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Sacerdote se opone
a construcción de
losa deportiva en 
Churubamba

u Edwin Guevara Ramírez
tiene orden de captura a
nivel nacional por el delito
de feminicidio en agravio de
su hijastra Josselyn Navarro.
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EN CIFRA

Municipalidades hay en Huánu-
co, de las cuales 11 son provincia-
les y 73 distritales

Informe

Del total del presupuesto nacional, 
el Gobierno Nacional maneja 118 
mil 821 millones 738 mil 816 soles, 
los Gobiernos Regionales 35 mil 64 
millones 65 mil 988 soles y los Go-
biernos Locales 28 mil 327 millones 
932 mil 69 soles.

Según Transparencia Económica para obras en esta región, a través de los tres niveles de 
gobierno, la suma es S/ 1 274 805 904, de los cuales ejecutaron hasta abril 11.2%

Presupuesto 2019 de Huánuco ascendió 
a más de tres mil millones de soles

puesto, el Gobierno Nacional es el que 
maneja el mayor monto de inversión para 
Huánuco: S/ 1 418 655 459, de los cuales 
para obras es 48 millones 736 mil 673 
(4.7% ejecutado hasta ayer); el Gobierno 
Regional administra S/ 1 236 719 560, mon-
to para inversión en obra 288 millones 382 
mil 699 soles (11.9 % de avance ejecutado); 
y los Gobiernos Locales tienen 699 
millones 326 mil 226 soles, de cuyo monto 
para obras es 437 millones 686 mil 532 
soles (18.9% ejecutado).

En el caso del Gobierno Regional de 
Huánuco, la sede central administra 352 
millones 8 mil 592 soles, de los cuales para 
inversión en obras tiene 274 millones 358 
mil 1 soles. Hasta ayer tenía un avance de 
gasto en ese rubro de 12.4%.

POR PROVINCIAS
El presupuesto actual (PIM) por cada 

provincia de Huánuco, que incluye muni-
cipalidades provinciales y distritales, así 
como inversiones a través de los gobiernos 
regional y nacional, se vieron incrementa-
do en algunos casos hasta en doble lo que 
inicialmente estaba programado.  

Huánuco pasó de 102 millones 737 mil 
574 soles a  149 millones 528 mil 
786 soles; Ambo de S/ 29’ 402, 266 a S/ 
63’ 358, 039; Dos de Mayo de 35’ 121, 
692 a 51’ 523, 595; Huamalíes pasó de 43’ 
352, 450 a 57’ 831, 716 soles; Leoncio Prado 
de 55’ 129, 996 a 113’ 060 soles; Marañón 
vio incrementado su presupuesto de S/ 18’ 

664, 138 a S/ 32’ 137, 954.
Igualmente, Pachitea pasó de 37 mi-

llones 371 mil 546 del PIA a S/ 73’ 758, 411; 
Puerto Inca de 41’ 447, 688 soles a 69’ 114, 
073; Lauricocha de S/ 31’ 447, 533 a S/ 51’ 
766, 488y Yarowilca subió de 19 millones 
901 mil 500 soles a 27 millones 378 mil 
908 soles.

La única provincia que por algún 
motivo no llegó ni al millón de soles de 
incremento de es Huacaybamba, paso de 
8’ 934, 545 a 9’ 868, 057 soles.

POR  MUNICIPALIDADES
La municipalidad provincial con el 

mayor monto asignado es de Leoncio 
Prado que pasó de 27 millones 558 mil 319 
soles a S/ 67’ 187, 301 en su PIM; le sigue 
Huánuco que incrementó de 40’ 647, 831 
a 52’ 370, 970 soles.

La municipalidad provincial de Hua-
caybamba es el que administra el menor 
monto. Solo tiene asignado 4 millones 381 
mil 128 soles. El resto está entre 10 y 29 
millones de soles.

La Municipalidad de Huánuco es 
la que tiene el mayor avance de gasto 
hasta ayer (25.0%), en tanto la comuna 
de Puerto Inca recién tiene 5.8% de eje-
cución de los 28.4 millones de soles de 
su presupuesto, las demás están entre 
10.3 y 19:7%.

En el caso de las municipalidades dis-
tritales, Chaglla triplicó su presupuesto 
respecto al PIA; pasó de 7 millones 71 mil 

848 soles a 25 millones 248 mil 324 soles; 
lo que la convierte en la comuna distrital 
con mayor asignación. Al otro lado está la 
municipalidad de Punchao en la provincia 
de Huamalíes que inicio con 673 mil 811 
de presupuesto y solo fue incrementado 
en 10 mil 655 llegando actualmente a 684 
mil 466 soles; convertida en la que menor 
asignación tiene en la región.

Las otras comunas distritales con 
una mayor asignación según el MEF, son; 
Churubamba que pasa los 20 millones, 
Amarilis por encima de los 18 millones. 
También Cholón que incluso está por en-
cima del presupuesto de la municipalidad 
provincial de Marañón, con 18 millones 
132 mil 495 soles.

En tanto, hay al menos 15 municipa-
lidades distritales que escasamente bor-
dean el millón de soles como presupuesto 
modificado. Las demás están entre 1.5 a 16 
millones de soles.

El Presupuesto Institucional Mo-
dificado (PIM) de Huánuco se vio 
incrementando en 442 millones 

183 mil 856 respecto al Presupuesto Insti-
tucional de Apertura (PIA) establecido en 
la Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2019. El monto esta-
blecido es ejecutado a través de los tres 
niveles de gobierno: Nacional, Regional 
y Local. 

Según el portal Transparencia Eco-
nómica del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas, el presupuesto actual de la región 
Huánuco asciende a 3 mil 354 millones 
701 mil 245 soles, que hasta el 30 de abril 
tiene un avance de gasto de 22.6% a través 
de los tres niveles de gobierno.

De ese total, para inversión en obras 
está destinado 1 mil 274 millones 805 
mil 904 soles (ejecutado el 11.2%), para 
personal y obligaciones sociales 1 mil 33 
millones 541 mil 234 soles (32% gastado), 
bienes y servicios 593 millones 146 mil 384 
(con un gasto de 23%).

Según la administración del presu-
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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

02
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Combate Naval del 2 de 
Mayo (1866) »
Un día como hoy, en el 
año de 1866, se realizó el 
Combate Naval del 2 de 
Mayo, que fue el último 
acontecimiento bélico con-

tra las fuerzas colonialistas 
españolas.
• Festividad de la Cruz de 
Mayo en Huancané (Puno) »
Ubicado en el departamen-
to de Puno, la festividad en 
honor a la Cruz de Mayo.

Algunas cosas se están complicando, pero pase lo 
que pase, tranquilo. Nada será tan malo como pueda 
parecer en un principio. El único error verdadero que 
podrías cometer es el de arrebatarte tu felicidad.

Te sentirás contento como unas castañuelas y lleno 
de vitalidad y energía, lo cual es muy bueno, pero al 
mismo tiempo debes tener cuidado de no abarcar 
más de lo que puedes abarcar.

Si estás buscando trabajo, pronto surgirá una buena 
oportunidad si aprovechas cada ocasión que se te 
presente. Esto no significa que tengas que estresarte, 
pero sí que seas proactivo en todo momento.

Tienes muchas ganas de aprender cosas nuevas y eso 
es muy bueno, pero tal vez no sea el momento de 
asumir nuevas obligaciones. Debes planificar un poco 
más y organizarte mejor o te sentirás desbordado.

Todo va viento en popa con tu relación amorosa, pero 
al mismo tiempo hay un asunto que te preocupa. Si 
se trata de algo que tiene que ver con el dinero, sería 
bueno que esperes para hablarlo unos cuantos días.

Hoy no te despertarás con buen pie y te mostrarás 
algo negativo a lo largo de toda la mañana. No lo 
pagues, una vez más, con la persona a la que más 
quieres: ella no tiene la culpa de tus cambios.

Los últimos días han sido frenéticos: demasiado traba-
jo por hacer y muy poco tiempo libre. Si has perdido 
la confianza en algunos miembros de tu equipo, diles 
lo que les tengas que decir con sinceridad.

Se dará algún que otro contratiempo en un viaje que 
tienes programado para los próximos días. Pero no 
será nada grave y finalmente lo pasarás en grande 
en compañía de algunos de tus mejores amigos.

Si un amigo cancela un plan y te deja colgado en el 
último momento, tranquilo. Surgirá una nueva posibi-
lidad como por arte de magia que hará que lo pases 
mucho mejor de lo que habías imaginado.

Tu vida está estancada en algunos aspectos, pero por 
el momento no puedes hacer demasiado para cambiar 
las cosas. Sé paciente, pero no te rindas. Sin prisa pero 
sin pausa irán apareciendo nuevas posibilidades.

Necesitas respirar aire puro y conectar con la natura-
leza, pero tienes bastante trabajo y no sabes si podrás 
escaparte unos cuantos días. Tampoco andas sobrado 
de dinero. Es cierto que no tienes demasiados ahorros.

Llevas tiempo preparando un examen o una prueba 
de algún tipo, pero las fuerzas empiezan a fallarte. 
No decaigas y no te rindas: piensa que en el último 
esfuerzo es donde está el verdadero logro.

• SONAJERO
• COCHECITO
• ANDADOR
• TALCO
• PAÑALES
• MAMADERA
• CHUPETE
• JUGUETE
• ESCARPINES
• NIÑERA
• CORRALITO
• MOISES
• BABERO
• CUNA

COSAS
PARA BEBES
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Tus deportivas

Universitario de Deportes vs. Sport 
Huancayo tenían un partido pendiente 
por la fecha 8 del Torneo Apertura de la 
Liga 1 Movistar, y este miércoles lo lleva-
ron a cabo. Los cremas empataron 1-1 con 
el 'Rojo Matador' y desaprovecharon la 
oportunidad de acercarse a la parte alta 
de la tabla. 

A los cinco minutos del partido, Ri-
cardo Salcedo aprovechó un mal despeje 
de José Carvallo, tras un error de Junior 
Morales, y abrió la cuenta a favor de la 
visita. Los dirigidos por Nicolás Córdova, 
a los 41', consiguieron la igualdad gracias 

a un penal que Germán Denis convirtió 
en gol. 

El encuentro dejó dudas no solo por 
el arbitraje de Jorge Panta, sino además 
por lo poco que mostró colectivamente el 
equipo de Ate. Con este resultado, suma 
19 puntos y queda a cinco de Sporting 
Cristal y a ocho del líder, Binacional. El 
domingo recibirá a César Vallejo.

Sport Huancayo, por su parte, alcan-
za las 11 unidades, pero permanece en el 
puesto 15 de la tabla de posiciones. Su 
siguiente reto será visitar a Melgar en 
Arequipa, también el sábado 4 de mayo.

Casilla ya no podrá 
jugar al fútbol

cree que Iker Casillas se 
recuperará bien pero no 
estará apto para ejercer 
como profesional en el 
deporte.

"Creo que Iker casillas 
acabará haciendo una vida 
absolutamente normal 
pero, desde mi punto de 
vista, no jugará en depor-

te profesional", añadió 
Corbalán. 

Por su parte, Nelson 
Puga, jefe de los servicios 
médicos del Porto aseguró 
que el guardameta de 37 
años se recuperará, pero 
no aseguró que pueda 
continuar jugado en el 
futuro.

De la mano de Pao-
lo Guerrero (35 
años), Inter de 

Porto Alegre venció 2-1 a 
Flamengo por la fecha 2 del 
Brasileirao. El ‘Depredador’ 
y Martín Sarrafiore ano-
taron los goles del equipo 
‘colorado’ en el Estadio 
Beira Río.

Guerrero se encargó de 
abrir el marcador. Tras pase 
de Andrés D’Alessandro, 
el ‘Depredador’ anotó de 
golpe cabeza al minuto 5 
al vencer la resistencia del 
arquero César.

Pese al dominio del 
equipo local, el Flamengo 
encontró el empate a través 
de Giorgian De Arrascaeta, 
que ante un desconcierto de 
la defensa del Inter, anotó el 
1-1 momentáneo.

Sin embargo, el Inter se 
fue en búsqueda del triunfo, 
que finalmente llegó me-
diante el argentino Martín 
Sarrafiore, que convirtió un 
golazo de zurdazo desde los 
77’ desde larga distancia.

Con este resultado, In-
ter sumó sus primeros tres 
puntos en el Brasileirao, 
mientras Guerrero sumó 
su cuarto gol con el equipo 
'colorado'.

Paolo Guerrero anotó en 
triunfo sobre Flamengo 

Universitario de Deportes 
empató con Huancayo

Si bien lo único que 
importa ahora es que Iker 
Casillas se encuentra a 
salvo tras el infarto que 
sufrió este miércoles du-
rante el entrenamiento 
del Porto , su futuro como 
jugador profesional no ha 
estado al margen de las 
especulaciones. E incluso 
ya hay quienes aseguran 
que exguardameta del 
Real Madrid no podrá 
seguir tapando a nivel 
profesional. 

Juan Antonio Corba-
lán, exjugador de balon-
cesto profesional y car-
diólogo en la actualidad, 
es uno de los que cree que 
Casillas debe 'colgar los 
guantes'. 

"No se puede jugar al 
fútbol con un stent co-
ronario y mucho menos 
un portero ", indicó en 
Televisión Española Juan 
Antonio Corbalán. 

El que fuera una his-
tórica base en el Real 
Madrid y en la selección 
española de baloncesto 
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Huánuco

Dirigente de obreros invoca a luchar 
por la paz y justicia social en Huánuco

JOTWIN CRIOLLO EN CELEBRACIÓN POR DÍA DEL TRABAJO

En Huánuco, los 
miembros  del 
Sindicato Regio-

nal de Construcción 
Civil encabezaron el 
homenaje a aquellos 
hombres y mujeres que 
lucharon para la reivin-
dicación del derecho 
de los trabajadores. El 
acto fue con una misa 
en la iglesia Catedral, 
romería al cementerio 
general Augusto Figue-
roa Villamil y reunión 
de confraternidad.

La ceremonia contó 
con la presencia del 
gobernador regional, 
Juan Alvarado Corne-
lio, quien pidió a los 
hombres del andamio y 

Las celebraciones concluyeron en un local ubica-
do en la Laguna Viña del Río con la presentación 
de artistas huanuqueños y danzas interpretadas 
por las diferentes bases del sindicato de cons-
trucción civil.

miembros de los demás 
sectores, a trabajar en 
unidad y en base al 
diálogo para lograr el 
desarrollo de la región.

En su momento, el 
secretario general del 
referido sindicato, Jot-
win Criollo Paredes, 
resaltó que a lo largo 
de estos años han tra-
bajado para defender 
la jornada laboral de 
8 horas, en base a la 
teoría de tal cantidad 
de tiempo para laborar, 
dormir y estar con la 
familia.

En su intervención 
ante los agremiados 
pidió comprometerse 
para lograr la reacti- vación del sector de 

construcción civil en 
Huánuco toda vez que 
existe mucho desem-
pleo en el sector. Indicó 
que en el país son 120 
mil obreros desocupa-
dos. “Luchemos por la 
paz y justicia social”, 
expresó Criollo. 

En el discurso por 

el Día del Trabajador, 
el consejero por la pro-
vincia de Huánuco y 
también miembro del 
s indicato  regional , 
Américo Cárdenas, re-
saltó que obtuvieron el 
incrementó del pliego 
salarial para las mujeres 
que ganaran como un 
oficial en el rubro. 

También en la cere-
monia principal estuvo 
presente el director re-
gional de Trabajo y Pro-
moción del Empleo, Mi-
ller Villanueva, quien 
saludo a los obreros en 
esta fecha importante. 
El funcionario los ins-
to a recurrir siempre 
al dialogo para evitar 

Directivos de sindicatos de obreros y autoridades encabezaron las celebraciones

conflictos que pueden 
afectar la integridad de 
las personas.

En su momento, Zo-
meli Esteban Godoy, 
secretario del Sindicato 
de Obreros de la Muni-
cipalidad Provincial de 
Huánuco, aprovechó 
la celebración para re-
ferir que se están vul-
nerando los derechos 
laborales de los obreros 
municipales, por lo que 
están en pie de lucha.

PREMIACIÓN. Du-
rante la celebración 
premiaron a los cuatro 
primeros puestos del 
tercer campeonato de 
confraternidad inter-
bases del Sindicato Re-
gional de Construcción 
Civil por el Día del Tra-
bajo. El primer lugar lo 
ocupó base sectorial de 
Amarilis, el segundo la 
base sectorial de Pillco 
Marca, el tercero la 
base sectorial de Llicua 
y el cuarto Zona Cero.

Ambulantes volvieron a tomar 
las calles del mercado Modelo

Luego de un mes de 
que la Policía y la Mu-
nicipalidad de Huánuco 
despejaran las calles con-
tiguas al mercado Mode-
lo de la ciudad de Huá-
nuco, ayer decenas de 
comerciantes informales 
aprovechando el feriado 
para ocupar nuevamente 
las veredas de los jirones 
Huánuco, Ayacucho San 
Martín y Leoncio Prado. 
La Policía solo puedo 
custodiar parte de la 
zona por lo que aprove-
charon para apoderarse 
de la vía pública.

En un recorrido pu-
dimos comprobar que 
los vendedores de fru-
tas, ropas, verduras y 
abarrotes, expendían 

sus productos al aire li-
bre. El tránsito vehicular 
en el jirón Huánuco e 
Independencia volvió a 
dificultarse por ser las 
zonas con más flujo.

Pese a que las calles 
de la ciudad lucían vacías 
y muchos comercios tam-
bién estaban cerrados, la 

situación no era la misma 
en las arterias que circun-
dan el mercado Modelo.

Los vecinos y trans-
portistas esperan que con 
presencia de la policía y 
de efectivos de Serenazgo 
puedan evitar que los 
ambulantes vuelvan a 
las calles.

Trabajadores de Seda amenazan 
con entablar proceso judicial

El secretario general 
del Sindicato de Trabaja-
dores de Seda Huánuco, 
Pedro Beteta Tarazona, 
anunció que 90 traba-
jadores de dicha empre-
sa iniciaran un proceso 
judicial para reclamar 
derechos laborales que 
les habría vulnerado.

Al ser preguntado 
sobre el proceso judicial 
que tendría contra la 
empresa Seda Huánuco, 
dijo que las 15 denuncias 
eran por reconocimiento 
de año, nivelación de 
sueldo, pagos de CTS, 
entre otras cosas, pero 
también indicó que ac-
tualmente no tiene pro-
cesos alguno.

Sobre los préstamos 

con cero intereses del 
que son beneficiarios, el 
dirigente sindical mani-
festó que el monto es de 
1000 a 1500 soles, pero 
son parte de un derecho 
ganado mediante un con-
venio colectivo.

Sobre las dietas de 
los directores, dijo que 

inflaron el estado finan-
ciero para que puedan 
incrementarse el monto 
pese a que no había flujo 
de caja. 

Reclaman que actua-
les miembros del directo-
rio no han sido capaces 
de entablar una negocia-
ción colectiva. 

Comerciantes informales volvieron a las calles Dirigente de trabajadores de Seda, Pedro Beteta



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, jueves 02
de mayo de 2019

4

Jr. Bolivar n.° 519 – Huánuco
Teléfono (062) 285413
Celulares: 942805454 / 962330457 / 931879452 / 962652789
Página web: www.tudiariohuanuco.pe
Email: jtrujillo@tudiariohuanuco.pe / lbarrenechea@tudiariohuanuco.pe

© Todos los derechos reservados
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional con Registro n.° 2017-10239
Los artículos firmados son responsabilidad de su autor
Director: Javier Trujillo Garcia
Asesor legal: Abog. Hernán Cajusol Chepe

Editado e impreso por:
Imprenta Editorial LS & JB SAC

Editorial 

EL LENTE

ROMERÍA POR DÍA DEL TRABAJO
Miembros del Sindicato Regional de Construcción Civil Huánuco, acompañados 
de algunas autoridades pasaron por las principales calles de la ciudad en una 
romería al cementerio general de la ciudad, como parte de los festejos por Día 
del Trabajo. Tras los actos protocolares confraternizaron en un almuerzo y fiesta 
amenizado con diferentes grupos musicales.

El Foro del Acuerdo Nacional aprobó recientemente la 
Visión del Perú al 2050, que representa las aspiraciones de 
todos los peruanos sobre el país que queremos y en tal sentido, 
describe la situación de bienestar que se desea alcanzar para 
todas las personas en relación con su entorno.

La sesión 126° del Acuerdo Nacional fue presidida por el 
presidente Martín Vizcarra, quien consideró fundamental 
que el país continúe avanzando y que se construya el futuro 
inmediato con visión al 2050.

Esta Visión se basa en cinco ejes estratégicos: las personas 
alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin 
discriminación para gozar de una vida plena; gestión soste-
nible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático; 
desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la 
naturaleza; sociedad democrática, pacifica, respetuosa de 
los derechos Humanos y libre del temor y de la violencia; 
estado moderno eficiente, transparente y descentralizado 
que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción 
y sin dejar a nadie atrás.

El documento, permitirá la revisión de las políticas de 
Estado, así como la actualización del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional con un horizonte de largo plazo, un 
proceso que debe implicar reconocer la compleja realidad de 
cada territorio e integrar sus propuestas de desarrollo en una 
propuesta coherente de desarrollo del país.

En base a esta visión, es fundamental establecer objetivos 
claros, para que la población empiece a recuperar confianza 
en que la sociedad y el Estado van a proteger de daños a la 
población, que van a tener mejor calidad de salud, educación, 
transporte y otros sectores que requieren atención para ate-
rrizar en bienestar común. 

Visión al 2050

DOXA URBANA Pensando y sintiendo la igualdad

El enfoque de género es parte de la agenda 
pública global y un tema de interés para la 
ciudadanía. Unos y otros tratan de conven-

cer al gran público polemizando sobre el discurso 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Olvidamos que, en realidad, la igualdad 
de género es el punto de partida para que los seres 
humanos seamos libres de desarrollar nuestras 
capacidades personales y tomar decisiones sin 
las limitaciones que establecen los estereotipos 
o los prejuicios.

Cuando el Estado planteó, a través del Minis-
terio de Educación, el currículo nacional, lo hizo 
convencido de que sus siete enfoques transver-
sales contribuyen a construir la sociedad a la que 
aspiran peruanas y peruanos. Este instrumento 
plantea que los estudiantes sean vistos y tratados 
como sujetos de derechos; demanda educación 
de calidad sin considerar diferencias de origen; 
entiende la diversidad sociocultural y lingüística 
como un proceso entre personas de diversas cul-
turas; valora a las personas independientemente 
de su género, y propone las mismas oportunida-
des de aprendizaje y de desarrollo para niñas y 

niños. También propone mayor acercamiento a 
la problemática ambiental, orientación hacia el 
bien común y búsqueda de la excelencia. 

Existe consenso sobre la educación de cali-
dad como condición básica para el progreso de 
cualquier país y sobre el derecho de cada niña 
o niño a vivir en un ambiente que lo acoja y lo 
quiera. También coincidimos colectivamente en 
que la violencia basada en género –como el abuso 
sexual o el bullying homofóbico– debe erradicase 
de la escuela. 

La polémica surgida a propósito de los li-
bros de texto puede ser una oportunidad para 
continuar la mejora en la formación integral del 
alumnado, siempre que no nos desvíe del objetivo 
principal: mejorar la calidad educativa en el país, 
algo que requiere de la participación de todos y 
todas.

Ante la pregunta de madres y padres de familia 
sobre el porqué del enfoque de género en la edu-
cación, salud y protección contra las violencias, 
la respuesta es sencilla: porque las desigualdades 
se inician tempranamente en el ámbito familiar, 

escolar y social. Estas diferencias continúan y 
configuran una trayectoria que acumula brechas 
y desventajas para las mujeres. 

Son particularmente sensibles a las desigual-
dades las etapas de la niñez y la adolescencia, 
por ser momentos de la vida en que las personas 
construyen autonomía, relaciones afectivas, 
identidad y proyecto de vida. 

Corresponde al Estado asegurar la igualdad 
de oportunidades, como paso imprescindible 
para lograr un mundo más justo y equitativo, en 
el que se piense y se sienta la igualdad desde los 
primeros años. La escuela es el lugar idóneo para 
iniciar ese cambio.

El derecho de todos los niños, niñas y adoles-
centes a crecer en igualdad, indistintamente de 
su género, etnia, religión o posición social, ya no 
debería ser objeto de debate. Desde hace casi tres 
décadas es un derecho consagrado en la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, que el Perú ha 
ratificado y se ha comprometido a asegurar.

(*) Representante de Unicef

Ana de
Mendoza (*)
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Sin embargo, el grupo com-
prador deberá continuar el 
plan de reestructuración 
aprobado en el 2014.

“Cuatro grupos in-
versores se han mostrado 
interesados en comprar 
la deuda concursal que 
tiene Alianza Lima con 
Sunat. Por ahora, sólo han 
consultado, pero 2 de los 
interesados parecen estar 
dispuestos en viabilizar sus 
intenciones. Son grupos 

con inversionistas nacio-
nales”, escribió Manrique. 

“El comprador de la 
deuda pasará a ser prin-
cipal acreedor de Alianza 
con poder suficiente para 
ratificar o cambiar a la 
actual administración del 
club y tendrá que conti-
nuar con el plan de rees-
tructuración aprobado en 
2014 para pagar a todos 
los acreedores de la insti-
tución”, señaló.

Zambrano regresaría
a la Selección Peruana

del jugador con el objetivo 
de recabar información 
del tipo de trabajo que 
realiza y la renovación 
de su compromiso con la 
selección.

 “Zambrano tiene el 
deseo de participar nue-
vamente en la selección. 
Esas son cosas que me 
agradan siempre”, dijo 

hace unos meses el técnico 
argentino, quien planifica 
sin pausas lo relacionado a 
la Copa América. 

Ricardo Gareca segui-
rá al mando de la 'Bicolor' 
con miras al proceso elimi-
natorio rumbo al Mundial 
Qatar 2022, desechando 
así los rumores acerca de 
una posible salida.

Ayer inició la ligui-
lla por el título en 
la Liga de Fútbol 

de Huánuco. Se desarro-
llaron dos partidos en el 
estadio Heraclio Tapia 
León. 

En el primer encuen-
tro, se vieron las caras los 
equipos de Miguel Grau y 
Unheval. Fue un encuen-
tro muy disputado de 
principio a fin, pero des-
tacó el orden defensivo en 
ambas escuadras los que 
imposibilitó el trabajo de 
los atacantes.

Ante más de 800 es-
pectadores se desarrolló 
la primera jornada, don-
de la Unheval le salió al 
frente al favorito Miguel 
Grau y el partido terminó 
empatado 0 a 0. Hubo 
conatos de bronca, pier-
na fuerte y buen fútbol, 
como es característico en 
los partidos de la Copa 
Perú.

En el segundo en-
cuentro, León  de Huánu-
co con un equipo parcha-
do, enfrentó al Deportivo 
América. Los cremas su-
frieron más de la cuenta 
y estuvieron a punto de 
perder el partido, pero 

MIGUEL GRAU Y UNHEVAL EMPATARON A CERO GOLES

León inició liguilla ganando 
al Deportivo América

Alianza Lima debe 
47 millones de 
soles a la Sunat

Alianza Lima cortó su 
mala racha y volvió a ganar 
este fin de semana tras diez 
encuentros consecutivos 
sin saber lo que es ganar. 
Sin embargo, ha surgido 
otra noticia que alegrará 
a todos los hinchas ‘blan-
quiazules’. Y es que cua-
tro grupos inversores se 
habrían postulado para 
comprar la deuda del club 
con la Sunat.

Cabe mencionar que 
la deuda total de Alianza 
es de poco menos de S/. 
47 millones, pero lo que le 
corresponde a la Sunat es 
el 60%; es decir un apro-
ximado de S/. 29 millones. 

El tiempo es el mejor 
paliativo para corregir 
y sanear los errores. Esa 
filosofía parece aplicar el 
entrenador de la selección 
peruana, Ricardo Gareca, 
quien evalúa, la convoca-
toria de Carlos Zambrano 
ante la escasa respuesta 
de la zaga nacional en los 
últimos amistosos.

El peruano del Basilea 
ha jugado cinco partidos 
—entre los 6 y 7 puntos 
de rendimiento— esta 
temporada en Suiza, si-
tuación que lo ayudaría 
a complementarse sin 
tantos problemas con 
Ánderson Santamaría, fijo 
en la retaguardia para la 
Copa América.

Por ello, en los próxi-
mos días, el “Tigre” co-
misionará al preparador 
físico Néstor Bonillo el 
seguimiento presencial 

los delanteros del cuadro 
rival no estuvieron finos 
en la definición.

Recién en el segundo 
tiempo, los jugadores del 
cuadro crema se entendi-

ron mejor y fueron quieres 
propusieron el partido. 
El apoyo de su hinchada 

fue importante para ga-
nar protagonismo y así, 
cuando faltaban pocos 

minutos para terminar el 
partido, Rodrigo Esparza 
anotó el 1 a 0.
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Cultura

El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Devenir. Sobrevenir, suceder, acaecer. 
Llagar a ser.
• Deverbal. Que deriva de un verbo.
• Devoción. Amor, veneración y fervor 
religiosos. 
• Devolución. Acción y efecto de devolver.
• Devolver. Volver algo a su estado anterior.

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

02
Mayo

- 1519: Fallece Leonardo da Vinci, uno 
de los más ingeniosos pintores de la 
historia.
- 1660: Nace Alessandro Scarlatti, mú-
sico italiano.
- 1772: Nace Novalis (Georg von Han-
denburg), poeta alemán.
- 1857: Fallece Alfred de Musset, poeta 
francés.
- 1899: Nace Rodolfo Tálice, escritor 
uruguayo.
-1947: Nace Gloria Cáceres Vargas, 
escritora peruana.

Vida celestial de azul 
vestida, 

sereno deseo de pálida 
apariencia, 

que en arenas de colores 
traza 

los rasgos huidizos de su 
nombre. 

Bajo los arcos altos, firmes, 
iluminado sólo por las 

lámparas, 
yace, huido ya el espíritu, 
el mundo más sagrado. 
En silencio nos anuncia 

una hoja 
perdida los mejores días, 
y vemos abrirse los ojos 

poderosos 
de la antigua leyenda. 

Acercaos en silencio a la 
puerta solemne, 

escuchad el golpe que 
produce al abrirse, 

bajad luego del coro y 
contemplad allí 

dónde está el mármol que 
anuncia los presagios. 

Vida fugaz y formas 
lumiosas 

llenan la noche anchurosa 

y vacía. 
Ha transcurrido un tiempo 

sin final 
que se ha perdido haciendo 

bromas sólo. 
Trajo el amor las copas 

llenas, 
como entre flores se derra-

ma el espíritu, 
y beben sin parar los 

comensales, 
hasta que se rasga el tapiz 

sagrado. 
En extrañas filas llegan 

veloces carruajes de 
colores, 

y llevada en el suyo por 
insectos variados 

sola llegó la princesa de las 
flores. 

Velos como nubes descen-
dían 

de su frente luminosa hasta 
los pies. 

Caímos de rodillas para 
saludarla, 

rompimos a llorar, y ya no 
estaba.  

Novalis (1772 - 1801) 

El poema

 

ESCOLARES DE PILLCO MARCA PRESENTES EN NOCHES CULTURALES
reunión a decenas de participantes 
de las diversas instituciones educa-
tivas públicas y privadas de la juris-
dicción. 

Durante cuatro días, los escola-
res participantes hicieron gala de su 
talento en canto, danza, ejecución 
de instrumentos musicales, decla-
mación, baile y teatro deleitando a 
los presentes y demostrando que el 
arte está presente en el distrito. 

Cabe resaltar que esta impor-
tante actividad contó con la presen-
cia de grandes personalidades del 
ambiente artístico regional como 
el artista plástico Eduardo Espi-
noza Ospina, los cantantes Ashok, 
Alexander “el Fénix” Miller; el dan-
zante y escritor Elmer Rivera, entre 
otros.

EL COMBATE DE DOS DE MAYO guerra de independencia), a la que se sumó Chile, Ecuador y Bolivia 
(estos dos últimos no participaron activamente). Y es que el 12 de 
enero de ese año, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia habían firmado una 
alianza contra España, la cual había mandado en 1864 una supuesta 
expedición científica que luego se reveló como invasora, primero de 
las islas Chincha (Ica) y después de San Lorenzo (Lima) en 1866.

Los invasores habían bombardeado, en febrero, el puerto chi-
leno de Valparaíso y querían hacer lo mismo en el Callao. El Perú 
de esos días de mayo de 1866 vivía económicamente de los ingresos 
por el guano y en lo político la calma era relativa, pues no existía 
una aguda confrontación al no haber en ese momento partidos po-
líticos.

Esa mañana de duro enfrentamiento bélico contra el invasor 
hispánico trajo una consecuencia funesta para el Perú: la muerte 
del ministro José Gálvez. Pese a ese dolor, la victoria del 2 de Mayo 
fue peruana, americana en suma, y nunca más la corona española (o 
lo que quedaba de ella) intentó recuperar esas colonias que alguna 
vez fueron suyas y que, desde entonces, como naciones serían com-
pletamente libres.

En el marco de los XIX aniversario del joven distrito 
de Pillco Marca y con el objetivo de promover el arte y la 
cultura, así como rescatar el talento Pillcomarquino, la co-
muna distrital organizó las "Noches Culturales", actividad 
realizada del sábado 27 al martes 30 de abril evento que 

Hoy se cumplen 153 años del histórico Combate de 2 de Mayo. Corrían 
los primeros días de mayo de 1866 y la situación en la bahía del Callao era 
muy tensa. Una peligrosa escuadra española había ocupado la isla San Lo-
renzo, aledaña al primer puerto peruano y desde allí amenazaba a la defensa 
peruana, que no solo estuvo conformada por soldados sino también por la 
propia civilidad patriota. Se trataba del último intento español por recupe-
rar sus ex colonias americanas.

Los buques españoles atacaron en tres divisiones a las defensas nacio-
nales que contaban con algunos cañones de mayor calibre que la escuadra 
hispánica. Estos tenían información de las fuerzas americanas puesto que 
habían desplegados espías en el puerto. Los españoles, en un principio, an-
tes del combate, estuvieron al mando del almirante Luis Hernández Pinzón; 
y luego del almirante Casto Méndez Núñez; mientras que los nacionales 
obedecían las órdenes directas del ministro de Guerra, José Gálvez, y la di-
rección general del presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado.

Era el punto máximo de una guerra hispano-sudamericana (España, 
en primera instancia, buscaba cobrar una indemnización por gastos de la 
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Tres agrupaciones van a 
comicios complementarios 
en distrito de Pampamarca

Según César Gonzales 
Aguirre, presidente del Ju-
rado Electoral Especial de 
Huánuco para las eleccio-
nes complementarias en el 
distrito de Pampamarca, 
Yarowilca, la disposición 
del traslado del poblado no 
fue comunicado a su des-
pacho a pesar de que este 7 
de julio serán las elecciones 
complementarias. 

Cabe señalar que en 
abril del año pasado Pam-
pamarca fue declarado en 
emergencia por el peligro 
inminente generado por 
movimiento de masas y 
fallas geológicos en la zona, 
por lo que fue dispuesto 
su traslado definitivo a 
una zona segura donde 
también garanticen los 
servicios básicos, carrete-
ras, electricidad, internet, 

entre otros servicios que 
la población requiere, sin 
embargo, a la fecha no se 
confirma que el traslado 
haya concluido. 

Con respecto al pro-
ceso electoral, Gonzáles 
informó que culminó la 
etapa de tachas, por lo 
que las listas de Unión 
Por el Perú, Cambiemos X 
Huánuco y el ARI, fueron 
consentidas.

En tanto, el grupo de 
Acción Popular quedó 
excluido porque el funda-
mento que presentaron era 
improcedente. “La elección 
de los candidatos debió ser 
interna, ellos lo hicieron de 
manera pública”, refirió.

“Nos estamos organi-
zando para que las elec-
ciones sean lo más trans-
parente posible”, expresó.

Presidente del JEE de Huánuco, César Gonzáles

OBRA ESTA PARALIZADA EN CHURUBAMBA 
Construcción de losa deportiva 
enfrenta a sacerdote y alcalde

La construcción de la loza deportiva se realiza en la parte posterior de la iglesia

tadas a la obra que hace 
dos meses está paralizada 
afectando a la población.

Por su parte, el párroco 
de la iglesia en Churubam-
ba, en setiembre del 2018 
en una visita que hizo al 
despacho del congresista 
César Campos, informó 
que la capilla que data de 
hace más de 300 años está 
deteriorada y necesita ser 
reparada con urgencia y 
con relación a la losa ubi-
cada en la parte posterior, 
dijo que había solicitado a 
la población la donación de 
dicho terreno para un local 
de usos múltiples.

“Estamos pidiendo que 

de una vez por todas re-
suelvan esta situación. El 
sacerdote con otra persona 
más han solicitado la para-
lización de la obra alegando 
que la construcción estaba 
dañando el patrimonio 
cultural, pero ninguna par-
te que corresponde a la 
iglesia católica está siendo 
dañada”, declaró Leandro 
Zúñiga al tiempo de recor-
dar que hace 25 años fue 
construida una losa de-
portiva en el mismo lugar, 
pero con el tiempo terminó 
deteriorada.

“Es lamentable que las 
autoridades que nos deben 
ayudar a mejorar estén 

entorpeciendo la labor que 
venimos realizando a favor 
de nuestro pueblo”, mani-
festó el alcalde. 

Explicó que la cons-
trucción está a tres metros 
de la pared principal de la 
iglesia, además, al hacer 
dicha construcción, harán 
trabajos adicionales como 
cunetas para el desfogue de 
agua, trasladar a un lugar 
más distante el tubo del 
desagüe y para evitar que la 
pared siga dañándose van a 
colocar mallas.

Indicó que los trabajos 
están realizando cuidando 
y preservando el patrimo-
nio cultural del distrito.

La construcción de 
una losa deportiva 
con gras sintético, 

techo de calaminas y sus 
respectivos servicios hi-
giénicos tiene enfrentando 
al alcalde de Churubamba, 
Elber Leandro Zúñiga con 
el párroco de la iglesia San-
ta Cruz, Hubert Navarro. 

El edil pidió a la Direc-
ción Regional de Cultura 
Huánuco pronunciarse 
sobre el informe técnico y 
las observaciones presen-

El alcalde informó que el 
párroco y un tal Reáte-
gui (Franklin Reátegui) 
presentaron una denun-
cia ante la Fiscalía de 
Prevención del Delito, 
pero hasta la fecha no 
fue notificado.
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Violento choque entre bus y 
camión deja diez heridos

Suspenso por resolución de la 
Sala Penal de Apelaciones

El ómnibus de la 
empresa de transportes 
Transmar de placa D4H-
951 que viajaba de Pucallpa 
a Lima trasladando más de 
30 pasajeros entre niños 
y adultos chocó frontal-
mente contra un camión 
cargado de más de cien 
cajas de cerveza. El acci-
dente de tránsito ocurrió 
ayer a las 12:30 del día en el 
kilómetro 86 de la carrete-
ra Federico Basadre.

Producto del violento 
impacto el tráiler amarrillo 
marca Internacional de 
placa AAX-844 que según 
Sunarp está a nombre de 
Corporación Rutta SAC 

terminó volteado en medio 
de la pista dañando en su 
totalidad la mercadería. 
Los choferes, copilotos de 
ambos vehículos y otros 
pasajeros resultaron con 
lesiones de consideración 
por lo que fueron auxi-
liados por la Policía de 
Carreteras de Von Hum-

boldt que los trasladaron 
al hospital de Pucallpa, 
donde recibieron atención 
médica oportuna. 

Ambas unidades que 
sufrieron daños materiales 
de consideración fueron 
retirados de la vía para per-
mitir el pase de vehículos 
de carga y pasajeros.

que el juez de primera ins-
tancia de Amarilis declaró 
fundado el requerimiento 
de prisión preventiva. La 
familia de la agraviada y el 
denunciado están enfren-
tados, cada uno tiene su 
postura de lo que ocurrió 
el 3 de enero.

Los parientes de la 

afectada pidieron a los ma-
gistrados Yofré Castillo, 
Angélica Suárez y Rocío 
Marín analizar el caso, 
porque Catherine recibió 
amenazas de muerte y te-
men que el caso termine 
en feminicidio, porque era 
la tercera vez que Luis En-
rique agredió a su expareja.

Tráiler terminó volteado en medio de la pista Sala Penal debe resolver pedido de apelación

Encarcelan a pareja de convivientes y su 
amiga por asaltar a gestante en un bar

MUJERES INGRESARON A UN BAR UBICADO A LA SUBIDA A MARABAMBA 

Dos mujeres y un 
varón fueron 
trasladados al 

penal de Potracancha, 
desde donde afrontarán 
la investigación por el 
presunto delito de robo 
agravado en agravio de 
Verónica Tadeo Rojas, 
quien pese a estar em-
barazada fue atacada al 
interior de su bar ubica-
do a la subida al poblado 
de Marabamba. La orden 
de encarcelamiento fue 
dispuesta por el juez José 
Solís Canchari del Juzga-
do de Investigación Pre-
paratoria Transitoria de 
Amarilis, quien declaró 
fundado el requerimien-
to de prisión preventiva 
por nueve meses presen-
tado por el fiscal Brady 
Aguirre Ocaña.

En la audiencia que 
duró más de cinco horas, 
el fiscal expuso los fun-
dados y graves elemen-
tos de convicción que 
vinculan a Fidel Jaime 
Rodríguez (31), Maribel 
Barreto Estrada (20) y 
Yanina Blas Santos (22) 
con el delito ocurrido 

Yanina Blas y Maribel Barreto al final de la audiencia de prisión preventiva 

la madrugada del 26 de 
abril en la jurisdicción 
de Pillco Marca. A la au-
diencia también asistió 
la agraviada acompañada 
de su abogado.

Según las diligencias 
realizadas por el equipo 
de robos del Departa-
mento de Investigación 
Criminal, Fidel y Maribel 
fueron los que redujeron 

a Verónica al interior de 
su bar a donde habían 
llegado para tomar cer-
veza. Sin tener ninguna 
consideración con su 
estado, la arrinconaron y 
la agraviada no tuvo otra 
opción que entregar su 
cartera, donde guardaba 
500 soles producto de 
la venta del día, un ce-
lular, llaves y tarjetas de 

crédito.
Previo al asalto, Mari-

bel Barreto y Yanina Blas 
habrían comentado a la 
trabajadora del bar Ka-
rina Isla Villanueva que 
tenían planeado asaltar 
a Verónica, por lo que la 
joven rechazó y salió a pe-
dir ayuda, instantes que 
atacaron a la gestante. 
Luego del robo, Fidel co-

Según el fiscal, la pena que correspondería a Fidel 
Jaimes Rodríguez sería de 12 años mientras que 
para las mujeres, el máximo sería de 8 años de 
cárcel. 

existió un concierto de 
voluntades antes, duran-
te y después de perpetrar 
el ilícito penal.

Por su parte la defen-
sa técnica presentó las 
partidas de nacimiento 
de los hijos de las in-
vestigadas quienes no 
pudieron sustentar su 
arraigo domiciliario y 
laboral que es un requi-
sito básico para que el 
juez disponga compare-
cencia con restricciones. 
Instantes que eran tras-
ladadas a la camioneta, 
familiares de las jóvenes 
protagonizaron escenas 
de llanto al ver como 
las madres de familia de 
condición muy humilde 
terminaron enmarro-
cadas por juntarse con 
personas que viven al 
margen de la ley.

nocido en el mundo del 
hampa como “Chicho” 
salió corriendo y subió 
a un trimóvil, donde una 
cuarta persona lo espera-
ba, mientras las mujeres 
quedaron al interior del 
local, simulando estar 
sorprendidas por el he-
cho.

Yanina, quien sería 
pareja sentimental de 
Fidel, dijo a Verónica 
que lo ayudaría a ubicar, 
pero cuando la policía 
iba al lugar donde su-
puestamente estaba, no 
lo encontraron, razón 
por el cual incautaron el 
celular y hallaron mensa-
jes de texto advirtiendo 
a “Chicho” que la policía 
lo estaba buscando, este 
detalle fue tomado en 
cuenta por el juez al con-
siderar que entre ambos 

Hoy debe salir la reso-
lución de la Sala Penal de 
Apelaciones de Huánuco 
confirmando o revocando 
la prisión preventiva con-
tra el dueño de la disco-
teca “La Portada del Sol”, 
Luis Enrique Ríos Castillo, 
quien es investigado por 
agredir física y psicológi-
camente a la madre de sus 
dos hijos, Katherine Zárate 
Arancial.

La diligencia de apela-
ción fue realizada el 25 de 
abril en la sala de audien-
cias del penal de Potracan-
cha, donde Ríos Castillo 
está detenido desde enero 
del presente año, luego 
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     Víctor Raúl Osorio Alania (*)

La existencia respira poesía, / César Vallejo, ejem-
plar poesía, / Santiago de Chuco hace poesía. Vi-
ernes Santo 2019 avanza con la escenificación por las 
calles principales de la tierra telúrica y magnética, 
fundada el 23 de julio de 1553. Los flagelos mantienen 
incólume a Jesucristo, aun sabiendo que ha de morir 
en la hora nona, César Vallejo también murió en Se-
mana Santa, aunque fue el viernes 15 de abril de 1938, 
en París, Francia. Su premonición inmortal estuvo 
rayana, «Me moriré en París –y no me corro– / talvez 
un jueves, como es hoy de otoño…».

Mapa de ruta. Huánuco, Chavinillo, Tingo Chico, 
La Unión (4 horas), La Unión, Huallanca, Huanzalá, 
Conococha, Huaraz (4 h ½), de Huaraz a Chimbote 
(5 h), de Chimbote a Trujillo (2 h), de Trujillo a 
Shoray (120 km, 2 h ½), de dicho ramal a Santiago de 
Chuco (41.5 km, 1 hora).

Santiago de Chuco. La carretera cimbrea y desci-
ende con sutileza en aquella región natural quechua, 
corren manantiales, mis sueños van con ellos; pa-
sibles flores aroman el paisaje, mi ser siente alivio; 
el conductor frota las manos por la tarea cumplida, 
muchos visitantes primerizos también sonreímos 
por cristalizar la quimera de conocer Santiago de 
Chuco (3.120 msnm), capital de la provincia del mis-
mo nombre, región La Libertad. 

Desayuno chuñu (mote con azúcar), pido otro pla-
to, sonríe con disimulo María Rodríguez Orna (60 
años), ¡oh, causalidad!, el chuñu sale de la olla de bar-
ro y estoy desayunando al pie del cuadro pictórico 
que tiene los versos de “La cena miserable”.

¡Fascinante! El ingreso impacta con la nomenclatura: 

nado vacuno y ovino, caballar, caprino y porcino en 
menor escala hacia las praderas que colindan con las 
portadas de bienvenida y la vía asfaltada. Las pas-
toras van acompañadas con perritos, con ladridos 
(guau, guau, guau) ordenan el rebaño. 

Oyese satisfacción entre los miembros de anima-
landia. Ya el balido (baaa), ya el mugido (muuu); 
unos relinchan (iiihhh), otros gruñen (hoy, hoy, 
hoy). Tenga cuidado, los toros en la autopista advi-
erten: «Tú podrás ganarme en cachos, pero nunca en 
fuerza», aquellos repiten el dicho de las vacas. Una 
anciana, otra mujer joven, también chiquillas llevan 
cebadillo en su quipe, en casa espera el cuy (Cavia 
porcellus) para alimentarse. 

Parejas de enamorados llegan tomados de las ter-
sas manos y “piden consejos” a su paisano que supo 
amar en secreto a Rita, de modo expresivo a Otilia 
Villanueva y de manera eterna a Georgette Philip-
part Travers. Las fotografías abrazan el momento 
como las praderas a los altozanos, como las nubes 
a los abrevaderos. Viendo a Vallejo se viaja sin via-
jar, la imaginación reina con su protagonismo. Del 
monumento al muro vallejiano hay dos pasos (a la 
izquierda), desde el monumento hasta los pilares 
del puente hay ochenta pasos de distancia (hacia la 
derecha).   

La poesía tiene matices. Una decena pictográfica 
avanza en el camino, sus colores tienen gama del 
arco iris, en promedio miden treinta por siete cuar-
tas de mi diestra. Mujer audible capta la naturaleza, 
en especial el trinar de los pájaros (mural 1). ¿Incer-
tidumbre? ¿El viso lóbrego pide consejo o se lo dan? 
(extenso 2). Dados, jinetes en rocines, techumbre de 
teja, bidones de barro anuncian a “Los heraldos ne-
gros” (manifiesto 3). 

Medialuz arrulla el arte, la procrea. «A lo largo de un 
muelle, alguna madre; / y sus quince años dando el 
seno a una hora» (cuadro 4). El juglar sentado sobre 

“Los dados eternos” divisa y medita en la calle (ex-
presión 5). Hojas de algún libro o cuaderno vuelan a 
la eternidad para transmitir su contenido (mural 6). 
A féminas desvestidas cuasi encueradas le endosan 
un verso de Trilce XIII: «Pienso en tu sexo» (extenso 
7). 

Sauce hecho árbol o arbusto toma la palabra como 
yerba santa. «Cerca de la aurora partiré llorando; / 
y mientras mis años se vayan curvando, / curvará 
guadañas mi ruta veloz» (visible 8). La torre Eiffel en 
París centellea con el albor de la luna, Vallejo yace en 
el hanan pacha (cuadro 9). Verdor en colinas, nubes 
que despintan el cielo (pintura 10). 

Luis de la Puente Uceda tiene un bloque artístico 
en su lar nativo. Pronto, «Madre, me voy mañana a 
Santiago», reluce con letra nívea sobre el césped y 
viene a la memoria doña María de los Santos Men-
doza Gurrionero, quien engreía con predilección a 

Almas gemelas: Vallejo 
y Santiago de Chuco
(Primera entrega)

su ñuñush o ñuñupíti o “El Shulca” (el ultimo hijo) 
entre los once que tenía. «Madre, me voy mañana a 
Santiago, / a mojarme en tu bendición y en tu llanto. 
/ Acomodando estoy mis desengaños y el rosado / de 
llaga de mis falsos trajines».

Plaza y calles contiguas. El clásico modelo colonial, 
un ala ocupa el palacio municipal, otra calle el tem-
plo católico y su torre, complementan la cuadratura 
viviendas transformadas en diversos giros comercia-
les. En el centro, sobre la pileta hallese el mentor del 
vanguardismo, César Abraham sentado piensa, pi-
ensa y existe, existe libre. Delante suyo baila el pallo 
hecho monolito. El pallo nació de la fusión de chuco-
way con ibéricos. Tambor y quena hacen sones de 
paz en julio, fiesta patronal del pueblo.   

Calle Cesar Vallejo. Estrena pintura verbal valleji-
ana, cuadras 13, 12, 11 y 10. La arteria lejana educa de 
cerca con Los dados eternos, Los heraldos negros, 
Idilio muerto, El poeta a su amada, La cena miser-
able, Piedra negra sobre una piedra blanca y Masa. 
Del mismo modo, en la calle 8 está la morada de 
“Capulí, Vallejo y su tierra”.  

Casa-Museo Cesar Abraham Vallejo Mendoza. 
Antes calle Colón N° 96, hoy calle CV N° 1060, re-
genta la Municipalidad Provincial de Santiago de 
Chuco, puesta en valor el 15 de abril de 2013. Casa 
remozada, tejas cubren su terraza, carrizo con barro, 
dueto de balcones coloniales en el segundo nivel; 
puerta, puerta, ventana, puerta en el primer piso… 

La siguiente crónica incluye las entrevistas hechas 
a Tito Pereda Ruíz, director de la Casa-Museo 
CAVM, Sergio Pineda Esquivel, Secretario General 
del SUTEP provincial Santiago de Chuco, Clemente 
Castillo Vega, comerciante en el mercado santiagu-
ino…

(*) “El Puchkador de la Nieve”

Encarcelan a pareja de convivientes y su 
amiga por asaltar a gestante en un bar

Santiago de Chuco 
Capital de la Poe-
sía del Perú. Véase el 
monumento y muro en 
homenaje a César Perú, 
seudónimo del vate 
universal. Mi entelequia 
platica con la estatua, 
¡aquí estoy contigo her-
mano mayor!, le escucho 
y observo durante varios 
minutos ignorando in-
cluso la noble misión de 
la lluvia. 

Los arrieros de rostro 
vidrioso trasladan ga-
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COMUNEROS RECIBEN APOYO DE ALCALDE DE PACHITEA

Celebrando Día del Trabajo 
construyen canal de riego

En el Día del Trabajo cumplieron faena comunal en el poblado de Coñayca

mayor inversión, más que 
la iniciativa y entusiasmo 
de los mismos pobladores 
y autoridades. 

“Nos toca trabajar 
unido, quiero recordarles 
que les ofrecimos traba-
jar juntos y eso estamos 
cumpliendo”, dijo Barrueta 
Aróstegui al momento de 
entregar el apoyo, ante el 
agradecimiento de los po-
bladores de Coñayca.

SANTA VIRGINIA. Hace 
algunos días, pobladores de 
Santa Virginia, recibieron 
ayuda humanitaria. Fue el 
regidor Mardonio Rivera, 
quien encabezó la comi-
tiva de entrega de ayuda 
humanitaria consistente 
en cemento, calaminas, 
carretillas, colchones, mo-
biliarios y alimentos para 
los caseríos de Wariños, 
León Pampa, San Luis y 

otros que fueron afectados 
por las lluvias.

El alcalde Ridel Ba-
rrueta anunció que en este 
alejado centro poblado 
implementará una oficina 
descentralizada para faci-
litar trámites y gestiones 
a los comuneros, así como 
superar los problemas limí-
trofes. Indicó que la meta es 
convertir a Santa Virginia 
en distrito.

Huamalianos dan ultimátum a minera Antamina

En el marco del Día 
del Trabajo y con-
tinuando con su 

política de apoyo social 
y respuesta inmediata a 
los requerimientos de los 
pobladores, el alcalde de 
Pachitea, Ridel Barrueta 
Arósetegui, se sumó a la 
faena comunal en el po-
blado de Coñayca para la 
construcción de un canal 
de regadío.

Personalmente el edil 
llegó al referido lugar tras-
ladando bolsas de cemen-
to, tuberías, arena y una 
camionada de piedras para 
construir el canal que será 
de gran utilidad para la 
zona que es eminentemen-
te agrícola, como es en casi 
toda la provincia. 

Los comuneros reci-
bieron con beneplácito el 
apoyo, toda vez que los 
materiales proporcionados 
permitirá concretar una 
obra que no requiere de 

Decenas de pobladores 
de Huamalíes cumplieron 
una jornada de protesta 
en las inmediaciones de 
la compañía minera An-
tamina, para recodar los 
compromisos que tiene 
con la provincia.

Los manifestantes que 
marcharon hasta la sede de 
la minera, hicieron un plan-
tón para dar ultimátum a la 
empresa a fin que cumpla 

blecieron un presupuesto 
pero aún no tiene fecha de 
inicio de la obra, también 
el asfaltado de la carretera 
Antamina -  Llata - Tingo 
Chico y vía túnel de Anlay, 
así como otros proyecto 
establecidos en un acuerdo 
marco. 

“Basta de tanta pos-
tergación y engaños”, se 
escuchaba decir a los ma-
nifestantes.

Pobladores participaron de una marcha y plantón

con los compromisos, caso 
contrario programarán un 
paro indefinido.

Piden la inmediata 
construcción del hospital 
de Llata del que ya esta-
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La Oficina de Control 
Interno del Ministe-
rio Público investiga 
al fiscal de Leoncio 
Prado que su negli-
gencia permitió que el 
principal sospechoso 
de la desaparición 
de Josselyn huya de 
Tingo María.

ORDEN DE CAPTURA FUE EMITIDA POR EL JUZGADO DE LEONCIO PRADO

Sexagenario es buscado por asesinato 
y desaparición de joven universitaria 
Desde el 20 de marzo 

del presente año, 
Edwin Guevara 

Ramírez (64), natural del 
distrito de Saposoa, pro-
vincia de Huallaga, región 
San Martín está con orden 
de captura dictado por el 
Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Leoncio 
Prado. El sexagenario que 
según su ficha Reniec vive 
en el jirón Independencia 

142, pasaje Huascarán, en 
el Rimac, es investigado 
por el presunto delito con-
tra la vida, el cuerpo y la 
salud en la modalidad de 
feminicidio en agravio de 
Josselyn Preseylla Navarro 
Alvarado (20).

La estudiante de in-
geniería ambiental de la 
Universidad Nacional de la 
Selva (UNAS) está desapa-
recida desde el 6 de marzo 
y con todas las evidencias 

halladas en la casa, la policía 
sospecha que fue asesina-
da es por ello elaboró un 
informe que fue remitido 
al Ministerio Público. El 
fiscal a cargo del caso pre-
sentó el requerimiento de 
detención preliminar, el 
cual fue autorizado por el 
juez que mediante oficio 
650 dispuso la ubicación y 
captura a nivel nacional de 
Guevara Ramírez.

Hasta anoche, el para-

dero del presunto femini-
cida era desconocido por 
lo que la familia, amigos y 
colegas de “Yosy” como la 
llamaban de cariño culpan 
al fiscal que inicialmente 
vio el caso que su lentitud 
y negligencia, permitió que 
Edwin huya sin antes decir 
que hizo con la joven estu-
diante. Entre tanto, la se-
ñora Damni Alvarado Ruíz 
(47) no tiene consuelo por 
la repentina desaparición 

Josselyn Navarro junto a su mamá y hermano menor en una foto familiar

de la mayor de sus dos hijos.
En una reciente entre-

vista brindada al programa 
dominical Día D, Damni, 
entre lágrimas pidió a su 
pareja decir donde estaba 
su hija. “Tú eres el único 
que sabes lo que has hecho 
con ella, te pido que me 
entregues a mi hija, usted 
sabe dónde está”, dijo la des-
esperada madre de familia 
que desde el 6 de marzo no 
tiene tranquilidad.

HECHOS. El 6 de marzo, 
mientras la mamá y el her-
mano de Josselyn estaban 
fuera de casa, Edwin, habría 
aprovechado para acabar 
con la vida de su hijastra que 
desde el inicio no tenían una 
buena relación. La forma 
y circunstancias de cómo 
ocurrieron los hechos están 
por determinarse, pero en 
el servicio higiénico peri-
tos de criminalística que 

viajaron desde Huánuco 
para realizar la inspección 
técnico policial, hallaron 
restos de sangre que serían 
de la agraviada.

Mientras la policía y 
fiscalía recopilaban infor-
mación, Guevara Ramírez, 
quien mostraba disposición 
de colaborar con la justicia 
e incluso acudió a la unidad 
especializada para brindar 
su declaración, buscó el 
momento oportuno para 
desaparecer sin dejar rastro. 
Días después apareció el 
mototaxista que informó 
a las autoridades que el día 
de los hechos hizo el servi-
cio de taxi a Edwin, quien 
cargaba un costal negro y 
habría pedido que lo tras-
lade hasta el botadero de 
basura de Moyuna, donde 
bajó cargando el pesado 
bulto conteniendo el cuerpo 
de la universitaria natural 
de Saposoa.

Fiscalía pide prisión para mujer 
que intentó asfixiar a su bebé

La Fiscalía Especiali-
zada en Violencia Contra 
la Mujer y los Integrantes 
del Grupo Familiar presen-
tó al juzgado de turno el 
requerimiento de prisión 
preventiva contra Sanjua-
na Carla Vara Ambrosio 
(34), investigada por el 
presunto delito contra la 
vida, el cuerpo y la salud en 
la modalidad de parricidio 
en agravio de su menor hijo 
de apenas un año y medio 
de nacido. La agresión 
contra el último de sus 
tres hijos habría ocurrido la 
tarde del 29 de abril en su 
casa ubicada en el poblado 
de Pucuchinche.

Uno de los hijos fue 
testigo cuando Sanjuana, 
quien sufriría de altera-
ciones mentales intentó 
asfixiar a su pequeño, por 
lo que pidió ayuda a sus 
vecinos quienes llamaron 
a la policía. 

El menor de iniciales 
J. A. A.V. fue trasladado 
de emergencia al hospital 
de contingencia, pero el 
médico de turno que revisó 
los rasguños que tenía en 
el cuello indicó a la policía 
que no necesitaba atención, 
porque estaba en perfectas 
condiciones.

Sus parientes a través 
de su abogado solicitaron 
al fiscal a cargo del caso 
para que Vara Ambrosio 
sea evaluada por un psi-
quiatra, porque sufriría de 

alteraciones mentales. Al 
cierre del informe, la madre 
de familia fue trasladada a 
la Policía Judicial, donde 
aguarda el desarrollo de la 
audiencia.

Asimismo, fuentes po-
liciales informaron que 
la noche de su detención 
Sanjuana fue trasladada 
de emergencia al hospital 
Hermilio Valdizán, donde 
quedó en observación por 
sufrir dolor de cabeza y el 
médico Ronald Gamarra 
Poma diagnóstico cefalea.

Mujer acusada de agredir a su hijo esta detenida



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, jueves 02
de mayo de 2019

8
Huánuco

El jefe del Gabinete 
Ministerial, Salvador 
del Solar, subrayó 
que este incremento 
de las pensiones res-
ponde al compromiso 
del actual Gobier-
no por mejorar las 
condiciones de vida 
de los trabajadores 
peruanos.

PENSIÓN MÍNIMA SE INCREMENTÓ A 500 SOLES
Incrementan pensión a más 
de medio millón de jubilados

Durante la sesión 
del Consejo de 
Ministros que li-

deró el presidente de la 
República, Martín Viz-
carra, acordaron elevar las 
pensiones que reciben 561 
mil 447 jubilados en todo 
el país, comprendidos en 
el Decreto Ley 19990. 

Así lo anunció el mi-
nistro de Economía y 
Finanzas, Carlos Oliva, 
quien destacó el esfuerzo 
que realiza el Gobierno 
para mejorar las condi-
ciones de vida de todos 
los pensionistas en el país.

Detalló que la pen-
sión mínima de 415 soles 

incrementó a 500 soles, 
debido al reajuste econó-
mico de 85 soles adicio-
nales en beneficio de los 
jubilados de este régimen 
pensionario.

“Hemos acordado un 
reajuste a las pensiones de 
la ley 19990, es el primero 
que se hace después de 18 
años, esto es fiscalmente 
responsable gracias al au-
mento de la recaudación 
tributaria que hemos teni-
do el año pasado”, detalló.

El titular de Economía 

y Finanzas indicó que las 
otras escalas de pensiones 
del Decreto Ley 19990 
tendrán un aumento pro-
porcional. De esta manera, 
la escala más alta equiva-
lente a una pensión de 857 
soles, recibirá un aumento 
de 35 soles, llegando así a 
los 893 soles.

De igual forma, el mi-
nistro Oliva anunció que 
realizará un reajuste de 
35 soles para las pensiones 
por viudez, orfandad y 
ascendencia. 

El próximo 9 de mayo 
vence el plazo para que los 
abogados con reconocida 
trayectoria profesional, 
solvencia e idoneidad mo-
ral puedan inscribirse en 
el concurso público que 
permitirá elegir a los miem-
bros de la Junta Nacional 
de Justicia (JNJ).

El proceso de inscrip-
ción comenzó el pasado 
24 de abril y es realizada 
a través de la página web 
www.comisionespecialjnj.
gob.pe. Luego de culmina-
da esta fase, procederán 
a definir la modalidad de 
evaluación de conocimien-
tos de los postulantes, cuya 
lista final se dará a conocer 
el 15 de mayo.

En la página web, los 
postulantes pueden ac-
ceder a la información y 
los formatos necesarios 
para realizar correctamen-

te la Declaración Jurada 
de Ingresos y de Bienes y 
Rentas, así como la De-
claración Jurada para la 
Gestión de Conflicto de 
Intereses, ingresando a los 
aplicativos supervisados 
por la Contraloría General 
de la República.

Entre los requisitos 
que deben cumplir los in-
teresados está ser peruano 
de nacimiento, ciudadano 
en ejercicio, mayor de 
45 y menor de 75 años, 
abogado con colegiatura 
y habilitación vigente, no 
tener sentencia conde-
natoria firme por delito 
doloso y tener reconocida 
trayectoria profesional 
y solvencia e idoneidad 
moral.

La JNJ reemplazará al 
desaparecido ex Consejo 
Nacional de la Magistra-
tura (CNM).

“La economía creció 
en 4% el año pasado, es 
una cifra muy importante 
y estamos de alguna forma 
asumiendo como Estado 
el bienestar de nuestros 
ciudadanos y de los adul-
tos mayores”, destacó.

Comisión especial de la JNJ desarrolla el concurso

Abogados pueden postular 
a la Junta Nacional de 
Justicia hasta 9 de mayo

Jubilados verán incrementado sus pensiones en algunos soles más

Cientos de fieles visitan
al venerado Señor de Chacos

Como todos los años, 
cientos de personas, entre 
niños, adultos y ancia-
nos llegaron al poblado 
de Chacos, distrito de San 
Rafael, provincia de Ambo 
con la finalidad de dejar 
un ramo de flores, una 
vela o simplemente tocar 
el manto de la imagen del 
Señor de Chacos. La fiesta 
en honor al patrón de Cha-
cos dura seis días, pero el 
1 y 2 de mayo los fieles de 
distintas partes del Perú y 
el mundo llegan al poblado 
con la única finalidad de 
venerar la imagen de Jesús 
Crucificado.

La seguridad de los 

visitantes que tienen que 
caminar por las más de 20 
cruces está garantizada a 
cargo de la policía.

La devoción al Señor 
de Chacos que se mantiene 
desde 1662 en el centro po-
blado del mismo nombre, 

es celebrada desde el 1 de 
mayo con la tradicional 
peregrinación a las cruces.

La devoción por el Se-
ñor de Chacos en estos días 
es grande por propios y 
extraños, por ello la masiva 
asistencia en estos días.

Fieles hacen colas para tocar al cristo crucificado
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ALCALDE DE YAROWILCA, WILFREDO CECILIO, EN SUS PRIMEROS 100 DÍAS:

“Estamos gestionando proyectos y
subsanando sanciones anteriores”
En el informe de 

los primeros 100 
días de gestión, 

el alcalde de Yarowilca, 
Wilfredo Cecilio Cabre-
ra, puntualizó que los 
funcionarios municipa-
les trabajan en paralelo 
en dos grandes objeti-
vos: gestionar nuevos 
proyectos y subsanar 
las sanciones impuestas 
en gestiones anteriores.

Anunció que próxi-
mamente van a iniciar 
la ejecución de 10 pro-
yectos con recursos 
propios del municipio 
y transferencias del Pro-
grama de Reparaciones 
Colectivas, como mejo-
ramiento de carreteras, 
construcción de locales 
comunales y proyectos 
productivos, en 10 loca-
lidades de la provincia.

“Hemos presentado 
varios proyectos a las 
instituciones competen-
tes regionales y naciona-
les pidiendo su financia-
miento. Sé que unidos, el 
pueblo y las autoridades, 
lograremos el desarrollo 
de la provincia”, enfatizó 

Perú pretende embargar 
las cuentas de la Muni-
cipalidad de Yarowilca 
por más 800 mil soles. 
Están haciendo los es-
fuerzos para llegar a un 
buen entendimiento y 
continuar trabajando.

Otras dos puertas ce-
rradas: del Ministerio de 
Vivienda, Saneamiento y 
Construcción y del Fon-
do de Promoción a la In-
versión Pública Regional 
y Local (FONIPREL), 
ambas también por falta 
de rendición de cuentas.

En ambos  casos , 
la presente gestión se 
encuentra en proceso 
de subsanación de los 
documentos y levanta-
miento de información 
para lograr que nue-
vamente se abran las 
puertas a financiamiento 
para nuevos proyectos, 
informó el alcalde.

Cecilio Cabrera dijo 
que ha dispuesto que 
los responsables sean 
denunciados ante los 
órganos correspondien-
tes y respondan pos sus 
actos.

Alcalde de Yarowilca, Wilfredo Cecilio, informó sobre sus primeros 100 días

Wilfredo Cecilio en la 
plaza de armas de Cha-
vinillo.               

SUBSANCIÓN. Y por 

irresponsabilidad de las 
exautoridades existe 
acumulado más de 2 mi-
llones de soles de deuda 
por todo concepto, sobre 

todo por penalidades, 
debido al incumplimien-
to de compromisos ad-
quiridos con diferentes 
instituciones.

Se nos ha cerrado las 
puertas del Programa 
Trabaja Perú porque no 
rindieron cuentas de las 
transferencias. Trabaja 
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Un doblete en el segundo tiempo de Lionel 
Messi y otro tanto del uruguayo Luis Suá-
rez condenaron al Liverpool (3-0) en la ida 

de semifinales de la Champions League y acercaron 
al Barcelona a la final que se disputará en Madrid.

El Barcelona abrió el marcador con un tanto de 
Luis Suárez en el minuto 26 y, tras la reanudación, 
resistió al equipo inglés, que gozó de tres ocasiones 
claras que resolvió Ter Stegen.

Los locales retomaron el control del partido 
cuando Lionel Messi apareció en el minuto 75 para 
anotar a placer tras aprovecharse de un disparo de 
Luis Suárez repelido por el travesaño.

Siete minutos después, el rosarino se inventó un 
libre directo que entró por la escuadra derecha de la 
portería defendida por Alisson. Todo se define en el 
duelo de vuelta el próximo martes en Anfield Road. 

Barcelona vs. Liverpool: alineaciones confirma-
das

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, 
Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arturo Vi-
dal; Messi, Luis Suárez y Coutinho.

Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk, 
Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Keita, 
Mane, Salah.

Barcelona goleó a Liverpool en partido de ida de la Champions

CON GOLES DE
MESSI GANÓ 3 A 0


