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Funcionarias del Midis y Qali 
Warma fueron los que pusieron 
al descubierto la falsa oficina del 
programa dedicada atender a los 
más pobres.

nila conteniendo 14 boletas de venta por 
diferentes rubros. También, fólderes con 
el logotipo de Cuna Más, Contigo, Qali 
Warma, Pensión 65, Midis. 

Igualmente incautaron dos laptops 
conteniendo importante información 
sobre cómo funcionaba la presunta red 
criminal, donde no sólo estaría integrada 
por Laura, sino otros profesionales del 
más alto nivel. Para hacer más creíble su 
accionar delincuencial, no solo colocaron 
en la puerta un cártel con el logo de Mi-
dis, sino que estaban bien organizados, 
manejaban nombres de supuestos jefes 
territoriales a quienes enviaban a través 
de correos electrónicos “indicadores de 
enero 2019” y la encargada de realizar 
dicho trabajo era Zoila Mercado Huer-
tas (sería otra de las engañadas), quien 
tampoco fue incluida en la investigación 
ya que el día de la intervención estaba 
en el lugar cumpliendo su función de 
secretaria. 

Laura Huayta, supuesta coordinado-
ra regional del Midis en Huánuco, al ser 
consultada por la jueza Floresmila Reyes 
Espinoza, si tenía algo que decir en su 
defensa, entre otras mencionó que en su 

momento dirá toda su verdad, porque 
también ella es agraviada. Indicó que 
ningún familiar suyo está en la lista de 
los supuestos trabajadores y negó haber 
coaccionado a las personas.

Por su parte, Miluska Gines, a quien 
le ofreció que trabajaría hasta el 2021 
ganando un supuesto sueldo de 7800 
soles, pidió a Laura que diga la verdad 
porque está siendo afectada al igual que 
otras personas que están en la relación. 
Asimismo, agradeció a su familia y amigo 
por las muestras de cariño que recibió 
durante su detención. Concluyó indi-
cando que no guardaba rencor a Laura. 

CARGOS Y NOMBRES
En la lista de los que habrían sido 

embaucados con el cuento de puestos 
de trabajo en los diferentes programas 
sociales del Midis, aparecen: Hernán 
Valles Cavalie para el cargo dirección 
localización, Fredy Espinoza Reynoso 
(dirección focalización), Miluska Gines 
(secretaria), Zoila Mercado Huertas 
(secretaria), Guadalupe Castañeda Vi-
llar, Angelina Trujillo Vera (Foncodes), 
José Percy Ruíz (Cuna Más), Jorge Luis 

Trujillo Vera (Pensión 65), A. Kaqui 
Rojas (Foncodes), Roxana Esquivel 
Chupandama (Contigo) y Víctor Agüero 
de la Mata Arce (Juntos). En otro cuadro 
aparecen como asesores legales Javier 
Santillán y H. Cruz Jaramillo.   

Al respecto, el abogado Javier Santi-
llán en cuya oficina habían montado un 
falso local del Midis, dijo que la persona 
que colocó el cartel con el logo del Midis 
fue Braulio Documet Cavalie (trabajador 
del Poder Judicial y ex enamorado de 
Laura). “Debe ser llamado para esclarecer 
el caso, porque personalmente vi que 
él hacía ingresar los archivadores a mi 
oficina, pero desconocía las actividades 
de Laura”, declaró.

Acusadas de cometer los delitos 
de estafa agravada, falsificación 
de documentos y fabricación 

de sellos en agravio del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (Midis), 
ayer fueron llevados audiencia pública 
las investigadas Laura Amanda Huayta 
Natividad (27) y Miluska Gines Kaqui 
(25), quienes el 2 de mayo reciente fue-
ron detenidas en un inmueble ubicado en 
la cuadra seis del jirón Crespo Castillo.

Al final de la diligencia, la jueza 
Reyes Espinoza, dispuso el traslado 
de Laura Huayta Natividad al penal de 
Potracancha, mientras que para Milus-
ka Gines dispuso comparecencia con 
restricciones y el pago de 5 mil soles 
por caución. La resolución fue apelada 
por el fiscal.

PORMENORES DE LA DETENCIÓN
En la audiencia, el fiscal Oscar Ma-

mani Aycachi, de la Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa de Huánuco, expuso 
la forma y circunstancias de la detención. 
Informó que la primera en ser sorpren-
dida usando un polo azul con el logo del 
Midis fue Gines Kaqui, quien al ser con-
sultada del porqué llevaba puesto dicha 
prenda, indicó que Huayta Natividad le 
había entregado.

En el mismo ambiente, al tocar la 
puerta fueron atendidos por el abogado 
Javier Santillán Ramos y Laura Huayta, 
quien estaba puesto un polo con el logo 
del Midis y al costado decía “gerencia”. 
Al solicitar la credencial u otro documen-
to que acreditaba que era funcionaria de 
dicha institución, la sospechosa solicitó 
a la policía y fiscalía un tiempo de diez 
minutos para pedir que envíen su resolu-
ción, hecho que ocurrió y mostró la foto 
de la resolución 048-2019, pero la en-
cargada del Midis en Huánuco, Rosario 
Estela Valdiviezo solicitó información 
a la directora general de Coordinación 
Territorial, Liliana Berna Herrera, si 
Laura Huayta Natividad era funcionaria, 
la respuesta fue que no.

Al preguntar por la resolución mos-
trada descubrieron que pertenecía a 
Walter Twahama Altamirano y según 
diligencias dicho documento fue esca-
neado para sorprender a las autoridades. 
Al verse rodeada, Laura Huayta, quien 
registra antecedentes por estafa, dijo 
conocer a María Salcedo Zúñiga de Jaime 
a quien llamaba como “Marita”, quien lle-
gó al lugar de la intervención y dijo, qué 
si la conocía por ser decana del colegio 
de enfermeras, pero negó que trabajaba 
para el programa Qali Warma.

En el lugar también estuvo el abo-
gado Javier Santillán, quien refirió 
que prestó un espacio de su oficina a 
Miluska y Laura, pero desconocía sus 
actividades, sin embargo, la defensa 
técnica de ambas, cuestionaron al fiscal 
por no haber incluido en la investigación 
a dicho profesional, ya que en el lugar 
hallaron 14 archivadores y un sobre ma-

Juzgado dispuso el trasladado de Laura Huayta al penal 
de Potracancha por 9 meses, en tanto Miluska Gines fue 
liberada bajo restricciones.

Falsa funcionaria del Midis 
fue enviada a prisión
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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

07
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• 1904.- Muere en Yura 
(Arequipa), Manuel Candamo 
Iriarte, dos veces presidente 
del Perú (1895 y 1903-), al 
fallecer, ejercía la presidencia 
de la República.
• 1934.- Nace en Ormaiz-
tegui (España), Monseñor 

Miguel Irízar Campos, Obispo 
de Yrimaguas y del Callao, 
presidente de Cáritas del 
Perú.
• 1988.- El Papa Juan Pablo II 
inicia viaje a América Latina, 
visitando Uruguay, Bolivia, 
Perú y Paraguay.

Tu energía estará hoy en niveles como hace tiempo 
no sentías y todo te parecerá luminoso y amable y te 
sentirás muy reconciliado con la vida que te ofrece 
lo mejor que hay en ella. Respira hondo y disfruta.

Hay veces que piensas que es mejor no darle vueltas 
a una situación personal que no te gusta y otras que 
no paras de hacerlo. Debes encontrar una solución 
para vivir sin estar todo el día dudando qué hacer.

Deja de lado el móvil que hoy te puede robar dema-
siado tiempo y eso es algo que no te interesa porque 
debes estar atento a ciertos asuntos que sucederán a 
tu alrededor, pero en directo. 

Te enteras de un asunto de dinero que tiene que ver con 
un negocio y que es algo que te puede interesar. Valora 
bien los pros y los contras y si tienes dudas, háblalo con 
tu pareja o la familia porque también están implicados.

No dudes en aclarar bien un malentendido en el trabajo 
para que no quede duda de tu actuación y de no has 
tenido nada que ver en el embrollo. Cuanto más claro 
lo dejes todo, mejor te vas a sentir después.

Salir de un círculo social que no te está dando más 
que malos ratos no debe preocuparte en absoluto; 
al contrario, debes hacerlo incluso si piensas que te 
vas a sentir desprotegido o solo. 

Ya ves que no ha pasado nada por decir que no a 
una propuesta que no te convencía demasiado. Esa 
precaución que has tenido te ha ahorrado disgustos. 
No se trata de desconfiar de todo el mundo.

Estarás muy interesado por alguien a quien has 
conocido hace poco, quizá a través de aplicaciones 
o redes sociales. Pero ten cuidado, porque lo que ha 
empezado como un juego puede traer problemas.

Si quieres, puedes. Este debe ser tu lema hoy para 
avanzar en un asunto de estudios o trabajo que se está 
poniendo un poco pesado o complicado. Mantente 
proactivo, con la mente abierta y confía en ti.

Enfócate hoy en lo que más te interesa de tu vida, en 
la gente que quieres y con la que disfrutas de esos 
momentos tan importantes y olvida si alguien te dice 
algo desagradable. No le des ninguna importancia.

No descartes que hoy te puedas llevar un disgusto por 
un tema profesional ya que no estarás de acuerdo con 
alguien que tiene más poder que tu y eso te puede 
afectar mucho. Ojo con la soberbia, es mala consejera.

Estás muy pendiente de un tema familiar que requiere 
paciencia y calma más que nada. Si es un hijo, estarás 
incondicionalmente a su lado pase lo que pase y eso es 
lo que mejor va a funcionar para resolver el problema.

• CUY
• PERRO
• BURRO
• CERDO
• GANSO
• GALLINA
• CABALLO
• OVEJA
• CONEJO
• CABRA
• VACA
• PATO
• PALOMA
• PAVO

ANIMALES DE
LA GRANJA
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Tus deportivas

La Selección Peruana Sub 22, al 
mando de Nolberto Solano, dio inicio a 
su segundo microciclo de preparación 
de cara a los Juegos Panamericanos Lima 
2019. Los trabajos en la Videna tuvieron 
a un protagonista: Andy Polar, líder de 
la Liga 1 con Binacional. 

"Sí me imaginé llegar a una Selección 
Peruana. Hoy es la Sub 22 y uno trabaja 
para mejorar. Los sueños siempre se 
cumplen con trabajo y entrega", le dijo 
a Depor tras los entrenamientos con la 
bicolor.

"Trabajo para quedarme en medio de 
una competencia sana. Estoy agradecido 
con la gente que me apoya. Prometo rom-
perla y que siga creciendo la Selección 
Peruana", añadió el jugador. 

En esta nueva convocatoria de 
Nolberto Solano, una de las principales 
novedades fue el llamado del jugador de 
Binacional. Además se citó a Massimo 
Sandi en lugar de Carlos Cáceda. Tam-
bién fue citado Sebastián Gonzales en 
reemplazo del jugador Paulo Gallardo, 
a solicitud de Sporting Cristal.

Liverpool va por su
revancha ante Barcelona

El lunes se confirmó que Mohamed 
Salah quedó fuera del partido del Li-
verpool ante Barcelona por la vuelta de 
semifinales de Champions League. En 
golpe que tuvo en el último fin de sema-
na durante el partido ante Newcastle le 
generó una conmoción cerebral que lo 
alejó de las canchas por lo que resta de 
la temporada. Hoy no pondrá jugar en la 
revancha que serás desde las 2 de la tarde.

Ante la baja de su figura egipcia y la 
de Firmino, que jugó los minutos finales 
del partido de ida, pero no se recuperó de 

la lesión que lo aquejaba, Jurgen Kloop 
replanteó su esquema, manteniendo a 
tres jugadores en el ataque del equipo. 
A Mané lo acompañarán Origi y Shaqiri. 

El delantero belga ha partido desde 
la banca en casi toda la temporada, pero 
no deja de ser una gran opción en ataque 
para el técnico alemán. Es más, tras la 
lesión de Salah, el último fin de semana, 
anotó el gol del triunfo que los mantie-
ne con vida en la lucha por la Premier 
League. Su lugar en el nuevo tridente es 
más que seguro.

Hace unos meses, 
Miguel Trauco 
fue ofrecido a 

varios clubes de Europa, 
debido a que su contrato 
con Flamengo vence en los 
próximos meses. Claro, la 
intención del lateral de la 
Selección Peruana es seguir 
creciendo en el extranjero.

La partida de Miguel 
Trauco de Flamengo podría 
materializarse después de 
la Copa América. Así lo 
dijo su representante, en 
una entrevista en la cual 
también reveló el deseo del 
lateral de la ‘bicolor’ por 
probar suerte lejos de Brasil.

Ahora, más de un equi-
po le ha puesto la mira 
a Miguel Trauco y sigue 
de cerca su trayectoria. 
Toluca, club en el que jugó 
Christian Cueva, es uno de 
ellos. Y a esta lista de suma 
Pumas y el mismo Lobos 
BUAP.

Ojo, Miguel Trauco 
también ha sido ofrecido a 
equipos de la Major League 
Soccer. En dicha liga mili-
tan varios jugadores de la 
Selección Peruana, como 
Yordy Reyna y Andy Polo.

Andy Polar ya entrena
con la selección peruana

VOLANTE DE LA SELECCIÓN DEJARÍA FLAMENGO

Miguel Trauco en lista
de equipos mexicanos
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Construirán ambiente con material ligero 
para superar colapso en hospital EsSalud

Y GESTIONAN ALQUILER DE LOCAL PARA ATENCIONES PRIMARIAS

Milward Ubi-
llus Trujillo, 
director de la 

Red Asistencial EsSa-
lud Huánuco, anunció 
ayer que el estableci-
miento regional del 
EsSalud Huánuco, que 
está en evidente si-
tuación de colapso, 
contará con un nuevo 
pabellón que permitirá 
tener diez camas más 
para los asegurados 
que ingresen por la 
unidad de emergencia. 

Este  anuncio  lo 
hizo en el marco de los 
42 años que cumple el 
Hospital II de la Red 
Asistencial Huánuco 
de EsSalud. Ubillus 

El dirigente de trabajadores, Jorge Alvarado 
Lino, anunció que esta semana enviarán un me-
morial al presidente ejecutivo del Seguro Social, 
PCM, Congreso y presidente de la República 
para exigir la construcción del nuevo nosocomio 
de EsSalud.

también comentó que 
tienen otros objetivos 
a largo plazo dentro 
de los que se encuentra 
la construcción de un 
hospital nivel IV y la 
adquisición de un local 
cercano al actual noso-
comio para las atencio-
nes primarias.

Respecto a la cons-
trucción del pabellón 
dijo que se encuentra 
dentro de los objetivos 
a plazo inmediato, la 
misma que será con 
material ligero que 
permita mejorar las 
condiciones de recupe-
ración de los pacientes 
de emergencia.

Sobre éste último, 

Ubillus dijo que solo 
el 10% de los pacientes 
que ingresan por emer-
gencia se encuentran en 
situaciones graves. El 
detalle es que los asegu-
rados se ven obligada a 
ingresar por esa unidad 
a fin de ser atendidos 
ante los dificultades 

que en encuentran.
Sobre la compra o 

alquiler de un local cer-
cano para atenciones 
primarias, señaló que 
ya tienen autorización 
del comité ejecutivo 
nacional de EsSalud, 
pero todavía tienen que 
cumplir con algunos 

detalles exigidos por 
norma. Esto porque la 
formulación del perfil, 
la elaboración del ex-
pediente y la construc-
ción tomaría alrededor 
de cinco años por los 
considerados que hasta 
ahora se tiene.

Asimismo, el me-

Hospital de EsSalud que ya colapsó requiere de nuevos ambientes

dicó manifestó que 
este establecimiento 
requiere de 210 profe-
sionales entre médicos 
y asistenciales, por lo 
que para solucionar 
ello dijo que solicito a 
la sede central la auto-
rización de la contra-
tación de personal, que 
fue aceptada, pero que 
no puede efectuarse 
porque los profesiona-
les especializados se 
niegan a venir a Huá-
nuco debido a la la si-
tuación peligrosa en 
las carreteras y el alto 
costo de los pasajes en 
las aerolíneas que in-
gresan a Huánuco.

En ese sentido, Ubi-
llus, hizo un llamado a 
las autoridades regio-
nales para mejorar las 
condiciones del acceso 
a Huánuco, así como 
mejorar el aeropuerto 
para que el costo de 
los pasajes disminuya 
y también puede eje-
cutarse el traslado de 
los pacientes vía aérea.  

Remodelación de la plaza de 
Paucarbamba costo S/ 190 mil

El alcalde de Amari-
lis, Antonio Pulgar Lucas, 
negó que haya sobrevalora-
ción en el mejoramiento de 
la plaza mayor del distrito. 
Anunció que dará a cono-
cer de manera detallada 
los gastos que hicieron 
con el fin de desvirtuar las 
especulaciones. 

La autoridad sostuvo 
que la obra que fue pre-
sentada el sábado, tuvo un 
consto aproximado de 190 
mil soles y no de un millón 
como malintencionada-
mente comentan algunos.

Puntualizó que la re-
modelación consistió en 
poner luminarias y car-
gadores de celulares que 
funcionan a través de pa-
neles solares. De la misma 

forma, adelantó que en los 
próximos días también 
dotarán de Wifi. 

Aseguró que la plaza 
mayor estará constante-
mente vigilada por serenos 
que evitaran asaltos, mal 
uso de los cargadores de 
celulares y hacer que la 
población cuide las áreas 
verdes.   

Por otro lado, Pulgar 
refirió que en los próximos 

días cerraran bares que no 
han cumplido con trabajar 
bajo las licencias otorgadas, 
ya que según manifestó se 
agotó el dialogo con los 
comerciantes dedicados 
al expendio de licor en el 
distrito.  

También recordó que 
trabajara en la sensibiliza-
ción de la población para el 
cuidado de las áreas verdes 
de todo el distrito.

Realizan pruebas hidráulicas en 
sistema de agua de Pillco Marca

El presidente del di-
rectorio de Seda Huánuco, 
Doanny Bedoya, anunció 
que harán lo posible para 
recibir la obra del sistema 
de agua de Pillco Marca, 
con el fin de satisfacer las 
necesidades de la pobla-
ción de la parte alta de 
Cayhuayna que ya recibe el 
servicio de manera parcial. 

Por ello, pidió a la po-
blación ser responsable 
y no malgastar el líquido 
elemento, ya que solo se 
tiene en funcionamiento 
un pozo tubular. Los otros 
dos que aún están en cons-
trucción permitirán dotar 
de agua las 24 horas del día.

También dio a conocer 
que solicitaron la autoriza-
ción a la Sunass para abas-

tecer de agua por horas a la 
parte alta de Cayhuayna.

Manifestó que están 
haciendo pruebas hidráu-
licas antes de recibir la 
obra, para luego iniciar el 
proceso de instalación de 
medidores en las vivien-
das. “Las pruebas son para 
no tener inconvenientes”, 
expresó.

Por otro lado, anunció 
que realizarán un trabajo 

de catastro georeferencial 
para determinar las tube-
rías que han cumplido su 
ciclo y las instalaciones 
clandestinas, así como ve-
rificar porque existe un 
36% de perdida de agua en 
la ciudad. En ese sentido, 
refirió que al solucionar 
el problema de la fugas, 
podrán ampliar las redes 
de agua consecuentemente 
el servicio.

Antonio Pulgar anuncio que informará a detales los gastos Con pozo tubular abastecen agua a la parte alta de Cayhuayna
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Editorial

EL LENTE

REMODELADA PLAZA DE PAUCARBAMBA
El sótano de la remodelada Plaza Mayor de Paucarbamba, será un área especial 
para la difusión del arte y la cultura, tal como anunció el alcalde Antonio Pulgar 
Lucas, tras reaperturar este lugar para el disfrute de los vecinos y visitantes. El 
invocó a los moradores 
Para que sean parte de los cuidados que debe tener este espacio público.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció 
que, en el segundo semestre de este año, entregará a Huánuco 
un Plan Estratégico Regional de Turismo. El viceministro de 
Turismo, José Vidal, sostuvo que el documento, será la hoja 
de ruta para el desarrollo turístico de la región.

El anuncio lo hizo durante su participación en la Audien-
cia Pública de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo 
del Congreso de la República, en la ciudad de Tingo María. 
Vidal detalló que han identificado tres zonas de desarrollo 
turístico prioritarios: la ciudad de Huánuco y alrededores, 
Tingo María y La Unión.

El sector turismo en nuestra región está descuidado, pese 
al gran potencial de recursos y atractivos con lo que cuenta la 
región. Esperemos que el anunciado plan aterrice con inver-
siones para beneficio de la región, toda vez que esta actividad 
es un importante agente económico.

Huánuco tiene todas las condiciones para ofrecer una 
amplia y variada oferta turística que va desde turismo de na-
turaleza, cultural, aventura, gastronómico, entre otros. Para 
ello, hace falta trabajar en mejorar la accesibilidad, posibilitar 
la inversión privada para los servicios de hotelería, restau-
rante, transporte y seguridad de calidad; así como educar y 
sensibilizar a la población sobre la importancia de la actividad.

Los beneficios que vienen con el desarrollo de un turismo 
sostenible, sustentable y responsable son desde la generación 
de empleo local, hasta mejorar la calidad de vida; porque 
integra a las comunidades a la actividad, atrae inversiones; 
promueve y valora las manifestaciones artísticas, culturales 
y gastronómicas; impulsa la creación de nuevos negocios, 
fomenta la mejora de la infraestructura de servicios para la 
práctica del turismo; promueve la restauración, conservación 
y uso responsable de las zonas arqueológicas y los monumen-
tos arquitectónicos, entre otros.

Desarrollo turístico

DOXA URBANA Educación privada:
¿por qué y para qué?

Recuerdo que en una conversación entre 
docentes surgió una pregunta: ¿Qué 
sucedería si en la Evaluación Censal de 

Estudiantes los colegios públicos superaran a 
los privados? Las respuestas fueron diversas: 
de apoyo, preocupación y extrañeza. En lo 
personal, me daría mucho gusto que los cole-
gios del Estado superaran a los particulares. 
La razón de los colegios privados no es para 
evaluar a los públicos ni para competir en 
calidad de servicios.

Al reconocer y garantizar la libertad de 
enseñanza, la Constitución del Perú establece 
el principio de libertad, que se complementa 
con la pluralidad del sistema educativo. “La 
efectiva proyección de la libertad en el sistema 
educativo se termina de plasmar necesaria-
mente con la configuración de un ámbito de 
pluralismo educativo” (Luis Castillo, 2004). 
Este pluralismo se expresa en la posibilidad 
de crear colegios y en una oferta educativa 
basada en valoraciones, axiologías o ideolo-
gías. Es esta pluralidad la que hace posible la 
libertad de enseñanza: permite la fundación y 

dirección de centros educativos y la potestad 
de dotarlos de un ideario o cultura propia.

Sobre la base de estos derechos se hace 
patente otro derecho: el de escoger el tipo de 
educación que los padres de familia desean 
para sus hijos. Esa elección no descansa –como 
suele suponerse– en la mera enseñanza, dado 
que en las asignaturas existe cierta uniformi-
dad exigida por el Plan Nacional Curricular 
y por la universalidad de las ciencias. Su 
decisión se enlaza con aquello que distingue 
a cada escuela: sus valoraciones, principios e 
ideología. 

La educación pública tiene por objeto ase-
gurar que nadie se vea impedido por razones 
económicas u otras de recibir una educación 
eficiente. De ese modo, el Estado garantiza 
la igualdad de oportunidades ofreciendo 
servicios educativos gratuitos. Ahora bien, 
a la educación pública le compete facilitar 
la cobertura educativa, no solo porque es 
un modo limitado de ejercer la justicia, sino 
–además– porque muchos de sus usuarios no 
tienen alternativas para elegir. Le corresponde 

al Estado brindar un servicio educativo de alta 
calidad, que es dar a cada cual lo suyo. 

Que la educación pública sea igual o mejor 
que la privada es un caro anhelo que no ten-
dría por qué condicionar la existencia de la 
educación particular. Simplemente, el Estado 
lograría, en el marco de un sistema educativo 
plural, armonía entre los principios de justicia 
y libertad. 

La educación privada hace patente la li-
bertad de enseñanza, tanto para los padres 
de familia como para quienes fundan y dirigen 
centros educativos. La educación privada no 
tiene como finalidad competir y ser mejor que 
la pública. Su presencia es garantía para la 
vigencia de la pluralidad de ofertas educativas 
en una sociedad democrática que valora la 
libertad de los padres para decidir qué tipo de 
educación desean para sus hijos. El ideal sería 
que, sin descuidar la justicia (la gratuidad), 
todos los padres puedan optar por el colegio 
de su preferencia.

(*) Psicólogo y educador

Edistio
Cámere (*)
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Racing Club es el 
indiscutible líder 
de la Liga de Ambo

Los Tigres mandan 
en Tomayquichua 

Cundo empezó el 
campeonato dejó luces 
de ser el mejor y lo rati-
ficó en todo el torneo. 
Racing Club se coro-
nó campeón absoluto 
en la Liga de Ambo a 
falta de una fecha. Y 
lo hicieron ganando a 
si acérrimo rival. Real 

FC por 2 goles a 1.
P e r o  a ú n  n o  s e 

conocer al  subcam-
peón que se definirá 
recién la última fecha. 
Huancapata, Real FC 
y Sport Isco buscan 
la posibilidad de cla-
sificar a la Etapa Pro-
vincial.

En la Liga Distrital 
de Fútbol de Toma-
yquichua – Quicacán 
se jugó la gran final por 
el título entre las escua-
dras Los Tigres de Vi-
chaycoto y Castle FC. 
Después de un vibrante 
partido el resultado 
fue 3 a 3 durante los 90 
minutos de juego.

El dramatismo se 
instaló al borde del 
campo de juego con 

la gran presencia de 
espectadores. Los hin-
chas respaldaban a sus 
equipos pero ninguno 
pudo ser superior en el 
tiempo reglamentario. 
Después del empate, 
se fueron a los pena-
les donde Los Tigres 
fueron más efectivos 
y ganaron 4 goles a 3. 
Ambos equipos ya se 
alistan para la Etapa 
Provincial.

Sport Man alzo la copa en Acomayo 

rante los 90 minutos 
terminó empatado.

Como se tenía que 
conocer al campeón, se 
fueron a la tanda de los 

penales, donde Sport 
Man fue más efectivo 
que Dos de Enero y 
terminó ganando el 
partido 3 goles a 2. 

Ahora ambas escua-
dras buscan reforzarse 
para representar de 
la mejor manera a su 
distrito.

Unión Brisas del Huallaga
campeón de Rupa Rupa

CULTURAL BRISAS Y DUS DEFINIRÁN SEGUNDO LUGAR

Un i ó n  B r i s a s 
del Huallaga 
se  proclamó 

campeón de la Liga 
Distrital de Fútbol de 
Rupa Rupa a pesar de 
perder la última fecha 
ante Deportivo Unidad 
Sanitaria por 2 goles a 
1. Los campeones era 

inalcanzables porque 
gracias al  punto de 
bonificación que lo-
graron en la primera 
etapa sumaron en la 
liguilla 7 puntos. Al 
final del encuentro los 
directivos de la Liga los 
reconocieron como los 
mejores del campeona-

to entregándole la copa 
de campeones.

En el otro encuentro 
Cultural Brisas ganó 
por la mínima diferen-
cia al cuadro policial 
de Mariano Santos. Los 
recién ascendidos sor-
prendieron a todos y 
sumaron 6 puntos. Con 

el resultado empataron 
en puntaje con Depor-
tivo Unidad Sanitaria 
(DUS) y jugarán un 
partido extra el miér-
coles para conocer al 
subcampeón que acom-
pañará a Unión Brisas a 
la Etapa Provincial de 
Leoncio Prado.

Después de com-
plicados partidos ya 
se  conoce a  lo  cla-
sificados a la Etapa 
Provincial de la Liga 
Distrital de Fútbol de 
Acomayo. Ellos son: 
Sport Man (campeón) 
y Dos de Enero (sub-
campeón).

En el  estadio de 
gras sintético de Aco-
mayo se jugó la gran fi-
nal entre ambas escua-
dras quienes quedaron 
igualados en puntaje 
en la primera ronda. 
El partido por el título 
fue una lucha pareja 
pero titánica que du-
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Cultura

El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Diafásico. Fenómenos de habla debido a los 
diferentes registros lingüísticos.
• Diagnosis. Descripción característica y diferen-
cial abreviada de algo.
• Diagnóstico, arte o acto de conocer la natura-
leza de una enfermedad mediante la observación 
de síntomas.
• Dialéctica. Arte de dialogar, argumentar y 
discutir.
• Dialecto. Sistema lingüístico derivado de otro.

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

Cuando en el éter fúlgido y sere-
no

Arden los astros por la noche 
umbría,

El pecho de feliz melancolía
Y confuso pavor siéntese lleno.
¡Ay! ¡así girarán cuando en el 

seno
Duerma yo inmóvil de la tumba 

fría!...
Entre el orgullo y la flaqueza mía

Con ansia inútil suspirando peno,
Pero ¿qué digo? -Irrevocable 

suerte
También los astros a morir desti-

na,
Y verán por la edad su luz nubla-

da.
Mas superior al tiempo y a la 

muerte
Mi alma, verá del mundo la ruina,

A la futura eternidad ligada.  

José María Heredia (1803-1839)

Inmortalidad

 

GINO DAMAS PRESENTE EN II CONGRESO
LATINOAMERICANO DE TRADICIÓN ORAL

tividades  sobre la tradición 
y narración oral de sus pue-
blos, con temas como los 
carnavales y danzas tradi-
cionales, mitos y leyendas, 
historias en lenguas origi-
narias y mucho más. 

Representando a nuestra 
ciudad y a la Universidad 
Nacional Hermilio Valdi-
zan, estuvo el escritor Gino 
Damas Espinosa, quien el 
sábado 4 desarrolló la mesa 
de diálogo sobre Los Seres 
Fantásticos de la tradición 
oral con el tema: El Huara-
cuy en la literatura oral de 
Huánuco., personaje que 
cobró protagonismo en las 
historias de las alturas de la 
provincia de Pachitea,

Cabe resaltar que este 
congreso tiene por objetivo 
la interacción e intercambio 
de información  datos e his-
torias de los diversos pue-
blos del Perú. 

PERSONAJES: JOHANNES BRAHMS
Se instala en Viena, la capital musical de 

Europa y allí consolida su estilo, cada vez más 
clásico y romántico influenciado por la lite-
ratura alemana de aquella época. Compuso 
durante treinta años y recibió muy buenas 
acogidas. Compuso su aclamado Réquiem 
alemán y terminó la Primera sinfonía. Siguió 
componiendo hasta la edad de 57 años, aban-
donando la música durante un tiempo consi-
derable hasta que volvió a retomarla compo-
niendo el Quinteto con clarinete y las Cuatro 
Canciones serias.

Muere en Viena el 3 de abril de 1897 a con-
secuencia de un cáncer de hígado.

Entre mesas de diálogo, ponencias, presentaciones de libros, 
música, cantos y cuentacuentos  se desarrolló el II Congreso 
Latinoamericano de Tradición Oral, en la Casa de la Literatura 
Peruana, los días 3 y 4 de mayo.

Dicho evento reunió a los narradores más representativos 
del país, quienes durante dos días desarrollaron diversas ac-

Eduard Marxsen, maestros que aprecian en Johannes un talento 
musical fuera de lo común. Le impusieron una formación rigurosa 
basándose en la influencia de los clásicos. A la edad de diez años 
ofrece recitales de piano y empieza a componer. Debido a su talen-
to realiza giras con el violinista Eduard Reményi. Conoce a Joseph 
Joachim que le presenta a Robert Schumann, músico y editor en 
una prestigiosa revista de música. Escribe unas críticas excelen-
tes sobre Brahms y en poco tiempo se convierte en un reconocido 
músico.

A partir de entonces surge una profunda amistad con Robert 
y su esposa Clara Schumann, refutada pianista que en numero-
sas ocasiones estrenaba las composiciones de Johannes. Robert 
intenta acabar con su vida aquejado por numerosas crisis existen-
ciales y artísticas y finalmente muere el año 1856. Johannes sigue 
manteniendo amistad con su exmujer mientras cada vez más es 
aclamado por el público y por la crítica.

07
Mayo

- 1812: Nace Robert Browning, poeta bri-
tánico.
- 1825: Muere Antonio Salieri, compositor 
italiano.
- 1833: Nace Johannes Brahms, compositor y 
pianista alemán del romanticismo. 
- 1839: Muere José María Heredia, poeta 
cubano.
- 1840: Nace Piotr Ilich Chaikovski, compo-
sitor ruso. 
- 1840: Muere Caspar David Friedrich, pintor 
alemán.
- 1861: Nace Rabindranath Tagore, poeta 
bengalí, premio Nobel de Literatura en 1913.
- 1867: Nace Władysław Reymont, novelista 
polaco, premio Nobel de Literatura en 1924.

Johannes Brahms nació 
en Hamburgo el 7 de mayo de 
1833. Su infancia transcurre 
en un ambiente muy humilde 
y recibe sus primeras leccio-
nes de música gracias a su pa-
dre que era contrabajista y se 
ganaba la vida tocando en ta-
bernas y cervecerías. En poco 
tiempo acompaña a su padre 
con el violín.

Estudia teoría musical 
y piano con Otto Cosel y 
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FUERON TRASLADADOS AYER VÍA AÉREA
Bebés en condiciones críticas
reciben atención especializada

Ya reciben los cui-
dados del caso en 
Lima. Los cuatro 

neonatos y un bebé de siete 
meses quienes fueron tras-
ladados de urgencia por 
vía aérea desde el hospital 
de contingencia en La Es-
peranza, están internados 
con atención especializada 
en los hospitales Hipólito 
Unánue, Materno Perina-
tal, HMA_SUR y Cayeta- Los cinco pacientes fueron evacuados en un avión de la Fuerza Aérea

no Heredia.
La atención es cubierta 

por el Seguro Integral de 
Salud (SIS). Los encarga-
dos del traslado de los pa-
cientes fueron especialistas 
del Sistema de Atención 
Médica Móvil de Urgencia 
(SAMU), con la finalidad 
de salvaguardar la vida de 
los cinco bebés en condi-
ciones críticas de salud.

El traslado a la capi-
tal de los cinco pacientes 
junto a sus familaires fue 

realizada a través de pro-
grama “Salvando Vidas”, 
con un avión antonóv de la 
Fuerza Área del Perú. Para 
las coordinaciones, asistió 
personalmente el goberna-
dor Juan Alvarado junto al 
director regional de Salud 
y el titular del hospital de 
contingencia.

Los cuatro neonatos 
prematuros nacieron con 
trastorno respiratorio, 
conocido como enferme-
dad de menbrana hialina, 

Según el Gobierno 
Regional de Huánuco, 
“Salvando Vidas” es un 
programa que la gestión 
de Alvarado pone en 
marcha, para asistir a 
pacientes en condiciones 
críticas de salud, y ser 
llevadas a Lima a través 
de puentes aéreos con 
la colaboración de la 
Fuerza Aérea.

Qali Warma inicia
selección de proveedores 
a través de seis comités

Para completar la se-
lección de proveedores 
en los distritos pendien-
tes de adjudicación, a 
través de seis Comités 
de Compra de Huánuco, 
el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar 
Qali Warma del Ministe-
rio de Desarrollo e Inclu-
sión Social (Midis) lanzó 
la cuarta convocatoria 
del Proceso de Compra 
2019.

María Salcedo Zu-
ñiga, jefa del programa 
social del Midis en Huá-
nuco, indicó que con la 
selección de postores 
brindarán el servicio ali-
mentario a más de 143 
mil estudiantes de 3236 
instituciones educati-
vas públicas de inicial, 
primaria y secundaria 

de los pueblo indígenas 
amazónicos, así como 
los que cumplen jornada 
escolar completa.

Según el cronograma, 
las personas naturales 
o jurídicas del rubro de 
alimentos, panificación, 
operadores logísticos 
y otros interesados en 
participar en el proce-
so de compras, podrán 
registrarse hasta el 9 de 
mayo en el portal web 
institucional. 

A ñ a d i ó  q u e  l o s 
miembros de comités 
de compra, evaluaran las 
propuestas técnicas y 
económicas de los pos-
tores el 10 de mayo en 
las instalaciones de la 
Unidad Territorial de 
Huánuco de Qali War-
ma, Jr. Ayancocha 489.

Qali Warma inicio proceso de compra 2019

mientras que al menor de 
siete meses le detectaron 
epilepsia sintomática. 

Los pacientes fueron 
llevadas en dos ambu-
lancias desde el hospital 
de contigencia hasta el 
aeropuerto de Huánuco 
‘Alfz. David Figueroa Fer-
nandini’, donde fueron 
embarcados en el avión de 
la Fuerza Aérea.

“Los cinco pacientes 
provienen de zonas rura-
les, y el tratamiento mé-
dico es financiado por el 
Sistema Integral de Salud, 
ellos requieren atención de 
especialistas, porque el es-
tado de su salud es crítica”, 
detalló Alvarado Cornelio.



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, martes 07
de mayo de 2019

6
Policial

Realizan diligencias con policías 
detenidos por pedir presunta coima

Policías rescatan dos 
canes que cayeron al río

Ayer, durante todo 
el día, los suboficiales de 
tercera (S3) Jhorel Fernán-
dez Acosta y Jaime Flores 
Llanos participaron en 
diligencias para el escla-
recimiento de los hechos, 
con relación a la denun-
cia por el presunto delito 
contra la administración 
pública en la modalidad de 
cohecho pasivo propio en 
agravio del Estado repre-
sentado por el Ministerio 
del Interior.

Entre las diligencias 
realizadas está la visua-
lización de los vídeos del 
patrullero inteligente, 
donde quedó registrado 
la intervención de Gerson 
Tapia Saavedra, su enamo-
rada de nombre Wendy y 
Javier Esteban Pisco Es-
píritu, quienes viajaban a 
bordo de la motocicleta 

de placa 9741-AW. Tam-
bién acudieron a rendir 
su declaración en calidad 
de testigos, los jóvenes 
que subieron al patrullero 
(Gerson y Wendy).

También interroga-
ron a los dos policías que 
inicialmente negaron el 
hecho, pero al visualizar 
los vídeos aceptaron haber 
realizado la intervención, 

Dos perritos que cayeron accidentalmente al río 
Huallaga y estaban asustados en medio del agua, fue-
ron rescatados y puestos a buen recaudo por agentes 
del Escuadrón de Emergencia que llegaron a inme-
diaciones del puente Señor de Burgos. Los policías 
acudieron al llamado de ayuda de un ciudadano que 
informaba que dos canes (blanco y negro) estaban 
luchando por salir del río.

La acción de los agentes del orden fue aplaudida 
por las personas que presenciaron el rescate de los 
perritos que entendieron que los policías no le iban 
hacer daño, al contrario, los iban a sacar de las aguas 
por lo que no pusieron resistencia (no les atacaron).

Suboficial Jaime Flores Llanos cumplió 4 años en la policía

Dictan comparecencia con restricciones 
para dueño de la “Portada del Sol”

SALA PENAL DE APELACIONES EMITIÓ CONTROVERTIDA RESOLUCIÓN

No comunicarse 
ni aproximarse 
a la agraviada 

Catherine Cristie Zarate 
Arancial, testigos y peritos; 
no ausentarse del lugar de 
su domicilio; no cometer 
nuevo delito doloso; no 
frecuentar lugares de du-
dosa reputación; no portar 
armas de fuego o de otro 
tipo; presentarse en forma 
mensual a la Fiscalía a fin 
de justificar sus activida-
des, así como firmar el libro 
de control; concurrir pun-
tual y obligatoriamente al 
juzgado y fiscalía las veces 
que sea requerido; no tener 
conductas tendientes a 
destruir, modificar, ocul-
tar, falsificar elementos 
de prueba y pagar una 
caución económica de 10 
mil soles en el plazo de 
15 días, son las reglas de 
conducta que la Sala Penal 
de Apelaciones dictó para 
Luis Enrique Ríos Castillo.

En la resolución 16, 
también disponen la in-
mediata libertad del in-
vestigado y es así, que 

Sala Penal de Apelaciones dispuso la inmediata libertad de Luis Ríos Castillo

ayer a las 7:00 de la noche, 
el dueño de la discoteca 
“La Portada del Sol” salió 
del penal de Potracancha, 
donde estuvo recluido 
desde enero del presente 
año, luego que el Juzgado 
de Investigación Prepara-
toria de Amarilis, declaró 
fundado el requerimiento 
de prisión preventiva por 
nueve meses tras ser sin-
dicado de agredir física 
y psicológicamente a su 
exconviviente.

Uno de los argumen-
tos para revocar la prisión 
preventiva por compare-

cencia con restricciones, 
indica que “advierten la 
inexistencia de un indi-
cio razonable en torno 
a la perturbación de la 
investigación judicial o 
a la evasión de la justicia 
por parte del procesado 
Luis Enrique Ríos Casti-
llo, siendo que el dictado 
y mantenimiento de la 
medida de prisión no está 
justificada con elementos 
razonables”.

Continúa. “Y al no 
cumplir uno de los pre-
supuestos de la prisión 
preventiva no resulta pro-

porcional dicha medida 
que restringe o limita con 
gran intensidad el derecho 
fundamental a la libertad, 
por lo que para asegurar la 
presencia del investigado 
al proceso corresponde 
dictar medida restrictiva 
de menor intensidad que 
garantiza igualmente la 
presunción de inocencia, 
asegurando la presencia 
del investigado al proceso, 
como es en este caso la 
comparecencia restringi-
da”, dice parte de la con-
trovertida resolución fir-
mada por los magistrados 

Luis Enrique Ríos es investigado por golpear a 
su exconviviente frente a sus menores hijos y su 
empleada. Ocurrió el 3 de enero en su vivienda 
de Amarilis.

ante la sociedad, llevo 102 
días recluido sin ver, ni 
saber nada de mis hijos 
por lo que solicito ante 
ustedes declaren fundado 
mi recurso de apelación y 
me otorguen libertad”.

Por su parte, la defensa 
técnica de la agraviada, 
abogado Loris Carbajal, 
pidió derecho a la inte-
gridad de su patrocinada 
y dijo temer que el caso 
termine en un feminicidio, 
pese a las advertencias de 
amenazas de muerte, los 
magistrados por unanimi-
dad optaron por revocar 
la resolución 4 a favor del 
investigado por el pre-
sunto delito de agresiones 
en contra de las mujeres 
o integrantes del grupo 
familiar.

Yofré Castillo, Angélica 
Suárez y Rocío Marín.

PIDIÓ PERDÓN. En la 
audiencia de apelación 
desarrollada el 26 de abril 
en la sala de audiencia 
del Establecimiento Pe-
nitenciario, Ríos Castillo 
dijo: “Quiero pedir per-
dón a Dios y a la señora 
Catherine Zarate Aran-
cial, expareja mía con la 
que llevábamos 18 años 
de convivencia. El caso 
ocurrido el 3 de enero 
como toda violencia fa-
miliar muy lamentable de 
mi parte, pido perdón a 
mis menores hijos Diego y 
Sol, pido perdón a la socie-
dad; reconozco mi error, 
porque errar es humano y 
quiero enmendar mi error 

pero indicaron que no so-
licitaron dinero. Flores 
Llanos, dijo que ante las sú-
plicas del dueño de la moto 
optó por darle facilidades 
sin solicitar nada a cambio. 
Por su parte, Fernández 
Acosta, dijo desconocer de 
las acciones de su colega, 
porque al momento de los 
hechos él estaba al volante 
del vehículo policial.

Hoy cumple las 48 ho-
ras de detención, por lo que 
la fiscalía a cargo del caso 
deberá evaluar si solicita o 
no prisión preventiva para 
ambos agentes, quienes 
como medida preventiva 
fueron suspendidos tem-
poralmente de sus fun-
ciones.
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Detienen a suspendido 
juez implicado en el caso 
Cuellos Blanco del Puerto

Salaverry, Castro y 
Acuña investigados 
por comisión de ética

La Policía detuvo al 
juez Ricardo Chang Ra-
cuay, implicado en la in-
vestigación a la organiza-
ción criminal los Cuellos 
Blanco del Puerto”.

La detención fue a 
pedido a pedido de la 
Fiscalía Suprema Espe-
cializada en Delitos Co-
metidos por Funcionarios 
Públicos, a cargo del fiscal 
supremo Jesús Fernández 
Alarcón. 

Según una investi-
gación iniciada por la 
Oficina de Control de la 
Magistratura (OCMA), el 
referido juez habría man-
tenido una relación extra 
laboral con el también 

investigado expresidente 
de la Corte del Callao, 
Walter Ríos Montalvo.

Dicha relación habría 
tenido como objeto esta-
blecer “una concertación 
de voluntades” para un 
indebido apoyo de terce-
ros, a fin de ser favorecido 
en su proceso de ratifica-
ción ante el Consejo Na-
cional de la Magistratura 
(CNM) y otras presuntas 
graves irregularidades.

Por esta relación, la 
OCMA impuso la medida 
cautelar de suspensión 
preventiva contra Chang 
Racuay, juez del 3° Juz-
gado Constitucional de la 
Corte de Justicia de Lima.

La Comisión de Éti-
ca del Congreso acordó 
por mayoría iniciar una 
indagación preliminar 
contra el presidente del 
Parlamento, Daniel Sala-
verry, así como contra los 
legisladores Jorge Cas-
tro y Richard Acuña, por 
presunta falta al Código 
de Ética.

Salaverry será investi-
gado por presuntamente 
haber entregado informes 
falsos sobre la semana 
de representación. De 
acuerdo a un reportaje del 
programa Panorama, pre-
sentó en marzo del 2017 
fotos que serían de hace 
cinco años para justificar 

sus actividades.
Por su parte, la inves-

tigación a Acuña girará en 
torno a las reuniones que 
habría sostenido con altos 
funcionarios de la Super-
intendencia Nacional de 
Educación Superior Uni-
versitaria (Sunedu) para 
tratar el licenciamiento 
de la Universidad Señor 
de Sipán, de la cual es 
accionista.

En el caso de Castro, 
la investigación es por 
presuntamente haber exi-
gido a trabajadores de su 
despacho “diezmos” para 
pagar gastos de la oficina 
descentralizada que tiene 
en la región Tacna.

Ofrecen recompensa de 100
mil soles por Edwin Donayre

Fiscal Rafael Vela afirma que situación 
legal de Susana Villarán puede variar

El coordinador del 
Equipo Especial Lava Jato, 
Rafael Vela, afirmó que 
la situación jurídica de 
la exalcaldesa de Lima, 
Susana Villarán, puede 
variar debido al avance 
de las investigaciones en 
su contra.

Sin embargo, precisó 
que un posible pedido 
para cambiar la condición 
de Villarán, quien tiene 
comparecencia restrin-
gida, dependerá del fis-
cal que ve el caso, Carlos 

llarán han progresado 
notablemente” debido a la 
entrega de información de 
exdirectivos de la empresa 
OAS.

Vela indicó que, de 
acuerdo a la hipótesis 
fiscal, el dinero que se-
gún relevaciones de Jorge 
Barata entregó a Villarán 
de 3 millones de dólares 
para la campaña contra la 
revocatoria, provendría de 
la Caja 2. “Para nosotros 
(la fiscalía) es de origen 
ilícito”, acotó.

FUE INCLUIDO EN LA LISTA DE LOS MÁS BUSCADOS

Juez fue detenido por pedido de Fiscalía Suprema

Congresistas Acuña y Castro son pasibles de sanción

Situación legal de la exalcaldesa de Lima podría variar

El prófugo excon-
gresista Edwin 
Donayre fue in-

cluido en la lista de los 
más buscados y se ofre-
ce una recompensa por 
su ubicación de más de 
100,000 soles, informó 
el ministro del Interior, 
Carlos Morán.

El titular del Mininter 
señaló también que, de 
acuerdo a informes de 
inteligencia de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) 
, Donayre se encontraría 
en la ciudad capital. 

Morán lamentó la 
demora del Poder Legis-
lativo en el levantamiento 
de inmunidad del excon-
gresista y consideró que 
este mecanismo legal no 
puede ser un factor de 
impunidad para quienes 
cometen delitos.

El último jueves, el 
pleno del Congreso de 

Edwin Donayre, fue incluido en la lista de los más buscados del Mininter

11
EN CIFRA

congresistas queda-
ron fuera del Parla-
mento: un encarce-
lado, un prófugo y 
nueve suspendidos

la República aprobó el 
levantamiento de la in-
munidad parlamentaria 
para Donayre a fin que 
cumpla con una sentencia 
de cinco años por el deno-
minado caso gasolinazo. 

"Hay equipos de la 
Policía que están tras los 
pasos del excongresista 
Donayre en Lima y en 
provincias. Los informes 
de inteligencia indican 
que está en Lima", expre-
só el titular del Ministerio 
del Interior.

Asimismo, aprove-
chó la oportunidad para 
anunciar que depurarán 
la lista de los más busca-

dos, dando la prioridad a 
los involucrados en casos 
de corrupción o miem-
bros de bandas criminales 
relacionadas al narcotrá-
fico o el terrorismo.

ACCESITARIO. Tras el 
desafuero del sentenciado 
congresista Edwin Dona-

yre, el expresidente del 
Parlamento Luis Iberico 
será quien asuma su es-
caño en los próximos días. 

Ante esta situación, 
el ahora exembajador de 
Perú en Italia, declaró que 
"no es la forma más grata 
de ingresar al Congreso, 
pero la ley es la ley".

Benicio Ríos, otrora congresista también de Alian-
za para el Progreso, fue condenado en el 2018 a 7 
años de prisión por una adquisición sobrevalorada 
de 10 hectáreas de un terreno en Urubamba, cuan-
do fue alcalde de dicha localidad entre 2007 y 2010.

Puma Quispe.
“La condición de la se-

ñora Villarán puede variar, 
pero eso forma parte de 
una evaluación autónoma 

que realiza el fiscal del 
caso, Carlos Puma Quis-
pe”, señaló.

Aseveró que “las in-
vestigaciones contra Vi-

11
Perú
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E l  a l c a l d e  C a m i l o 
Cueva anunció que la 
siguiente semana ini-
ciarán la construcción 
de un complejo educa-
tivo en Montehuasi y el 
saneamiento básico en 
el sector Palizada en 
La Punta.

CUEVA MEDINA SUPERVISÓ INICIO DE CONSTRUCCIÓN

Umari: invierten dos millones de 
soles en complejo educativo

El alcalde Cueva Medina y regidores inspeccionaron inicio de la obra

de la obra por parte de 
la empresa ejecutora es 
de 150 días calendarios. 
La construcción incluye 
seis aulas en dos niveles, 
losa deportiva, ambientes 
administrativos, de usos 
múltiples, servicios higié-
nicos, tanque elevado de 
agua, cerco perimétrico y 
otros detalles.

“Gracias a Dios por 
el inicio de esta obra que 
estaba entrampado. Con 
los viajes que hicimos a 

Lima logramos la asigna-
ción presupuestal para 
el beneficio de todos los 
niños de Cosmopolita”, 
refirió Cueva Medina, 
quien supervisó ayer el 
inicio de la obra.

El edil refirió que 
como ocurre en la ciuda-
des, lo niños de su distrito 
también merecen tener 
aulas modernas.

El residente de obra 
Leonidas Villanueva, 
mencionó que ya tienen 

acopiado todo el material 
de obra y están conclu-
yendo los trazos finales 
para el inicio de la edifica-
ción que debe estar lista 
en octubre de este año.

Hasta el lugar tam-
bién llegaron los regi-
dores Walter Durán y 
César Eugenio, quienes 
anunciaron que cum-
plirán con su labor de 
fiscalización para que la 
obra sea correctamente 
ejecutada.

Ambo: apoyan a humilde mujer 
de 72 años para obtener su DNI

Con una inversión 
de 2 millones 96 
mil 375 soles, la 

Municipalidad Distrital 
de Umari que preside el 
alcalde Camilo Cueva 
Medina, inició la ejecu-
ción del proyecto “Mejo-
ramiento de los servicios 
educativos de la IE n° 
33450” de Cosmopolita”, 
jurisdicción del centro 
poblado de Pinquiray.

El plazo de entrega 

En el marco de los 
trabajos de proyección y 
apoyo social que realiza 
el alcalde de Ambo, David 
Herrera Yumpe, personal 
de la Gerencia de Desa-
rrollo Social de la muni-
cipalidad provincial, en 
coordinación el Registro 
Nacional de Identificación 
y Estado Civil (Reniec) 
iniciaron los trámites para 
gestionar el Documento 
Nacional de Identificación 
a una pobladora de 72 años 
de edad. 

Par cumplir ese come-
tido, tuvieron que tras-

parálisis. Ella no cuenta 
con su DNI que le per-
mitirá obtener beneficios 
sociales como el Seguro 
Integral de Salud, Pensión 
65 y otros.

La Gerencia de Desa-
rrollo Social y Seguridad 
Ciudadana está en el afán 
de ubicar a más personas 
en esas condiciones para 
brindarles el apoyo con el 
fin de que puedan lograr 
una mejor calidad de vida.

Personal del Reniec y municipalidad llegaron a Pucasiniega

ladarse hasta el alejado 
poblado de Pucasiniega, 
donde vive la ‘señorita’ 

Inocente Álvarez Hilario 
(72), quien vive en ex-
trema pobreza y sufre de 
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TEMA SERÁ VISTO HOY EN SESIÓN DE CONSEJO REGIONAL

Molino espera entrega de 
piscigranja abandonada

municipalidad de Molino 
aporte 180 mil soles, la 
municipalidad de Pachi-
tea 100 mil y el gobierno 
regional 11 mil; y que todos 
los ingresos que generen 
vayan a recursos direc-
tamente recaudados del 
ente regional.

“Cuál es el chiste, va-
mos a aportar y los in-
gresos vayan al gobierno 
regional, por eso no firma-
mos el convenio y lo que 
ahora estamos pidiendo es 

que nos den en cesión de 
uso”, manifestó Sumarán.

Dicho planteamiento 
será tratado hoy en sesión 
de Consejo Regional, cuyo 
resultado esperan que sea 
positivo, de lo contrario 
exigirán de otra mane-
ra. “La piscigranja es un 
patrimonio de Molino y 
actualmente está abando-
nada, por eso exigiremos 
que nos entreguen para re-
activarlo”, expresó el edil.

Refirió que están en 

Estaba aprobada 
que el Centro de 
Producción de 

Truchas de Molino, sea 
transferido para su admi-
nistración a la Municipa-
lidad Distrital de Molino; 
sin embargo, desde la 
Dirección Regional de 
Producción cambiaron de 
opinión y lo que preten-
dían es hacer un convenio 
para reactivar esa pisci-
granja que actualmente 
está abandonada.

El alcalde de Molino, 
Kevin Sumarán, refirió 
que cuando iniciaron el 
proceso de transferencia, 
en Producción sacaron 
a relucir varios motivos 
para evitar que ello ocu-
rra. Manifestaron que a 
esa entidad no solicitaron 
opinión para transferir el 
centro de producción y 
que la municipalidad no 
estaba en la capacidad 
para administrarlo, entre 
otros. “Hasta ahora no ha 
podido manejarlo, sin em-
bargo, ponen trabas”, dijo.

Para el convenio Pro-
ducción plateó que la 

Alcalde Kevin Sumarán espera respuesta positiva del Consejo Regional

Resuelven contrato con
consorcio que paralizaba 
construcción sin sustento

Por retrasos injustifi-
cados en la ejecución de la 
obra, el Gobierno Regio-
nal Huánuco resolvió el 
contrato con el consorcio 
Leoncio Prado, encargado 
de la instalación del puente 
vehicular de Sangapilla en 
el distrito de José Crespo 
Castillo en Leoncio Prado.

La medida fue ejecuta-
da en el marco de la Ley de 
Contrataciones del Estado, 
por el incumplimiento in-
justificado de obligaciones 
contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo.

La inversión para el 
puente es de 2 millones 
544 mil soles. La construc-
ción inició el 14 agosto del 
2018 y debió ser culminada 
en 11 de noviembre del mis-
mo año. El 6 de noviembre, 

la empresa suspende los 
trabajos con un avance 
físico del 47.79%, faltando 
cinco días para cumplir el 
plazo.

Con carta Nº 75, emi-
tida el 19 de marzo del 
2019 por la Subgerencia 
de Obras y Supervisión del 
Gorehco, el constratista 
fue comunicado del reini-
cio de la obra. En la última 
inspección, constataron 
que no fue acabada y pre-
senta grietas en diversas 
partes de los estribos.

Ante esos hechos, el 
contratista no garantiza el 
cumplimiento de sus obli-
gaciones contractuales, el 
cual conlleva la resolución 
de contrato por incum-
plimiento del plazo de 
ejecución.

Obra fue intervenida por constantes retrasos

la capacidad de adminis-
trarlo. Indicó que junto 
a la municipalidad de 
Pachitea piensan invertir 
300 mil soles, pensando 
en la actividad turística, 
la crianza de alevinos para 
repoblar las lagunas de la 
provincia y promover la 
pisicultura en la zona.

Invertirán 742 millones para 180 
proyectos de agua y desagüe

Obras serán ejecutadas a través de las municipalidades

estas obras se realizarán 
46 965 conexiones domi-
ciliarias, las que permitirán 
reducir la brecha de perua-
nos que no tienen acceso al 
agua y saneamiento rural. 
Además, esto contribuirá 
a reducir la anemia, como 
parte de una tarea multi-
sectorial que el gobierno 

peruano se ha trazado.  
Las obras ejecutarán 

en las regiones Amazonas, 
Ancash, Apurímac, Are-
quipa, Ayacucho, Cajamar-
ca, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, La 
Libertad, Loreto, Pasco, 
Piura, Puno, San Martin y 
Ucayali.

Más de 230 mil perua-
nos de localidades rurales 
en 18 regiones del país, 
entre ellos de Huánuco, 
serán beneficiados este 
año con obras de agua po-
table y saneamiento, que 
demandarán una inversión 
de S/ 742´206,925que el 
Ministerio de Vivienda 
Construcción y Sanea-
miento transfirió a través 
del Programa Nacional 
de Saneamiento Rural 
(PNSR), a los gobiernos 
locales.

En total son 180 pro-
yectos que se ejecutarán 
en todo el país, en cumpli-
miento del compromiso 
del Gobierno de abastecer 
de servicios básicos.

Con la ejecución de 
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Canchari Medina 
manifestó que el Mi-
nisterio del Ambiente 
está apoyando con 
la dotación de logís-
tica, construcción 
del relleno sanitario, 
recuperación de las 
áreas degradadas y  
recuperación de los 
botaderos informales. 

LANZAN PROGRAMA “PON LA BASURA EN SU LUGAR”
A diario recogen cinco toneladas
de desechos en calles de Huánuco

Hoy la plaza mayor 
de la ciudad de 
Huánuco, será 

escenario del lanzamiento 
de la campaña  “Pon la ba-
sura en su lugar” que pro-
mueve la Municipalidad 
Provincial de Huánuco 
en convenio con el Minis-
terio del Ambiente para 
construir una cultura de 
limpieza en la ciudad. 

La campaña busca 
generar conciencia en 
la población porque las 
cifras son alarmantes. A 
través de la Gerencia de 
Sostenibilidad Ambien-
tal, recoge a diario cinco 
toneladas de desechos 
que los transeúntes arro-

jan a las calle, después del 
horario de recolección de 
la basura. 

Antonio Reyes Livia, 
de la Subgerencia de Sa-
neamiento Ambiental, 
informó que el recojo de 
la basura culmina a las 9 
de la mañana, pero a las 12 
del días las calles ya están 
regadas con desecho. La 
municipalidad aplica el 
servicio de recojo rápido 
con las motofurgonetas y 
personal de limpieza que 
labora en dos turnos.

Maribel Canchari 
Medina, coordinadora 
regional del Ministerio 

del Ambiente, resaltó que 
la campaña está diseñada 
para generar conciencia 
sobre la importancia de 
aprender a disponer ade-
cuadamente los residuos 
sólidos que es generada 
permanentemente.

La municipalidad 
anunció que para empo-
derar la campaña, estará 
en Huánuco Luis Sáenz 
Jara, coordinador técnico 
de Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental del 
Ministerio de Ambiente, 
con quien anunciarán las 
estrategias de sensibili-
zación y la instalación de 

El Gobierno Regio-
nal Huánuco realizará 
el lanzamiento del pro-
yecto “Concertando una 
estrategia y plan de in-
versiones para promover 
el Desarrollo Rural Bajo 
en Emisiones de la región 
Huánuco”, financiado por 
el reino noruego.

Esta acción tiene por 
finalidad apoyar a los esta-
dos y provincias miembros 
del GCF (Green Climate 
Fund = Fondo Verde del 
Clima), a implementar la 
declaración de “Río Bran-
co” (Brasil); y a través 
del diseño de estrategias, 
reducir la deforestación 
a gran escala y promover 
un desarrollo bajo en emi-
siones.

El mencionado pro-
yecto es financiado por 

el Gobierno de Noruega 
con el grupo de trabajo de 
Gobernadores por los Bos-
ques y Clima (GCF – TF), 
y administrado a través del 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
– PNUD.

En el caso de Huánuco, 
la implementación del 
proyecto será liderada por 
el Gorehco junto al ‘Earth 
Innovation Institute’, en 
trabajo articulado con 
organizaciones locales e 
internacionales, como el 
Centro de Investigación 
y Manejo de Áreas Prote-
gidas (Cima), Naturaleza 
y Cultura (NCI), entre 
otros.

El lanzamiento esta 
previsto para mañana en el 
auditorio del Grand Hotel 
Huánuco.

más contenedores duran-
te el 2019. 

La gestión de José Vi-
llavicencio, ya cumplió 
con instalar 114 contene-
dores en la Plaza de Ar-
mas, parques, plazuelas, 
malecones, acceso a los 
puentes y zonas donde se 
registra mayor acumula-
ción de desechos.

Gobernador Juan Alvarado realizó las coordinaciones

Anuncian lanzamiento 
de proyecto en favor del 
medio ambiente

Cinco toneladas de desechos recogen fuera el horario de recolección de basura

Campaña móvil de Electrocentro en 
nueve ciudades del centro del país

Electrocentro, empresa 
que genera y distribuye 
energía eléctrica en la zona 
centro del país empren-
dió la “Campaña móvil de 
Electrocentro”, a través de 
la cual busca concientizar 
a la población acerca de un 
consumo responsable de 
energía eléctrica, así como 
informar sobre los deberes 
y derechos de los usuarios.

Esta actividad, a de-
sarrollarse durante todo 
el 2019, estará vigente en 
diversas ciudades como 
Huancayo, Huamanga, La 
Oroya, Huánuco, entre 
otras; donde especialistas 
de la empresa conversan 

con los usuarios en zonas 
públicas como mercados, 
plazas, centros comercia-
les, entre otros, para lle-
var información valiosa y 
concientizarlos respecto al 
uso adecuado de la energía 
eléctrica.

“Hasta el momento 
hemos visitado nueve ciu-
dades  difundiendo sobre 

seguridad eléctrica, ahorro 
de energía y nuevos sumi-
nistros, lo que les servirá 
para que tomen acción en 
cuanto al cuidado de la 
energía, promuevan el aho-
rro en el consumo eléctrico y 
eviten posibles accidentes”, 
señaló Romeo Rojas Bravo, 
gerente regional de Elec-
trocentro.

Sensibilizan sobre consumo responsable de la energía eléctrica
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Reveló también que 
hubo 85 mil soles 
para pasantías y ca-
pacitaciones al perso-
nal del centro de salud 
de Margos, pero por 
versiones del director 
del establecimiento y 
de los mismos traba-
jadores, estas charlas 
y talleres nunca se 
dieron. 

EXGESTIÓN CANCELÓ S/ 12 MILLONES POR OBRA INCONCLUSA

Alcalde de Margos pide investigar 
construcción de centro de salud

Por evidentes irre-
gularidades en la 
construcción del 

Centro de Salud de Mar-
gos, el actual alcalde del 
distrito de Margos, Wil-
mer Vargas Rojas está 
exigiendo la inmediata 
intervención de la Con-
traloría de la República 
y la Fiscalía Anticorrup-
ción para que investiguen 
la ejecución del proyecto 
que quedó inconcluso a 
pesar que la exgestión 
del alcalde Freddy Santa 
Cruz Mora ya canceló la 
obra con 12. 383 millones 

de soles al Consorcio Vir-
gen de Guadalupe.

El alcalde Wilmer 
Vargas acompañado de 
su equipo técnico y di-
rigentes de Margos ins-
peccionaron el estado de 
la obra y comprobaron 
que falta culminar los 
ambientes, además la in-
fraestructura presenta 
serias deficiencias porque 
tienen las paredes, techos 
y pisos resquebrajados, no 
se instalaron las tuberías 
y faltan culminar algunos 
módulos. 

“En enero nosotros 
ya denunciamos estas 

graves irregularidades 
ante la Policía Nacional, 
el Ministerio Público y 
la Contraloría. Hago un 
llamado a las autoridades 
tomar el caso y realicen 
las investigaciones por-
que hay un pueblo que 
quiere ver culminada su 
centro de salud”, declaró 
el burgomaestre al tiem-
po de cuestionar a Santa 
Cruz Mora por cancelar 
y recepcionar la obra sin 
estar concluida. 

Cuestionó a los re-
presentantes del Consor-
cio Virgen de Guadalupe 
quienes se comprometie-

ron en culminar la obra. 
Estuvieron realizando 
algunos trabajos y nue-
vamente lo paralizaron. 
“Por esa razón la Muni-
cipalidad de Margos ha 
resuelto el contrato con 
la empresa para iniciar las 
acciones legales”, acentuó.

Indicó que en centro 
de salud funciona en am-
bientes antiguos e inade-
cuados que no garantizan 
una buena atención a los 
miles de pobladores. “Es-
tas acciones demuestran 
que no les importó la sa-
lud de los margosinos”, 
lamentó. 

Las exportaciones de 
las regiones San Martín, 
Amazonas, Madre de 
Dios, Huánuco y Loreto 
alcanzaron los 35 millo-
nes de dólares durante 
los primeros dos meses 
de este año, informó el 
titular del Ministerio 
de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), 
Edgar Vásquez.

Detalló que este re-
sultado comercial sig-
nificó un crecimiento de 
5.5%, en comparación 
con lo registrado en si-
milar periodo del año 
pasado.

Se debe tener presen-
te que las exportaciones 
de estas regiones duran-
te el año pasado alcan-
zaron los 315 millones 
de dólares.

El ministro declaró 
luego participar en la ce-

remonia de presentación 
de la feria Expoamazóni-
ca 2019, la feria más im-
portante de promoción y 
negocios de la amazonía 
peruana, que se realizará 
del 15 al 18 de agosto en 
la ciudad de Iquitos.

La feria Expoama-
zónica 2019 contará con 
400 stands para la ex-
hibición y venta de los 
diversos productos y 
servicios de las regiones 
de Ucayali, San Mar-
tín, Amazonas, Madre 
de Dios, Huánuco, in-
tegrantes del Consejo 
Interregional de la Ama-
zonía (CIAM).

También participa-
rán empresarios de Lam-
bayeque, Piura, Tumbes, 
La libertad, Cajamarca, 
Ancash, Puno, Junín, 
Pasco, Cusco, Ayacucho 
y Lima.

Expoamazónica 2019 en Iquitos ya es promocionada

Exportaciones de zonas
amazónicas sumaron US$ 
35 millones en dos meses

Alcalde Wilmer Vargas denuncia irregularidades en obra inconclusa
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Huánuco, martes 07
de mayo de 2019

16
Deportes

Ayer en el estadio Heraclio Tapia se vivió 
muchas emociones en los dos encuentros 
por el título de la Liga de Huánuco que 

dejó a 3 equipos con posibilidades de campeonar. 
Unheval, León y Miguel Grau siguen con vida, 
mientras que América perdió toda posibilidad y la 
próxima fecha jugará solo por cumplir.

En el primer partido Unheval no quiso ceder 
en la lucha por el título y ganó por un amplio 
margen al Deportivo América. Los azules fueron 
ampliamente superiores al vencer 4 goles a 0 a un 
disminuido club que no tuvo argumentos para 
hacerle pelea a los universitarios. Unheval sumó 

4 puntos y definirá su clasificación ante León de 
Huánuco.

El choque de fondo fue más emocionante. León 
salió con todo pero encontró bien parado al equi-
po del Miguel Grau. Eso sí, los marinos bajaron su 
nivel de juego las últimas fechas y eso les está pa-
sando factura. En el primer tiempo por expulsión 
de Guallpa, diezmó más a  Miguel Grau que tuvo 
que replegarse. Los cremas atacaron con insisten-
cias pero no pudieron anotar.

Así, el partido terminó 0 a 0 y se definirá a los 
clasificados a la Etapa Provincial la última fecha, 
aunque de darse algunos resultados podría haber 

un triple empate y serán los delegados quienes de-
finan cómo se resuelve el título y la clasificación

 
TABLA DE UBICACIONES
N° Equipo  PJ  Ptos.
1. Unheval  2  4
2. León  2  4
3. Miguel  2  2
4. América  2  0

PRÓXIMA FECHA
León vs. Unheval
Miguel Grau vs. América

Unheval, León y Miguel Grau no se dan tregua

LIGUILLA POR EL TÍTULO 
SE PUSO DE CANDELA


