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El patio de la Dirección Ejecutiva 
de Medicamentos Insumos y 
Droga (Diremid), en la zona de 

Jancao, Amarilis, está convertido en un 
‘cementerio’ de medicamentos venci-
dos, costosos vehículos del Gobierno 
Regional de Huánuco adquiridos para 
frigoríficos y hospitales móviles, que 
sin mayores usos ya están en proceso de 
deterioro y desmantelados.

Ayer, el gobernador regional, Juan 
Alvarado, visitó el lugar para constatar 
la situación de esos vehículos; así como 
los medicamentos, entre ellos, las famo-
sas “chispitas” contra la anemia que las 
dejaron malograrse en lugar de repartir 
ante tanta necesidad.

“Acá hay responsabilidad y tiene que 
deslindarse”, dijo el mandatario regional, 
tras señalar que solicitó el caso ya es de 
conocimiento de Control Interno y Pro-
curaduría para adoptar las acciones del 
caso. Indicó que su presencia en el lugar 
es porque la ministra de Salud, Zulema 
Tomás, le solicitó un informe de ello.   

VEHICULOS SE OXIDAN
Los vehículos destinado para hos-

pitales móviles, con sus respectivos 
equipos biomédicos para diferentes 
especialidades, fueron adquiridos en la 
gestión de Luis Picón Quedo, por más de 
10 millones de soles, los cuales no fueron 
liquidados ni existe documentación de 
transferencia.

Tres de ellos compraron con el 
proyecto social “Mejoramiento de las 
Atenciones Médicas Especializadas 
en las Zonas Críticas y Vulnerables de 
Huánuco”, más una minivan. Y otris 
dos, a través de gastos corrientes en el 
2013, bajo la tutela de la Subgerencia de 
Desarrollo Humano e Inversión Social.

Juan Alvarado constató el mal estado 
de las unidades y los equipos biómedicos 
inservibles como microscopios, camillas, 
instrumental médico para odontología, 
oftalmología, entre otros. “Un ecógrafo 
y mamógrafo desaparecieron, incluso 
fueron robados cuatro balanzas de 
pie con tallimetro y otros bienes más 
del proyecto que estaban en la unidad 
funcional del gobierno regional, en el 
2018, los cuales son investigados por la 
fiscalía”, detalló Alvarado.

En el caso del ‘frigorífico’, un vehí-

culo valorizado en unos 250 mil dólares, 
está completamente deteriorado, carro-
cería inservible y sin memoria.

Dijo que pedirá a la procuraduría 
regional que se pronuncie sobre el tema 
y esperará hasta julio una respuesta 
definitiva para ver qué hacer con esos ve-
hículos. “Es posible repotenciarlos o ver 
qué hacemos, pero no podemos permitir 
que se vuelva chatarra pudiendo darle 
uso”, expresó el gobernador.

MICRONUTRIENTES VENCIDOS
En el mismo lugar, también halla-

ron una gran cantidad de las famosas 
“Chispitas” vencidas, micronutrientes 
destinados para disminuir la anemia y 
desnutrición que no fueron usados ante 
tanta necesidad.

Juan Alvarado lamentó que los 
micronutrientes no hayan sido entre-
gados a pesar que Huánuco tiene altos 
índices de anemia y desnutrición. “Es 
inaudito que estas cosas sucedan ante 
tanta necesidad, sabiendo que Huánu-
co esta en extrema pobreza, hay anemia 
y desnutrición crónica y hayan perdido 
500 mil chispitas, eso necesita una 

explicación”, dijo.

Igualmente, en el almacén improvi-
sado de la Diremid, encontraron decenas 
de cajas medicamentos vencidos desde el 
2015 hasta el 2018, en la gestión de Rubén 
Alva Ochoa, los cuales no pudieron ser 
distribuidos. Estos productos están 
valorizados en 759 mil soles.

Sobre los micronutrientes, la respon-
sable de la Diremid Huánuco, Dolores 
Martínez Blanco, explicó que son entre-
gados para menores de 6 a 18 meses, pero 
también puede administrarse a niños 
hasta los cinco años si hay sobrestock, 
lo que significa que el desperdicio es 
injustificados.

Respecto a los medicamentos detalló 
que corresponde del 2015 al 2018 y son 
de todos los establecimientos de salud a 
excepción de los hospitales regional y de 
Tingo María que manejan en forma au-
tónoma. Justificó que hay medicamentos 
que deben estar en los centros de salud 
según una programación establecida, y 
cuando se agotan todas las estrategias 
de distribución, siempre tienen que 
vencerse.

Patio de la Diremid Huánuco está convertido en cementerio de costosos vehículos 
que se deterioran, y en un almacén de fármacos desechados por 759 mil soles.

Carros que se deterioran
y medicamentos vencidos
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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

09
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• 1551.- Se establece la Uni-
versidad de Lima, en Perú.
• 1820.- El Gobierno de Ber-
nardo O'Higgins da el nombre 
"Ejército Libertador del Perú" 
a las fuerzas expedicionarias 
destinadas a independizar el 
Perú.

• 1837.- En un Congreso esta-
blecido en Tacna se promulga 
oficialmente la Confederación 
Perú-Boliviana, integrada por 
el estado Nor Peruano, el es-
tado Sur Peruano y el estado 
Boliviano. Tras varias batallas 
contra el Ejército Restaurador.

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
DERROTÓ EN COLOMBIA AL JUNIOR DE BARRANQUILLA

Melgar de Arequipa sí pudo
ganar en la Copa Libertadores

Melgar puso punto 
final a su aven-
tura en la Copa 

Libertadores en Barran-
quilla. Se despidió con un 
triunfo por 1-0 ante Junior 
por la última fecha de la fase 
de grupos. El gol del triun-
fo fue obra de Bernardo 
Cuesta, el hombre más im-

portante de los rojinegros a 
lo largo del torneo. Este re-
sultado les permite acabar 
terceros y lograr un cupo a 
la Copa Sudamericana.

El único gol del partido 
llegó a los 17 minutos tras 
un buen desborde por la 
banda derecha que Cuesta 
supo capitalizar en gol.  El 

centro le llegó preciso para 
que simplemente la toque y 
rompa las redes del arco rival.

Junior salió a buscar 
el empate, pero siempre 
se toparon con la solidez 
de Carlos Cáceda en el 
arco. Joel Sánchez fue otro 
punto alto cuando el equi-
po rojinegro buscaba los 

contragolpes para ampliar 
el marcador.

El grupo acabó con Pal-
meiras y San Lorenzo en los 
octavos de final de la Copa 
Libertadores. Melgar acabó 
tercero y se metió a la Copa 
Sudamericana, mientras 
que Junior fue el colero del 
grupo.

Tottenham sorprendió 
al mundo y clasificó

Sporting Cristal juega 
su último partido en 
Argentina

El Tottenham logró 
una gran remontada para 
ganar 3 a 2 en el campo 
del Ajax de Ámsterdam 
con un triplete de Lucas 
Moura , que logró el gol 
decisivo en el descuento 
final, este miércoles en 
la vuelta de semifinales, 
y clasificarse para la pri-
mera final de la Liga de 
Campeones de su historia. 

La Champions tendrá 
el 1 de junio en Madrid 
una final 100% inglesa y 
con dos equipos que lo 
lograron con remontadas 
increíbles en semifinales, 
ya que el Liverpool se cla-
sificó el martes con un 4-0 
al Barcelona, tras haber 
perdido 3-0 en la ida.

Después de la derrota 
1 a 0 sufrida por el Totten-
ham en la ida en Londres, 
el Ajax se adelantó 2-0 
en la primera parte de 
la vuelta, con tantos de 
Mattijs De Light (minu-
to 5) y del internacional 
marroquí Hakim Ziyech 

(36), pero el brasileño 
Lucas Moura permitió 
luego la gran hazaña con 
un triplete (55, 59, 90+8) 
para la historia.

La fiesta puede ser 
completa si Arsenal y 
Chelsea se clasifican el 
jueves a la final de la Eu-
ropa League, logrando 
un pleno histórico para 
la Premier League en las 
finales europeas. 

El Ajax se quedó en 
puertas de volver a una 
final europea por primera 
vez desde 23 años.

Después de una fase 
de grupos donde terminó 
invicto en un grupo don-
de estaba el Bayern de 
Múnich, pudo eliminar 
contra pronóstico al Real 
Madrid (campeón de las 
tres ediciones anteriores 
del torneo) en octavos y a 
la Juventus de Cristiano 
Ronaldo en cuartos, pero 
el destino le tenía depara-
da una noche cruel contra 
el Tottenham.

Sporting Cristal y 
Olimpia se enfrentan en 
Argentina por la última 
fecha de la Fase de Grupos 
de la Copa Libertadores. 
Claudio Vivas tendrá que 
poner todas sus cartas en 
este partido para ganarlo 
porque de eso depende su 
pase la Copa Sudameri-
cana. El partido se juega a 
partir de las 5.5 de la tarde.

Los dirigidos por Clau-
dio Vivas necesitan ganar el 
partido para lograr obtener 
un pase a la Copa Sudame-
ricana ya que se encuentran 

en tercer lugar de la tabla de 
posiciones del Grupo C, con 
4 puntos acumulados; mien-
tras que su rival se ubica en 
el cuarto lugar con 3 puntos.

Sporting Cristal llega 
a este choque luego de 
quedar 0-0 ante Pirata FC 
en domingo pasado en 
Olmos. Los celestes no 
pudieron superar al equipo 
chiclayano recién ascendi-
do a primera división y solo 
acumularon un punto; sin 
embargo, se mantienen en 
el segundo lugar de la tabla 
de posiciones de la Liga 1.
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Gorehco evalúa adelantar S/ 4 
millones más para el hospital

CONSTRUCCIÓN ESTÁ EN UN 30% DE AVANCE FÍSICOGerente regional evalúa
propuesta de trabajo 
en proyecto de la PCM

Osiptel sancionó a Cable Visión 
Huánuco por ‘infracción grave’

Trabajadores de Reniec en huelga 
indefinida por recorte de sueldos

La gerencia general del Organismo Supervi-
sor de la Inversión Privada en Telecomunicacio-
nes (Osiptel), resolvió sancionar siete veces con 
una misma resolución  a la empresa Cable Visión 
Huánuco, por haber incurrido en infracción 
grave tipificada en el artículo 8° “Régimen de 
Infracciones y Sanciones” de la Norma de Re-
querimiento de Información Periódica (NRIP).

Según la resolución publicada ayer en el 
diario El Peruano, le imponen una multa de 45.9 
UIT (Unidad Impositiva Tributaria), por cada 
una de las sanciones, lo que en suma significaría 
321.3 UIT, equivalente a S/ 1349460, toda vez que 
la UIT 2019 equivale a 4200 soles.

Indica el documento que la referida empresa 
incumplió con entregar un total de 121 reportes 
de información periódica, correspondientes al 
cuarto trimestre del 2015; de los cuatro trimes-
tres del 2016 y de dos trimestres del 2017.

Los trabajadores del 
Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil 
(Reniec) en Huánuco se 
plegaron a la huelga nacio-
nal indefinida que iniciaron, 
ante el recorte de sueldos a 
más de 4 mil empleados, 90 
de ellos en esta región.

Con la paralización, 
las 25 oficinasdel Reniec 
que funcionan en Huánu-
co no brindarán atención 
para duplicado de DNI, 
actualización de datos, 
certificaciones, actas de 
defunción, partidas de 
nacimiento y otros.  

Yerson Vidal, repre-

sentante de la Federación 
de Trabajadores del Reniec 
Huánuco, explicó que la 
medida responde a la de-
cisión del Ministerio de 
Economía de no reconocer 
los derechos laborales ad-
quiridos por sentencias ju-

diciales y laudos arbitrales.
Refirió que a partir de 

este mes los sueldos serán 
abonados sin los beneficios 
económicos, de forma que 
quienes ganaban S/ 2 mil, 
pasarían a un sueldo de 
950 y 1500.Resolución de la sanción salio en El Peruano

Trabajadores del Reniec Huánuco se plegaron a la medida

El avance en la 
construcción del 
Hospital Regio-

nal Hermilio Valdizan 
está en un 30%, según la 
información entregada 
a la ministra de Salud, 
Zulema Tomás, quien 
estuvo en Huánuco ins-
peccionado la obra.

En ese marco, el ge-
rente general del Gobier-
no Regional de Huánuco, 
Luis Briceño Jara, consi-
deró que la edificación 
se encuentra dentro de 
los parámetros normales, 
pues estaría cumpliendo 
el calendario acelerado 
que entregaron al con-
sorcio Obrainsa - Joca. 

Además, informó que 
están evaluando la po-
sibilidad de otorgar los 
cuatro millones de soles 
que solicitó la construc-
tora por concepto de 
adelanto de materiales. 
Dijo que están indagan-
do sobre los adelantos 
anteriores para saber en 
qué destinaron.

El ingeniero resi-
dente, Julio Mendoza 
García, consideró que 
es sumamente necesa-
rio la asignación de los 

Al comentar la fun-
ción que está cumplien-
do en el Gobierno Re-
gional de Huánuco y 
anunciar que harán ajus-
tes en el equipo geren-
cial y técnico, el gerente 
general Luis Briceño 
Jara, reveló que evalúa 
una propuesta laboral 
que le llegó desde la 
Presidencia del Consejo 
de Ministros. 

“Como profesional 
tienes propuestas labo-
rales y estamos evaluan-
do esa posibilidad, pero 
la tendencia es alienar 
acciones concretas en 
favor de Huánuco, por 
lo mismo que vamos a 
permanecer aún en la 
gerencia”, dijo.

Detalló que hay un 
proyecto con la coope-
ración alemana relacio-
nado a la instalación de 
agencias de promoción 
de inversión y como es-

tán necesitando gestores 
territoriales lo invitaron. 
“Pero la intención es 
apoyar a mi región para 
al menos dejar alineada 
algunas acciones que 
Huánuco necesita mu-
cho”, refirió.

Respecto al trabajo 
en la gerencia regional, 
señaló que la meta era 
mayo. Manifestó que 
este mes tiene que lan-
zarse al 100% el plan 
de inversiones 2019, sin 
embargo, tienen cierto 
retraso, por lo que están 
evaluando al persona de 
las diferentes áreas.

Anunció que en el 
quinto mes de gestión 
corresponde hacer ajus-
tes, toda vez que hay 
persona que no están 
cumpliendo las expec-
tativas. Indicó que las 
deficiencias están en 
las áreas de logística e 
infraestructura.

Briceño anunció que evalúa otra posibilidad laboral

cuatro millones porque 
los materiales que tienen 
durarían solo hasta los 
primeros días del próxi-
mo mes. 

Para de enero del 
próximo año la obra debe 

estar en su etapa de cul-
minación, para que en 
el transcurso del primer 
trimestre del 2019 reali-
cen las pruebas para el 
funcionamiento.

Briceño recordó a la 

Briceño también mencionó que están valorando 
un adicional relacionado a las tensiones de las 
fuentes de energía que es necesario para los equipos 
médicos y el aire acondicionado.

empresa que el calen-
dario acelerado está co-
rriendo. “Hasta el año 
pasado no habían esta-
blecido ese documento. 
“Cuando analizamos nos 
dimos cuenta de que no 
habían condiciones para 
la resolución, ni para la 
intervención, ya que para 
la resolución se requiere 
que la empresa incumpla 
un calendario acelerado 
que debió establecer la 
anterior gestión”, mani-
festó el funcionario.

Construcción del hospital está en un 30% de avance según la constructora
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Editorial

EL LENTE

SOBRE EL AGUA POTABLE EN AMBO
La Municipalidad Provincial de Ambo desarrolló una reunión ayer, para aclarar 
sobre el agua potable, luego que el lunes la ciudad amaneció sin el servicio, debido 
a que el reservorio en Chunapampa no fue alimentado porque personas inescru-
pulosas obstruyeron las tuberías. En la cita fue precisada que la obra aún no es 
entregada y que el 90% está a cargo del Gobierno del Regional Huánuco y solo el 
10% de la comuna ambina con la red antigua.

El Consejo Regional de Huánuco acaba de aprobar una 
ordenanza para que el Gobierno Regional de Huánuco a 
través de sus entes respectivos, atienda de manera directa la 
deuda social a los maestros que son en mayoría, y seguramente 
también de los otros sectores.

El objetivo es evitar los tediosos e innumerables procesos 
judiciales interpuestos por docentes que reclaman el cum-
plimento de sus pagos. Además, se debe tener en cuenta que 
en los miles de casos en los que el maestro acudió al Poder 
Judicial perdió el Estado, que inventó un procedimiento para 
dilatar el ejercicio de este derecho.

Con esta premisa, se generó una complicación adminis-
trativa porque el tesoro público debe generar recursos para 
el Poder Judicial, los gobiernos regionales y las Ugel, con el 
fin de llevar un proceso de defensa que saben que perderán.

La ordenanza que tendrá que ser reglamentada para su 
ejecución habla de cómo cumplir con la bonificación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, así como la 
bonificación adicional por el desempeño del cargo y prepara-
ción de documentos de gestión; también sobre el reintegro de 
asignación por cumplir 20, 25 y 30 años de servicio al Estado 
y el pago de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, 
sin requerir una sentencia judicial.

Dependiendo como asuman el cumplimiento de esta 
disposición regional, podría  convertirse en un punto de 
determinación en que el Estado establezca tal criterio admi-
nistrativo para reconocer la deuda que ya existe, ejerzan un 
proceso para cuantificar la deuda y sobre esa base elaborar 
el calendario de pago correspondiente.

Los procesos judiciales se han convertido en un mecanis-
mo en el que el docente vulnera sus derechos a estos recursos, 
porque al no contar con dinero para el juicio han tenido que 
empeñar un porcentaje de esta deuda a sus abogados. 

Deuda social

DOXA URBANA Evitemos los efectos
del cambio climático

El Perú es uno de los países con mayor 
diversidad biológica debido a que cuenta 
con 27 de los 32 climas del mundo. Esta 

condición lo hace muy vulnerable a los efectos 
del cambio climático. Por ejemplo, la mayoría 
de fuentes de agua provienen de glaciares tro-
picales que han sufrido un impacto relevante 
por el cambio climático. Incluso, la geografía 
peruana –que es muy accidentada– es más 
propensa a desastres naturales, como huaicos 
e inundaciones.

Por ello, con el objetivo de generar mayor 
conciencia sobre la importancia de realizar 
acciones para contribuir con la variación climá-
tica, el 26 de marzo de cada año se conmemora 
el Día Mundial del Clima y la Adaptación al 
Cambio Climático.

Es importante que los gobiernos continúen 
poniendo en marcha nuevas y mejores políticas 
para promover el desarrollo de energías reno-
vables no convencionales. Sin embargo, esto 
de nada serviría si los ciudadanos no cumplen 
con su principal responsabilidad, que no es más 

que adoptar medidas de eficiencia energética. 
Las principales acciones en cuanto a la 

eficiencia energética van desde mejorar ilumi-
nación en el hogar, lo que implica generalmente 
usar focos LED o de bajo consumo, pues gastan 
menos electricidad para producir la misma 
cantidad de luz que los focos de bombilla. 
Aparentemente resultan más caros, pero su 
tiempo de vida, que es 10 veces mayor al de las 
bombillas convencionales, hace que a la larga 
representen una economía para el hogar.

Es importante dar prioridad al uso de ar-
tefactos con consumo eficiente, con etiqueta 
energética A. Por ejemplo, el cambio de un 
refrigerador antiguo por uno de alta eficiencia 
puede representar un 60% de ahorro en energía.

No nos damos cuenta de que al abrir cons-
tantemente el horno a gas se pierde alrededor 
de 20 grados de temperatura. Por lo que es 
recomendable apagarlo cinco minutos antes 
de terminada la cocción. En cuanto al refrige-
rador, hay que evitar descongelar carnes bajo 
corriente de agua. Lo ideal es que esa tarea se 

haga en el mismo refrigerador, en la parte baja. 
Además, para ahorrar energía hay que evitar 
abrir y cerrar repetidas veces el artefacto, y 
no colocar comida caliente en su interior. Es 
importante resaltar que este electrodoméstico 
representa el mayor consumo de energía en 
un hogar, por lo que debemos tener cuidado 
especial en su manipulación.

También es necesario controlar el consumo 
excesivo de plásticos y minimizar la generación 
de residuos, es decir, aplicar la norma de las 3R: 
reducir, reusar y reciclar. 

Aporta a la salud, y también a prevenir los 
efectos del cambio climático, andar en bicicleta 
o caminar, además de seguir dietas bajas en 
carbono, disminuyendo, por ejemplo, el con-
sumo de carne, cuya industria es una de las 
fuentes más relevantes de emisiones de gases 
de efecto invernadero, la principal causa del 
calentamiento global.

(*) Investigador de la Universidad Católica 
San Pablo

Javier Montalvo
Andía (*)
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Entrenador de Alianza 
UDH se va si no gana 
dos partidos

Colo Colo es
campeón en Amarilis

Las  aguas  están 
removidas en Alian-
za Universidad con la 
posible salida del en-
trenador Rony Revo-
llar. La directiva habría 
dado un ultimátum 
al técnico. Sino saca 
resultados en sus dos 
próximos partidos de-
jará el buzo azulgrana.

Y la prueba es más 
que difícil para Rony 
Revollar porque en-
frentará de visita Sport 

Huancayo, después re-
cibe a Alianza Lima en 
Huánuco. No sumar 
al menos 4 puntos en 
esos dos partidos sig-
nificará su salida del 
cargo.

A u n q u e  l a  d i r i -
gencia le ratificó la 
confianza a Revollar, 
también estaría viendo 
otras opciones, entre 
ellos estaría el entrena-
dor argentino Fernan-
do Nogara.

En la Liga de Amarilis ya se conoce al campeón y 
es Colo Colo que es líder indiscutible, solo faltan 
conocer al subcampeón que saldrá entre los equi-
pos Independiente de San Luis, Volga y Micaela 
Bastidas. Los encuentros de la última fecha se 
juegan el domingo en el club Lawn Tennis.

PROXIMA FECHA
9.00 a.m. San Luis vs. Sport Volga
10.45 a.m. Micaela vs. Colo Colo

Bielovucic y Jorge Chávez:
una lucha por el descenso 

La última fecha en 
la liguilla por la baja 
de la Liga Distrital de 
Fútbol de Huánuco será 
decisivo para dos equi-
pos. Bielovucic con 6 
puntos se enfrenta a 
Jorge Chávez que tiene 
4 unidades.

De estos dos equi-
pos uno perderá la ca-
tegoría y se sumará a los 
ya descendidos Amigos 
de Alianza y Real San-
tander. Vale precisar 
que este año bajan tres 
equipos porque en el 
torneo participaron 11 
clubes.

El vital encuentro 

León y Unheval definiran
en el Día de la Madre

FECHA FINAL DE LA LIGUILLA SERÁ EL DOMINGO

Para el domingo 12 de mayo, Día de la Madre, 
se programaron los partidos de la última 
fecha en la liguilla por el título de la Liga 

Distrital de Fútbol de Huánuco. Serán dos dramá-
ticos encuentros que se disputarán en el estadio 
Heraclio Tapia.

A partir de la 1.30 de la tarde se enfrentarán 
Miguel Grau con América. Los marinos tienen 2 
puntos y están obligados a ganar para seguir en 
carrera en la Copa Perú. Su rival ya no aspira a 
nada y solo se presentará por cumplir el fixture. 
Miguel Grau ganando haría 5 puntos y deberá 
esperar el resultado en el choque de fondo entre 
León y la Unheval.

El choque de fondo sí sacará chispas. León y 

Unheval tienen cada uno 4 puntos. El que gane 
clasificará a la Etapa Provincial. El problema 
vendría si ambas escuadras empatan, que es una 
posibilidad muy amplia. En ese caso ambos suma-
rían 5 puntos, y de darse el caso de Grau gane su 
partido, los tres igualarían en puntaje.

De darse esa situación, los delegados se reuni-
rán a la brevedad posible para definir si realizan 
un sorteo o juegan los partidos para conocer a los 
clasificados por Huánuco.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS
Domingo 12 – Estadio Heraclio Tapia
1.30 p.m. Miguel Grau vs. América
3.30 p.m. León vs. Unheval.

entre Bielovucic y Jor-
ge Chávez se jugará el 

sábado 11 de mayo en el 
campo deportivo de la 

Unheval desde las 11.45 
de la mañana.
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Cultura

El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Diantre. Diablo.
• Diaño. Diablo.
• Diaprea. Ciruela redonda, pequeña y 
gustosa.
• Diáspora. Dispersión de grupos huma-
nos que abandonan su lugar de origen.
• Diásporo. Piedra fina.

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

I
Hay tres lecciones 

que yo trazara 
con pluma ar-

diente que hondo 
quemara,

dejando un rastro 
de luz bendita

doquiera un 
pecho mortal 

palpita.
II

Ten Esperanza. Si 
hay nubarrones,

si hay desengaños 
y no ilusiones,

descoge el ceño, 
su sombra es 

vana,
que a toda noche 
sigue un mañana.

III
Ten Fe. Doquiera 
tu barca empujen

brisas que bra-
man u ondas que 

rugen,
Dios (no lo olvi-
des) gobierna el 

cielo,
y tierra, y brisas, y 

barquichuelo.
IV

Ten Amor, y ama 
no a un ser tan 

sólo,
que hermanos 

somos de polo a 
polo,

y en bien de todos 
tu amor prodiga,
como el sol vierte 
su lumbre amiga.

V
¡Crece, ama, 

espera! Graba en 
tu seno

las tres, y aguarda 
firme y sereno
fuerzas, donde 

otros tal vez nau-
fraguen,

luz, cuando 
muchos a oscuras 

vaguen.  

Friedrich Schiller 
(1759-1805) 

Tres palabras 
de fortaleza

 

RADIO STUDIO 5 CELEBRÓ 31 AÑOS AL AIRE
cultura huanuqueña en todas sus expresio-
nes.

Fue un gran concierto en el aire para el 
recuerdo con la participación de Pamela Col-
qui, Rebeca Fernández, José Antonio, Mito 
Ramos, Lilian Lozano, Kesia Rivera, El gran 
Libiack, Estudiantina Magisterial, Mariachi 
México Lindo y la Orquesta Son de Clase; 
con la conducción de las reconocidas vives de 
Paola Reynaga, Jordan John, Paulo Antonio, 
Jhoyner Kenry, Willie Acosta y Raúl Oviedo y 
por supuesto contó con el agradecimiento a la 
población huanuqueña y público en general 
de parte de Rubén Valdez Alvarado, gerente 
de dicha emisora. 

PERSONAJES: BILLY JOEL jor Disco del Año. El rock y el soul están 
presentes en sus composiciones más clá-
sicas como ‘Uptown girl’ y ‘She´s always a 
woman’. Billy Joel fue el primer cantante 
de rock en realizar una gira por la Unión 
Soviética durante la Guerra Fría.

Más de cinco Grammys, incluyendo el 
Grammy Legend Award, engrosan la lis-
ta de reconocimientos para este cantante 
que ha sabido sortear sus problemas de 
adicción.

Con un despliegue de artistas quienes 
ofrecieron un espectacular concierto  en vivo,  
se celebró los 31 años al aire de Radio Studio 
5, una de las emisoras radiales más emblemá-
ticas y reconocidas de la ciudad.

Dicho concierto fue emitido vía los 97.7 fm 
y vía el fanpage de la radio, ofreciendo al pú-
blico más de cinco horas de música en vivo, 
entrevistas y felicitaciones de este medio de 
comunicación que, desde 1988 asumió el reto 
de cumplir la función de un medio: informar, 
educar y entretener, siguiendo las últimas 
tendencias musicales, manteniendo la impar-
cialidad y comprometiéndose a difundir la 

Hoy el cantante y compositor Billy Joel cumple 68 años. 
Su padre fue un pianista clásico. Por ello no sorprende que 
Billy comenzara sus clases de piano a los cuatro años. En 
su juventud repartía su tiempo entre el boxeo y la música.

Con ‘The Echoes’, su primera banda musical, tocó ver-
siones de Los Beatles y Los Rolling Stones. En 1971, Joel 
grabó su primer álbum como solista ‘Colds Spring Har-
bour’.

Bill Martin, como se hacía llamar en los escenarios de 
California, tocó en hoteles y salones de música. Con su ál-
bum ‘Piano Man’ (1973) alcanzó la fama. Para 1977 Billy 
Joel consagró su popularidad al ganar un Grammy por Me-

09
Mayo

- 1740: Nace Giovanni Paisiello, compositor 
italiano. 
- 1805: Muere Friedrich Schiller, historia-
dor y poeta alemán.
- 1860: Nace James Matthew Barrie, no-
velista y dramaturgo escocés, creador del 
personaje de Peter Pan. 
- 1883: Nace el filósofo español José Ortega 
y Gasset.
- 1913: Nace el músico criollo José Miguel 
Correa Suárez.
- 1923: Nace Carlos Bousoño, poeta y filó-
logo español.
- 1924: Nace Bulat Okudzhava, poeta, no-
velista y cantautor ruso.
- 1949: Nace Billy Joel, músico estadou-
nidense.
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Huánuco

DIRECTOR DE EDUCACIÓN EXPUSO ANTE CONSEJO REGIONAL

Proyecto educativo regional
presenta diversas falencias
El titular de la Direc-

ción Regional de 
Educación, Rosen-

do Serna Román, expuso 
las observaciones respecto 
al proceso de implementa-
ción del Proyecto Educa-
tivo Regional 2018 – 2028, 
ante el pleno del Consejo 
Regional de Huánuco.

Dijo que el referido 
documento fue formulado 
con limitada participación 
de los actores comprome-
tidos con la educación y 
no refleja las demandas y 

Rosendo Serna expuso su punto de vista sobre el plan educativo

aspiraciones que permitan 
mejorar la educación en el 
ámbito regional.

Detalló que su elabo-
ración no comprometió 
la participación activa de 
profesionales, institucio-
nes públicas y privadas, 
universidades, organi-
zaciones de la sociedad 
civil, autoridades y prin-
cipalmente la comunidad 
educativa. Tampoco fue 
objeto de revisión técnica 
por expertos, para garan-

tizar la articulación de las 
políticas educativas del 
ámbito nacional y regional, 
y definir la prioridad de 
atención de la demanda 
regional.

Igualmente observó 
que el componente peda-
gógico no considera como 
base para el desarrollo de 
la formación en servicio los 
aportes de la neurociencia 
e investigación científica, 
articulada a las compe-
tencias planteadas por el 

Recomendó reformular 
el Proyecto Educativo 
Regional de Huánuco, li-
derado por la Dirección 
Regional de Educación 
y con la participación 
de los actores educativos 
del ámbito regional.

Miembros de comisión 
de la Undar están 
ausentes dos semanas

El presidente y vice-
presidente de la comisión 
organizadora de la Uni-
versidad Nacional Daniel 
Alomía Robles (Undar), no 
están asistiendo desde hace 
dos semanas a la sede de la 
institución a que fueron 
designados para labora a 
dedicación exclusiva, tal 
como denunciaron ayer los 
estudiantes. 

Marco Galarza, diri-
gente estudiantil reveló 
que no están cumpliendo 
los mecanismos de trans-
parencia en la emisión de 
documentos y resolucio-
nes. “Estamos en una si-
tuación incierta”, expresó 
al referir que desconoce 
los sustentos legales que 
respaldan a los miembros 
de la comisión para dejar 
sus puestos de trabajos por 
más de diez días.

También dijo que están 

sin docentes y no están 
desarrollando los cursos 
como deben ser, pues a su 
parecer están cambiando 
buenos profesores sin jus-
tificación.

Sobre el particular, el 
ex docente de la ahora 
universidad, Rolin Guerra 
Huaccho, indicó que de-
signaron a seis a docentes 
a dedo. 

Los docentes habrían 
sido contratados por invi-
tación, trasgrediendo las 
leyes básicas de universi-
dad y del instituto. “Esta 
comisión esta ajena a la 
situación de la institución, 
no tienen la capacidad para 
dirigir los destinos de la 
universidad”, dijo Guerra. 

Asimismo, puso de co-
nocimiento que han pre-
sentado varios reclamos a 
la universidad que no son 
respondidos.

Estudiantes expresaron su malestar por ausencias

currículo nacional; y no 
presenta una propuesta 
pedagógica para atender 
con enfoque territorial la 
diversidad regional.

Indicó que en la pro-
puesta de gestión institu-
cional no considera una 
estructura organizacional 
del sistema educativo re-
gional; en la etapa de la 
formulación no tomaron 
en cuenta los objetivos es-
tratégicos planteados en el 
Plan Estratégico Sectorial 
Multianual de Educa-
ción 2016-2021; tampoco 
refleja las aspiraciones 
regionales y no esta articu-
lado al Plan de Desarrollo 
Regional Concertado.
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Policial

Sala Penal de Apelaciones 
confirma sentencia para 
exfuncionarios

Encarcelan a investigado 
por violación sexual 

Pese que el fallo no fue 
leído a la hora programada 
en el cuadro de audiencias, 
la Sala Penal de Apelacio-
nes de la Corte Superior 
de Justicia de Huánuco, 
confirmó la sentencia para 
los exfuncionarios de la 
Municipalidad Distrital 
de Amarilis que en los años 
2012 y 2013 hurtaron de 
manera sistemática más de 
medio millón de soles.

La defensa técnica de 
algunos de los extrabaja-
dores, llegaron a la hora 
indicada, pero no les fue 
posible escuchar la lectura 
de sentencia, porque los 
magistrados Yofré Castillo, 
Angélica Suárez y Rocío 
Marín, estaban en una re-
unión con representante 
de la Ocma.

“Lo único que puedo 
decirles es que la senten-
cia emitida en primera 
instancia por el Juzgado 
Penal Colegiado Virtual 
fue confirmada, pero las 

penas de algunos fueron 
reducidas no recordando 
con exactitud”, dijo escue-
tamente el presidente de la 
Sala de Apelaciones.

En agosto del 2018, Ja-
vier Fuentes Espinoza (43) 
y Pablo César Chávez Ruíz 
(45) fueron condenados 
a 19 años y 4 meses de 
cárcel. Mientras que Nilo 
Chuquiyauri Carbajal (63) 
fue sentenciado a 10 años y 
8 meses de cárcel y Edgar 
Arturo Trujillo Vera (42) 
fue condenado a 4 años y 
8 meses.

El exalcalde de Amari-
lis, Ricardo Antonio Mo-
reyra Morales y Santos 
Salazar López también fue-
ron hallados culpables del 
delito contra la fe pública 
en la modalidad de uso de 
documento público falso 
en agravio del Estado y la 
municipalidad de Amarilis 
y les impusieron 6 meses de 
pena suspendida sujetos a 
reglas de conducta.

Anoche fue traslada-
do al penal de Potracan-
cha, José Luis Ambrosio 
Enrique (20) investigado 
por el presunto delito 
de violación sexual en 
agravio de una menor. La 
orden de encarcelamien-
to fue dispuesta por el 
Segundo Juzgado de In-
vestigación Preparatoria 

Inconsistencia en investigación 
permitió liberación de suboficial 

rencia a las declaraciones 
de Gerson Tapia Saavedra 
y Wendy Baldeón Rivera, 
quienes al ser preguntados 
por la policía y fiscalía si 
escucharon o vieron la 
entrega de dinero de parte 
Pisco Espíritu al referido 
agente, indicaron que no, 
pese que ambos estaban en 
el patrullero. Estas dudas, 
hicieron que el juez declare 
infundado el requerimien-
to de prisión preventiva 
por nueve meses presen-
tado por la fiscal Leonor 
Liyanage Palacios, quien al 
momento de presentar su 
caso no fue muy precisa y 
al final fue derrotada por la 
defensa técnica del investi-
gado por el presunto delito 
contra la administración 
pública en la modalidad de 
cohecho pasivo específico.

En la audiencia públi-
ca, la fiscal expuso los su-
puestos graves y fundados 
elementos de convicción, 
entre los que estaba un 
audio grabado por Pisco 
Espíritu al momento de 
entregar los 50 soles para 
evitar una sanción por 
infracción al Reglamento 
Nacional de Tránsito, por 
presuntamente trasladar a 
tres personas en la moto de 
placa 9741-AW.

Pese que la defensa 
técnica y el mismo investi-
gado aceptaron la irregular 
intervención al motociclis-
ta, el juez consideró que el 
caso podría tratarse de una 
omisión de acto funcional, 
pero que no era necesario 
que el agente afronte dicha 
investigación en prisión, 
porque tenía arraigo fa-

miliar (pareja gestando) y 
laboral por lo que dispuso 
comparecencia con res-
tricciones.

REGLAS DE CONDUC-
TA. No ausentarse sin 
previa autorización de 
la fiscalía, presentarse a 
la autoridad cada 15 días 
para justificar sus activi-
dades, prohibido de acer-
carse o comunicarse con 
el denunciante o testigos 
y el pago de una caución 
económica de 10 mil soles 
en un plazo de 15 días son 
las reglas de conducta, 
las cuales el Ministerio 
Público debe hacer un se-
guimiento y de no cumplir 
puede solicitar la revoca-
toria de la comparecencia 
con restricciones por pri-
sión efectiva.

de Amarilis que declaró 
fundado el requerimiento 
de prisión preventiva por 
nueve meses.

JAIME FLORES ESTÁ PROHIBIDO DE ACERCARSE A JAVIER PISCO ESPÍRITU 

Jaime Flores es el segundo policía detenido que salva de ir a prisión

El suboficial de terce-
ra (S3), Jaime Anto-
nio Flores Llanos 

(25) salvó de ir prisión, 
luego que su abogado pudo 
convencer al juez Víctor 
Guzmán Afán del Cuarto 
Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Huánuco 
indicando que su patroci-
nado tiene arraigo familiar 
y por lo tanto no podía 
sustraerse a la acción de la 
justicia. Otro detalle que 
fue tomado en cuenta por 
el magistrado para dictar 
comparecencia con restric-
ciones es que Javier Pisco 
Espíritu al momento de 
presentar su denuncia ante 
la Fiscalía Anticorrupción, 
estaba en aparente estado 
de ebriedad y por lo tanto 
no podrían creerlo todo lo 
que decía.

Asimismo, hizo refe-

El 5 de mayo, Jaime 
Flores fue detenido 
junto a su colega Jho-
rel Fernández Acosta 
sindicados de cobrar 
50 soles a Javier Pis-
co para no llevar su 
moto a la comisaría 
de Amarilis por una 
supuesta infracción 
al RNT.
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Especial

      Víctor Raúl Osorio Alania (*)

Abril transita gozosa, / pronto en mi brazo re-
posa; / el día está deshojado / contra el destino 
arropado. ¡Cuánta dicha! Por fin me ilustra la Casa-
Museo Cesar Abraham Vallejo Mendoza, antaño 
calle Colón N° 96, hoy calle César Vallejo N° 1060, 
regenta la Comuna Provincial de Santiago de Chuco. 
Está en compás de espera cuántos m2 ocupa dicho 
aposento. 

Cruzando umbral y dintel de la puerta principal, a 
la izquierda, léase: «Y yo te digo: Cuando alguien 
se va, alguien queda. El punto por donde pasó un 
hombre, ya no está solo. Únicamente está solo, 
de soledad humana, el lugar por donde ningún 
hombre ha pasado», firma de César A. Vallejo. Esa 
loa concierta “No vive ya nadie” y este de “Poemas 
en prosa” (1939). Continúa el parrafeo: «Las casas 
nuevas están más muertas que las viejas, porque sus 
muros son de piedra o de acero, pero no de hom-
bres». Percibo el sosegado aliento del juglar, inqui-
etas paredes destraban la lengua, me pellizca el por-
venir y aprecio lo pretérito.

Abono cinco soles (el boleto es memoria), obtengo 
un opúsculo con datos ingénitos al trovador perua-
no. La Casa-Museo CAVM tiene abierto sus puertas 
(si gustan, su ánimo henchido de mansedumbre) de 
lunes a domingo, incluso feriados, de 08:30 a 12:30 y 
de 14:30 a 18:00 horas. 

Sala 1. Vallejo hecho monumento está en la puerta. 
La línea de tiempo emprende hacia la izquierda de 
la puerta y discurre como locomotora eólica de 1892 
hasta 1938, o sea, desde la nacencia hasta la expi-
ración de César Vallejo. La habitación mide 8 por 
5 pasos. Justo en la primera esquina, parte inferior, 
fondo color ladrillo: «1911. Viaja a Lima para matricu-
larse de [en el] primer año en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

hermano mayor de César. Logré medir 7 por 15 pa-
sos. Ahonda en la creación literaria (1911-1939): “Los 
dados eternos”, dedicación para Manuel González 
Prada, “Poemas mecanografiados” (1928-1930), “El 
tungsteno” y “Paco Yunque” (1931-1932).

Oratorio. ¡Silencio atronador! Calculé 4 por 7 pasos. 
Duados están banca y alfombra, cuadro pictórico y 
poema, el candelabro de siete ramas tiene luz propia.

Salas 1, 2 y 11, más el oratorio colindan con el primer 
patio empedrado y de lacónico jardín. 

Pieza 4. Fue el dormitorio de los Vallejo-Mendoza, 
despierto o durmiendo fulgura el itinerario de sus vi-
ajes. De Santiago de Chuco a Huamachuco 2 días, de 
Chuco a Trujillo, 4 días. 

Segundo patio. Dos poyos, el de arriba mide 8 por 
3 pies, altura 2 cuartas; el de abajo, 8 por 2 cuartas 
½, altura 1 cuarta + 8 dedos. «Hermano, hoy estoy 
en el poyo de la casa, / donde nos haces una falta 
sin fondo!», “A mi hermano Miguel” In memorian. Este 
patio aún conserva el batán (maray) y la wankita 
(piedra quieta) para amarrar la soga de todo jamelgo.

Recinto 5. La familia Vallejo Mendoza en el corazón 
del Poeta con 8 fotografías grandes y 7 textos enmar-
cados. El «sillón ayo, / aquel buen quijarudo trasto 
de dinástico / cuero…», Trilce LXV, aguarda vuestra 
visita, siéntese con la confianza nunca con el peso.

Sala 6. César Vallejo en el sentir de quienes lo cono-
cieron. «Dos veces desterrado, hermano mío, de la 
tierra y el aire, de la vida y la muerte, desterrado 
del Perú, de tus ríos, ausente de tu arcilla. No me 
faltaste en vida, sino en muerte», exalta Pablo Ner-
uda mediante “Oda a Vallejo”. 

Ambientes 7 y 8. Arte popular del Perú. Monturas, 
cartera, espejo, juguetes, huaco.

Piezas 9 y 10. Muestran los objetos de la cocina de 
aquella época. Si hay horno, de ahí cogía pan cro-
cante “El Shulca”, nuestro amiguito.

Sala 11. Exposición fotográfica en el segundo nivel. 

Diálogo con Tito Pereda Ruíz, director de la Ca-
sa-Museo CAVM, sabe al dedillo, de sien a sien, la 
vigencia de los once ambientes y dos patios. Guía, 
declama, canta. Ejecuta la guitarra / en dúo con la 
cigarra; / es prurito vallejiano / cuando extiende la 
mano.

¿Cuánto de antigüedad tiene esta casa? Si Vallejo 
cumplió 127 años, la casa sigue en pie.

¿Cómo nació tu vocación de ser guía turístico? 
Todo el mundo puede estudiar para ser guía, estudié 
educación primaria, pero dentro de eso me capacité 
en turismo, oratoria, declamación y soy músico. Es-
tamos dando una nueva ilustración cultural en la 
casa de Vallejo.

Encuentro que eres muy didáctico con literatura, 
historia, vivencia de tu pueblo… La identidad es 
buena llevarla, rescato la melodía ancestral del pallo, 
que da un valor agregado. Hay visitantes nacionales, 
también de México, España, Brasil, Ecuador, Colom-

Santiago de Chuco y Vallejo
parecen gotas de rocío
(Segunda entrega)

bia. Agradecer también a usted por su visita desde 
Huánuco.

He de traer la investigación efectuada en Aco-
bamba, Huácar, Huánuco… Me interesa eso, porque 
hago mención a César Vallejo como preceptor de los 
hijos de un hacendado en 1911.
¿Cuál de las composiciones de Vallejo te cautiva 
más, Tito? Por la nostalgia y el contenido “A mi her-
mano Miguel”, es un poema que llega al alma. Mucha 
gente se quiebra, César dedica a un hermano que ju-
gaba con él, en medio de risas y tristezas.

Concuerdo con tu paisano Danilo Sánchez Lihón 
en el sentido que Georgette Philippart Travers vi-
ene a ser la piedra angular cuando hablamos de 
publicaciones posteriores a la muerte de Vallejo. 
Georgette luchó para que Vallejo sea reconocido a 
nivel mundial. Incluso, después de 32 años [1970] 
hace realidad el sueño de Vallejo de enterrarse en el 
cementerio Montparnasse [Monte Parnaso], París, 
Francia. Ella en la tumba escribe: «Nevé tanto / para 
que duermas».

¿En qué año llega Georgette a Santiago de Chuco? 
Llega en 1951 a conocer la tierra de César y muere en 
el Perú en 1984. Estuvo buen tiempo. 

Entre los visitantes, unos quedan cautivados 
con la línea de tiempo, otros, con el oratorio, los 
terceros, con los enseres… La ilustración de los 
objetos, versos, de la misma casa en sí es algo muy 
representativo de Vallejo. Claro, no tenemos cosas 
personales de él, pero la casa en sí ya es una repre-
sentación importante, porque acá nació y recorrió su 
niñez, finiquita Tito Pereda Ruíz, Tito Perú.

(*) “El Puchkador de la Nieve”

Deja los estudios por 
problemas económicos. 
Trabaja como “precep-
tor” de los hijos del 
hacendado Domingo 
Sotil, en Acobamba». 
Aquella soflama trepida 
huérfana en la nebulosa 
frente a la constelación 
de otros anuarios. En la 
fecha, Acobamba está 
en el distrito de Huá-
car, provincia de Ambo, 
Huánuco.

Ambiente 2. Lo ad-
quirió Víctor Clemente, 
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El Brocal es una empre-
sa minera dedicada a la 
extracción, concentra-
ción y comercialización 
de minerales polime-
tálicos como son: zinc, 
plomo, cobre y plata.

POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN ACCIDENTE LABORAL EN PASCO

Minero muere aplastado
en socavón de “El Brocal”

Cuerpo de Abel Javier Marcelo es cargado por sus compañeros

te a la compañía Buenaven-
tura, ubicada en el distrito 
de Tinyahuarco, provincia 
y región Pasco.

Sus colegas informa-
ron a las autoridades, ins-
tantes que Javier Marcelo 
realizaba sus labores en 
el área de procesos de la 
planta concentradora en 
el llamado puente grúa, 

donde el eslinga o cincha 
(herramienta de elevación 
que permite enganchar 
una carga a un gancho de 
izado o de tracción) no 
habría aguantado el peso 
y el material minero cayó 
sobre el desafortunado 
padre de familia.

Abel, pertenecía a la 
empresa contratista Eco-

sem Huaraucaca que reali-
za trabajos de excavación 
en el campamento minero 
El Brocal. Sus restos fueron 
trasladados a la morgue por 
orden del fiscal de turno, 
entre tanto, sus amigos 
pidieron que la empresa no 
desconozca los beneficios a 
su esposa e hijos (Bernabé 
Estrella).

Verifican estado de productos de 
primera necesidad en comercios 

Triste final. Un padre 
de tres menores hi-
jos perdió la vida 

de manera instantánea tras 
ser aplastado por un banco 
de mineral que cayó ac-
cidentalmente encima de 
Abel Javier Marcelo (30). 
El accidente laboral que es 
investigado por la policía y 
Ministerio Público ocurrió 
ayer a las 11:40 de la mañana 
en las instalaciones de la 
minera Brocal pertenecien-

La Municipalidad 
Provincial de Leoncio 
Prado a través de la ge-
rencia de Desarrollo Eco-
nómico y la subgerencia 
de Desarrollo Empresa-
rial, ejecutaron un ope-
rativo en los diversos 
establecimientos comer-
ciales con la finalidad de 
verificar si los productos 
de primera necesidad que 
ofertan al público están 
en óptimas condiciones 
y no caducados.

En el recorrido, las 
autoridades hallaron go-
losinas, levaduras, leche, 

proceso de protección al 
consumidor. Además de 
incautar los productos, 
los comerciantes fueron 
sancionados con el 30% 
de una Unidad Impositi-
va Tributaria (UIT) por 
atentar contra la salud de 
las personas.

Los  funcionarios 
también inspecciona-
ron, los puestos donde 
expenden pollos al por 
mayor y menor. 

Productos pasados fueron incautados por la policía y municipalidad

bebidas, entre otros que 
tenían la fecha de venci-
miento caducados más de 

un año, por lo que fueron 
incautados para ser inci-
nerados como parte de 
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IRREGULAR INTERVENCIÓN ES INVESTIGADO POR INSPECTORÍA Y FISCALÍA

Policía hiere de bala a conductor 
cuando huía de comisaría 

placa D1D-455 conducido 
por Pineda Morales y via-
jaba como copiloto Pelagia 
Álvarez Ponciano (58). 
En la parte de la maletera 
hallaron cinco galones o 
también conocidos como 
timbos, por lo que uno de 
los policías pidió al conduc-
tor y pasajera pasar a la de-
pendencia policial para ser 
identificados plenamente. 

Al interior de la comisa-
ría, los policías no habrían 
adoptado las medidas de se-
guridad hecho que permitió 
en un pequeño descuido, 
Alan Pineda salga corriendo 
por la calle Carlos Showing 
Ferrari hasta llegar al río 
Monzón y así perderse en 
la vegetación. Lo buscaron y 
no dieron con su paradero, 
pero luego de casi media 

hora cuando estaban a pun-
to de darse por vencidos, 
el chofer optó por salir y 
fue en ese instante que el 
suboficial de tercera Tito 
Kevin Díaz Tenazoa dis-
paró contra el conductor.

Respecto al incidente 
que puso en peligro a una 
persona, la policía infor-
mó que Diaz Tenazoa 
previo al tercer disparo 
que fue directo al cuer-
po, hizo otros dos tiros 
al aire para disuadir al 
conductor, pero este ha-
bría hecho caso omiso y 
continuó corriendo hasta 
perderse en la espesura 
de la selva.

INVESTIGADOS. Pese 
que indicaron que los 45 
galones de combustible 

que trasladaban con di-
rección a Monzón tenían 
autorización del Orga-
nismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin), 
Alan Pinedo Morales y 
Pelagia Álvarez Ponciano 
fueron detenidos para 
ser investigados por el 
presunto delito contra el 
tráfico ilícito de drogas en 
la modalidad de transpor-
te de insumos químicos 
fiscalizados.

Alan Otoniel Pineda 
Morales (25) fue 
herido de bala en 

el brazo derecho cuan-
do intentaba huir de una 
irregular y negligente in-
tervención policial. El caso 
que es investigado por 
Inspectoría de la Policía y 
la Fiscalía Especializada en 
Tráfico Ilícito de Drogas de 
Leoncio Prado ocurrió en la 
comisaría de Palo de Ace-
ro, donde el alférez PNP 
Juan Arandia Alfaro y otros 
cuatro policías realizaban 
un supuesto operativo de 
“Control de Identidad y 
Requisitorias 2019”.

Instantes que revi-
saban los vehículos que 
pasaban con dirección a 
Monzón, fue intervenido 
el carro blanco, marca To-
yota, modelo Probox de 

Bidones conteniendo 45 galones de combustible estaban en la maletera del carro 

Revocan pena suspendida 
por efectiva a obrero de 
construcción 

Por no cumplir con 
las reglas de conducta, 
entre las que estaba pa-
gar los devengados de 
la pensión alimenticia 
de su hijo, el juez Ángel 
Gómez Vargas del Pri-
mer Jugado de Investi-
gación Preparatoria de 
Huánuco revocó la pena 
suspendida por efectiva 
y dispuso el traslado de 
Edem Alin Irribarren 
Albornoz (49) al penal 
de Potracancha, donde 
cumplirá la condena de 
tres años, tres meses y 
nueve días por el delito 
de omisión a la asisten-
cia familiar.

El obrero de cons-
trucción civil hizo caso 
omiso a la orden del juez 
de primera instancia por 
lo que el Ministerio Pú-
blico pidió que revoquen 
la pena suspendida por 
efectiva, hecho que fue 
declarado procedente 
y ordenaron su captura 
a nivel nacional y el 6 
de mayo, fue detenido 
y tras ser puesto a dis-
posición del juzgado 
que lo requería ordena-
ron su internamiento 
en el Establecimiento 
Penitenciario de donde 
saldrá en libertad el 14 
de agosto del 2022.

Instantes que Alí Irribarren es trasladado al penal

Allegados a la familia 
de los detenidos pidie-
ron al Ministerio Pú-
blico ser imparcial en 
la investigación, por-
que algunos policías 
estarían cometiendo 
abusos con algunos 
pobladores y trans-
portistas.
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Inician trabajos de
mantenimiento en el
hospital de contingencia

Tras las coordinacio-
nes, el Gobierno Regional 
de Huánuco dio inicio a 
la ejecución del proyec-
to “Mejoramiento de la 
capacidad resolutiva de 
los servicios de salud del 
Hospital Regional Hermi-
lio Valdizán de Huánuco; 
implementación y mejoras 
de las instalaciones elec-
tromecánicas, civiles y 
equipamiento”.

Ayer fue hecho el acta 
de entrega del terreno para 
el inicio de los trabajos 
e implementación de las 
actividades de manteni-
miento donde empezarán 
con áreas civiles como: 
el enchapado de paredes 
y pisos, construcción de 
caseta para pozo tubular 
más estructura metálica 
para mantenimiento de 

bomba sumergible, trata-
miento de techos, tabique-
rías, pisos y cielo raso por 
filtraciones.

En la lista del requeri-
miento está considerado 
también el servicio de ins-
talación de red de vapor, 
servicio de acondicio-
namiento de almacenes, 
instalación de tablero de 
transferencia, adquisición 
e instalación de extracto-
res de aire para hospitali-
zación de medicina, ciru-
gía, servicios higiénicos, 
cuarto oscuro de rayos X 
y lavandería entre otros.

Asimismo, instalarán 
un sistema de osmosis 
inversa con un costo de S/ 
125'000.00, que beneficia-
rá a los pacientes de Uni-
dad Renal y evitar gastos 
por compra de agua.

Inspeccionaron las zonas a iniciar el trabajo

Transportes 
ayudó en la 
recuperación 
de carreteras

La Dirección Regional 
de Transportes y Comuni-
caciones a través de la Di-
rección de Caminos, apoyo 
desde inicios del año a los 
gobiernos distritales en la 
rehabilitación de las vías 
departamentales afectadas 
por las lluvias intensas y 
emergencias derivadas en 
la región Huánuco

Durante el primer tri-
mestre, la DRTC entregó 
5539 galones de combus-
tible a las autoridades lo-
cales para apoyar en la 
atención de emergencias 
viales de los distritos de 
Amarilis, Yarumayo, Hua-
caybamba, Tournavista, 
Conchumayo, Yuyapichis, 
Lauricocha, Honoria, Cha-
vín de Pariarca y Huachog, 
permitiendo recuperar la 
transitabilidad de dichas 
rutas, a través del trabajo 
de maquinarias, volquetes 
y retroexcavadores las cua-
les fueron coordinadas por 
las mismas autoridades. 

FINANCIADO POR EL REINO DE NORUEGA
Lanzan proyecto para
reducir deforestaciones

Ayer fue el lanza-
miento e induc-
ción del proyecto 

‘Construyendo una es-
trategia y plan de inver-
siones para promover el 
desarrollo rural bajo en 
emisiones de la región 
Huánuco’ financiado por 
el Reino de Noruega, me-
diante el cual buscarán 
generar una hoja de ruta 
que termine en un plan 
de inversiones para captar 
recursos internacionales, 
pero también alinear la 
inversión pública en favor 
del medio ambiente.

Igualmente trabajar 
con políticas articuladas 
que puedan concientizar 
a las personas para vivir en 
la amazonia sin necesidad 
de deforestar y mantener 
el equilibrio climático.

Alvarado resaltó que 
en Leoncio Prado se defo-
restan once mil hectáreas 
al año y cuatro mil en 
Puerto Inca. “Esto signi-
fica que no conservamos 
nuestros recursos natu-
rales”, dijo al señalar que 
en los últimos años han 
deforestado en la región 
Huánuco 200 mil hec-
táreas.

Por ello, destacó que 
es necesario reorientar 
las acciones bajo políticas 
concertadas a largo plazo 
para la conservación de 
los suelos en la amazonia. 

El gerente Luis Brice-
ño sostuvo que es nece-
sario ingresar a mercados 
bajo el enfoque de econo-
mía verde con productos 
de la sierra y de la selva. 
En ese sentido, refirió 

que hace falta trabajar 
proyectos de reconversión 
productiva en las zonas de 
cejas de selva impulsando 
nuevas cadenas con mer-
cados asegurados. 

La implementación 
del proyecto será liderada 
por el Gobierno Regional 
junto a Earth Innovation 
Institute, junto al Centro 
de Investigación y Ma-
nejo de Áreas Protegidas 
(Cima) y Naturaleza y 
Cultura (NCI).

José Muñoz Cárdenas, 
coordinador de Huánuco 
de Earth Innovation Inti-
tute, destaco que el pro-
yecto tendrá una inversión 
de casi 400 mil dólares de 
parte de Noruega para de-
terminar proyectos en el 
sector forestal, agricultu-
ra, infraestructura y otros.

Autoridades anunciaron el proyecto a ejecutarse en Huánuco
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La Gerencia de Se-
guridad Ciudadana 
informó que en las 
próximas semanas, 
cuatro nuevas juntas 
vecinales recibirán su 
resolución.

COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD DEL DISTRITO

Entregan indumentaria a 46 
juntas vecinales de Amarilis

La Municipalidad 
Distrital de Ama-
rilis entregó indu-

mentarias a 46 juntas 
vecinales que funcionan 
en la jurisdicción, con-
formada por amarilen-
ses quienes organizados 
ayudan a combatir la 

delincuencia y son im-
portantes aliados de la 
Policía Nacional del Perú 
y el cuerpo de Serenazgo.

El alcalde Antonio 
Pulgar Lucas, quien pre-
side el Comité de Seguri-
dad Ciudadana estuvo a 
cargo de la entrega de in-
dumentarias que consta 
de chaleco, gorra, pitos, 
botas y linternas. “Tene-
mos el compromiso de 
crear más juntas vecina-
les y que la participación 
ciudadana sea nuestra 
aliada para que Amarilis 
sea un distrito limpio, 
seguro y ordenado para 
el beneficio de todos los 
vecinos”, destacó el bur-

gomaestre.
El comisario de Ama-

rilis, Mayor PNP Carlos 
Bendezú Pérez, mani-
festó el compromiso con 
los vecinos y la atención 
oportuna en los operati-
vos de patrullaje integra-
do, las 24 horas.

Los representantes 
de las juntas vecinales de 
Sariapampa, Chicchuy, 
San José de Páucar y La 
Esperanza, agradecieron 
a la autoridad la aten-
ción brindada durante 
las emergencias por las 
lluvias y pidieron que 
continúen trabajando 
a favor del orden en el 
distrito.

El alcalde Antonio Pulgar entregó indumentarias a juntas vecinales
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Azulgranas
obligados
a ganar en
Huancayo

Alianza Universidad la pasa mal en el Torneo 
Apertura de la Liga 1 del fútbol. Los últimos 
resultados adversos lo colocan en el puesto 

11 con 15 puntos y para salir de esa difícil situación 
están obligados a ganar su próximo encuentro. Los 
azulgranas en la fecha 13 deberán viajar a la “Ciu-
dad Incontrastable” para enfrentar al Sport Huan-
cayo. El partido fue programado para el sábado 11 a 
partir de las 3.30 de la tarde.

Mientras que el rival de Alianza, está en peor 
situación en la tabla de ubicaciones. Han baja-
do hasta el puesto 14 y tienen solo 12 puntos. Los 
huancaínos cambiaron hasta en dos oportunidades 
de entrenador y en su último resultado sacaron un 
valioso empate de visita de 2 a 2 ante Melgar de 
Arequipa.

En la venidera jornada, Deportivo Binacional 
buscará mantenerse en lo más alto de la tabla de 
posiciones esperando ganar a Unión Comercio en 
Puno. Sport Boys recibirá en el Callao a Carlos 

Mannucci de Trujillo, Alianza Lima hará lo propio 
con Melgar, Sporting Cristal se enfrentará a la Uni-
versidad San Martín.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 13
DEL TORNEO APERTURA:

VIERNES 10
Ayacucho FC vs UTC
Estadio Ciudad de Cumaná de Ayacucho
15:30 horas de Perú
Cantolao vs Universitario
Estadio Miguel Grau del Callao
20:00 horas de Perú

SÁBADO 11
Sport Boys vs Carlos Mannucci
Estadio Miguel Grau del Callao
13:15 horas de Perú
Binacional vs Unión Comercio
Estadio Guillermo Briceño de Juliaca

15:30 horas de Perú
Sport Huancayo vs Alianza Universidad
Estadio Huancayo
17:45 horas de Perú
César Vallejo vs Pirata FC
Estadio Mansiche de Trujillo
20:00 horas de Perú

DOMINGO 12
Municipal vs Real Garcilaso
Estadio Segundo Aranda Torres de Huacho
13:30 horas de Perú
Alianza Lima vs FBC Melgar
Estadio Alejandro Villanueva
16:00 horas de Perú  

LUNES 13
Sporting Cristal vs U. San Martín
Estadio Alberto Gallardo
15:30 horas de Perú

ALIANZA UDH VISITA
LA INCONTRASTABLE


