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EN CIFRA

son los programas sociales ads-
critos al Midis: Cuna Más, Fon-
codes, Juntos, Qali Warma, 
Pensión 65 y Tambos.

Entre los documentos incautados 
a las dos mujeres, encontraron las 
listas completas de los beneficiarios 
de los programas Pensión 65, Qali 
Warma, Juntos, Cunas Más y otros.

de poblaciones en situación de riesgo, 
vulnerabilidad y abandono.

Sin embargo, se trataría de dos pre-
suntas estafadoras, por lo que fueron 
intervenidas y detenidas. El operativo 
que iniciado ayer, pasado las 12 del día en 
la cuadra seis del Jr. Crespo Castillo en 
la ciudad de Huánuco, por personal de la 
Policía y Ministerio Público, se prolongó 
por algunas horas.

DENUNCIA Y OPERATIVO
Ante la denuncia formulada por la 

coordinadora de enlace del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en 
Huánuco, Rosario Estela Valdivieso, que 
personas desconocidas estarían usurpan-
do funciones del Midis, haciéndose pasar 
como personal autorizado, presuntamen-
te para estafar; agentes del Departamento 
de Investigación Criminal (Depincri) y 
el fiscal adjunto Oscar Mamani Aycachi, 
intervinieron un ambiente en el segundo 
nivel del inmueble n° 680 en el Jr. Crespo 
Castillo, oficina del abogado Javier San-
tillán Ramos.

En el lugar, detuvieron en flagrancia 
delictiva a Laura Amanda Huayta Nativi-
dad (28) y Miluska Gines Kaqui (35), por 
su presunta implicancia en la comisión 
de falsificación de documentos y estafa 

en agravio del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social. Sobre una de ellas 
corrió la versión que sería familiar de un 
funcionario del sector Salud.

Cuando los interventores les solici-
taron que muestren algún documento 
que los vincule con el referido ministerio, 
indicaron no tener ninguno. Estela Val-
divieso, corroboró que ninguna de ellas 
laboraba para el Midis.

Con las evidencias halladas, ambas 
fueron detenidas en flagrancia y con-
ducidas a las instalaciones del Depincri 
PNP Huánuco. Junto a ellas, los agentes 
quedaron incautadas equipos de cómpu-
to, sellos, materiales de escritorio y otros 
a efectos de realizar las investigaciones 
correspondientes.

OFRECIAN TRÁMITES
Está en investigación para saber des-

de cuando empezaron a actuar, pero se 
conoció que la denuncia y posterior ope-
rativo fue a partir de llamadas telefónicas 
a la oficina de coordinación del Midis 
en Huánuco preguntando por las dos 
mujeres, de parte de supuestos estafados.

Desde algunas municipalidades 
también alertaron que dos señoritas lo 
visitaron como representantes oficiales 
del Midis. Se sospecha que ofrecían ayu-

darlos en el trámite de algunos proyec-
tos, por ejemplo a Foncodes y también 
a tramitar para sumar más beneficiarios 
a los diferentes programas sociales. 
Igualmente para acceder a empleos en el 
sector; a cambio de pagos previos.

Fue precisamente por la comunica-
ción de una ciudadana que Laura Huayta, 
habría ofrecido un puesto laboral a un 
familiar en uno de los programas, y tras 
obtener información donde atendían, es 
cuando inicio el operativo que concluyó 
ayer.

A través de un comunicado oficial, 
el Midis condenó este tipo de prácticas 
y exige que se continúen las investiga-
ciones para lograr el esclarecimiento 
de los hechos y se dicten las sanciones 
respectivas. Alerta a la población a no 
caer en estos engaños.

Tenían puestos polos de color 
negro (indumentaria no oficial) 
con el logotipo del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (Midis), 
pero ningún documento que los vincule 
como representantes o personal de ese 
ministerio. Su oficina en el que estaban 
instaladas lucía un letrero característico 
del sector, pero, con el detalle que decía 
“Unidad de Dirección Gerencial Huá-
nuco’ que no existe en el organigrama 
del Midis.

Las autoridades encontraron en su 
poder sellos, archivadores y otros enseres 
no oficiales, todos con el logotipo que 
hacía “creíble” que eran representantes 
en Huánuco del organismo encargado del 
desarrollo social, superación de la pobre-
za, promoción de la inclusión y equidad 
social; así como de la protección social 

Personal de investigación criminal de la Policía y del Ministerio Público detuvieron a dos 
mujeres que atendían en nombre del Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión Social.

Se hacían pasar como
representantes del Midis
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• CORRUPTELA
• DEPRAVACION
• PERVERSION
• VICIO
• PROSTITUCION
• ENVILECIMIENTO
• DESHONESTIDAD
• SOBORNO
• COHECHO
• COMPRA
• UNTO
• INMORALIDAD

SINONIMOS
DE CORRUPCIÓN

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

03
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Festividad de las Cruces en 
Tacna
• Creación política del centro 
poblado San Pedro de Pari 
(Junín)
• Día Mundial de la Libertad 
de Prensa
• Festividad de la Cruz de Ve-

lacuy en Abancay (Apurímac)
• Fiesta Patronal en honor al Se-
ñor de Mayo en Llaclla (Áncash)
• Fiesta de la Cruz de Mayo
• Creación del distrito de Co-
mandante Noel (Casma)
• Creación del distrito de Lucma 
(Mariscal Luzuriaga)

La vida te está pidiendo ciertos cambios a nivel personal 
que no están siendo atendidos. Estás mirando para 
otro lado, evitando las posibles mejoras, pero eso a la 
larga no te dará resultado. Mira hoy hacia tu interior.

Todo transcurrirá con normalidad a lo largo del 
día de hoy aunque, tal vez, recibas un mensaje de 
alguien muy cercano que podría sorprenderte. Todo 
quedará en una interpretación errónea por tu parte.

Desprenderás un aura mágica que te hará muy 
atractivo para los demás. Es un buen momento para 
expandirte y conocer a gente nueva: tal vez esté a 
punto de llegar esa persona especial para ti.

El trabajo acumulado te está pasando factura. Necesitas 
ponerte al día, aunque para ello tendrás que renunciar 
a otros trabajos que no corren tanta prisa. Prioriza en 
lo que ahora es esencial para ti incluso.

Tendrás sobre la mesa una propuesta profesional 
que será una oportunidad maravillosa que no debes 
desaprovechar. Si aceptas, tendrás que salir de tu 
zona de confort, pero sin duda merecerá la pena.

Salda de una vez por todas las deudas que tengas 
pendientes: no puedes seguir arrastrando esos pa-
gos como si no fueran contigo. Te sentirás mucho 
más liviano cuando lo hagas.

Las cosas se resolverán por sí solas en lo que se refiere 
a un asunto familiar algo complejo que nunca has 
conseguido entender del todo. Te falta empatía para 
que puedas comprender desde dónde actúa.

Comparte con los compañeros de trabajo unas ideas 
que te rondan por la cabeza desde hace tiempo. No 
son disparates: podrías sorprenderte viendo cómo 
se llevan a la práctica a partir de ahora.

Recibirás una información de un conocido que en un 
principio te parecerá valiosa, pero que debes dejar 
en cuarentena. Tal vez no sea exacto todo lo que te 
diga y podrías meterte en un buen lío. 

No puedes dejar más tiempo pasar: incorpora el 
ejercicio físico a tu día a día desde hoy mismo. Tu 
energía mejorará y tu cuerpo responderá positi-
vamente. Una dieta saludable hará que empieces.

Arrastras un cansancio considerable que se traducirá 
hoy en forma de estrés y ansiedad. Tienes miedo y 
no sabes qué hacer con un asunto que no solo te 
afecta a ti. Debes comprometerte con una decisión.

Tu empatía y sensibilidad hace que sientas aún más 
las dificultades de las personas que quieres, pero 
ahora te conviene distanciarte un poco emocional-
mente de tu propia familia. Necesitas hacer tu vida .

• BONITO
• LISA
• MACHETE
• CABALLA
• JUREL
• PEJERREY
• SARDINAS
• PERICO
• CORVINA
• LENGUADO
• CACHEMA
• LORNA
• TOLLO
• MERO

PECES DEL
MAR PERUANO 
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Tus deportivas

Raúl Ruidíaz y 
Antoine Griezmann 
vuelven a chocar

Hinchas del 
Liverpool reclaman 
contra Messi

Raúl Ruidíaz tiene 
la posibilidad abierta 
para volver a chocar con 
Antoine Griezmann 
en un campo de juego, 
así como sucedió en el 
Mundial Rusia 2018 en 
el duelo entre la selec-
ción peruana y Francia. 
'La Pulga' es uno de los 
candidatos a integrar el 
equipo de las estrellas 
en la MLS para su duelo 
ante Atlético Madrid.

Atlético Madrid dis-
putará el próximo 31 de 
julio el MLS All-Star 
Game 2019 de la Liga 
estadounidense frente a 
un combinado de estre-

llas de esa competición 
norteamericana, en las 
que podría estar Rui-
díaz, cotejo se realizará 
en el estadio Orlando 
City de la ciudad del 
mismo nombre.

El amistoso, televi-
sado en más de 170 paí-
ses, que se juega reúne 
a los mejores jugadores 
de los 24 clubes de Es-
tados Unidos y Cana-
dá, celebra su vigésimo 
cuarta edición y en él 
han participado ante-
riormente clubes euro-
peos como el Chelsea, el 
Manchester United, el 
Roma o el Bayern.

Los aficionados del 
Liverpool no quieren que 
el Barcelona llegue a An-
field con Lionel Messi 
y están juntando firmas 
para que la UEFA revise 
la presunta agresión del 
argentino contra Fabin-
ho en el partido de ida 
disputado en el Camp 
Nou.

En la jugada previa al 
tiro libre que Messi envió 
a la red con soberbio 
disparo, se aprecia a la 
'Pulga' aparentemente 

lanzando un puñete al 
volante brasileño del Li-
verpool.

Esta acción ha gene-
rado que el hincha 'Red', 
Callum Brydges, creara 
una petición en la web 
Change.org, en la que 
espera juntar firmas y así 
la UEFA revise la acción 
y sancione de oficio a 
Lionel Messi y no juegue 
el partido de vuelta de 
semifinales de Cham-
pions League, el próximo 
martes, en Anfield.

Gustavo Costas podría 
dirigir a Alianza Lima

En Alianza Lima 
buscan entrenador ca-
pacitado para tomar las 
riendas del equipo tras 
el vacío que significó la 
salida de Miguel Angel 

Russo, y en los últimos 
días los nombres no 
han parado de llover. 
Sin embargo, hay uno 
que muchos hinchas 
recuerdan con cariño: 

Gustavo Costas.
En entrenador ar-

gentino en comunica-
ción a Radio Capital 
señaló estar dispuesto 
a volver al Perú para po-

Andy Polar fue llamado
a la selección peruana

SALIÓ LISTA DE CONVOCADOS A MICROCICLO

uno de los mejores jugado-
res del campeonato local. 

Sin embargo, a partir 
de la próxima semana, el 
jugador del 'Poderoso del 
Sur' estará en la Videna 
para estar rodeado de sus 22 
compañeros, dónde Carlos 
Cáceda es el único jugador 
que también es llamado a la 
selección mayor.

ner el buzo de Alianza 
Lima, en estos momen-
tos bajo la dirección de 
Victor Reyes.

"Saben que si quie-
ren, me pueden llamar 
tranquilamente. Si ten-
go que volver a dirigir en 
Perú, voy contentísimo" 
indicó Costas.

Costas, de 56 años, 
admitió lo importan-
te que fue su paso por 
nuestro país. "Siempre 
digo que Perú es mi se-
gunda casa. En dos épo-
cas estuve casi 5 años, 
nació mi hija allá, tengo 
un montón de amigos, 
gente muy querida que 
seguimos en contacto. 
Mi mujer va para allá 
por las amigas", agregó.

Se hizo.  La  se-
lección peruana 
sub 23 culminó 

sus entrenamientos en 
el primer microciclo 
realizado en las insta-
laciones de la Videna. 
Ahora, el técnico de la 
'bicolor' hizo el llama-
do para el siguiente 
proceso y esta vez sí 
incluyó a Andy Polar 
de Binacional. 

Y es que la semana 
pasada el jugador de  
Binacional no pudo 
estar presente debi-
do a que el 'Poderoso 
del Sur' jugó la Copa 
Sudamericana ante 
Independiente. Cabe 
mencionar que los en-
trenamientos del nue-
vo proceso iniciarán 
este 6 de mayo en la 
Federación Peruana de 
Fútbol.

Cabe mencionar 
que los 23 jugadores 
llamados a los microci-
clos son la preparación 
para los Juegos Pa-
namericanos de Lima 
2019 y en el primer 
llamado que hizo Sola-
no no estuvo presente 
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Anuncian que hará prevalecer principio
de autoridad para reordenar el tránsito

ALCALDE DE HUÁNUCO INFORMÓ AVANCES DE NUEVA ORDENANZA

El 13 de abril en-
tro en vigencia 
la Ordenanza n° 

005-2019 con el fin de 
reordenar el transpor-
te urbano e interur-
bano en la ciudad de 
Huánuco. Para el caso 
establecieron nuevas 
zonas rígidas, elimi-
naron el parqueo en la 
vía pública, entre otras 
medidas. 

Ayer, el alcalde de la 
comuna huanuqueña, 
José Villavicencio y el 
gerente de Transpor-
tes, Jorge Escalante, 
informaron sobre los 
avances en su imple-
mentación. Aseguraron 
que la actual gestión 
edil hará respetar el 

De otra parte, el alcalde Villavicencio anunció 
que están elaborando una ordenanza para los 
trimóviles (bajaj), pero antes dijo les darán un 
tiempo de dos meses para formalizarse a fin de 
poder limitar las licencias de operatividad.

principio de autoridad 
y no dará marcha atrás 
en su cometido.

D e t a l l a r o n  q u e 
en menos de un mes, 
intervinieron más de 
cien vehículos con apli-
cación de la referida 
ordenanza. Escalante 
recordó que las dis-
posiciones técnicas de 
la nueva ordenanza 
fueron elaboradas en 
dos meses, siguiendo la 
realidad del transpor-
te en Huánuco y con 
aportes de los mismos 
transportistas.

El funcionario co-
mentó que desde que 
entró en vigencia la 
norma municipal han 
sido un poco flexibles 

con los transportistas 
en cuanto a la aplica-
ción de las papeletas, 
pero luego de pasado un 
mes, primara el princi-
pio de autoridad. Dijo 
que terminó la etapa de 
sensibilización.

L o s  j i r o n e s  S a n 
Martin y Leoncio Pra-

do, siguen considerados 
como los más críticos 
por estar cerca al mer-
cado Modelo. Otra es la 
situación de los jirones 
Independencia y Abtao, 
en donde lograron agili-
zar el tránsito según Es-
calante; además resaltó 
que hay menos tráfico 

en la plaza de armas. 
Según la disposi-

ción, la multa por es-
tacionarse en zonas rí-
gidas es 109 soles, pero 
este monto tendrá un 
incrementó de 15 soles 
por día, si el dueño no 
recoge su vehículo del 
depósito municipal.  

En el primer mes intervinieron más de 100 vehículos que infringían la Ordenanza 005

Asimismo, dieron 
a conocer que ya ini-
ciaron con el pintado 
de la señalización ho-
rizontal de las zonas 
rígidas para prohibir el 
estacionamiento.

Escalante precisó 
que no existen zonas 
de parqueo en los al-
rededores de la plaza 
de armas. Asimismo, 
enfatizó que no darán 
concesiones para pa-
raderos. 

También resaltó 
que han hecho pe-
rifoneo en las zonas 
determinadas como 
vías rápidas y zonas 
regidas desde hace dos 
semanas, para evitar 
que los transportistas 
digan que no fueron 
comunicados con an-
ticipación.

En ese sentido, in-
formó que los inspec-
tores municipales ya 
pueden imponer pape-
letas, pues fueron capa-
citados en la emisión de 
las mismas. 

Elaboran ordenanza para
regular tránsito de trimóviles

Víctor Laurencio 
Silvestre, dirigente de 
los conductores de tri-
moviles de la ciudad de 
Huánuco, anunció que la 
huelga prevista para hoy 
por un sector de trans-
portistas de vehículos 
menores, no fue con-
vocada por su gremio. 
Dio a conocer que ellos 
mantienen el diálogo con 
las autoridades de la Mu-
nicipalidad Provincial de 
Huánuco.

Dijo que la protesta 
es del sector de infor-
males. Indicó que las 
reuniones que mantienen 
con los funcionarios mu-
nicipales son para traba-
jar en la elaboración de 
una ordenanza para re-

glamentar en transporte 
en los trimoviles (bajaj). 

Laurencio Silvestre 
puntualizó que son 22 
las empresas de trimó-
viles que diariamente 
trabajan por las calles 
de Huánuco, los mismos 
que tienen agrupados a 
nueve mil formales. Este 
número confirmaría que 
en Huánuco existen 16 

mil vehículos menores 
informales, toda vez que 
hacen un total de 25 mil 
aproximadamente. 

Este parte se trans-
portistas piden que los 
trimóviles solo pasen 
revisión de característi-
cas y no revisión técnica. 
“Nuestras licencias de 
operación vence el 2022”, 
dijo el dirigente.

Esperan aprobación de norma 
para ejecutar ‘plan zanahoria’

El gerente de De-
sarrollo Económico de 
la municipalidad de 
Huánuco, Rafael Vidal 
Romero, anunció que ya 
está lista la nueva norma 
municipal para ejecutar 
el ‘plan zanahoria’, que 
tiene como finalidad re-
gular el funcionamiento 
de los locales dedicados 
al expendio de bebidas 
alcohólicas.

Informó que la orde-
nanza está en su etapa 
final en la oficina de 
asesoría técnica, para 
ser llevado a la próxima 
sesión de concejo para 
su aprobación.

Los establecimientos 
que cuentan con licen-
cias operaran de viernes 

a sábado hasta las tres de 
la mañana y de domingo 
a jueves hasta la 1 de la 
mañana.

Señaló que esta dis-
posición será clara y 
con bases legales para 
que los malos comer-
ciantes no tengan argu-
mentos para ampararse 
en acciones judiciales. 
“El clamor de la pobla-

ción es que se ponga 
un horario límite para 
el expendio y consumo 
de bebidas alcohólicas 
en Huánuco,  porque 
hemos corroborado que 
los índices delincuen-
ciales y agresiones fa-
miliares aumentan por 
la descontrolada venta 
e ingesta de alcohol”, 
manifestó. 

Laurencio Silvestre desconoce convocatoria de protesta Regularan funcionamiento de centros de diversión



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, viernes 03
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

PEREGRINACIÓN AL SEÑOR DE CHACOS
La devoción a la venerada imagen del Señor de Chacos se mantiene desde 1662 
en el centro poblado del mismo nombre, distrito de San Rafael en Ambo. Este 
tradicional festejo es vivido desde el 1 al 5 de mayo con la tradicional peregrina-
ción a las cruces. La devoción es grande por propios y extraños, por ello la masiva 
asistencia en estos días.

Hoy se recuerda el Día Mundial de la Libertad de Prensa, 
fecha que fue declarada en 1993, por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, con la idea de fomentarla al reconocer 
que una prensa libre, pluralista e independiente es un com-
ponente esencial de toda sociedad democrática. 

La fecha recuerda, además, la instauración de la Decla-
ración de Windhoek (ciudad de África), sobre libertad de 
ejercicio del periodismo, importantes detalles que 27 años 
después, debemos mantenerlo vigente para la práctica y 
reflexión diaria, por quienes ejercemos esta noble profesión. 

En ese documento se considera, entre otros, de con-
formidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el establecimiento, mantenimiento y 
fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista, y 
libre, indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la 
democracia en un país, así como para el desarrollo económico.

La Libertad de Prensa es un derecho conquistado por las 
sociedades democráticas pero exige defenderla cada día, desde 
diversos frentes, entendiendo que no es el derecho exclusivo 
de los periodistas a informar; sino como el derecho de las 
personas a recibir información en condiciones de libertad, 
sin coacción, sin restricción.

Una prensa libre es esencial para la paz, la justicia y los 
derechos humanos. Es crucial para construir sociedades 
transparentes y democráticas y para que los que están en el 
poder rindan cuentas. Es vital para el desarrollo sostenible.

Los periodistas tenemos la tarea de esclarecer los desafíos 
locales, nacionales y mundiales y contar las historias que hay 
que contar.

Libertad de prensa

DOXA URBANA ¡Avisa a los compañeros!

Era un secreto a voz en cuello que los buenos 
apristas se negaban a creer y que los malos 
apristas -por una cuestión de sobrevivencia 

política- se encargaban de ocultar: “AG” había re-
cibido coimas de la caja 2 de Odebrecht. ¿Alguien 
podría creerles a Mulder, del Castillo, Velásquez 
Quesquén y otras joyitas de la cúpula que no sa-
bían en que andaba “AG”? ¡Por supuesto que no!

¿Entonces, porque debemos creer que Atala 
no está diciendo la verdad, si ni siquiera sabemos 
cuándo estos malos apristas mienten? Por lo me-
nos digan la verdad para que alguna vez les crean 
cuando mienten.

Era poco creíble que todos los presidentes 
de las tres últimas décadas, Fujimori, Toledo, 
Humala, Kuczynski hubieran sido coimeados 
y que “AG” no. Y más aún porque se trataba del 
presidente más cuestionado y que en su primer 
mandato se salvó de ir a la cárcel porque los deli-
tos por los que fue acusado prescribieron.

No fue la prensa la que le hizo fama de corrup-
to, sino los signos exteriores de riqueza de "AG" 
a la vista de todos, sus propiedades en lugares 
exclusivos, sus frecuentes viajes alrededor del 
mundo, su buena vida en Paris y España, los gas-
tos en la educación de sus hijos en los colegios y 

universidades más caras del orbe. Nada de ello se 
podía sustentar con un promedio de 15,000 soles 
mensuales que ganaba, aun cuanto se le agregara 
un adicional más del triple por las conferencias 
que decía que daba.

Yo le creo a Atala cuando dice que le dio a 
“AG” 1.3 millones a puchos (entre 20,000 y 30,000 
dólares mensuales), durante ocho años, porque 
justamente es un monto razonable, difícil de 
levantar sospechas y a la vez soportar el ritmo 
de vida que llevaba AG luego de culminar su 
mandato. Él sabía que era perseguido y que le iba 
ser difícil justificar en sus cuentas bancarias un 
monto como el que le depositaron a Atala.

Lo que no creo es que AG solo haya recibido 
los depósitos consignados por Atala. Todavía 
falta los montos que le depositaron a Nava, su 
hombre de confianza y que imagino es el grueso 
de la coima, el mismo que dudo sea menor al que 
le dieron a Alejandro Toledo, por la sencilla razón 
de que los proyectos más importantes que ejecutó 
Odebrecht se hicieron durante la gestión de AG.         

Su trajín y modo de vida de “AG” era tan 
oneroso y vistoso que hasta las personas de a pie 
podían percibirlo como una persona poco creíble 
y corrupta.

En el año 2016 “AG” fue considerado por un 
28% como la persona más corrupta del Perú, por 
encima de Alberto Fujimori, Ollanta Humala, 
Vladimiro Montesinos y Alejandro Toledo. En el 
año 2018 “AG” fue desplazado por la señora “K”, 
como las más corruptas del país”. La lideresa de 
Fuerza Popular, encabezaba esta lista con 29%. 
Le siguen el ex presidente Alan García (17%) y 
el suspendido juez supremo César Hinostroza 
(11%). Estoy seguro que si hiciéramos una en-
cuesta “AG” aún muerto recuperaría el primer 
lugar de lejos en la percepción de los ciudadanos.

 “AG” no se inmoló, se mató, porque se supo 
acorralado y no quiso que se supiera nunca la 
verdad. Solo muerto podía caer "AG". El círculo 
se cierra y el APRA que nunca muere, ha muerto 
de muerte natural: de corrupción, como debe ser y 
como lo quiso Alan Gabriel Ludwig García Pérez.

De mi parte solo me queda frasear con cierto 
optimismo lo que solía decir Mark Akenside: 
“Cuando la verdad se digna venir, su hermana 
libertad no estará lejos”.

(*) Economista. Egresado de la Maestría de Gerencia 
Social de la PUCP. Consultor y Especialista en Manejos 
y Gestión de Conflictos Socio-ambientales y Desarrollo 
Local – noticiasser.pe

Julio
Failoc R. (*)
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Se programó los partidos de la segunda 
fecha en la Liga de Huánuco que se jugarán 
recién el lunes 6 de mayo, esto porque el 
estadio Heraclio Tapia estará ocupado 
el domingo con el choque entre Alianza 
Universidad y Binacional.

Los encuentros se jugarán desde las 6 
de la tarde con el choque entre Unheval y 
América. Ambos equipos están obligados 
a ganar, otro resultado los sacaría de la 
carrera por el título.

En el choque estelar se enfrenta León 
de Huánuco que ganó su primer partido. 
Ahora jugará ante el favorito Miguel Grau 
UDH que en el debut no pudo con la 
Unheval. Los marinos llegan heridos en 
su amor propio y anuncian que se reivin-
dicarán contra los cremas.

PARTIDOS DE LA SEGUNDA FECHA
6.00 p.m. Unheval vs. América
7.45 p.m. León vs. Miguel Grau

Bielovucic no quiere
ser de segunda

Los aviadores salieron con todo en la 
liguilla por la baja y ganaron su primer 
partido. Bielovucic superó 3 a 1 a Real 
Santander y sumó sus 3 primeros puntos. 
Ahora enfrentan su segundo partido a 
Amigos de Alianza.

Los encuentros de la segunda fecha 
se jugarán el domingo 5 de mayo en el 
campo deportivo de la Unheval, fecha 

que será decisiva también para Jorge 
Chávez, Santander y Amigos de Alianza 
que no obtuvieron buenos resultados en 
el inicio de la liguilla.

PARTIDOS DE LA SEGUNDA FECHA
9.00 a.m. Real Santander  vs Jorge Chávez
10.45 a.m. Juan Bielovucic   vs Amigos 
de Alianza

En una clínica de 
Lima ayer fue ope-
rado el jugador 

de Alianza Universidad, 
Jack Duran que se lesionó 
el hombro en el parti-
do que jugó ante Unión 
Comercio el pasado do-
mingo.

El delantero presen-
taba rotura de ligamentos 
y fue intervenido quirúr-
gicamente ayer en horas 
de la tarde. Jack Duran 
dijo que salió bien de 
la operación y según el 
diagnóstico médico po-
dría volver a las canchas 
en un mes.

Luego de la operación 
el jugador estará dos días 
en reposo absoluto y re-
gresará a Huánuco para 
seguir su tratamiento. A 
los entrenamientos con 
sus compañeros se dará 
recién los primeros días 
de junio.

En Alianza Universi-
dad temían que el futbo-
lista esté más de 2 meses 
fuera de las canchas, pero 
con la noticia que sería 
solo un mes, están dispo-
niendo un tratamiento 
especializado para su 
recuperación.

BALUARTE DE ALIANZA UNIVERSIDAD 
TENDRÁ UN MES DE PARA

En Lima
operaron
el hombro
a Jack Duran 

León de Huánuco se
enfrenta a Miguel Grau
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Cultura

El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Devorar. Comer con ansia y apresurada-
mente.
• Devoto. Dedicado con fervor a obras de 
piedad. Afecto, aficionado a alguien.
• Dextrismo. Empleo preferente de la mano 
derecha. 
• Dextro. Espacio de terreno alrededor de 
una iglesia.
• Deyección. Defecación.

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

Cuando solitario y 
pobre,

y enfermo y sin espe-
ranza,

con mis cabellos ya 
canos,

volví a mi perdida 
patria,

nadie salió a recibirme,
ni me lanzó una mirada,
ni me lanzó una mirada,

ni me dijo: ¡al fin te 
vemos!

Ni uno me dijo: ¡te 
esperaba!

¡Ay! No hubo brazos 
queridos

que amorosos me 
estrecharan.

Al verme, de negras 
nubes

el cielo cubierto 
estaba,

y desierta y en escom-
bros

la casita de mi infancia
ya mi madre no existía,

ni mi madre idolatrada,
ni mis huérfanos her-

manos,
ni mis hijitos del alma.

Sólo la muerte ¡Dios 
mío! 

Hallé que los reempla-
zaba,

y el olvido, nueva 
muerte

más terrible y despia-
dada

para el que llora 
perdida

hasta su última espe-
ranza.

¡Ay, hogar, hogar 
desierto!

¡Ay, memorias de mi 
infancia!

¡Ay, sangre de mis 
hermanos!

¡Ay, bandera de mi 
patria!  

Modesto Molina
(1844-1925) 

Sin patria 
(fragmento)

 

CON RITMOS, MÚSICA Y COLOR CELEBRARON
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

portante fecha. 
Killa Inti, Huánuco canta 

y baila, Qory wayra, Sambos 
brillantes, Aimaras del Perú, 
Fuerza huanuqueña, ARYS 
Wanuco, entre otras agru-
paciones se presentaron en 
el escenario al aire libre para 
deleitar a los presentes con lo 
mejor de su talento histrióni-
co, y rendir homenaje al en-
torno cultural y costumbres 
de cada danza representada.

Cabe resaltar que el obje-
tivo del Día Internacional de 
la Danza es reunir a todos los 
que han elegido esta forma de 
expresión para superar todo 
tipo de barreras culturales, 
políticas y éticas y celebrar 
la danza y su diversidad.

3 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA 
de los periodistas africanos que en 1991 
elaboraron la histórica Declaración de 
Windhoek sobre el pluralismo y la in-
dependencia de los medios de comuni-
cación.

La libertad de prensa y la libertad 
de expresión constituyen el núcleo del 
mandato de la UNESCO. La UNESCO 
considera que estas libertades permiten 
el entendimiento mutuo para construir 
una paz sostenible.

En el marco del Día Internacional de la Danza, la noche del 
pasado 30 de abril, las calles de la plaza mayor se llenaron de 
ritmos, color, música y alegría, con la representación de dan-
zas y estampas huanuqueñas,  peruanas y latinoamericanas 
realizadas por las diversas asociaciones culturales y elencos de 
danza de nuestra ciudad que se unieron para celebrar esta im-

Cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que se cele-
bran los principios fundamentales de la libertad de prensa. 
Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de 
prensa a nivel mundial, de defender los medios de comu-
nicación de los ataques sobre su independencia, así como 
de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus 
vidas en el desempeño de su profesión.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue procla-
mado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1993, en cumplimiento de una recomendación aprobada en 
la 26ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO 
en 1991. Esto, a su vez, fue una respuesta a un llamamiento 

03
Mayo

- Día Mundial de la Libertad de Prensa.
- 1469: Nace en Florencia Nicolás Ma-
quiavelo. 
- 1785: Nace Vicente López y Planes, escri-
tor y político argentino.
- 1844: Nace en Tacna el poeta Modesto 
Molina.
- 1873: Nace Nikolái Cherepnín, composi-
tor y pianista ruso.
- 1933: Nace James Brown, cantante esta-
dounidense.
- 1951: Nace Christopher Cross, cantante 
estadounidense.
- 1958: El escritor estadounidense Tennes-
see Williams recibe el Premio Pulitzer por 
su obra "La gata sobre el tejado caliente".
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Huánuco

El SIS promueve afiliación a 
régimen semicontributivo

Con la finalidad de 
que más peruanos pue-
dan contar con la pro-
tección financiera de un 
seguro médico, el Seguro 
Integral de Salud (SIS) 
está promoviendo el Ré-
gimen Semicontributivo.

Este régimen, co-
nocido también como 
SIS Independiente, está 
dirigido a trabajadores 
independientes, personas 
que no tienen un trabajo 
estable, estudiantes uni-
versitarios, menores de-
pendientes y personas de 
la tercera edad. El único 
requisito para acceder a 
este seguro es tener DNI 
o carné de extranjería y 
no contar con otro seguro 
de salud. No tiene límite 
de edad.

Para hacer uso de este 

seguro, el afiliado debe 
pagar mensualmente 39 
soles hasta los 60 años. 
A partir de esta edad la 
aportación es de 44 soles.

El SIS Independiente 
brinda la cobertura total 
para la atención de en-
fermedades, entre ellas, 
los tipos de cáncer más 
frecuentes, enfermedades 
de alto costo, enferme-
dades raras o huérfanas. 
Además, atenciones mé-
dicas y medicamentos, 
análisis de laboratorios, 
radiografías, tomografías. 
También intervenciones 
quirúrgicas, hospitali-
zación, traslado en si-
tuación de emergencia y 
subsidio por sepelio.

Para afiliarse a este 
seguro solo deben acudir 
a una oficina SIS.

El SIS promueve afiliación independiente

HOY ES PRIMERA PROTESTA PARA EXIGIR COMPRA DE TERRENO

Protestas seguirán si no aceleran 
construcción de hospital EsSalud

Diferentes representantes se pronunciaron sobre necesidad del nuevo hospital EsSalud

ticiones continuarán hasta 
llegar a un paro indefinido. 

El alcalde de Amarilis 
indicó que la construcción 
del nuevo hospital de EsSa-
lud está postergada porque 
fue politizado.

El dirigente explicó que 
recién el viernes pasado 
inició el trámite para la tasa-
ción de las cuatro hectáreas 
de terreno que comprarán, 
cuando la orden para dicha 
evaluación fue dada el 11 de 
abril. El informe de las tasa-

ciones enviarían la próxima 
semana.

Alvarado Lino explico 
que ya superaron varias 
observaciones, entre ellos 
la distancia del rio, muro 
de contención de la margen 
derecha del rio Huallaga y la 
pronta ejecución de pistas y 
veredas

Por su parte, Nancy 
Malpartida, presidenta del 
cuerpo médico, dio a cono-
cer que el personal asisten-
cial no es ajeno al reclamó. 

“Los profesionales trabaja-
mos en condiciones caóticas 
e inhumanas, no podemos 
seguir laborando en esas 
condiciones”, declaró. 

Explicó que un médi-
co tiene que atender a 25 
pacientes y las enfermeras 
manejan a 50 pacientes 
por turno. Asimismo, de-
talló que solo hay una sala 
de cirugía y no tienen una 
unidad de cuidados inten-
sivos, solo una unidad de 
cuidados intermedios.

Los trabajadores del 
Hospital del EsSalud 
Huánuco realizan 

hoy una protesta exigiendo 
a la sede central de EsSalud, 
la compra del terreno y el 
pronto inicio de los trabajos 
de construcción del nuevo 
nosocomio que debe ser 
de nivel cuatro, debido 
al hacinamiento total del 
nosocomio actual que tiene 
180 mil asegurados en toda 
la región. 

Hasta el momento no 
han hecho la compra del 
terreno pese a que ya se 
cuenta con un predio con 
los documentos en regla en 
el fundo San Roque. 

Ante esta situación, 
ayer el dirigente de los tra-
bajadores Jorge Alvarado 
Lino, el alcalde de Amarilis, 
Antonio Pulgar y el presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio, Roberto Refulio, en 
rueda de prensa indicaron 
que de no tener eco sus pe-
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318 policías mujeres trabajan en 
áreas administrativas y operativas

Selva soportará lluvia de moderada a 
fuerte intensidad desde el domingo

En el Día de la Po-
licía Mujer, la Región 
Policial Huánuco re-
conoció la labor que 
realizan las 318 agentes 
en las áreas administra-
tivas y operativas. Al 
respecto, el jefe de la 
V Macro Región Poli-
cial Huánuco y Pasco, 
general  PNP Víctor 
Patiño Zevallos,  in-
dicó que el apoyo de 
las policías femeninas 
es importante en las 
áreas de inteligencia, 
investigación criminal, 
tránsito y otros. “Las 
mujeres son más obser-
vadores, acuciosas, res-

ponsables y su aporte es 
muy importante para la 
policía”, indicó.

Muchas de las agen-

tes del orden cumplen 
doble función, son ma-
dres y policías hecho 
que es admirable.

por día, mientras que en la 
selva central, sobre los 20 
milímetros por día.

Los departamentos 

alertados son Amazo-
nas, Cajamarca, Huánu-
co, Loreto, San Martín y 
Ucayali.

Región policial reconocio labor de sus 318 agentes mujeres Senamhi advierte las presencia de nuevas lluvias en la selva

Mujer que intentó estrangular a su bebé 
causa alboroto en plena audiencia judicial

AL NO EXISTIR INFORME PSIQUIÁTRICO, JUEZ DISPUSO PRISIÓN PREVENTIVA

Sanjuana Carla Vara 
Ambrosio (34) al 
ser llevada a la au-

diencia, donde el juez 
Víctor Guzmán Afán del 
Cuarto Juzgado de In-
vestigación Preparatoria 
de Huánuco resolvería 
su situación legal, causó 
tal alboroto que llamó la 
atención de las decenas 
de personas que estaban 
al interior de la Cor-
te Superior de Justicia 
de Huánuco. La madre 
de familia que según su 
abogado sufriría de ano-
malía psíquica, gritaba 
el nombre de Aníbal, el 
padre de sus tres hijos 
que también asistió a la 
audiencia.

Fue tanto el alboroto, 
que el magistrado tuvo 
que pedir a los agentes 
de la Policía Judicial para 
que lo regresen a la carce-
leta, pero Sanjuana puso 
tenaz resistencia, grita-
ba, golpeaba su cabeza 
contra la pared, revol-
caba en el piso, hablaba 
incoherencias dejando 
atónitos a las personas 
que miraban de lejos. 

Mujer con aparente alteración mental fue enviada a prisión

Algunos decían pobre 
mujer, otros indicaban 
que quizá estaba actuan-
do para evitar ir a prisión 
por intentar estrangular a 
su pequeño de apenas un 
año y medio.

La escena vivida fue 

considerada por la fiscal 
Aliacib Solís Barrueta 
como una maniobra para 
llamar la atención del 
juez, una actuación para 
evitar afrontar su respon-
sabilidad e hizo mención 
al informe de la pericia 

psicológica practicado 
hace 25 días, en el que el 
médico concluye estado 
mental conservado, este 
elemento de convicción 
fue tomado en cuenta 
por el juez que declaró 
fundado el requerimiento 

De probarse el delito de parricidio en grado 
de tentativa en agravio de su hijo, Sanjuana 
Vara sería condenada a una pena de 14 años 
de cárcel.

Al final de la audien-
cia, el juez dispuso el 
traslado de la investigada 
al penal de Potracancha, 
donde deberá ser evalua-
da por un psiquiatra para 
conocer si Sanjuana Vara, 
sufre de alguna alteración 
mental. 

Por su parte, Wilmer 
Vara Ambrosio, dijo que 
su hermana era una per-
sona tranquila que tra-
bajaba vendiendo queso 
para mantener a sus tres 
hijos de 15, 7 y el último 
de un año y medio, pero 
a raíz que fue golpeada 
con una botella de cer-
veza por su exconvivien-
te, Aníbal Aira Cueva, 
sufría intensos dolores 
de cabeza que habrían 
provocado que pierda la 
paciencia con su peque-
ño que estaba llorando. 

de prisión preventiva por 
nueve meses por tentati-
va de parricidio.

Otro detalle conside-
rado por el magistrado es 
la referencia del pequeño 
Dayiro (7), quien el 29 de 
abril fue testigo cuando 
su mamá estranguló a 
su hermanito de un año 
y medio. Refirió que su 
mamá le habría indicado 
que primero terminaría 
con su hermano, luego 
seguiría con él, por lo 
que salió a pedir ayuda 
y cuando los vecinos 
llegaron el menor estaba 
inconsciente y tuvieron 
que dar respiración boca 
a boca.

El médico legista que 
revisó al menor deter-
minó que tenía grave 
afectación por estrangu-
lamiento.

Desde este domingo 
hasta el martes 7 de mayo 
se presentará lluvia de 
moderada a fuerte inten-
sidad en la Selva, informó 
el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrolo-
gía (Senamhi).

Según el Aviso Me-
teorológico N° 065, de 
nivel 3 (se predicen fe-
nómenos peligrosos), 
la precipitación pluvial 
estará acompañada de 
descargas eléctricas y rá-
fagas de viento sobre los 
30 kilómetros por hora.

En la selva norte se es-
peran acumulados supe-
riores a los 45 milímetros 
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Especial

Kuczynski regresó a su 
casa donde cumplirá 
arresto domiciliario

Pleno del Congreso 
suspende por 120 días a 
congresista Foronda

El expresidente Pedro 
Pablo Kuczynski regresó 
a su vivienda, ubicada en 
San Isidro en Lima, donde 
cumplirá arresto domici-
liario por 36 meses. El ex-
mandatario fue trasladado 
en una ambulancia de la 
clínica Anglo Americana 
tras recibir el alta médica.

La Primera Sala Penal 
de Apelaciones Nacional 
anuló la orden de prisión 
preventiva por 36 meses 
en su contra, dictada por 
el juez Jorge Chávez Ta-
mariz. En su lugar dispuso 
la medida de detención 

domiciliaria por el mismo 
periodo.

La decisión judicial 
está enmarcada en la in-
vestigación que se le sigue 
por la presunta comisión 
del delito de lavado de 
activos con la agravante de 
pertenecer a una organiza-
ción criminal vinculado al 
caso Odebrecht en agravio 
del Estado.

Hace unos días, el ex-
presidente Pedro Pablo 
Kuczysnski fue sometido 
a una operación al corazón 
en la Clínica Angloame-
ricana.

El Pleno del Congreso 
acordó suspender por 120 
días a la parlamentaria 
del Frente Amplio (FA), 
María Elena Foronda, por 
la contratación a una sen-
tenciada por terrorismo 
en su despacho.

Con 65 votos a favor, 
20 en contra y 16 absten-
ciones, fue aprobado el 
informe de la Comisión de 
Ética Parlamentaria pre-
sidido por la congresista 
Janeth Sánchez (PPK), 
que recomendó una san-
ción de 60 días para Fo-
ronda, sin embargo, la 
congresista Milagros Sa-

lazar (FP) propuso elevar 
la suspensión a 120 días.

Tras aprobarse la 
cuestión previa de Sa-
lazar, el Pleno puso al 
voto la suspensión de 
120 días, la misma que fue 
aprobada.

Durante el debate, 
Sánchez indicó que la 
congresista Foronda so-
licitó la contratación de 
Nancy Esperanza Madrid 
Bonilla como asistenta en 
su despacho, pese a tener 
pleno conocimiento que 
dicha persona había sido 
condenada a 18 años de 
prisión por terrorismo.

Poder Judicial ordena ubicación 
y captura de Edwin Donayre

Luis Nava cumplirá 36 meses de prisión
preventiva en el ‘Miguel Castro Castro’

El exsecretario de la 
Presidencia de la Repú-
blica en el periodo de 
Alan García, Luis Nava 
Guibert, fue trasladado 
al penal Miguel Castro 
Castro donde cumplirá 
los 36 meses de prisión 
preventiva en el marco 
de la investigación por 
los sobornos que habría 
pagado Odebrechtr para 
acceder a la buena pro de 
la línea 1 y 2 del Metro 
de Lima.

Jorge Barata dijo ha-

José Antonio Nava Men-
diola se acogió a la confe-
sión sincera y confirmó 
que el hombre de con-
fianza de Alan García 
Pérez recibió sobornos 
del exsuperintendente de 
Odebrecht en Perú, Jorge 
Barata.

En medio de fuertes 
medidas de seguridad, el 
ex hombre de confianza 
del extinto Alan García, 
fue trasladado al centro 
penitenciario, ubicado en 
el distrito de San Juan de 

PLENO DEL CONGRESO APROBÓ LEVANTAR SU INMUNIDAD

Un convaleciente exmandatario retornó a su domicilio

Congresista María Elena Foronda, autora de otro escándalo

Hombre de confianza de Alan Garcia fue llevado a prisión

El Poder Judicial or-
denó la inmediata 
ubicación y cap-

tura a nivel nacional del 
congresista  Edwin Dona-
yre Gotzch, condenado a 
cinco años de prisión por 
el 'gasolinazo' luego de 
que el pleno del Congreso 
aprobara levantar su in-
munidad parlamentaria.

La Segunda Sala Penal 
Liquidadora de la Corte 
de Lima, notificó de ma-
nera oportuna al jefe de 
la Policía Judicial para que 
proceda de inmediato con 
la ubicación y captura del 
desaforado congresista.

Fue el presidente del 
Congreso, Daniel Sala-

44
EN CIFRA

mil 200 galones de 
gasolina de 84 octa-
nos y 129 mil 800 de 
petróleo D2 fue lo que 
habrían desviado para 
beneficiarse económi-
camente.

verry, quien comunicó 
al Poder Judicial que el 
pleno declaró procedente 
la solicitud de levanta-

miento de inmunidad 
parlamentaria de Donayre 
Gotzch y autorizó su de-
tención.

La decisión tuvo 102 
votos a favor, ninguno en 
contra y una abstención, 
esta última de la legisla-
dora de Fuerza Popular 
Esther Saavedra.
GASOLIZANO. Los 

hechos por los cuales 
fue sentenciado Do-
nayre se remontan a 
una investigación del 
ex inspector general del 
Ejército, Gral.EP Fran-
cisco Vargas Vaca, que 
determinó que aquel 
hizo mal uso del com-
bustible que recibió de 
enero a noviembre del 

berle entregado una coima 
de más de 4 millones de 
dólares para garantizar 
la continuidad de la Ca-

rretera Interoceánica y 
acceder a las obras del 
Metro de Lima.

Asimismo, su hijo, 

En agosto del 2018, la Sala Penal Liquidadora de la 
Corte Superior de Justicia de Lima condenó a cinco 
años y seis meses de prisión al legislador Donayre, 
fallo que fue ratificado recientemente por la Segun-
da Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima .

2006, periodo en el que 
se desempeñó como jefe 
de la Región Militar 
del Sur.  

El informe lo señaló 
como miembro selecto 
de los Gasolineros, el 
grupo de altos oficia-
les involucrados en el 
tráfico del combustible 
asignado a la institu-
ción castrense.

La Fiscalía acusó a 
Donayre Gotzch, al ex 
comandante general del 
Ejército César Reinoso 
y otros 40 implicados 
por el robo y comercia-
lización de combustible 
(desviado a grifos par-
ticulares) para benefi-
ciarse económicamente.  

El polémico congresista Edwin Donayre es buscado por la justicia
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El magistrado, reservó 
el fallo para Fernando 
Mamami, quien está 
prófugo de la justicia. 
Mientras Raúl Hugo, 
está detenido en el penal 
de Cochamarca desde 
el 23 de setiembre del 
2018.

SALA PENAL DE PASCO EMITIÓ EJEMPLAR SANCIÓN

Cadena perpetua por
violar y matar a hermanos 

Juez William Cisneros emitió la máxima pena para el autor material 

lación sexual y homicidio 
calificado en agravio de dos 
hermanos de 14 años. 

Asimismo, el magis-
trado dispuso el pago de 
reparación civil de 8 mil 
soles a favor de la familia de 
ambas víctimas mortales.

Según la acusación del 
Ministerio Público, el 8 
de diciembre del 1997 los 
hermanos Raúl Hugo y 
Fernando Hedber Mamani 

Mamani secuestraron a los 
menores, las condujeron 
a zonas diferentes, donde 
los mantuvieron cautivos 
mientras los violaban luego 
los estrangularon utilizan-
do su propia vestimenta. 
Once días uno de los me-
nores fue hallado sin vida 
en el sector denominado 
Gracalzón del pueblo joven 
José Carlos, poblado de 
Paragsha, Cerro de Pasco. 

10 años de cárcel por abuso 
sexual contra una menor 

Después de 22 años, 
la Sala Penal Li-
quidadora de la 

Corte Superior de Justicia 
de Pasco que dirige el juez 
William Cisneros Hoyos, 
sentenció a la máxima 
pena de cadena perpe-
tua a Raúl Hugo Mamani 
Mamani (43), quien fue 
hallado culpable de los 
delitos de secuestro, vio-

Juan Moisés García 
Mayta (32), fue sentencia-
do a diez años de cárcel tras 
ser hallado culpable del de-
lito de violación a la liber-
tad sexual en la modalidad 
de actos contra el pudor en 
agravio de una menor de 14 
años. La sentencia fue emi-
tida por el Juzgado Penal 
Colegiado de Pasco, cuyos 
magistrados tras evaluar 
las pruebas presentadas 
por el Ministerio Público. 
Asimismo, fue inhabilitado 
para ingresar o reingresar 
al sector Educación y de 
confirmarse la sentencia, 
García Mayta deberá pagar 

tocamientos indebidos, 
hecho que fue rechazado. 
La acción fue repetida en 
varias oportunidades has-
ta que la menor decidió 
contar a su profesora la 
pesadilla que vivía en la 
casa de su abuela y temía 
ser violada.

El caso fue reportado a 
las autoridades que luego 
de las diligencias de escla-
recimiento de ley ordena-
ron la ubicación y captura 
del también músico.

Magistrados del Juzgado Penal Colegiado

Días después encontraron 
al segundo con las mismas 
características. 

El resultado de la 
necropsia reveló que la 
causa de muerte fue asfi-
xia por estrangulamien-
to, también revelo que 
ambos fueron ultrajados 
sexualmente por sus cap-
tores. Meses después la 
policía y fiscalía que rea-
lizaron diversas diligen-
cias, pudieron identificar 
a los hermanos Mamani 
como lo autores del caso 
que en su momento causó 
conmoción en la pobla-
ción. El móvil, fue un 
acto de venganza, porque 
Raúl y Fernando tenían 
problema judicial con la 
mamá de los menores de 
iniciales S. S. S. M. y R. 
E. S. M. 

una reparación civil a favor 
de la agraviada.

Según la acusación 
fiscal, la menor en varias 
oportunidades fue víctima 
de tocamientos indebidos 
por parte de Juan Moisés, 
quien era el inquilino de 

su abuela. En una oportu-
nidad cuando acudió por 
encargo de su abuela para 
llamarlo para que almuerce, 
el docente de Educación 
Básica habría jalado hasta 
su cama a la agraviada e 
intentó besarla realizando 
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Con la nulidad de la 
sentencia, otro juzga-
do será el encargado de 
llevar adelante un nue-
vo juicio oral contra el 
exalcalde y sus funcio-
narios que cumplían 
reglas de conducta.   

ARGUMENTANDO QUE DELITO DE COLUSIÓN NO ESTÁ PROBADO 

Sala de Apelación declara nula sentencia 
contra Koko Giles y sus exfuncionarios  
Por no haber deter-

minado de manera 
específica la responsa-

bilidad penal de cada uno de 
los servidores y funcionarios 
en el incumplimiento de la 
función por qué a criterio de 
los jueces fue realizado de 
manera genérica y no indi-
vidual, el Ministerio Público 
no haber establecido con 
pericias la supuesta falsifi-
cación de las cotizaciones y 
requerimientos de los ser-
vicios, son algunos de los 
argumentos que la Sala Penal 
de Apelaciones plasmó en la 
resolución emitida la tarde de ayer, donde declaró nula 

la sentencia de primera ins-
tancia emitida el 25 de mayo 
del 2018 contra el exalcalde 
de Huánuco, Jesús Giles 
Alipázaga, ocho funcionarios 
y dos empresarios.

“El juzgado de primera 
instancia estableció que fal-
sificaron firmas, pero no hay 
pericias sólidas, solo pericias 
superficiales de mecánicos, 
tampoco hay pericias de 
grafotecnia; en conclusión, 

los hechos imputados no fue-
ron probados, esas falencias 
hacen que pierda solidez la 
acusación y es por ello que 
declaramos nula la sentencia 
y debe realizarse un nuevo 
juicio oral”, dijo a Tu Diario 
el presidente de la Sala, Yofré 
Castillo Barreto, a su salida de 
la audiencia.

A la lectura del contro-
versial fallo judicial asis-
tieron algunos abogados 
de los sentenciados.

SENTENCIA. El 25 de mayo 
del 2018, la jueza Mitzy Ma-
zzini Ojeda del Juzgado 
Unipersonal de Huánuco, 
sentenció a cuatro años de 
pena suspendida al exalcalde 
y sus funcionarios. También 
dispuso el pago de 50 mil 
soles por concepto de repa-
ración civil.

En su acusación, el en-
tonces fiscal Anticorrupción, 
Rubén Jara Silva, solicitó 
nueve años de cárcel para el 
exalcalde junto a sus funcio-
narios Jorge Loreña Esteban, 
Octavio Gonzales Valdivie-
zo, Emilio Ruiz Moncada, 
Benjamín Cruz Picón, Hu-
ber Romero Serrano, Julio 
Montero Tolmos y Arnaldo 
Marrero García. Mientras 
que para los esposos Naval 
Aspiros Paredes y Roxana 
Zevallos Ávila, dueños de 
Megadiesel y Grupo Sagi-
tario Constructores y Con-

Primera sentencia por corrupción fue declarada nula por magistrados 

sultores SAC considerados 
cómplices primarios solicitó 
ocho años de prisión.

CASO. La municipalidad de 
Huánuco en la gestión 2007 
a 2010 contrató de manera 
sistemática los servicios de 
reparación y mantenimiento 
de maquinaria pesada, así 
como la adquisición de re-
puestos de vehículos con la 
empresa de servicios y venta 
de repuestos para vehículos 
Megadiesel EIRL de propie-
dad Roxana Zevallos Naval 
Aspiros. 

Y para consumir el pre-
sunto delito elaboraron los 
siguientes contratos: contra-
to de proceso 21 del 2007 por 
la suma de 26,443.00 soles; 
contrato 41-2008 por 2,902; 
proceso 42 por 16,780; con-
trato 72 del 2008 por 32,932; 
proceso 73 del 2008 por 
44,680; proceso 75 del 2008 
por 12,020; proceso 72 del 

2008 por 32,932; contrato 73 
del 2008 por 44,680; contrato 
75-2008 por 12,020; contrato 
76-200832 por 20,945; con-
trato 95-2009 por 21,000; 
contrato 26-2009 por 36,292; 
proceso 4-2010 por 37,240; 
proceso 15-2010 por 75,222; 
y el contrato 19-2010 por la 
suma  de 69,385 soles.

Según la fiscalía, los he-
chos materia de imputación 
están basados entorno a los 
dos procesos de selección 
específicos. El primero fue 
denominado proceso de 
adjudicación directa se-
lectiva N°3 del 2011 para 
contratar el servicio de re-
paración y mantenimiento 
de la retroexcavadora marca 
Guria modelo 513 por la 
suma de 1’3813.60 soles y 
el proceso de adjudicación 
directa selectiva N°4 DEL 
2011 para la reparación y 
mantenimiento del tractor 
oruga D7G por 82,742. 

Capturan a excandidato que se 
hacía pasar como oficial de PNP

Marco Antonio Me-
ramendi Salazar (32) su-
puesto ingeniero civil y 
que el 2016 fue detenido 
por hacerse pasar como 
oficial de la policía, fue 
capturado por agentes 
del Grupo de Apoyo a la 
Justicia por registrar una 
orden de captura vigente 
por el presunto delito 
contra el patrimonio en 
la modalidad de estafa 
genérica. La detención 
del excandidato a la Mu-
nicipalidad Distrital de 
Cayrán ocurrió ayer a las 
5:00 de la tarde cuando 
caminaba por la inter-
sección de los jirones 28 
de julio y General Prado.

Meramendi Salazar 
era requerido por el Juz-
gado Penal Liquidador 
Transitorio de Ambo des-

de el 29 de abril del 2019, 
por lo que fue trasladado 
a la carceleta judicial y 
hoy a primeras horas del 
día será puesto a dispo-
sición del juzgado que lo 
requería. 

En octubre del 2016, 
Marco Antonio, natural 
de Cayrán, fue detenido 
por policías del Departa-
mento de Investigación 

de Robos de Vehículo 
cuando pretendía ingresar 
a un night club vistiendo 
un chaleco y un gorro de 
capitán de la policía. Y 
para evitar su detención 
mostró una placa policial, 
pero al solicitar informa-
ción determinaron que no 
era miembro de la policía, 
por lo que fue proceso y 
sentenciado.

Meramendi Salazar postulo a la alcaldía de Cayrán
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Para el sábado 4 de 
mayo a las 4 de la 
tarde está previsto 
la reapertura de la 
remodelada plaza 
mayor.  Entre  las 
novedades figura la 
instalación de paneles 
solares para auto-
generar energía, la 
remodelación de los 
espacios y recupera-
ción de un área para 
artesanos.

REORDENAN CENTRO DE LA CIUDAD DE PAUCARBAMBA
Disponen que vecinos unifiquen 
colores de fachadas de sus casas

En un operativo con-
junto encabezado 
por el propio al-

calde Antonio Pulgar, las 
gerencias de Seguridad 
Ciudadana y Desarrollo 
Económico de la muni-
cipalidad de Amarilis, 
fiscalizaron los comercios 
instalados alrededor de 
la plaza mayor de Pau-
carbamba con el fin de 
verificar las licencias de 
funcionamiento, cons-
trucción, impuesto pre-
dial, certificado de Defen-
sa Civil, limpieza pública, 
comercio ambulatorio 

y el retiro de anuncios 
publicitarios ubicados en 
las veredas y áreas verdes.

El alcalde manifestó 
que en última sesión de 
concejo, aprobaron por 
unanimidad la ordenanza 
para que los vecinos que 
habitan los alrededores de 

la plaza mayor de Paucar-
bamba unifiquen el color 
de las fachadas de sus 
casas; así como retirar los 
carteles publicitarios que 
invaden la vía pública o 
están en mal estado. 

En ese marco, otorga-
ron un plazo perentorio 

Como resultados de las 
gestiones realizadas por el 
gobernador regional Juan 
Alvarado Cornelio, logra-
ron suscribir un convenio 
entre Gobierno Regional 
Huánuco y Provías Na-
cional, que hará posible la 
instalación de 16 puentes 
modulares.

Son seis millones y me-
dio de soles que el gobier-
no central invertirá en la 
instalación de los puentes 
modulares en el distrito de 
Codo de Pozuzo, el cual 
permitirá mejorar la tran-
sitabilidad de localidades 
y dinamizar la economía, 
según dio a conocer el man-
datario regional.

Las localidades donde 
instalarán los puentes y se-

rán beneficiados, son: Pue-
blo Nuevo, La Unión, Los 
Ángeles, Vidal, Vásquez, 
Brazo, Chapiano, Florida, 
Morandu, Peripecia, Los 
Tres Hermanos, Tornillal 
1,2,3,4 y Colorado.

“De esta manera la ac-
tual gestión que encabeza 
el profesor Juan Alvarado 
viene trabajando para me-
jorar la conectividad vial 
en toda la región, el cual 
hace posible la integra-
ción de nuestros pueblos, 
intercambio comercial y 
generando el desarrollo 
del distrito de Codo de 
Pozuzo, en la provincia 
de Puerto Inca”, señala el 
comunicado de prensa que 
da a conocer las gestiones 
hechas.

para el cumplimiento de 
la normativa e hicieron el 
levantamiento de material 
publicitario que invadían 
espacios públicos.

Parte de la recupera-
ción de los espacios públi-
cos, es el establecimiento 
de las zonas rígidas que 
implementarán en el hos-
pital de contingencia, el 
frontis de la Universidad 
de Huánuco y las inme-
diaciones del Hospital 
EsSalud.

“Estamos haciendo 
cambios significativos 
para el distrito, tenemos 
una serie de dificultades 
con los centros de diver-
sión y comercios que pro-
liferan en todo Amarilis, 
muchos sin licencias o cer-
tificado de Defensa Civil, 
hay varios entrampamien-
tos administrativos, por 
ello estamos ordenando 
primero la casa”, manifes-
tó el edil.

Similar a este puente serán instalados en Codo del Pozuzo

Instalarán 16 puentes 
modulares en poblados 
de Codo del Pozuzo

Panales que invadías espacios públicos en la plaza de Paucarbamba

Ambo: con faena comunal limpiaran
antiguo canal que causa deslizamientos

El alcalde David Herre-
ra Yumpe, envió al equipo 
técnico de la Municipali-
dad Provincial de Ambo, 
al lugar denominada Pilpa, 
donde se originaron los 
deslizamientos de lodo y 
piedras a consecuencia que 
las aguas que discurren por 
ese lugar sin un debido en-
cauzamiento; convirtién-
dose luego en un huaico 
constante que mantiene 
en zozobra a una parte de 
la ciudad de Ambo.

Fueron horas de cami-
nata junto a algunos po-
bladores y dirigentes que 
guiaron al equipo técnico y 
así poder reconocer la zona 
y dar una opinión respecto 

a que trabajos realizar, así 
como determinar que he-
rramientas son necesarias 
y que material para que 
mañana, en una gran faena, 
puedan realizar los trabajos 
de limpieza para evitar 
posteriores deslizamientos.

En el lugar encontraron 
un canal antiguo sin man-
tenimiento, permitiendo 
que el agua discurra sin 
rumbo, ocasionando filtra-
ciones por varias partes de 
los cerros que están agrieta-
das en varios sectores.

Equipo técnico de la municipalidad visitó Pilpa
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ONPE despliega material 
de capacitación para 
oficinas descentralizadas

C o n  m i r a s  a  l a s 
Elecciones Municipa-
les Complementarias 
(EMC) del 7 de julio, 
la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales 
(Onpe) envío material 
de capacitación hasta 
las sedes de las ofici-
nas descentralizadas y 
Oficinas Regionales de 
Coordinación (ORC) del 
interior del país.

Para ello emplearon 
cinco rutas de desplie-
gue: Trujillo-Cajamarca-
Chachapoyas, Huaraz, 
Ayacucho, Huánuco, 
Puno y una ruta para 
Lima. 

Dicho material será 
utilizado por la Onpe 
para capacitar al perso-
nal que laborará en las 
oficinas descentralizadas 
como son los coordina-
dores distritales, de local 
de votación y de mesa, 

quienes serán los encar-
gados de dar asistencia 
permanente a los miem-
bros de mesa y electores 
durante el desarrollo del 
proceso eleccionario.

Entre los materiales 
enviados se tienen los 
kits de capacitación, y 
equipos informáticos del 
Sistema de Escrutinio 
Automatizado (SEA), 
cartillas y ánforas, los 
m i s m o s  q u e  f u e r o n 
transportados con el 
resguardo de la Policía 
Nacional del Perú (PNP).

De esta manera, el 
organismo electoral pre-
para adecuadamente al 
personal de sus cuatro 
oficinas descentraliza-
das, a fin de garantizar 
elecciones transparen-
tes y eficientes en cada 
una de las jurisdicciones 
donde se realizarán los 
comicios.

PUEDEN PARTICIPAR ENTRE LOS 15 Y 29 AÑOS

Senaju convocan a Premio 
Nacional de la Juventud 

Buscan reconocer el trabajo y esfuerzo de los jóvenes

Mientras que la mo-
dalidad de comunicación 
social será otorgada a 
quienes hayan contribui-
do a difundir la identidad 
nacional, así como aspec-
tos culturales, sociales 
y económicos a través 
de cualquier medio de 
comunicación. 

Elegirán a un ganador 
y dos menciones hon-
rosas por cada modali-
dad; quienes recibirán 
un incentivo económico 
de S/12 600 y S/4 200 
respectivamente, además 

de un trofeo y diploma de 
reconocimiento.  

Para esta edición, la 
comisión calificadora 
que definirá a los gana-
dores estará integrada 
por representantes del 
Minedu, Ministerio de 
Ambiente y el Instituto 
Nacional de Radio y Te-
levisión del Perú. 

Recibirán postula-
ciones hasta el 31 de julio 
en la sede central del 
Minedu, Senaju en Lima, 
Direcciones Regionales 
de Educación del país.

Restablecen 
en  forma 
parcial vía 
Áncash - 
Huánuco

La vía longitudinal que 
conecta la provincia de Si-
huas (Áncash) y el distrito 
de Huacrachuco (Huánu-
co) ha sido rehabilitada en 
forma parcial a la altura del 
sector de Suchimán (Po-
mabamba), para facilitar 
el tránsito vehicular.

El Centro de Opera-
ciones de Emergencia Re-
gional (COER) de Áncash 
indicó que los trabajos 
se encuentran a cargo de 
Provías Nacional desde el 1 
de febrero pasado, cuando 
la vía fue dañada por un 
deslizamiento causado por 
las lluvias intensas.

Son cerca de 90 días 
de trabajo continuo con el 
uso de maquinaria pesada, 
tiempo en el que ya se 
logró habilitar parte de la 
vía, por lo que el tránsito 
vehicular por esta zona es 
aún restringido.

Provías ha informado 
además que se cuenta con 
la vía alterna Mamahuaje-
Huancaspata-Tayabamba-
Urpay-Quiches-Huaylla-
bamba-Sihuas a cargo de 
la unidad zonal Áncash.

Con la finalidad de  
reconocer el tra-
bajo y esfuerzo 

de los jóvenes y las orga-
nizaciones juveniles en la 
promoción de la cultura 
e identidad nacional, el 
Ministerio de Educación 
(Minedu) a través de la 
Secretaría Nacional de la 
Juventud (Senaju) inició 
la convocatoria al Premio 
Nacional de la Juventud 
“Yenuri Chiguala Cruz” 
2019.

Podrán postular los 
jóvenes de 15 a 29 años 
de edad; así como orga-
nizaciones juveniles de 
todo el país, previamente 
registradas en la Senaju. 
Las modalidades este año 
son: ambiente y comuni-
cación social.

La categoría de am-
biente reconocerá el tra-
bajo de los jóvenes que 
contribuyen con la pre-
servación del paisaje, la 
naturaleza, la biodiversi-
dad, el mantenimiento de 
la calidad de vida de las 
personas, la protección 
de los recursos naturales 
y la educación ambiental. 
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Alianza Universidad recibe el domingo a 
las 3.30 de la tarde en el Estadio Hera-
clio Tapia al líder Binacional, y el entre-

nador Ronny Revollar dio a conocer el trabajo 
que viene realizando en el conjunto huanu-
queño que se alista para reencontrarse con el 
triunfo luego de empatar en casa ante Unión 
Comercio.

E0l DT del conjunto huanuqueño hizo sa-
ber la dificultad de no contar con ciertos juga-
dores, pero se mostró contento, ya que confía 
en que Jack Durán regresará pronto al campo 
de juego.

Resaltó que se encuentran preparándose 
de la mejor manera para enfrentar a Binacional 

por la fecha 12 del Torneo Apertura.  "Estamos 
trabajando de la mejor manera, nos estamos 
preparando para jugar con el puntero del cam-
peonato y ganarle en nuestra casa", declaró.

Sobre el apoyo que la dirigencia le viene 
brindando a su comando técnico, digo "Conmi-
go no ha conversado ningún dirigente, no hubo 
ninguna observación por parte de ningún diri-
gente. Están tranquilos con el trabajo, ellos en-
tienden que somos un plantel corto", declaró.

Por otro lado, resaltó la buena campaña que 
se viene haciendo esta temporada, indicando que 
hasta el momento los objetivos trazados se vie-
nen cumpliendo. "Estamos dentro de los objeti-
vos que se plantearon al inicio de la temporada, 

esta es una institución seria que cree en los pro-
yectos. En casa no hemos perdido ningún par-
tido, estamos a dos puntos del tercer lugar, nos 
encontramos por el camino correcto", añadió.

Por su parte, el entrenador de Binacional, Ja-
vier Arce, dijo: "Hemos creído conveniente estar 
con unos días de anticipación en Huánuco, ya 
que regresar a Juliaca sería un desgaste inútil y 
por ello de Arequipa nos embarcamos a Lima".

Por último, el técnico del Binacional añadió: 
"Nos quedan seis finales, apenas la distancia 
con Cristal son de 3 puntos y vamos a tratar de 
hacer un gran esfuerzo por terminar una buena 
campaña. Vamos a tratar de ser muy equilibra-
dos, porque lo que viene será muy difícil".

Rony Revollar dice 
que harán respetar su 
localía ante el líder 
del campeonato
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