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Informe

La población ocupada afiliada a algún 
sistema de pensiones en el país alcanzó 
al 35,5%             (5 millones 957 mil 100 
personas) y el 64,5% (10 millones 819 
mil 400 personas), no cuentan con ese 
beneficio.

Según el Inei, el empleo en el área urbana representa el 77.5%, 
mientras que en el área rural es de 22.5%.

16 millones de peruanos
tienen un puesto laboral

educación primaria o no tiene nivel de 
educación con el 25,0%.

SEGÚN ACTIVIDADES
Las actividades de agricultura, pesca 

y minería dio trabajo al 25,9% (4 millo-
nes 341 mil personas) de trabajadores 
del país; comercio fue otro importante 
sector al concentrar el 18,8% (3 millones 
161 mil 700 personas); la actividad ma-
nufactura empleó al 9,0% (1 millón 504 
mil 800 personas), así como transportes 
y comunicaciones dio trabajo al 8,5% (1 
millón 418 mil 100 personas), entre los 
principales. 

El 72,4% de la población ocupada tra-
baja en empresas de 1 a 10 trabajadores, 

el 7,4% de ocupados se desempeñaron 
en empresas de 11 a 50 trabajadores y el 
20,1% trabajaron en empresas de 51 a más 
trabajadores. 

INGRESO PROMEDIO
Según la Encuesta Nacional de Ho-

gares 2018, el ingreso promedio mensual 
por trabajo se sitúa en 1400.1 soles y 
presentó un incremento de 1,7% en com-
paración con el año 2017 (1376,8). 

Según sexo, el ingreso promedio de 
los hombres se situó en 1588,6 soles; 
mientras que el de las mujeres en 1135,0 
soles, siendo la diferencia de 453,6 soles 
a favor de los hombres.

El Inei informó que en el área urbana 

el ingreso promedio mensual se ubicó 
en 1557,4 soles, siendo más del doble 
que el registrado en el área rural (711,4 
soles) incrementándose en 0,9 y 6,9%, 
respectivamente. 

Por región natural, el mayor ingreso 
promedio mensual se dio en la Costa 
(1628,4 soles), seguido de la Selva (1109,8 
soles) y la Sierra (1065,3 soles).

El 72,7% (12 millones 190 mil 400 
personas) de la población ocupada tiene 
algún seguro de salud. En el área urbana, 
el 70,1% (9 millones 115 mil 600 personas) 
de la población con empleo contaba con 
ese servicio al finalizar el 2018 y el 81,6% 
(3 millones 74 mil 900 personas) de la 
población ocupada del área rural.

Son 16 millones 776 mil 500 perso-
nas en todo el país, reflejando un 
incremento de 1.6%, en relación 

al 2017 (16 millones 511 mil personas), 
que festejan el Día del Trabajo hoy por 
contar con un puesto laboral, según 
el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (Inei).

Y según los resultados de la Encues-
ta Nacional de Hogares (ENAHO), el 
empleo en el área urbana representa el 
77.5% (13 millones 8 mil 700 personas), 
mientras que en el área rural fue 22.5% 
(3 millones 767 mil 800 personas).

POR GRUPOS
En el 2018, del total de la población 

ocupada, el 44,2% (7 millones 421 mil 
600) son mujeres y el 55,8% (9 millones 
354 mil 900) hombres. Además, la po-
blación ocupada femenina subió en 1,7% 
(121 mil 800 personas) y la masculina en 
1,6% (143 mil 700 personas).

En ese mismo año, la población ocu-
pada de 25 a 44 años fue de 8 millones 
72 mil 700 personas que representan el 
48,1%  con un crecimiento de 1,6% en el 
último año. Asimismo, el grupo de 60 
y más años de edad (adultos mayores) 
representan el 11,5% que equivale a 1 
millón 933 mil 500 personas y crecieron 
en 7,4%. 

En tanto, la participación de la po-
blación ocupada con educación superior 
universitaria fue del 17,3% (2 millones 
902 mil 800 personas) y se incrementó 
en 5,0%, seguido de los que estudiaron 
educación superior no universitaria que 
representó el 15,1% (2 millones 533 mil 
400 personas) y aumentó en 4,4%.

Además, la población ocupada con 
educación secundaria pasó a representar 
el 42,6% y aquellos con algún grado de 

Por el Día del Trabajador que se celebra hoy, 
el secretario general del Sindicato Regional de 
Construcción Civil Huánuco, Jotwin Criollo 
Paredes, resaltó que actualmente están haciendo 
cumplir el régimen salarial para los trabajadores 
de construcción civil con el 90% de las empresas 
que ejecutan obras del gobierno regional y otras 
entidades del Estado.  

Dijo que pese a las denuncias de coacción, 
extorsión, amenazas y agresión física, que hay en 
contra del sindicato están solucionado porque 
en la vía judicial los denunciantes no han podido 
comprobar tales delitos. “Estamos cumpliendo 

una línea sindical, un principio de clase y los es-
tatutos”, expresó.

“Las luchas justas son superiores a nuestras 
vidas”, dijo al recordar la frase de Pedro Huilca 
denominado mártir de los trabajadores del Perú. 

Para hoy, comunicó que están organizando 
una misa, romería y una reunión acompañada de 
un almuerzo en la sede del Comité Nacional de 
Administración Fondo para la Construcción de 
Viviendas y Centros Recreacionales – Conafovicer 
Huánuco. En ese sentido, invito a los trabajadores 
de todos los rubros laborales a sumarse a la cele-
bración por el Día de trabajador. 

Dirigente de Construcción Civil: “Estamos cumpliendo una línea sindical”
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AmenidadesAmenidades

• CORRUPTELA
• DEPRAVACION
• PERVERSION
• VICIO
• PROSTITUCION
• ENVILECIMIENTO
• DESHONESTIDAD
• SOBORNO
• COHECHO
• COMPRA
• UNTO
• INMORALIDAD

SINONIMOS
DE CORRUPCIÓN

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

01
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Día del Trabajo.
• Fiesta de las Cruces, Mo-
quegua.
• Festividad Señor de Mu-
ruhuay, Tarma, Junín.
• Virgen de Chapi, Are-
quipa.

• Cruz de Mayo en Lam-
bayeque.
• 1866.- Trágica huelga en 
la ciudad de Chicago (Esta-
dos Unidos) gracias a la cual 
se conquistaron las 8 horas 
de trabajo diario.

Debes hacer más ejercicio. Tal vez podrías plantearte 
ir al trabajo en bicicleta o caminando. Tu salud es 
mejor que la de hace unos años, pero aún tienes 
bastante trabajo por delante. Ánimo.

Hoy tendrás demasiadas tareas sobre la mesa y vivirás 
algún cuadro de ansiedad que tendrás que controlar 
positivamente. Distingue lo que es importante de lo 
urgente, y no te desesperes por cosas sin sentido.

Una pequeña discusión con tu pareja o con un ser 
querido podría acabar convirtiéndose en una pelea si 
no lo detienes a tiempo. No tienes que ceder esta vez, 
pero sí tener mano izquierda para llevar la situación.

No puedes dejarte llevar por la pereza o por las emocio-
nes negativas tan fácilmente. Tienes que sobreponerte 
a las circunstancias adversas con más determinación y 
alegría. Tu felicidad es importante.

Hoy estarás más nervioso de lo habitual debido a los 
excitantes planes que te esperan este fin de semana. 
Puede que te resulte difícil concentrarte en el trabajo. 
Cuidado: podrías meter la pata en algo, cuidado.

Escucharás un comentario con no muy buenas in-
tenciones sobre algo que afecta a uno de tus seres 
queridos y te enervarás con mucha razón, pero si te 
enfadas será mucho peor para ti. 

Se te ocurrirá de pronto, a lo largo del día, una gran 
idea que podría cambiar tu vida. Pero tendrás que ser 
muy valiente para llevarla a cabo. No te precipites, 
planifica correctamente los pasos que daras.

Alguien te propondrá algo que en un principio te 
entusiasmará, pero cuidado: podría no ser oro todo 
lo que reluce. Esta vez no te conviene pecar de ser 
demasiado confiado. Estudia los detalles y asesórate.

Más que generoso eres, a veces, demasiado ingenuo. 
Hoy te verás envuelto en una situación algo injusta y 
no tienes por qué pagar el pato. Lo mejor es que con-
sultes con la almohada cómo afrontar una situación.

Sentirás desasosiego que podría venir provocado por 
un mal sueño o por ciertos recuerdos de un pasado 
lejano. Debes anclarte en el presente y no permitir que 
tu mente te lleve por la calle de la amargura.

En el plano laboral las cosas van razonablemente 
bien, pero estás algo cansado del más de lo mismo. 
Para salir de la rutina tendrás que salir de tu zona de 
confort y no conformarte con lo que ahora tienes.

Hoy será un día muy cálido y dulce en el que expe-
rimentarás emociones muy agradables. Por la noche, 
durante la cena, tendrás oportunidad de hablar con tu 
pareja sobre algunas cosas que son importantes para ti.

• INCENDIO
• ALARMA
• EMERGENCIA
• RESCATE
• AGUA
• ESCALERAS
• CAMPANA
• FUEGO
• CARRO
• MANGUERAS
• EXTINTOR
• BOTAS
• OXIGENO
• BOMBEROS

LOS
BOMBEROS
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Tus deportivas

Ajax sorprende al mundo
y gana en Inglaterra

cionado en el día de hoy, y 
esperan poder contar con 
Kane, que se perdió la ida 
por lesión. Necesitarán 
mejorar la imagen ofrecida 
en su campo, donde se 
han visto superados por 
Ajax sin complejos y que 
ha vuelto a demostrar por 
qué es la actual sensación 
del fútbol europeo.

Salió a mandar el Ajax 
desde el primer minuto. 
Los de ten Hag se hicieron 
con la posesión del esférico 

y, con el descaro y el atre-
vimiento que han demos-
trado durante toda esta 
edición de la Champions, 
metieron al Ajax en su área. 
Fruto de ese empuje llegó 
el único tanto del partido 
cuando se cumplía el pri-
mer cuarto de hora. Van de 
Beek aprovechó un fallo en 
el marcaje de la zaga inglesa 
y solo ante Lloris mandó el 
balón a las mallas. El gol 
no sació al Ajax, que siguió 
apretando en busca del 

Zidane a jugadores 
de Real Madrid: “Hay 
que pedir perdón"

Si en la conferencia 
previa a la derrota (1-0) 
ante Rayo Vallecano mos-
tró su lado más bromista, 
Zidane Zidane ahora no 
ocultó su desazón por el 
bajo rendimiento de sus 
jugadores en el Estadio de 
Vallecas.

Zidane criticó dura-
mente a sus jugadores y 
destacó que no hicieron 
"nada desde el minuto uno 
al final", pese al ‘casting’ 

Barcelona y Liver-
pool serán los pro-
tagonistas de un 

vibrante compromiso en 
el Camp Nou cuando se 
enfrenten hoy 1 de mayo 
por la ida de la semifinal 
de la Champions League. 
El duelo fue programado 
a las 14:00 horas en Perú 
con transmisión vía Fox 
Sports, Fox Play Sur, 
ESPN, ESPN 2 y ESPN 
Play Sur.

La escuadra azulgra-
na sabe que el choque 
ante los ‘reds’ en con-
dición de local es muy 
importante de cara a sus 
aspiraciones en la tem-
porada, por lo que busca-
rá obtener un resultado 
positivo que le transmita 
tranquilidad para el en-
cuentro de vuelta.

El Barcelona lle-
ga esta instancia de la 
Champions League lue-
go de haber eliminado 
sin mucha dificultad al 
Manchester United en 
cuartos de final, con un 
global de 4-0 y un Lionel 
Messi clave para encami-
nar la llave a favor de los 
culés. Por si fuera poco, 
el último fin de semana, 
el club obtuvo el título 
de LaLiga Santander, por 
lo que anda con el ánimo 
al 100%.

BARCELONA Y LIVERPOOL DISPUTAN LA CHAMPIONS LEAGUE

Final adelantada

El Ajax no se conforma. 
Tras eliminar al Madrid y a 
la Juventus tras derrotarles 
en su campo, este martes se 
impuso al Tottenham en la 
ida de las semifinales de la 
Champions disputada en 
Londres (0-1) y puso un 
pie en la gran final que se 
disputará el 1 de junio en el 
Wanda Metropolitano. El 
gol de Van de Beek en el mi-
nuto 15 tras aprovechar un 
fallo de marcaje en la zaga 
de los Spurs fue suficiente 
para que el Ajax se lleve 
una importante ventaja a 
defender en la vuelta que 
se disputará el miércoles 
de la semana que viene en 
Ámsterdam.

Fue superior el Ajax, 
que salvo el tramo inicial 
de la segunda mitad domi-
nó el encuentro y dispuso 
de ocasiones incluso para 
haber dejado sentencia-
da la eliminatoria. No las 
aprovechó y dejó un hilo 
de esperanza a los de Po-
chettino, que en la vuelta 
recuperarán a Son, san-

do por semifinales
Para el importante 

choque por semifinales 
de la Champions League, 
el Barcelona podrá contar 
con Lionel Messi, máxi-
ma estrella del conjunto 
catalán que ha anotado, 
hasta el momento, 10 
‘pepas’ en el certamen 
continental, una cifra que 
lo coloca en lo más alto 
de la tabla de goleadores.

El Liverpool, en tan-
to, tiene bajo su manga 
a un tridente ofensivo 
conformado por Moha-
med Salah, Sadio Mané 
y Roberto Firmino, quie-
nes ‘meten’ miedo a cual-
quier rival. Cada uno ha 
marcado cuatro goles 
en la presente Liga de 
Campeones.

ALINEACIONES 
POSIBLES

BARCELONA: Ter Ste-
gen, Alba, Piqué, Lenglet, 
Sergi Roberto, Arthur, 
Busquets, Rakitic, Cou-
tinho, Suárez y Messi.
DT: Ernesto Valverde.

LIVERPOOL: Allison, 
Robertson, van Dijk, Ma-
tip, Alexander-Arnold, 
Fabinho, Henderson, 
Keita, Mane, Firmino y 
Salah.
DT: Jürgen Klopp.

segundo tanto. La tuvo de 
nuevo Van de Beek, que se 
topó con la pierna de Lloris 
cuando ya celebraba el gol.

Tras la reanudación, 
los holandeses, en un ejer-
cicio de madurez, supie-
ron aguantar las acome-
tidas inglesas en busca 
del empate y dispusieron 
de las mejores ocasiones 
del encuentro a la contra. 
Tanto Tadic, que volvió a 
completar un gran partido, 
como Neres, que a tres mi-
nutos del final estrelló un 
disparo en el palo tras una 
contra sensacional, pu-
dieron anotar el segundo 
tanto, que habría supuesto 
una losa casi insalvable 
para los de Pochettino. 
Pero no lo hicieron y deja-
ron con vida al Tottenham, 
que tendrá que ganar en 
Holanda si quiere estar en 
la final.

Si bien los dirigidos 
por Ernesto Valverde 
tienen un reciente ante-
cedente positivo frente 
a un club inglés, no se 
confían en lo absoluto, 
pues consideran que el 
Liverpool tiene buenos 

jugadores en todas sus 
líneas y que ellos tratarán 
de dar el ‘golpe’ de visita.

Sobre todo teniendo 
en cuenta que en cuartos 
de final de la Champions 
League, los ‘reds’ demos-
traron todo su poderío 

ofensivo apabullando 6-1 
en el global al Porto.

A dicho resultado 
abultado se le suma el 
conseguido el último 
viernes por Premier Lea-
gue, pues el Liverpool 
también supo golear al 

Huddersfield Town por 
5-0, lo que le valió para 
llegar a los 91 puntos en 
el certamen doméstico, 
donde marcha segundo, a 
uno del líder Manchester 
City.

Estadísticas del parti-

que está realizando de cara 
a definir su plantilla para la 
próxima campaña.

“No hemos encontrado 
el gol pero no es solo eso, 
hoy no hicimos nada des-
de el minuto uno al final. 
Nada a todos los niveles, no 
solo en el del gol", señaló.

"A veces no marcas 
pero sin tener ocasiones ni 
jugar a nada es imposible. 
Estoy muy enfadado por-
que nuestra imagen ha sido 
mala y soy el responsable, 
no solo los jugadores. Hay 
que pedir perdón por lo 
que hicimos todos hoy", 
añadió.

En otro momento, Zi-
dane dijo que Real Madrid 
no puede jugar así. “Tene-
mos tres partidos para que 
acabe esta temporada para 
todos. Hoy no hay nada 
bueno, cero", puntualizó.
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Con estrategia regional buscan 
reducir anemia y desnutrición 

PREMIARAN A MUNICIPIOS POR METAS DE ‘CRECIENDO JUNTOS’Implementan centros de 
atención nutricional para
combatir la anemia

Dirigencia del comité del 
PVL aún no está definida

Ventanilla Única informará 
sobre programas sociales

Yovana Pérez, quien 
sostiene que aún conti-
núa como presidenta del 
Comité Central del Pro-
grama del Vaso de Leche 
de la municipalidad de 
Huánuco, aseguró que el 
viernes recibió el respaldo 
de las beneficiarias en una 
reunión en el que estuvo 
presente el regidor Manuel 
Vivanco, alcalde encarga-
do en ese momento.

Pérez dijo que es falso 
que exista una mafia en el 
comité de vaso de leche, 
además, negó que existan 

Acompañada del go-
bernador regional, Juan 
Alvarado, la viceministra 
Saavedra Chumbe inau-
guró la Ventanilla Única 
de Atención al Ciudadano 
de Huánuco. Dicha pla-
taforma es iniciativa del 
gobierno regional y tiene 
como objetivo acercar a la 
población los diversos ser-
vicios del Estado y brindar 
información de los progra-
mas sociales del Midis.

Este año en Huánu-
co, el programa Juntos 
cuenta con 48 mil 404 
hogares afiliados; Qali 
Warma atiende a 141 mil 
858 escolares; el programa 
Pensión 65 brinda apoyo a 

niños fantasmas en la lista 
de beneficiarios. “Es total-
mente falso porque hemos 

27 mil 170 adultos mayores; 
el Programa de Comple-
mentación Alimentaria 
registra 11 mil 336 usuarios 
de comedores populares; y 
Foncodes suma 73 inicia-
tivas productivas con el 
proyecto Noa Jayatai, las 
cuales benefician a 9 mil 
45 hogares.

Asimismo, el Programa 
Nacional PAIS, cuenta con 
29 tambos operativos que 
han registrado 22 mil 368 
atenciones. Finalmente, 
Contigo, otorga pensión 
económica a 1823 personas 
con discapacidad severa 
en situación de pobreza y 
pobreza extrema.

Con presencia de 
la viceministra 
de Prestaciones 

Sociales del Ministe-
rio de Desarrollo e In-
clusión Social, Mónica 
Saavedra Chumbe, fue 
lanzada la estrategia 
regional “Creciendo 
Juntos”, que tiene como 
objetivo revertir los in-
dicadores negativos de 
la desnutrición, anemia, 
embarazo adolescente, 
logros de aprendizaje, 
violencia familiar y se-
xual, entre otros proble-
mas sociales. 

 “Institucionalizar 
una estrategia regional 
es la única forma de re-
solver los indicadores 
que vienen afectando 
a niños, mujeres y fa-
milia. Necesitamos ser 
eficientes y honestos”, 
dijo Saavedra Chumbe 
en la ceremonia, al in-
dicar que solo lograra 
mejorar los indicadores 
con el compromiso de 
las instituciones y la 
familia. 

Resaltó que la meta 
no es solo entregar el 
alimento, sino que los 
niños consuman el ali-
mento que se les da. 

En su momento, el 
gobernador regional 

Con el objetivo de 
cerrar las brechas en 
anemia y desnutrición 
en niños, el Gobierno 
Regional de Huánuco a 
través de la Gerencia de 
Desarrollo Social, im-
plementa nueve Centros 
de Atención Alimenta-
ria (CAN), que estarán 
ubicados en los distritos 
de Huánuco, Amarilis y 
Pillco Marca.

En la presentación 
de los implementos de 
los CAN participó la 
viceministra de Pres-
taciones Sociales del 
Midis, Mónica Saavedra 
Chumbe, el gobernador 
regional Juan Alvarado 
Cornelio y la gerente de 
Desarrollo Social, Luz 
Rodríguez Ramos.

En acto público de-
sarrollado en la sede 
del Gorehco fueron ex-
hibidas las 14 cocinas 
semindustriales y los 

utensilios destinadas 
para los CAN. “Los cen-
tros de atención nutri-
cional será implemen-
tadas progresivamente 
en todos los distritos de 
la región”, dijo Alvarado.

Las mesas, bancas y 
reposteros fueron con-
feccionadas por internos 
del penal de Potracancha 
a través del Programa 
“Cárceles Productivas” 
promovida por la Direc-
ción Regional Oriente 
Pucallpa del Instituto 
Nacional Penitenciario.

“Nuestra  gestión 
impulsa la creación de 
los CAN en zonas de 
extrema pobreza, para 
atender a niños con pro-
valencia de anemia y 
desnutrición crónica, 
personas de la tercera 
edad y personas con 
habilidades especiales”, 
detalló Rodríguez Ra-
mos.

Anunciaron instalación de nueve centros de alimentación

Estrategia regional ‘Creciendo Juntos’ fue lanzada con presencia de viceministra

Juan Alvarado se com-
prometió a fortalecer el 
programa “Cuna Más” 
que estará dentro de la 
estrategia social “Cre-
ciendo Juntos”. 

La gerente de Desa-
rrollo Social, Luz Ro-
dríguez Ramos, detalló 
que la estrategia está 
dirigido a los 84 gobier-
nos locales, quienes se-
rán los encargados de 
su implementación, por 
lo que harán que cum-
plan las metas detalladas 
en 10 ventanas sobre la 
anemia y desnutrición, 
principalmente.

Para que puedan 

participar de la estrate-
gia regional, los alcaldes 
deben inscribirse hasta 
el 20 de mayo, a fin de 
recibir asistencia técni-
ca y ser acreedores de 
incentivos al cumplir 
las metas al 20 de mayo 
del 2020. “Las metas 
serán evaluadas al año y 
las municipalidades que 

logran cumplirlas serán 
premiadas por el Gobier-
no Regional Huánuco 
con obras o bienes”, de-
talló la funcionaria.

Parte de esta estra-
tegia es la creación de 
los Centros de Atención 
Nutricional que tendrán 
200 beneficiarios por 
cada uno. 

Saavedra Chumbe y Alvarado Cornelio también in-
auguraron la Plataforma de Atención al Ciudadano, 
Instancia de información de los programas sociales y 
canalización de los casos de violencia hacia la mujer.

pedido pruebas y no lo han 
demostrado”, manifestó al 
señalar que las acusacio-
nes en su contra son para 
sacarla del cargo.  

Con respecto a las ra-
ciones de leche y avena, 
sostuvo que el alcalde le 
pidió a ella y a los comités, 
quince días más de plazo 
para que puedan entregar 
nuevos productos, ya que 
los que fueron entregados 
en marzo recibieron a un 
proveedor que no contaba 
con los documentos actua-
lizados.

Añadió que lo que falta 
recoger es la avena para 
cuatro comités de los 95 
con los que se cuenta. 

BARCELONA Y LIVERPOOL DISPUTAN LA CHAMPIONS LEAGUE
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Opinión

DOXA URBANA La histórica lucha
por las ocho horas

El Día Internacional de los Trabajadores, 
que se recuerda el 1 de mayo, es una 
jornada de homenaje a los Mártires de 

Chicago, Estados Unidos, que fueron ejecu-
tados por participar en las protestas por la 
consecución de la jornada laboral de 8 horas. 
Esa lucha se originó en la huelga iniciada el 1 
de mayo de 1866 y su punto álgido, tres días 
más tarde, el 4 de mayo, en la Plaza Haymarket.

Este año el mundo celebra 130 años del es-
tablecimiento de la jornada laboral de 8 horas, 
aprobada en 1889 y adoptada por la mayoría 
de los países. El Perú recuerda esta conquista 
lograda en 1919, hace 100 años, con la firma del 
decreto que generalizó ese horario para todo el 
sector laboral, que 
ya habían alcanza-
do seis años antes 
los jornaleros del 
Callao.

R e c o r d e m o s 
parte de esas jor-
nadas de lucha y la 
llamada Revuelta 
de Haymarket. El 
1 de mayo de 1886, 
unos 200,000 tra-
bajadores de Chica-
go –donde las con-
diciones laborales 
eran peores que en 
otras ciudades– ini-
ciaron una huelga 
y se movilizaron el 
2 y 3 de mayo. La 
única fábrica que 
trabajaba era la ma-
quinaria agrícola 
McCormick, que 
estaba en huelga desde el 16 de febrero. El día 3 
se realizó una concentración frente a sus puer-
tas. Cuando estaba en la tribuna el anarquista 
August Spies, sonó la sirena de salida de un 
turno de rompehuelgas. Los concentrados se 
lanzaron sobre los scabs (amarillos) y empezó 
una pelea campal. La policía atacó sin previo 
aviso, mató a seis trabajadores y dejó decenas 
de heridos.

El periodista Adolf Fischer, redactor del 
Arbeiter Zeitung, redactó una proclama que 
decía: “Trabajadores: la guerra de clases ha 
comenzado. Ayer frente a la fábrica McCor-
mick se fusiló a los obreros. ¡Su sangre pide 

venganza!”

La proclama, que sería utilizada como prue-
ba acusatoria en el juicio posterior, terminaba 
convocando a un acto de protesta para el día 
siguiente en la plaza Haymarket.

El 4 de mayo se concentraron en el lugar 
más de 20,000 personas que fueron reprimidas 
por 180 policías uniformados. Un artefacto 
explosivo estalló entre los agentes y causó la 
muerte de uno de ellos y varios heridos. La po-
licía abrió fuego contra el gentío y mató e hirió 
a un número desconocido de obreros.

Se declaró el estado de sitio y el toque de 
queda, y se detuvo a centenares de trabajadores 

que fueron golpeados, torturados y acusados 
del asesinato del policía.

Esos actos represivos fueron apoyados por 
una campaña de prensa con citas como: “Qué 
mejores sospechosos que la plana mayor de los 
anarquistas. ¡A la horca los brutos asesinos, 
rufianes rojos comunistas, monstruos sangui-
narios, fabricantes de bombas, gentuza que 
no son otra cosa que el rezago de Europa que 
buscó nuestras costas para abusar de nuestra 
hospitalidad!”

La prensa reclamaba un juicio sumario, 
responsabilizando a ocho anarquistas y a las 
figuras prominentes del movimiento obrero.

El 21 de junio se inició la causa a los ocho 
responsables y fueron hallados culpables en un 
juicio en el que se violaron todas las normas 
procesales. Tres fueron condenados a prisión 
(dos de ellos a cadena perpetua) y cinco a 
muerte, de los cuales cuatro serían ejecutados 
en la horca el 11 de noviembre de 1887. El quinto 
condenado se suicidó en su celda.

En una crónica el poeta cubano José Martí, 
corresponsal en Chicago del diario argentino 
La Nación, refirió que antes de ser ahorcados 
los sentenciados se mostraron serenos, y mo-
mentos antes de ser encapuchado Spies gritó: 
“La voz que vais a sofocar será más poderosa 
en el futuro que cuantas palabras pudiera yo 

decir ahora”. 

Los sucesos de 
Chicago, además, 
costaron la vida de 
muchos trabajado-
res y dirigentes sin-
dicales. No existe 
un número exacto, 
pero fueron miles 
los despedidos, de-
tenidos, procesa-
dos, heridos de bala 
o torturados.

En el Perú, la cla-
se obrera acogió las 
ideas de los obreros 
europeos, e inspi-
rados por Manuel 
González Prada y 
su famoso discurso 
del Politeama en 
1905 iniciaron sus 
demandas. El pri-
mer triunfo se logró 

el 4 de enero de 1913, cuando los jornaleros 
chalacos obtuvieron para sí la jornada de 8 
horas. El triunfo final se lograría el 15 de enero 
de 1919, con la firma del decreto que generalizó 
ese horario para todos los trabajadores del país.

Han transcurrido 133 años desde los sucesos 
de Chicago y el mundo no olvida a aquellos 
nueve trabajadores que pagaron con su vida el 
haber arrancado de los antiguos patrones una 
jornada laboral más justa y humana. Honor 
y gloria a los que lucharon y conquistaron la 
jornada laboral de 8 horas.

(*) Periodista 

José Vargas
Sifuentes (*)
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po y cerca del entretiempo 
logró el segundo a través 
de Richard Pellejero. Con 
el 2-0 en contra, UTC se 
fue al descanso.

En el segundo tiempo, 
Franco Navarro sacó a Jean 
Deza y Guevara y metió a 
Ramírez y Campodónico. 
UTC fue un poco más 
fuerte en ataque y a los 71' 
Ciucci anotó el descuento. 
El 2-1 ilusionó a toda Caja-
marca, pero Pellejero volvió 
a aparecer y derrumbó la 
esperanza del Gavilán al 

marcar el 3-1, resultado 
que no se movió hasta el 
pitazo final.

De esa manera, UTC 
puso fin a su aventura en 
la Copa Sudamericana. 
Ahora, ya son tres equipos 
peruanos eliminados en la 
primera fase del torneo: 
Sport Huancayo, Depor-
tivo Municipal y UTC. 
Mañana Binacional bus-
cará la hazaña en Arequipa: 
enfrentará a Independiente 
luego de caer 4-1 en la ida, 
disputada en Avellaneda.

Alianza Lima quiere
vender a su “joya” 

6 goles en el Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga 1 y 
esta situación no ha pasa-
do inadvertida en México.

Según la información 
de Transfer Liga MX, los 
Gallos Blancos de Queré-
taro y Lobos BUAP están 

interesados en fichar al 
extremo de Alianza Lima: 
el club de La Victoria no 
lo dejará partir por menos 
de 2 millones de dólares. 
Un importante ingreso 
que permitiría seguir ali-
viando las deudas.

Inicia la jornada 12 de 
la Liga y el puntero 
Binacional enfrentará 

en Huánuco a Alianza 
Universidad en partido 
que se jugará el domingo 
a partir de las 3.30 en 
el Estadio Heraclio Ta-
pia León. Alianza Lima 
abre la fecha el viernes 
3 de mayo visitando a 
Carlos A. Mannucci en 
el estadio Mansiche de 
Trujillo. Los íntimos es-
peran volver a sumar tres 
puntos para salir de la 
incómoda posición en la 
que se encuentran. 

Universitario de De-
portes recibirá a César 
Vallejo el domingo 5 de 
mayo en el Monumetal. 
Los cremas tienen que 
ganar el encuentro para 
seguir pensando en ocu-
par el primer lugar del 
Torneo Apertura. 

Por otro lado, Spor-
ting Cristal, visitará 
a Pirata FC el mismo 
domingo a la 1:30 p.m. 
en el estadio Francisco 
Mendoza Pizarro. Los 
celestes llegan a este par-
tido luego de empatar 
1-1 con Universitario de 
Deportes la fecha pasada.

PARTIDO SE JUEGA EL DOMINGO EN EL HERACLIO TAPIA 

Alianza Universidad recibe 
al puntero Binacional

UTC eliminado
de la Copa
Sudamericana

Uno más. UTC se con-
virtió en el tercer equipo 
peruano eliminado en la 
primera ronda de la Copa 
Sudamericana. El Gavilán 
se despidió del torneo al 
caer (2-4 en el global) ante 
Cerro de Uruguay, último 
en su liga y que solo había 
ganado una vez en el 2019.

Sin Erick Delgado en 
el arco y con Jean Deza y 
Jarlin Quintero como prin-
cipales armas en ataque, 
UTC enfrentó a Cerro en 
el Estadio Luis Franzini. 
El 1-1 en la ida impulsó al 
Gavilán a proponer un 
juego ofensivo, ya que el 0 
a 0 favorecía a Cerro.

A pesar de su ímpetu 
inicial, UTC no ocasionó 
mayores peligros en área ri-
val. En cambio, Cerro, con 
más precisión y paciencia, 
sí encontró el gol. Fue a los 
19' cuando Tancredi rema-
tó con potencia y venció 
la portería defendida por 
Juan Goyoneche.

Cerro fue ampliamente 
superior en el primer tiem-

La victoria ante la 
Universidad San Martín 
le ha otorgado nuevos ai-
res a Alianza Lima. Todo 
hace indicar que la tem-
pestad pasó y el enfoque 
por retomar el camino, 
iniciado en enero de 2019, 
volvió a la palestra en la 
pizarra 'blanquiazul'.

Uno de los grandes 
problemas que aquejó 
durante 50 días a los 'vic-
torianos' era el juego co-
lectivo. En lo individual, 
tanto Manzaneda, Affon-
so, Rodríguez y Queve-
do, habían mostrado el 
desempeño ya conocido 
y que les ha permitido 
ser asiduos titulares en 
Alianza Lima.

Pero el papel de Kevin 
Quevedo, principalmen-
te, ha sido descollante 
para los 'íntimos': es el 
goleador del equipo con 

PROGRAMACIÓN
FECHAS

VIERNES 3 DE MAYO 
Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima 
Estadio Mansiche  
8:00 p.m. 

SÁBADO 4 DE MAYO 
Unión Comercio vs. Ayacucho 
Estadio IPD Moyobamba  
1:15 p.m. 
UTC vs. Municipal 
Estadio German Contreras 
3:30 p.m. 
Melgar vs. Sport Huancayo 
Estadio Monumental de la UNSA  
8:00 p.m. 

DOMINGO 5 DE MAYO 
San Martín vs. Sport Boys  
Estadio Alberto Gallardo 
11:15 a.m. 
Pirata FC vs. Sporting Cristal 
Estadio Francisco Mendoza Pizarro 
1:30 p.m. 
Alianza Universidad vs. Binacional 
Estadio Eraclio Tapia León  
3:30 p.m. 
Universitario vs. César Vallejo 
Estadio Monumental - Ate  
4:00 p.m. 

LUNES 6 DE MAYO 
Real Garcilaso vs. Cantolao  
Estadio Garcilaso de la Vega  
3:30 p.m.
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El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Devanar. Ir dando vueltas sucesivas a un 
hilo.
• Devaneo. Delirio, desatino, desconcierto.
• Devastar. Destruir un territorio.
• Develar. Quitar o descorrer el velo que 
cubre algo.
• Devengar. Adquirir derecho a alguna 
percepción o retribución. 

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

01
Mayo

- 1786: en Viena (Austria) se estrena 
la ópera Las bodas de Fígaro, de Wol-
fgang Amadeus Mozart.
- 1827: Nace Jules Bretón, pintor fran-
cés.
- 1828: Nace Adelardo López de Ayala, 
escritor español.
- 1829: Nace José de Alencar, escritor, 
periodista y político brasileño.
- 1830: Nace Guido Gezelle, poeta 
belga.
- 1904: Muere Antonín Dvořák, com-
positor checo.

Cuando el alma escucha
se pone a hablar toda una lengua 

viva,
    y el susurro más suave

tiene también sus signos, su 
lenguaje:

    las hojas de los árboles
parlan entre ellas, presurosas, 

ágiles;
    las ondas de las aguas

recitan sus lecciones en voz alta;
    nieves, vientos y nubes

revolean en torno al pie divino;
    y dicen y traducen

    esa palabra oculta,
el dulcísimo Verbo hondo escon-

dido...
    cuando el alma escucha.  

Guido Gezelle (1830-1899) 

Cuando
el alma 
escucha

 

CON CONCIERTO CELEBRAN EL DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ
Asociación de Jazz de Huánuco, quie-
nes en alianza con otras instituciones 
lograron concretar este concierto, así 
como las master class que se desarro-
llarán hasta el viernes 3 de mayo con la 
asesoría del reconocido bajista perua-
no Mario Cuba, quien visita por terce-
ra oportunidad nuestra ciudad. 

Mario Cuba Trío conformado por 
el bajista Mario Cuba, el pianista Jo-
nathan Purizaga y el percusionista y 
baterista Patricio Exebio, inundaron 
de dulces melodías el auditorio del 
Museo Regional Leoncio Prado, ha-
ciendo gala de su talento y destreza 
ejecutando grandes temas de jazz y 
jazz fusión, esta agrupación, que nos 
visita desde la ciudad de Lima,  en-
cendió la noche y cautivó al público, 
dejando demostrado una vez más que 
la música es para nutrir el espíritu, 
unir personas, y por supuesto, diver-
tir, tanto al músico ejecutante, como 
al espectador.

1 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
que exigían el cambio.

En 1884 los sindicatos mayoritarios, la 
Noble Orden de los Caballeros del Trabajo 
y la Federación Estadounidense del Traba-
jo, establecieron en un plenario que el 1 de 
mayo de 1886 sería el último día de plazo 
para que los empleadores implementen la 
jornada de 8 horas, como exigía la llamada 
Ley Ingersoll promulgada por el gobierno. 
Ante la resistencia de las empresas anun-
ciaron que el día elegido se haría una huelga 
general.

En el marco del Día Internacional del Jazz, celebrada ayer 
30 de abril y declarada en el 2011 por la UNESCO, los inte-
grantes de Mario Cuba Trío rindieron homenaje a este lengua-
je musical que  rompe barreras y crea oportunidades para la 
comprensión mutua y la tolerancia, simboliza la unidad y la 
paz, reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las 
comunidades y promueve la innovación artística, la improvi-
sación y la integración de música tradicionales en las formas 
musicales modernas.

La velada inició con las palabras de los representantes de la 

Hoy celebramos en varios países del mundo el Día Inter-
nacional de los Trabajadores, una fecha reivindicativa y de 
homenaje a los Mártires de Chicago, quienes marcharon para 
que se establezcan mejores condiciones laborales y la jornada 
de las ocho horas de trabajo, vigente hasta hoy.

Las ocho horas de trabajo eran un reclamo que venía 
desde la primera mitad del siglo XIX, en el contexto de la re-
volución industrial, marcada por jornadas de hasta 18 horas, 
salarios miserables y condiciones laborales de semiesclavi-
tud. “Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño 
y ocho horas para la casa”, era la consigna de los sindicatos 
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Huánuco

AYER CELEBRÓ SUS 83 AÑOS DE VIDA INSTTIUCIONAL

Corte de Justicia de Huánuco 
tiene 72 órganos jurisdiccionales

Ceremonia fue encabezada por el presidente Samuel Santos Espinoza

jurisdiccionales, por lo que 
se conformó el Comando 
de Descarga por acuerdo de 
Sala Plena”, refirió Santos.

También dio a conocer 
que han logrado la inter-
conexión de la subsede de 
Lauricocha que permitirá 
que cuente con un des-
pacho corporativo, mejo-
rando así el servicio que 
brinda a los justiciables 
y abogados, quienes con-
taran con áreas para la 
atención al público, una 
central de notificaciones, 
un archivo modular, una 
sala de lectura diseñada 
para los procesados y para 
el abogado.

Sobre el sistema del 
Servicio de Notificaciones 
recientemente instalado, 
dijo que está permitien-
do ahorrar tiempo en la 
descarga de las cédulas de 
notificaciones. 

Otro sistema recien-
temente implementado es 
el registro y control bio-
métrico para procesados y 
sentenciados libres, imple-
mentados en Tingo María 
y Amarilis.

Reconocieron 
a trabajadores
destacados

Durante la ceremonia 
protocolar de aniversario 
de la Corte de Huánuco, 
fueron reconocidos María 
Tarcila Meza Soria y José 
Santos Calero Saldivar, 
quienes laboran por más 
de 41 años en la sede ju-
dicial.

Asimismo saludaron 
u felicitaron a los ser-
vidores Cesar Teodori-
co Romero Guía, Nelly 
Fonseca Livias, Kennet 
Alfredo Valentín Caldas, 
Widman Calderón Moya 
y Jorge Aguí Fabián, por 
su identificación, voca-
ción de servicio y lealtad 
en sus funciones.

Por otro lado felicita-
ron mediante resolución 
a los magistrados y per-
sonal  de Dos de Mayo, 
Tingo María, Lauricohca, 
Pachitea, Ambo, Hua-
malíes, Amarilis, Pillco 
Marca, Huánuco y otros 
por su participación en 
el desfile cívico por los 83° 
años de la Corte.

Con diversas ac-
tividades desde 
inicios de abril 

y término ayer, la Corte 
Superior de Justicia de 
Huánuco, celebró sus 83 
años de vida institucional. 
“Hoy es una fecha de gran 
importancia y significado 
para los que integramos 
esta corte porque es el 
cumpleaños de nuestra 
casa”, dijo el presidente 
Samuel Santos, al iniciar 
su discurso en la sesión 

Santo también resaltó 
la implementación del 
“Sistema de Permisos 
Controlados” en todas 
la sedes que forman par-
tes del Distrito Judicial 
de Huánuco. 

solemne.
La ceremonia central 

inició con una misa Te 
Deum en la iglesia Cate-
dral, para luego dar paso 
a un acto protocolar en el 
frontis de la sede judicial y 
en el auditorio de la Corte, 
donde Santos Espinoza, dio 
a conocer los avances en su 
gestión.

Resaltó que los magis-

trados asumen una carga 
procesal bastante pesada, 
pero saben llevarla con el 
profesionalismo.

Detalló que tienen una 
meta anual de 31 mil 391 
expedientes y que a la fecha 
debieron haber resuelto 
5713 expedientes; sin em-
bargo, los 72 órganos juris-
diccionales que conforman 
el Distrito Judicial de Huá-

nuco lograron resolver ya 
8010; vale decir 2297 más 
del estándar establecido. 

Asimismo, indicó que 
de los 72 órganos jurisdic-
cionales que integran la 
Corte, 59 lograron cumplir 
la meta establecida y solo 
14 juzgados no pudieron 
alcanzar el porcentaje exi-
gido.

“Uno de los  principales 
objetivos de la gestión es la 
reducción de la sobrecarga 
judicial y el mejoramien-
to de la productividad, 
la calidad y la eficiencia 
del servicio en los órganos 



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, míercoles 01
de mayo de 2019

6
Policial

Cárcel para presunto integrante de
organización criminal ‘Los Intocables’

Piden prisión para tres 
investigados por robo

Ayer en la tarde fue 
trasladado al penal de 
Potracancha, Jeter Ja-
haziel Cueva Chamorro 
(31) apodado “Yeter”, 
investigado por los pre-
suntos delitos de orga-
nización criminal, hurto 
de vehículos y extorsión. 
El 22 de febrero del pre-
sente año, el Segundo 
Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de 
Huánuco declaró fun-
dado el requerimiento 
de prisión preventiva 
por 36 meses contra el 
presunto integrante de 
la organización criminal 
“Los Intocables” y otros 
seis implicados que aún 
faltan capturar.

Con el encarcela-
miento de “Yeter”, su-

man 23 personas, entre 
ellos tres policías que 
fueron detenidos duran-
te el operativo “Naves”, 
desarrollado en noviem-

bre del 2018. Todos son 
investigados por pre-
suntamente integrar la 
organización criminal 
que era liderado por los 

Culminado las dili-
gencias preliminares, ayer 
en la tarde, fueron puestos 
a disposición del juzgado 
de turno tres detenidos 
por el presunto delito 
contra el patrimonio en la 
modalidad de robo agra-
vado. Entre ellos está el 
taxista Fidel Jaimes Ro-
dríguez (30), sindicado de 
asaltar a Verónica Tadeo 

Rojas al interior de su 
bar ubicado a la subida al 
poblado de Marabamba. 
También está Yanina Blas 
Santos (22) y Maribel 
Barreto Estrada (20) pre-
suntas cómplices del robo 
de 600 soles. 

Al cierre del informe, 
no había fecha y hora para 
la audiencia de prisión 
preventiva.

“Yeter” fue trasladado al penal donde permanecerá 36 meses 

Traslado de detenidos a la Policía Judicial

Disponen tres meses de cárcel para 
sereno que agredió a su conviviente 

EN PLENA AUDIENCIA AGRAVIADA INTENTÓ RETRACTARSE

El reporte de de-
nuncias por agre-
sión física que 

registra el Ministerio 
Público contra César 
Galván Aguirre Eva-
risto (39), fue el punto 
de quiebre para la de-
fensa del integrante de 
Seguridad Ciudadana 
de la municipalidad 
de Amarilis que en la 
audiencia pública bus-
caba que el juez José 
Solís Canchari, declare 
infundado el pedido de 
prisión preventiva por 
nueve meses contra el 
sereno y en el último 
de los casos dicte com-
parecencia con restric-
ciones.

Luego del debate 
entre el abogado y el 
representante de la 
Fiscalía Especializada 
en Violencia Contra la 
Mujer y los Integrantes 
del Grupo Familiar, el 
encargado del Segundo 
Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de 
Amarilis, declaró fun-
dado el requerimiento 
y dispuso tres meses 

César Aguirre fue trasladado al penal junto a otros dos investigados 

de prisión preventiva 
para Aguirre Evaristo, 
quien fue arrestado por 
sus colegas por agredir 
a la madre de sus hijos. 

Lo  que l lamó la 
atención de los asis-
tentes a la audiencia 
desarrollada, ayer, es 
que la agraviada (Mag-
da Domínguez Martel) 
intentó justificar la re-
acción de su pareja ar-

gumentando que ambos 
estaban libando licor y 
por un tema de celos 
ocurrió el incidente y 
para evitar problemas 
salió a la puerta de su 
casa, donde los veci-
nos al notar que César 
empujaba e insultaba a 
su conviviente optaron 
por filmar y llamar a la 
policía.

Asimismo, al mo-

mento que el juez pre-
guntó al detenido si 
tenía algo que decir en 
su defensa, dijo estar 
arrepentido de su reac-
ción violenta. Al final 
de la diligencia, el juez 
dispuso su traslado al 
penal de Potracancha 
desde donde afrontará 
la investigación por vio-
lencia familiar contra la 
madre de sus hijos.

La ley 30364 tiene por finalidad prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar en el ámbito 
público y privado.

empujaba a su convi-
viente en la puerta de su 
casa ubicada en el jirón 
Mexico, Sector 2 de 
Amarilis. Pese al recla-
mo de algunos, el agente 
de serenazgo que desde 
el 2015 trabaja en el área 
de seguridad ciudadana 
tras ganar un proceso 
judicial, hizo caso omi-
so. Alertados del caso 
de violencia familiar, 
llegaron al lugar sus 
colegas y trasladaron al 
presunto agresor hasta 
la comisaría de Ama-
rilis.

Luego de las diligen-
cias preliminares, el fis-
cal a cargo del caso pre-
sentó el requerimiento 
de prisión preventiva 
contra el sereno, pedido 
que fue aceptado por el 
juzgado.

prontuariados delin-
cuentes Luis Miguel Illa-
topa Venturo “Luchín”, 
Ali Anderson Huerta 
Espinoza “Chuky” y 
Franklin Waldo Mar-
tel Acosta “Huevito”, 
dedicados al hurto de 
vehículos y extorsión. La 
fiscalía y la División de 
Investigación de Delitos 
de Alta Complejidad que 
investiga el caso tiene 
más de 50 casos en la que 
están comprometidas 34 
personas que integrarían 
la organización criminal 
que operó en Huánuco, 
Amarilis y Pillco Marca 
por más de diez años.

HECHOS. La noche 
del 26 de abril, César 
Aguirre, fue captado 
por los vecinos cuando 



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, miércoles 01
de mayo de 2019

11
Perú

Miguel Atala confesó ante Fiscalía que 
actuó como testaferro de Alan García

ENTREGÓ AL EXMANDATARIO 1.3 MILLONES DE DÓLARES EN PARTES

El exvicepresiden-
te de Petroperú, 
Miguel Atala He-

rrera, quien se acogió 
a la confesión sincera, 
reveló ante el Ministe-
rio Público haber sido 
testaferro del exmanda-
tario Alan García Pérez 
para recibir 1.3 millones 
de dólares provenientes 
de la empresa Odebre-
cht, según informó IDL 
Reporteros.

De acuerdo con 
la publicación, Atala 
confesó que el dinero 
depositado en la em-
presa offshore Ammarin 
Investment INC era en 
realidad de propiedad 
de Alan García. 

Aseguró también 

Según IDL, Atala manifestó su temor porque le 
pudiera pasar algo a él o a su familia, debido a que 
tenía conocimiento de que existe un grupo radical 
en el interior del Apra conocido como “Fuerza de 
choque”, que podría atentar contra él.

que entregó al exman-
datario ese dinero en 
efectivo en varias partes 
de entre 20,000 y 30,000 
dólares.

Según reveló, hacia 
finales del 2007, duran-
te el segundo gobierno 
de García, el entonces 
secretario de la Presi-
dencia de la Repúbli-
ca, Luis Nava Guibert, 
le preguntó si podía 
ser apoderado de una 
empresa offshore en 
Andorra cuya finalidad 
sería recibir depósitos 
de dinero.

Atala aceptó luego 
de que Nava le asegura-
ra el origen del dinero 
provendría de empre-
sas sin relación con el 

Estado.
P o s t e r i o r m e n t e , 

dijo, lo visitó Jorge Ba-
rata, exrepresentante de 
Odebrecht en el Perú, de 
parte de Nava, quien le 
confirmó la habilitación 
de una cuenta en la ban-
ca privada de Andorra.

"Ya en el 2008, du-
rante un viaje a Sao Pau-
lo del presidente Alan 

García con motivo de 
una reunión de la FIESP 
(Federación de Indus-
trias del Estado de São 
Paulo) entre empresa-
rios peruanos y brasile-
ños, Nava le indicó que 
el dinero depositado en 
la cuenta offshore “era 
en realidad del señor 
Alan García Pérez (…)”. 

“[…] Es aquí cuando 

Luis Nava Guibert se 
me acercó y tuvimos 
una breve conversación 
en la cual me dijo que el 
dinero depositado en la 
cuenta de la sociedad 
offshore Ammarin In-
vestment INC, por e un 
millón 312,000 dólares, 
era del presidente Alan 
García Pérez. Yo me di 
por enterado de ello en 

Constructora brasileña pagó deuda tributaria y un aparte de reparación civil

ese momento, no me dio 
mayores explicaciones 
sobre el porqué me decía 
ello en ese momento”, 
dijo Atala.

ENTREGA EN PAR-
TES. Según la confesión, 
en el segundo semestre 
del 2010 García llamó a 
Atala a su celular para 
pedirle que fuera a vi-
sitarlo a Palacio de Go-
bierno.

Ya en Palacio de 
Gobierno, “García me 
manifestó que el dinero 
que tenía yo en la cuenta 
de [la] sociedad offshore 
Ammarin Investment 
INC era dinero suyo, y 
que por favor le llevase 
dicho dinero de forma 
progresiva”. 

“Así que luego de 
esa reunión empecé a 
llevarle el dinero al ex-
presidente Alan García 
Pérez”, indicó. 

El exfuncionario dijo 
que las entregas de dine-
ro a García fueron entre 
2010 y 2018.

Suprema admite a trámite
casación a favor de Keiko Fujimori

Giuliana Loza, abo-
gada de Keiko Fujimori, 
informó que la Corte Su-
prema admitió a trámite 
el recurso de casación que 
interpuso en favor de su 
patrocinada, quien cum-
ple prisión preventiva por 
36 meses desde octubre 
del año pasado.

En audiencia públi-
ca, se deberá evaluar los 
argumentos presenta-
dos por Keiko Fujimori 
y los demás contra la 
prisión preventiva. El 
documento señala que el 
recurso cumple con las 
formalidades y plantea 
un tema sobre el que la 
Corte Suprema puede 
pronunciarse.

Desde el viernes, la 

Sala Suprema Penal eva-
luó la admisión a trámite 
del pedido en una audien-
cia privada. La defensa 
de Keiko Fujimori busca 
cambiar la prisión preven-
tiva por comparecencia 
restringida. 

También fue admitido 
a trámite los recursos 
presentados por Jaime 

Yoshiyama, Pier Figari y 
Luis Mejía Lecca.

La lideresa de Fuerza 
Popular es acusada del de-
lito del lavado de activos 
en aportes de campaña 
que habría recibido de 
Odebrecht. Actualmente, 
cumple la prisión preven-
tiva en el Penal Anexo de 
Mujeres de Chorillos.

Quitarán inmunidad a congresista 
Donayre para que cumpla condena

Por unanimidad, la Co-
misión de Levantamiento 
de Inmunidad Parlamen-
taria acordó recomendar 
al Pleno levantar la inmu-
nidad de arresto del con-
gresista Edwin Donayre 
(APP) para que cumpla 
una condena de cinco años 
por el robo de gasolina al 
Ejército.

La comisión, presidida 
por la congresista Luciana 
León, informó que el pre-
sidente de la Sala Penal 
Permanente de la Corte 
Suprema remitió una copia 
certificada que rechaza 
el pedido de nulidad de 
la condena en contra de 
Donayre.

Explicó que se trata de 
una segunda y definitiva 

instancia que se pronuncia 
sobre la responsabilidad 
del congresista Donayne, 
sentenciado por el delito 
contra la administración 
pública en modalidad de 
peculado en agravio del 
Estado.

Sostuvo que ahora co-
rresponde que el informe 
de la Comisión de Levan-

tamiento de Inmunidad 
sea aprobado por el Pleno 
del Congreso. 

“Sería el jueves, de lo 
contrario el vienes, pero 
creo que será el jueves, 
habiéndose cumplido los 
dos días, se podrá ver y 
aprobar lo que ha deter-
minado el Poder Judicial”, 
afirmó León.

Buscan variar situación legal de Keiko Fujimori Congresista Edwin Donayre terminaría en la cárcel

Disponen tres meses de cárcel para 
sereno que agredió a su conviviente 
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MERCANCÍA VALORIZADA EN UNOS 30 MIL SOLES EN EL PAÍS 

Detienen a dos personas 
cuando trasladaban cocaína

Decomisan más de 10 kilos de droga valorizado en 30 mil soles

determinaron que era pas-
ta básica de cocaína, por 
lo que fueron trasladados 
a la sede policial para las 
diligencias de ley.

Por orden de la fiscal 
Inés Villacorta Tello, los 
policías llegaron a la casa 
de Leyva Ore, el cual está 
ubicada en la cuadra 6 

de la avenida Santa Rosa, 
poblado de Bambamarca, 
donde al buscar en todos 
los ambientes encontraron 
en una cesta de ropa sucia 
cuatro paquetes precinta-
dos conteniendo la ilegal 
mercancía haciendo un 
total de 5 kilos con 800 
gramos de alcaloide de 

cocaína. 
En total fueron de-

comisados 10 kilos con 
100 gramos de pasta de 
cocaína, por lo que ambas 
personas quedaron en ca-
lidad de detenidos y serán 
investigados durante 15 
días por el presunto delito 
de tráfico ilícito de drogas.

Crean comisión de trabajo
en favor del Alto Huallaga

Virgilio Morales Es-
trada (40) natu-
ral del distrito de 

Huarachuco, provincia de 
Marañón y Francisco Raúl 
Leyva Ore (43) natural de 
Tocache, fueron detenidos 
por la policía por trasladar 
entre sus pertenencias 
droga que en el mercado 
nacional está valorizado 
en cerca de 30 mil soles. 
La detención ocurrió tras 
un minucioso trabajado 
de seguimiento realizado 
en la carretera a Tocache.

Ambos viajaban a bor-
do de una motocicleta 
y al ver a los agentes del 
orden mostraron una ac-
titud sospechosa por lo 
que fueron conminados 
a entregar la mochila que 
llevaban consigo y tras 
ser revisados, hallaron 
dos bolsas plásticas con-
teniendo sustancia verde 
pardusco que al ser some-
tido a prueba de campo 

En una reunión mul-
tisectorial desarrolla-
do, ayer, en el auditorio 
de la Municipalidad 
Provincial  de  Leon-
cio Prado conformaron 
una comisión de tra-
bajo cuya función será 
elaborar una Platafor-
ma de Estrategias de 
Desarrollo en el Alto 
Huallaga, el cual será 
presentado al presiden-
te de la República, en 
una próxima reunión 

a desarrollarse en la 
capital.

La comisión está 
presidida por el alcalde 
Miguel Meza Malpar-
tida y lo integran los 
alcaldes de los diez 
distritos, consejero re-
gional, presidente del 
Frente de Defensa y 
Cámara de Comercio.Reunión multisectorial en LP
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De confirmarse la 
sentencia, Gerardo 
Espinoza saldrá en 
libertad el 26 de di-
ciembre de 2048. Está 
detenido desde el 27 
de diciembre del 2018. 

SALA MIXTA EMITIÓ FALLO JUDICIAL EN EL PENAL DE POTRACANCHA 

Lo sentencian a 30 años de cárcel 
por violar a una menor de 12 años 
Luego de once años 

del hecho, el agresor 
sexual de una menor 

fue condenado a pasar 30 
años de su vida en prisión. 
La sentencia fue emitida 
por la Sala Mixta Perma-
nente de Huánuco, luego 
de evaluar las pruebas pre-
sentadas en el juicio oral 
contra Gerardo Espinoza 
Salvador (34). Asimismo, 
los magistrados ordenaron 
el pago de mil soles por 
concepto de reparación 
civil a favor de la agraviada 

que a la fecha ya es mayor 
de edad.

Según la acusación del 
Ministerio Público, la agra-
viada de iniciales CH. H. R. 
(12), el 19 de noviembre del 
2008 cuando regresaba a su 
casa a la altura del poblado 

de Tuyaragra, fue intercep-
tado por Gerardo, quien 
estaba a bordo de una mo-
tocicleta y le dijo: “Vamos a 
Choras”, palabras que fue-
ron ignoradas por la menor 
que decidió continuar su 
camino, pero fue alcanzado 

En calidad de testigo, 
Dora Collado Mallqui, 
acudió a la audiencia de 
juicio oral desarrollado 
el 29 de abril por el juez 
Luis Pasquel Paredes del 
Juzgado Unipersonal Es-
pecializado en Delitos de 
Corrupción de Funciona-
rios que procesa al policía, 
Vito Fabián Fuentes Ga-
marra, por el presunto de-
lito de lavado de activos.

La próxima audiencia 
será el 7 de mayo a las 3:00 
de la tarde través de video 
conferencia con el testi-
go Gaudencio Cachique 
Sajami. La fiscalía Anti-
corrupción está solicitan-
do 6 años de cárcel para 
Fuentes Gamarra, quien 
trabaja en la División Po-
licial de Tingo María. 

y tras sujetarla con fuerza 
amarró sus dos manos con 
una cuerda y tapó su boca 
con un polo amarillo, para 
luego subirla a su moto y 
llevarla hasta Choras.

En el trayecto, la me-
nor era amenazada si gri-
taba iba a ser arrojada al 
abismo, por lo que no hizo 
nada hasta llegar a una casa 
ubicada en Choras, provin-
cia de Yarowilca, donde la 
cargo e hizo ingresar a la 
casa y aseguró la puerta 
por dentro. La hizo sentar, 
pero rápidamente la agra-
viada decidió ponerse de 
pie y al ver esta escena, Es-
pinoza Salvador, le habría 
dicho ‘si quieres irte lár-
gate’, por lo que la menor 
quiso salir, pero la puerta 
estaba con candado.

Luego de forcejear por 
varios minutos, Gerardo, 
abusó sexualmente de la 
escolar a quien le habría 

Testigo y denunciante

Continúa 
juicio oral a 
policía

Gerardo Espinoza está detenido en Potracancha

dicho “tú vas a ser mío y 
tendrás hijos conmigo. 
La menor, contó a las au-
toridades la noche que 
permaneció cautiva en 
manos de su agresor fue 
violada en cuatro oportu-
nidades, siendo la última 
vez a las 2:00 de la mañana. 
Una hora después el agre-
sor decidió irse del lugar 
sin antes amenazarla de 
muerte. La niña subió a un 
vehículo de servicio públi-
co que venía de Baños para 
dirigirse a la casa de su tío 
Moisés Rodríguez Chávez 
a quien contó lo ocurrido.

Juntos acudieron a la 
policía para denunciar 
el caso y al ser sometida 
al examen de integridad 
sexual dio positivo, cu-
yas conclusiones fueron 
himen: signos de desflo-
ración reciente, eviden-
ciando que fue ultrajada 
sexualmente.
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Estas comercializa-
ciones continuarán 
realizándose en lo que 
resta del año, tenien-
do en cuenta que se 
viene la campaña de 
cosecha en la parte 
alta del Monzón.

TRABAJO ARTICULADO PERMITE COMERCIALIZACIÓN
Cooperativa compra toneladas de 
café a productores del Monzón

La decisión de cam-
biar de cultivos 
hacia un producto 

lícito con futuro viene 
dando sus frutos para los 
productores cafetaleros 
del valle del Monzón. La 
Cooperativa Agraria Ca-
fetalera Divisoria adquirió 
21 toneladas de café a los 
agricultores de este valle, 
luego de un trabajo arti-
culado entre la Comisión 
Nacional para el Desa-
rrollo y Vida sin Drogas 
(Devida) y Technoserve, 
organización internacio-
nal sin fines de lucro que 
promueve soluciones em-
presariales para lograr 
esta operación.

La venta se produjo a 
un precio justo y los ven-
dedores son 30 agriculto-

res cafetaleros provenien-
tes de las comunidades 
de Corvinilla Baja, Agua 
Blanca, Palo Wimba, Pie-
dra Ancha, Palo de Acero, 
Shianca, Tazo Grande, 
Manchuria, Monte Gran-
de, Selva Baja, Soledad y 
Sachavaca.

Previo a la operación 
comercial, personal de 
la cooperativa realizó la 
evaluación física y orga-
noléptica de los granos 
de las diferentes muestras 
recolectadas por los ca-
fetaleros y se ratificó que 
se trata de cafés de buena 

calidad, esto debido a las 
condiciones climáticas 
adecuadas que tiene el 
Monzón y al esfuerzo de 
los productores.  

Las ventas fue reali-
zada en diferentes canti-
dades a los agricultores, 
desde volúmenes mínimos 
(57 kilogramos) hasta can-
tidades mayoristas (2,700 
kilogramos), a un precio 
de 5.5 soles por kilogramo, 
demostrándose también la 
capacidad de venta de los 
agricultores.

Los especialistas de 
Devida, TechnoServe y 

Con la finalidad de 
garantizar la seguridad 
de las personas y mejorar 
su servicio a la población, 
Electrocentro realiza la re-
novación de luminarias de 
alumbrado público de las 
plazas y calles principales 
de Huánuco.

El fin de semana se 
culminó con reemplazar 30 
luminarias en las calles y la 
plaza de armas del distrito 
de Santa María del Valle. 
Los técnicos de Electro-
centro trabajaron durante 
dos días para poner lám-
paras nuevas de 150 watts, 
con mayor capacidad de 
luminosidad.

Electrocentro cum-
plió con instalar nuevas 
luminarias de las plazas 
de armas del distrito de 
Amarilis (Huánuco) y 
del distrito de Chavinillo 

(Yarowilca), porque las 
antiguas bombillas de luz 
eléctrica habían cumplido 
su vida útil.

Estos trabajos van a 
continuar en los parques 
y calles de los distritos 
de Huánuco, poniendo 
énfasis en lugares críticos, 
para dotar a la población 
alumbrado público de 
calidad, informó Rubén 
Hinostroza Rojas, jefe de 
Electrocentro, Unidad de 
Negocio de Huánuco.

Los vecinos Victoria 
Santacruz, Humberto 
Chogas y Luis Maíz, na-
turales de Santa María de 
Valle, expresaron su satis-
facción con las acciones 
emprendidas por Electro-
centro y no ocultaron su 
satisfacción al ver a la plaza 
de armas de su distrito 
completamente iluminada.

la Cooperativa Divisoria 
destacaron que el trabajo 
articulado ayudará a me-
jorar la comercialización 
del grano del café y, sobre 
todo, logar un precio por 
encima del intermediario. 
Estas iniciativas de venta 
del café favorecen a los 
productores cafetaleros.

Calles de Santa María del Valle lucen nuevas luminarias

Electrocentro renueva 
luminarias de alumbrado 
público en distintas zonas

Producción en el valle del Monzón fue ratificada como cafés de buena calidad

Ordenan captura de sacerdote 
acusado de violar a adolescente

La Corte Superior de 
Ucayali ratificó la orden 
de nueve meses de prisión 
preventiva para el sacer-
dote Marco Franceco 
Mambretti, acusado de 
haber abusado de un me-
nor de edad (16), informó 
el Ministerio Público.

La medida fue obte-
nida por el fiscal, Miguel 
Huamani Quispe, de la 
Segunda Fiscalía Provin-
cial Penal Corporativa de 
Yarinacocha, tras acredi-
tar fehacientes elementos 
de convicción que vincu-
laría al cura del seminario 
Santo Domingo con el 
delito de violación sexual 

de menor de edad.
El sacerdote Marco 

Francesco Mambretti no 
participó de la audiencia 
judicial realizada el vier-
nes pasado, por lo que 

se ordenó su inmediata 
ubicación y captura a 
escala nacional, a pedido 
del Ministerio Público, 
para su internamiento en 
el penal de Pucallpa.

El sacerdote Marco Francesco no se presentó a la audiencia 
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PARA LOGRAR DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL

Promueven mancomunidad Áncash, 
Huánuco, San Martín y Ucayali

Los gobernadores de 
Áncash, Juan Car-
los Morillo Ulloa, 

y de Ucayali, Francisco 
Pezo Torres, se reunieron 
con el objetivo de impul-
sar el proyecto de creación 
de una mancomunidad, en 
la que se piensa incluir a 
las regiones de Huánuco 
y San Martín.

Esta alianza, expli-
caron los gobernadores, 
permitirá la construcción 
y habilitación de más de 
700 kilómetros de carre-
tera asfaltada para inter-
conectar a Áncash con las 
otras tres regiones.

El gobernador regio-
nal de Áncash, Juan Car-
los Morillo, suscribió un 
convenio interinstitucio-
nal con la Municipalidad 
Distrital de Manantay.

“Nos interesa, como 
gobierno regional de la 
Costa, entablar conexión 
con Huánuco, San Martín 
y Ucayali, porque somos 
socios estratégicos [...]. 
Nos urge interconectar-
nos, a través de carreteras, 
para llevar nuestros pro-
ductos y generar bienestar 

económico para todos los 
ancashinos que nos eligie-
ron”, manifestó Morillo.

Por su parte, el gober-
nador regional de Ucayali, 

quien recibió en su despa-
cho a Juan Carlos Morillo, 
expresó su interés por este 
proyecto.

"La mancomunidad 

El Segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria 
en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios ordenó 
la prisión preventiva por 
36 meses de Luis Nava 
Guibert, exsecretario de la 
Presidencia de la República 
en el segundo gobierno 
de Alan García, por los 
sobornos que recibió de la 
empresa Odebrecht.

El juez Juan Carlos 
Sánchez, titular de este 
juzgado, dictó también 
el arresto domiciliario de 
Miguel Atala, exdirectivo 
de PetroPerú, quien se aco-
gió a la confesión sincera 
y declaró que actuó como 
testaferro del expresidente 
Alan García.

Nava es investigado 
por el Equipo Especial Lava 
Jato del Ministerio Público 
por el presunto delito de 

lavado de activos y colusión 
agravada, en una orga-
nización criminal. Atala, 
en tanto, por el delito de 
lavado de activos.

A Nava se le acusa 
de recibir 4.2 millones 
de dólares de la empresa 
Odebrecht para facilitar 
la continuidad de obras 
(Interoaceánica, tramos 3 
y 4) y para tener a acceso 
a nuevos proyectos, como 
el Metro de Lima, tramos 
1 y 2, durante el segundo 
gobierno de Alan García 
(2006-2011).

Los pagos, según dijo, 
se hicieron en efectivo, 
como lo ha declarado Jorge 
Barata, y luego a través de la 
Banca Privada de Andorra, 
en una cuenta de la empre-
sa off shore a nombre de 
Miguel Atala, para acelerar 
las transferencias.

tiene la finalidad de unifi-
car diversos pueblos para 
generar desarrollo econó-
mico, social y cultural”, 
señaló.

En su reciente viaje a 
Ucayali, el gobernador re-
gional de Áncash firmó un 
convenio interinstitucio-
nal con la Municipalidad 
Distrital de Manantay, 
a fin de establecer una 
relación de mutua cola-
boración para compartir 
experiencias.

Exfuncionarios del gobierno debe cumplir prisión preventiva

Dictan prisión preventiva
contra Luis Nava por ´
sobornos de Odebrecht 

Gobernadores de Áncash y de Ucayali se reunieron para impulsar iniciativa

En la anterior gestión regional, Huánuco formó 
parte de los seis gobiernos regionales que con-
formaron la mancomunidad Pacífico Centro 
Amazónico (Paca). Estaban: Huánuco, Ucayali, 
Pasco, Junín, Lima Provincias y Huancavelica.

Huánuco, martes 30
de abril de 2019
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Huánuco, míercoles 01
de mayo de 2019

16
Deportes

Juan Carlos Oblitas se pronunció 
sobre los rumores de una posible 
renuncia de Ricardo Gareca luego 
de la Copa América en junio. "Son 
versiones que no tienen sustento", 
dijo

EL ‘TIGRE’
NO SE VA

La continuidad de Ricardo Gareca en la Se-
lección Peruana había quedado en duda tras 
una información que señalaba que el 'Tigre' 

estaría pensando en dejar la bicolor tras la Copa 
América. Juan Carlos Oblitas, gerente del equipo 
nacional, se encargó de tocar el tema y de despejar 
las dudas.

"Quiero desmentir la noticia que afirmaba que 
Ricardo Gareca iba a dejar a la Selección Peruana. 
Es un rumor que no tiene ningún sustento porque 
con el profesor venimos trabajando con normali-
dad", sostuvo el 'Ciego' en Movistar Deportes.

Ricardo Gareca está presenciando los entrena-
mientos de la Selección Peruana Sub 22 que dispu-
tará los Juegos Panamericanos de Lima 2019; tanto 
el 'Tigre' como sus asistentes saben que podrían en-
contrar una pieza de cara al certamen continental.

Sobre los rumores de un incumplimiento de 
pago al estratega del combinado nacional, Oblitas 
señaló que la entidad tuvo ciertos problemas finan-
cieros, pero que sabe que podrán arreglarse en un 
futuro no muy lejano.

"Nadie va a negar que hay problemas en la FPF. 
El tema financiero es un tema que nos agarró de 
sorpresa porque uno tenía la idea de que la situa-
ción era saludable, pero nos encontramos con algo 
muy diferente", finalizó.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista 
deportivo, Eddie Fleischman, aseguró que habría 
la posibilidad de que Ricardo Gareca renuncie al 
cargo de Director Técnico de la Selección Peruana 
después de la Copa América.  

Según el comentarista, Gareca analiza la posibi-
lidad de apartarse de la Selección Peruana debido 
a la incomodidad que le genera la gran cantidad de 
cambios en la gestión de la Federación Peruana de 
Fútbol.

"Una precisión sobre el tema Gareca: trasciende 
desde dentro de FPF que más allá de ser un hombre 
de principios 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 'Bi-
color' 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 
(Con textos de dpor.com).


