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Seda Huánuco invierte más de 6 millones 
de soles en diversas obras y actividades

PARA MEJORAR SERVICIOS EN HUÁNUCO, TINGO MARÍA Y AUCAYACU

La empresa munici-
pal Seda Huánuco 
ejecuta una serie 

de obras y actividades 
con el fin de mejorar y 
mantener en óptimas 
condiciones el servicio 
de agua potable y alcan-
tarillado en las localida-
des de Huánuco, Tingo 
María y Aucayacu, su 
ámbito de acción.

Para el caso, el actual 
gerente Enrique Sami-
llán Alache, gestionó el 
presupuesto ascendente 
a más de 6 millones de 
soles ante el Organismo 
Técnico de la Admi-
nistración de los Ser-
vicios de Saneamiento 
(OTASS), del Ministerio 
de Vivienda Construc-
ción y Saneamiento.

Está la optimización 

La empresa informa que todas las actividades y 
obras se encuentran en proceso de adquisición en 
caso de bienes y en licitación en caso de las obras.

de adquisición de equi-
pos de laboratorio para 
control de calidad de 
agua en Leoncio Prado 
por 211 mil 447 soles; 
rehabilitación y mejo-
ramiento operacional 
e implementación de 
macro medición en la 
planta de tratamiento 
de agua potable Alto 
Yacusisa y el reservorio 
de almacenamiento de 
Aucayacu por 589 mil 
108 soles; y la amplia-
ción del incremento de 
cobertura de agua po-
table y alcantarillado de 
Aucayacu por Un millón 
13 mil 804 soles.

También, la amplia-
ción marginal de reha-
bilitación del emisor 
de aguas servidas del 
sistema de alcantarillado 

de Tingo María con una 
inversión de 333 mil 269 
soles; y la optimización 
de la capacidad operativa 
mediante el control de 
fugas en Leoncio Prado 
por 479 mil 658 soles.

Igualmente, aparece 
en la lista, la ampliación 
de construcción de un 

muro de contención para 
protección de la tubería 
matriz de agua potable 
(diámetro de 10’) en Los 
Carrizales - Huánuco 
por la suma de 563 mil 
253 soles; así como la 
optimización del sistema 
de automatización de 
arranque y parada de las 

estaciones de bombeo y 
rebombeo de Huánuco 
con una inversión de 469 
mil 166 soles.

De la misma manera 
está el proyecto de opti-
mización de instalación 
de válvulas de purga en 
la línea de conducción 
(diámetro 20’) en Cabri-

Obras beneficiarán a las localidades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu

to Pampa - Huánuco con 
291 mil 157 soles.

Asimismo el pro-
yecto de reposición y 
adquisición de grupos 
electrógenos de la planta 
de tratamiento der agua 
potable Cabritopampa 
- Huánuco, estación de 
bombeo de agua potable 
planta Caisson y esta-
ción de bombeo de aguas 
residuales en Leoncio 
Prado por 628 mil 832 
soles; la optimización de 
reducción de pérdidas 
comerciales mediante 
la detección, contrasta-
ción y control de medi-
dores manipulados en 
Huánuco, Tingo María 
y Aucayacu con 299 mil 
62 soles; y la optimiza-
ción de rehabilitación de 
conexiones domiciliarias 
con reposición de micro 
medidores de agua po-
table y regularización de 
conexiones clandestinas 
e inactivas en Huanuco, 
Tingo María y Aucayacu 
con Un millón 594 mil 
767 soles.

Secretario de construcción civil
rechaza acusaciones de exdirigente

Después que el exdiri-
gente Jovial Campos lo cul-
para de ser el autor de las 
amenazas de muerte y hos-
tigamiento en su contra, 
el secretario del Sindicato 
Regional de Construcción 
Civil de Huánuco, Jotwin 
Criollo Paredes, rechazó 
tal acusación y advirtió que 
entablará una querellar por 
calumnia. 

Jovial Campos atri-
buyo directamente de las 
amenazas a Criollo Pare-
des y a Cristian Segovia 
Alvares. “El sindicato se ha 
convertido en un nido de 
delincuentes”, dijo Cam-
pos, refiriéndose al gremio 
que preside Criollo.

Según Jovial, Criollo 
Paredes lo habría amena-

zado para que no ingrese 
o postular en la obra de la 
construcción de la carre-
tera Huánuco – la Unión 
– Huallanca. 

“Jovial Campos es mal 
visto por todos los trabaja-
dores del sindicato. Es una 
falsa acusación porque se 
está victimizando, pues 

dijo que presentó oficios a 
la prefectura de Yarowilca 
y a los empresarios; para 
nosotros él no representa 
a nadie”, manifestó Criollo.

Dijo no conocer a Jaime 
Jhon Poves Díaz, a quien 
Jovial Campos sindica 
como la persona que lo fue 
a amenazar en su vivienda. 

Alistan elecciones para renovar
directiva en la Cámara de Comercio

El comité electoral de 
la Cámara de Comercio 
e Industrias de Huánu-
co integrado por Martin 
Gonzáles Acuña, Roger 
Quispe Zurita y Luis Al-
berto Cachay Bardales, 
hicieron pública la convo-
catoria para la elecciones 
de renovación del consejo 
directivo del gremio em-
presarial, para el periodo 
2019 – 2021.

Invitaron a los socios a 
ponerse al día en sus apor-
tes mensuales a efectos 
de que puedan ejercer su 
derecho a voto.  

La inscripción de lis-
tas será del 29 de abril al 4 
de mayo, para luego publi-
carlas y hacer el sorteo de 
la asignación de números 

el 4 de mayo. Los días 6 
y 7 podrán interponer las 
tachas.

La publicación de las 
litas de manera definiti-
vamente se hará el 9 de 
mayo. Las elecciones se 
realizarán el 17 de mayo 
desde las 5:00p.m. hasta 
las 9:00 p.m. en el audito-

rio institucional. 
Indicaron que el voto 

es secreto, universal, di-
recto y obligatorio. En caso 
de las personas jurídicas 
tiene derecho a voto el 
representante legal desig-
nado mediante vigencia de 
poder que se debe entregar 
hasta el 15 de mayo.

Jotwin Criollo rechaza imputaciones de Jovial Campos Miembros del comité electoral lanzaron convocatoria
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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

23
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Día del Idioma.
• Día Mundial del Libro y 
de los Derechos de Autor.
• 1616.- Muere el escritor 
inglés William Shakespeare 
(según el calendario julia-
no, 3 de mayo del calen-

dario gregoriano), autor de 
"Romeo y Julieta".
• 1616.- Muere pobre, 
triste y desolado, Miguel 
de Cervantes Saavedra, 
autor de "El Quijote de la 
Mancha".

Hoy será un día especial que estará marcado por la 
magia de los libros. Recordarás qué cosas amas hacer 
y recuperarás la alegría interior que creías olvidada.  
No esperes más para dar los pasos que necesitas.

Estás en un momento muy álgido y positivo de tu vida, 
y eso puede despertar envidias entre ciertas personas 
del entorno que te rodean. Pero tú no tienes que 
dejarte condicionar lo que tú ya tienes.

Aún te acuerdas de alguien que pertenece a un pa-
sado que no consigues olvidar. Es cierto que algunas 
rupturas son muy dolorosas, como fue en tu caso, 
pero no tienes que apegarte a lo que ya está.

Demasiadas veces te exiges demasiado y, lo que es 
peor, te comparas con otras personas. Pero tu camino 
de vida es único, y nada ni nadie sabe qué es lo que te 
corresponde hacer. Ve a lo tuyo, no te compares.

Un compañero de trabajo te guiará hacia el camino co-
rrecto en un proyecto laboral en el que no estás viendo 
la salida. Confía en él, haz exactamente lo que te diga 
y no pretendas enmendarle sus órdenes.

Tu pareja se siente algo insegura últimamente: debes 
reflexionar sobre si le estás dando todo el apoyo y 
cariño que necesita. El amor es necesario cultivarlo 
todos los días: solo tú puedes conseguir.

Te llegarán grandes noticias relacionadas con el tema 
laboral: puede que llegues a tener un nuevo trabajo 
por el que has peleado mucho o que al fin te hagan 
la subida salarial que tanto mereces. 

Tus intereses están cambiando totalmente y a ritmo 
vertiginoso desde que conociste a una persona que 
ha transformado tu visión del mundo. Déjate llevar 
por la magia de la vida, avanza y no te detengas.

Te sentirás algo triste y nostálgico al recordar escenas 
de tu pasado que ya no volverán. No te preocupes: es 
normal atravesar todos los estados emocionales. Llora 
lo que haga falta, permítete sentir.

Alguien hará algo que romperá completamente tus es-
quemas y te llevarás un disgusto del que tardarás varios 
días en recuperarte por completo. Cálmate, quiérete y 
no seas tu peor enemigo. Realmente puedes mejorar.

Una persona a la que quieres hará un comentario algo 
irónico que no será malintencionado, pero te sentirás 
un poco herido. Trata de enfocar las cosas con mayor 
perspectiva: relativiza y no hagas una montaña.

Tu lado más espiritual está despertando y debes darle a 
tu alma todo lo que necesita. Lee libros de crecimiento 
personal, apúntate a seminarios donde puedas com-
partir con otras personas tus inquietudes.

• VERDAD
• AMISTAD
• BONDAD
• PAZ
• AMOR
• MANOS
• PALOMA
• MUNDO
• COMPARTIR
• DIALOGO
• SANTO
• GRATITUD
• TRABAJAR
• ESPIRITU
• FAMILIA

PALABRAS
DE PAZ
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Messi y Mbappé 
disputan la Bota 
de Oro 2019

Sporting Cristal 
juega en Argentina

Una vibrante y espec-
tacular lucha por la Bota 
de Oro 2019 es la que pro-
tagonizan Lionel Messi del 
Barcelona y Kylian Mba-
ppé del PSG. De momento, 
a ambos jugadores les resta 
5 partidos para intentar 
llevarse este galardón al 
final de la temporada. 

En el caso de Messi, el 
argentino no tuvo la chance 
de anotar en el reciente 
triunfo por 2-1 ante la Real 
Sociedad, pero eso no es 
impedimento para que se 

mantenga en lo más alto 
de la tabla de goleadores de 
España y con una ventaja 
de 12 tantos sobre el segun-
do que es Karim Benzema 
del Real Madrid.

Similar es el caso del 
joven Mbappé, ya que este 
último fin de semana mar-
có tres goles con su equipo 
ante el Mónaco y de paso se 
coronaron campeones de la 
Ligue 1 de Francia. Al igual 
que la 'Pulga', el francés es 
el goleador del torneo con 
30 anotaciones

Hoy martes Godoy 
Cruz recibe a Sporting 
Cristal en Argentina para 
jugar el quinto partido de 
la Fase de Grupos de la 
Copa Libertadores. Clau-
dio Vivas y su equipo bus-
can la victoria para seguir 
pensando en la permanen-
cia en el torneo internacio-
nal, por lo que no dudará 
en alinear a sus figuras más 
grandes para asegurar un 
resultado favorable. 

De acuerdo con el por-
tal especializado Trans-
fermarkt, la plantilla de 
Sporting Cristal tiene un 
valor total de 9,55 millones 
de euros, siendo Cristian 
Palacios el jugador mejor 
cotizado con 1,25 millo-

nes de euros.  Le siguen 
Emanuel Herrera con 950 
mil euros, mientras que 
Christofer Gonzales, Patri-
cio Arce y Christian Oritiz 
tienen un valor de 700, 
675 y 650 miles de euros 
respectivamente. 

Por su parte, la plan-
tilla de Godoy Cruz tiene 
un valor total de 32,05 
millones de euros, según 
el mismo portal. El uru-
guayo Santiago García es 
el jugador más caro del 
plantel con 5,50 millones 
de euros. El encuentro 
entre ambas escuadras 
está programado para las 
7:30 (hora peruana) y será 
transmitido por la señal de 
Fox Sports.

Neymar regresó
luego de tres meses

todo momento y noso-
tros los atletas estamos 
siempre allí, corriendo 
todos los riesgos posibles 
para que la gente pueda 
presenciar la mejor ac-
tuación. Qué sensación 
más agradable es esa de 
estar camino del partido, 
demasiado feliz. Que Dios 
nos bendiga y nos proteja", 
explicó Neymar.

El siguiente reto de 
'Ney', será llegar a punto 
a la Copa América 2019 
que se disputará en Brasil. 
Los locales son los grandes 
favoritos.

Neymar fue el gran 
protagonista de la fecha 
en Francia. El brasileño 
regresó a los campos de 
juego con PSG para que 
el equipo venza al Mó-
naco por 3-1 y levante un 
nuevo trofeo de la Ligue 
1. El objetivo que se trazó 
desde que sufrió una nue-
va operación, fue logrado.

Pasaron tres meses 
desde el que jugador no 
se vestía de 'bleu'. El 23 
de enero en un duelo por 
la Copa de Francia, el 
delantero fue cambiado 
por un problema en el 
quinto metatarsiano del 
pie derecho. 

"Después de un largo 
tiempo parado, vuelvo 
a sentir aquel frío en la 

Paolo Guerrero llegó a Lima 
con Inter de Porto Alegre

PILOTEARÁ ATAQUE ANTE ALIANZA LIMA

La presencia de Paolo Gue-
rrero alborotó a grupos de 
hinchas y curiosos, quienes 

esperaron por horas el arribo del 
atacante al Jorge Chávez. Previo 
al Alianza Lima vs. Internacional, 
la visita del ‘9’ ha generado mucha 
expectativa.

Pasadas las nueve de la noche 
de ayer, el ‘Depredador’ y toda 
la plantilla del cuadro ‘Colora-
do’ atravesaron las puertas del 

aeropuerto. De inmediato, los 
fanáticos estallaron de emoción 
al ver a su ídolo. 

El camino de Paolo Guerrero 
rumbo al bus del Internacional 
fue accidentado. Los fanáticos 
y periodistas se mezclaron para 
conseguir la mejor imagen del de-
lantero, quien no dudó en saludar 
a todos los presentes.

Como parte del plan, todos los 
miembros del conjunto de Porto 

Alegre se dirigirán a un hotel 
en el distrito de Miraflores para 
descansar. Durante este martes, 
el equipo brasileño entrenará en 
la Videna.

El encuentro entre Alianza 
Lima vs Internacional está progra-
mado para el miércoles 24 de abril 
en el Estadio Nacional desde las 
7:30 p.m. (hora peruana). Además. 
Paolo Guerrero será homenajeado 
por los Blanquiazules.

barriga, aquella sensa-
ción de querer entrar en 
el campo y tocar el balón, 
imaginar las jugadas, los 
goles, la conmemora-

ción, sentir el clima de 
la hinchada y sobre todo 
volver a estar junto a mis 
compañeros".

"El riesgo existe en 
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Exalcalde de Huánuco 
opina que gestión de 
Villavicencio está lenta

Subsede judicial de 
Amarilis ya cuenta con 
control biométrico

Refiriéndose a los pri-
meros meses de gestión 
del alcalde de Huánuco, 
José Villavicencio Guar-
dia, su antecesor Anibal 
Solórzano Ponce, opinó 
que aún está lento, pese 
a que dejó la institución 
administrativamente or-
denada y con proyectos 
avanzados y con obras 
para continuar y ejecutar.

“Aun vemos que esta 
lento, esperamos que en 
los próximos meses se 
vean las obras, porque la 
población espera mayo-
res inversiones, ya que 
eso genera movimiento 

económico”, dijo el exedil.
Refirió que dejó orde-

nado la institución para 
permitir un mayor dina-
mismo a la actual gestión. 
Dijo que dejó recursos, 
obras en ejecución y pro-
yectos avanzados.

Recordó que dejó 
avanzado los proyectos 
del complejo policial, 
el malecón turístico, la 
Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales, el 
relleno sanitario y otros. 
“Hay cosas que hemos 
dejando avanzado y tienen 
que dinamizar ello para 
materializarlo”, agregó.

“Con la implementa-
ción de este sistema vamos 
a evitar la morosidad pro-
cesal”, con estas palabras 
el presidente de la Corte 
Superior de Justicia de 
Huánuco, Samuel San-
tos Espinoza, inauguró el 
Sistema de Control Bio-
métrico para procesados 
y sentenciados libres en la 
subsede judicial de Ama-
rilis.

El registro y control 
biométrico, es un moderno 
sistema de identificación 
que permite a través de las 
huellas digitales verificar la 

identidad de las personas 
procesadas o sentenciados 
judicialmente. Asimismo, 
con este servicio se logrará 
prevenir casos de suplan-
taciones de identidad pro-
piciadas por los antiguos 
libros judiciales, y ayudará 
a los juzgados a tener me-
nos carga procesal.

El alcalde de Amarilis, 
Antonio Pulgar, brindo 
por la modernización y 
transparencia del sistema 
de justicia y se compro-
metió a coadyuvar con el 
mejoramiento del servicio 
de justicia en su distrito.

Anulan concurso para contrato
de personal docentes en la Undar

Municipalidad de Amarilis formalizará a 
personas y empresas dedicadas al reciclaje

La Municipalidad 
Distrital de Amarilis lan-
zó la convocatoria para el 
registro y formalización 
de las personas o empre-
sas que se dedican a la 
segregación de residuos 
sólidos y al proceso de 
reciclaje. Acreditación 
será todo el año.

A través de la Geren-
cia de Gestión Ambiental 
y Recursos Naturales, 
iniciarán la inscripción 
en el Registro Munici-
pal de Organizaciones de 

prende el registro a quie-
nes realizan las opera-
ciones de segregación, 
almacenamiento, limpie-
za, trituración o molido, 
compactación física, em-
paque o embalaje, recu-
peración, y otras.

El alcalde Antonio 
Pulgar Lucas, manifestó 
que este plan es para ase-
gurar que las condiciones 
de compra y venta de re-
siduos sólidos reciclables, 
sean manejadas responsa-
blemente.

POR FALENCIAS EN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS BASES

Anibal Solórzano opinó sobre gestión de Villavicencio

El sistema de control coadyuvará al servicio de justicia

Las personas acreditadas obtendrán una serie de beneficios

La Comisión Orga-
nizadora de la Uni-
versidad Nacional 

Daniel Alomía Robles 
(Undar), que preside Da-
niel Morgade Fernández, 
anuló la resolución me-
diante el cual conformó 
la comisión de evaluación 
y con ello el ‘proceso de 
contratación I – 2019 del 
personal docente. 

Según el vicepresi-
dente académico, Jonatan 
García Arias, la anulación 
fue porque advirtieron 
errores en el proceso. 
No estaban claros los 
criterios de evaluación, 
ni las bases. 

“Se intentó hacer to-
dos los procedimientos, 
pero en el camino obvia-
ron algunos detalles, fue 
un descuido. Vimos por 
conveniente anular el 
proceso porque no había 
transparencia en las cali-

Vicepresidente académico de la Comisión Organizadora, Jonatan García Arias

05
EN CIFRA

de abril 2019 fue emi-
tida la resolución n° 
0025 con el que la Co-
misión Organizadora 
conformó la comisión 
de evaluación que fue 
desechada.

ficaciones, ni en las bases, 
ni en la convocatoria. 
Falto claridad”, dijo.

Refirió que todos 
los integrantes de la co-
misión evaluadora eran 
músicos profesionales 
de Lima, criterio que fue 
adoptado para una me-
jor selección ante una 
convocatoria abierta. Sin 
embargo, hubo falencias 
que fue notorio en las ba-
jas calificaciones de todos 
los postulantes, debido a 
que no se manejó bien los 
criterios.

Indicó que no integra-
ron a profesionales hua-
nuqueños que laboran en 

la casa de estudios, para 
evitar suspicacias respec-
to a los aspirantes locales 
a las plazas docentes.

Dijo que la anulación 
no fue por alguna queja 
o denuncia, sino porque 
se dieron cuenta que fal-
taban criterios de eva-
luación.

Par la nueva convo-

catoria, encargaron la 
reformulación de las ba-
ses y demás para llevar 
adelante el proceso de 
selección de docentes al 
vicepresidente académi-
co. García Arias, indicó 
que la siguiente semana 
convocaran la integración 
de una nueva comisión 
evaluadora.

El músico y docente de la Undar, Arturo Caldas, 
refirió que tienen muy poca información sobre la 
gestión que viene cumpliendo la Comisión Organi-
zadora. Dijo que apenas sostuvieron una reunión.

Recicladores, para que no 
se genere riesgos sanita-
rios, ni ambientales en el 
manejo selectivo y comer-

cialización de los residuos 
sólidos reciclables en la 
jurisdicción del distrito.

Este programa com-
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Editorial

EL LENTE

VEHÍCULOS PESADOS HACEN COLPASAR TUBERÍA DE AGUA
Debido al ingreso y salida de vehículos pesados, colapsó la tubería matriz de 10 
pulgadas a la altura del grifo Delta, ubicado en la carretera Central cerca al Club 
Lawn Tennis, dejando sin el servicio de agua a los usuarios de Los portales, Hua-
yopampa y otros sectores de la zona éste de Amarilis. Seda Huánuco intensificó 
trabajos durante el día para restablecer el servicio.

El colapso del cielo raso de la iglesia Cristo Rey que 
pudo causar una tragedia de grandes proporciones, así 
como días antes el derrumbe de una parte de la casona de 
la familia Bermudez, debe servir de alerta a las autoridades 
que encabezan la plataforma de Defensa Civil para elaborar 
algún plan que permita verificar el estado de las antiguas 
construcciones que existen en la ciudad de Huánuco, las 
mismas que más allá de su valor histórico o legado familiar 
constituyen verdaderas trampas mortales para los que 
habitan y para los transeúntes.

Se calcula que un 25% de las viviendas en el centro de la 
ciudad están hechas con material rústico, muchas de ellas 
en precarios estados de conservación, pero siguen siendo 
usadas como viviendas, comercios y oficinas de entidades 
que a diario albergan a decenas de usuarios.

Si bien es cierto que la municipalidad no puede hacer 
mucho en el caso de la propiedad privada, es obligación 
velar por la seguridad y el ornato, y en ese marco tienen que 
establecer alguna estrategia para advertir a los propietarios 
o administradores de esos bienes antiguos adopten las 
medidas de prevención pertinentes, previo una evaluación.

Pero, hay otro grupo de inmuebles en el que sí pueden 
intervenir previa coordinación con los entes pertinentes. 
En el caso del Mercado Viejo, por ejemplo; la casona con 
el balcón colonial de madera y otros que suman unos 40 
aproximadamente consideradas como patrimonio cultural 
que en realidad son una bomba de tiempo.

Urge que Defensa Civil verifique e inspeccione de ma-
nera inopinada las casas antiguas de la ciudad de Huánuco 
para establecer el grado de riesgo en el que se encuentran.

Antiguas construcciones

DOXA URBANA
Narcisismo de muerte

Admito que el suicidio de Alan 
García me remeció íntimamente. 
Una decisión tan extrema, que 

involucra tanto sufrimiento personal y 
el de sus seres queridos, me afecta y me 
cuesta mucho trabajo pensarla. Por eso 
he guardado silencio hasta hoy, momen-
to en que ya no puedo rehuir el desafío 
de intentar decir algo respecto de un 
instante decisivo en nuestra historia 
política. Porque ese disparo en la sien 
del ex presidente nos confronta a todos 
y cada uno de los peruanos. 

Si Alan García se supiera inocente de 
los cargos que se le imputan, no se habría 
suicidado. No es a las marrocas ni a las 
rejas que temía tanto como a las pruebas 
irrefutables de su corrupción. Por eso lo 
de Nava fue la estocada fatal.

He sido de manera consistente un 
crítico implacable de la política ejercida 

por el líder aprista. Desde los desvaríos 
de su primer gobierno, en donde quiso 
gobernar en función de sus erráticos 
episodios anímicos, hasta el segundo, en 
donde una supuesta madurez lo llevó a 
tesis tan racistas y clasistas como la del 
perro del hortelano.

Es todo un reto procurar conservar 
la neutralidad profesional, al mismo 
tiempo que es preciso recurrir a nuestras 
herramientas técnicas para decir algo 
útil respecto del bien común. Nunca me 
permitiría, por ejemplo, aventurar un 
diagnóstico de su psicopatología ni de 
su gesto final. Sin embargo, me resulta 
inaceptable quedarme callado frente a 
la carta que nos envió a todos. En su 
funeral.

Así, cuando afirma en esa misiva final 
“He visto a otros desfilar desposados 
guardando su miserable existencia”, 

es inevitable contrastar tan desdeñosa 
adjetivación con la tradición del marti-
rologio aprista. 

Si pensamos en que su padre fue uno 
de esos perseguidos por sus ideas, solo 
queda preguntarse si la tragedia del ex 
presidente suicida no fue la de saber en 
su fuero interno que a él no lo perseguían 
por su ideología elástica y oportunista, 
sino porque, contrariamente a lo que 
machacaba, él también se vendió. 

Prefirió morir encerrado en su pro-
pia narrativa que expuesto a la justicia 
impartida por esos jóvenes magistra-
dos provincianos a los que enrostró su 
desprecio en esa carta final. De ahí la 
urgencia de defenderlos ante la coalición 
organizada para frenar la lucha antico-
rrupción, aprovechando el dolor y el 
desconcierto de su dramática decisión 
(El Factor Humano – La República).

Jorge
Bruce
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Once Caldas es 
el campeón en 
Huariaca

En Huácar arrancó 
liguilla por el título

El último domingo 
fue la última fecha de la 
liga denominada Toyo 
Center en el distrito 
de Huariaca donde en 
un partido muy duro el 
Once Caldas tuvo que 
jugar frente al Hospital 
en el estadio Augusto 
Lagos .  Once  Caldas 
que ya  era  campeón 
faltando una fecha no 
quería  perder  e l  in-
victo.

Ambos equipos salie-
ron al gramado de querer 
vencer pero según iban 

trascurriendo el tiempo 
no se abría el marcador. 
Con el cero a cero se 
fueron al descanso.

Al final, el partido 
terminó 0 a 0. Once Cal-
das no perdió en nin-
gún partido y se llevó 
el trofeo de campeón. 
El entrenador Revelino 
Carazas  y el presidente 
del club, Gabriel Gar-
cía Ruiz celebraron el 
campeonato y van por 
otro reto en la Etapa 
Provincial
(Bernave Estrella)

En la Liga de Huácar 
arrancó la liguilla por el 
título con importantes 
partidos. Los equipos cla-
sificados llegaron con los 
mejores referentes a esta 
competencia, ingresando 
con un punto de bonifica-
ción el Señor de Compa-
dres que terminó primero 
en la general clasificatoria.

De esta manera se fue-
ron al sorteo (realizado el 
pasado lunes 15 de abril) 
y los cotejos se jugaron en 
el Estadio Municipal de 
Huácar a partir de la 1 de 
la tarde, abriendo el telón 
San Pedro de Raccha que 
enfrentó a F.C. Héroes 
Huacarinos, con el resul-
tado favorable a la oncena 
verdiceleste que anotaron 
tres goles a cero.

 Luego, en partido de 
pronóstico reservado, Se-
ñor de Compadres y el 
Sport Grau epataron 0 a 0.

Con estos resultados 
lidera la tabla de la liguilla 
momentáneamente, FC 
Héroes Huacarinos, con 
tres puntos, sigue Señor de 
Compadres con dos unida-
des, tercero Sport Grau con 
un punto y cierra el cuar-
teto con cero puntos San 
Pedro de Raccha. (PAR)

ALGO MÁS. En la capital 
de la provincia Ambina, 
la liga correspondiente de 
futbol tuvo que suspen-
der la programación de 
sus partidos, por la caída 
de huaycos inundando el 
gramado del Estadio Mu-
nicipal de Ambo.

Empezaron los Juegos 
Escolares en Huánuco

Ayer el estadio del 
Colegio Leoncio Prado 
se vistió de gala para 
albergar a los equipos 
que participan en la 
Etapa Distrital de los 
Juegos Escolares 2019. 
Los alumnos de las ca-
tegorías A, B y C se 
vistieron de corto para 
defender los colores de 
sus colegios en la disci-
plina de fútbol tanto en 
damas y varones.

Las instituciones 
educativas que parti-
cipan son: Juan Mo-
reno, Nuestra Señora 
de las Mercedes, Her-
milio Valdizán,  San 
Agustín, Milagro de 
Fátima, Leoncio Prado, 
Pedro Sánchez Gavi-

León de Huánuco juega la última 
fecha con Real Santander 

ADELANTARON ROL DE PARTIDOS EN LIGA DE HUÁNUCO

La Liga Distrital 
d e  F ú t b o l  d e 
Huánuco  ade-

lantó para el miércoles 
y jueves los partidos 
de la última fecha para 
conocer a los clasifi-
cados a la liguilla por 
el título. Abren la jor-
nada mañana en el Es-
tadio Heraclio Tapia 
los equipos León de 

Huánuco vs, Santander 
desde las 7 de la noche.

Los cremas ya están 
clasificados mientras 
que su rival está obli-
gado ganar para salir 
de la zona de descenso. 
Los leones se presen-
tarían con un equipo 
alterno para dar le des-
canso a sus principales 
figuras para el inicio de 

la liguilla que será el fin 
de semana. 

Los clasificados son 
Miguel Grau, León y 
la Unheval, solo falta 
conocer al cuarto clasi-
ficado que saldrá entre 
América, Tarapacá y 
Los Ángeles quienes 
están obligados a ganar 
sus partidos.

En la última fecha 

habrá partidos impor-
tantes porque quieren 
zafarse de la liguilla 
por la baja. Amigos de 
Alianza y Jorge Chávez 
ya fueron condenados a 
jugar en esa fase, mien-
tras que la última fecha 
definirá a los otros dos 
equipos que disputa-
rán los encuentros para 
no perder la categoría.

dia, Illathupa, Divina 
Misericordia, Sprinfield 
School y Héroes de Jac-
tay y Mariano Ignacio 
Prado.

Hoy desde las 8 de 
la mañana continuarán 
los partidos que son 
dirigidos por réferis de 
la Liga Departamental. 

El ambiente es de mucho 
júbilo en las tribunas 
porque algunos colegios 
llegan con sus bullicio-
sas barras.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS
MIÉRCOLES 24

7.00 p.m. León vs. Santander
Jueves 25 (Campo de la Unheval

9.00 p.m. Bielovucic vs. Los Ángeles
10.45 p.m. Unheval vs. J. Chávez

12.45 p.m. Istap vs. Tarapacá
2.45 p.m. Miguel Grau vs. América

Descansa: Amigos de Alianza.
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Cultura

El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Desvarío. Dicho o hecho fuera de concierto. 
• Desvelar. Quitar, impedir el sueño. Poner gran 
cuidado y atención en lo que tiene a su cargo o 
desea hacer.
• Desvencijar. Aflojar, desunir, desconcertar las 
partes de algo que estaban o debían estar unidas.
• Desventurado. Desgraciado. Cuitado, apocado, 
sin espíritu.
• Desvergüenza. Falta de vergüenza, insolencia, 
descarada ostentación de faltas y vicios.

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

23
Abril

- Día del Libro
- Día del Idioma Castellano
- 1564: Nace William Shakespeare, dramaturgo, poeta 
y actor inglés.
- 1616: Muere William Shakespeare, dramaturgo, poeta 
y actor inglés.
- 1616: Muere el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e 
historiador hispano-peruano.
- 1775: Nace Joseph Mallord William Turner, pintor 
británico.
- 1855: Nace Marco Fidel Suárez, escritor y político 
colombiano, presidente entre 1918 y 1921.
- 1857: Nace Ruggero Leoncavallo, compositor italiano.
- 1882: Nace Augusto d'Halmar, escritor y poeta chileno.
- 1891: Nace Serguéi Prokófiev, compositor ruso.
- 1902: Muere Halldór Laxness, escritor islandés, premio 
nobel de literatura en 1955.

¡Ve! si en oriente la graciosa luz
su cabeza flamígera levanta,

los ojos de los hombres, sus vasallos,
con miradas le rinden homenaje.

Y mientras sube al escarpado cielo,
como un joven robusto en su edad me-

dia,
lo siguen venerando las miradas

que su dorada procesión escoltan.
Pero cuando en su carro fatigado
deja la cumbre y abandona al día,

apártanse los ojos antes fieles,
del anciano y su marcha declinante.

Así tú, al declinar sin ser mirado,
si no tienes un hijo, morirás. 

William Shakespeare (1564-1616) 

¡Ve! si en
oriente la

graciosa luz…

MASIVA CONCURRENCIA EN FESTIVAL DEL LIBRO Y LA CULTURA 
huanuqueños, nacionales y del 
mundo. También se presentan 
ediciones de los libros más pe-
queños del mundo. Las obras lo 
pueden encontrar desde los 5 so-
les. 

El importante festival del 
libro y la cultura se realiza en 
coordinación de la Municipa-
lidad Provincial de Huánuco, 
la Asociación de Escritores de 
Huánuco, la Dirección Descon-
centrada de Cultura y la editorial 
Festilibro. Cabe resaltar que este 
valioso evento se realizará hasta 
el 2 de mayo.

PERSONAJES: WILLIAM SHAKESPEARE
con sus versos, destacando especialmente 
su serie de Sonetos o en Venus y Adonis. La 
mayor parte de sus poemas han sido antolo-
gados con criterios en ocasiones arbitrarios, 
dando como resultado numerosas antolo-
gías bajo su nombre.

En 1611, cuando ya disponía de una bue-
na renta tras sus años en el teatro, Shakes-
peare se retiró a Stratford-upon-Avon, 
donde pasó a dedicarse de asuntos más pro-
saicos que las letras, como el casamiento de 
su hija o el reparto de propiedades. 

William Shakespeare murió el 23 de 
abril de 1616.

W i l l i a m 
Shakespeare es 
uno de los más 
grandes autores 
de la literatura 
universal y clave 
en el desarrollo 
de las letras in-
glesas. Sus obras 
de teatro son 
consideradas au-
ténticos clásicos 
atemporales y su 
influencia a lo 

la Cultura “Huánuco Lee”, que se desarrolla en la Plazuela 
Santo Domingo, lugar donde se reúnen los más laureados 
escritores huanuqueños y se presentan una serie de acti-
vidades que buscan fomentar la cultura en nuestra socie-
dad.

Son más de 20 stands que se instalaron debidamente 
acondicionados para ofrecer un festival de primer nivel 
como se realiza en las principales urbes del país. Además, 
se ubicó un escenario donde se realizan presentaciones de 
libros, conversatorios, recitales, concursos de declama-
ción, presentaciones musicales, exposiciones de pintura y 
más actividades que han concitado gran aceptación de la 
población huanuqueña.

Las más reconocidas editoriales del Perú están pre-
sentando libros originales de los connotados escritores 

largo de la historia de la literatura es indiscutible. Nació en 
Stratford-upon-Avon el 23 de Abril de 1564. De familia adine-
rada, aunque carente de poder en la zona, al parecer el joven 
Shakespeare recibió una educación superior a la media, aun-
que sin llegar a una formación universitaria.

De las obras de Shakespeare, creadas en una época de 
transición en el teatro isabelino, habría que destacar casi to-
dos sus títulos. Sus obras han sido interpretadas y adaptadas 
en innumerables ocasiones y son todavía hoy representadas 
y consideradas como fuente de inspiración. Quizá, si hubiera 
que elegir, habría que señalar Romeo y Julieta, El rey Lear, 
Hamlet, Macbeth o Julio César, entre las tragedias, y El sue-
ño de una noche de verano, El mercader de Venecia, La tem-
pestad o La fierecilla domada, entre las comedias. También 
habría que dedicar especial atención a sus recreaciones his-
tóricas, como Enrique VIII o Ricardo III, entre otras.

En el campo de la poesía, Shakespeare celebra el amor 

A una semana 
de haberse inaugu-
rado, ya son cientos 
de huanuqueños, 
destacando la pre-
sencia de alumnos 
de instituciones 
públicas y privadas 
que asisten al Fes-
tival del Libro y de 
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ALCALDE MEZA ASEGURA QUE VAN POR BUEN CAMINO  

Reiniciarán construcción del 
agua potable de Tingo María

La obra de agua po-
table y alcantarilla-
do de la ciudad de 

Tingo María que estuvo 
abandonada, reiniciaría el 
próximo año según anun-
ció el alcalde de la pro-
vincia de Leoncio Prado, 
Miguel Meza Malpartida, 
quien dijo que después de 
levantar algunas observa-
ciones será licitada la ela-
boración del expediente 
del saldo de obra.

La construcción fue 
paralizada porque la zona 
de captación identificada 
en el expediente técnico 
inicial no tiene el caudal 
suficiente para atender a la 
población beneficiada, por 
lo que los pozos tubulares 
quedarían inutilizables, 
así como las tuberías que 
estarían en mal estado.

La autoridad edil dio 
a conocer que a la fecha ya 
subsanaron las observa-

ciones que habían  sobre 
la fuente de captación y 
el reservorio, pues preten-
den hacer el sistema por 
gravedad.

Explicó que para hacer 

la licitación tienen que 
solucionar el problema de 
la falta de terreno para la 
construcción de la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales, la misma que 

Funcionarios y téc-
nicos del Ministerio de 
Vivienda Construcción 
y Saneamiento arribaron 
a Huánuco para brindar 
asistencia y lineamientos 
para reactivar obras de 
saneamiento básico, para-
lizadas desde el 2012.

El gobernador regio-
nal, Juan Alvarado, quien 
gestionó la presencia de 
los especialistas, invocó 
a los alcaldes a realizar 
trabajos articulados, para 
solucionar los problemas 
de saneamiento. “Estos 
proyectos deben conti-
nuar, porque beneficia a 
la población, requerimos 
de los servicios de agua y 
desagüe para disminuir los 
altos índices de anemia y 
desnutrición”, manifestó. 

Entre las principales 
obras paralizadas en la 

región, están: el agua po-
table y alcantarillado de 
Puerto Inca, así como de 
los asentamientos huma-
nos aledaños a la ciudad de 
Tingo María, paralizado 
desde diciembre del 2014.

Lo mismo ocurre con 
el proyecto ampliación del 
sistema de agua potable e 
instalación del sistema de 
alcantarillado del distri-
to de Aucayacu, parada 
desde julio del 2012 y del 
distrito de Ripán en Dos 
de Mayo, desde el 2014.

En la misma situación 
está el proyecto “Amplia-
ción y mejoramiento del 
sistema integral de agua 
potable, alcantarillado 
y disposición final de la 
zona urbana del distrito 
de Rupa Rupa, en Leoncio 
Prado”, paralizado desde 
el 2013.

requiere una extensión 
aproximada de 15 hec-
táreas.

Meza afirmó que ya 
hicieron el peritaje, por 
lo que determinaron que 
la elaboración del expe-
diente técnico llegará a 
costar dos millones y me-
dio de soles. “Este año si 
o si, tiene que terminarse 
el expediente técnico”, 
manifestó. 

También dijo que de 
la liquidación anterior 
han logrado recuperar 
10 millones de soles de 
las cartas fianzas, que 
correspondían a los 22 
millones que desembol-
so la municipalidad. En 
tanto, comunicó que en 
un proceso anterior la 
empresa gano un laudo 
arbitral por cuatro millo-
nes de soles a la munici-
palidad, pero fue apelada 
por la actual gestión para 
evitar que de alguna ma-
nera se embargue a la 
comuna. “Es injusto que 
paguemos a una empresa 
que nos hizo demasiado 
daño”, manifestó. 

Gobernador regional, Juan Alvarado, exhortó a alcaldes

Gobernador insta dar 
continuidad a obras de
saneamiento paralizadas

Alcalde de Leoncio Prado, anunció el reinicio de la obra
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Expresidiario fue estrangulado 
en aparente ajuste de cuentas  

CUERPO DE LUIS MAYZ FUE ABANDONADO EN UN DESCAMPADOSentencian a pena
suspendida a mototaxista 
por conducir ebrio 

Investigan a poblador por presuntamente 
violar a su suegra de 69 años de edad

Feminicida permanece
con custodia policial

Tito Libio Soto Pozo 
(39) fue denunciado en 
la comisaría de Baños por 
presuntamente ultrajar 
sexualmente a su suegra 
de 69 años. El caso que ha 
causado conmoción en los 
pobladores habría ocurri-
do, ayer en la madrugada, 
en la estancia Pachaspiteg, 
poblado de Pillcocancha, 
distrito de Rondos, pro-
vincia de Lauricocha.

Según la denuncia, 
Soto Pozo habría bajado 
al poblado de Pillcocancha 
para libar licor y aprove-
chando que su conviviente 
dormía salió con dirección 

Luego que el Segun-
do Juzgado de Investi-
gación Preparatoria de 
Amarilis, declaró fun-
dado el requerimiento 
de prisión preventiva 
por 9 meses contra Elvis 
Noel Isidro Salazar (29), 
investigado por el delito 
de feminicicio en agra-
vio de su conviviente 
identificada como Cris-
tina Anais León Ruíz, el 
detenido continúa en el 
área de trauma shock del 
hospital de contingencia 
en La Esperanza.

Desde hace ocho 
días, el estudiante de 
ingeniería civil de la 
Unheval está sedado y 
conectado a un respira-
dor artificial debido que 

a la estancia donde estaba 
su suegra y tras reducirla 
a golpes, la violó pese a 
los gritos de auxilio de la 
sexagenaria. Tras cometer 
el delito, huyó cabalgando 
su caballo por las alturas, 
donde estaría escondido.

Anoche la agraviada 
llegó a Huánuco para pa-
sar el examen de recono-
cimiento médico legal a 
pedido de la fiscalía de Lau-
ricocha que evalúa solicitar 
la detención preliminar del 
presunto agresor sexual.

tiene trauma cervical y 
laríngeo (herida pun-
zo penetrante a nivel 
del cuello). Su estado 
de salud es reservado y 
fuentes del nosocomio 

informaron que en nin-
gún hospital de la capital 
quiere recibir al paciente, 
por lo que permanecerá 
custodiado por agentes 
de la Policía Judicial.

Policías de la comisaria de Baños investigan el caso

Elvis Isidro permanece sedado en el hospital

En un aparente 
ajuste de cuentas, 
un exreo proce-

sado por tráfico ilícito 
de drogas, fue asesinado 
y su cuerpo arrojado 
a un costado de la ca-
rretera que conduce al 
caserío de Huamanga-
ga, distrito de Amarilis. 
El cadáver de Luis Al-
berto Mayz Gerónimo 
(49) fue hallado por los 
lugareños, quienes de 
inmediato dieron parte 
a las autoridades.

Los primeros en lle-
gar fueron policías de la 
comisaria de Amarilis 
quienes al constatar 
que el caso era un ho-
micidio comunicaron 
al Departamento de 
Investigación Criminal, 
cuyos agentes llegaron 
a la escena del crimen 
junto al fiscal Eliseo 
Quispe Rodríguez, el 
médico legista Daniel 
Huallullo Gago y peri-
tos de criminalística.

Al revisar el cuerpo 
que estaba en posición 
decúbito dorsal, cons-
tataron que sobre su 
cuello tenía una cuerda 
con el cual fue estran-
gulado por sus verdu-

Luego de acogerse al 
proceso de conclusión an-
ticipada, ayer, en la tarde, 
el Primer Juzgado Uniper-
sonal de Huánuco a cargo 
del juez Alex Valle Roque, 
sentenció a un año de 
pena suspendida a Moisés 
Nolasco Pérez (51), quien 
tiene otros procesos por el 
delito de peligro común en 
la modalidad de conduc-
ción de vehículo en estado 
de ebriedad.

En la primera audien-
cia, el fiscal Miguel Porti-
llo Mamani de la Cuarta 
Fiscalía Penal Corporativa 
expuso los hechos y soli-
citó prisión efectiva para 
Nolasco Pérez, quien fue 
declarado reo contumaz 
al no presentarse al inicio 
de juicio oral. Informo que 
el 17 de octubre del 2014, 
Moisés, fue detenido por 
policías de la comisaría de 
Cayhuayna conduciendo 
el trimóvil rojo de placa 

W1-8245 con 1.80 gramos 
de alcohol por litro de 
sangre. Luego de acogerse 
a la conclusión anticipada, 
acordar la pena y el pago 
de la reparación civil lle-
garon a un acuerdo y el 
juez sentenció a un año de 
pena suspendida y al pago 
de 570 soles que serán 
pagadas en partes.

En otra audiencia en 
el mismo juzgado, Moi-
sés Nolasco, también fue 
sentenciado por el mismo 
delito a pena suspendida 
y al pago de reparación 
civil de 670 soles que serán 
depositados en cuatro 
partes. Entre tanto, hoy el 
Segundo y Tercer Juzga-
do Unipersonal deberán 
resolver si el mototaxis-
ta que fue sorprendido 
en cuatro oportunidades 
conduciendo un trimóvil 
en completo de ebriedad 
queda en libertad o es 
enviado a prisión.

En dos audiencias distintas, Moisés Nolasco fue sentenciado

Cuerpo de expresidiario que presentaba signos de estrangulamiento estaba a un costado de la carretera

gos. Mayz Gerónimo 
vestía una camisa celes-
te, pantalón jean negro, 
zapatillas blancas y una 
correa negra. Sobre su 
mano derecha llevaba 
puesto un reloj, por lo 
que los investigadores 
descartan el móvil del 
robo.

Preliminarmente el 
médico legista deter-
minó como causa de 
muerte asfixia por es-
trangulamiento y como 
tiempo de muerte unas 
diez horas. Los restos 
del exinterno de Potra-

cancha, fueron traslada-
dos a la morgue para ser 
sometidos a necropsia 
de ley. 

DILIGENCIAS. Como 
parte de las diligencias 
de esclarecimiento del 
caso, en el lugar de los 

hechos policías del área 
de investigación de ho-
micidios entrevistó a 
Yaneth Culantres Ro-
dríguez, conviviente de 
Luis Alberto, quien dijo 
desconocer las causas 
del asesinato del padre 
de sus hijos.

Según Reniec, Luis Mayz Gerónimo es natural de 
Santa María del Valle, pero vivía en el caserío de 
Huayhuante, distrito de Daniel Alomia Robles, 
provincia de Leoncio Prado.
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Ministerio Público conocía que 
Alan García tenía armas de fuego

FISCAL PÉREZ CONSIDERA QUE HABIA RIESGO EN INTERVENCIÓNMinistro del Interior 
sostiene que Policía 
actuó con prudencia 
para detener a Alan

Defensa de Kuczynski presentó 
apelación contra prisión preventiva

Fiscal de la Nación evaluará pedido 
de Vizcarra sobre prisión preventiva

Renzo Miranda, aboga-
do del expresidente Pedro 
Pablo Kuczynski, presentó 
recurso de apelación contra 
la orden de 36 meses de 
prisión preventiva dictada 
contra su patrocinado en 
el marco de la investigación 
del caso Odebrecht.

“Hemos presentado 
el escrito fundamentando 
dos cosas: lo primero es que 
no hay ningún elemento 
de convicción que genere 
una sospecha grave para 
una prisión preventiva y, 
en segundo lugar, que no 
hay ningún peligro de obs-
taculización procesal, ni 

La fiscal de la Nación, 
Zoraida Ávalos, adelantó 
que evaluarán el pedido 
del presidente de la Re-
pública, Martín Vizcarra, 
para reflexionar sobre las 
órdenes de prisión pre-
ventiva solicitadas por el 
Ministerio Público, en el 
marco de investigaciones 
preparatorias.

“Ese es un tema que 
en todo caso lo vamos a 
evaluar, es todo lo que voy 
a decir por ahora”, señaló 
Ávalos, durante la presen-
tación de las bases del con-
curso para integrar la Junta 
Nacional de Justicia (JNJ).

peligro de fuga, ni peligro 
de entorpecimiento de ac-
tividad probatoria por parte 
de nuestro patrocinado”, 
explicó.

El letrado dijo que la 
defensa legal del exmanda-
tario está dispuesta a que la 
investigación continué y se 

pase a una etapa de proceso 
abierto, pero no con su de-
fendido en prisión. 

Los hijos de Kuczynski 
calificaron como un acto " 
inhumano" la orden de 36 
meses de prisión preventiva, 
pidieron que se le otorgue 
arresto domiciliario. 

El jefe de Estado hizo 
ayer un llamado a la re-
flexión al Poder Judicial y 
Ministerio Público acerca 
de las órdenes de prisión 
preventiva ya que se trata 
de medidas excepcionales.

“Lo que estamos dicien-
do es que se está aplicando 

una medida que es excep-
cional casi en la totalidad 
de los casos (…) que se haga 
la reflexión y la evaluación 
correspondiente en estos 
entes autónomos, que son 
los que solicitan y dan las 
medidas preventivas”, dijo 
Vizcarra.

El exmandatario continúa internado en una clínica Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, evaluará pedido 

El fiscal del Equipo 
Especial del caso 
Lava Jato, José 

Domingo Pérez, reco-
noció que los agentes 
de la policía y el fiscal 
Henry Amenábar te-
nían conocimiento que 
el expresidente Alan 
García poseía armas de 
fuego cuando acudieron 
a su vivienda para hacer 
cumplir la orden de de-
tención preliminar en 
su contra.

Según el dominical 
Cuarto Poder habían 
nueve armas en la habi-
tación de Alan García, 
de las cuales cinco es-
taban registradas como 
robadas en la Superin-
tendencia Nacional de 
Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Mu-
niciones y Explosivos 
de Uso Civil (Sucamec).

Las armas de fuego 
que poseía Alan García 
eran: un revólver Colt 
.357 MAG, una carabina 
Colt, una pistola De-
rringer, una pistola FN 
Browning, una escopeta 
Winchester, una pistola 
Star, una pistola Baikal, 
una pistola Bul y un 
revólver Colt .38 SPL.

El ministro del Inte-
rior, Carlos Morán, sostu-
vo que los efectivos de la 
Policía Nacional actuaron 
con mucha prudencia y 
cautela durante la dili-
gencia para cumplir con 
la detención preliminar 
del expresidente Alan 
García Pérez.

“La policía actuó con 
cautela y ratifico eso por-
que si hubiese aplicado 
la violencia inmediata-
mente lo que hubiese 
pasado es que estaríamos 
lamentando, capaz, un 
daño mayor”, señaló.

Morán rechazó que se 
hubiera cometido alguna 
negligencia durante el 
operativo, ya que subra-
yó, la policía nunca usó la 
fuerza y no tuvo contacto 
físico con el exmanda-

tario.
El ministro aclaró 

también que exjefe de Es-
tado iba a ser notificado 
de la resolución judicial 
porque recién se iba a 
iniciar el proceso cuando 
bajara de las escaleras. 

El pasado miércoles 
17 de abril, policías de la 
División de Alta Com-
plejidad (DIVIAC) y el 
fiscal Henry Amenábar 
llegaron a la vivienda de 
García Pérez para cum-
plir la orden de deten-
ción preliminar en su 
contra como parte de las 
investigaciones por sus 
presuntos vínculos con 
Odebrecht. Antes de ser 
detenido, el exmanda-
tario se autoinfligió un 
disparo en la cabeza que 
acabó con su vida. 

Ministro del Interior, Carlos Morán, hizo precisiones

Fiscal José Domingo Pérez dijo que sabía sobre las armas que poseía Alan Garcia

"Se tenía conoci-
miento que Alan García 
Pérez tenía en su pose-
sión armas de fuego por-
que estaba en el registro 
de armas de Sucamec y 
es así por esta situación 
que se toman las medi-
das para evitar algo más 
grave", declaró Pérez.

Sin embargo, aclaró 
que no podían prever 
ningún tipo de situación 
como la que protagoni-
zó el exmandatario al 
atentar contra su vida.

"Con el video queda 

claro que él portaba 
armas y nos hace ver 
también que el fiscal 
presente pudo haber 
estado expuesto a al-
gún tipo de riesgo o 
peligro si esta persona 
tomaba una decisión 

distinta", precisó.
Además, resaltó que 

con la difusión de imáge-
nes del día de la diligen-
cia judicial se "demues-
tra que el Ministerio 
Público ha actuado con 
apego a la ley".

Asimismo, el fiscal defendió la detención preli-
minar solicitada para García Pérez, ya que en su 
opinión el fallecido exmandatario tenía un "latente 
peligro de fuga". 
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JR DOS DE MAYO N° 1779
Huánuco

TELÉF. 519455

La Asociación de Re-
servistas de la Región 
Huánuco – Ambo que 
integra a más de 500 ex-
soldados fue reconocido 
legalmente con persone-
ría jurídica N° 11140122.

ASOCIACIÓN CUMPLIÓ TRES AÑOS EN EL OLVIDO

Reservistas del Ejército
esperan reconocimiento

Reservistas junto a autoridades tras participar de un desfile

Ayer, fue realizada la 
ceremonia en la Plaza Ma-
yor de Ambo con la asis-
tencia de las principales 
autoridades, entre las que 
estaba el alcalde David He-
rrera Yumpe y el consejero 
regional, Roberto Arrieta 
Janampa. 

Por más de 20 años, los 
soldados que sirvieron a 
su patria entre los años 80 
y 2000, esperan ser indem-

nizados por el gobierno 
Central. “No es justo que 
exista presupuesto para 
indemnizar a los elemen-
tos subversivos que cau-
saron caos, destrucción y 
derramamiento de sangre 
inocente, pero no hay di-
nero para los valerosos 
soldados que lucharon 
por lograr la pacificación 
nacional”, dijo el dirigen-
te Irwin Berrios Pariona 

durante su discurso.
La ceremonia protoco-

lar inició con el paseo de la 
bandera, luego entonaron 
el Himno Nacional y luego 
del discurso del dirigente 
y los invitados, los reser-
vistas participaron de un 
emotivo desfile, donde 
recordaron su servicio mi-
litar. Al final no faltó la foto 
del recuerdo, junto a las 
autoridades.

Pasco: condecoran a mineros 

En el tercer aniversa-
rio de la Asociación 
de Reservistas de 

la Región - Ambo, el go-
bernador regional Juan 
Alvarado Cornelio, quien 
asistió invitado anunció 
que el 15 de agosto, ani-
versario de Huánuco, los 
exmilitares que integran la 
referida agrupación serán 
condecorados y recono-
cidos por su importante 
aporte a la pacificación 
del Perú. 

Al cumplirse 22 años 
de la operación Chavín de 
Huántar, Pasco condecoró 
a los mineros que constru-
yeron los túneles que fueron 
clave para rescatar a los 72 
rehenes del MRTA en la 
residencia del embajador 
de Japón en Lima. La cere-
monia de reconocimiento 
inició con una misa y paseo 
de la Bandera Nacional.

En representación de 
los 24 mineros, Nemesio 
Ayala Guerra, agradeció el 

Luis Montero Jara, Ro-
lando Palomino Limachi, 
Hugo Porras Sánchez, Juan 
de Dios Ricaldi Lázaro, 
Raúl Ríos Sinche, Alfredo 
Ventura Flores, Benjamín 
Yarango Rodrigo, Teófilo 
Yupanqui López, Roger 
Rosales Huánuco, Luis 
Carreño Minaya.

También recordaron 
a los cinco mineros ya fa-
llecidos: Teodosio Calza-
da Tapia, Aníbal Niceto 
Huánuco, Gelacio Aldana 
Araujo, Isidro Rivera Porras 
y Fredy Huamán Adama.

apoyo de las autoridades al 
aprobar la ley Nº 30758 que 
los declara Defensores Ca-
lificados de la Democracia.

Los mineros reconoci-
dos son: Juan Ayala Cris-
tóbal, Máximo Ayala León, 

Nemesio Ayala Guerra, 
David Carlos Osorio, Félix 
Escandón Bravo, Maxi-
miliano Espinoza Mateo, 
Juan Grijalba Berrospi, Gu-
mercindo Ireña Castillo, 
Dionicio Llanto Sánchez, 
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COMERCIANTE Y PARIENTES FUERON REDUCIDOS Y MANIATADOS

Banda de asaltantes integrada
por venezolanos roba S/ 85 mil
De Ripley. Cuatro 

delincuentes que 
cubrían su rostro 

con pasamontañas y por-
taban armas de largo y 
corto alcance ingresaron 
violentamente a la tienda 
de la comerciante Doris. 
A. C. (30) y tras reducir a 
los miembros de su familia 
subieron al segundo piso 
para robar los 85 mil soles 
que guardaba producto Agraviada acudió al Departamento de Investigación Criminal para denunciar el asalto 

de sus ahorros. El violento 
asalto ocurrió el domingo 
a las 9:00 de la noche en el 
jirón Tulipanes Mz. A Lte. 
17 urbanización Los Tu-
lipanes, en Huayopampa, 
distrito de Amarilis.
Los malhechores que ha-
brían tenido todo planifica-
do ingresaron al inmueble y 
tras reducir bajo amenazas 
de muerte a las más de 
cinco personas, los llevaron 

a los servicios higiénicos 
y cocina, donde tras ma-
niatarlos los tenían ame-
nazado, mientras que los 
otros dos que tenían acento 
venezolano buscaban en 
los diferentes ambientes 
de la casa el dinero que 
finalmente lograron ubicar 
en los cajones de la cama y 
bodega 
Tras lograr su objetivo, 
salieron corriendo del in-

mueble y abordaron un 
vehículo que los aguardaba 
a unos metros de la puerta, 
pero uno de los ladrones 
no logró subir al carro y 
decidió huir corriendo con 
dirección al puente Hua-
yopampa, pero al llegar a 
la carretera Huánuco al 
aeropuerto fue alcanzado 
por un testigo que deci-
dió enfrentarse a golpes al 
malhechor. Instantes que 

Encuentran 
cadáver de 
un varón 
en represa

Policías de la comi-
saría de Acomayo y un 
fiscal de turno, ayer, 
llegaron a la represa 
de la Hidroeléctrica de 
Chaglla para realizar la 
diligencia de levanta-
miento del cadáver de 
un varón de unos 25 a 
35 años. 

El cuerpo que esta-
ba en avanzado estado 
de descomposición fue 
internado en la mor-
gue como NN, por lo 
que la policía hace un 
llamado a las personas 
que reportaron la des-
aparición de sus seres 
queridos acercarse a 
Medicina Legal para 
tratar de identificarlo.

forcejeaban llegó un pa-
trullero de la comisaría de 
Huánuco a cuyos agentes 
el testigo solicitó ayuda, 
pero los policías sin antes 
adoptar sus medidas de 
seguridad solicitaron sus 
documentos, hecho que 
fue aprovechado por el 
asaltante para correr hacía 
el río Huallaga, desapare-
ciendo ante la mirada de 
los agentes y testigo.
En el lugar, policías del 
Departamento de Investi-
gación Criminal quienes 
llegaron para realizar la 
inspección técnico policial 
hallaron una zapatilla que 
sería del malhechor para 
evitar ser capturado deci-
dió lanzarse al río.
Además de los 85 mil soles, 
los asaltantes entre las que 
habría estado dos vene-
zolanos lograron llevarse 
tres celulares de diferentes 
marcas y modelos.

Con las diligencias 
realizadas, la policía 
logró identificar a 
uno de los autores del 
asalto cuyo nombre 
guardan en reserva 
por seguridad y su 
captura sería cues-
tión de tiempo.
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Realizan simulacro 
sorpresivo en dos 
colegios de Huánuco

Con el objetivo for-
mar un cultura de pre-
vención, reducción y el 
control permanente de 
los factores de riesgo de 
desastre en la comuni-
dad escolar; así como la 
adecuada preparación y 
respuesta ante situacio-
nes de desastre, ayer fue 
desarrollado el simulacro 
inopinado en las institu-
ciones educativas Daniel 
Alomia Robles (10:00 
a.m.) y en el colegio na-
cional Mixto "Príncipe 
Illathupa" (15:00 horas), 
previo al Simulacro Na-
cional Escolar, progra-
mado para el viernes 26 
del presente.

El director regional 
de Educación, Rosendo 
Serna Román, manifestó 
que tiene como propó-
sito concientizar a la 
comunidad educativa 

para las acciones de pre-
vención ante situaciones 
de emergencia, así como 
mejorar la organización, 
evacuación e identificar 
las zonas seguras en las 
insttiucio9nes educa-
tivas, con el personal 
directivo, docente y es-
tudiantil.

El coordinador re-
gional del Programa de 
Reducción de la Vulne-
rabilidad y Atención de 
Emergencia por Desas-
tres (Prevaed), Pedro 
Borja Ponce, recordó a 
la familia escolar que 
durante el presente año 
tienen previsto realizar 
cinco simulacros me-
diante un proceso pla-
nificado, concertado, 
participativo e integral 
de reducción de las con-
diciones de riesgo de de-
sastres en los planteles.

VÍA LA UNIÓN – HUELLAYCANCHA – HUANUCO PAMPA

Carretera aún no entregan,
pero ya está en mal estado

El alcalde de la provin-
cia de Dos de Mayo, 
Luis Maldonado 

Rivera, exige el levanta-
miento de observaciones 
de la obra de asfaltado de 
la carretera La Unión – 
Guellaycancha - Huánuco 
Pampa, que estuvo valori-
zado en más de 9 millones 
de soles. Denunció que 
faltan construir tres muros 
de contención y existe 30 
paños dañados en todo el 
tramo de nueve kilómetros. 

Comentó que la actual 
gestión hizo la contrasta-
ción física y financiera de 
la obra, como le corres-
ponde, para recepcionar, 
confirmando que la ante-

El punto crítico de la carretera a Huanuco Pampa, es el sector Cruz

rior gestión desembolso el 
100% a la empresa por cul-
minación de la obra. “Sino 
no levantan la observación, 
no se le entregara las cartas 
fianzas y no haremos la 
conformidad del servicio”, 
refirió. El 10% del valor de 
la obra se encuentra en las 
cartas fianzas.

Maldonado comuni-
có que están tomando las 
acciones para ejecutar las 
cartas fianzas que aún con-
tinúan vigentes en caso 
la empresa no realice el 
levantamiento de obser-
vaciones. “Para nosotros la 
obra no está acabada, hay 

observaciones que tienen 
que ser levantadas por el 
empresario”, indicó. 

Cabe señalar que el 
proyecto que demandaba 
una inversión de más de 
9 millones de soles debía 
tener los siguientes com-
ponentes: afirmado y pavi-
mentado de la carretera de  
9.08  Km. construcción de 
plazuelas cada 500 mts., y 
obras complementarías 
como construcción de 8 
990 mts. de cunetas, 11 
alcantarillas, 4 badenes y 
la colocación de 53 paneles 
de señalización preventivas 
e información.

Advierten 
riesgo de 
huaicos en 
varias zonas

Un total de 22 dis-
tritos de la selva ubica-
dos en cinco regiones, se 
encuentran en un riesgo 
muy alto de la ocurrencia 
de huaicos, deslizamien-
tos u otros movimientos 
en masa, tras el anuncio 
del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrolo-
gía (Senamhi) sobre llu-
vias que se presentarán 
desde hoy.

Así informó el Cen-
tro Nacional de Esti-
mación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de 
Desastres (Cenepred) al 
Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional 
(COEN) del Ministerio 
de Defensa.

De acuerdo al esce-
nario de riesgos emitido 
por el Cenepred, el de-
partamento de Ayacucho 
presenta siete distritos 
con ese riesgo, seguido de 
San Martín (5), Puno (4), 
Pasco (3) y Huánuco (3).

Ante ello, la citada 
institución recomienda 
a las autoridades tomar 
las precauciones para 
evitar afectaciones en la 
población. 

Explicó que los pro-
blemas están en el 
tramo conocido como 
Cruz, en donde una 
plataforma se des-
hizo porque habrían 
utilizado material 
reciclado y en donde 
faltó compactación 
del material.
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Presupuesto Participativo 2020

La próxima semana 
inicia construcción del 
mercado de Tingo María

Tras haberse conce-
dido la buena pro para la 
construcción del mercado 
de Tingo María, el alcalde 
provincial de Leoncio Pra-
do, Miguel Meza Malpar-
tida, anunció que ayer se 
hizo la entrega del terreno 
y la próxima semana ini-
ciará la obra que tendrá un 
plazo de ejecución de doce 
meses. El valor aproximado 
de la construcción es de 16 
millos de soles, que incluye 
la ejecución y supervisión.

“Haremos un estricto 
control para que culmi-
nen dentro del plazo. Esta 
construcción en un año 
permitirá la recuperación 
de la alameda de la repú-
blica y también mejorara 
la transitabilidad”, indicó 
Meza, quien también dio a 
conocer que el presupuesto 
fue transferido el 2017, pero 

la licitación cayó en tres 
oportunidades.

Según el alcalde, este 
centro de abastos tendrá 
tres niveles y también con-
tara con un ascensor y 
sistemas de refrigeración.

Del mismo modo, dijo 
que la moderna infraes-
tructura estará al lado del 
mercado antiguo que tam-
bién será mejorado, toda 
vez que se encuentran bajo 
la administración de la 
municipalidad.

Por otro lado, Meza 
mostró su satisfacción por-
que en el feriado largo, las 
actividades que programa-
ron tuvieron gran acogida.

De otra parte, anunció 
que hay expectativa para 
el próximo 3 de mayo, día 
en el que la Comisión de 
Turismo del Congreso se-
sionará en Tingo María.

Obra estaba paralizada desde hace varios años

ENFERMEDAD PERJUDICA A PRODUCTORES DE CACAO

Pucayacu reclaman apoyo 
ante plaga la Carmenta 

Alcalde Luis Gómez pide apoyo para favorecer a productores de cacao

“Seguimos olvi-
dados y aban-
donados por el 

gobierno. La enfermedad 
de la Carmenta está arra-
sando con nuestros cul-
tivos, todos los agricul-
tores están sufriendo en 
el distrito de Pucayacu, 
la población se está can-
sando y están tumbando 
el cacao para sembrar 
coca”, expresó el alcalde 
del distrito de Pucayacu, 
Luis Gómez Lozano, al 

dar a conocer que no es-
tán recibiendo apoyo del 
Gobierno Central para 
combatir el mal que aque-
ja desde hace dos años a 
la producción de cacao. 

En ese sentido, hizo 
un llamado al Gobierno 
Regional de Huánuco, la 
Dirección de Agricultura 
y Senassa, por ser Pucaya-
cu un distrito recién crea-
do y con un Foncomun de 
poco más de un millón y 
medio de soles.

Gómez Lozano in-
dicó que anteriormente 
cosechaban 1200 kilos 
por hectárea, pero ahora 
sacan 400 a 300 kilos por 
esa misma área. “Ya no 
da ni para que puedan 
mantener su chacra los 
agricultores”, expresó.

Explicó que los pro-
ductos alternativos no 
han funcionado al 100%, 
por la falta de interés 
de las entidades encar-
gadas, que tampoco se 

Gómez Lozano, dijo 
que con el presupuesto 
del Foncomun priori-
zaran la elaboración 
de proyectos produc-
tivos y el manteni-
miento de las carrete-
ras de los 14 caseríos 
y 7 anexos. 

preocuparon en mejorar 
las vías de acceso para el 
trasladado del cacao a los 
mercados.  

Las carreteras que 
están seriamente afec-
tadas por los desastres 
naturales, hasta la fecha 
no han recibido ayuda y 
tampoco fueron declara-
dos en emergencia, según 
informó Gómez Lozano. 

Agregó que están 
solicitando al gobierno 
regional 5 mil galones 
de combustible y prés-
tamo de maquinarias a 
la provincia de Leoncio 
Prado, para superar las 
emergencias.
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Huánuco, martes 23
de abril de 2019

Salió programación de la 
fecha 11 de la Liga 1

La Liga 1 sigue su curso y este 
viernes se levanta el telón de 
la fecha 11 del Apertura 2019. 

El partido entre Cantolao y UTC, 
el viernes 26 abrirá una nueva jor-
nada del torneo peruano. Para esta 
fecha, al cuadro huanuqueño de 
Alianza Universidad le toca recibir 
a Unión Comercio. El encuentro 
se jugará a partir de las 3.30 de 
la tarde el domingo en el Estadio 
Heraclio Tapia León.

Alianza Universidad luego de 
su derrota ante Melgar se ubica en 
el 8vo lugar con 14 puntos mientras 
que Unión comercio no la pasa 
bien el 2019. El fin de semana per-
dió contra Municipal y están en el 
puesto 14 con 10 unidades.

Pero el partido más atractivo 
de la jornada, sin duda será el 
Sporting Cristal vs. Universitario 
en el estadio Nacional. Celestes y 
merengues chocarán el sábado 27 
de abril desde las 8:00 pm. en el 
coloso de la calle José Díaz.

Por otro lado, Alianza Lima 
recibirá a San Martín el domingo 
28 desde las 6:00 pm. en el estadio 
Alejandro Villanueva.

16
Deportes

ALIANZA UNIVERSIDAD
RECIBE A UNIÓN COMERCIO

PROGRAMACIÓN FECHA 11
APERTURA:

VIERNES 26 DE ABRIL
Cantolao vs. UTC
Hora: 5:45 pm.
Estadio: Miguel Grau.
Sport Boys vs. Pirata FC
Hora: 8:00 pm.
Estadio: Miguel Grau.

SÁBADO 27 DE ABRIL
Sport Huancayo vs. Mannucci
Hora: 3:30 pm.
Estadio: Huancayo.
César Vallejo vs. Real Garcilaso
Hora: 5:45 pm.
Estadio: Mansiche.
Sporting Cristal vs. Universitario
Hora: 8:00 pm.
Estadio: Nacional.

DOMINGO 28 DE ABRIL
Municipal vs. Ayacucho FC
Hora: 1:15 pm.
Estadio: Segundo Aranda.
Alianza Universidad vs. Unión Comercio
Hora. 3:30 pm.
Estadio: Heraclio Tapia
Binacional vs. Melgar
Hora: 3:30 pm.
Estadio: Guillermo Briceño
Alianza Lima vs. San Martín
Hora: 6:00 pm.
Estadio: Alejandro Villanueva.


