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uEleuterio Rivera Duran "Cachaco" 
reportado como desaparecido por
su conviviente sería uno de los
cuatro delincuentes que asaltarón
85 mil soles a comerciante.
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al Real Santander
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hospital de Llata
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Hoy deciden suerte 
del dueño de 'La 
Portada' preso por 
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Trabajadores denuncian a empresario
por deudas de salarios y obra inconclusa

POBLADORES DE CAYNA LLEGARON A LA DIRECCIÓN DE TRABAJO

Un  g r u p o  d e 
p o b l a d o r e s 
del pueblo de 

San Juan de Utcush, 
distrito de Cayna en 
la provincia de Ambo 
llegaron a la sede de la 
Dirección Regional de 
Trabajo, para denun-
ciar que 51 comuneros 
que participaron en la 
construcción del sis-
tema de agua potable 
y alcantarillado en la 
zona, están impagos 
de los últimos meses 
de trabajo, por parte 
del empresario Sandro 
Garay. 

También denun-
ciaron que la obra fue 
liquidad por el ex al-
calde Marco Antonio 
Fernández Celadita, a 

También dieron a conocer que denunciaron el he-
cho ante la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, 
Dirección de Vivienda Construcción y Saneamien-
to, Sunafil y la actual gestión del distrito.

pesar que no fue con-
cluida ya que quedó en 
un 85% de avance físico 
y no funciona.

La finalidad de asis-
tir a la Dirección de 
Trabajo fue para con-
ciliar con el empresa-
rio, pero según indicó 
Juan Lucas Ambrosio, 
uno de los pobladores, 
Sandro Garay negó a 
cumplirles con sus pa-
gos desde diciembre 
del año pasado; hecho 
que fue corroborado 
por el director regional 
de ese sector, Miller 
Villanueva.

El funcionario de 
Trabajo informó que 
como no llegaron a 
acuerdo alguno, todo 
lo actuado será deri-

vado al fuero judicial, 
para que los trabaja-
dores puedan exigir 
que cumplan con sus 
haberes adeudados. 
Indicó que acompaña-
rán a los trabajadores 
con la asesoría ante el 

Poder Judicial.
“Las empresas que 

no cumplen con sus tra-
bajadores no deberían 
contratar más con el 
Estado”, dijo el titular 
de Trabajo al dar a co-
nocer que después de 

detectada la presunta 
vulneración del derecho 
de los trabajadores con-
vocaron a ambas partes 
a una conciliación ad-
ministrativa, pero no 
fue posible. 

Además, Lucas Am-

Pobladores llegaron a la Dirección de Trabajo para denunciar que están impagos 

brosio, subrayó que 
no fueron pagados de 
acuerdo al régimen de 
construcción civil, que 
establece que deberían 
de recibir como peones 
la suma de 89.60 soles, 
sin embrago, solo les 
pago 50 soles.

INCONCLUSA .  El 
poblador detalló que 
la obra no fue puesta 
en funcionamiento por 
una serie de evidentes 
observaciones pendien-
tes de ser absueltas, 
como rajaduras en las 
paredes de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales, las tapas de 
buzones son de mala 
calidad y se rompen con 
facilidad, hay filtracio-
nes de agua y tierra en 
las cajas de agua, entre 
otras. 

Lucas Ambrosio, re-
firió que debido a que la 
obra quedó en la etapa 
de instalaciones domi-
ciliarias, hay calles que 
están intransitables.

Nuevo director de Transportes
anuncia gestión de proyectos

Jony Orizano Pérez, 
asumió el martes como el 
nuevo titular de la Direc-
ción Regional de Trans-
portes y Comunicaciones. 
Es ingeniero civil de pro-
fesión y dijo que tiene más 
de diez años en la gestión 
pública, por tanto, asumió 
el reto de liderar un sector 
importante para el desa-
rrollo de Huánuco.

En ese marco, anunció 
que se abocará a la gestión 
de importantes proyectos 
como la ampliación de los 
cuatro carriles en la vía 
departamental, la crea-
ción de la avenida Walter 
Soberón, la ampliación de 
la avenida Juan Velasco 
Alvarado, el anillo vial 
desde Cruz Verde hasta 

Jactay y mercado de Pue-
lles, la carretera Mono-
papmpa Santa Virginia, 
entre otros. Considero 
que todo ello son retos 
de deben avanzarse si es 
el caso en su ejecución y 
otros concluirse con ex-

pedientes este año.
También está la cons-

trucción de las sede cen-
tral de DRTC con 18 mi-
llones y la recalificación de 
las vías departamentales 
para intervenir en su man-
tenimiento.

Trabajadores del Reniec rechazan 
inminente recorte en sus haberes

Trabajadores  del 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil  Huánuco (Reniec) 
acataron un paro de 24 
horas en contra de un 
inminente recorte de sus 
remuneraciones que dis-
puso el Ministerio de 
Economía y Finanzas, el 
cual iniciaría el próximo 
mes de mayo.

Según Joaquín Ra-
mos Ferrer, el ministerio 
mantiene su posición 
de no autorizar la co-
bertura presupuestaria 
para los pagos que se 
venían recibiendo desde 
el 2016, como parte de 
los laudos arbitrales que 
habían ganado. “A partir 
de mayo no nos van a 

poder pagar los laudos ar-
bitrales ganados a través 
de negociación colectiva, 
porque el Ministerio de 
Economía y Finanzas se 
niega a autorizar el pago 
porque dice son ilegales”, 
expresó al señalar que el 

descuento sería de 500 
soles a cada trabajador. 

Los 120 trabajado-
res del Reniec Huánuco 
que se verán afectados, 
anunciaron que de no ser 
escuchados  irán a una 
huelga indefinida.

Orizano Pérez reemplazó a Lucio Romero Trabajadores del Reniec Huánuco protestan
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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

25
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Día de la Paleta Fron-
tón, único deporte pe-
ruano nacido en Lima en 
1945 como un derivado del 
“Handball” y de la Pelota 
Vasca.
• 1534.- Francisco Pizarro 

realiza la segunda funda-
ción de Jauja, después de 
la fundación española del 
Cusco.
• 1540.-  La c iudad de 
Huamanga es trasladada 
de Quinoacocha a Pucaray.

• ENOJADO
• CULPABLE
• ACELERADO
• ORGULLOSO
• ENFERMO
• DEPRIMIDO
• ABURRIDO
• AVERGONZADO
• ENFURECIDO
• ALEGRE
• ARREPENTIDO
• TENSO
• FRUSTRADO
• CONTENTO
• AGRADECIDO

ESTADOS
DE
ANIMO

Tu autoestima no pasa por el mejor momento y por 
eso podrías tomarte a la tremenda el comentario que 
recibirás de alguien cercano. Tranquilo: esta persona 
realmente no quiere herirte.

Alguien intentará burlarse de ti, pero tú no debes 
permitirlo. Sé firme y pon límites para que no se 
vuelva a repetir algo por lo que ya lo pasaste mal el 
año pasado. Quien te quiere no te ama.

Alguien de tu familia te contará un secreto que de 
algún modo cambiará para siempre vuestra relación. 
Pero si logras ponerte en su lugar podrás llegar a 
comprender lo que en un principio has pasado.

Las cosas fluirán hoy de maravilla y te sentirás muy feliz. 
Puede que surja la oportunidad laboral que estabas 
esperando. No se tratará de algo que te den sobre 
seguro, pero sí se abrirá una puerta.

Hoy estarás realmente encantador con todo el mundo 
y las personas que se crucen en tu camino se sentirán 
maravillosamente. Sueles tener buen carácter, pero últi-
mamente has pasado alguna mala racha que cambiara.

La suerte estará de tu lado: hoy conseguirás cualquier 
cosa que te propongas. No tienes que tener miedo. 
En el aspecto económico te conviene evitar gastos 
erróneos y ahorrar: dentro de un tiempo.

Estás notando indicios de agotamiento. No te excedas 
hoy con el número de horas de trabajo o podrías 
empezar a sentirte mal. Tienes que incorporar en tu 
agenda tus ratos de ocio y de descanso.

Sientes que se está acercando algo nuevo a tu vida, 
pero no sabes qué es y eso te pone nervioso. Confía 
en lo que está por llegar y ábrete a la totalidad de 
las posibilidades.

Últimamente estás en casi permanente estado de 
confusión y eso no puede seguir así. Tienes que dar 
pasos firmes hacia tu libertad interior, aunque para eso 
necesitas aclarar tus sentimientos que tienes.

Te entrarán muchas ganas de cambiar de aires y de 
hacer un viaje que te lleve bien lejos. Tienes hambre 
por experimentar otras realidades. No te prives de lo 
que tu corazón te está pidiendo.

Tus ingresos no son tan elevados como te gustaría, 
pero sí son estables y eso es lo importante. No te 
agobies por cuestiones de dinero: pronto surgirán 
nuevas oportunidades de trabajo.

En el terreno espiritual te sentirás muy en paz, pero hay 
cuestiones más mundanas que necesitan ser resueltas. 
En el ámbito familiar tendrás que mediar con mucha 
habilidad en un conflicto que viene de lejos.
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Farfán marcó 2 
goles en victoria 
de Lokomotiv

Pep Guardiola 
llegaría a la 
Juventus

El atacante peruano 
de Lokomotiv de Mos-
cú, Jefferson Farfán (34 
años), se robó los aplau-
sos tras anotar un do-
blete en el triunfo ante 
Rostov de visitante, en 
duelo válido por la fecha 
25 de la Premier League 
de Rusia.

Farfán fue felicitado 
por sus compañeros y 
recibió el aplauso de sus 
hinchas al término del 

partido, especialmente 
de un niño, a quien le 
regaló su camiseta en 
un bello gesto que fue 
destacado en las redes 
sociales del club ruso.

La 'Foquita' Farfán, 
que sumó siete goles 
en la temporada, fue 
clave para que Loko-
motiv sume 46 puntos 
y mantenga la segunda 
posición del campeona-
to ruso.

Parece que el ciclo de 
Massimiliano Allegri en 
Juventus está llegando 
a su fin. Tras cinco años 
en la 'Vecchia Signora' 
llenos de títulos de Serie 
A y Copa Italiana, el he-
cho de no poder ganar la 
Champions League esta 
temporada aún con la 
llegada de Cristiano Ro-
naldo ha hecho que la di-
rectiva del club reflexione 
sobre la posibilidad de un 
cambio en el puesto de 
entrenador.

La alternativa en la 
lista del conjunto de Tu-
rín, según lo explicado 

por 'Il Giornale', es nada 
menos que el español Pep 
Guardiola.

Guardiola, que ha re-
cibido también muchos 
cuestionamientos por ser 
eliminado en los cuartos 
de final en la Champions 
League con el Manches-
ter City, corre el riesgo 
también de ser cesado 
de su equipo. Asimismo, 
el mismo medio italiano 
indica que Cristiano Ro-
naldo aprobaría la llegada 
del estratega de 48 años, 
a quien le interesa tener 
una experiencia en el fút-
bol 'tino' con Juventus.

¡Preocupación! Lesionaron 
a Paolo Guerrero

El delantero siguió jugan-
do sin problemas, pero en 
el descanso las molestias 
continuaron.

Alianza Lima e In-
ternacional juegan por 
la fecha 5 del grupo A 
de la Copa Libertadores. 
El partido en la primera 
mitad terminó empatado 
0-0. Antes del duelo en el 
Estadio Nacional, el capi-
tán de la Selección Perua-
na recibió una camiseta 
blanquiazul por parte 
de la administración del 
club  blanquiazul.

La expectativa era 
grande por ver en acción 
a Paolo Guerrero en el 
partido entre Alianza 
Lima e Internacional, 
pero el delantero solo 
nos regaló un tiempo 
en el Estadio Nacional. 
El capitán de la bicolor 
tuvo que ser cambiado 
en el entretiempo. 

En el segundo tiem-
po, Paolo Guerrero ya 
no apareció en la cancha. 
El 'Depredador' se fue 
de frente al banco y se 
quejaba de un dolor en 
el tobillo izquierdo. 

Al minuto, Paolo 
Guerrero recibió una 
falta de Aldair Fuentes. 

Alianza Lima apenas sacó 
un punto en la Libertadores

AYER FUE ELIMINADO AL PERDER 1 A 0 CON INTER DE BRASIL

Alianza Lima cayó 1-0 ante 
Internacional de Paolo 
Guerrero, en el Estadio 

Nacional, por la quinta fecha del 
Grupo A de la Copa Libertadores. 
El único gol del partido lo marcó 
el defensa Rodrigo Moledo, a los 
80'.

Paolo Guerrero, quien recibió 
una camiseta blanquiazul a modo 
de homenaje antes del encuentro, 
estuvo desde el arranque. Sin 
embargo, dejó la cancha en el 
entretiempo por una molestia en 
el tobillo izquierdo.

Con esta derrota, el cuadro 

blanquiazul permanece como 
colero del grupo con un punto y 
quedó oficialmente eliminado de 
la Copa Libertadores.

El próximo partidos de Alian-
za en con Palestino, el martes a las 
7:30 pm en Lima. Todo hace indi-
car que ese partido lo afrontaría 
ya sin Miguel Ángel Russo, quien 
hoy habría dirigido su último due-
lo con el plantel íntimo.

Por su parte, Internacional de 
Porto Alegre sumó 13 puntos y 
ganó el grupo de manera anticipa-
da, sacándole cuatro unidades de 
diferencia a River Plate, el segun-

do puesto de la tabla. El martes, 
Inter visitará al 'Millonario'.

ALINEACIONES
Alianza Lima : Pedro Gallese; Ro-
drigo Cuba , Hansell Riojas, Gon-
zalo Godoy, José Guidino, Tomás 
Costa, Reinaldo Cruzado, Luis 
Ramirez, Kevin Quevedo, Joaz-
inho Arroé y Mauricio Alfonso.

Internacional: Marcelo Lomba; 
Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor 
Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, 
Edenilson, Patrick, Sarrafiore, 
Nico López, Paolo Guerrero



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, jueves 25
de abril de 2019

33
Huánuco

Evalúan riesgo de 
iglesias y casonas 
antiguas en la ciudad

Fiscales son quejados 
por desatenciones y 
demoras en los casos

La Municipalidad de 
Huánuco inició la inspec-
ción y evaluación de riesgo 
de las iglesias católicas 
y casonas antiguas en la 
ciudad, para determinar 
la situación de su infraes-
tructura que en muchos 
casos presenta deterioro 
y otras colapsaron, según 
informó Cacely Santiago 
Cipriano, subgerente de 
Gestión de Riesgos y De-
sastres.

Defensa Civil de la 
Municipalidad con pro-
fesionales del Colegio de 
Ingenieros de Huánuco 
evalúan al detalle las pare-

des y techos de las iglesias 
antiguas, la magnitud del 
deterioro que presentan. 
Los informes serán pre-
sentados a la Diócesis de 
Huánuco y a la Oficina 
Desconcentrada de Cul-
tura para que conozcan 
el estado de las infraes-
tructuras y evalúen qué 
acciones asumirán. 

Las casonas antiguas 
también son inspecciona-
das, algunas ya colapsaron 
y se está recomendando 
a los propietarios su de-
molición completa para 
no poner en peligro a los 
peatones.

Tras referir que están 
fortaleciendo el trabajo 
en la Oficina Desconcen-
trada de Control Interno 
del Ministerio Público de 
Huánuco, el fiscal supe-
rior a cargo de esa área, 
Amadeo Cerrón Uceda, 
dio cuenta que atendió 15 
casos de fiscales quejados, 
la mayoría por demoras y 
presuntas desatenciones.

Dijo que en los casos 
de inconductas leves de 
los fiscales, si es atendible 
de manera inmediata, no 
recuren a descargos, ni 
otros informes; lo que ha-

cen es indagar a través de 
os medios tecnológicos, 
si amerita se investiga, de 
los contrario se subsana y 
se atiende. “Estos 15 casos 
fueron resueltos para sa-
tisfacción de los usuarios, 
sin entrar a un proceso de 
investigación”, dijo Cerrón.

Indicó que habilitaron 
diversos canales de co-
municación para atender 
de manera directa a los 
ciudadanos. Anunció que 
propondrá, que la oficina 
de atención al usuario sea 
convertida en oficina de 
defensa del usuario.

Fiscal pide 6 años de cárcel para 
ex alcalde y regidores de Amarilis

Clausuran avícolas clandestinas que
utilizaban cocheras en La Esperanza

La Municipalidad de 
Amarilis a través de las 
gerencias de Desarrollo 
Económico, Gestión Am-
biental y Seguridad Ciu-
dadana, intervinieron a 
tres avícolas clandestinas 
que funcionaban en La 
Esperanza, cerca de la 
Universidad de Huánuco. 
Estos abastecían a los 
mercados de Huánuco, 
Amarilis y Pillco Marca, 
pollos procesados en con-
diciones insalubres. 

Los locales no con-

lo Loarte, indicó que no 
cumplían con las normas 
del Registro Sanitario, 
no tenían autorización 
de funcionamiento por el 
Servicio de Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa), 
tampoco certificado de 
Defensa Civil, ni licencia 
de funcionamiento mu-
nicipal. 

La municipalidad im-
puso la multa de 1 UIT y 
la suspensión de comer-
cialización y distribución 
de pollos.

POR INCREMENTO ILEGAL DE SUELDO Y DIETAS

Inspeccionaron infraestructura de la Iglesia Cristo Rey

Jefe de la ODCI del Ministerio Público, Amadeo Cerrón

Locales clandestinos fueron multados y clausurados

El fiscal especiali-
zado en delito de 
corrupción de fun-

cionarios, Marco Espí-
ritu Matos, planteó una 
condena de seis años de 
cárcel para el ex alcalde 
del distrito de Amarilis, 
Robinson Aguirre y sus 
exregidores, por la pre-
sunta comisión del delito 
de peculado doloso, por 
el caso del incremento 
irregular de su sueldo y 
dietas de los concejales 
en agravio del Estado.

En el requerimien-
to acusatorio también 
ha sido comprendido el 
actual regidor de la Mu-
nicipalidad de Huánuco 
Alberto Sánchez Pérez y 
sus ex colegas Sabino La-
vado Espinoza, Amelec 
Campos Maylle, Valerio 
Rojas Runco, Liliana 
Venancio Rojas, Danny 
Sandoval Montes, Percy 
Beteta Huamán, Enrique 
López  Pardavé y Vicente 
Nieves Reyes. 

10
EN CIFRA

Son los procesados 
en el caso, el alcalde y 
nueve regidores

Los ahora procesa-
dos, tras una sesión a 
inicios de la gestión en 
el 2015, aprobaron in-
crementar el sueldo de 
Robinson Aguirre de 
3900 soles a 4500 y la 
dieta de los regidores de 
1170 a 1365 soles.

El caso es atendido 
por el juez Elmer Con-
treras, del Tercer Juz-
gado de Investigación 
Preparatoria Permanen-
te Supraprovincial de 
Huánuco Especializado 
en Delito de Corrupción 
de Funcionarios, quien 
dispuso que la próxima 
audiencia de control de 
acusación sea el 5 de julio 

a las 11:30 de la mañana. 
Antes de ingresar a 

la audiencia, Robinson 
Aguirre, acuso al fiscal 
de desconocer las nor-
mas, indicando que el 
incremento de sueldo 
de su persona  y la die-
ta de los regidores se 

dieron de acuerdo a la 
cantidad de población 
electoral del distrito y 
fue parte de un proceso 
de adecuación. “No hay 
agravio al estado, por 
ende no hay delito, el 
incremento fue ínfimo”, 
señaló. 

Respecto al informe de los cien días de gestión de 
Antonio Pulgar, en el que informaron que dejó 
una deuda de tres millones de soles y desbalance 
de 107 mil soles, Robinson Aguirre, respondió que 
el actual gerente municipal no tiene autoridad 
para cuestionarlo porque fue su primer gerente y 
lo removió por incompetente.

taban con lavaderos, la 
limpieza realizaban con 
mangueras y lavatorios 
improvisados, asimismo 

el traslado sin las condi-
ciones necesarias.

El gerente de Desa-
rrollo Económico, Teófi-
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Editorial

EL LENTE

POR LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS EN AMARILIS
La Universidad Nacional Hermilio Valdizán y la Municipalidad de Amarilis, sus-
cribieron un convenio para que estudiantes de Educación de los últimos ciclos, 
realicen sus prácticas preprofesionales en los planteles de ese distrito, en favor de 
los niños, niñas y adolescentes.
La alianza fue rubricada por el rector Reynaldo Ostos; el decano de Educación, 
Andrés Cámara y el alcalde Antonio Pulgar.

El exjefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, está con-
firmando a los fiscales del equipo especial Lava Jato no solo 
la versión dada por él y los otros funcionarios de Odebrecht 
que han sido interrogados, sino que anunció la entrega de 
unos cuatro mil documentos, entre las que estarían muchas 
de las pruebas que servirán para sustentar o desechar, as-
pectos concretos en las investigaciones que realiza el equipo 
especial de fiscales.

Tal papelería, que, demás, corroborará la veracidad de 
la declaración del exdirectivo de Odebrecht, revelaría el 
pago de sobornos, la ruta del dinero y los destinatarios de 
todos los pagos ilícitos realizados en nuestro país, que, entre 
otros, compromete a cuatro expresidentes de la República, 
dos excandidatas presidenciales y dos exalcaldes de Lima: 
Alejandro Toledo, Alan García Pérez, Ollanta Humala, Pedro 
Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Lourdes Flores Nano, Luis 
Castañeda Lossio y Susana Villarán.

En el caso particular del extinto Alan García, Barata 
afirmó que los exfuncionarios de su gobierno: Luis Nava y 
Miguel Atala eran sus ‘Maiman’; desbaratando así la versión 
de los congresistas apristas, quienes recalcaron la inocencia 
del expresidente. El testimonio ha revelado que Nava y Atala 
recibían los sobornos de Odebrecht por García Pérez. Ade-
más, indicó que el ex líder aprista tenía conocimiento de los 
sobornos pagados a Alejandro Toledo por la Interoceánica.

Con todo ello, los fiscales del caso Lava Jato, que con-
tinúan recogiendo información, retornarán de Brasil, con 
las maletas llenas de pruebas, para acreditar la comisión de  
responsabilidades y las sanciones a los ‘peces más gordos’ 
del caso más grande de corrupción.

La palabra de Barata

DOXA URBANA
Apuntes sobre seguridad social

Ahora que se abre el debate en el tema 
previsional sobre la posibilidad de 
transformar a la Oficina de Norma-

lización Previsional (ONP) en una “AFP 
pública”, debemos recordar que la segu-
ridad social implica no solo que algunas 
personas cobren pensiones o beneficios a 
fin de mes. La seguridad social es un sis-
tema de protección universal que debe ser 
parte del desarrollo económico y social de 
un país. Ciertamente hay mucho camino 
que recorrer, pero también muchos mitos 
que desvelar si se quiere tener, en general, 
niveles básicos de seguridad social.

En ese sentido, es un desafío plantear 
para nuestro país la implementación de la 
seguridad social “para todos”, en tanto que 
esa idea dista mucho de lo que es la previ-
sión social. Es decir, seguridad social para 
todos podría entenderse como protección 
a toda la población, especialmente contra 
riesgos y contingencias sociales, aunque el 

centro siga siendo el trabajador, a partir del 
cual la protección se iría extendiendo a su 
familia y a otros sectores sociales. 

En el sistema de pensiones, debería-
mos implementar un modelo mixto de 
jubilación que combine el sistema público, 
como componente básico y obligatorio, 
con el régimen de capitalización plena e 
individual como complemento. Es decir, 
un sistema público con una pensión básica 
y prestación definida bajo un sistema de 
reparto; en tanto que el de capitalización 
otorgaría un monto adicional sobre los 
aportes voluntarios. 

Respecto al sistema de salud, es fun-
damental el acceso universal real a los 
servicios de salud y a la seguridad social 
con participación estatal y ciudadana. 
Esto, como una nueva vía de desarrollo del 
sistema de salud en el Perú que consiga 
los objetivos básicos de toda seguridad 

social, mediante la acción determinante del 
Estado y sin que esta excluya la iniciativa 
privada.

En efecto, desde el 2000 se ha puesto en 
marcha un consistente proceso de reforma 
mediante el Tribunal Constitucional que 
modificó sustancialmente los temas más 
importantes de los derechos sociales y 
previsionales.

En esa dirección, el TC es el órgano au-
tónomo e independiente que se encarga del 
control de la constitucionalidad y al que 
se le ha confiado la defensa del principio 
constitucional frente a leyes o actos de 
los órganos del Estado que pretendiesen 
socavarlo. Es así como el TC se ha ubicado 
como la única institución de asegurar los 
derechos socioeconómicos de los ciudada-
nos reconocidos en la Constitución.

(*) abogado laboralista

Leopoldo Gamarra 
Vílchez (*)
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Hoy definen al cuarto
clasificado en Liga de Huánuco

La Liga Distrital de 
Fútbol de Huánuco hoy 
culmina sus partidos en 
la primera ronda con 4 
partidos que se jugarán 
desde las 9 de la mañana 
en el campo deportivo 
de la Unheval. A primera 
hora Los Ángeles buscará 

derrotar a un entonado 
Bielovucic y así llegar a 
estar entre los 4 grandes. 

Otro equipo que tiene 
posibilidades de clasificar 
es América pero tendrá un 
partido complicado ante 
Miguel Grau, aunque los 
marinos como ya están 

clasificados presentarán 
un equipo alterno. Tara-
pacá también con posibi-
lidades debe ganar al Istap.

Los equipos que ase-
guraron su permanencia 
en la rueda de los grandes 
son: Miguel Grau, León de 
Huánuco y Unheval.

Alianza con novedades para 
enfrentar a Unión Comercio

Alianza Universidad 
entrenó ayer en el campo 
del Club Lawn Tennis 
pensando en lo que será 
su partido del domingo 
ante Unión Comercio que 
se jugará desde las 3.30 en 
el Estadio Heraclio Tapia.

Para tranquilidad del 
entrenador los jugadores 
están bien. No hay proble-

mas de lesión y el ánimo 
en los futbolistas es de los 
mejores. Revollar podría 
hacer cambios en la zona 
defensiva y ha ensayado 
con Juan Cámara en la 
zaga haciendo dupla con 
Bogado. En las prácticas 
también ha tenido minu-
tos el juvenil Rovegno a 
quien podría utilizar ante 

Comercio para aportar en 
la Bolsa de Minutos.

Otra grata noticia es 
la aparición de Oscar Víl-
chez que regresaría al 
once titular, mientras que 
la novedad en el plantel 
que enfrentará a Comer-
cio aparecería en lista el 
huanuqueño delantero 
Paulo Barrera.

León de Huánuco 
no tuvo proble-
mas para vencer 

por 5 goles a 1 al Real 
Santander y así rati-
ficar su clasificación 
a la Liguilla por el tí-
tulo. El partido que se 
jugó ayer en el Estadio 
Heraclio Tapia corres-
pondió a la última de la 
Liga de Huánuco.

Los cremas adelan-
taron muy temprano el 
marcador gracias a una 
arremetida de Ronald 
Salazar que puso el 
1 a 0 a los 7 minutos. 
Santander fue sorpren-
dido pero la calma no 
le duró mucho tiempo 
porque reaccionaron 
y se fueron con todo 
para el empata que 
llegó a los 26 minutos 
gracias a Ricardo He-
rrera.

A  m e d i d a  q u e 
transcurría el parti-
do, León recobró el 
domingo y arrinconó 
a Santander que solo 
apelaba a despejar el 
balón. Así, a los 42 
minutos el “charapa” 
Nerio Ismidio pone 
el 2 a 1.

Luego del descanso 
los cremas salieron 
más decididos y tenían 
a Nerio Ismidio en las 

GOLEARON 5 A 1 Y RATIFICAN CLASIFICACIÓN A LA LIGUILLA

mejores condiciones 
porque fue él quien 

anotó los demás goles, 
haciendo trizas a la 

defensa del Santander. 
Con el marcador de 5 

goles a 1, León espera el 
inicio de la Liguilla que 

debe empezar el fin de 
semana.

Leones pasaron por
encima a Real Santander

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS

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

• Detalle. Relación, cuenta o lista circunstan-
ciada. Rasgo de cortesía, amabilidad, afecto.
• Detallista. Amante del detalle. Minucioso, 
meticuloso.
• Detener. Interrumpir algo, impedir que siga 
adelante.
• Detentador. Persona que retiene la posesión 
de lo que no es suyo.
• Detentar. Retener y ejercer ilegítimamente 
algún poder o cargo público.

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

25
Abril

- 1595: Muere Torquato Tasso, poeta italiano.
- 1719: Daniel Defoe publica su novela Robinson 
Crusoe.
- 1782: Nace John Keble, poeta y teólogo británico.
- 1824: Nace Gustave Boulanger, pintor francés.
- 1852: Nace Leopoldo Alas «Clarín», escritor 
español.
- 1917: Nace Ella Fitzgerald, cantante estadouni-
dense.
- 1926: en el Teatro de La Scala (Milán) se estrena 
la obra Turandot de Giacomo Puccini.
- 1927: Nace Corín Tellado, escritora española.
- 1927: Nace Albert Uderzo, dibujante francés, 
autor de Astérix.
- 1940: Nace Al Pacino, actor estadounidense.
- 2007: Muere José Watanabe, poeta peruano.

Otra vez es tiempo de ir a la montaña
a buscar una cueva para hibernar.

Voy sin mentirme: la montaña no es madre, 
sus cuevas

son como huevos vacíos donde recojo mi 
carne

y olvido.
Nuevamente veré en las faldas del macizo

vetas minerales como nervios petrificados, 
tal vez

en tiempos remotos fueron recorridos
por escalofríos de criatura viva.

Hoy, después de millones de años, la mon-
taña

está fuera del tiempo, y no sabe
cómo es nuestra vida

ni cómo acaba.
Allí está, hermosa e inocente entre la nebli-

na, y yo entro
en su perfecta indiferencia

y me ovillo entregado a la idea de ser de otra 
sustancia.

He venido por enésima vez a fingir mi resu-
rrección.

En este mundo pétreo
nadie se alegrará con mi despertar. Estaré 

yo solo
y me tocaré

y si mi cuerpo sigue siendo la parte blanda 
de la montaña

sabré
que aún no soy la montaña.  

José Watanabe (1945-2007) 

Animal de
invierno

"EL ETERNO VIANDANTE", EL NUEVO 
POEMARIO DE BEKER SIMÓN FABIÁN

León, en su calidad de presidente de 
la Asociación Escritores de Huánuco, 
quien felicitó la labor del escritor, radi-
cado por más de veinte años en Italia, y 
al mismo tiempo entregó un merecido 
reconocimiento; los reconocidos escri-
tores y poetas Samuel Cárdich Ampu-
dia y Rosario Sánchez Infantas, quienes 
realizaron la presentación y dieron a co-
nocer el análisis del libro, creando en los 
presentes la curiosidad por sumergirse 
en este atractivo título; y el laureado es-
critor Mario Malpartida Besada, quien 
acompañando a Beker Fabián le deseo 
los mejores parabienes y resaltó su labor 
literaria.

PERSONAJES: ELLA FITZGERALD
compositores de la canción popular esta-
dounidense (los songbooks de Duke Ell-
ington, Cole Porter, Johnny Mercer, etc.). 
El único reparo que se le ha puesto a su ta-
lento interpretativo es cierta incapacidad 
para adaptarse emocionalmente a letras 
con contenido dramático.

Ganó 13 Premios Grammy, y fue galar-
donada con la Medalla Nacional de las Ar-
tes y la Medalla Presidencial de la Libertad 
de Estados Unidos.

First Jazz Lady murió el 15 de junio de 
1996 en California, Beverly Hills.

Ella Fitzgerald 
nació el 25 de abril 
de 1917 en Virgi-
nia, Estados Uni-
dos, en una familia 
afroamericana po-
bre. Una vez que 
la niña se metió en 
una historia bas-
tante desagradable 
y fue enviada a un 
hogar correccional 
especial para ni-

En el marco del Festival del Arte y la Cultura “Huánuco 
Lee”, organizado por la Dirección Desconcentrada de Cultura, 
la Municipalidad Provincial de Huánuco, la Asociación Escri-
tores de Huánuco y el sellos Festilibro, el pasado 22 de abril, 
en la plazuela Santo Domingo, el Beker Simón Fabián presentó 
su nuevo título “El eterno viandante”, libro con versos llenos de 
paisajes, panoramas, cielos y mucho más.

Dicho evento contó con la participación de Álex Mejía 

ñas. Habiendo escapado de allí, vivía en la calle. En 1934, se 
llevó a cabo una competencia local de aficionados, en la cual 
se otorgaron $ 25 por un lugar. Ella decidió participar en un 
concurso. Al subir al escenario, se quedó perpleja y cantó una 
canción en lugar de un baile. El primer lugar fue el de ella.

Junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan, está consi-
derada como la cantante más importante e influyente de 
la historia del jazz (y, en general, de la canción melódica 
popular). Estaba dotada de una voz con un rango vocal de 
tres octavas, destacando su clara y precisa vocalización, y su 
capacidad de improvisación, sobre todo en el scat, técnica 
que desarrolló en los años cuarenta y que anunció el surgi-
miento del bop. En los años cincuenta sentó cátedra con su 
concepción de la canción melódica, en paralelo a la obra de 
Frank Sinatra, con sus versiones de los temas de los grandes 

Cabe resaltar 
que son diversas 
las actividades 
que se vienen 
realizando en el 
marco del Festili-
bro 2019, denomi-
nado Festival del 
Arte y la Cultura 
“Huánuco Lee”.
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INVERSIÓN SERÁ DE 132 MILLONES 923 MIL 161 SOLES
Ministerio de Salud aprueba
expediente del hospital de Llata

La persistencia del 
pueblo huamalia-
no tuvo sus frutos. 

Luego de más de dos años 
que fue firmado el conve-
nio de inversión pública 
entre el Ministerio de Sa-
lud y la compañía minera 
Antamina, la Dirección 
General de Operaciones 
en Salud aprobó el ex-
pediente técnico para la 
construcción del hospital 
de Llata, con una inver- Juan Alvarado y Funcionario del Minsa Juan Herrera

sión de 132 millones 923 
mil 161 soles.

La Resolución Direc-
toral Nº 055-2019, que 
aprueba el expediente 
técnico, fue leída en el 
despacho ministerial en 
la ciudad de Lima, donde 
estuvo presente el gober-
nador de Huánuco Juan 
Alvarado y el comité de 
gestión de Huamalíes.

El inicio de la cons-
trucción está prevista para 

julio próximo. Tendrá 
una duración de 660 días 
calendarios.

Alvarado junto a las 
autoridades y pobladores 
de dicha provincia sos-
tuvieron varias reunio-
nes con funcionarios del 
Gobierno Central, exi-
giendo la aprobación del 
expediente y la inmediata 
construcción de la infraes-
tructura hospitalaria.

El presupuesto inicial 

El expediente del pro-
yecto “Mejoramiento 
y ampliación de los 
servicios de salud de 
Llata, Huamalíes”, fue 
aprobada mediante Re-
solución n° 005-2019 de 
la Dirección General de 
Operaciones en Salud 
del Ministerio de Salud.

Amarilis: construirán
parque recreacional 
en ex piscina municipal

La Municipalidad 
Distrital de Amarilis 
construirá el  primer 
parque recreacional te-
mático en el área recu-
perada de la ex piscina 
municipal, ubicada en 
la urbanización Paucar-
bambilla. El proyecto 
cuenta con ficha técnica 
y la inversión superará el 
millón de soles. Contará 
con espacios recreati-
vos, juegos de aguas y el 
centro de monitoreo de 
seguridad ciudadana.

El proyecto que in-
cluye el ‘Parque Recrea-
cional Los Girasoles’ está 
valorizado en S/ 1 653 
363.93 y el plazo de eje-
cución será de 120 días, 
con recursos ordinarios 
de la municipalidad. 

El alcalde Antonio 
Pulgar manifestó la ne-
cesidad de recuperar es-

pacios públicos para la 
recreación de los niños 
y adolescentes, por ello 
este lugar tendrá las co-
modidades para las fami-
lias, incluso un paradero 
para evitar el congestio-
namiento vehicular.

“Iniciamos la recu-
peración de veinte losas 
deportivas pero no es 
suficiente, este parque 
recreacional contará 
con un acuario, juegos 
infantiles y acuáticos, 
espacio que garantizará 
la seguridad de nuestras 
familias”, precisó el bur-
gomaestre.

La construcción con-
sistirá en la ejecución 
de pisos, sardineles y 
jardines, un sistema de 
riego moderno, cuatro 
tipos de juegos acuáti-
cos, servicios higiénicos 
y vestidores. 

El futuro parque recreacional costará S/ 1.6 millones

de la obra por impuestos 
era de 63 millones 299 
mil 811 soles; sin embar-
go tras las gestiones, fue 
incrementado el monto 
acorde a los costos actua-
les y al tipo de edificación 
requerida. 

“No cesamos en las 
reuniones de trabajo, el 
9 de abril en Palacio de 
Gobierno me reuní con el 
presidente Martín Vizca-
rra, a quien le manifesté 
mi preocupación por la 
demora en la aprobación 
del expediente del hos-
pital de Llata y de otros 
proyectos”, comentó Al-
varado.

El mandatario indicó 
que en estos días, funcio-
narios del Ministerio de 
Salud y de Economía y 
Finanzas, sostendrán una 
reunión para acordar la 
convocatoria para la con-
tratación del supervisor 
de la obra. 

Alvarado Cornelio so-
licitó a los funcionarios de 
Salud, realizar una reu-
nión en la ciudad de Llata, 
para anunciar la fecha de 
inicio de la construcción.
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Dueña de discoteca “La Portada del
Sol” teme que agresor salga de prisión 

AUDIENCIA DE APELACIÓN SERÁ EN EL PENAL DE POTRACANCHA 

Para hoy a la 1:00 de 
la tarde está progra-
mado la audiencia 

de apelación a la prisión 
preventiva contra Luis En-
rique Ríos Castillo (34), 
dueño de la discoteca “La 
Portada del Sol”, investiga-
do por el presunto delito 
de agresión contra la mu-
jer e integrantes del grupo 
familiar en agravio de su 
exesposa Katherine Zara-
te Arancial. La diligencia 
que será dirigida por los 
jueces Yofré Castillo, An-
gélica Aquino y Rocío Ma-
rín integrantes de la Sala 
Penal de Apelaciones, será 
desarrollada en el penal de 
Potracancha.

La agraviada a través 
de su abogado pidió a los 
magistrados analizar el 
pedido, porque teme que 
el padre de sus hijos al salir 
de prisión le cause daño 
e incluso podría ser una 
víctima de feminicidio. 
Indicó que, hasta antes de 
ser detenido el 3 de enero 
del presente año, Luis 
Enrique, la agredió física 

Capturan a ex dirigente de obreros 
de la Municipalidad de Huánuco

En mérito a una orden 
de captura dispuesto por el 
Cuarto Juzgado Uniperso-
nal de Huánuco, el exdiri-
gente de los obreros de la 
Municipalidad Provincial 
de Huánuco, Yonel Soto 
Guerrero (53) fue detenido 
en la jurisdicción de Toca-
che. Al no presentarse a la 
audiencia, el extrabajador 
municipal fue declarado 
reo contumaz y el juez 
Luis Pasquel Paredes, el 
23 de noviembre del 2018 
dispuso su ubicación y 
captura a nivel nacional.

Soto Guerrero que via-
jaba a bordo de un auto 
de la empresa Pizango 
Express, fue detenido el 
23 de abril por policías de 
la comisaría de Madre Mía. 
Luego de las diligencias, 

Fhiloder Rivas Villanueva (45) fue detenido por 
policías de la comisaría de Cayhuayna por conducir su 
vehículo de placa BQG-466 en aparente estado de ebrie-
dad. Al ser sorprendido por los agentes del orden, el pre-
sunto infractor al Reglamento Nacional de Tránsito puso 
resistencia para evitar ser capturado, pero finalmente fue 
reducido y puesto a disposición del Departamento de 
Investigación Criminal, donde hasta anoche continuaba 
detenido.

La intervención ocurrió en la avenida Juan Velasco 
Alvarado y jirón Los Ciruelos.

Detienen a chofer
por conducir ebrio

ayer, fue traído a Huánuco 
para ser puesto a disposi-
ción de la Policía Judicial 
y hoy a primeras horas del 
día será llevado al juzgado, 
donde deberán resolver su 
situación legal.

El exdirigente, fue de-
nunciado por difamación e 

injuria por Walter Cotrina 
Coz, quien a través de su 
abogado está solicitando 
una reparación civil de 90 
mil soles.

Según la denuncia al 
que Tu diario tuvo acceso, 
el 12 de febrero del 2015, 
Yonel Soto y otros tres 

La agraviada denunció que la Sala de Apelacio-
nes en tiempo record programó la audiencia. La 
primera fue el 12 de febrero y la segunda para hoy.

y psicológicamente por el 
sólo hecho de haber recla-
mado la pensión alimenti-
cia y solicitado cuentas de 
todo un año que estuvo a 
cargo de la discoteca.

Informó que, pese a 
las medidas de protección 
dictadas por el juez, su ex 
conviviente la golpeó por 
lo que no quiere imaginar 
que le haría cuando salga 
de prisión.

HECHOS. La agresión 
física contra la madre 
de familia ocurrió el 3 
de enero, horas después 
que la agraviada había 
recogido las medidas 
de protección, donde el 
juez de familia prohibía 
a Enrique Ríos Castillo 
acercarse a una distancia 

en la urb. Leoncio Prado, 
en Amarilis fue golpeada 
frente a su hijo de 14 años, 
quien al intentar defender 
a su mamá también fue 
agredido al igual que su 
empleada.

Según el informe del 
Ministerio Público, Enri-
que Ríos, tras propinarle 
un puñete en el rostro a 
Katherine, la empujo al 
piso, donde habría querido 
golpear con una silla y al 
ser impedido por su hijo 

cogió una tijera e inten-
tó atacarla, por lo que la 
agraviada corrió al segun-
do piso para esconderse 
en su habitación, pero en 
cuestión de minutos la 
puerta fue derivada y la 
madre de familia optó por 
esconderse en los servicios 
higiénicos desde donde 
pidió ayuda a la policía.

Cuando los agentes del 
orden llegaron al inmueble 
encontraron a Ríos Casti-
llo sentado en la cama y la 

En la sala de audiencias del penal evaluarán medida coercitiva de empresario

Traslado de ex dirigente Yonel Soto

dirigentes denunciaron a 
Walter Cotrina y Cirilo 
Guzmán Sánchez por los 
presuntos delitos de uso de 
documentos falso, falsifica-
ción de firmas, usurpación, 
entre otros, por lo que la 
Segunda Fiscalía Penal 
Corporativa de Huánuco 
inició investigación.

Luego de las diligen-
cias y al no encontrar me-
dios razonables, la referida 
fiscalía dispuso no procede 
a formalizar investigación 
preparatoria y dispuso 
archivo definitivo, dispo-
sición que fue apelada por 
el ahora denunciado y la 
fiscalía superior también 
lo archivó. Adjuntando di-
chos documentos, Cotrina 
Coz, denunció por daños y 
perjuicios.

de 300 metros y si lo ha-
cía sería denunciado por 
violencia y resistencia 
a la autoridad. Pese a 
la orden, Katherine que 
estaba en su casa ubicada 

agraviada estaba encerrada 
en el baño. Luego ambos 
fueron trasladados a la co-
misaria de Amarilis, donde 
el fiscal a cargo del caso 
dispuso que ambos pasen 
reconocimiento médico y 
el resultado para Zárate 
Arancial fue dos días de 
atención facultativa por 
ocho días de incapacidad 
médico legal. 

Luego de recopilar las 
evidencias, la Tercera Fis-
calía Penal Corporativa 
de Huánuco presentó el 
requerimiento de prisión 
preventiva por nueve me-
ses pedido que fue decla-
rado fundado por el juez 
Iván Aguirre Antonio, 
resolución que fue apelada 
por la defensa técnica y 
hoy será evaluada en au-
diencia en el penal.

Al ser interrogado so-
bre los hechos, el investi-
gado negó haber golpeado 
a su expareja, dijo que al 
levantar la mano golpeó 
por accidente, pero no 
que no era su intención 
lastimarla.
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Especial

       Víctor Raúl Osorio Alania (*)

Anduvo a la vanguardia de la música minera, 
legitimándola –sin sesgo– con la ejecución del 
violín. Embajador en cada noche de rondas, in-
tervención ansiada en el advenimiento del Año 
Nuevo; presentaciones magistrales en foros aca-
démico-cultural, aquellos que lindan con el latido 
primaveral y otoñal; con ternura patriarcal surcó 
cada uno de los siete discos de larga duración y 
demás grabaciones en casete audio y disco com-
pacto.  

BIOGRAFÍA DE FIDEL ROQUE
Fidel Roque López, insigne violinista, ha de en-
terarse que su aporte supera cualquier vacío ex-
istencial. Si la guitarra tiene cuerpo de mujer o de 
varón, dependiendo de quién lo ejecute; la quena 
representa el fémur del hombre. Teniendo amistad 
con Fidel Roque descubrí el violín mágico cuerpo 
de niño. Impredecible fin del violín / Fidel Roque 
se lleva la partitura.

Fidel nació el 24 de abril de 1929 en la metalúrgica 
cuidad de La Oroya, porque su padre laboraba en 
la fundición. Hijo de los cerreños, don Máximo 
Roque Cochachi y doña Florencia López Vega. 
Muere a los 73 años de edad, el sábado 8 de febrero 
a las 19:30 horas, en su domicilio del jirón Lima 
N° 324, Cerro de Pasco. Vivió en compañía de su 
sobrina Luz Emperatriz López Rodríguez y del 
pequeño José Luis Carhuavilca López.

Fidel Roque López venció el dicho popular: «Na-
die es profeta en su tierra», porque tuvo la capaci-
dad de sobresalir en La Oroya, su patria natal y por 
partida doble triunfador en Cerro de Pasco, terru-
ño de sus padres. Sus estudios primarios los reali-
za en la Escuela N° 491 de Patarcocha y siguiendo 
los cursos a distancia hace la secundaria en el Co-
legio “Daniel Alcides Carrión” del Cerro de Pas-
co... Estudió la vida de Niccoló Paganini, italiano 
él, quién a la edad de un año se hizo la ilusión de 
tener un violín, análogamente, Fidel, tuvo la idea 
de tomar el violín a partir de los tres a cuatro años 
de edad, don divino con el cuál se hizo del con-

“Sentimiento de plata”, patrocinio de la UNDAC, 
siendo vicerrector académico el Prof. Luis Pajuelo 
Frías; inolvidable la producción “Triunfadores de 
siempre”.
Para retirar los restos, de Fidel, de la morgue, Au-
gusto Garrido Espinoza, médico cirujano de la Di-
rección de Salud Pasco, expidió la constancia del 
caso. «El médico que suscribe da constancia que 
el señor Fidel Roque López (73) el día del 08–
02–03 dejó de existir víctima de una complicación 
cardiopulmonar, luego de tener una secuela severa 
por un accidente cerebro vascular desde hace 01 
año. Siendo tratado en la clínica “Gonzáles” y el 
hospital “Daniel Alcides Carrión”. / El médico 
que suscribe trató al paciente en su debida 
oportunidad, antes de su fallecimiento. / Cerro 
de Pasco 9 de febrero de 2003». Firma y sello del 
médico en mención.

El sepelio se realizó el día martes 11 de febrero de 
2003, en medio de flores, huaynos, mulizas, dis-
cursos, compromisos. El camposanto general del 
Cerro de Pasco cobija los restos del vate, incon-
fundible su tumba como la originalidad del huay-
no “Puente de La Oroya”: «Puente de La Oroya / 
déjame pasar, / eres tu mi fuerte / no tienes perdón, 
/ río del Mantaro / déjame pasar, / tú tienes tus 
aguas / yo mi corazón».

FIDEL ROQUE LÓPEZ Y SU VIOLÍN MINE-
RO ANDINO
Para tener vigente el violín Stradivarius y la sa-
piencia de su ejecutor (Fidel Roque), la Honor-
able Municipalidad Provincial de Pasco presentó 
el disco compacto “Fidel Roque López y su vio-
lín minero andino” (9-febrero-2004), contiene 
más de veinte temas. Nótese a Fidel en la pintura 
decidida de Juan Ortega Rojas.

“Puñal de cachita blanca”, “El silencio de una 
noche”, “Lucero de la mañana”, huaynos instru-
mentales recomendado para fondo musical en la 
radio y vídeos, en los talleres de autoestima, iden-
tidad, liderazgo, biodanza, yoga. Música suave e 
inspiradora, relaja el alma y la coyuntura.

¿Impredecible fin del violín?
¿Fidel Roque López viaja con 
la partitura?
(La Oroya, abril 24 de 1929 – Cerro de 
Pasco, febrero 8 del año 2003)

El “Cerrito de Uliachín” es testigo y soldado es-
partano de la batalla de Pasco (6-diciembre-1820), 
refugio de techo propio, porque «del cerrito de 
Uliachín / todo el mundo lo divisa al pueblo, / 
también diviso a mi cerreñita / porque lo quiero 
con todo mi corazón...».

En montañas y cordilleras, en el rostro vigoroso de 
la gente que profesa amor multiplicador, siempre 
habrá “Nieve del ande” como filtro de la biodiver-
sidad. «Hasta las nieves andinas / con ser nieve 
paisanita, / con sus aguas cristalinas / lloran de 
pena en peñita...».

La “Pasión inmensa” no garantiza eternidad, po-
dría darse el caso de lloras como mujer lo que no 
supiste cuidar como varón. «Pasión inmensa yo 
te he tenido, / tú no has sabido corresponder, / tú 
nada sientes, tú nada sufres, / hay tú no sabes lo 
que es querer...».
Todo beodo (waraymozo) se retira a la hora del 
aserrín. Acompaña o sale a buscar a la amada, ex-
hala sus últimos resuellos loando “El aceitunal”: 
«Borrachito adónde vas / si no te puedes parar, 
/ voy a casa de mi chola / que me ha mandado 
a llamar. / Ella dice que me quiere / aunque 
borrachito soy, / porque todo lo que pide / con 
cariño yo le doy...». El chupe verde mengua la re-
saca “patada de mula”.
Triunfa la eufonía de Fidel Roque López y su vio-
lín Stradivarius de latido minero andino, corrob-
oramos ello con la versión de Joseph Wechsberg. 
«Mi Stradivarius es caprichoso, como una mujer. 
Algunos días responde a mis requiebros con amor 
y otros me rechaza. Si cometo un error, chilla. 
Exige que respete su magnífico cuerpo de 250 
años de antigüedad y voz tan seductora. Al igual 
que todos los grandes violines, el mío requiere que 
lo toque regularmente para mantener la madurez 
de sus tonos y preservar su excelencia».
(*) “El Puchkador de la Nieve”

senso perspicaz.
En dúo con su vio-
lín Stradivarius dejó 
escuela integrando 
el Conjunto Musical 
“Alma Andina”, impu-
so liderazgo y maestría 
al fundar “Alma Cer-
reña” de La Oroya (8-
mayo-1958), llegando 
a dirigirlo por más de 
cuatro lustros. En mu-
chas composiciones 
firma con el seudóni-
mo Delfi Quero.
Al recalar en el Cerro 
de Pasco, en 1993, 
graba el casete audio 
«Dos generaciones 
de la música cerreña» 
acompañado por el 
grupo “La Familia” de 
los hermanos Apéste-
gui-Ramírez, finan-
ciamiento asumido 
por el Centro “Labor”. 
Un filón de oro con-
stituye la grabación 
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El pasado sábado, los 
productores agroecoló-
gicos de Umari estuvie-
ron en la Feria Sabatina 
de Huánuco en el que 
lograron vender 1200 
kilos de papa orgánica. 
El afán dela coopera-
tiva es también buscar 
nuevos mercados.

MUNICIPALIDAD DE UMARI APOYO AL AGRO

Promueven cooperativa de 
productores agroecológicos

Productores agroecológicos cuentan con el respaldo del alcalde Cueva

de producción.
En ese marco, el res-

ponsable de la referida área, 
Otiliano Morales Inocen-
cio, promovió una primera 
reunión en el que explicó a 
los agricultores las ventajas 
de crear una cooperativa 
con el apoyo de la munici-
palidad, para fortalecer la 
producción agroecológica.

El funcionario dijo 

que actualmente son 55 
productores que, además, 
tienen el respaldo de las 
ONG Diaconia e Islas de 
Paz. Producen granadi-
llas, col, zanahoria, papaya 
andina, rocoto, papa orgá-
nica y otros, con resultado 
positivo.

“La meta es triplicar a 
150 la cantidad de produc-
tores con el enfoque de pro-

Comisión de Turismo estará 
el 3 de mayo en Tingo María

Por disposición del 
alcalde Camilo 
Cueva Medina, la 

Gerencia de Desarrollo 
Económico y Medio Am-
biente de la Municipalidad 
de Umari, en la provincia 
de Pachitea, inició gestio-
nes para conformar una 
cooperativa de produc-
tores agroecológicos en 
base a la experiencia de 
un grupo de comuneros 
que ya practican ese tipo 

Tingo María será es-
cenario de la V Audiencia 
Pública y Sesión Descen-
tralizada de la Comisión 
de Comercio Exterior y 
Turismo del Congreso de 
la República.

El encuentro denomi-
nado “Situación actual del 
sector turismo: Proble-
mática y alternativas de 
desarrollo en la provincia 
de Leoncio Prado”, se de-

Así confirmó Moisés 
Guía Pianto, presidente de 
la comisión, quien refirió 
que el propósito es recibir 
informes y opiniones de las 
autoridades, operadores 
turísticos y organizaciones 
de la sociedad civil sobre 
la problemática del sector. 
Asimismo, conocer los 
avances que tienen los mi-
nisterios involucrados para 
desarrollar del turismo en 
Huánuco.

Después del evento, 
recorrerán el Parque Na-
cional Tingo María.

sarrollará el 3 de mayo de 
2019 con la presencia de 
los miembros de la comi-
sión parlamentaria y los 

titulares de los ministerios 
de Comercio Exterior y 
Turismo y de Cultura y 
Patrimonio Cultural.

Miembros de la comisión visitarán Tingo María

ducción orgánica y con ello 
generar la cooperativa”, 
refirió Morales Inocencio. 
Indicó que actualmente 
están en el proceso de sen-
sibilización. 

El objetivo de la coo-
perativa es lograr la or-
ganización, programar la 
producción de diversos 
cultivos y avanzar hacia 
la ganadería, con crédito 
agrario que podrán obte-
ner con mayor facilidad. 
“La municipalidad va tra-
bajar en la sensibilización 
y apoyar a los producto-
res para que se integren 
y formalicen con el único 
requisito de ser producto-
res agroecológicos”, refirió 
Morales Inocencio.

La finalidad es mejorar 
los ingresos económicos de 
los agricultores y con ello la 
calidad de vida, además con 
el favorecimiento al medio 
ambiente y la salud pública.
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CONVIVIENTE DENUNCIÓ ANTE LA POLICÍA DE SU DESAPARICIÓN

Identifican a uno de los autores del 
robo de 85 mil soles a comerciante
A tres días del vio-

lento asalto, donde 
cuatro delincuen-

tes que tenían el rostro 
cubierto con pasamontañas 
ingresaron a la casa de Doris 
Aquino Castro (30) y tras 
reducir y maniatar a los 
miembros de su familia, lo-
graron llevarse 85 mil soles 
producto de sus ahorros, 
ayer, la conviviente de uno 
de los sospechosos llegó 
al Departamento de In-
vestigación Criminal para 
denunciar su misteriosa 

Denuncia por desaparición de Eleuterio Rivera

IDENTIFICADO. Según 
diligencias realizadas por 
la policía, Rivera Durand 
conocido en el mundo del 
hampa como “Cachaco”, 
seria la misma persona que 
la noche del 21 de abril para 
evitar ser detenido decidió 
lanzarse al río Huallaga, 
tras ser alcanzado y reco-

nocido por el familiar de la 
agraviada.

De los cuatro asaltantes, 
uno no habría logrado subir 
al vehículo que los aguarda-
ba a unos metros de la casa 
a donde ingresaron para 
robar los 85 mil soles, por lo 
que optó por correr hacía el 
puente Huayopampa, tras 

cruzar y llegar a la carretera 
caminaba con dirección a 
Huánuco y es donde uno 
de los agraviados lo habría 
reconocido y al intentar 
reducirlo, saltó al vacío. El 
incidente fue presenciado 
por dos policías que estaban 
a bordo de un patrullero de 
la comisaría de Huánuco, 
quienes no habrían reaccio-
nado a tiempo permitiendo 
que el asaltante fuge del 
lugar.

El testigo que forcejeó e 
incluso lo golpeó, al revisar 
el álbum fotográfico de la 
policía pudo identificar 
a “Cachaco” o “Pillahui-
no” como la persona que 
participó en el asalto. Los 
investigadores estarían bus-
cando imágenes de cámaras 
de seguridad para dar con 
todos los integrantes de la 
banda delincuencial.

En abril del 2016, Eleu-
terio Rivera Durand, junto 

a su hermano Luis Enrique 
fueron detenidos sindi-
cados de participar en el 
hurto de mercaderías va-
lorizados en más de 40 mil 
soles en agravio de la botica 
“Elisangela”, ubicada en la 
intersección de los jirones 
San Martín y Aguilar. Por 
este caso, ambos fueron 
enviados a prisión, pero 
increíblemente pese a las 
evidencias salió en libertad 
para seguir delinquiendo.

“Cachaco” es sospecho-
so de participar en múlti-
ples asaltos y hurtos, entre 
las cuales estaría la tienda 
Ipanema Shop, donde los 
delincuentes entre las que 
estaba Hever Alcántara 
Pérez “Largo” y Henry Cal-
derón Santos pretendían 
hacer un forado para ingre-
sar al local, pero la oportuna 
reacción del propietario que 
llamó a la policía frustró el 
ilícito penal.  

Respecto a la negli-
gencia que habrían 
incurrido los dos po-
licías de la comisaría 
de Huánuco al per-
mitir la fuga de uno 
de los asaltantes de 

desaparición.
Diana Ariana Paredes 

Chamorro (24), dijo a los 
investigadores que su con-
viviente identificado como 
Eleuterio Rivera Durand 
(34) está desaparecido des-
de la noche del 21 de abril 
cuando salió de su casa 
ubicada en el jirón Oswal-
do Reynoso Mz. U, Lte. 4, 
en Amarilis. Informó que, 
tras sostener una acalorada 
discusión por un tema de 
infidelidad, su pareja salió 
de su domicilio con rumbo 
desconocido.

Según indico, eran las 
8:00 de la noche cuando 
su conviviente que vestía 
un polo marrón, pantalón 
jean azul y zapatillas negras 
salió de casa y hasta ayer 
no regresaba, por lo que 
decidió acudir a la unidad 
especializada reportar su 
desaparición.
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Anomalías en puente 
causan perjuicio de más 
de un millón de soles

La Contraloría General 
de la República detectó 
un perjuicio económico 
de S/ 1 592 678.90  en la 
construcción del puente 
carrozable sobre el río 
Huallaga – Puerto Mego-
te, obra ejecutada por la 
Municipalidad Distrital 
de Cholón, provincia de 
Marañón.

Según el Informe de 
Auditoría de Cumplimien-
to N° 697-2019-CG/GR-
HC-AC, tres días después 
de iniciada la obra, el ex ge-
rente de Infraestructura de 
la Municipalidad de Cho-
lón, otorgó la conformidad 
para la valorización de la 
obra N°1, por subpartidas, 
suministros de elementos 
metálicos A65, suministros 
y adquisición de accesorios 
que no fueron realmente 
ejecutadas, hecho que ge-

neró un perjuicio econó-
mico a la entidad.

Durante el servicio de 
control, han determinado 
que la valorización de la 
obra estuvo a cargo del 
representante legal del 
Consorcio El Edén mien-
tras que la tramitación 
recayó sobre el supervisor 
de obra Consorcio Alto 
Huallaga. El puente fue 
construido en el Centro 
Poblado Paraíso.

También evidencia-
ron que el ex gerente de 
Infraestructura, ejerció 
ilegalmente la profesión 
de ingeniero electricista, 
utilizando un título falso.

El caso fue derivado a 
la Procuraduría Pública y 
desde allí tercer despacho 
de la Fiscalía Anticorrup-
ción que ya investiga el 
caso.

OBRA FUE PARALIZADA POR IRREGULARIDADES EN LICITACIÓN

Pobladores exigen continuar 
construcción de canal de riego

Pobladores de la co-
munidad campesina 
de Chinchayparac, 

distrito de San Francisco 
de Cayran, llegaron ayer 
a la sede del Gobierno 
Regional de Huánuco, 
para exigir el reinicio de 
la construcción del canal 
de riego en ese poblado, 
paralizada desde fines del 
año pasado por aparentes 
irregularidades de la em-
presa contratista.

Según los comuneros, 
la construcción tendría 
un avance del 30%, lo que 
comprende trabajos de 
captación de agua, reser-
vorios, entubados y otros. 
La obra beneficiará a más 

Pobladores llegaron a la sede regional para pedir que culminen anhelada obra  

de 200 familias de tres 
centros poblados. 

Luego de la protesta, un 
representante de los pobla-
dores sostuvo reunión con 
funcionarios del gobierno 
regional, quienes les dieron 
a conocer que la obra fue 
parada porque detectaron 
falsificación de documentos 
en el plantel técnico de la 
empresa ejecutora.

Luis Briceño, geren-
te general, informó que 
frente al hallazgo de irre-
gularidades hizo el cruce 

de información y ratificó 
que habían documentos 
falsos en la experiencia de 
la empresa ejecutora. “Se 
dejó sin efecto el contrato 
con la constructora porque 
habían ganado de manera 
ilegal en un concurso des-
leal en desventaja con otros 
postores”, dijo.

Explicó que están en 
la obligación de convo-
car al segundo de la lista, 
pero este también tiene 
los mismos problemas. 
Ante ello, el funcionario 

manifestó que están viendo 
la posibilidad de liquidar 
el proyecto para hacer la 
constatación física con 
presencia notarial, para 
luego continuar con el sal-
do de la obra convocando a 
un proceso de licitación, lo 
que  tomaría de 4 a 5 meses. 

Sin embrago, refirió 
que esta obra que requiere 
de cuatro millones y medio 
de soles, esta desfinan-
ciada, pues para este año 
no está presupuestado su 
continuidad. 

Para los pobladores, 
todo dependerá de la 
voluntad de la actual 
gestión regional, pues 
este es uno de los pro-
yectos más esperados 
por los moradores de 
Chinchayparac.

Contraloría detectó irregularidades en esta obra
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Presupuesto Participativo 2020

Alcalde de Leoncio 
Prado informó de sus
100 días de gestión 

En 45 minutos, el al-
calde Miguel Meza Mal-
partida expuso sus 100 
días de gestión al man-
do de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco. 
El informe fue realizado 
en el auditorio a donde 
asistieron sus regidores, 
personal administrativo 
y público en general.

En resumen, habló 
sobre las actividades que 
tiene programado para 
lograr una ciudad turís-
tica, limpia, ordenada y 
segura. 

E l  b u r g o m a e s t r e 
anunció que definitiva-
mente una de las obras 
paralizadas por varios 
años, sí se hará realidad 
en su gestión como es 
el mercado modelo de 
Tingo María, mientras 

que el estadio del IPD 
será implementado en 
aspectos básicos para 
su operatividad en los 
próximos meses, y sobre 
la obra del agua y desagüé 
continúan realizando las 
gestiones correspondien-
tes, pero este año deben 
concluir los expedientes 
técnicos, para posterior-
mente buscar el financia-
miento.

Al dirigirse a los pre-
sentes, Miguel Meza, 
dijo que los ciudadanos 
deben saber que tienen 
una municipalidad cuyas 
autoridades están ahora y 
siempre decididas a tra-
bajar con transparencia, 
para cambiar el rumbo 
y tener un destino dife-
rente en la provincia de 
Leoncio Prado.

JUZGADO DE PIURA DISPUSO DETENCIÓN PRELIMINAR

Otra vez detienen a
exdirigente cocalero 

Policía presenta a exdirigente cocalero Miguel Martínez 

agravada y otros.
La Fiscalía Especia-

lizada en Delitos de Co-
rrupción de Funcionarios, 
sindica al expresidiario de 
dirigir una red criminal de-
dicaba a estafar a empresas 
constructoras a través del 
"Programa Crecer Mul-
tisectorial", haciéndose 
pasar como un programa 
adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros 
(PCM) y así obtener be-
neficios personales. 

Tu diario intentó co-
municarse con el exdiri-

gente llamando a los dos 
números telefónicos que 
nos proporcionaron, pero 
sin resultado alguno.

Lanzarán otra 
variedad de 
papa en 
Huánuco

El 23 de abril, la papa 
Canchan cumplió 29 
años de haberse lanzado 
como nueva variedad 
dentro de los tubérculos, 
así lo recordó el investi-
gador agrícola, Alejandro 
Mendoza Aguilar, quien 
cuestiono el poco apoyo 
que le están dando a 
las investigaciones en 
el rubro de cultivos en 
Huánuco. 

Sostuvo que desde 
1995 no hay investiga-
ciones de este producto y 
por ende no generan nue-
vas variedades. Indicó 
que por el cambio climá-
tico puede ocasionarse 
el desabastecimiento de 
la papa. 

Mendoza anunció 
el lanzamiento de otra 
variedad de papa llama-
da ‘Tiricay’, con altos 
valores nutritivos y con 
calidad de procesamien-
to industrial.

En noviembre del 
2018 Miguel Martí-
nez fue detenido en 
Chiclayo, sindicado 
de recibir parte de di-
nero de una presunta 
estafa a un empre-
sario.

Informe de los 100 días de gestión en Leoncio Prado

Una vez más el ex-
dirigente cocalero 
Miguel Martínez 

Rivera (42) ocupa las pá-
ginas policiales. Está vez es 
sindicado por la policía de 
ser presunto cabecilla de la 
organización criminal “Los 
impostores de la recons-
trucción” y como medida 
preliminar fue detenido en 
las instalaciones del Mi-
nisterio Público de Piura a 
donde había llegado para 
presentar un documento 
sobre una investigación 
que afronta por el presunto 
delito de estafa en agravio 
de empresarios del norte.

El 8 de enero del 2019, 
el juez Francisco Fernán-
dez del Primer Juzgado 
de Investigación Prepa-
ratoria de Piura median-
te resolución 1 declaró 
fundado el requerimiento 
de detención preliminar 
por 72 horas del exdiri-
gente, investigado por los 
presuntos delitos contra 
la tranquilidad pública, 
organización criminal, 
usurpación de funciones, 
contra la fe pública, estafa 
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Racing Club, Sport Isco, Real FC y Huancapata van por el título

Ante el mal estado del campo de 
juego por las resientes lluvias que 
lo anhegaron, la Liga Distrital de 

Ambo jugó los partidos de la última fecha 
en el distrito de Huácar, hasta donde se 
trasladaron los equipos para conocer a 
los 4 clasificados que desde el fin de se-
mana disputarán las liguilla por el título 
del 2019.
Fue casi dramática la jornada de ayer, por-
que Racing Club que ya estaba clasificado 
no tuvo piedad de Alianza Ayancocha y 
lo goleó 3 a 0. Con estos resultados los 
aliancistas quedaron al margen de la 
liguilla por el título. El resultado sirvió 
para que Sport Huancapata con sus 16 
puntos clasifique.
Otro equipo que salió con todo para estar 
entre los grandes de Ambo fue el Real 
FC que ayer ganó por 3 goles a 0 a Los 
Halcones. Los blancos, con este resultado 

se reivindicó con su hinchada y también 
demostró porqué es uno de los equipo con 
más historia en la liga.
Al término de la primera ronda, ya se 
conoce a los 4 clasificados para la liguilla 
quienes son: Racing Club, Sport Isco, 
Real FC y Huancapata. Hoy en reunión 
de delegados se definirá el rol de partidos 
que empezarán el fin de semana. Esperan 
que mejore las condiciones del Estadio de 
Ambo, sino, se jugarán los encuentros en 
el distrito de Huácar.

TABLA DE UBICACIONES
PARA LA LIGUILLA

1.  RACING FC   27 Ptos.
2. PORT ISCO   19 Ptos.
3.  REAL FC   18 Ptos.
4.  HUANCAPATA  16 Ptos.

16
Deportes

LOS GRANDES DE AMBO


