 
SÁBADO 20 ABRIL 2019

Pirata 2-2 Alianza Lima 
Ayacucho 0 – 0 Academia Cantolao Carlos A. Mannucci 4 -3 Deportivo Binacional Melgar 2 – 0 Alianza Universidad 

DOMINGO 21 ABRIL 2019Univer. San Martín 2 - 1 Sport Huancayo Deportivo Municipal 1 - 0 Unión Comercio Universitario de Deportes 4 – 0 Sport Boys 
LUNES 22 ABRIL 2019

15:30 Universidad Técnica de Cajamarca vs Universidad César Vallejo
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38 feriantes sabatinos 
acreditados venden 
productos orgánicos

Promoverán práctica 
ecológica en 12 colegios 
de la ciudad de Huánuco

Son solo 38 de los 170 
agricultores, son los que 
venden productos orgá-
nicos certificados en la 
feria de los sábados en la 
Alameda de la República, 
según resaltó el chef hua-
nuqueño Christian Bazán 
Apac, quien advirtió a 
los compradores a exigir 
que las personas que ex-
pendan productos estén 
acreditados por el Sistema 
de Garantía Participativa 
(SGP).  Además, refirió 
que solo tres locales en 
Huánuco están autoriza-
das para ofertar dichos 
productos.  “No nos deje-

mos llevar por la aparien-
cia, tienen que consumir 
algo orgánico o agroeco-
lógico”, dijo al señalar que 
no significa que también el 
producto hidropónico sea 
orgánico porque es mejor 
que productos como la col 
o la lechuga sean sembra-
das normalmente sobre el 
piso, con tierra fértil y bien 
trabajada.

El presidente de los 
agricultores huanuque-
ños, Lucio Candelario, 
dijo que el propósito de 
las ferias agroecológicas 
sabatinas se habían dis-
torsionado.

La coordinadora del 
programa de segregación 
del área de Residuos Só-
lidos de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, 
Carmen Palacios, dio a co-
nocer que entregaran abo-
no orgánico del centro de 
compostaje comunal a doce 
instituciones educativas de 
la ciudad de Huánuco.

A los colegios que les 
entregarán el abono orgá-
nico también les donarán 
semillas de hortalizas, plan-
tas ornamentales o frutales 
de durazno, lúcuma y palto, 
para crear colegios ecológi-

cos y con áreas verdes en la 
ciudad de Huánuco. 

La funcionaria señaló 
que esto se realiza en el 
marco de la celebración 
del Día de la Tierra que 
se celebrara hoy, 22 de 
abril. “Vamos a incentivar 
a los niños a reforestar y a 
cuidar el medio ambiente”, 
expresó. 

Agregó que los niños y 
maestros de esas institucio-
nes están haciendo letreros 
para ubicar en los jardines, 
así crear conciencia en to-
das las personas que visiten 
sus instituciones.

Obrainsa pide S/ 4 millones para 
continuar construcción de hospital

CGR inicia operativo sobre designación 
de funcionarios en cargos de confianza

La Contraloría Ge-
neral de la República 
(CGR), inicia hoy, un 
operativo en todo el país, 
para determinar si la de-
signación de funcionarios 
en cargos de confianza de 
los gobiernos regionales y 
locales, se está realizando 
de acuerdo a la normativa 
aplicable y disposicio-
nes vigentes (Entre ellas, 
cumplir con el perfil para 
ejercer el cargo).

Para tal fin está des-
plegando 996 auditores 

de Lima Metropolitana, 
así como 63 municipali-
dades distritales del país 
que carecen de OCI o 
cuentan con mayor pre-
supuesto en provincias.

Las visitas de control 
-que se extenderán hasta 
el viernes 26- compren-
derá la revisión de la 
totalidad de cargos de 
confianza de la entidad 
regional o municipal in-
tervenida, que concen-
tran cerca de siete mil 
funcionarios.

SOSTIENEN QUE TIENEN MATERIAL SOLO PARA UN MES MÁS

La feria sabatina fue distorsionada por vendedores

Carmen Palacios anunció iniciativa a favor de colegios

Operativo nacional inicia hoy con 996 auditores

El Ingeniero resi-
dente del Hospital 
Hermilio Valdizan, 

Julio César Mendoza 
García, recalcó que es 
sumamente necesario 
que el Gobierno Regional 
de Huánuco entregue los 
cuatro millones de soles 
que solicitó el Consor-
cio Obrainsa - Joca por 
concepto de adelanto de 
materiales. “Nos tienen 
que dar porque por ley 
nos corresponde, ya que 
todos los equipos son 
importados”, indicó. 

Informó que el ma-
terial con el que cuentan 
solo los abastecería para 
un mes más. Mendoza 
García, también dijo que 
las dificultades que tie-
nen con los proveedo-
res son leves y se irían 
solucionado conforme 
pasen los días, pues era 
natural que les pusieran 

Según residente de Obrainsa – Joca superaron problemas para continuar la obra

8
EN CIFRA

cartas fianzas de las 
nueve fueron emi-
tidas por Chub Se-
guros, por un mon-
to total de 75 642 
557.77 soles.

límites por el Proceso 
Concursal Preventivo al 
que se sometieron ante 
el Indecopi.

El grupo electrógeno 
debe llegar los primeros 
días de mayo, mientras 
que la puerta cortafuego 
llegaría dentro de tres 
meses, pero en dos se-
manas se debe iniciar la 
colocación de las puertas 
y ventanas en todo la 
infraestructura, según 
indicó el ingeniero.  

También comentó 
que recibió la orden de los 
directivos del consorcio 
de continuar y culminar 
la obra en la fecha pre-
vista.

En ese sentido, infor-
mó que el avance actual 
es del 28.55%, pero para 
el próximo mes prevé 
que se lleguen al 30%. 
Explico que para lograr 
ese objetivo continúan 
trabajando con los 502 
obreros, 55 ingenieros y 
15 inspectores.  

Con respecto al pago 
de los trabajadores, seña-
ló que están cumplien-

do de manera puntual. 
Refirió que entre este 
martes o miércoles ha-
rán el depósito del pago 
quincenal a todo el per-
sonal que trabajo hasta 
el miércoles, por los fe-
riados, y hoy volverían a 
sus puestos.

“La intervención eco-
nómica y el tema con 
las cartas fianzas se han 
superado”, manifestó.

Sobre las cartas fianza en la financiera Chubb 
Seguros Perú S.A., Mendoza dijo que se trata de 
una empresa confiable.

quienes fiscalizarán a 332 
entidades públicas que 
comprenden los 25 go-

biernos regionales, las 196 
municipalidades provin-
ciales, 48 municipalidades 
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Editorial

EL LENTE

CONSTRUCCIÓN CIVIL EN PILLCO MARCA
El dirigente del Sindicato Regional de Construcción Civil, Jotwin Criollo Para-
des, juramentó como secretario de la base sectorial en Pillco Marca a Fidencio 
Llanos Sudario. De esta manera están fortaleciendo el gremio regional, base de la 
Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y de la Confederación 
General de Trabajadores del Perú (CGTP).

El suicidio de Alan Garcia causó conmoción, hecho del 
que se continúa hablando y seguirá presente en el debate 
por un tiempo.

Por un lado, sus seguidores sostienen que se trató de un 
sacrificó en defensa del aprismo, además, como protesta 
ante una persecución y porque no quería darles el gusto a 
sus enemigos políticos de que lo vieran detenido. Pretenden 
por todos lados convertirlo en un héroe.

En tanto, sus adversarios piensan que la motivación 
de tan trágica decisión fue el negarse a reconocer el delito 
y afrontar un prolongado proceso judicial que culminaría 
con una sentencia condenatoria por corrupción y con ello 
un alto costo político y la ineludible secuela desfavorable 
para sus familiares.

Sin embargo, al margen de la tragedia y el duelo familiar 
y del personaje que fue Alan Garcia, el proceso continúa 
contra los demás investigados de su entorno, como debe 
ser. No puede permitirse que esta muerte, sea una apuesta 
política que busca derrotar la lucha anticorrupción en el 
país.

Hay la necesidad de llegar a la verdad ante las eviden-
cias de un mal que vive el Perú desde hace mucho. Que 
presidentes y partidos políticos que los respaldan, son 
andamiajes corruptos, que no dejaron pasar la oportunidad 
para mejorar su condición económica y la de sus acompa-
ñantes a costa del erario nacional.

Por lo demás, el suicidio es un problema grave de salud 
mental que no puede ser idealizado ni banalizado. Respon-
de a diversos factores y deja siempre a los deudos, cargan-
do sobre su tristeza, un enorme pesar, porqué que jamás 
tendrá respuesta, ni siquiera en una nota de despedida.

De un lado y de otro

DOXA URBANA
Uso ruin de una tragedia

El uso político más ruin que se le ha dado al sui-
cidio de Alan García ha provenido de parte de 
quienes han querido aprovechar la conmoción 

por la tragedia para tratar de tumbarse el proceso 
anticorrupción en el que el país está embarcado. 

Hay que acabar con la judicialización de la polí-
tica, gritan. Y cabe preguntar cómo se puede aspirar 
a ello si son precisamente los políticos corruptos los 
que han desfilado y desfilarán por las denuncias de 
probada corrupción en su contra.

Hay que acabar con el odio, susurran, despre-
ciando la legítima indignación y furia popular por el 
maloliente espectáculo de las manos sucias de quie-
nes se han robado los dineros de todos los peruanos 
para su propio beneficio.

No hay que polarizar, advierten. Cómo no va 
a polarizar el hecho de que un grupo de valientes 
fiscales y jueces les siga los pasos y les respire en la 
nuca a poderosos del mundo de la política y de la 
empresa, con poder suficiente como para resistir y 
generar la turbulencia que paradójicamente tanto 
inquieta a algunos de sus defensores.

La corrupción es una enfermedad de tanta hon-
dura republicana que de la lucha por extirparla nadie 

saldrá indemne. Pero son costos que deben asumirse 
y que reportarán inmensos beneficios sociales a 
futuro. Una sociedad corrupta es el mejor caldo de 
cultivo para arrebatos políticos.

Hemos advertido desde el inicio (cuando muchos 
de los que hoy se lamentan aplaudían entusiastas) los 
eventuales excesos en el proceder de algunos fiscales 
y jueces. Vemos con preocupación que ello, en lugar 
de aplacar la sed de justicia del pueblo peruano, pue-
da alentar el apetito de venganza. Pero a la vez, no nos 
queda duda alguna de que un peor escenario social y 
político sobrevendrá si se enseñorea la impunidad en 
el país. Se trata de corregir los excesos, no de tirarse 
abajo todo un proceso inédito en nuestra historia.

Inclusive, para hablar específicamente de Alan 
García, los primeros interesados en que se ahonden 
las investigaciones sobre él, debieran ser sus allegados 
y partidarios. Falso homenaje le brindan quienes 
fariseamente hablan sobre su tumba para pedir que 
un manto de impunidad se extienda.

¿Acaso la sociedad peruana o las mayorías popu-
lares merecen una suerte de acuerdo de “punto final”, 
un entendimiento entre todas las fuerzas políticas 
involucradas en la corrupción, con la anuencia de 

nuestros magistrados, para ocultar las trapacerías y 
librar de la cárcel a los delincuentes?

Tremenda irresponsabilidad histórica acompaña 
a quienes, desde el foro político, la iglesia o la vocería 
mediática, tratan de destruir uno de los pocos islotes 
de esperanza nacional, que en estos momentos con-
duce un sistema de justicia capaz de ello justamente 
porque se ha podido librar de quistes corruptos en su 
seno. La “mafia judicial” ha sido derrotada y por eso es 
que hoy en día la impunidad está perdiendo la batalla.

Desataría un horror inimaginable que nuestras 
clases dirigentes se unan con el propósito de asegurar 
un pacto de impunidad. Los demonios contenidos 
hoy en la furia ciudadana se desatarían sin contención 
y si no en las calles se expresarían, sin parámetros 
conocidos, en las urnas venideras.

-La del estribo: si no como la mejor obra teatral 
del año, Yerma estará sin duda en lo más alto del 
ránking. Soberbia puesta en escena del ya clásico de 
García Lorca que se puede apreciar en el teatro La 
Plaza, en Larcomar. Dirigida por Nishme Súmar y 
con la notable actuación principal de Urpi Gibbons, 
es de asistencia imprescindible.

(*) Columna: Pie Derecho – La República

Juan Carlos
Tafur (*)
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Miguel Grau derrotó al León de Huánuco

Algunos jugadores ya 
abandonaron al León

En su abierto rechazo a 
la presidencia de Joel Flores, 
algunos jugadores del León 
de Huánuco, sobre todos 
los foráneos, abandonaron 
al cuadro crema y ya no 
se presentaron al partido 
con Miguel Grau. Ayer el 
equipo salió con jugadores 
de Huánuco, situación que 

sigue siendo crítica para el 
cuadro crema que no tienen 
aún dirigentes legalmente 
reconocidos.

A pesar de los proble-
mas, León de Huánuco 
sumó 18 puntos a una fe-
cha que culmine la pri-
mera ronda en la Liga de 
Huánuco. Los cremas ya 

clasificaron a la liguilla 
por el título, en tanto, los 
jugadores esperan que se 
regularice la situación  di-
rigencial para que puedan 
tomar la batuta del equipo 
y se refuerce el plantel, 
porque ayer Miguel Grau 
desnudó varias falencias en 
los leones.

Tres equipos luchan por 
clasificar a la liguilla

A una fecha para 
que culmine la primera 
ronda en la Liga Distri-
tal de Fútbol de Huá-
nuco. Están 3 equipos 
aspirando copar un 
cupo para la liguilla por 
el título. Los ya clasifi-
cados son: Miguel Grau 

con 25 puntos, León de 
Huánuco y la Unheval 
ambos con 18 unidades.

Solo se espera cono-
cer al cuarto clasificado 
que saldrá de América 
que tiene 15 puntos, Los 
Ángeles 14 y Tarapacá 
también con 14 puntos. 

Los delegados se re-
unirán para coordinar 
el rol de partidos que se 
jugarían todos contra 
todos, los dos primeros 
clasificarán a la Etapa 
Provincial represen-
tando a la provincial de 
Huánuco.

En partido vibran-
te de principio a 
fin, Miguel Grau 

UDH ganó por 3 goles 
a 2 al León de Huánuco 
en partido válido por 
la 10ma. Fecha en la 
Liga Distrital de Fút-
bol de Huánuco. El 
encuentro se disputó 
en el Estadio Heraclio 
Tapia.

Miguel Grau apro-
vechó que en León no 
se presentaron varios 
titulares, y empezaron 
ganando con mucha 
categoría. Para los ma-
rinos anotaron Piero 
Espinoza,  Anthony 
Advincula y Roberto 
Porras, mientras que 
para los cremas des-
contó Joel Ávila en dos 
oportunidades.

Con el triunfo Mi-
guel Grau volvió a ra-
tificar que no tiene 
rivales en la Liga de 
Huánuco. Han hecho 
un puntaje perfecto al 
vencer todos sus parti-
dos y sumar 25 puntos. 
Ahora esperan el inicio 
de la Liguilla para pe-
lear por el título.

POR 3 GOLES A 2 Y SE CONSAGRA LÍDER DEL CAMPEONATO
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Cultura

El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Desvalijar. Quitar o robar el contenido de una 
maleta. Despojar a alguien de su dinero o bienes.
• Desvalorizar. Quitar valor, consideración o pres-
tigio a alguien o algo.
• Desván. Parte más alta de la casa, debajo del 
tejado, para guardar cosas sin importancia.
• Desvariar. Delirar, decir locuras o despropósitos.
• Desvanecer. Disgregar o difundir las partículas de 
un cuerpo en otro. (*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

21
Abril

- Día de la Tierra
- 1616: Muere Miguel de Cervantes, novelista, poeta, 
dramaturgo y soldado español.
- 1658: Nace Giuseppe Torelli, compositor y violinista 
italiano.
- 1707: Nace Henry Fielding, novelista y dramaturgo 
británico.
- 1766: Nace Madame de Staël, escritora francesa.
- 1781: Nace José Madrazo, pintor y grabador español.
- 1899: Nace Vladímir Nabokov, escritor ruso.
- 1909: Nace Indro Montanelli, escritor y periodista 
italiano.
- 1922: Nace Charles Mingus, músico estadounidense 
de jazz.
- 1935: Nace Lucho Barrios, cantante de boleros peruano.
-1943: Nace Louise Glück, poeta estadounidense.
- 1950: Nace Peter Frampton, músico británico.

Algo
llega al mundo sin ser 

bienvenido
y llama al desorden, al 

desorden.
Si tanto me odias

no te molestes en buscar
un nombre para mí: ¿ne-

cesitas
acaso un desdoro más

en tu lenguaje, otra
manera de culpar

a la tribu por todo?
Ambos lo sabemos,

si adoras a un dios, nece-
sitas

sólo un enemigo.
Yo no soy el enemigo.

Sólo soy una treta para 
ignorar

lo que ves que sucede
aquí mismo en esta cama,

un pequeño paradigma
del fracaso. Una de tus 

preciosas flores
muere aquí casi a diario

y no podrás descansar
hasta enfrentarte a la 

causa, es decir,
a todo lo que queda,

a todo aquello que es más 
fuerte

que tu pasión personal.
No estaba escrito

permanecer para siempre 
en este mundo.

Pero por qué admitirlo, si 
puedes seguir

haciendo lo de siempre,
lamentándote y culpando,

las dos cosas a la vez.
No necesito que me alabes
para sobrevivir. Llegué aquí 

primero,
antes que tú, antes

de que sembraras un jardín.
y estaré aquí cuando el sol 

y la luna
se hayan ido, y el mar, y el 

campo extenso.
Y yo conformaré el campo. 

mañana! 
Louise Glück (1943-1635) 

Malahierba
ELMER RIVERA PRESENTA “EL JUEGO DE LA JUSTICIA”

ción y dieron a co-
nocer el análisis 
del libro, creando 
en los presentes 
la curiosidad por 
sumergirse en 
este atractivo tí-
tulo; y el laurea-
do escritor Mario 
Malpartida Besa-
da, quien acom-
pañando a Elmer 
Rivera le deseo 
los mejores para-
bienes y resaltó 
su labor literaria.

Cabe resaltar 
que son diversas 
las actividades 
que se vienen 
realizando en el 
marco del Festi-
libro 2019, deno-
minado Feria del 
Arte y la Cultura 
“Huánuco Lee”.

PERSONAJES: LUCHO BARRIOS

los 19 años. Sus estudios los hizo al lado del maestro Alejan-
dro Vivanco, miembro del grupo folclórico Pacha Mama. Aún 
siendo aficionado, en los años 50, participa en el concurso 
"Escalera al Triunfo", dirigido por el conocido periodista Gui-
do Monteverde y que se realizaba en distintos teatros, acá 
queda finalista, siendo ésta una verdadera motivación para 
seguir avanzando. Tiempo más tarde se haría integrante del 
trío “Los Incas” con Paco Maceda y Modesto Pastor, pero 
pronto se disolvió y decidió convertirse en solista grabando 
discos sencillos para la casa disquera Smith. 

Muchas cosas tuvieron que suceder, algunas buenas y 
otras no tanto, para que pudiera grabar sus primeros discos. 
El vals “Juanita” sería el pionero en darle satisfacciones y con 

el éxito asegurado regresa de Ecuador en 
1960 para empezar a grabar boleros que lo 
harían famoso como “Marabú”, “Me engañas 
mujer”, “Mentirosa”, “Te alejas”, “Copas de 
licor” y muchos más.

Muchos años de trabajo imparable, hi-
cieron que el 15 de noviembre de 1988 se 
presentara en el Teatro Olimpia de París, 
lugar en el que artistas de la talla de Frank 
Sinatra lo habían hecho antes y donde el pe-
ruano Lucho Barrios, llevaría la música de 
Chile, Ecuador y los bellos boleros.

Lucho Barrios, una gran figura del bole-
ro, recordado por el hermoso tema “Mi niña 
bonita” falleció 5 de mayo del 2010, cuando 
tenía 75 años de edad y más de 50 años de 
vida artística.

Lucho Ba-
rrios nació en el 
puerto del Ca-
llao, Perú el 22 
de abril de 1935. 
En este lugar vi-
viría hasta los 9 
años y luego se 
mudaría con su 
familia a la Ca-
lle Penitencia, 
Jr. Paruro en los 
t r a d i c i o n a l e s 
Barrios Altos, 

En el marco de la Feria del Arte y la Cultura “Huánuco Lee”, el 
pasado 19 de abril, en la plazuela Santo Domingo, el escritor El-
mer Rivera Godoy presentó su nuevo título “El juego de la justicia”, 
publicación que retrata, entre otras cosas, la  corrupción que nos 
aqueja día a día.

Dicho evento contó con la participación de Álex Mejía León, en 
su calidad de presidente de la Asociación Escritores de Huánuco, 
quien felicitó la labor del escritor y al mismo tiempo entregó un 
merecido reconocimiento; los jóvenes escritores Helí Ronald Leiva 
Echevarría y José Medina Montes, quienes realizaron la presenta-

famosa por ser cuna de grandes artistas.
Desde muy joven demostró que le gustaba el canto y em-

pezó su carrera artística a los 17 años, cuando decide ingresar 
a la escuela nacional de ópera, preparándose hasta cumplir 
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA ATENDER EL TEMA
De 94 comunidades campesinas y 
nativas solo 10 están reconocidas

Según el informe “El 
largo camino hacia 
la titulación de las 

comunidades campesinas 
y nativas” que presentó 
la Defensoría del Pueblo 
ante las autoridades regio-
nales, entre el 2011 y 2017, 
el Gobierno Regional de 
Huánuco solo reconoció 
la personería jurídica de 10 
comunidades campesinas, 
a pesar que están regis-
trados 90 comunidades 
campesinas y 4 comuni-
dades nativas pendientes 
de titulación. 

Entre esas, están las 
comunidades nativas Uni-
pacuyacu, Nuestra Austria 
del Sira y Nueva Alianza 
de Honoria, en la provin-
cia de Puerto Inca, que ya 
llevan 10 años esperando 
atención para ser titula-
das, tal como manifestaron 
sus representantes.

El informe también 
advierte que para el reco-

nocimiento y titulación de 
comunidades, el Gobierno 
Regional Huánuco solo 
asigna el 10% de los 231 
mil soles correspondiente 
a su presupuesto ordinario 
para el saneamiento físico 
de predios rurales. Adi-
cionalmente, en el marco 
del proyecto “Catastro, 
Titulación y Registro de 
Tierras en el Perú, Tercera 
Etapa – PTRT3”, invertirá 
más de 860 mil soles para 
la titulación de 16 comu-

nidades campesinas y 3 
comunidades nativas, por 
lo que resulta necesaria 
una estrecha colabora-
ción entre sus autoridades 
con las del Ministerio de 
Agricultura, responsable 
de la ejecución del pro-
yecto, para la adecuada 
implementación de estos 
recursos.

Ante ello, como parte 
del informe de adjuntía, la 
Defensoría del Pueblo ha 
recomendado al Gobier-

Del 23 al 25 de abril, 
la Contraloría General 
realizará las Audiencias 
Públicas Provinciales 
“La Contraloría Te Escu-
cha”, en 31 provincias del 
Perú, a fin de orientar e 
informar a la población 
sobre las actividades que 
desarrolla la institución 
para cautelar el buen uso 
de los recursos y bienes 
públicos.

Tal como se informó, 
la Contraloría se despla-
zará hacia las provincias 
más alejadas de la región 
para orientar e informar 
a la población sobre las 
actividades que viene de-
sarrollando la institución 
para cautelar el buen uso 
de los recursos y bienes 
públicos. 

En el caso de Huá-
nuco, la audiencia pú-

blica en la provincia de 
Lauricocha se realizará 
el martes 23 de abril y 
será en el auditorio de 
la Institución Educativa 
N°32264 , en el barrio 
Carrialpampa, al costado 
del estadio municipal, 
distrito de Jesús.

Mientras que la au-
diencia pública en Pachi-
tea se realizará el jueves 
25 de abril en el Audi-
torio de la Institución 
Educativa Tupac Amaru 
II, ubicado en el Jirón 
Lima S/N Chuncaquna, 
distrito de Panao.

La Contraloría regis-
trará las denuncias de los 
ciudadanos y si los he-
chos comunicados no son 
de su competencia, deri-
vará dicha información 
a la entidad competente 
para su debida atención.

no Regional de Huánuco 
adoptar medidas para in-
crementar el presupuesto 
ordinario destinado a la ti-
tulación comunal, ejecutar 
los acuerdos en el marco 
del convenio suscrito con 
el Ministerio de Agricul-
tura para cumplir con las 
metas de comunidades 
campesinas y nativas que 
serán tituladas por el pro-
yecto PTRT3, superar las 
controversias por super-
posición con derechos 
otorgados a colonos e im-
pulsar el reconocimiento 
de la personería jurídica y 
la titulación, al ser una de 
las regiones donde se ha 
verificado menor avance.

Audiencias serán el 23 y 25 de abril en Jesús y Panao

Pobladores de Lauricocha 
y Pachitea podrán presentar
denuncias ante Contraloría
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Pretendían 
ingresar al 
penal con 
celulares

Yaquelina Cayco Ríos 
(33) y Talmith Torres Án-
gulo (33) son investigadas 
por pretender ingresar al 
penal de Potracancha con 
dos modernos celulares 
que camuflaron, una de 
ellas en el pañal de su bebé. 
La detención de ambas 
mujeres ocurrió el fin de 
semana durante una revi-
sión de rutina realizada por 
agentes de seguridad del 
Inpe a más de 1500 mujeres 
que ingresaron al recinto 
penitenciario para visitar 
a sus seres queridos.

Detienen a 
mototaxista 
con 27 kilos 
de droga

Agentes del Departa-
mento de Investigación 
Criminal de Tingo Ma-
ría sorprendieron a José 
Retoblo Cuellar (42) 
conduciendo el trimóvil 
azul de placa W4-7469, 
donde trasladaba un cos-
tal en cuyo interior había 
27 paquetes tipo ladrillos 
conteniendo clorhidra-
to de cocaína. La inter-
vención del mototaxista 
ocurrió en la cuadra 1 del 
jirón 28 de julio, donde 
luego de las diligencias 
de pesaje y lacrado en 
presencia del fiscal de 
turno contabilizaron 27 
kilos 031 gramos de dro-
ga. Además, incautaron 
1650 soles.

FISCALÍA DE LAURICOCHA INVESTIGA EL INUSUAL CASO

Mototaxistas asesinado por cerro 
Pillco Mozo salió con tres personas

El equipo de homici-
dios del Departamento 
de Investigación Crimi-
nal en coordinación con 
la fiscal Yohana Fernán-
dez Tinco investiga el 
asesinato del mototo-
taxista, Diego Jhubans 
Casimiro Arias (29) 
cuyo cuerpo fue hallado 
a unos 500 metros del 
cerro Pillco Mozo. El ca-
dáver del también padre 
de tres hijos estaba en 

posición decúbito dorsal 
con el dorso descubierto 
y a simple vista presen-
taba una herida abierta 
en la frente.

El médico legista que 
acompañó a los peritos 
de criminalistica, halló 
sobre el cuello de la víc-
tima el pasador de una 
de sus zapatillas con 
el cual los homicidas 
estrangularon a Diego, 
quien según sus parien-

Falsos policías secuestran y 
golpean a un poblador 
El fin semana Ab-

don Ureta Gar-
nil lo  (36) fue 

sacado de su casa por 
ocho personas desco-
nocidas de los cuales 
cuatro de ellos tenían 
vestimenta policial. 
El caso que fue repor-
tado a la comisaría 
de Rondos, ocurrió el 
fin de semana cuando 
Norfelina Espinoza 
Albornoz (30) comu-
nicó al Puesto de Au-
xilio Rápido de Hua-
rin, que su conviviente 
fue plagiado por falsos 
policías. 

Ante la grave de-
nuncia, policías de la 
comisaría de Rondos 
llegaron al poblado 
de Huarin, distrito de 
San Francisco de Asís, 
donde ubicaron a la 
desconsolada convi-
viente quien narró la 

forma y circunstancias 
que el padre de su hijo 
fue sacado a la fuerza 

por personas que ves-
tían como policías. De 
inmediato iniciaron el 

operativo de búsqueda 
y rescate junto a mo-
radores del caserío de 

Abdon Ureta denunció que falsos policías lo sacaron a la fuerza de su casa 

Diligencia de levantamiento de cadáver de mototaxista 

tes salió de su casa la 
madrugada del Viernes 
Santo junto a tres per-
sonas con la intención 
de llegar al cerro Pillco 
Mozo. Luego revisar la 
escena del crimen, el 
cuerpo fue trasladado a 
la morgue de donde el 
sábado fue retirado por 
sus familiares.

A través de las redes 
sociales, parientes y ami-
gos piden que la muerte 
del mototaxista no quede 
impune y que los autores 
sean identificados, en-
carcelados y sancionados 
con todo el peso de la ley.

La policía y la fiscalía 
de Lauricocha investi-
ga a Alcides Albornoz 
Cruz por el presunto 
delito de secuestro 
en agravio de Abdon 
Ureta. 

Celulares incautados  

José Retoblo, detenido

San Lorenzo de Colpa, 
pero horas después 
les comunicaron que 
Ureta Garnillo regresó 
por sus propios medios 
a su casa. 

Luego de constatar 
que el presunto agra-
viado no tenía lesiones 
que ameritaba aten-
ción médica procedie-
ron a interrogar sobre 
lo ocurrido.  Abdon 
Ureta, dijo que entre 
las personas que par-
ticiparon en el plagio 
estaba Alcides Albor-
noz Cruz, quien con 
pistola en mano habría 
buscado saber dón-
de estaba su hermano 
desaparecido José Al-
bornoz Cruz.

Instantes que po-
nían una pistola en su 
boca supuestamente 
para hacer declarar, 
uno de los cómplices 
habría comunicado 
que la policía estaba 
cerca por lo que opta-
ron por arrojarlo a un 
pozo mientras huían 
con rumbo desconoci-
do. Tras salir del hue-
co, el agraviado cami-
nó varios kilómetros 
para llegar a su casa y 
reencontrarse con su 
familia.
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"Creo en la vida después de la muerte 
y creo tener un pequeño sitio en la 
historia del Perú", dijo Alana García 
en su última entrevista a RPP Noticias.

Diversos historiadores comentaron sobre cómo es que será recordado el expresidente. 
El mandatario estuvo acusado de actos ilícitos y de corrupción, pero no pisó la cárcel.

Cómo será recordado Alan Garcia

 “Alan García prácticamente destruyo 
al partido aprista. Alan García no quiso 
un partido político, quiso una maquinaria 
electoral que se le fuese útil cuando la ne-
cesitaba y prefirió llenar el partido de per-
sonajes intrascendentes que no le hiciesen 
sombra y que le resultasen obsecuentes”, 
afirma Daniel Parodi. 

NACIDO PARA SER POLÍTICO
Admirado y cuestionado. Alan García 

llegó a la escena política muy joven y consi-
guió con apenas 35 años la presidencia del 
Perú. Su primer, gobierno de corte populis-
ta, generó, sin embargo, una hiperinflación 
de la que nos costaría salir. 

Al caer el fujimorismo en el 2001, la 
corte suprema declaró prescritos los delitos 
por los que era perseguido y pudo regresar 
para tentar nuevamente la Presidencia de 
la República.

Alan García fue “un personaje que ha 
tenido mucho poder, eso es innegable. 
Tanto así que ha tenido una gran capa-

cidad de sobreponerse a las adversidades 
políticas. Entró al gobierno con un apoyo 
nada desdeñable. Durante sus dos primeros 
gobiernos tuvo una popularidad alta. Y 
pese a que tuvo un gobierno desastroso, fue 
llevado por segunda vez a la presidencia. 
El país confió nuevamente en él”, comenta 
Juan Luis Orrego.

El Partido Aprista siempre consideró 
que su segunda gestión fue exitosa. Sin 
embargo, la figura de Alan García fue per-
diendo las preferencias de la ciudadanía. 
Logró apenas un 5.8% de respaldo cuando 
postuló en las elecciones del 2016.

Para Juan Luis Orrego, “cambia el da-
mero político, nadie sabe lo que va a pasar 
con el Apra. No sabemos si Alan García 
habrá dejado un testamento político (sin 
embargo, dejó una carta final). No es nin-
gún secreto que Alan García manejaba el 
partido a su libre discreción”. 

Además, explica que el “Apra se encuen-
tra cuando muere Haya de la Torre” y este 
último no dejó ningún sucesor. Entonces 

el Apra entra como un paréntesis, en una 
pugna por el poder que es difícil de prever.

El historiador Joseph Dager, también 
consultado por RPP, comenta que hay as-
pectos positivos y negativos que rescatar de 
la vida de Alan García. “Yo diría que dentro 
aspectos positivos, fue una elección popu-
lar. El pueblo democráticamente lo eligió 
en dos oportunidades”, comenta. 

“Lo más negativo en ambas gestiones es 
que es un ejemplo de esto que podríamos 
llamar una democracia en construcción 
asediada por la corrupción", opina Dager.

Será el pueblo peruano y la historia 
quienes decidirán cómo quedará el recuer-
do de Alan García en los anaqueles de la 
historia. En su última entrevista televisada, 
el expresidente lanzó una frase que más 
que declarativa, parecía premonitoria: "Yo 
confío en la historia. Soy cristiano. Creo 
en la vida después de la muerte. Creo en 
la historia y, si me permite, creo en tener 
un pequeño sitio en la historia del Perú" 
(Tomado de RPP Noticias).

Alan García ha dejado de existir, 
pero el dos veces presidente de la 
República deja un legado político 

al partido de la estrella. El exmandatario 
fue de los políticos más hábiles del Perú. A 
pesar de estar envuelto en diversos escán-
dalos de corrupción nunca pisó la cárcel. 

La mañana del 17 de abril atentó contra 
su vida con un disparo en la cabeza y falle-
ció horas después en el hospital Casimiro 
Ulloa. Este acto evitó que sea detenido en 
cumplimiento de una orden judicial en el 
marco del caso Lava Jato, por cargos que 
él consideró injustos. Hasta el último día 
de su vida dijo que nunca fue un corrupto. 

El historiador Juan Luis Orrego explica 
que la muerte del expresidente es “una he-
rencia trágica”. “Es el único presidente del 
Perú que ha muerto en esas circunstancias. 
Eso es lo que se va a comentar en los próxi-
mos tiempos”, explicó a RPP Noticias.

Por otro lado, para el historiador Da-
niel Parodi, el recuerdo de Alan García va a 
ser negativo; sin embargo, no descarta que 
los años harán que esta imagen cambie. “De 
aquí a 10, a 20 años se comenzará a hacer 
un balance de lo que ha sido su trayectoria, 
de sus gobiernos y definitivamente algunos 
aspectos positivos aparecerán”, comentó.

Los gobiernos de Alan García estu-
vieron ensombrecidos por sospechas y 
pruebas preliminares de actos ilícitos o 
de corrupción. Sin embargo, los allegados 
al Partido Aprista consideran que todas 
estas acusaciones forman parte de una 
persecución política. 

El exprocurador Julio Arbizu señaló que la muerte de 
Alan García no puede ser usada para “tirarse abajo” la lucha 
contra la corrupción ni las investigaciones en torno al caso 
Lava Jato que ingresarán a una fase crítica con las próximas 
declaraciones de Jorge Barata.

Consideró como "un acto inmoral" que gente interesada 
en mantener oculta la verdad trate de vincular un hecho trá-
gico para deslegitimar las acciones del Equipo Especial con 
el fin de identificar y sancionar a los responsables de actos 
delictivos en perjuicio del país.  

Dijo que no hay ninguna razón que ampare una vincula-
ción entre la decisión personal de García de suicidarse, con 
el ejercicio legítimo y legal de las investigaciones vinculadas 

a la empresa Odebrecht.
“Las voces insensatas que asocian la muerte de García con 

un exceso en el sistema de justicia se revelan tal cual son. Es 
básicamente el oportunismo utilizar una tragedia de tamaña 
magnitud para hacer lo que siempre han querido, ir contra la 
lucha anticorrupción”, expresó.

Arbízu señaló que se pueden hacer críticas de las de-
cisiones jurisdiccionales, pero de ninguna manera, insistió, 
aprovechar una tragedia para cuestionar el papel de la justicia 
“y tratar de bajarle la llanta a la lucha contra la corrupción, 
eso me parece reprochable”, remarcó.

Asimismo, opinó que el inicio de una investigación 
preliminar contra los fiscales José Domingo Pérez y Henry 

“Muerte de García no puede ser usada contra lucha anticorrupción”

Amenabar por el allanamiento a la casa de García 
Pérez por la Oficina Desconcentrada del Ministerio 
Público deja un mal mensaje al país.
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SEGÚN IMÁGENES DE LA DILIGENCI SOSTENÍA UNA COLT 38

Revelan cómo fueron últimos 
momentos de Alan García

trataba de una detención 
preliminar, pero 23 se-
gundos se mostró con una 
actitud para cooperar con 
la diligencia. El efectivo 
policial indicó que iba a 
subir para aprehenderlo, 
por lo que García se volteó 
de cara al segundo piso 
avisando que llamaría a su 
abogado Erasmo Reyna.

Dio un respiro y su-
bió de escalón a escalón. 
Casi a perderse, empezó a 
avanzar de a dos escalones, 
rápidamente, encerrán-
dose en su habitación. El 
policía lo seguía, pero no 

logró entrar al cuarto.
Se puede ver en las 

imágenes que, del lado 
derecho del expresidente, 
levanta su arma colt 38, 
siendo percibido por la 
cámara.

“Voy a llamar a mi abo-
gado”, dijo Alan García 
a las 6:28 a.m., mientras 
estaba encerrado en su 
cuarto, aun con el policía 
Castro Aza en la puer-
ta de su habitación. Los 
policías se distribuyeron 
para evitar una posible 
fuga y se dispuso que se 
suba una herramienta para 

Según las imágenes 
reveladas de la dili-
gencia para detener 

a Alan García, en su vi-
vienda; durante el cual el 
expresidente se disparó en 
la sien; desde el momento 
en que recibió al fiscal 
Henry Amenábar tenía 
una pistola en su bolsillo 
derecho, preparado para 
quitarse la vida.

El vide, detalla la ac-
tividad fiscal en la resi-
dencia de García Pérez en 
Miraflores, además de los 
últimos momentos de vida 
del exlíder del Apra.

La diligencia inició a 
las 6:23 a.m. del miércoles 
17. La orden de detención 
preliminar incluyó a otros 
8 personajes, pero en esa 
mañana, el fiscal Henry 
Amenábar se presentó e 
identificó ante una de las 
trabajadoras del lugar, 
Ana Verástegui, quien res-
pondía en el intercomu-
nicador. La misma acción 
realizó con otra empleada, 
Elia Huamán, quien abrió 
la puerta de la vivienda 
para el ingreso del magis-
trado y de los agentes.

Cuatro minutos des-
pués, a las 6:27 a.m., apa-
reció Alan García. Con 
vestimentas casuales os-
curas, bajó del área de 
descanso de la escalera, sin 
que se le pueda arrestar 
inmediatamente.

El exmandatario con-
versó con el fiscal y el co-
mandante PNP Guillermo 
Castro Aza, preguntó si se 

abrir el lugar en caso sea 
necesario.

Tres minutos después, 
a las 6:31 a.m., el policía 
Guillermo Castro escu-
chó el disparo del arma. 
Los agentes abrieron las 
mamparas de la habita-
ción para ingresar, vieron 
a García Pérez entre el 
suelo, su cama y el vela-
dor. Estaba sangrando 
fuertemente en la altura 
de la cabeza.

Se pidió la asistencia 
médica, pero los policías 
se percataron que el ex-
presidente tenía todavía 
signos vitales. Se bajó al 
exjefe de Estado al primer 
piso, saliendo de la vivien-
da a las 6:34 a.m. en direc-
ción al Hospital Casimiro 
Ulloa. El equipo policial 
usó la camioneta Ford Ex-
pedition color roja. Cuatro 
minutos después, se ingre-
só a García en el centro 
médico, mientras que a 
las 6:42 a.m. llegaron los 
peritos de criminalística a 
la vivienda de Miraflores.Momentos cuando Alan Garcia atendio al fiscal y policias
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ALLEGADOS A LA FAMILIA PIDEN CADENA PERPETUA PARA FEMINICIDA

Dictan prisión para universitario 
que degolló a su conviviente 

Mediante reso-
lución 2, el Se-
gundo Juzgado 

de Investigación Prepara-
toria de Amarilis declaró 
fundado el requerimiento 
de prisión preventiva por 
nueve meses para Elvis 
Noel Isidro Salazar (29), 
investigado por el delito de 
feminicidio en agravio de 
su conviviente identificada 
como Cristina Anaís León 
Ruíz (21). La audiencia 
pública fue desarrollada en 

Noel permanece internado en el servicio de trauma shock

el servicio de trauma shock 
del hospital de contingen-
cia en La Esperanza.

El universitario que 
permanece sedado por la 
gravedad de sus lesiones 
tiene como diagnostico 
trauma cervical y larín-
geo, heridas punzo cor-
tante a nivel del cuello y 
hasta anoche permanecía 
internado en el área de 
emergencia bajo custodia 
policial. El paciente deberá 

ser evacuado a un hospital 
de la capital para recibir 
tratamiento especializado 
porque su vida depende 
de un ventilador artificial.

En la audiencia, el fis-
cal Hans Vela Peña de 
la Sexta Fiscalía Penal 
Corporativa de Huánuco 
sustentó los fundados y 
graves elementos de con-
vicción que vinculan a El-
vis Noel Isidro con el delito 
de feminicidio en agravio 

Mujer es detenida 
por intentar pagar 
con billete falso

Orfelinda Vega Al-
berto (31) es investi-
gada por policías del 
Departamento de In-
vestigación Criminal y 
la Sexta Fiscalía Penal 
Corporativa de Huá-
nuco por el presunto 
delito contra el orden 
financiero y moneta-
rio en la modalidad 
de tráfico de monedas 
y billetes falsos, tras 
ser sindicada por una 
comerciante de haber 
intentado pagar con 
un billete de 100 soles 
falsos. 

La detención de la 

sospechosa ocurrió el 
fin de semana en una 
tienda de Cayhuayna 
a donde llegó con la 
intención de comprar 
carne y al momento de 
pagar, la comerciante 
Nely Cruz Quispe (42) 
descubrió que el billete 
era presuntamente fal-
sificado.

Inicialmente fue 
trasladada a la comisa-
ría de Cayhuayna, luego 
fue puesta a disposición 
de la unidad especiali-
zada para las diligen-
cias de esclarecimiento 
de los hechos.

Sospechosa fue trasladada a la Depincri

de su pareja con quien 
convivía desde hace varios 
meses. Él es estudiante de 
ingeniería y ella estudiaba 
contabilidad.

HECHOS. La noche del 
16 de abril, la estudiante 
del último año de la fa-
cultad de contabilidad de 
la Unheval fue degollada 
por su pareja en un arran-
que de celos. Luego del 
acto criminal, Elvis, con 
la sangre de su víctima 
escribió sobre la pared de 
la habitación el nombre de 
un compañero de Cristina, 
con quien la relacionaba 
sentimentalmente. Con la 
misma navaja que acabó 
con la vida de la mujer que 
decía amar, decidió cortar-
se con la finalidad de auto 
eliminarse, pero cuando 
agonizaba fue auxiliado y 
trasladado al hospital de 
contingencia del Hermilio 
Valdizán.

Allegados a la familia 
que está consternada 
por lo ocurrido pide 
que el responsable 
reciba la máxima 
sanción de cadena 
perpetua, porque cegó 
la vida de una joven 
que tenía un proyecto 
de vida.
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ESCENIFICVACIÓN FUE REALIZADA CON MUCHO REALISMO

Más de 10 mil presenciaron
Vía Crucis en Churubamba

Fueron más de diez 
mil espectadores 
que acudieron para 

presenciar la escenifica-
ción de la pasión y muerte 
de Jesucristo en el distri-
to de Churubamba, que 
contó con la actuación 
de unos 500 actores en 
escena, encabezado por el 
actor ‘Toño’ Robles quien 
personifica a Jesús desde 
hace 15 años.

La preparación de la 
actividad que atrae a mu-
chos turistas que llegan 
de diferentes lugares del 
país, tuvo dos meses de 
preparación. El alcalde 
Elber Leandro Zuñiga 
dispuso un plan de traba-
jo minucioso para atender 
todos los detalles.

La seguridad para los 
asistentes fue coordinada 
con la Policía, movilizan-
do a una centenar de efec-
tivos, así como personal 
del Ejército, quienes fue-

Escenas del Vía Crucis en Churubamba fue con mucho realismo ante miles de espectadores

ron distribuidos en pun-
tos estratégicos de la loca-
lidad; algunos se vistieron 
de soldados romanos para 
dar realismo al acto. Asi-
mismo, personal de Salud 
de Huanuco, Tambogan y 
Churubamba, estuvieron 

atentos para cualquier 
emergencia. 

La venta de viandas 
fue en forma ordenada, 
permitiendo que los vi-
sitantes degusten de los 
potajes y la buena aten-
ción que se brindó.

ESCENIFICACIÓN. El 
Vía Crucis se dio inicio 
con la entrada de Jesús 
montado en burro, esceni-
ficando los milagros como 
la resurrección de Lázaro, 
el niño ciego y otros, du-
rante su recorrido; para 

luego seguir con la “última 
cena”, ante la atenta mi-
rada de los espectadores 
que seguían cada acto 
buscando el mejor lugar.

El asombro fue dado 
por el actor que interpretó 
a Judas, cuando de pronto 

La buena actuación, 
acompañada del sis-
tema de sonido y el 
ambiente natural de 
la iglesia, plaza, calles 
y el cerro Yuncan, le 
dieron realismo a la 
actuación.

se lanzó de la torre de la 
iglesia Santa Cruz y apa-
reció colgado.

Con el coliseo repleto, 
hicieron su aparición los 
soldados romanos, en 
seguida la danza de las be-
llas bailarinas de Herodes. 
En seguida, la flagelación 
a Jesús, arranco lagrimas 
entre los asistentes, quie-
nes no pudieron sostener 
sus emociones ante el 
realismo de la actuación.

Cuando Jesús salió 
con su cruz en hombros 
rumbo al cerro Yuncan, 
lugar donde fue crucifi-
cado, subieron junto a él 
los miles de asistentes, 
bajo un radiante sol. Esos 
momentos sirvió para 
reflexionar sobre cómo 
sufrió Jesús para salvar 
a la humanidad de sus 
pecados.

El realismo incluyó 
que el actor ‘Toño’ Robles 
fuera clavado de verdad 
en las manos y los pies. 
Dijo que lo hizo por amor 
a Dios y al distrito de 
Churubamba.
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ESCENIFICVACIÓN FUE REALIZADA CON MUCHO REALISMO

Más de 10 mil presenciaron
Vía Crucis en Churubamba

Racha de accidentes 
deja varios heridos
en fin de semana

La Policía de Ca-
rreteras de La Quinua 
reportó la colisión de 
un automóvil con un 
tráiler que dejó dos 
heridos de conside-
ración, entre ellos el 
chofer del  vehículo 
menor. El accidente 
de tránsito ocurrió 
el fin de semana en 
la carretera Central, 
jurisdicción de Pasco. 
El automóvil A2A-307 
que circulaba de Pas-
co a Huánuco chocó 
frontalmente con el 
pesado vehículo que 

iba en sentido con-
trario.

En otro acciden-
te ocurrido en la vía 
Central entrada a Car-
huamayo (Junin), el 
station wagon blanco 
placa Z2T-447 condu-
cido por José Correa 
chocó frontalmente 
con el tráiler amarillo 
de  placa DOA-984, 
dejando dos personas 
lesionadas. En ambos 
accidentes, las cau-
sas serían exceso de 
velocidad (Bernabé 
Estrella).

Racha de accidentes deja varios heridos

EN SEMANA SANTA LLEGARON AL POBLADO DE CHUNAPAMPA

Policías llevan ayuda social
a humilde mujer y sus 7 hijos

Aprovechando sá-
bado de Gloria, 
policías de la co-

misaría de Ambo llega-
ron al barrio Chunapam-

Policía llevan ayuda para humilde madre de familia 

pa, distrito y provincia de 
Ambo, llevando ayuda 
para Gregoria Yalico Ma-
riño (42), quien vive en 
extrema pobreza junto a 
sus siete menores hijos.

La humilde madre de 
familia al ver a los poli-
cías estaba asombrada 
porque creía que iban a 
notificarla o detenerla, 
pero jamás imagino que 
las personas uniforma-
das llevaban ayuda para 
su hogar. En cajas de 
cartón estaban produc-
tos de primera necesidad 
como: azúcar, arroz, le-
che, fideos, avena, aceite, 

conserva, entre otros.
“La sorpresa y ale-

gría de los niños fue 
indescriptible que nos 
alienta para seguir tra-
bajando por el bien de 
la sociedad”, dijo uno de 
los agentes del orden que 
orgulloso de su acción 
social captó en imágenes 
su actividad. Asimismo, 
informó que al conocer el 
caso de la humilde madre 
de familia acordaron de 
manera voluntaria llevar 
ayuda a Gregoria, quien 
es madre y padre para 
sus pequeños en edad 
escolar.

Senamhi 
advierte que 
continuarán 
las lluvias

El Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidro-
logía (Senamhi) informó 
que desde el martes 23 
al jueves 25 de abril se 
presentará lluvia de mo-
derada a fuerte intensidad 
en la selva del país.

Según el Aviso Meteo-
rológico N° 61 del Sena-
mhi, las precipitaciones 
estarán acompañadas de 
descargas eléctricas y rá-
fagas de viento superiores 
a los 40 kilómetros por 
hora. 

Indicó que este evento 
empezará en la selva sur el 
martes 23 desplazándose 
hacia la zona central y 
norte el día miércoles 24. 

Los departamentos 
comprendidos en este 
pronóstico son Amazo-
nas, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, 
Junín, La Libertad, Loreto, 
Madre de Dios, Pasco, 
Puno, San Martín y Uca-
yali, precisó el Senamhi.

Los policías al ingre-
sar a la casa obser-
varon de cerca las 
carencias económicas 
que día a día pasa 
Gregoria junto a sus 
hijos. Las personas 
que desean ayudar 
pueden cotactarse con 
la comisaría de Ambo 
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Alianza Universidad
cayó 2 a 0 ante Melgar

Por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 
1 el elenco de Melgar se enfrentó contra 
Alianza Universidad, este duelo se dio en 

el estadio Monumental de la UNSA, en donde el 
‘dominó’ se vio superado frente a la visita en cuan-
to al manejo de la pelota, a pesar de eso el elenco 
local logró ser más efectivo y terminó ganando el 
partido por 2-0 por errores puntuales en la defensa 
huanuqueña.

En los primeros cuatro minutos del encuentro, 
el plantel de Jorge Pautasso tuvo su primera opor-
tunidad clara de gol. Bernardo Cuesta llegó cerca 
al área rival por el extremo para luego centrar la 
pelota para Joel Sánchez, aunque este no logró 
concretar. El volante arequipeño saltó solo ante 
la pasividad en la zaga azulgrana.

En el comienzo de la contienda se vio a dos ri-
vales fuertes intentando llegar al primero, Alianza 
Universidad tuvo varias oportunidades de llegar 
al arco rival mediante tiros libres, pero no los su-
pieron aprovechar de la mejor forma, cosa que si 

supo hacer el elenco local a los 16 minutos cuando 
lograrían el primero, este se daría mediante un tiro 
de esquina que sería despejado, pero que al final 
Alexis Arias se lo encontraría para rematar fuerte 
y convertir el primero. Muy lenta la reacción de 
Alianza para cubrir espacio lo que permitió el 1 a 0.

Antes de los 20', Alexis Arias colocó el primer 
gol para el dominó. El cuadro arequipeño aprove-
chó el tiro de esquina para tener al mayor número 
de hombres en el área rival y, cuando se creía que 
la pelota se iba para el contraataque del plantel 
huanuqueño, Arias apareció para rematar y así 
colocar el 1-0.

Bernardo Cuesta tuvo más apariciones durante 
el primer tiempo. En los últimos 15', tuvo hasta 
tres remates fallidos directos al arco y cuando se 
creía que el cuarto intento también sería esquivo, 
este logra ingresar para colocar el segundo gol a 
favor de Melgar.

En el descuento, los rojinegros trataron de 
mantener el resultado como se dejó en el primer 

tiempo. Alianza Universidad tuvo más aparicio-
nes, pero no con la contundencia que se necesitaba 
para igualar el marcador.

El encuentro terminó con 10 hombres por el 
lado de Melgar, tras la tarjeta roja a Leonardo 
Mifflin, tras una falta reiterativa. Esta desventaja 
no meyó el desempeño de los rojinegros, que de-
fendieron el 2-0 hasta el pitazo final.

Alianza, además de los yerros en defensa, tam-
bién falló clamorosas ocasiones del gol, situación 
que debe corregir el entrenador Rony Revollar.

ALINEACIONES:
Melgar: C. Cáceda, C. Ramos, C. Diez, P. Fuente, 
C. Neyra, J. Sánchez, A. Gómez, A. Arias, L. Mifflin, 
B. Cuesta y J. Vidales.
Alianza Universidad: D. Morales, R. Bogado, G. 
Gambetta, D. Encinas, A. Ramos, J. Landauri, J. 
Durán, G. Morales, J. Rojas, J. Conde y J. Sernaqué.
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