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Informe

Los hechos ocurrieron en el difícil 
periodo que le tocó vivir a la mu-
nicipalidad de Amarilis, entre el 
2011 y 2014, cuando el exalcalde 
Ricardo Moreyra fue vacado, en 
cuyo reemplazo ingresó el regidor 
Marzony Vásquez que fue asesinado; 
en seguida pasaron los concejales 
Delfin Zúñiga, Jessica Zumina Ávila 
y terminó con el regidor Honorato 
Lazarte Tello.

Fiscalía Anticorrupción está solicitando de 9 a 7 años de cárcel para tres exfuncionarios de la 
municipalidad de Amarilis y un empresarios por presunta apropiación de S/ 20 mil.

Al banquillo de los acusados

En la audiencia pública dirigida por 
el juez Luis Pasquel Paredes, el fiscal 
Iván Carrión Cabrera y defensa técni-
ca de los investigados preguntaron al 
exconcejal sobre la denuncia que fue 
realizada al descubrir un presunto acto 
de corrupción al interior de la muni-
cipalidad. Informó que el tiempo que 
ocupó el cargo de regidor, realizó ocho 
denuncias, una de ellas fue la compra 
innecesaria de un software valorizado 
en 20 mil soles.

DENUNCIA
Víctor Goñe y Luis Bravo son acu-

sados de defraudar a la municipalidad 
con 20 mil soles que pagaron por un 
software llamado SISMUN para la 
gerencia de Administración Tributa-
ria y Rentas, pese que ya existía uno. 
La participación de ambos fue que en 
su calidad de gerente municipal y ge-
rente de administración concertaron 
con Erick Asencios para defraudar al 
municipio comprando un programa 
de computador  

contraviniendo la ley de contrata-
ciones del Estado, así como también 
la ley que norma el uso, adquisición y 
adecuación del software en la adminis-

tración pública (ley 28612). 
Y para consumar el delito Bravo 

Chamorro elaboró el requerimiento 
29-2011 justificando la necesidad 
de comprar un nuevo sistema, pese 
que la gerencia ya contaba con dicho 
software. Mientras que Goñe Jara en 
su calidad de gerente municipal, sin 
convocar a un proceso de selección sus-
cribió las órdenes de servicio y trabajo 
0197 y comprobante de pago 073, las 
cuales fueron realizadas el 16 de marzo 
del 2011 por el monto de 10 mil soles a 
nombre de Yoselin Solís Cortez por 
supuesta implementación del sistema.

También, el 21 de febrero del 2011 
firmó el contrato de locación de servi-
cio 001-2011 a nombre de Erick Asen-
cios a quien pagaron otros 10 mil soles 
para actualización del software. 

Por su parte, Jaime Ibáñez Martel 
en su condición de auxiliar coactivo 
de la gerencia de administración tri-
butaria y rentas, hizo figurar a Yoselin 
Solís como proveedora del desarrollo e 
implementación del sistema informá-
tico SISMUN y para el cual falsificó el 
contenido del recibo por honorarios 
0001 N°000005. 

Incluso acompaño a la supuesta 

agraviada a la agencia del Banco de 
la Nación de Amarilis, para cobrar el 
cheque de 10 mil.

Yoselin Solís, expareja de Asencios 
Ortega, al rendir su declaración ante la 
fiscalía, negó que su persona haya pres-
tado servicios por ningún concepto a 
la municipalidad de Amarilis. Indicó 
que el padre de su hijo, aprovechando 
su confianza sacó sus recibos por ho-
norarios y giró en dos oportunidades 
por 20 mil soles de los cuales no recibió 
ni un sol. La próxima audiencia será el 
2 de mayo.

Cuatro exfuncionarios de la 
Municipalidad Distrital de 
Amarilis son procesados por 

los presuntos delitos de colusión y 
falsificación de documento privado en 
agravio de Yoselin Madrid Solís Cortez 
y la municipalidad. Los investigados 
son: Jorge Luis Bravo Chamorro en 
su calidad de exgerente de Adminis-
tración de Tributaria y Rentas, Abed 
Víctor Goñe Jara exgerente municipal, 
Jaime Ibáñez Martel en su condición 
de auxiliar coactivo de la gerencia de 
rentas y Erick Augusto Asencios Or-
tega, supuesto proveedor del sistema 
software SISMUN. 

Los dos primeros son acusados 
de ser autores y los otros cómplices 
primarios, razón por el cual la fiscalía 
está solicitando para Jorge Bravo y 
Jaime Ibáñez 9 años de pena privativa 
de libertad e inhabilitación por 2 años. 
Mientras que para Víctor Goñe Erick 
Asencios 7 años de cárcel. El caso está 
en juicio oral y como primer testigo en 
ser llamado a declarar sobre los hechos 
denunciados ante el Ministerio Públi-
co, fue el exregidor de la municipali-
dad de Amarilis, Elmer Chuquiyauri 
Saldívar. 

Exregidor Elmer Chuquiyauri Saldívar acudió al juicio oral en calidad de testigo
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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

29
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• 1949.- Nace en Lima el can-
tautor Andrés Soto Mena, au-
tor de "El tamalito", "A Adalid", 
"El membrillito", "Quisiera ser 
caramelo" y muchas más.
• 1993.- La Superinten-
dencia de Banca y Seguros 
interviene el Centro Latino-

americano de Asesoría Em-
presarial (CLAE), fundada por 
Carlos Manrique, pagaba 
grandes intereses basados 
en una estructura de pirámi-
de. Llegó a tener más de 200 
mil ahorristas que perdieron 
su dinero.

Últimamente tienes demasiados gastos: no es que 
tengas que abrocharte el cinturón, pero sí conviene 
que seas más consciente de qué cosas necesitas y 
qué cosas no. No estes haciendo desembolsos.

Tendrás que enfrentarte como buenamente puedas 
a una situación algo tensa que tendrá lugar entre 
varios compañeros de trabajo. Lo mejor será que no 
reacciones: trata de pasar de puntillas.

Te sentirás más creativo que nunca y estarás en 
condiciones de desarrollar tus talentos y habilidades 
artísticas. Podrás crear algo muy bonito, pero para 
ello tendrás que decir que no a alguna otra persona.

Te sentirás algo inseguro en tu relación de pareja, 
pero si reflexionas sobre ello te darás cuenta de que 
no tienes nada que temer. Todo está bien. Los celos 
que a veces se apoderan de ti.

El estrés y el clima de negatividad que se respirará 
hoy en tu trabajo te superará por momentos: la des-
confianza y el descontento crecientes te contagiarán 
como de un virus se tratase.

La Luna creciente hoy en tu signo te ayudará a dejar 
atrás la pereza que te está manteniendo en una 
situación de no actividad. Conseguirás pasar a la 
acción lo antes posible e iniciar el cambio que tenías.

Tu poder de seducción embaucará a unos y a otros 
en un acto social en el que se te presentará una 
gran oportunidad personal o profesional. También 
podrías estar a punto de conocer a persona.

Estás llenando demasiado la agenda y eso no es 
bueno. Está bien que hagas planes, pero no que 
fijes tantos compromisos como para que apenas 
te quede tiempo para la improvisación.

La abundancia y la buena suerte económica estarán 
de tu lado a partir de ahora: el dinero será al fin tu 
aliado y así podrás cumplir todos tus deseos. Es el 
momento perfecto para poner fecha a ese viaje.

No estarás lo que se dice positivo: por el contrario, 
lo verás todo negro, como si la realidad fuese más 
gris de lo que es. Te costará desprenderte de esos 
sentimientos negativos.

Tu salud podría verse perjudicada por un hábito que 
no te está favoreciendo nada. Es hora de que tomes 
una decisión que te aleje del lugar en el que estás para 
que puedas llegar, más pronto que tarde.

Hoy será un día en el que tendrás que lidiar con 
distintas presiones no por sutiles menos evidentes. 
No te exijas más de lo necesario: tú no tienes la culpa 
de que los demás no hagan bien su trabajo.

• LAURELES
• MARIATEGUI
• CHIMU
• MICAELA
• WIRACOCHA
• TUPAC
• JAZMINES
• TULIPANES
• ATAHUALLPA
• MANCO CAPAC
• PACHACUTEC
• GIRASOLES
• HUASCAR
• NARDOS

AMARILIS:
NOMBRES
DE CALLES
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Tus deportivas

Jefferson Farfán es
imparable en Rusia

Rayo Vallecano le 
ganó al Real Madrid

Jefferson Farfán volvió 
a demostrar su categoría y 
dijo presente en el marca-
dor para darle la victoria 
a Lokomotiv sobre el Ye-
nisey. El peruano firmó 
el 2-1 final en el marco de 
la fecha 26 de la Premier 
League rusa.

A los 43 minutos del 
segundo tiempo, Jefferson 
Farfán hizo un buen mo-
vimiento de desmarque y 
sacó provecho de un pase 
de Aleksey Miranchuk. En 
el área, la 'Foquita' remató 
de derecha al primer palo. 

Demostrando su vigencia, 
Jefferson Farfán anotó 
su tercer gol en los dos 
últimos partidos del Loko-
motiv. Recordemos que 
hace unos días, el atacante 
fue autor de un doblete en 
el duelo frente al Rostov.

Jefferson Farfán au-
mentó a 8 su registro go-
leador en la presente edi-
ción de la liga rusa y ayudó 
a su equipo a alcanzar los 
49 puntos, que lo ponen a 
5 del líder Zenit. Yenisey 
sigue en el fondo de la 
tabla con 16 unidades.

Rayo Vallecano fir-
mó un triunfo de or-
gullo para mantener 
la esperanza de seguir 
luchando por la per-
manencia, gracias a 
un tanto de penalti de 
Adrián Embarba, que 
no pudo levantar un 
Real Madrid sin pega-
da ante la ausencia de 
Karim Benzema y con 
falta de hambre (1-0).

Abandona el último 

puesto de la clasifica-
ción el Rayo gracias a 
su victoria en un derbi 
ante el Real Madrid en 
Liga 22 años después. 
El tanto de Embarba a 
los 23 minutos, le sitúa 
a seis puntos de los 
puestos de permanen-
cia y con duelos direc-
tos ante Levante, Real 
Valladolid y Celta por 
jugar en las tres últimas 
jornadas.

Herrera estará siete meses 
fuera de las canchas

Una pena por Ema-
nuel Herrera. El goleador 
de Sporting Cristal será 
baja por los próximos 
siete meses, tras la dura 
lesión que contrajo en el 
choque ante Universi-
tario de Deportes por la 
Liga 1. El delantero ar-
gentino sufrió un desga-
rro completo del tendón 
rotuliano de la rodilla 
izquierda.

“Durante el partido 
del sábado frente a Uni-
versitario, en una acción 
fortuita y lamentable, el 
delantero Emanuel Herre-

Alianza Universidad sigue
cediendo posiciones

SE UBICAN EN EL NOVENO LUGAR CON 15 PUNTOS

Alianza Univer-
sidad deja pa-
sar brillantes 

oportunidades para 
trepar en la tabla de 
posiciones. Con el ma-
gro empate ante Unión 
Comercio los azulgra-
nas bajan un puesto y 
ahora son novenos con 
15 puntos. Mientras 
Binacional se mantiene 
como líder del torneo 
de la Liga 1 del fútbol 

profesional y le saca 3 
puntos de ventaja al 
segundo Cristal. El lí-
der la próxima visitará 
a Alianza Universidad 
en Huánuco. 

Sporting Cristal 
empató a un gol ante 
Universitario de De-
portes en el Estadio 
Nacional. Alianza Lima 
al fin volvió a ganar lue-
go de cincuenta largos 
días 1 a 0 a San Martín. 

Sport Boys presionó 
hasta conseguirlo. El 
cuadro chalaco marcó 
su primera victoria en 
el torneo y se quedó con 
los tres puntos al ganar 
2 a 1 a Pirata FC.

Cantolao igualó sin 
goles ante UTC. El sá-
bado, Sport Huancayo 
le ganó 2-1 a Carlos 
A. Mannucci y Vallejo 
hizo lo propio contra 
Real Garcilaso (1-0).

Con golazo de Aré-
valo Ríos, Deportivo 
Municipal le ganó 2-1 a 
Ayacucho FC en el últi-
mo minuto en el Segun-
do Aranda Torres de 
Huacho. En un partido 
de igual a igual, Bina-
cional venció 3-1 a Mel-
gar y se consolidó como 
líder del Apertura. Por 
otro lado, Alianza UDH 
empató a dos goles ante 
Unión Comercio.

ra sufrió un desgarro com-
pleto del tendón rotuliano 
de la rodilla izquierda, por 
lo que será intervenido 
quirúrgicamente el día 
lunes 29 de abril”, dicta el 
comunicado de prensa de 
Sporting Cristal.

Por  e l  momento, 
Emanuel Herrera no se ha 
pronunciado. Pero todos 
los hinchas de Sporting 
Cristal le desean pronta 
recuperación. Claro, se 
trata del máximo goleador 
del 2018, que despertó el 
interés de varios clubes 
del extranjero.
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Anuncian protesta para 
exigir compra de terreno 
para hospital EsSalud

Dirigente invoca unidad, 
respeto y responsabilidad
en construcción civil

El secretario general 
de la CTP Huánuco, Jor-
ge Alvarado, anunció que 
el viernes 3 de mayo, los 
trabajadores del Hospital 
del EsSalud – Huánuco, 
acataran una medida de 
fuerza para exigir a la 
administración acelerar 
los trabajos de regulari-
zación de documentos 
para la adquisición del 
terreno para el nuevo 
hospital. 

El dirigente refirió 
que después de una 
asamblea extraordinaria 
del 26 de abril, acor-
daron acatar la medida 

de 24 horas, porque el 
administrador del EsSa-
lud – Huánuco, Mirco 
Malpartida, no cumplió 
con enviar las tasaciones 
de los terrenos de propie-
dad privada y tampoco 
la actualización de las 
mismas a Vivienda, soli-
citado por la gerencia de 
planificación de la sede 
central de EsSalud el 5 
de abril último. 

Recordó que el mejor 
terreno propuesto es el 
del fundo San Roque, en 
La Esperanza, donde se 
pretende comprar cuatro 
hectáreas.

Vestidos con sus pren-
das de faena, ayer, los in-
tegrantes del Sindicato 
Regional de Construcción 
Civil, participaron del des-
file dominical en la plaza 
mayor de Huánuco en el 
marco del Día del Trabajo, 
que es celebrada el 1° de 
mayo.

El dirigente Jotwin 
Criollo Paredes, en su dis-
curso, resaltó la jornada 
de las ocho horas como 
conquista de los mártires 
de Chicago e hizo un lla-
mado a tener presente el 
valor de esta importante 

fecha que representa la 
reivindicación de los dere-
chos laborales.

Invoco a sus agremia-
dos a cumplir sus jornadas 
con respeto y responsabi-
lidad, para recibir sueldos 
justos y dignos para hacer 
un mejor país.  

Contento con la parti-
cipación de los obreros en 
el desfile, Criollo invocó a 
mantenerse unidos para 
seguir luchando por mejo-
res condiciones laborales, 
así como para defender la 
democracia y sus institu-
ciones.

Nuevo control de acusación
por caso paneles publicitarios

Fiscalía formaliza investigación contra 
destituido trabajador de la Unheval

El titular de la Quinta 
Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huánu-
co, Merlin Pozo Campos, 
dispuso formalizar y con-
tinuar con la investiga-
ción preparatoria contra 
el destituido trabajador de 
la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizan (Un-
heval), Franklin Reátegui 
Valladolid, como presunto 
autor de los delitos de fal-
sificación de documentos, 
falsedad genérica y uso de 
documento privado falso.

por él). Con ese mismo 
fin, también falsificó un 
documento con la firma de 
la secretaria del Sindicato 
de Docentes de la Unheval, 
Mónica Tamayo García.

Estos documentos 
luego fueron usados para 
un supuesto convenio 
colectivo con la univer-
sidad y para solicitar 
una licencia sindical que 
nunca le fue concedida. 
En la creencia que podía 
hacer valer su licencia, 
abandono injustifica-
damente su puesto de 
trabajo en dos oportuni-
dades, lo que le costó su 
destitución.

JUEZ DISPONE NOTIFICAR A REGIDORA Y GERENTE

Dirigente de la CTP, Jorge Alvarado

Trabajadores del andamio en el desfile

Réategui enfrenta investigación por presunta falsificación

Luego de dejar sin 
efecto todo lo ac-
tuado hasta el acta 

de audiencia del 11 de 
octubre del 2018, fecha 
en que fue instalada la 
“oralización del reque-
rimiento acusatorio”, la 
juez Floresmila Reyes 
Espinoza, quien asumió 
el caso, dispuso una nue-
va fecha para dar inicio 
al control de acusación 
en el caso de los paneles 
publicitarios seguidos 
contra la el actual gerente 
de Desarrollo Económico 
de Amarilis, Teófilo Loar-
te y la reelecta regidora 
provincial de Huánuco, 
Varinia Calvo Gómez.

Ambos, cuando se 
desempeñaban como 
gerente de Desarrollo 
Económico y regidora 
en la Municipalidad de 
Huánuco, fueron denun-
ciados por hacer preva-
lecer una ordenanza que 

Paneles que estaban en áreas verdes fueron retirados por ordenanza municipal

2016
EN CIFRA

retiraron los paneles 
publicitarios instala-
dos irregularmente en 
la gestión del alcalde 
Jesús Giles

declaró la intangibilidad 
y protege las áreas verdes 
y faja marginal del río 
Huallaga.

El fiscal Harry Lihon 
Vidal formuló acusación 
contra Calvo y Loarte, 
por los supuestos de-
litos de usurpación de 
funciones en el caso de 
la primera y por abuso 
de autoridad en el del 
funcionario, además, por 
daños en agravio de la 
empresa Imagen Cor-
porativa R&R SRL re-
presentada por Ronald 
Antonio Rivera Lara, cu-
yos paneles publicitarios 
fueron retirados porque 

estaban en áreas verdes.
En su acusación, el 

fiscal planteó les impon-
gan dos años de pena 
privativa de la libertad 
suspendida y el pago de 
70 000 soles de reparación 
civil a favor de la empresa.

El argumento de la 
juez Reyes para dejar sin 
efecto lo avanzado en 

el control de acusación 
es que no fue parte de 
“la oralización inicial del 
requerimiento de acu-
sación”, por lo que tam-
bién declaró frustrada la 
audiencia del 11 de abril 
2019 y lo reprogramó para 
el 19 de junio 2019, para 
dar inicio al control de 
acusación.

La juez Reyes Espinoza dispuso notificar a todos 
los sujetos procesales en el caso, entre ellos a Loarte 
Alvarado y Calvo Gómez, para que tomen conoci-
miento de lo dispuesto.

Reátegui Valladolid es 
incriminado de falsear un 
acta en el 2016, con el fin 
de mantenerse en el cargo 
de secretario general de la 
Federación Nacionl Am-

biental de Trabajadores del 
Sector Público y Privado de 
Perú (FENATSPPP – Huá-
nuco); cuando su mandato 
ya estaba por vencerse (re-
novó la directiva presidida 
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Editorial

EL LENTE

FERIA ECOLÓGICA EN PANO
Con el fin de sensibilizar sobre la producción agroecológica y promover el consumo 
de alimentos saludables, la Municipalidad Provincial de Pachitea que preside el 
alcalde Ridel Barrueta Aróstegui, instauró para todos los lunes, la realización de 
Feria Agroecológica en la plaza principal de la ciudad de Panao.

En medio de las investigaciones por la trama de corrupción 
que tejió en el país, la empresa brasileña Odebrecht concretizó 
la venta de la central hidroeléctrica Chaglla al consorcio China 
Three Gorges. El acuerdo de venta se suscribió El 25 de abril.

Fue la misma Odebrecht que mediante un comunicado 
afirmó que el valor de venta fue de US$ 1,400 millones apro-
ximadamente, que incluye el pago de los pasivos con diversos 
acreedores que mantenía a la fecha del cierre de la venta, así 
como el valor correspondiente a los accionistas.

El ingreso que logró sirvió, entre otros, para pagar sus deu-
das a un sindicato de bancos, Cofide, Sunat, así como parte de 
la reparación civil que tiene pendiente con el Estado peruano 
por daños causados con los actos de corrupción.

La venta fue cerrada a pesar de diversas irregularidades 
aún no aclaradas, ni sancionadas.

Esta el caso de las responsabilidades administrativas 
encontradas por la comisión investigadora Lava Jato del 
Congreso en los funcionarios del gobierno aprista; igual-
mente pendiente una demanda de nulidad de acto jurídico 
e indemnización por daños y perjuicios por la compra venta 
del terreno donde se construyó la central. Además, la Fisca-
lía Anticorrupción de Huánuco investiga a directivos de la 
empresa Generación Huallaga del grupo Odebrecht por las 
presuntas irregularidades.

Tampoco sirvió de mucho la protesta de la denominada 
Comisión por la Dignidad de la región Huánuco y de recu-
peración de la Hidroeléctrica de Chaglla que planteo la no 
venta de la central.

Entendiendo que la administración de la obra privada solo 
cambio de empresa, lo que sí es posible para los intereses de 
Huánuco es reclamar mayores beneficios, sabiendo demás, 
que está pendiente el diálogo sobre el tema con el Ejecutivo.

Venta de Chaglla

DOXA URBANA Transparencia en
el Sistema Judicial

El escenario  pol í t ico  actual  está 
atravesado por los diferentes actos 
de corrupción en todos los niveles 

y poderes del Estado. Así en el Sistema 
Judicial es imposible olvidar escándalos 
como el del juez César Hinostroza que 
negoció la reducción de condena y la ab-
solución en un caso de abuso sexual[1], 
o el de Walter Ríos, titular de la Corte 
Superior del Callao quien en uno de los 
CNM audios pide “diez verdecitos” para 
apoyar a un abogado que desea ser fiscal 
anticorrupción,[2]  a  lo  que podemos 
agregar casos similares en diferentes 
lugares del país.

¡Para ellos se exige todo el peso de la 
Ley! No sólo por utilizar la ley a su bene-
ficio, sino por la situación de indefensión 
en la que pusieron a inocentes.

Ahora, como parte de la reforma del 
Sistema Judicial se ha promulgado la Ley 
que modifica la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en lo 

que refiere a la transparencia en el Poder 
Judicial, el Ministerio Público, la Junta 
Nacional de Justicia, el Tribunal Cons-
titucional y la Academia de la Magistra-
tura, reforma que entrará en vigencia la 
primera semana de junio.

Esta reforma da la posibilidad a los 
ciudadanos a tener información de prime-
ra mano sobre los administradores de jus-
ticia. La norma indica que las entidades 
que forman parte de este sistema están 
obligadas a publicar en sus respectivos 
portales de transparencia su hoja de vida; 
en ella “deberá consignarse información 
básica sobre su formación académica y 
experiencia laboral, sanciones discipli-
narias impuestas, patrimonio conforme 
a su declaración jurada de ingresos y de 
bienes y rentas, sentencias, resolucio-
nes o dictámenes emitidos o en las que 
haya participado como integrante de un 
colegiado”.

Esto permitiría conocer si  quienes 

administran justicia o se encuentran den-
tro de este sistema tienen la “solvencia 
moral” para ocupar cargos como estos. 
Porque sería escandaloso que un juez 
con una denuncia por violencia familiar 
ejerza dicho cargo, o que pese a tener 
resoluciones funestas sea ratificado en 
su puesto contestando preguntas absur-
das, o que exista un desbalance de su 
patrimonio por “bonos de productividad 
ilegales”.

Esta ley nos da la posibilidad a quienes 
buscamos justicia y a toda la ciudadanía, 
de conocer la trayectoria de los adminis-
tradores de justicia y de sentirnos segu-
ros que resolverán a derecho, y si actúan 
en sentido contrario podremos usar los 
medios necesarios para cuestionarlos Si 
la población quiere hacer seguimiento, 
ya tenemos la oportunidad,  ¡hagamos 
vigilancia!

(*) Abogada y especialista en gestión 
pública – noticiasser.pe

Teresa
Santillán (*)
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Llegarían nuevos jugadores 
para el León de Huánuco

aún sumido en deudas y 
sin una dirigencia formal 
está en carrera en la Copa 

Perú. Juegan su partido 
por la primera fecha en la 
Liguilla por el título con 

América el miércoles des-
de las 3.45 de la tarde en 
el Estadio Heraclio Tapia.

Reserva de
Alianza UDH sí 
pudo con Comercio

La reserva del Alian-
za Universidad de Huá-
nuco se reencontró con 
el triunfo al vencer por 
un contundente 3 a 1 
a su similar de Unión 
Comercio. Con gran ac-
tuación de Juan Cámara 
(no se entiende por qué 
no está en el  primer 
equipo), los azulgranas 
fueron ampliamente 

superiores.
Aunque la visita ade-

lantó en el marcador gra-
cias a Baltazar, Alianza 
no demoró en poner las 
cosas parejas con gol de 
Bermúdez quien le som-
breo el balón al arquero 
para poner el 1 1 1. Luego 
Elías de tiro libre puso el 
2 a 1 y concretó el triunfo 
Debernardi.

Ayer Alianza Uni-
versidad consi-
guió su 6to em-

pate jugando de local, 
sin bien es cierto que 
sigue invicto en el He-
raclio Tapia, pero cedió 
puntos importantes que 
le podrían pasar factura 
al final del campeonato. 
Sobre la actuación de 
su equipo se pronun-
ció el entrenador Rony 
Revollar quien volvió a 
argumentar que después 
de 11 partidos en primera 
división, su plantel sigue 
siendo un equipo de 
transición.

“Cuando sales a pro-
poner dejamos espa-
cios somos un equipo 
corto. No tenemos las 
variantes necesarias 
para manejar diferentes 
esquemas. Buscamos ge-
nerar fútbol con los que 
tenemos. No podemos 
olvidarnos que seguimos 
siendo un equipo de 
transición”, declaró el 
entrenador después del 
partido donde Alianza 
Universidad empató 2 a 
2 con Unión Comercio.

Manifestó que cuan-
do juegan de local están 
obligados a proponer, 
a buscar el resultado 
y eso les hace correr 
riesgos en la zona defen-

REVOLLAR DICE QUE TIENE UN EQUIPO MUY CORTO EN ALIANZA UNIVERSIDAD

“Seguimos siendo un
equipo de transición”

La nueva “directiva” 
del León de Huánuco 
que “preside” Joel Flores 
estaría reestructurando 
en más de 80 % el plantel 
que clasificó a la liguilla 
por el título en la Liga de 
Huánuco. Anunciaron 
la llegada de nuevos ju-
gadores que lo estarían 
inscribiendo para los 
partidos por el título y 
buscar su clasificación a 
la etapa provincial.

Entre los nuevos fut-
bolistas que anuncian 
para León están: Franco 
Huaman (lateral), Jho-
natan Flores (central), 
Valentino Castillo (vo-
lante), Waldir Melitón 
(contención),  Kevin 
Velayarce (delantero), 
Joaquín Soifer (arquero), 
Abelardo Dávila (cen-
tral), Hanz Bermúdez 
(volante).

León de Húanuco, 

siva. “El partido estaba 
definido pero hubo un 
desconcentración de 
nosotros en el segundo 
gol. En este campeonato 
te desconcentras y pagas 
las consecuencias. Nos 
faltó ese poquito que 
se necesita para cerrar 
partidos”, concluyó.

JACK DURAN LESIO-
NADO

Se encendieron las 
alarmas en Alianza Uni-
versidad porque una de 
sus principales figuras, 
Jack Duran, ayer salió 
lesionado. Hoy los mé-
dicos lo evaluarán y se 
definirá su estará el fin 
de semana ante Binacio-
nal en Huánuco. 

Rony Revollar dijo 
que en el plantel que 
tiene no hay otro jugador 
de esas características.

Comentaron que la 
lesión podría tenerlo 
paralizado hasta por tres 
semanas.
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El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Detestar. Condenar y maldecir a alguien o 
algo, tomando el cielo por testigo.
• Detonante. Que detona. Que llama la aten-
ción por no armonizar con su entorno. 
• Detonar. Iniciar una explosión o estallido.
• Detractor. Adversario, que se opone a una 
opinión descalificándola.
• Detraer. Restar, sustraer, apartar, desviar.

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

29
Abril

- Día Internacional de la Danza
- 1780: Nace Charles Nodier, escritor 
francés
- 1874: Nace Karl Kraus, escritor y 
periodista austriaco.
- 1899: Nace Duke Ellington, músico 
estadounidense de jazz.
- 1908: Nace Jack Williamson, escritor 
estadounidense.
- 1929: Nace Ray Barretto, músico es-
tadounidense de jazz.
- 1936: Nace Alejandra Pizarnik, escri-
tora argentina.

Han venido.
Invaden la sangre.
Huelen a plumas,

a carencias,
a llanto.

Pero tú alimentas al miedo
y a la soledad

como a dos animales pequeños
perdidos en el desierto.

Han venido
a incendiar la edad del sueño.

Un adiós es tu vida.
Pero tú te abrazas

como la serpiente loca de movimiento
que sólo se halla a sí misma

porque no hay nadie.
Tú lloras debajo del llanto,

tú abres el cofre de tus deseos
y eres más rica que la noche.

Pero hace tanta soledad
que las palabras se suicidan.  

Alejandra Pizarnik (1936 – 1972)

Hija del
viento

29 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA reunir a todos los géneros dancísticos 

para celebrar esta manifestación artís-
tica y su universalidad, remontando 
todas las barreras y uniendo al mundo 
en aras de la paz y la amistad con un 
lenguaje común: la danza.

Cabe resaltar que la danza hace refe-
rencia a la forma de expresión llevada a 
cabo mediante movimientos del cuerpo 
junto a la música. La danza tiene diver-
sos fines como pueden ser de entreteni-
miento, artístico, religioso, etc.

Se considera que la danza puede ser 
una forma de comunicación entre dos 
o más personas. Un bailarín mediante 
gestos y movimientos puede llegar a 
comunicar y a expresar emociones en 
un lenguaje no verbal. Normalmente la 
danza va acompañada de una pieza mu-
sical o diferentes sonidos que ayudan a 
realizar los movimientos.

En nuestra ciudad se celebrará el 
Día Internacional de la Danza con la 
participación de diversos grupos y aso-
ciaciones culturales hoy desde las 7:00 
p. m. en la plaza mayor.

PERSONAJES: ABRAHAM VALDELOMAR
mucho, y en 1913 terminó por abandonarla 
definitivamente.

En 1910 aparecieron publicados los pri-
meros cuentos de Valdelomar en las revistas 
Variedades e Ilustración Peruana, y al año si-
guiente aparecieron por entregas en las mis-
mas revistas sus novelas cortas La ciudad de 
los tísicos y La ciudad muerta -donde hizo 
manifiesta la influencia recibida por parte 
del escritor italiano Gabriele D´Annunzio-, 
iniciando también su colaboración con el 
diario La Prensa de la capital peruana. 

Abraham Valdelomar falleció el 3 de no-
viembre de 1919 en Ayacucho.

Pedro Abraham Valdelo-
mar Pinto nació en Ica el 27 
de abril de 1888. Vivió en una 
pequeña casa en la cuadra 
tres de la calle Arequipa en su 
natal Ica.

En 1892 se trasladó con 
su familia al puerto de Pis-
co, donde su padre encontró 
trabajo como empleado de la 
aduana. Allí empezó sus estu-
dios primarios. Las experien-
cias de su infancia, vinculada 

El Día Internacional de la Danza se celebra todos los años 
el 29 de abril, fue establecido por el Comité de Danza del Ins-
tituto Internacional del Teatro de la Unesco en 1982 con el fin 
de atraer la atención sobre el arte del baile en todas sus mani-
festaciones.   

Esta celebración fue instituida a partir de la propuesta del 
maestro ruso Piepor Gusev de Leningrado de homenajear al 
gran innovador del ballet clásico, el coreógrafo francés Jean 
Georges Noverre, nacido el 29 de abril de 1727.    

El Día Internacional de la Danza es una buena excusa para 

al mar y al campo, influyeron decisivamente en su obra. En 
1899 se trasladó a Chincha donde concluyó su educación pri-
maria. En 1900 viajó a Lima donde estudió la secundaria en el 
Colegio Guadalupe; allí fundó y dirigió un periódico escolar: 
La Idea Guadalupana (1903). En 1904 concluyó sus estudios 
secundarios y durante unos meses desempeñó el puesto de 
archivero en la Inspección Municipal de Educación de Chin-
cha. 

En 1905 Valdelomar se matriculó en la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, pero dejó las clases al año si-
guiente para emplearse como dibujante en las revistas Aplau-
sos y silbidos, Monos y Monadas, Actualidades, Cinema y Gil 
Blas, donde también trabajó como director artístico.

En 1909 publicó sus primeros versos de estilo modernista 
en la revista Contemporáneos y al año siguiente decidió rea-
nudar sus estudios, aunque la universidad nunca le interesó 
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Amarilis: prohíben 
uso de losas deportivas 
para polladas y fiestas

La Municipalidad 
Distrital de Amarilis en-
tregó 20 losas deportivas 
recuperadas y mejoradas, 
a distintas juntas vecina-
les, invocando para que 
el uso de estos espacios 
públicos sean únicamen-
te deportivos y para el 
beneficio de los niños, 
adolescentes, jóvenes y 
adultos. 

El alcalde, Antonio 
Pulgar Lucas y los regido-
res, se reunieron con los 
vecinos y visitaron cada 
una de las losas, las áreas 
cuentan con canchas para 
fulbito y voley. La comuna 
implementó los espacios 
con arcos, net y otros 
implementos para la prác-
tica de fútbol y voley.

“Queda prohibido que 

los vecinos usen las losas 
para polladas, cortamon-
tes, fiestas, cuando estos 
espacios son para fomen-
tar el deporte y la vida 
sana de todos los vecinos. 
Hay que brindar el espa-
cio también a las mujeres", 
destacó el burgomaestre 
durante su intervención.

Los vecinos quienes 
acudieron a estas reunio-
nes de entrega se com-
prometieron al cuidado 
de las losas y la buena 
administración.

Asimismo, solicita-
ron mayor atención en 
limpieza pública y segu-
ridad ciudadana, com-
prometiéndose las juntas 
vecinales a ser parte de las 
estrategias para mejorar el 
distrito de Amarilis.

El alcalde Pulgar Lucas entregó losas vecinos

EVALÚAN BAJO QUÉ MODALIDAD CONTINÚAR

Obra de La Esperanza
continúa con problemas

Director regional de Salud, Fernando Ramos, expresó su preocupación

El gobernador regional, 
Juan Alvarado, sostu-
vo que todavía están 

evaluando la posibilidad 
de que la obra de agua y 
desagüe del centro poblado 
de La Esperanza continúe 
ejecutándose por adminis-
tración directa o pase a ser 
ejecutada por la modalidad 
de contrato, ya que la obra 
tiene un desfalco de más de 
dos millones 666 mil soles.

La primera autoridad 
regional dio a conocer esto 
después de que los trabaja-
dores de esta obra hicieran 
un plantón el pasado viernes 

en el frontis de la sede del 
Gobierno Regional de Huá-
nuco, para exigir que dicha 
obra siga ejecutándose por 
administración directa y no 
pase a ser ejecutada por una 
empresa.

Indicó que de seguir con 
las mismas irregularidades 
la obra en algún momen-
to tendría que paralizar 
por falta de presupuesto, 
pues según el gobernador 
se dan muchos procesos al 
adquirir materiales con los 
proveedores lo cual retrasa 
el avance. 

Así también, precisó 

que la construcción conti-
núa por administración di-
recta.  “En ningún momento 
fue paralizado, pero estamos 
haciendo una evaluación 
con la finalidad de salva-
guardar la obra y garantiza 
su continuidad”, comentó. 

Asimismo, dijo que la 
mayoría de obras por ad-
ministración directa tienen 
estos problemas.

Por su lado, Américo 
Cárdenas Quispe, consejero 
regional por Huánuco dijo 
estar de acuerdo con que la 
obra continúe por adminis-
tración directa.

Colpa Baja
exige nuevas
elecciones

El alcalde del centro 
poblado de Colpa Baja, 
Ranjolje Mena Pillco, pidió 
a la Municipalidad Provin-
cial de Huánuco arreglar 
los problemas surgidos 
en las elecciones del 11 
de noviembre 2018 que 
fueron anuladas hasta en 
dos sesiones de concejo, y 
a la fecha no está progra-
mado un nuevo proceso 
electoral.

Las elecciones com-
plementarias de los cen-
tros poblados serán este 
domingo 5 de mayo en 24 
centros poblados, pero no 
está incluida Colpa Baja. 

Cabe señalar que Vio-
leta Giles presento una 
apelación para que sea re-
conocido como la alcaldesa 
electa. Mena Pillco exige la 
emisión de una resolución 
definitiva.
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Jonathan Delgadillo Poma fue pasado a la situación 
de retiro en octubre del 2018 por apoderarse del 
dinero destinado para el rancho de la comisaría de 
Huacaybamba.

Camión atropella y 
mata a un indigente

Choque de ambulancia 
y camión deja 3 heridos

Investigan a
comerciante 

El choque frontal en-
tre el camión de placa 
W4V-921 conducido por 
Luis Cantalicio Salda-
ña (36) y la ambulancia 
de placa EUA-098 con-
ducido por Wellington 
Reátegui Saavedra (54) 
dejó como saldo tres per-
sonas, incluido el pacien-
te que era evacuado del 
hospital de EsSalud de 
Tingo María a Huánuco. 
El accidente de tránsito 
reportado por la Policía 
de Carreteras ocurrió 
en el kilómetro 69 de 
la vía Huánuco Tingo 
María altura del poblado 
de Caracol, distrito de 
Chinchao.

Ángeles Pariona As-
tos, quien sufrió trauma-
tismo encéfalo craneano 

José Ramiro Farro 
Santacruz (55) fue sin-
dicado por el empresa-
rio Francisco Trejo Rojas 
(47) de haberlo mostrado 
un arma de fuego cuando 
caminaba por su terre-
no ubicado en la parcela 
190-A y 189 del poblado 
de Andabamba. Ante el 
pedido de apoyo, agentes 
de la Policía de Carreteras 
alcanzaron al comerciante 
en Cayhuayna.

Portaba una pistola 
marca Fort con una cace-
rina abastecida con seis 
municiones por lo que fue 
puesto a disposición de la 
unidad especializada.

Policías de la comi-
saría de Tulumayo de la 
División Policial de Tingo 
María, investigan a Ale-
jandro Vara Rodríguez 
(36) por presuntamente 
atropellar y matar con 
el camión que conducía 
a un indigente de unos 
55 años. 

El accidente de trán-
sito ocurrió la noche del 
sábado en la carretera de 

Tingo María a Aucayacu, 
altura del Puerto Ángel, 
distrito de Pueblo Nuevo. 

Tras el accidente de 
tránsito, Vara Rodríguez, 
no detuvo el camión blan-
co modelo HD 78, marca 
Hyundai de placa AJS-
936, continuó su recorri-
do hasta llegar al distrito 
de Luyando, donde final-
mente fue detenido por 
los agentes del orden.

moderado tras caer desde 
un árbol de su casa, era 
evacuado de urgencia y 
estaba vigilado por los 
enfermeros Samuel Soria 
Machuca y Marisol Ramí-
rez Flores, quienes al igual 
que el chofer resultaron 

heridos y fueron trasla-
dados de emergencia al 
hospital de Tingo María. 

El caso fue reportado 
a la comisaría del sector 
para las diligencias de 
esclarecimiento de los 
hechos.

Heridos fueron auxiliados por la Policía de Carreteras 

Cambian nombre de chofer 
para proteger a  oficial PNP

TENIENTE EN RETIRO CONDUCÍA EN ESTADO DE EBRIEDAD 

El teniente PNP Jo-
nathan Rubén Del-
gadillo Poma (30) 

en situación de retiro y 
el suboficial de tercera 
(S3) Jordan Livio Aranda 
Ramos (23), fueron de-
tenidos por agentes de la 
comisaría de Cayhuayna 
por protagonizar un cuá-
druple choque que dejó 
dos personas heridas y 
daños materiales. El pri-
mero conducía el vehículo 
rojo marca Kia, modelo 
Picanto de placa B7Y-416 
con 0.98 gramos de alcohol 
por litro de sangre, mien-
tras Aranda, quien estaba 
de comisión en Huánuco 
tenía 0.66 gramos por litro 
de sangre.

El accidente de trán-
sito ocurrió en la avenida 
Universitaria frente a la 
comisaría de Cayhuayna 
cuando el automóvil rojo 
que iba de Huánuco con 
dirección a Pillco Marca 
chocó por alcance contra 
el trimóvil rojo W1-7805 
conducido por Wily Olor-
tín Carrillo (43), quien a la 
vez impactó por la parte 
posterior contra el bajaj 
azul W3-0111 conduci-

Investigan a taxista
por robo de S/ 600 
a comerciante 

Ayer en la madruga-
da, fue detenido por po-
licías de la comisaría de 
Cayhuayna, Fidel Jaimes 
Rodríguez (31) sindica-
do de asaltar junto a su 
cómplice a la comercian-
te Verónica Tadeo Rojas 
(33) a quien tras redu-
cirla le arrebataron 500 
soles que era producto 
de la venta del día. El 
asalto y robo perpetrado 
dos delincuentes ocurrió 
a la subida al poblado de 
Marabamba. 

Y para esclarecer la 
denuncia de Tadeo Fal-
cón, también fue dete-
nida Yanina Blas Santos 
(22) quien habría soste-
nido constante comuni-
cación antes y después 

del atraco. La joven que 
dijo ser amiga del sospe-
choso citó al presunto 
ladrón hasta la avenida 
Perú, altura del paradero 
9 de San Luis, Amari-
lis con la intención de 
conversar, pero al llegar 
al lugar fue reducido y 
detenido por los policías 
que lo aguardaban.

Por orden del fiscal 
adjunto de la Primera 
Fiscalía Penal Corpora-
tiva de Huánuco Brady 
Aguirre Ocaña, la jo-
ven y sospechoso fueron 
puestos a disposición 
del Departamento de 
Investigación Criminal 
para las diligencias de 
esclarecimiento de los 
hechos.

Sospechosos fueron puestos a disposición de Depincri

El vehículo rojo era conducido por el teniente Delgadillo

do por Joel Pérez Suárez 
(40) y este vehículo chocó 
contra el automóvil plata 
metálico marca Toyota y 
estaba al volante Diomedes 
Palacios Claudio (28).

Producto del cuádru-
ple choque resultó con 
traumatismo múltiple Cle-
mente Quinto Diego (70), 
quien era pasajero del tri-
móvil azul y fue trasladado 

de emergencia al hospital 
Hermilio Valdizán. Entre 
tanto, todos los conduc-
tores fueron trasladados a 
la comisaría del lugar para 
las diligencias de esclare-
cimiento de los hechos. 
Ya en la dependencia poli-
cial, el teniente Delgadillo 
Poma, sindicó al suboficial 
Aranda Ramos de ser el 
conductor del auto marca 

Kia pero el referido agente, 
negó dicha sindicación 
indicando que desconocía 
quien era el chofer.
CAMBIO. Lo sorprenden-
te ocurrió horas después. 
Pese que los choferes de 
los vehículos chocados y 
policías indicaron que al 
momento del accidente en 
el carro rojo había cuatro 
personas, dos mujeres y 
los dos agentes, horas más 
tarde apareció el fami-
liar de una de las féminas 
identificándose como el 
conductor y responsable 
de provocar el cuádruple 
choque, indicando que 
huyó por temor. Esta ac-
ción, permitió eximir de 
responsabilidad penal a 
los dos agentes, pero no co-
rrerían la misma suerte en 
el aspecto administrativo.

La fiscal Gisela Gutié-
rrez Gamboa de la Primera 
Fiscalía Penal Corporativa 
de Huánuco a quien re-
portaron el caso permitió 
que los agentes salgan 
con las suyas y ayer luego 
de la inspección técnico 
policial, dispuso que Del-
gadillo Poma y Aranda 
Ramos queden en libertad.
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Iniciativa para buscar 
modificaciones a prisión 
preventiva pierde fuerza

Contraloría continuará 
con acciones de control 
tras decisión del TC

La congresista apris-
ta Luciana León anun-
ció la presentación de 
un proyecto de ley para 
modificar la prisión pre-
ventiva y sancionar a los 
jueces y fiscales hasta 
con 10 años de cárcel si 
cometen "abusos" respec-
to a esta medida judicial. 

No obstante, congre-
sistas de varias bancadas 
han cuestionado el mo-
mento coyuntura en el 
que la legisladora preten-
de plantear la iniciativa. 

Ana María Choque-
huanca, de Peruanos por 
el Kambio y Alberto de 
Belaunde de la Bancada 

Liberal, coincidieron en 
que el contexto hace que 
el proyecto se preste a 
otras interpretaciones. 
“No vamos a apoyar, no 
es momento para debatir 
la norma", dijeron.

Por su lado Hernan-
do Cevallos, del Frente 
Amplio, consideró que 
no responde a una pre-
ocupación por el exceso 
de reos sin sentencia en 
el país, sino a los últimos 
casos.

Alberto Quintanilla, 
de Nuevo Perú, manifes-
tó que una modificación 
debería "reformarse con 
mayor serenidad".

El contralor Nelson 
Schack saludó la decisión 
del Tribunal Constitu-
cional (TC) que deja en 
suspenso los efectos del 
fallo que declara incons-
titucional las sanciones 
impuestas por este orga-
nismo, e indicó que conti-
nuarán con su función de 
control y de sanción.

“Eso tranquiliza a toda 
la Contraloría y a la so-
ciedad que presenta sus 
denuncias y nos entrega 
pruebas, la Contraloría se-
guirá trabajando en tanto 
se resuelve el problema de 

fondo”, afirmó.
Anunció que hoy pre-

sentará al Congreso el pro-
yecto de ley para subsanar 
la inconstitucionalidad de 
un artículo de la Ley Orgá-
nica del Sistema Nacional 
de Control que limita su 
función sancionadora.

Comentó que el pro-
yecto de ley permitirá 
que la tipificación de las 
infracciones sanciona-
das por la Contraloría 
sea incorporada en forma 
expresa en el reglamento 
a la referida ley, como 
observó el TC.

Kuczynski debe cumplir  una 
serie de medidas restrictivas

Suspenden audiencia para evaluar prisión 
preventiva contra Luis Nava y otros

El Juzgado de Corte 
Especializada en Delitos 
de Corrupción suspendió 
la audiencia de prisión 
preventiva por 36 meses 
formulada por la fiscalía 
contra Luis Nava, Miguel 
Atala, Oswaldo Plascen-
cia y otros implicados 
por lavado de activos y 
colusión.

Según informó el Po-
der Judicial, la diligencia 
se efectuará el próximo 
30 de abril a las 09:00 
horas.

canza a José Nava; el ex-
ministro de Transportes, 
Enrique Cornejo; Samir 
Atala; Oswaldo Plasen-
cia; Jorge Luis Menacho; 
y el ex director ejecutivo 
de Provias Nacional, Raúl 
Antonio Torres Trujillo. 

La defensa de Luis 
Nava y de otros inves-
tigados solicitaron la 
reprogramación de la 
audiencia debido a que 
fueron notificados con 
poco tiempo de antici-
pación.

DURANTE ARRESTO DOMICILIARIO DE 36 MESES

Luciana León no encuentra respaldo para iniciativa

Nelson Shack anuncio presentación de proyecto de ley

Audiencia fue suspendida para el martes

La detención do-
miciliaria por un 
plazo de 36 meses 

contra el expresidente 
Pedro Pablo Kuczynski, 
dispuesta por la Primera 
Sala Penal de Apelacio-
nes Nacional Perma-
nente Especializado en 
Delitos de Corrupción 
de Funcionarios, pasa 
por el cumplimiento de 
una serie de medidas 
restrictivas dictas por el 
Poder Judicial.

La resolución deter-
mina que la medida se 
cumplirá en el inmueble 
del exmandatario, ubica-
do en la Calle Choque-
huanca 985, en el distrito 
de San Isidro, cumplien-
do las siguientes reglas 
de conducta.

- Tiene prohibido la 
comunicación con sus 
coimputados Gloria Je-
sús Kisic Wagner, José 
Luis Bernaola Ñufflo y 
Gerardo Rafael Sepúlve-
da Quezada.

Kuczynski en saliendo de su vivienda donde cumplirá el arresto domiciliario

80
EN CIFRA

años de edad tiene 
Kuczynski. Nació el 3 
de octubre de 1938

- Se le impone la pro-
hibición de comunica-
ción con los órganos de 
prueba personal testigos 
y peritos en todas las in-
vestigaciones que lleva a 
cabo el representante del 
Ministerio público.

- Prohibición de efec-
tuar declaraciones a los 
medios de prensa, radial, 
escrita o televisiva, res-
pecto de este caso.

- Tiene prohibido 
realizar reuniones so-
ciales en el inmueble 
donde se llevará a cabo la 
detención domiciliaria, a 
excepción de las reunio-

nes familiares y/o visitas 
que pudiera recibir.

- Se impone la pro-
hibición de realizar ac-
tividad política directa 
o indirectamente; así 
como el pago de una 
caución económica de 
100,000 soles, en el pla-
zo de 72 horas de noti-

ficada la presente.
Asimismo, se dis-

pone que  el control de 
las reglas de conduc-
ta impuestas deberán 
ser controladas por el 
Ministerio Público y la 
Policía Nacional del Perú 
(PNP), bajo responsabi-
lidad funcional.

El expresidente fue sometido a una operación 
quirúrgica para colocar un marcapaso con des-
fribilador. Ayer continuaba en recuperación en la 
clínica Angloamericana en Lima.

El fiscal José Domingo 
Pérez solicitó al Poder 
Judicial la prisión pre-
ventiva, por 36 meses, en 
contra del exsecretario 
de Palacio de Gobierno 

durante la gestión aprista, 
Luis Nava Guibert y del 
exdicector de Petroperú, 
durante el mismo perio-
do, Miguel Atala.

El pedido, también al-

Investigan a
comerciante 
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Ridel Barrueta dijo que 
su misión es segur gestio-
nad para seguir haciendo 
obras en bien de Pachi-
tea. Anunció que tiene 
pendiente el proyecto de 
carretera y canal de riego 
para Ichu Yanuna.

ALCALDE INSPECCIONA REINICIO DE OBRA 

Priorizan construcción de 
aulas en poblado de Panao

Alcalde Ridel Barrueta llegó a Ichu Yanuna para inspeccionar obra

las lluvias; el edil invocó a 
los obreros que son comu-
neros de la zona, así como 
a los responsables de la 
ejecución y sus funciona-
rios a cumplir con lo que 
les toca y avanzar la obra 
para poner al servicio de la 

comunidad.
“No vayan a confundir, 

yo soy otro alcalde, las 
cosas como son, no esta-
mos para contemplar y no 
quiero tener problemas 
con el pueblo”, manifes-
tó el alcalde en presencia 

Construirán puentes carrozables 

Dando prioridad 
el apoyo al sector 
educación y con 

el fin de culminar las obras 
que la anterior gestión dejo 
inconclusa por diferen-
tes motivos, el alcalde de 
Pachitea Ridel Barrueta 
Aróstegui y su equipo téc-
nico se trasladó hasta el 
poblado de Ichu Yanuna en 
Panao, para inspeccionar el 
reinicio de la construcción 
del complejo educativo 
para beneficiar a los esco-
lares de ese lugar.

Luego de señalar que 
los trabajos fueron para-
lizados, entre otros, por 

El fin de semana, el 
alcalde de la Municipali-
dad Provincial de Dos de 
Mayo, Luis Maldonado 
Rívera y el representan-
te de Provías Nacional 
firmaron un convenio 
para la construcción de 
dos puentes carrozables. 
La primera denominada 
amistad beneficiará a los 

distritos de La Unión, 
Shunqui, Pachas y Yanas. 
El segundo llamado “Co-
noc” beneficiará a las loca-
lidades de Conoc, Shayan 
y Shillapata.

Ambas construcciones 
serán importantes para los 
agricultores para sacar sus 
productos en menos tiem-
po a los mercados.Firma de convenio entre alcalde y Provías

del representante de la 
constructora, los obreros 
y pobladores.

Dijo que llegó al lugar 
juntoa regidores y funcio-
narios para garantizar que 
la obra continúe y se con-
cluya. Indicó que ya está el 
presupuesto establecido 
para la referida construc-
ción. “Esta obra se está 
demorando demasiado, 
cuando dejamos que se 
alargue mucho el tiempo, 
no es bueno”, expresó.

Indicó en el momento 
a sus funcionarios a pagar 
puntual a la constructora 
y esta a su vez acelere el 
trabajo para cumplir la 
meta. “Yo soy tajante en 
el trabajo, personal que 
no cumple, corto y retiro”, 
agregó Barrueta Aróstegui.

El presupuesto inicial 
de la obra ejecutada por 
la municipalidad es de 4 
millones 168 mil soles y 
está a cargo de la empresa 
Inversiones en Ti Jesús, 
con un plazo de 180 días.



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, lunes 29
de abril de 2019

7
Huánuco

El 16 de diciembre 
del 2016, la Fiscalía 
de la Nación cesó en 
el cargo de fiscal pro-
visional de Yarowilca 
que ocupó desde el 
2012 a William Tello 
Inocente por límite 
de edad.

SEGÚN DOCUMENTOS CONTRATÓ A SU PRIMA HERMANA

Solicitan vacancia de alcalde 
de Huamalíes por nepotismo
A solo cuatro me-

ses de gestión, el 
primer pedido 

de vacancia en la región 
Huánuco, es contra el al-
calde de la Municipalidad 
Provincial de Huamalíes, 
Ricardo William Tello 
Inocente, quien es abogado 
de profesión. El expediente 
fue remitido al Jurado Na-
cional de Elecciones (JNE) 
porque en Llata no habrían 
dado trámite oportuno al 
documento.

La solicitud de vacancia 
está basada en el contrato 
por locación de servicios 
N° 086, donde el alcalde 
Ricardo Tello contrató a su 
prima hermana Elida Sofía 
Caballero Tello para que 
ocupe el cargo de asistente 
de turismo de la muni-
cipalidad de Huamalíes. 
El acuerdo firmado entre 
ambos era desde el 2 de 
enero al 28 de febrero y por 
el cual ganaba 1500 soles 

mensuales.
Lenin Lizano Lezame-

ta, es el ciudadano que 
adjuntó los documentos 
para probar que Ricardo 
Tello y Elida Caballero 
Tello son primos y para 
ello presentó las partidas 
de nacimiento del alcalde 
y su prima, donde indica 
que ambos son hijos de los 
hermanos Elisa Florencia y 
Manuel Russel Tello Espi-
noza, cuyo padre fue Emilio 

Unos 2341 ciudadanos 
de 31 provincias del Perú 
participaron en las Au-
diencias Públicas Provin-
ciales “La Contraloría Te 
Escucha”, que desarrolló 
la Contraloría General del 
23 al 25 de abril, y que se 
caracterizaron por cons-
tantes pedidos de sanción 
a quienes son responsables 
de demoras e irregularida-
des en las obras públicas.

Lauricocha y Pachitea 
son las provincias de Huá-
nuco que también fueron 
sedes de estas auditorias. 
En ambos casos, registra-
ron denuncias sobre obras 
de saneamiento y viales 
que están inconclusas y 
con serias deficiencias; 
cuestionamiento por de-
signación de funcionarios, 
actos de corrupción en 

gestiones ediles anteriores 
y problemas en infraes-
tructura de salud.

La Contraloría registró 
las denuncias presenta-
das y si los hechos co-
municados no son de su 
competencia, derivará la 
información a la entidad 
competente para su debida 
atención.

La información re-
copilada por la Gerencia 
Regional de Control ser-
virá de insumo para las 
actividades del Despacho y 
Jornadas Informativas que 
realiza el contralor Nelson 
Shack Yalta en el interior 
del Perú, cuyo objetivo es 
promover la participación 
ciudadana, a través del 
control social, para la lu-
cha contra la corrupción e 
inconducta funcional. 

Tello Ortiz. También pre-
sentó el contrato, el plan 
de trabajo elaborado por 
el familiar del alcalde con 
relación al turismo en Llata.

En total son 21 medios 
de prueba que Lizano Le-
zameta presentó buscando 
la vacancia del burgomaes-
tre Tello Inocente que a sus 
72 años fue proclamado al-
calde en reemplazo de Wil-
mer Bajonero Olivas, quien 
fue excluido por el JNE por 
omitir información en su 
hoja de vida al momento 
de inscribirse. El quejoso 
pide a la instancia superior 
hacer prevalecer el artículo 
22 de la ley N°26771, donde 
establece la prohibición 
de ejercer la facultad de 
nombramiento y contra-
tación de personal en el 
sector público en casos de 
parentesco hasta un cuarto 
grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y por 
razón de matrimonio.

Funcionarios de Contraloría escucharon a pobladores

Pobladores demandan 
sanción por demoras e 
irregularidades en obras

Piden vacancia de alcalde acusado de contratar a su prima hermana
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Plaza de Conchamarca
con alumbrado ecológico

El viernes, la munici-
palidad de Conchamarca 
inauguro el alumbrado pú-
blico de la plaza principal 
de la ciudad, convirtiéndo-
se en la primera de Ambo 
y la región en apelar a la 
energía solar. El sistema de 
alumbrado consta de nueve 
postes con 18 focos led y 18 
paneles solares que provee-
rán de energía limpia.

Con este tipo de ener-
gía no generara ningún 
costo ni al municipio y tam-
poco a los vecinos, como si 
ocurren con los servicios 
de alumbrado público que 
brinda Electrocentro Huá-
nuco.

“Nuestra plaza pública 
de Conchamarca nunca 

más estará en penumbra, 
nuestros vecinos, sus hijos 
y la familia tendrá ahora un 
lugar iluminado de espar-
cimiento, esta modalidad 
replicaremos a los centros 
poblados del distrito, con 
energía limpia y protegien-
do el medio ambiente”, 
manifestó, Roberto Men-
doza Escobal, alcalde de 
Concharmarca.

Comentaron que el úni-
co día que iluminaban su 
plaza de armas era en sus 
días festivos, luego apenas 
cuatro faroles alumbraban 
tenuemente todo el año.

En la inauguración par-
ticiparon las principales 
autoridades y vecinos del 
lugar.

Conchamarca ilumina su plaza con energía solar

Judiciales 
desfilan por 
sus 83 años

Con marcialidad y 
mucha alegría, la familia 
de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, 
participó del tradicional 
desfile dominical, por los 
83 años de instalación 
que cumple la institu-
ción.

La delegación fue 
encabezado por el pre-
sidente Samuel Santos 
Espinoza, quién hizo 
el pabellón nacional en 
compañía del prefecto 
regional. 

El discurso de orden 
estuvo a cargo del juez 
superior Eloy Cupe Cal-
cina, quien llamo a la re-
flexión para mantener el 
respeto por la institución 
y trabajar por mejorar 
en la administración de 
justicia.

PROPUESTA SERÁ PERSENTADA A CONCEJO
Alistan nueva ordenanza 
para el ‘plan zanahoria’

El gerente de Desa-
rrollo Económico 
de la Municipalidad 

de Huánuco, Rafael Vidal 
Romero, anunció que hoy 
socializaran en sesión de 
concejo municipal, la pro-
puesta de ordenanza que 
reglamente el funciona-
miento de los locales de-
dicados a la comercializa-
ción, consumo de bebidas 
alcohólicas y que infringen 
las normas reglamentarias 
de seguridad, horario, rui-
do, higiene y consumo en 
la vía pública de la ciudad 
de Huánuco.

Esto porque la anterior 

ordenanza aprobada en la 
gestión de Aníbal Solórza-
no quedo suspendida el 31 
de diciembre del 2018, tal 
como lo establecía en su 
décima disposición final 
transitoria.

El funcionario señaló 
que esta nueva ordenanza 
establecerá claramente la 
ampliación, suspensión o 
prórroga de la emisión de 
licencias.

Entre las exigencias 
de la norma, estará poner 
en lugares visibles carteles 
sobre la prohibición de 
venta de alcohol a meno-
res, el horario de atención 

especificado, entre otras  
recomendaciones.

También recordó que 
los restaurante-bar, bar o 
cantina deben estar ubica-
das a más de 100 metros de 
distancia de las institucio-
nes educativas. 

Como siempre las 
causales para cancelar las 
licencias serán el incum-
plimiento del horario, si 
cometen actos irregulares 
en el expendio de licores, 
actos contra la moral, faci-
litar el consumo a menores 
de edad y el expendio de 
bebidas alcohólicas adul-
teradas.

Nueva ordenanza municipal para regular venta de alcohol está en camino
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Presupuesto Participativo 2020

MTC implementará 
centros educación 
digital en Huánuco

Los proyectos adju-
dicados de implementa-
ción de internet de banda 
ancha para las localida-
des rurales de Áncash, 
Arequipa, Huánuco, La 
Libertad, Pasco y San 
Martín contemplan la 
creación de 407 centros 
de acceso digital donde 
se capacitará a la pobla-
ción sobre cómo usar 
internet de la manera 
más productiva. Además, 
brindarán acceso gratuito 
al ciberespacio, anunció 
el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones 
(MTC).

La viceministra de 
Comunicaciones, Virgi-
nia Nakagawa, precisó 
que estos locales estarán 
ubicados en las capitales 
de distrito de las regiones. 
En Áncash instalarán 108 
centros de acceso digital; 

mientras que en Arequipa 
habrá 88 centros; en Huá-
nuco 53; en La Libertad 
65; en Pasco 37; y en San 
Martín 56 centros.

Detalló que cada local 
de capacitación contará 
con 10 computadoras, 4 
tabletas, 1 servidor, 1 sis-
tema de video vigilancia, 
1 sistema de gestión de 
la nube, 2 impresoras, 1 
proyector multimedia, 
1 ecran y el sistema de 
telecapacitación o aula 
virtual. Los centros de 
acceso digital atenderán 
12 horas al día de lunes a 
domingo.

Nakagawa hizo este 
anuncio y brindó deta-
lles sobre la creación de 
los Centros de Acceso 
Digital durante la “Mesa 
Ejecutiva Gobierno Re-
gional Digital: Ruta hacia 
un GORE Digital 2019”.

Gobierno promueve acceso al servicio digital

GOBERNADOR JUAN ALVARADO OFRECE BUSCAR DIÁLOGO

“Hemos perdido soga y cabra 
en la hidroeléctrica de Chaglla”

Gobernador Juan Alvarado ofreció buscar diálogo con el Ejecutivo sobre Chaglla

civil que está haciendo 
Odebrecht al Estado pe-
ruano. 

La autoridad regio-
nal comentó que de los 
1400 millones de la venta, 
346 millos serán para el 
Estado peruano, monto 
del cual Huánuco puede 
recibir 150 o  200 millones 
de soles. 

Por ello, pidió a los 
representantes de la so-
ciedad civil tener “ideas 
factibles y no  exuberan-

tes”, pues no procedería. 
“Hemos perdido soga y 
cabra, esperamos recupe-
rarla conjuntamente con 
las autoridades y los fren-
tes de defensa”, manifestó. 

Cabe señalar que des-
pués del paro del 21 de 
febrero, determinaron 
que la mesa de dialogo 
iba a desarrollarse el 15 de 
marzo en Huánuco, pero 
por la renuncia de Cesar 
Villanueva a la Presiden-
cia del Consejo de Minis-

tros, no fue realizada. 
Ese 15e de marzo llego 

a Huánuco una comi-
sión especial para acordar 
una nueva fecha con las 
autoridades regionales 
y representantes de la 
sociedad civil, pero tam-
poco fue concretada por 
el cisma en la denominada 
Comisión por la Dignidad 
de Huánuco y Recupera-
ción de la Hidroeléctrica 
de Chaglla y la ausencia 
de ministro de Estado.  

Después que die-
ron a conocer 
que la empresa 

Odebrecht concretó la  
venta de la central hi-
droeléctrica de Chaglla 
al consorcio China Three 
Gorges por 1400 millones 
de dólares, el gobernador 
regional de Huánuco, 
Juan Alvarado Cornelio, 
dijo que la no negocia-
ción con la Presidencia 
del Consejo de Ministros 
para que Huánuco pue-
da obtener un beneficio 
mayor, se debió al divi-
sionismo entre los frentes 
de defensa. 

“Cuando han venido 
de Lima para dialogar y 
sensibilizar, para expli-
car si era posible o no las 
exigencias que planteá-
bamos, se han cerrado, 
se han dividido y no hubo 
reunión. Han perjudica-
do la población”, expresó 
Alvarado, quien a su vez 
ofreció buscar una mesa 
de diálogo con el Poder 
Ejecutivo, para que Huá-
nuco obtenga beneficios 
del pago por reparación 



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, lunes 29
de abril de 2019

Alianza Universidad sigue siendo un cuadro 
irregular y lo volvió a demostrar ayer ante 
Unión Comercio con quienes terminaron 

repartiendo los puntos en el estadio Heraclio Tapia 
luego de igualar 2-2.

Alianza inició mejor las acciones con Jack Durán 
y Joyce Conde como los hombres más desequili-
brantes. Ambos jugadores complicaron mucho a la 
defensa rival y crearon peligro en reiteradas opor-
tunidades. Sin embargo, la defensa del cuadro local 
sigue siendo la zona más débil del equipo.

Gianmarco Gambetta y en juvenil Rovegno 
demostraron que no se entendían para hacer las 
coberturas y tampoco en el juego aéreo. Gambetta 
a pesar de su estatura dio ventaja y la velocidad 
de los delanteros visitantes lo complicó en varios 

pasajes del encuentro.
Ya en el segundo tiempo, Unión Comercio 

sorprendió y sobre los 48’ encontró la apertura del 
marcador gracias a un tanto de Jesús Rabanal. Sin 
embargo, Alianza Universidad reaccionó rápida-
mente y a los 56’ el colombiano Lionard Pajoy puso 
el 1-1 tras encontrarse con un balón suelto dentro 
del área.

Después de este tanto el partido se volvió in-
tenso y tanto Alianza Universidad como Unión 
Comercio buscaron el triunfo. Premio al esfuerzo, 
los huanuqueños dieron vuelta el marcador con un 
tanto de Gianmarco Gambetta (88’) tras un remate 
de cabeza, pero un minuto después apareció Matías 
Succar para poner el 2-2 final y silenciar el estadio 
Heraclio Tapia.

En partido por la Fecha 11 de la Liga 1, Alianza 
Universidad no perdió el invicto que mantiene 
como local, pero no pudo con Unión Comercio y 
apenas igualó a dos tantos por bando en el estadio 
Heraclio Tapia León.
ALINEACIONES
Alianza Universidad (2): Morales, Ramos, Gam-
betta, Rovegno, Encinas, Mendoza, Vílchez, G. 
Morales, Rojas, Durán y Conde.
DT: Ronny Revollar.
Unión Comercio (2): Zamudio, Ángeles, Rentería, 
Dioses (75′ Cedrón), Rabanal, Morales, Manenti, 
Carranza, Succar, Mimbela y Gularte.
DT: Marcelo Vivas.
Árbitro: Renzo Castañeda

16
Deportes

Se dejó empatar 2 a 2 con Unión Comercio

ALIANZA UDH REGALA 
PUNTOS EN CASA


