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Conforman organización
para exigir compra de 
terreno para EsSalud

Obra de Vía Colectora 
continúa paralizada

Representantes de 
organizaciones de base 
y de los trabajadores del 
hospital EsSalud Huánuco 
conformaron el Comité de 
Lucha para la Compra de 
Terreno y Construcción 
de un Hospital de Nivel IV 
EsSalud Huánuco.

La organización es pre-
sidida por Jorge Alvarado 
Lino y lo acompañan Jot-
win Criollo Paredes, Cesar 
Martel Berrueta, además 
de representantes de los 
asegurados, pensionistas 
cesantes y jubilados. 

Tras juramentar al car-
go, los directivos se com-
prometieron hacer cumplir 

los compromisos para que 
aceleren la compra del 
terreno que sería en el ex 
fundo San Roque.  

La primera protesta 
será este viernes 3 de mayo 
desde las 6:30 a.m.

Según Alvarado, en 
esta medida participaran 
todos los profesionales del 
establecimiento de salud. 
En la marcha estarán junto 
a los representantes de las 
organizaciones sindicales. 

“No se debe dar un 
paso atrás en la compra 
del terreno y construcción 
del nuevo hospital de EsSa-
lud”, dijo Jotwin Criollo 
que apoyará la protesta.

“La obra de la Vía Co-
lectora está paralizada 
porque hasta la fecha la 
actual gestión no ha sido 
capaz de efectivizar la 
adquisición de los mate-
riales para las veredas de 
la última cuadra”, dijo el 
presidente del Frente de 
Defensa de los Intereses 
de Llicua, Cesar Martel 
Berrueta. 

Recordó que la pri-
mera licitación no pros-
pero. Dijo que el nuevo 
proceso será concretado 
la próxima semana. 

Martel indicó que 
para culminar la obra 

solo falta la construc-
ción de las veredas de la 
última cuadra (Jr. Mira-
flores), seis paraderos a 
lo largo de la vía y la reu-
bicación de los postes de 
Electrocentro que están 
mal ubicados. 

Además, pidió al al-
calde de Amarilis ubicar 
los reducidores de velo-
cidad o la instalación de 
semáforos para una ma-
yor seguridad y control 
en el tránsito peatonal y 
vehicular.

La obra sería reini-
ciada la primera semana 
de mayo.

Nuevo gerente de Seda asume 
cargo en medio de protesta

JORGE ROMERO VELA ASUMIÓ FUNCIONES AYER

Comité de lucha es presidida por Jorge Alvarado

Solo falta una cuadra para concluir la Vía Colectora 

En medio de una 
protesta de los 
miembros  de l 

sindicato de trabajado-
res de la empresa, fue 
la asunción de cargo 
del nuevo gerente de 
Seda Huánuco. Jorge 
Ernesto Romero Vela 
fue presentado por el 
presidente del direc-
torio, Doanny Bedoya 
Aguilar. 

Según Bedoya Agui-
lar, el nuevo funcio-
nario asume una ges-
tión sólida, pero con 
grandes proyectos por 
encaminar y ejecutar en 
favor de los usuarios y 
la ciudades donde tiene 
jurisdicción. 

Romero Vela co-
mentó que entre sus 
principales retos se 
encuentra la amplia-
ción de la planta de 
tratamiento de Seda 
Huánuco y el cambio de 
las  redes de agua de la 
ciudad que actualmente 
están saturadas. Ade-
más, indico que otro 
gran reto para él es el 
brindar agua a La Es-
peranza. 

Con respecto al 
cambio de la redes de 
agua, Bedoya dio a co-
nocer que hay un pro-
yecto integral por 180 
millones de soles que 
a la fecha no ha podido 
desarrollarse porque 
existe un conflicto arbi-
tral, pero indicó que pe-
dirá ayuda de la comuna 
huanuqueña para solu-
cionar este problema y 
buscar el financiamien-
to. “El 34% de la pro-
ducción se pierde por el 
estado de las tuberías”, 
dijo el presidente del 
directorio. 

“Estamos al tope en 
la captación”, mencionó 
el flamante gerente al 
indicar que 450 litros 
por segundo es lo que 
capta Seda Huánuco 
en la planta principal, 

Trabajadores de la empresa municipal protestaron para cuestionar a directores

lo cual es menor de lo 
que se requiere, por lo 
que pretende hacer la 
ampliación y mejora-
miento para llegar a 
lograr 950 litros por 
segundo con tuberías 
de un diámetro.

Asimismo, sostuvo 
que otro problema es 
la sustracción suelta 
de arena en la zona de 
captación que a su vez 
hace que la planta se 
llene de malezas y lodo.

En otro momen-

to, Romero Vela, dio 
a conocer que hay un 
plan de recepción de 
la administración de 
los pozos tubulares del 
sistema de agua potable 
en Cayhuayna, Pillco 
Marca, la misma que 
cuenta con una prueba 
hidráulica. La velocidad 
del agua es de 25 litros 
por segundo, lo que sig-
nifica que no podrán 
abastecer con el líquido 
elemento durante las 24 
horas del día. 

Romero Vela asumió el cargo luego de haber 
obtenido el puntaje más alto (71.98) en proceso de 
selección. El cambio de funcionario se oficializó 
con la Resolución de directorio de la EPS Seda 
Huánuco N° 007.

Jorge Romero Vela fue presentado como nuevo gerente

PROTESTA. Los sin-
dicalistas que marcha-
ron por las calles de la 
ciudad de Huánuco e 
hicieron un plantón en 
las afueras de la sede 
de la empresa, anuncia-
ron que el 22 de junio 
harán otra protesta en 
Huánuco, Tingo María 
y Aucayacu.

La medida acatada 
ayer fue para exigir la 
renuncia de los miem-
bros del directorio (Do-
mingo Untiveros, Teo-
dolfo Enciso y Doany 
Bedoya), pues rechazan 
el incremento de dietas 
que obtuvieron y exi-
gen que paguen a los 
obreros la bonificación 
que les adeudan desde 
2014 – 2015. 

Pedro Beteta Ta-
razona, secretario ge-
neral del Sindicato de 
Trabajadores de Seda 
Huánuco, indicó que 
la vigencia de poder de 
los miembros del direc-
torio de Seda Huánuco 
vence el 20 de mayo, 
por lo que pidió a los 
accionistas presentar 
nuevos miembros. 

“Estoy llano al dia-
logo, para mejorar el 
servicio al usuario”, ex-
presó el nuevo gerente 
al invitar a los obreros 
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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

30
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Día del Psicólogo
• 1543.- El gobernador ordena, 
desde el Cusco, que se demue-
la la Catedral y se realice una 
contribución extraordinaria en-
tre los vecinos y encomenderos 
a fin de construir otra.
• 1586.- Nace en Lima, Isabel 

Flores de Oliva, canonizada 
como Santa Rosa de Lima, 
Patrona del Perú, América y 
las Filipinas. Patrona de la Po-
licía Nacional del Perú y de las 
Fuerzas Armadas de Argentina 
(otros dicen que nació el 20 
de Abril).

Solo falta una cuadra para concluir la Vía Colectora 

Alguien te dará una buena idea que te servirá para 
mejorar tu forma física. En el trabajo tendrás que 
dar el máximo: uno de tus superiores estará muy 
pendiente de ti. El ascenso podría estar cerca.

Se multiplicarán las tareas pendientes y sentirás cier-
to estrés y ansiedad que debes parar cuanto antes. 
Aprende de una vez a priorizar: entiende que no 
puedes llegar a todo.

Una pequeña discusión con tu pareja desembocará en 
un conflicto a menos que tú lo pares a tiempo. Sabes 
cuáles son sus puntos débiles: no entres en su juego. 
Tus relaciones familiares, irán maravillosamente bien.

Alguien en el trabajo tratará de ponerte una zancadilla, 
frenarte profesionalmente, pero no debes dejarte aplastar 
en ningún momento. Sé firme en tus convicciones y valo-
res. No permitas que tu opinión sea menos importante.

Estarás algo inquieto por diversas circunstancias que 
escapan a tu control, pero el hecho de que estés ner-
vioso no solucionará nada. Trata de concentrarte en tu 
jornada laboral para que no te queden tareas.

Te indignarás al escuchar un rumor malintencionado 
sobre un familiar o amigo. Calma: no entres al trapo ni 
le des excesiva importancia a las palabras de alguien 
que no sabe lo que dice.

Te vendrá a la cabeza una gran idea cuando camines 
por la calle. En un principio te dará algo de miedo 
ejecutarla, pero si planificas bien los pasos a seguir y 
avanzas poco a poco, todo irá sobre ruedas.

Alguien te propondrá algo, al terminar la jornada 
laboral, que hará que termines el día con muy buen 
pie. Pero cuidado: por muy bien que te suene la 
propuesta, tómate tu tiempo para decidir.

Una de tus cualidades es la generosidad, pero a veces 
puede volverse en tu contra. Hoy debes estar muy 
atento para que nadie logre abusar de tu confianza. 
Después de tu jornada laboral recibirás noticias.

En el área laboral las cosas no van del todo bien, pero no 
debes desanimarte. Hay rachas mejores y rachas peores. 
Lo verdaderamente importante es que mantengas una 
actitud entusiasta para que así no cierres las puertas.

Un nuevo proyecto laboral o artístico hará que te 
sientas muy realizado y que empieces una etapa 
muy interesante. No dudes de ti mismo: actúa con 
confianza y determinación, sin conceder a la duda.

Hoy será, con diferencia, tu mejor día de la semana. 
Alguien te dará una sorpresa y vivirás con esa persona 
momentos de gran complicidad y pasión. Disfrutarás 
del presente con toda intensidad.

• HUANUCO
• HUANCAVELICA
• APURIMAC
• JUNIN
• ANCASH
• CUSCO
• AYACUCHO
• AREQUIPA
• ICA
• LA LIBERTAD
• CAJAMARCA
• AMAZONA

DEPARTAMENTOS
DEL PERÚ
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Renuncia director 
técnico de Pirata FC

Alianza Lima está en 
busca de entrenador

Pirata FC no pasa 
su mejor momento en 
la Liga 1. A esto se le 
suma que este lunes se 
dio a conocer la sali-
da de Pablo Zegarra y 
su cuerpo técnico del 
elenco lambayecano. 
Como se recuerda, los 
norteños cayeron 2-1 
frente a Sport Boys. 
Esto habría sido la gota 
que derramó el vaso. 

Antes del partido 
contra Sport Boys, la 
dirigencia de Pirata FC 
ya había hablado con 
Pablo Zegarra para ha-
cerle sentir su males-
tar. De este modo, le 
advirtieron que tenían 

la necesidad de ganar 
debido al incómodo 
momento en el que se 
encuentran en la Tabla 
de Posiciones.

"Hemos conversado 
con él y hemos llegado 
a un mutuo acuerdo. 
Nosotros tenemos mu-
cho respeto con la gente 
que está involucrada 
con nuestro club. Se ha 
dado el acuerdo de dar 
un paso al costado con 
el equipo técnico y se ha 
hecho cargo interina-
mente el profesor Car-
los Fernández Coral, 
entrenador de la reserva 
de Pirata FC", declaró el 
Ing. Aguinaga.

Miguel Ángel Russo 
dejó Alianza Lima y, 
con ello, comenzaron 
a mencionarse varios 
nombres que podrían 
ser el reemplazo del 
director técnico argen-
tino en el banquillo 
de la escuadra de La 
Victoria.

Varios de ellos, in-
cluso, ya han tenido pa-
sado en el elenco blan-
quiazul, lo que haría 
que el hincha los reciba 

con los brazos abier-
tos. Desde Pablo Ben-
goechea hasta Gustavo 
Costas, pasando por 
Guillermo Sanguinetti.

En Alianza Lima ya 
trabajan en el reempla-
zo ideal de Miguel Án-
gel Russo para afrontar 
lo que resta de la tem-
porada, pero saben que 
tendrán que tomarse su 
tiempo para tomar una 
decisión que sea bene-
ficiosa para el plantel.

Gareca podría dejar
la selección peruana

A través de su cuen-
ta de Twitter, el perio-
dista deportivo, Eddie 
Fleischman, aseguró 
que habría la posibi-
lidad de que Ricardo 
Gareca renuncie al car-
go de Director Técnico 
de la Selección Perua-
na después de la Copa 
América.  

Según el comenta-
rista, Gareca analiza 
la posibilidad de apar-
tarse de la Selección 
Peruana debido a la 
incomodidad que le ge-
nera la gran cantidad de 

Ajax y Tottenham disputan 
la primera semifinal

HOY LA CHAMPIONS LEAGUE EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Ajax afrontará 
un nuevo reto 
en lo que va de 

la temporada cuando 
visite hoy martes 30 
de abril al Tottenham 
por la ida de la semi-
final de la Champions 
League. El encuentro, 
que se disputará en el 
Tottenham Hotspur 
Stadium, arrancará a las 
14:00 horas en Perú con 
transmisión vía Fox 
Sports, Fox Play Sur, 
ESPN, ESPN 2 y ESPN.

La escuadra holan-

desa ha demostrado 
que quiere quedarse 
con la ‘Orejona’ esta 
temporada. Para llegar 
a esta instancia de la 
competición tuvo que 
eliminar a duros rivales 
como el Real Madrid en 
octavos de final (5-3 en 
el global) y la Juventus 
en cuartos (3-2 en el 
global), recientemente.

Es por ello que, te-
niendo el ánimo a tope, 
el Ajax intentará repe-
tir su buen juego que ha 
maravillado a muchas 

personas en todo el 
globo, esta vez frente 
a un Tottenham que 
también saldrá a buscar 
la victoria en su cancha 
que le de tranquilidad 
para el duelo de vuelta.

Los  ‘Spurs ’ ,  que 
llegan al compromiso 
ante los holandeses tras 
eliminar al Manches-
ter City en cuartos de 
final por un global de 
4-4, definiéndose la 
llave por los goles a 
favor, son conscientes 
que tendrán a un rival 

duro de vencer y con 
hambre de gloria, pero 
confían en el potencial 
que tienen como equipo 
para sacar el partido 
adelante.

Los dirigidos por 
Mauricio Pochettino 
también saben que los 
duelos frente al Ajax 
serán claves para la his-
toria del Tottenham, 
pues en caso de que 
salgan victoriosos en 
la llave, el club dispu-
tará su primera final de 
Champions League.

cambios en la gestión de 
la Federación Peruana 
de Fútbol.

"Una precisión sobre 
el tema Gareca: tras-
ciende desde dentro de 
FPF que más allá de ser 
un hombre de princi-
pios y que cumple, está 
muy incómodo con la 
gestión y eso lo haría 
pensar en dejar el cargo", 
puntualizó Fleischman 
en otro tweet. 

El 'Tigre' asumió la 
dirección técnica de la 
'Bicolor' el 2 de marzo 
de 2015 y logró llevar al 
equipo que tiene a Paolo 
Guerrero como capitán 
a pelear en el Mundial 
de fútbol Rusia 2018 
después de 36 años.
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Inician diversas acciones para 
recuperar Laguna Viña del Río

REGULARAN FUNCIONAMIENTO DE DISCOTECASAmarilis: sector 2 de 
San Luis ya luce con 
nuevas pistas y veredas

En sus 19 años, Pillco Marca tiene 
solo el 2% de calles pavimentadas

Sorprenden plagiando a tres que 
gestionaban licencias de conducir

Este 5 de mayo, el 
distrito de Pillco Marca 
celebra 19 años de crea-
ción política. Su alcalde, 
Lidgardo Vara Estrada, 
reveló que solo el 2% de las 
vías del distrito están pavi-
mentadas debido a la falta 
de habilitaciones urbanas 
y un Plan de Desarrollo 
Urbano.

Para tratar de mejorar 
la situación, la autoridad 
edil sostuvo que está en 
conversaciones para fir-
mar un convenio con las 
facultades de ingeniería 

Trabajadores del Cen-
tro de Evaluación de Co-
nocimiento de la Dirección 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones, intervi-
nieron a cuatro personas 
que gestionan sus licencias 
de conducir, cuando ren-
días su examen escrito de 
manera fraudulenta.

En el caso más recien-
te, son tres varones quie-
nes fueron sorprendidos 
haciendo uso de equipos 
electrónicos en pleno exa-
men. En los primeros in-
terrogatorios, indicaron, 

y arquitectura de las uni-
versidades de la ciudad 
con el fin de elaborar las 
habilitaciones urbanas de 
los principales jirones y 
avenidas del distrito.  

además haber sido induci-
dos por tramitadores para 
ingresar a la institución a 
rendir la evaluación con 
dispositivo electrónico.

El titular del sector, 
Jhonny Orizano Pérez, 
lamentó que personas 
inescrupulosas ofrezcan 

este tipo de servicios a 
fin de pasar las pruebas 
necesarias para acreditarse 
los permisos de conducir. 
Invocó a la población a no 
dejarse sorprender por los 
tramitadores y realizar sus 
denuncias ante los entes 
respectivos.

La Municipalidad 
de Huánuco inició 
la recuperación 

de la Laguna Viña del 
Río: sembrará en todo 
su perímetro plantas 
ornamentales y cercos 
vivos, rescatará las áreas 
verdes de la ribera del 
río Higueras, regulará 
el funcionamiento de los 
centros de esparcimien-
to así como el horario 
para la venta de bebidas 
alcohólicas y realizará 
operativos constantes 
para erradicar el trans-
porte informal.

El gerente de Sos-
tenibilidad Ambiental, 
Armando Cori Truji-
llo, informó que como 
primer paso el fin de 
semana, intervinieron 
con la segunda campa-
ña de limpieza, en el que 
funcionarios, regidores 
y más de 300 traba-
jadores de la comuna 
provincial, retiraron 
más de seis toneladas 
de desmonte y basura, 
con apoyo de maqui-
naria pesada, cisternas, 
camiones baranda y 
motofurgonetas.

Con escobas, palas, 
picos y rastrillos lim-
piaron las calles desde 

El alcalde de Amari-
lis, Antonio Pulgar Lu-
cas, inauguró las pistas 
y veredas del Jr. Chile en 
el Sector 2 de San Luis, 
obra que comprende dos 
cuadras y beneficia a más 
de 100 familias, quienes 
esperaron con anhelo 
esta construcción. Fue 
ejecutada en un tiempo 
de 60 días calendarios 
y con un presupuesto 
ascendente a 285 mil 
742 soles. 

Pulgar Lucas mani-
festó la necesidad de 
preservar las calles y 
mantenerlas limpias. 
“El compromiso con los 
vecinos ha sido que se 
pueda atender esta obra 
en 60 días, sin ningún 
problema y así fue, hoy 
tenemos pistas y veredas 
que van a mejorar la vida 
de los vecinos, estamos 
trabajando para que sean 

más calles intervenidas”, 
precisó el edil.

La Consultora & 
Constructora  Maga 
SAC estuvo a cargo de 
la obra y agradeció la 
disposición y apoyo de 
los vecinos para que este 
proyecto sea ejecutado 
sin inconvenientes.  Por 
su  lado, los vecinos agra-
decieron a la autoridad 
la intervención y el pre-
supuesto asignado para 
el cumplimiento de este 
proyecto, que culminará 
con el pintado de sardi-
neles, gracias a la dona-
ción de la municipalidad 
y la organización de los 
residentes de esta zona.

La próxima obra a 
culminar es la pavimen-
tación de pistas y ve-
redas en el Jr. Tumbes, 
entre otros proyectos 
pendientes para el mes 
de mayo.

Alcalde Pulgar Lucas entregó la obra a los vecinos

Funcionarios, regidores, trabajadores y vecinos participaron de la limpieza

la salida al centro ar-
queológico de Kotosh 
hasta inmediaciones 
del Puente Tingo. Los 
vecinos apoyaron  la jor-
nada para dejar limpio 
las calles que circundan 
la Laguna Viña del Río.

Además, los traba-
jadores de Parques y 
Jardines instalaron 60 
plantas ornamentales, 
acción que fue promo-
vida por los regidores 
Manuel Vivanco, Vari-
nia Calvo y Rudy Primo. 
“Queremos recuperar 
la Laguna para que sea 

un lugar de encuentro 
de las familias como 
era en ataño, tenemos 
aquí un lugar turístico 
importante”, manifestó 
Vivanco.

Sobre los bares en 
el lugar, el gerente de 
Desarrollo Económico, 

Rafael Vidal Romero, 
precisó que están nor-
mando la atención de los 
establecimientos ubi-
cado en el perímetro de 
la Laguna Viña del Río. 
Solo expenderán bebi-
das alcohólicas hasta las 
3 de la madrugada.

El gerente de Transportes, Jorge Escalante Soplín, 
informó que empadronarán a los transportistas 
que presten servicio en las discotecas para identi-
ficarlos y garantizar la seguridad de los pasajeros.

El burgomaestre ma-
nifestó que priorizaran y 
buscaran el apoyo para pa-
vimentar las vías alternas 
como el malecón Walter 
Soberón y la vía colecto-
ra desde Kawachi hasta 
Huancachupa, para des-
congestionar el tránsito.

De otra parte, informó 
que el 10 de mayo entregara 
una parte del levantamien-
to de las observaciones 
para la construcción de 
instituciones educativas, 
entre ellas del colegio Juan 
Velasco Alvarado.
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Editorial

EL LENTE

SIMULACRO ESCOLAR DE SISMO
El primer Simulacro Nacional Escolar de Sismos 2019 dejó imágenes como esta. 
Escolares de la I.E.P Daniel Alomía Robles de la ciudad de Huánuco, participaron 
activamente junto a sus profesores, cultivando de esta manera la conciencia contra 
los desastres naturales y estar preparados antes diversos fenómenos naturales, 
entre ellos, los sismos. Igual ocurrió en los demás planteles de la región.

Ayer fue conformado un comité de lucha para la compra de 
terreno y construcción de un hospital de nivel IV de EsSalud 
Huánuco, y para el viernes alista una primera protesta para 
exigir a la administración local del seguro social, acelerar los 
trabajos de regularización de documentos para la adquisición 
del terreno con el fin de materializar la construcción de una 
nueva infraestructura hospitalaria.

Como lo remarcamos una vez más, con diversos pretex-
tos continúa postergándose la adquisición del terreno para 
el nuevo hospital EsSalud, pese a que la alta dirección de la 
institución se comprometió hace ya varios años a priorizar 
la adquisición 

La construcción de una nueva infraestructura para el 
hospital de EsSalud es un anhelo en Huánuco, por la urgente 
necesidad; toda vez que el actual nosocomio colapsó por la 
gran demanda de pacientes que hay.

Los ofrecimientos por parte de los presidentes ejecutivos 
de la institución que fueron sustituyéndose a los largos de los 
últimos años, para construir un nuevo hospital, hubieron de 
sobra. La última en referirse sobre ello fue la actual directiva 
Fiorella Molinelli. Sin embargo, no pasa de ello; aparente-
mente porque habrían intereses de por medio para no poder 
cumplir con el primer requisito cual es adquirir un terreno 
donde levantarse la obra.   

El dirigente y trabajador del Seguro Social en Huánuco, 
Jorge Alvarado, salió más de una vez, para denunciar públi-
camente que el proceso de compra del predio en el fundo San 
Roque, está paralizado por culpa de funcionarios de la sede 
central y hasta por intereses de una congresista; pero, tal 
parece que el entrampamiento también está en los directivos 
locales de EsSalud, como ocurre en estos momentos.

Algo debe hacerse para evitar que sigan dilatando el tiem-
po a fin de concretar ese sueño para Huánuco.

Nuevo hospital EsSalud

DOXA URBANA Democracia versus totalitarismo

La democracia es un régimen político y una 
conquista de los pueblos para garantizar 
las libertades y derechos fundamentales de 

las personas. La democracia está llamada a cons-
truir una sociedad de derechos, teniendo como 
centro de su preocupación la dignidad humana, 
a diferencia de los regímenes totalitarios –sean 
de izquierda o derecha– que se sostienen en un 
poder arbitrario y abusivo y que asumen que las 
personas son súbditas e incapaces de decidir 
por ellas mismas. En ese sentido, los Estados 
de la OEA, por medio de la Carta Democrática 
Interamericana, reconocen el derecho político 
de los pueblos a la democracia.

En democracia, hay que cumplir no solo con 
la exigencia de respetar las reglas para acceder 
al poder, sino que también es importante que 
el poder sea ejercido respetando la dignidad 
y los derechos fundamentales, el principio de 
autonomía, equilibrio y control de poderes, la 
alternancia periódica en el poder, el pluralismo 
político, el derecho de la oposición a ser crítica 

con el régimen y a aspirar a ser gobierno, el 
ejercicio de una prensa libre e independiente, 
etcétera. 

En tal sentido, todo aquello que se autopro-
clame democrático y que no respete todos esos 
principios y reglas, simplemente es un régimen 
sostenido en la demagogia más descarada y 
abusiva.

Por otro lado, tratándose de un régimen 
totalitario, es derecho de los pueblos la desobe-
diencia con el fin de conquistar la libertad. En 
ese sentido, vale reconocer que el pueblo es el 
que le otorga legitimidad a un régimen, recono-
ciendo y respetando su autoridad. Cuando ello 
no ocurre y el régimen carece de consentimiento, 
en teoría el poder cae, salvo que se imponga por 
la fuerza, reprimiendo y sometiendo al pueblo 
a una situación de total sojuzgamiento. En ese 
caso, estaríamos hablando de una tiranía, en la 
que hay un total desprecio por la vida humana. 
Sin embargo, tarde o temprano, solo el pueblo 
bien organizado derrocará al tirano.

En el caso venezolano, hay quienes preten-
den confundir a las personas sosteniendo que el 
gobierno madurista es un régimen democrático 
populista de izquierda, toda vez que fue elegido 
por el pueblo en una contienda electoral demo-
crática, y como tal se debe respetar el período 
para el que fue elegido. Sin embargo, ello no es 
cierto, toda vez que Nicolás Maduro alteró la 
Constitución y las reglas electorales para postu-
lar, además, que el proceso se realizó en el marco 
de restricciones de las libertades políticas y con 
un sistema electoral controlado por el Poder 
Ejecutivo. El gobierno de Maduro hace rato que 
es una dictadura.

Es una regla de los dictadores –o una de sus 
especialidades– el buscar chivos expiatorios 
para ocultar su incapacidad al frente del gobier-
no, además de ser una estrategia para manipular 
al pueblo y lograr su adhesión con el fin de per-
petuarse en el poder. Contra eso también lucha 
hoy el pueblo venezolano.

(*) Abogado, Doctor en Derecho

Ricardo
Velásquez (*)
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Columna Pasco 
no tuvo piedad 
de Once Caldas

Cuatro grandes en 
busca del título

En la Etapa Provin-
cial de la Copa Perú en 
la Liga de Pasco,  el cam-
peón de Huariaca, Once 
Caldas fue humillado en 
su casa ante el subcam-
peón de Yacanancha, 
Columna Pasco que lo 
derrotó 5 goles a 3.

Más de 2 mil huaria-
queños fueron a apoyar 
a su equipo pero el re-
sultado no les acom-
pañó en su debut. El 
cuadro visitante con 

mayor oficio para jugar 
al fútbol hizo vivir una 
triste realidad al cuadro 
local que no tuvo los 
argumentos para por 
lo menos empatar el 
partido.

Tras el resultado se 
espera una reestructu-
ración en el sistema de 
juego y mayor compro-
miso de los futbolistas 
para defender los colo-
res del Once Caldas.

(Bernave Estrella.)

Mañana se ven las 
caras en el Estadio He-
raclio Tapia los equipos 
que buscan el título 2019 
de la liga de Huánuco e 
inician su camino para 
lograr la clasificación a la 
etapa provincial. Miguel 
Grau, León, Unheval y 
América demostraron ser 
los mejores y están entre 
los grandes que buscarán 
la gloria.

En la primera fecha 
se enfrentan el poderoso 
y amplio favorito Miguel 
Grau con el siempre difícil 

y experimentado equi-
po de la Unheval. El otro 
partido León de Huánuco 
con problemas para armar 
su equipo se enfrenta al 
América. Los encuentros 
por el título inician a la 1 
de la tarde.

Mientras que en el 
campo de la Unheval se 
juegan los partidos por la 
baja desde las 9.00 de la 
mañana con el choque en-
tre Amigos de Alianza vs. 
Jorge Chávez, luego a las 
11 a. m. Bielo se mide ante 
Real Santander.

Héroes Huacarinos derrota 
a Señor de Compadres

En el Estadio Munici-
pal de Huácar, el cuadro 
Héroes Huacarinos, con 
un equipo lleno de juven-
tud derrotó por 3 goles a 
1 a Señor de Compadres, 
demostrando así que son 
claros favoritos para lle-
varse el título del 2019.

En la liguilla por el 
campeonato los equipos 
que también se perfilaban 
son  San Pedro de Raccha 
y Sport Grau que empata-
ron 2 a 2. 
Resultados
Sport Grau  2  -  San Pedro 
de Raccha  2
FC Héroes Huacarinos  3  
-  Señor de Compadres 1

Se fue en silencio confiando en el poder de sus 
puños y logró la medalla de plata en el Cam-
peonato Nacional de Boxeo que se desarrolló 

el fin de semana en Huancavelica donde participa-
ron más de 50 pugilistas de todo el Perú.

La pugilista Elena Ramos Reynoso de la Acade-
mia de Boxeo del IPD Huánuco sorprendió a todos 
y derrotó a cuanto rival le saliera al frente. En su 
categoría 57 Kg. la representante huanuqueña dejó 

grata impresión entre los jueces de la Federación 
Deportiva Peruana de Boxeo.

En la Plaza de Armas de Huancavelica se armó el 
cuadrilátero. Cientos pudieron apreciar el torneo de 
primer nivel que convocó a los mejores boxeadores 
del país. En la final damas, la huanuqueña Elena 
Ramos se enfrentó a Génesis Benítez, representante 
del Callao. En dura pelea nuestra representante 
perdió por división dividida. 

Coraje huanuqueño en
torneo nacional de Box

ELENA RAMOS 
LOGRÓ MEDALLA 
DE PLATA
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Cultura

El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Detrás. En la parte posterior, o con poste-
rioridad.
• Detrimento. Destrucción leve o parcial. Pérdi-
da, quebranto de la salud o los intereses.
• Deudo. Pariente ascendente, descendiente 
o colateral.
• Deuteragonista. Personaje que sigue en 
importancia al protagonista.
• Devaluar. Rebajar el valor de una moneda o 
de otra cosa, despreciarla. (*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

30
Abril

- Día Internacional del jazz.
- 65: Muere Séneca, escritor hispano-romano. 
- 1883: Muere Édouard Manet, pintor impre-
sionista francés
- 1905: Nace Fernando Briones Carmona, pintor 
español.
- 1926: Nace Ángel Rama, escritor uruguayo.
- 1933: Nace Willie Nelson, músico estadou-
nidense.
- 1938: Nace Germán Espinosa, escritor co-
lombiano.
- 1944: Nace Félix de Azúa, poeta y novelista 
español.
- 1948: Nace Eduardo Haro Ibars, poeta español.
- 1981: Muere Frank Socolow, saxofonista 
estadounidense.
- 2011: Muere Ernesto Sabato, escritor, ensayis-
ta, físico y pintor argentino.
- 2015: Muere Ben E. King, cantante de soul 
estadounidense.

Ahora es mi turno, cuan-
do cierro los ojos

y me olvido de ti, de tu sal-
vaje higuera y tus higos 

salvajes,
cuando tu carne, como 
un libro de cuentos, res-

plandece en la noche
a la luz de un hogar 

mediterráneo;
y me dejo cegar por el 

brillo solar de la memoria
mientras mi cuerpo 

entero se quema en un 
chispazo.

Ahora infantiles yemas 
te descubren, y entre las 

llamas muertas
rescato el viejo yugo, los 

utensilios viejos y las 
viejas guirnaldas

del buey, de la cebada y 
de la Pascua de Resurrec-

ción.
Es mi turno, no el tuyo. Te 

levanto en mis palmas
como se exponen los 

recién nacidos
a las nubes plomizas, 

irritadas
como vacas repletas que 

atronan el establo
los campos secos, el 
pozo, la uva amarga.

Pero tú, hecha una niña, 
también tientas las 
ubres, y arqueada

jadeas entre brasas; es 
mi turno y tú danzas

resonando perpleja y 
sonriente,

átomo, brizna, astilla de 
una combustión

que no puedo pensar sin 
sentirme infinito.

Tus yemas y tu sonrisa 
atónita me invitan al 

incendio...
pero me venden luego 

por la espalda como cosa 
fútil,

como ese azar minúsculo, 
gratuito

que te alcanza las nubes 
y se empeña en durar.

Y mientras tú contratas 
con terribles clientes

a los que yo sólo conozco 
por el nombre,

y cuyas sombras, mantos, 
miradas esquinadas,

me hacen alzar la sábana 
aterrado;

hundido al fin, hundido,
olvidado por fin, perdido 

y solo, cobijado en mí 
mismo,

puedo gritar, gritar hasta 
romper el techo y por la 

grieta ver
la esplendorosa faz sin 

ojos y sin boca
que me agarra del cuello 

y me disuelve en risas,
fuego de azufre, espanto 

y aroma de castaños.  
Félix de Azúa (1944) 

Ahora es mi 
turno, cuando 
cierro los ojos

 

30 DE ABRIL: DÍA
INTERNACIONAL DEL JAZZ

discriminación, la promoción de la libertad de expresión, el 
fomento de la igualdad de sexos y el refuerzo del papel de la 
juventud en el cambio de la sociedad.

El Día Internacional del Jazz tiene por objeto fomentar 
y ensalzar el diálogo y el entendimiento entre las culturas 
a través de esta música, uniendo a personas y pueblos de 
todos los rincones del planeta. En su calidad de lenguaje 
universal de libertad, esta música fomenta la integración 
social reforzando la tolerancia y la comprensión mutuas y 
cultivando la creatividad.

El jazz es un estilo musical único que se originó en el sur 
de los Estados Unidos de América pero que tiene a la vez 
sus raíces en África y mezcla tradiciones musicales tanto 
africanas como europeas. Antes de la aparición de estruc-
turas sociales de integración tales como el lugar de trabajo, 
el sistema educativo o los equipos de deporte profesionales, 
los grupos de jazz era un ejemplo de tolerancia, coopera-
ción, improvisación y entendimiento mutuo. Además, el 
jazz era un espacio de libertad de expresión y emancipación 
de la mujer, es un ejemplo del poder de transformación de 
este derecho humano fundamental. A lo largo del siglo XX, 
el jazz ha resultado ser un lenguaje universal escuchado en 
todos los continentes, siendo influenciado e influenciando 
al mismo tiempo otros tipos de música, hasta convertirse en 
elemento cultural de mestizaje universal y abierto a todo el 
mundo, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.

Huánuco no es ajena a esta celebración y hoy la Aso-
ciación de Jazz de Huánuco presentará a Mario Cuba Trío, 
quien ofrecerá un concierto de lujo en el Museo Regional 
Leoncio Prado a partir de las 7:00 p. m.

PERSONAJES: BEN E. KING
varios de sus miembros y los reemplazaron 
con lo del grupo de Nelson, que había tra-
bajado en ocasiones con The Drifters. Nel-
son coescribió el primer éxito para el nuevo 
grupo, "There Goes My Baby" (1959). Fue su 
cantante principal, usando para ello su nom-
bre de pila, en "Save the Last Dance for Me", 
una canción escrita por Doc Pomus y Mort 
Shuman, "Dance With Me", "This Magic Mo-
ment", "I Count the Tears" y "Lonely Winds." 
Ben E. King solo grabó diez canciones con los 
Drifters, incluyendo un no sencillo titulado 
"Temptation".

En noviembre de 2011, durante la Conferencia 
General de la UNESCO, la comunidad internacio-
nal proclamó el 30 de abril como el «Día Interna-
cional del Jazz». Este Día Internacional reúne a co-
munidades locales, escuelas, artistas, historiadores, 
académicos y fans del jazz de todo el mundo para 
celebrar y aprender sobre el arte del jazz, sus raí-
ces, su futuro y su impacto. Esta importante forma 
de arte internacional es un ejemplo de promoción 
de la paz, el diálogo entre culturas, la diversidad 
y el respeto por los derechos humanos y la digni-
dad humana, contribuyendo a la erradicación de la 

El cantautor estadounidense de soul y pop Benjamin Earl 
Nelson, conocido momo  Ben E. King, nació el 28 de Septiem-
bre de 1938 en Henderson, Carolina del Norte, y murió el 30 de 
abril de 2015. 

Especialmente famoso en los años sesenta, es el intérpre-
te de la versión más conocida "Stand By Me" (de la que es su 
coautor), un éxito en los Estados Unidos en 1961 y 1986, y en 
1987 en el Reino Unido en 1987 (también alcanzó el #8 en el 
United World Chart).

Tras trasladarse muy niño a Harlem, sus primeros pasos 
artísticos se produjeron a finales de los años cincuenta. En 
1958, Ben Nelson formó un grupo de doo wop llamado The 
Five Crowns. A finales de año, The Drifters' se deshicieron con 
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Jueces escolares se 
encargaran de líos 
internos en planteles

El director regional 
de Educación, Rosendo 
Serna y el presidente de la 
Corte Superior de Justicia 
Huánuco, Samuel Santos 
Espinoza, participaron de 
la juramentación a más de 
20 jueces de paz escolares 
de diversas instituciones 
educativas de la ciudad 
de Huánuco, quienes se 
encargarán de solucionar 
problemas internos en sus 
colegios.

Los casos que detec-
ten serán resueltos en 
una audiencia en la sala 
de justicia de paz escolar 
de cada institución. Esta 
iniciativa busca acercar a 
los alumnos en los temas 
de justicia. 

Los estudiantes que 
juramentaron fueron de la 

Gran Unidad Escolar Leon-
cio Prado, Nuestra Señora 
de las Mercedes, Illathupac, 
Cesar Vallejo, José Carlos 
Mariátegui y otros.

La Corte Superior de 
Justicia Huánuco desa-
rrolla esta actividad como 
parte del programa de 
acceso a la justicia de 
personas en condición de 
vulnerabilidad y justicia 
en tu comunidad. 

En el marco de esta 
actividad, las mismas au-
toridades instalaron e in-
auguraron la Sala de Jus-
ticia de Paz Escolar en la 
GUE Leoncio Prado. “Los 
jueces escolares deben ser 
el ejemplo de sus colegas, 
así como la fortaleza del 
buen comportamiento”, 
expresó Serna.

En la GUE LP instalaron Sala de Justicia Escolar

BAJO LA M ODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTO

Destinan S/ 24.3 millones 
para hospital de Jesús

Juan Alvarado se reunió con ministra de Salud, Zulema Tomás

su despacho con el gober-
nador regional Juan Alva-
rado Cornelio, además del 
consejero por Lauricocha, 
Iban Albornoz Ortega; de 
Yarowilca, Walter López 
Tucto y de Ambo, Roberto 
Arrieta Janampa, donde les 
informó de la construcción 
del hospital.

“La licitación será en ju-
lio a más tardar”, manifestó 
Alvarado Cornelio a su sali-
da de la cita en el Ministerio 
de Salud.

Se conoció que para 
concretar la construcción 
fue emitido una resolución 
viceministerial de confor-
mación del comité especial 

encargado de organizar y 
conducir el proceso para 
ejecutará el proyecto “Me-
joramiento y Ampliación de 
los Servicios de Salud del Es-
tablecimiento Estratégico 
del Salud de Jesús, provincia 
de Lauricocha”,

Como parte de ello, el 
expediente técnico conclui-
do y aprobado, fue remitido 
a la Contraloría General de 
la República, para que opine 
y decrete la viabilidad legal, 
hecho que también ya esta-
ría concretado, quedando 
expedito para convocar a la 
adjudicación del proyecto 
bajo la modalidad de obras 
por impuestos. 

Lanzarán 
‘Creciendo 
Juntos’

La viceministra del 
Midis, Mónica Saa-
vedra, lanzará desde 
Huánuco el programa 
“Creciendo Juntos”.  
El acto será a las 10:00 
a.m. en el parque Roo-
sevelt (San Pedro).

El programa permi-
tirá articular esfuerzos 
con las municipalida-
des contra la anemia y 
desnutrición crónica 
infantil, violencia fami-
lia y sexual, embarazos 
en adolescentes, vio-
lencia política y otros.

Saavedra también 
inaugurará el primero 
Centro de Atención 
Nutricional (CAN), en 
la primera cuadra del 
Jr. Independencia, don-
de atenderán a niños 
menores de 5 años con 
desnutrición y anemia, 
ancianos y personas 
con habilidades espe-
ciales.

Igualmente inau-
gurará la Ventanilla 
Única Social (VUS), 
en el jirón Huallayco 
N° 1452, para acceder a 
los programas sociales 
que ofrece el Midis y la 
Diresa.

El Ministerio de Salud 
(Minsa) destinó 24 
millones 391 mil 701 

soles para la construcción 
del hospital de Jesús en 
Lauricocha. El proyecto 
será ejecutado en un área de 
cuatro hectáreas de terreno, 
que beneficiará a los pobla-
dores de los siete distritos 
de la provincia.

La ministra de Salud, 
Zulema Tomás Gonzáles, 
sostuvo una reunión en 
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Llevan a Pucallpa a menor
que acuchilló a un poblador  

Piden informe de accidente 
provocado por policías 

Juramentan junta vecinal
en caserío de Wiracocha  

Por disposición del 
Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de 
Pachitea, anoche fue 
trasladado al Centro 
Juvenil de Diagnóstico 
y Rehabilitación de Pu-
callpa, Wilmer 

L. L. (18), quien está 
inmerso en la infrac-
ción a la ley penal por el 
delito contra la vida el 
cuerpo y la salud en la 
modalidad de lesiones 
graves en agravio de 
Efraín Rojas Lino.

El caso es de octubre 
del 2018, donde el menor 
junto a sus amigos pro-
tagonizaron una gresca 
en una fiesta familiar 

desarrollada en la lo-
calidad de Mishkiyacu 
(Yanuna), donde Rojas 
Lino, fue acuchillado 
por el menor. 

Las lesiones fueron 
graves porque el médico 
legista determinó 10 días 
de atención facultativa 
por 35 de incapacidad 
médico legal.  

Mediante memorán-
dum, el jefe encargado de 
la Región Policial Huánu-
co, coronel PNP Herbert 
Zorrilla Bendezú, solicitó 
información al comisario 
de Cayhuayna, Edwuard 
Paz Sucari, sobre la inter-
vención realizada al tenien-
te en situación de retiro, 
Jonhatan Delgadillo Poma 
y el suboficial de tercera 
Jordán Aranda Ramos. 

El pedido de informa-
ción es raíz de la publica-
ción de Tu diario, que dio a 
conocer que para favorecer 
a dichos policías permi-
tieron que Lenin Beltrán 
Cortez Cornelio simule ser 
el conductor del automóvil 
rojo marca Kia, modelo Pi-
canto de placa B7Y-416 que 
el fin de semana protagoni-
zó un cuádruple choque en 
la av. Universitaria.

Por primera vez en 
el caserío de Wircocha, 
distrito de Pueblo Nue-
vo, provincia de Leoncio 
Prado, la policía de la 
comisaría de Tulumayo a 
través del encargado de la 
Oficina de Participación 
Ciudadana juramentaron 
a doce ciudadanos como 
integrantes de la junta 
vecinal. En medio de ex-

pectativa, porque dicho 
caserío por más de 20 
años fue lugar de tránsito 
del cámara “Artemio”, los 
pobladores participaron 
de la juramentación.

Asimismo, les imple-
mentaron con chalecos, 
silbatos y gorros para 
que puedan desempeñar 
su función en temas de 
seguridad ciudadana.

Traslado de menor infractor 

Investigan cambio de chofer 
Ceremonia de juramentación

Capturan a otro presunto integrante de 
organización criminal “Los Intocables”

“YETER” ERA EL ENCARGADO DE PONER LA VISIÓN PARA EL ROBO

Cuando preten-
día ingresar al 
centro comer-

cial Real Plaza, ayer, 
fue detenido por po-
licías de la División 
de Investigación de 
Delitos de Alta Com-
plejidad, Jeter Jahaziel 
Cueva Chamorro (31) 
conocido en el mun-
do del hampa como 
“Yeter”. El presunto 
integrante de la banca 
criminal “Los Temi-
bles de Las Moras” 
estaba buscado desde 
el 22 de febrero por el 
Segundo Juzgado de 
Investigación Prepa-
ratoria de Huánuco, 
que declaró fundado 
el requerimiento de 
prisión preventiva por 
36 meses.

Según diligencias 
preliminares reali-
zadas por la unidad 
especializada, la par-
ticipación de “Yeter” 
en la organización cri-
minal “Los Intocables 
de Huánuco” fue la 
visión y el hurto de 

“Yeter” de ser hallado culpable del delito sería sentenciado a 8 años de cárcel

vehículos, entre las que 
estaban motocicletas, 
trimóviles, automóvi-
les y otros.

Jahaziel  Cueva, 
quien sabía que era re-
querido por la justicia, 
al ver a los agentes del 
orden que seguían sus 

pasos hace varios días, 
intentó darse a la fuga, 
pero rápidamente fue 
reducido y traslada-
do a la sede policial, 
donde realizaron el 
registro personal. Ha-
llaron en su poder dos 
celulares de los cuales 

uno estaba sin chip, 
ambos equipos fueron 
incautados y puestos 
en cadena de custodia 
para ser revisados en 
presencia del fiscal a 
cargo del caso.

CASO. “Los temibles 

La funcionaria Erika Cancino Cabrera, asesora 
de Castro, también será investigada por el mismo 
caso. Alave Quispe denunció que Cancino le pedía 
150 soles mensuales a nombre del congresista. 

de Las Moras”, era li-
derado por el pron-
tuariado delincuente 
Alí Anderson Huer-
ta Espinoza apodado 
“Chuky” y tenia entre 
su banda criminal a 18 
personas, entre ellos 
al suboficial Raúl Ya-
mel Cervantes Chávez. 
Cada uno de los inte-
grantes cumplía roles 
específicos dentro de la 
organización criminal. 
“Yeter”, era el encarga-
do de proveer constan-
temente los vehículos 
robados a los cabecillas 
para luego extorsionar 
a sus propietarios. En 
el 2017, trabajo con 
Luis Miguel Illatopa 
Venturo “Luchín”, pero 
el 2018 coordinaba con 
“Chuky”.

En las escuchas le-
gales del 19 al 29 de 
setiembre del 2018 las 
cuales fueron autori-
zadas por el juzgado, 
“Yeter” y un tal “Tata”, 
coordinan sobre la me-
moria de un Cherry 
QQ que deben vender 
a 2500 soles. En otro 
diálogo, “Chuky” le 
recomienda que no 
salga porque las cá-
maras captaron su ac-
cionar delincuencial. 
Asimismo, uno de los 
testigos con código de 
reserva sindicó a Jeter 
Cueva Chamorro, de 
ser quien violentaba 
las chapas de seguri-
dad de las motos para 
luego huir y guardar 
las unidades robadas 
en las caletas.
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Fiscalía efectuó diligencia 
para establecer momento 
que se disparó Alan García

Kukzynski continúa 
internado en clínica tras 
intervención quirúrgica

La Fiscalía realizó ayer 
una diligencia en la casa del 
fallecido expresidente Alan 
García para determinar la 
reconstrucción física del 
traslado que realizó el líder 
aprista antes de autoin-
fligirse un disparo, infor-
mó el fiscal de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal 
de Miraflores, Guillermo 
Peñaloza.

“Es la reconstrucción 
del desplazamiento físico 
que realizó el presidente 
Alan García antes de dispa-
rarse. Con técnica 4D para 
determinar si se disparó 
parado, en cuclillas, o echa-

do”, explicó el magistrado. 
Peñaloza precisó que 

la actividad que encabezó 
no fue por la intervención 
fiscal y policial del 17 de 
abril, pues no se trató de 
reconstruir los hechos ocu-
rridos de ese día.

 “La diligencia fue so-
lamente por el traslado 
físico de él (García Pérez), 
solo el control de él, no 
estamos investigando la 
intervención fiscal, sino el 
suicidio”, refirió. 

Mencionó que con la 
técnica 3D se elaborará una 
grabación que explicará 
cómo se realizó el disparo. 

El exmandatario Pedro 
Pablo Kuczynski tiene una 
orden de arresto domicilia-
rio por el presunto delito de 
lavado de activos en el marco 
del caso Odebrecht. Su fa-
milia comentó su situación 
médica, legal y personal tras 
la operación de emergencia 
que se le realizó.

El pasado sábado 27 de 
abril, el ex jefe de Estado 
fue intervenido quirúr-
gicamente por casi tres 
horas para insertarle un 
marcapasos con desfibri-
lador tras una taquicardia 
ventricular no sostenida. 
Actualmente continúa en 
cuidados intensivos.

Sin embargo, la opera-
ción de alto riesgo por el 
mal cardíaco que padece 
no era lo que más le preo-
cupaba. Su hermano Mi-
guel Kuczynski comentó, 
que antes de entrar a la in-
tervención el expresidente 
estaba más inquieto por su 
situación legal.

Su hija Carolina Ku-
czynski reveló que el ex-
mandatario también pen-
saba en su muerte ante 
de la operación riesgosa y 
comenzó a dar indicacio-
nes de cómo actuar luego 
de su deceso.

Le detalló que deseaba 
ser cremado.

Investigan a congresista que 
mochaba sueldo a empleados

Corte Suprema condena a congresista 
Donayre a cinco años de prisión efectiva

La Sala Penal Perma-
nente de la Corte Suprema 
de Justicia condenó al 
congresista Edwin Dona-
yre a cinco años de prisión 
efectiva por la apropiación 
ilícita de combustible en 
el interior del Ejército.

En la sentencia se 
detalla que los hechos 
encausados contra Do-
nayre, son la apropiación 
de combustible extraor-
dinario asignado a la Re-
gión Militar Sur, la sus-
cripción de nueve oficios 

dictó sentencia para el 
parlamentario, sin embar-
go, desde el Parlamento 
señalaba que era necesaria 
una "sentencia firme".

Según la acusación 
fiscal, Donayre, quien 
fue general del Ejército, 
y otros 40 implicados 
habrían gestionado, so-
licitado y recibido, entre 
enero y noviembre del 
2006, petróleo y gasolina 
de 84 octanos por pedidos 
extraordinarios de com-
bustible, para beneficiarse 
económicamente. El com-
bustible, según la Fiscalía, 
habría sido desviado a 
grifos particulares.

INTERVIENEN FISCALIA DE LA NACIÓN Y COMISIÓN DE ETICA

Fiscales y policías llegaron a la casa del extinto Alan Garcia

Expersidente debe cumplir arresto domiciliario de 36 meses

Congresista Edwin Donayre fue condenado en segunda instancia 

La denuncia perio-
dística que involu-
cra al legislador de 

Concertación Parlamen-
taria (CP), Jorge Castro, 
en el presunto cobro de 
diezmos o cuotas men-
suales a sus trabajadores 
será investigada no solo 
por la Comisión de Éti-
ca Parlamentaria, sino 
la Fiscalía de la Nación 
también ya abrió investi-
gación preliminar.

El congresista Jorge 
Castro (Concertación 
Parlamentaria), fue de-
nunciado por su excoor-
dinadora parlamentaria 
en Tacna, Paola Alave 
Quispe, quien afirmó que 
con su sueldo debía pagar 
el alquiler una oficina que 
utilizaba el legislador en 
esa región, además de 
solventar los servicios 
de luz, agua e internet, 
así como la compra de 
diarios, según un informe 
de Cuarto Poder.

Congresista Jorge Castro, autor del nuevo escándalo en el Congreso

300
EN CIFRA

soles mensuales de su 
sueldo pagaba Paola 
Alava por la oficina de 
Castro en Tacna

Alave Quispe no era 
la única afectada por esta 
situación, sino todos los 
trabajadores del despa-
cho de Castro, quienes 
debían entregar un apor-
te o diezmo mensual.

INVESTIGACIÓN: 
La presidenta de la Co-
misión de ética, Janet 
Sánchez, dijo que la acu-
sación contra Castro es 
muy delicada y merece 
ser analizada no solo por 
la gravedad del hecho, 
sino porque afecta la ima-
gen de todos los parla-
mentarios. “Esas cosas 
no se pueden permitir”, 

manifestó.
El presidente del 

Congreso, Daniel Salave-
rry, también se pronun-
ció señalando al hecho 
como "una vergüenza”. 
“De comprobarse estos 
hechos merece el desafue-
ro", señaló.

Por su lado, la fiscal 
de la Nación, Zoraida 

Ávalos, abrió investiga-
ción contra el congresista 
Castro. La investigación 
estará a cargo del área de 
Enriquecimiento Ilícito, 
denuncias constitucio-
nales y altos funcionarios 
a cargo del fiscal supremo 
adjunto Luzgardo Gon-
zález Rodríguez, por 60 
días.

La funcionaria Erika Cancino Cabrera, asesora 
de Castro, también será investigada por el mismo 
caso. Alave Quispe denunció que Cancino le pedía 
150 soles mensuales a nombre del congresista. 

para justificar “un trámite 
inexistente de solicitud de 
combustible extraordina-
rio destinado a la Región 
Militar Sur”. 

Además, se le atribuye 
la creación de “actas de 
entrega y recepción para 

ocultar la apropiación del 
combustible. Igualmente, 
creó la Comisión de Inci-
neración”.

En agosto del 2018, la 
Segunda Sala Penal Liqui-
dadora de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lima 
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En los tres meses de 
gestión, el alcalde y sus 
funcionarios buscaron 
información para hacer 
seguimientos a los pro-
yectos, pero descubrie-
ron que están en cero.

ALCALDE INFORMÓ CÓMO ENCONTRÓ MUNICIPALIDAD

Obras sin expedientes ni
liquidaciones en Shunqui 

Audiencia pública fue realizada en la Plaza Mayor de Shunqui

tión, el actual alcalde Billy 
Mendoza Huarac, comu-
nicó en audiencia pública 
a los pobladores de Shun-
qui, sobre el estado situa-
cional en la que encontró 
la municipalidad. Dijo, que 
su antecesor no entregó 
expedientes, liquidaciones 
y resoluciones de las obras.

Detalló que las obras 
que existen no funcionan 
y están como elefantes 
blancos. Una de ellas es el 
sistema de electrificación 
de al menos ocho localida-
des que fue construido con 
dinero del Ministerio de 
Energía y Minas por más 
de un millón de soles, pero 

“Sostenibilidad económica en 
el Huallaga es una mentira”

Gastos indebidos y 
sin sustentación, 
son algunas de 

las irregularidades que 
dejó la gestión del exalcal-
de del distrito de Shunqui, 
provincia de Dos de Mayo, 
Abel Uzuriaga Velásquez, 
quién pese a los ocho años 
de gestión, no habría deja-
do obras de envergadura 
que justifican los gastos 
del Fondo de Compen-
sación Municipal (Fon-
comum).

En el informe de los 
primeros cien días de ges-

En conferencia de 
prensa realizada, ayer, el 
alcalde provincial de Leon-
cio Prado, Miguel Meza 
Malpartida, afirmó que la 
sostenibilidad económica 
en el Huallaga, es una men-
tira. Las declaraciones del 
burgomaestre fueron rea-
lizadas previo  al encuen-
tro que sostendrán hoy 
diversas autoridades de la 
provincia con la finalidad 
de  elaborar la plataforma 
de estratégicas de desarro-

gresistas Rogelio Tucto y 
Karina Beteta, 

indicó que el gobierno 
está asignado mayor par-
tida presupuestal para los 
Valles del Ríos 

Apurímac, Ene y Man-
taro y está disminuyendo 
el apoyo para el Valle del 
Alto

Huallaga del cual es 
integrante Leoncio Prado.

Reunión del alcalde con los congresistas

hasta la fecha no funciona, 
pese que existe instala-
ciones domiciliarias. Los 
otros son: instalación del 
sistema de agua potable 
en Vista Alegre, sistema 
de riego por aspersión en 
la comunidad de Huanac 
y desagüe en el pueblo de 
Tunya.   

Asimismo, informó 
que las computadoras 
con sus respectivos CPUs 
están en blanco, porque 
toda la información fue 
borrada o eliminada por lo 
que pidió a la exautoridad 
entregar los expedientes, 
porque los únicos perju-
dicados es la población. 

“La exgestión no deja 
obras viables, estamos 
adeudados por más de 
90 mil soles por lo que 
debemos iniciar de cero”, 
dijo Mendoza Huarac al 
tiempo de pedir la inter-
vención de Contraloría de 
la República.

llo, el cual será entregado al 
presidente de la República.

El alcalde que estuvo 
acompañado de los con-
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Según la testigo y 
sobr eviv iente  d el 
ataque criminal, los 
responsables de la 
muerte de su esposo 
lograron llevarse 5 
mil soles que tenían 
producto de sus aho-
rros.

SU CONVIVIENTE PIDIÓ PIEDAD PARA NO CORRER LA MISMA SUERTE

Trabajador de mina ilegal
es asesinado de un disparo
Antonio Mendoza 

Reyes (25) fue 
asesinado de un 

disparo en la cabeza por 
desconocidos que ingre-
saron a su humilde casa. 
El crimen perpetrado por 
dos  personas que usaban 
ponchos y pasamontañas 
ocurrió el domingo a las 
11:30 de la  noche, cuan-
do Antonio, junto a su 
conviviente y dos hijos 
dormían plácidamente en 
su estancia denominada 
Huaracaca, poblado de 
Ranrash, distrito de San 
Pedro de Chaulán.

Según narró a las au-
toridades su conviviente 
Luisa Martel Santiago 
(19), los delincuentes in-
gresaron y sin mediar pa-
labra alguna dispararon a 

su pareja y cuando estaban 
a punto de hacer lo mismo 
con ella, pidió que no la 
maten por sus pequeños 
hijos, de los cuales uno 
estaba lactando. El pedido 
de piedad funcionó para 
la madre de  familia que 
no pudo hacer nada por 
Antonio cuya muerte fue 
instantánea, porque el dis-
paro le destrozó el cráneo.

Tras el ataque, los faci-
nerosos sacaron el dinero 
que el trabajador de una 
mina ilegal 

guardaba en un cangu-
ro negro para luego huir, 
pero antes amenazaron 
a la humilde mujer cuyos 
hijos estaban aterrados 
por lo vivido.

DILIGENCIA. Alerta-
dos del hecho de san-
gre, ayer muy temprano 
llegaron a la Estancia, 
policías de la comisaría 
de Chaulán, quienes 
tras constar el caso co-
municaron al Departa-
mento de Investigación 
Criminal, cuyos agentes 
junto al representante 
del Ministerio Público y 
el médico legista Rami-
ro Díaz Simeón llegaron 
a la escena del crimen. 
Debido que el puente 
en Ponton está en cons-
trucción, viajaron por 
Cayrán.

Al ingresar a la casa 
construida de piedras y 
paja, hallaron en el piso 

La inseguridad preocu-
pa a los habitantes del dis-
trito de Santo Domingo de 
Anda, provincia de Leoncio 
Prado. Uno de los agravia-
dos de la delincuencia es 
Juan Chogas Echevarría 
a quien el fin de semana 
robaron alrededor de 1200 
kilos de cacao que cosechó 
de sus parcelas ubicadas 
en el sector de Cochas, 
poblado de Pacae. La de-
nuncia fue presentada en 
la comisaría de Tulumayo.

En comunicación te-
lefónica con Tu diario, la 
presidenta de la Cooperati-
va Agroindustrial APCCA, 
Yudi Martínez Gracián, 
lamentó lo ocurrido con el 
socio de su asociación. “Es 
una pena que lo que está 

viviendo nuestro compa-
ñero, pero lo más lamen-
table es que en la zona 
donde ocurrió el hurto no 
hay seguridad, tampoco 
energía eléctrica, por lo 
que hacemos un llamado 
a las autoridades para que 
tomen cartas en el asunto”, 
dijo la dirigente. Asimismo, 
informó en total son 1650 
kilos de cacao entre fres-
co y seco las que fueron 
hurtados por delincuentes 
que ingresaron al predio de 
Chogas Echevarría como 
Pedro en su casa.

Pidió a la policía in-
vestigar e identificar a los 
autores, porque no es la 
primera vez que reportan 
robos no solo de cacao, sino 
otros productos.

envuelto con una fra-
zada el cuerpo sin vida 
de Antonio Mendoza, 
cuyo cabeza  estaba 
destrozada por que los 
facinerosos utilizaron 
una escopeta para dis-
parar de frente. Luego 
de la diligencia, el ca-
dáver fue trasladado a la 
morgue central, donde 
hoy será sometido a 
necropsia.

Delincuentes cargaron los productos que estaban secando

Delincuentes roban cacao 
valorizado en tres mil soles  

Diligencia de levantamiento de cadáver en la escena del crimen 

Hoy deciden suerte de sereno que 
agredió físicamente a su conviviente 

Para hoy a las 8:30 de 
la mañana, el Segundo 
Juzgado de Investigación 
Preparatoria de 

Amarilis programó la 
continuación de audien-
cia contra César Galván 
Aguirre Evaristo 

(39), investigado por 
el presunto delito de 
agresión contra las muje-
res y el grupo familiar en 
agravio de su conviviente. 

La diligencia pro-
gramada para, ayer a 
las 3:15 de la tarde, fue 
suspendida cuando el 
fiscal a cargo del caso 
sustentaba el pedido de 

prisión preventiva por 
nueve meses. 

Aguirre Evaristo, na-
tural de Margos, quien 
trabaja en la unidad de 

serenazgo de Amarilis fue 
captado empujando a la 
madre de sus hijos, hecho 
que fue denunciado por 
sus vecinos. 

Traslado de César Aguirre Evaristo 
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El IMEI es un códi-
go internacional que 
identifica a un celular 
de manera exclusiva a 
nivel mundial.

PARA EVITAR ACTOS ILÍCITOS CON USO DE EQUIPOS
Desde hoy bloquean 5.4 millones 
de celulares robados y clonados

Por acuerdo del Or-
ganismo Supervisor 
de Inversión Priva-

da en Telecomunicaciones 
Huánuco (Osiptel) y el 
Ministerio del Interior, a 
partir de hoy, las empresas 
de telefonía realizarán el 
bloqueo de celulares que 
tengan su identificación 
(IMEI) adulterado o in-
válido registrado ante los 
operadores móviles. 

El jefe de la Ofici-
na Desconcentrada del 
Osiptel Huánuco, Enrique 
Silva Villanueva, recalcó 
que serán 5.4 millones 
los equipos celulares de 
alta gama y los subestán-
dar que serán bloqueados 
entre abril, mayo, junio y 
julio del presente año. 

Para lograr que los 
celulares móviles robados, 
perdidos o clonados pier-

dan su valor comercial de 
manera progresiva y como 
parte de una estrategia 
para erradicar los actos 
ilícitos cometidos en torno 
al uso indiscriminado de 
líneas y equipos celulares 
sustraídos, hoy proce-
derán con el inicio del 
bloqueo de un millón de 
IMEI (código numérico de 
quince dígitos) de celula-
res, tanto para equipos con 
líneas pre y pospago. 

Según Silva Villanue-
va, de manera previa el Mi-
nisterio del Interior envió 

un mensaje para notificar 
a aquellas personas que 
poseen un equipo robado 
en su mayoría. 

Explicó que un IMEI 
es inválido cuando el có-
digo no forma parte del 
registro de la Asociación 
Mundial de Proveedores 
y Fabricantes de Comu-
nicaciones Móviles, cono-
cida como GSMA. Y que 
gracias a un convenio que 
firmó Osiptel con GSMA 
se puede tener acceso a 
la data para verificar la 
validez de estos códigos.

Hoy, la Corte Superior 
de Justicia de Huánuco 
celebra sus 83 años de ins-
talación con una serie de 
actividades que reunirá 
a la familia judicial y au-
toridades de la ciudad de 
Huánuco.

Los actos protocolares 
iniciará a las diez de la ma-
ñana con la misa te deum 
en la iglesia Catedral, para 
proseguir con la ceremonia 
protocolar en el auditorio 
de la sede judicial, presidi-
da por el presidente de la 
institución judicial Samuel 
Santos Espinoza. El acto 
protocolar incluirá el reco-
nocimiento a los servidores 
judiciales.

La instalación de la 
Corte Superior de Justicia 

de Huánuco ocurrió el 30 
de abril 1936, encontrán-
dose como presidente de 
la República el Mariscal 
Oscar R. Benavides y como 
ministro de Justicia Dióme-
des Arias Shereiber. 

La Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, ini-
cialmente llamada Corte 
Superior de Justicia de 
Huánuco, Pasco y Coronel 
Portillo, fue creada median-
te Ley N°8166 del 20 de 
diciembre 1935,posterior-
mente pasó a abarcar solo 
Huánuco y Pasco y a partir 
de diciembre del 2005 solo 
Huánuco.

La institución judicial 
de Huánuco a la fecha ha 
sido presidida por 41 ma-
gistrados presidentes.

De acuerdo al Regis-
tro Nacional de Equipos 
Terminales Móviles para 
la Seguridad (RENTES-
GET), solo se bloqueara 
el quipo, no suspenderá el 
servicio del chip que esta 
insertado en el teléfono 
móvil.

Celebración será con programa especial de aniversario

Corte Superior de Justicia
de Huánuco celebra 83 años

Encargado de Osiptel Huánuco, Enrique Silva, explicó los pormenores

104 nuevos jueces de paz entran
en acción en diversos poblados

El presidente de la 
Corte Superior de Justicia 
de Huánuco, Samuel San-
tos Espinoza, juramentó 
ayer a 104 nuevos jueces 
de paz, que impartirán jus-
ticia en sus comunidades.

La ceremonia proto-
colar fue desarrollada en 
el auditorio de la Gran 
Unidad Escolar Leoncio 
Prado, donde el presidente 
impuso las medallas a las 
nuevas autoridades, que 
los reconoce en el cargo. 
Posteriormente proce-
dieron a firmar el acta de 
juramentación.

Santos Espinoza ex-
hortó a los jueces de paz 
a trabajar en bien de su 

comunidad. “Ustedes son 
la autoridad judicial elegida 
por sus conciudadanos y 
tienen que obrar con res-
ponsabilidad, sin buscar 
beneficio personal, sino la 
justicia en su centro po-
blado, tienen que impartir 
justicia con idoneidad”, 
expresó.

Asimismo, les dio pau-

tas sobre sus funciones y 
campo de acción enmarca-
das en la nueva legislación 
de la justicia de paz.

Tras la ceremonia, 
recibieron un curso de 
inducción con temas de 
notificaciones, deberes y 
funciones que tendrán a 
aplicar a partir de la de la 
fecha en sus comunidades.

Las autoridades comunales tomaron el juramento de ley



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, martes 30
de abril de 2019

9
Huánuco

Contraloría 
capacita a 
consejeros 
regionales

Con la finalidad de 
contribuir a mejorar el des-
empeño de los funciona-
rios públicos, la Contralo-
ría General de la República 
inició ayer la capacitación 
de más de 300 consejeros 
de los gobiernos regio-
nales de todo el país para 
fortalecer sus capacidades 
técnicas en materia de 
control gubernamental y 
gestión pública.

“Tienen que capacitar-
se para conocer lo esencial. 
Muchos de ustedes han 
entrado por primera vez a 
la administración pública 
y tienen que saber en qué 
consiste la responsabili-
dad que tienen frente a 
su pueblo, sobre todo, la 
función de fiscalizar a su 
gobierno regional”, afirmó 
el contralor Nelson Shack 
durante la inauguración 
del evento que dura hasta 
hoy.

Shack Yalta indicó que 
con dicha capacitación 
incrementarán su cono-
cimiento sobre la admi-
nistración pública, para 
cumplir sus funciones.

ALCALDE PROVINCIAL Y DE UMARI ENTREGARON DOCUMENTO

Crean nuevo centro poblado 
en la provincia de Pachitea

Alcaldes Ridel Barrueta y Camilo Cueva presidieron la ceremonia

Umari, estamos cumplien-
do lo ofrecido en campaña”, 
dijo Barrueta Aróstegui en 
su discurso de entrega del 
documento.

Resaltó que Umari es 
la puerta y la luz de la pro-
vincia y por eso junto a sus 
pueblos será bendecido 
siempre. Reiteró que con-
vertido en centro pobla-
do, Auragshay logrará su 
desarrollo, con un trabajo 
coordinado y articulado 
que deben emprender.

Anunció que gestionará 

el proyecto de agua potable 
para el nuevo centro pobla-
do, así como la entrega de 
una moto furgoneta para 
el recojo de los residuos 
sólidos, entre otros apoyos.

Por su lado, el alcalde 
de Umari, Camilo Cueva , 
saludó al alcalde provincial 
y a las autoridades de la 
comunidad por su preocu-
pación y persistencia para 
que Auragshay sea centro 
poblado. También resaltó 
la importancia de trabajar 
en forma conjunta.

Tras ofrecer su apoyo, 
informó que ya está agi-
lizando el proyecto para 
la nueva infraestructura 
educativa del colegio de 
Auragshay. “Ya estamos en 
un 30% de avance, vamos a 
hacerlo en nuestra gestión”, 
dijo Cueva.

El centro poblado está 
conformado por los case-
ríos de Carancho, Willca, 
Dos Pozos y Auragshay. 
Limita con los poblados de 
Racu Ullarán, Challayoj, 
Gollarcilla, Sunjra Illan y 

Huaman Purumpampa.

La municipalidad de 
Auragshay tendrá 
varias funciones dele-
gadas relacionadas a 
plan de ordenamiento, 
limpieza, convenios, 
servicio de agua pota-
ble, registros civiles, 
seguridad, cemente-
rios, vaso de leche, 
licencia para locales 
comerciales y otros.

En medio de la al-
garabía de los po-
bladores, el alcalde 

provincial de Pachitea, 
Ridel Barrueta Aróstegui, 
entregó ayer a las autorida-
des comunales la Ordenan-
za n° 031 mediante el cual 
es creada la Municipalidad 
del Centro Poblado de 
Auragshay, jurisdicción del 
distrito de Umari.

“Estamos con el pro-
pósito de emprender el 
desarrollo necesario de 
ustedes, junto al alcalde de 
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Futbolista tiene rotura 
de ligamentos y será 
operado en Lima

JACK DURÁN 
SERÁ BAJA
EN ALIANZA 
UNIVERSIDAD 
DOS MESES

El mejor futbolista de Alianza Universidad, Jack Durán, 
sufrió un duro golpe en el hombro en el partido ante 
Unión Comercio por la fecha 11 del Torneo Apertura 

y tendrá que ser operado en las próximas horas por lo que 
será evidente su ausencia en las próximas seis fechas que 
restan del torneo.

El jefe del Departamento Médico de Alianza Universidad 
de Huánuco, Argel Chumpitaz, se pronunció y confirmó la 
mala noticia. "Jack Durán en el segundo tiempo tuvo una 
caída estrepitosa tras un choque con Hugo Ángeles. En la 
caída solicitó la atención médica y se determinó que tiene 
una lesión de ligamento acromioclavicular del hombro 
derecho", señaló

"Se le derivó a un hospital para tomar la imagen res-
pectiva y se confirmó la lesión, el tema ya pasa a un plano 
quirúrgico manejado por los especialistas. Ya fue derivado a 
Lima y en las próximas horas debería ser operado", informó.

De esta manera, el técnico del conjunto huanuqueño, 
Ronny Revollar tendrá que pensar en el reemplazo de Durán 
de cara a los siguientes partidos del torneo, pues el medio-
campista de 27 años de edad tendrá un tiempo promedio 
de dos meses para recuperarse luego de la intervención 
quirúrgica a la que será sometido.

"La recuperación la hará con nosotros en Huánuco y será 
aproximadamente un mes y medio o 2 meses para que pueda 
volver a las canchas", afirmó Chumpitaz.

Hay que recordar que Alianza Universidad recibirá en 
casa al líder Binacional  por la fecha 12 en uno de los encuen-
tros quizás más complicados que le toque enfrentar al elenco 
de Huánuco en el Torneo Apertura. El partido está progra-
mado para el domingo 05 de mayo a las 15:30 hora peruana.


