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u Lenocinio 
clandestino 

“Lupanar – El 
Edén” que 

funcionaba 
con fachada 

de hospedaje 
fue cerrado 

con ladrillo y
cemento tras 

retirar del 
lugar a 12 
féminas.
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Buscan anular sentencia de 22 años para 
estudiante que violó y casi mato a joven
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Sistema de agua y
desagüe que costó
S/ 9.4 millones tiene 
serias deficiencias Involucrada en el caso

estafa del Midis amenaza 
con denunciar a fiscal

Sobrina de Juan 
Alvarado habría sido 
favorecida en puesto 
de trabajo

Solicitan 13 años
de prisión para
expresidiario que 
robó a mototaxista

Clausuran 
prostíbulo
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Ronny Revollar
alista cambios en
azulgranas para
choque en Huancayo
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“Hay avances para que la sociedad 
confíen en el ministerio público”

PRESIDENTA DE JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DE HUÁNUCO:

La presidenta de 
la Junta de Fis-
cales Superiores 

de Huánuco, Ana María 
Chávez Matos, consi-
dera que el trabajo ar-
ticulado que tiene con 
los fiscales, hace que 
incremente la  solides 
de los valores morales 
y éticos en el ejercicio 
de las funciones de los 
representes del minis-
terio público, que per-
mite avances para que 
la sociedad huanuqueña 
confié en los que inte-
gran el distrito fiscal de 
Huánuco. 

Resaltó que se sien-
ten empoderados con la 
fiscalía especializada de 
corrupción de funcio-

Involucrada en caso de estafa con
trabajo en el Midis denunciará a fiscal

“Yo fui una víctima”, dijo 
Miluska Gines Kaqui, quien 
salió a declarar después de 
haber recibido comparecencia 
con restricciones, tras verse 
involucrada en el caso de la 
presunta estafa con cuento 
de trabajo en el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión So-
cial (Midis), cuya principal 
protagonista, Laura Huayta 
Natividad, fue recluida en el 
penal de Potracancha por una 
orden de prisión preventiva.

Dijo que habrían cometido 
negligencia en contra de su 
persona, por lo que adelantó que 
denunciaría al fiscal Oscar Ma-
mani Aycachi, quien fue el que 
intervino la oficina en la cuadra 
seis del jirón Crespo Castillo.

“Estuve detenida de ma-
nera injusta, se han saltado 

El Poder Judicial (PJ) afianza la 
lucha contra el crimen organizado 
mediante la creación del Subsiste-
ma de Extinción de Dominio, cuyo 
órgano jurisdiccional empezarán a 
funcionar en la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, a partir hoy, 
10 mayo.

El juzgado especializado tran-
sitorio en extinción de dominio en 
el territorio nacional atenderá los 
casos que derivan de los procesos 
por criminalidad organizada, co-
rrupción y otros delitos.

La ceremonia de implementa-
ción se desarrollará a las 11:00 de 
la mañana en el nuevo local Judicial 
ubicado en el Jr. 28 de Julio N°1090 
3er. Piso – Huánuco.

Implementan
juzgado
especializado
de extinción
de dominio

protocolos, no me dejaron 
declarar de manera correc-
ta”, manifestó al sostener que 
también denunciaría a Laura 
Huayta por haberla engañado 
e involucrado en un tema tan 
engorroso. 

Señaló que apoyo a Laura 
Huayta, quien señalando que 
trabajaba en la gerencia del 

Midis la engatusó para que la 
apoye. Refirió que Huayta le 
ofreció que iba darle trabajo en-
tre abril y mayo por el apoyo que 
estaba brindandole de manera 
eventual en la falsa oficina que 
había aperturado en Huánuco. 

Contó que tuvieron tres 
reuniones en donde también 
participaron personas con ex-

El Ministerio Público inició sus actividades con 
ocasión de celebrar su 38 aniversario de creación 
como organismo constitucional autónomo este 12 
de mayo, por ello el lunes habrá  una ceremonia a 
las 11 a.m. en el Colegio de Ingenieros.

narios y con los fiscales 
que velan a diario por 
la correcta administra-
ción de justicia con los 
delitos comunes. “Las 
perspectivas para seguir 
avanzando son muchas, 
las esperanzas de que 
nuestra institución siga 
empoderándose y siga 
haciendo visible a nues-
tra sociedad, de igual 
forma”, apuntó. 

“ C o n s i d e r a m o s 
que es responsabilidad 
nuestra una capacita-
ción constante a efectos 
de dar un buen servicio 
a los ciudadanos”, ma-
nifestó al resaltar que 
los fiscales están parti-
cipando de capacitacio-
nes internacionales y en 

cursos que programa el 
Ministerio Publico.

Por otro lado, resal-
tó el trabajo que viene 
haciendo la fiscalía es-
pecializada contra la 
violencia de la mujer e 
integrantes del grupo 
familiar.

CORRUPCIÓN. Sobre 

la lucha contra la corrup-
ción, dijo que es un pro-
blema social repudiable 
que no debe existir en 
las instituciones y en la 
sociedad, pues no solo 
menoscaba el  desarrollo 
social sino también en 
que los ciudadanos no 
puedan percibir el re-
sultado de las cosas que 

hacen las instituciones a 
favor de una correcta ad-
ministración de justicia.

No obstante, dijo, 
que el trabajo de la fis-
calía especializada en 
corrupción de funcio-
narios es un tanto larga 
porque es un trabajo que 
tienen que cumplir con 
la colaboración de peri-

Chávez destacó que están avanzando en recobrar la confianza en la ciudadanía

tos especializados de los 
que carece Huánuco por 
el incremento de casos 
que coadyuvan a que no 
se esté avanzado. 

Chávez Matos, des-
tacó que en los cuatro 
meses que lleva en el 
cargo no han tenido de-
nuncias por corrupción 
cometidos por fiscales.

LOGÍSTICA. De otra 
parte, destacó que han 
tenido avances en lo-
gística, pues lograron 
la dotación de tres ca-
mionetas, un automóvil 
y dos motocicletas que 
servirán para el ejercicio 
de la función fiscal.

De la misma forma, 
dijo que han logrado 
la habilitación de un 
ambiente  dest inado 
a lo que es cadena de 
custodia y archivo de 
todas las carpetas que 
han concluido en las 
fiscalías corporativas a 
efectos de que puedan 
preservarse.

periencia, a quienes les ofreció 
puestos de trabajo, quienes 
también fueron estafadas y 
sorprendidas al igual que ella.  
Ella manejaba muchísima 
información de los programas 
sociales”, indicó.

Comentó que Huayta, 
siempre hacía hincapié de que 
conocía a la jefa de Qali War-
ma, de quien decía era madrina 
de matrimonio de sus padres. 

Sobre el polo con el logo 
del Midis que tenía puesto 
el día de la intervención, dijo 
que le proporcionó Laura, 
incluso le tomó una foto para 
su fotocheck.

Añadió que ella no vio 
pedir dinero a las personas con 
las que se reunía Laura, pero 
sí confirmó que a su esposo le 
pidió prestado 1600 dólares.

Reiteró que Laura ofreció 
pagar como secretarias 6800 
soles en planilla con contrato 
indeterminado hasta el 2021.

Miluska sostiene que es una de las víctimas de estafa
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AmenidadesAmenidades

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

SINONIMOS
DE CORRUPCIÓN

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

10
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• 1568.- A las 10 am. se produ-
ce un fuerte terremoto en Ica.
• 1822.- El Almirante Lord 
Cochrane se retira del Perú 
debido a discrepancias con 
el Libertador San Martín. 
Cochrane consideraba que 
"el Protectorado que estaba 

ejerciendo San Martín, care-
cía de decisión, se mostraba 
dubitativo y su contribución 
no era realmente apreciada ni 
aprovechada".
• 1824.- El Congreso decla-
ra erigida la Universidad de 
Trujillo.

Implementan
juzgado
especializado
de extinción
de dominio

Alguien te dará una buena idea que te servirá para 
mejorar tu forma física. En el trabajo tendrás que 
dar el máximo: uno de tus superiores estará muy 
pendiente de ti. El ascenso podría estar cerca.

Se multiplicarán las tareas pendientes y sentirás cier-
to estrés y ansiedad que debes parar cuanto antes. 
Aprende de una vez a priorizar: entiende que no 
puedes llegar a todo.

Una pequeña discusión con tu pareja desembocará en 
un conflicto a menos que tú lo pares a tiempo. Sabes 
cuáles son sus puntos débiles: no entres en su juego. 
Tus relaciones familiares, irán maravillosamente bien.

Alguien en el trabajo tratará de ponerte una zancadilla, 
frenarte profesionalmente, pero no debes dejarte aplastar 
en ningún momento. Sé firme en tus convicciones y valo-
res. No permitas que tu opinión sea menos importante.

Estarás algo inquieto por diversas circunstancias que 
escapan a tu control, pero el hecho de que estés ner-
vioso no solucionará nada. Trata de concentrarte en tu 
jornada laboral para que no te queden tareas.

Te indignarás al escuchar un rumor malintencionado 
sobre un familiar o amigo. Calma: no entres al trapo ni 
le des excesiva importancia a las palabras de alguien 
que no sabe lo que dice.

Te vendrá a la cabeza una gran idea cuando camines 
por la calle. En un principio te dará algo de miedo 
ejecutarla, pero si planificas bien los pasos a seguir y 
avanzas poco a poco, todo irá sobre ruedas.

Alguien te propondrá algo, al terminar la jornada 
laboral, que hará que termines el día con muy buen 
pie. Pero cuidado: por muy bien que te suene la 
propuesta, tómate tu tiempo para decidir.

Una de tus cualidades es la generosidad, pero a veces 
puede volverse en tu contra. Hoy debes estar muy 
atento para que nadie logre abusar de tu confianza. 
Después de tu jornada laboral recibirás noticias.

En el área laboral las cosas no van del todo bien, pero no 
debes desanimarte. Hay rachas mejores y rachas peores. 
Lo verdaderamente importante es que mantengas una 
actitud entusiasta para que así no cierres las puertas.

Un nuevo proyecto laboral o artístico hará que te 
sientas muy realizado y que empieces una etapa 
muy interesante. No dudes de ti mismo: actúa con 
confianza y determinación, sin conceder a la duda.

Hoy será, con diferencia, tu mejor día de la semana. 
Alguien te dará una sorpresa y vivirás con esa persona 
momentos de gran complicidad y pasión. Disfrutarás 
del presente con toda intensidad.

• HUANUCO
• HUANCAVELICA
• APURIMAC
• JUNIN
• ANCASH
• CUSCO
• AYACUCHO
• AREQUIPA
• ICA
• LA LIBERTAD
• CAJAMARCA
• AMAZONA

DEPARTAMENTOS
DEL PERÚ
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Tus deportivas

Sporting Cristal venció al 
Olimpia de Paraguay

han Madrid, Gianfranco 
Chávez, Omar Merlo, 
Edinson Chávez; Jor-

ge Cazulo, Fernando 
Pacheco, Horacio Cal-
caterra, Cristian Ortiz, 

Christofer Gonzales, 
Cristian Palacios. 

Entrenador: Claudio 

Vivas.
Árbitro: El brasileño 

Raphael Claus

Estadio: Defensores 
del Chaco de Asunción 
(Paraguay).

Chelsea a la final
de la Europa League

Arsenal en la final de la 
competición. La cita está 
programada para el 29 de 
mayo a partir de las 6 de 
la mañana (hora peruana) 
en el Estadio Olímpico de 

Bakú (Azerbaiyán).
El Chelsea tendrá la 

oportunidad de volver a 
levantar un trofeo que ya 
ganó en 2013, entonces bajo 
el mando de Rafa Benítez.

Perú no será sede de la 
final de Sudamericana 

Recordemos que la 
capital peruana fue ele-
gida en agosto del año 
pasado como sede para 
la final de la Copa Sud-
americana 2019.  Ahora 
la final del torneo con-
tinental se mudará a 
Paraguay. La Conmebol 
decidió que la final úni-
ca se juegue en el estadio 
Defensores del Chaco de 

Asunción.
Se pudo conocer que 

la FPF no pudo cumplir 
una serie de requisitos 
que exigió Conmebol 
para la realización del 
evento.  Algunos de es-
tos pedidos eran dar un 
millón de dólares como 
garantía y además ges-
tionar una serie de exo-
neraciones tributarias.

El Chelsea selló su bi-
llete a la final de la Europa 
League tras imponerse en 
la tanda de penales (4-3 
tras empate 1-1) al Eintra-
cht Frankfurt, este jueves 
en la vuelta de semifinales 
en Londres, con lo cual se 
medirá al Arsenal por el 
título.

El arquero español 
Kepa Arrizabalaga fue el 
héroe de la clasificación 
del Chelsea, deteniendo 
dos penales, los lanzados 
de Martin Hinteregger y 
Goncalo Paciencia, antes 
de que Eden Hazard rubri-
cará el último de los ‘blues' 
y con él sellara el billete a 
la final.

De esta  manera , 
el Chelsea enfrentará a 

Con mucho sufri-
miento, Spor-
t i n g  C r i s t a l 

venció 1-0 al Olimpia 
este jueves en el último 
partido por el Grupo 
C de la Copa Liberta-
dores, disputado en el 
estadio Manuel Ferreira 
del conjunto paraguayo.

El único gol del 
encuentro fue obra de 
Cristian Palacios a los 
45 minutos de juego 
tras una gran jugada 
individual que acabó 
con un remate pegado 
al palo izquierdo del 
golero Alfredo Aguilar.

Con la  victoria , 
Sporting Cristal clasifi-
có a la segunda ronda de 
la Copa Sudamericana 
como tercero de la lla-
ve, aunque Olimpia se 
mantuvo como primero 
de la serie con nueve 
puntos.

ALIENACIONES
Olimpia: Alfredo 

Aguilar; Iván Torres, 
Jorge Arias, Antolín Al-
caraz, Jesús Rolón; Ri-
chard Sánchez, Richard 
Ortiz, Néstor Camacho, 
William Mendieta, Ta-
baré Viudez, Roque 
Santa Cruz,

Sporting Cristal: 
Patricio Álvarez; Jo-

Otra noticia que gol-
pea a la Federación Pe-
ruana de futbol (FPF). 
La Conmebol decidió 
este jueves quitarle al 
Perú la sede de la final 
de la Copa Sudame-
ricana 2019, prevista 
para jugarse en Lima el 
próximo 9 de noviem-
bre.

"La determinación 
fue tomada tras un aná-
lisis entre los integran-
tes del Consejo de la 
CONMEBOL, teniendo 
en cuenta cuestiones 
organizativas que facili-
tarán el éxito de la final 
única de este torneo de 
clubes sudamericano", 
precisó entidad depor-
tiva en un comunicado.

LO DERROTÓ 1 A 0 Y CLASIFICÓ A LA SUDAMERICANA
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Prostíbulo clandestino “Lupanar” 
clausurado con ladrillo y cemento 

FUNCIONABA BAJO LA FACHADA DE HOSPEDAJEDan ultimátum a 
chatarrerías mal 
ubicadas en Amarilis

Alistan ordenanza municipal
para evitar prostitución callejera

Rector de la Unheval participa en 
asamblea de red de universidades

El gerente de Desarro-
llo Económico de la Mu-
nicipalidad de Huánuco, 
Rafael Vidal Romero, ade-
lantó que están elaborando 
un proyecto de ordenan-
za para evitar actos de 
prostitución en los jirones 
Huánuco, Ayacucho, 28 de 
Julio, Hermilio Valdizan, 
que afectan la tranquilidad 
de los vecinos en  horas de 
la noche.

Comentó que esta or-
denanza comprende que 
los alrededores del ‘Mer-
cado Viejo’ solo sea de uso 
peatonal. 

De la misma mane-

La Red Peruana de 
Universidades (RPU) 
agrupa a 21 universidades 
del país, con el objetivo 
de promover la integra-
ción, intercambio y cons-
trucción de conocimiento 
entre universidades. En 
ese marco, el rector de la 
Universidad Nacional de 
Hermilio Valdizán, Rey-
naldo Ostos Miraval, par-
ticipa de la XIII Asamblea 
de Rectores en Arequipa.

En la cita, resolverán 
diversos puntos como 
solicitar al Ministerio de 
Educación y comisiones 
de presupuesto del Con-

greso de la República, que 
se establezca la intangi-
bilidad de los recursos 
directamente recaudados 
por las universidades pú-
blicas frente a obligaciones 
que deben ser asumidas 
por el Estado con nuevos 
recursos ordinarios, como 
es el pago de pensiones y 

beneficios sociales.
También, la aproba-

ción para el ingreso de dos 
nuevas universidades a la 
RPU; presentación de los 
acuerdos tomados en los 
encuentro de vicerrectores 
de investigación y acadé-
micos en Cusco y Piura, 
entre otros.

Gerente de Desarrollo Económico, Rafael Vidal Reynaldo Ostos participa de asamblea en Arequipa

Efectivos de la Po-
licía Nacional, 
Serenazgo y fun-

cionarios de la Gerencia 
de Desarrollo Económi-
co de la Municipalidad 
de Huánuco, llegaron 
hasta  la cuadra 23 del 
jirón Huallayco para in-
tervenir el prostíbulo 
“Lupanar - El Edén”. En 
mérito a la Ordenanza 
n.° 006-2018 que prohíbe 
la atención de lenocinios 
dentro del caso urbano 
y haciendo cumplir la 
Resolución de Alcaldía 
n.° 098-2016 que de-
clara nula su licencia 
de funcionamiento, fue  
clausurado de manera 
definitiva.

El establecimiento 
que fue encontrado fun-
cionando como prostí-
bulo clandestino, obtuvo 
de manera irregular su 
licencia de funciona-
miento bajo la fachada 
de hospedaje.

El gerente de Desa-
rrollo Económico, Rafael 
Vidal Romero, quien di-
rigió el operativo con el 
apoyo de la Policía, infor-
mó que los propietarios 
del ‘Lupanar’ agotaron 

El alcalde de Ama-
rilis, Antonio Pulgar 
Lucas, encabezó ayer un 
operativo de fiscaliza-
ción a dos chatarrerías 
que funcionan en la ju-
risdicción de Llicua, a un 
costado de la carretera 
Central, cerca al puente 
Señor de Burgos.

En la intervención 
también participaron 
representantes de la Au-
toridad Nacional del 
Agua, Superintenden-
cia Nacional de Fisca-
lización Laboral, Sunat, 
Defensa Civil y Policía 
de Medio Ambiente, 
quienes verificaron los 
espacios inadecuados y 
los riesgos en que tra-
bajan para segregar resi-
duos sólidos, con un alto 
grado de contaminación 
y uso irresponsable de la 
vía pública.

“Esta chatarrera está 

ubicada dentro de la ciu-
dad de Amarilis, a se le 
comunico a los propie-
tarios y deben retirarse 
del lugar, porque igual, 
si no lo hacen debemos 
clausurarlo”, dijo Pulgar 
Lucas, mientras dirigía 
la intervención. Indicó 
que están otorgando 15 
días de plazo.

La autoridad cues-
tionó que anteriormen-
te otorgaron irregulares 
licencia de funciona-
miento, no solo a cha-
tarrerías, sino también 
a discotecas, restau-
rantes, bares y night 
clubs; por lo que están 
siendo evaluados por 
asesoría jurídica para 
ser anuladas.

Indicó que los infor-
mes levantados durante 
el operativo servirá para 
tomar las decisiones en 
los siguientes días.

Antonio Pulgar encabezó intervención de inespección

todos sus argumentos 
legales para seguir funcio-
nando, al quedar desesti-
mada su medida cautelar 
que interpusieron ante la 
Corte Suprema en Lima.

Informó que la mu-

nicipalidad cumplió los 
procedimientos admi-
nistrativos para la inter-
vención que fue concre-
tado ayer al anochecer. 
Efectivos del Serenazgo 
retiraron a las doce fémi-

La acción de la municipalidad fue a razón de 
las constantes peleas callejeras en el lugar. “Los 
lenocinios están causando malestar a los vecinos, 
no pueden funcionar en el perímetro de la ciudad”, 
reiteró Vidal Romero.

nas que se encontraban 
en el establecimiento y 
personal municipal pro-
cedió a bloquear el acce-
so principal con ladrillo 
y cemento. Finalmente, 
colocaron los rótulos 
advirtiendo que el local 
estaba clausurado.

Vidal Romero agregó 
que los demás lenocinios: 
La Máquina del Sabor 
y Villa Cariño, también 
serán clausurados por-
que está prohibido su 
funcionamiento dentro 
del casco urbano.

Autoridades intervinieron establecimiento que funcionaba ilegalmente

ra, manifestó que con la 
ordenanza buscarán que 
expulsan a las personas 
que brindan servicio se-
xual callejero en las zonas 
mencionadas, así como en 
otros kugares de la ciudad 
de Huánuco.

Refirió que tras cul-
minar la reubicación de 

ambulantes del mercado 
Modelo, presentarán el 
proyecto al concejo muni-
cipal para su aprobación. 

Sobre el comercio in-
formal, dijo que ya están  
acondicionando el male-
cón Higueras donde serán 
trasladados los ambulantes 
empadronados.
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Editorial

EL LENTE

CELEBRACIÓN A TODO DAR
El promotor de Fibonacci, Joel Arteaga Calixto, junto a los cantantes Gloria Trevi 
y Fher de Maná, de ‘Yos Soy’, durante el homenaje que organizó por el Día de la 
Madre. La celebración que también contó con la presencia de ‘Maluma’ fue por 
duplicado; toda vez que el instituto acaba de lograr su licenciamiento. 

Más allá del día especial que se acerca; los homenajes 
que sobran en estos días, o cuando las madres reciben de sus 
familias regalos, tarjetas y flores como símbolo de aprecio, 
nos permite pensar y analizar la forma como la sociedad 
reconoce y premia el trabajo de las mujeres en un sentido 
más amplio. 

Las mujeres se han vuelto más visibles en la economía 
remunerada en los últimos años. Sin embargo, el trabajo que 
realizan como madres sigue siendo invisible y poco recono-
cido a pesar de su enorme valor. Esa dedicación en más del 
doble de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado que los hombres, no es medible.

Alguna vez se preguntaron, ¿qué pasaría si las mujeres 
dejaran del lado el trabajo de cuidado no remunerado, si 
dejaran de tener hijos, de alimentarlos y convertirlos en seres 
humanos productivos y creativos? No habría fuerza laboral 
y la economía se detendría.

Por todo ello el Día de la Madre es una celebración que 
se vive con más intensidad cuando se es consciente de lo que 
representa, lo que ofrece una madre no tiene precio. No se 
trata de grandes detalles, lo que cuenta es el simbolismo y 
el amor que se procesa.

Si bien se reconoce el carácter comercial de esta fecha, 
es una oportunidad para repensar el lugar de las madres 
en nuestra vida. Es un hecho innegable que todos tenemos 
una madre, o al menos alguien que cumple o ha cumplido 
con ese papel.

Pensar en las madres es mucho más que pensar en la 
persona que nos ha dado la vida. Se trata de recordar todo 
lo vivido, lo compartido, lo trasmitido.

Una celebración intensa

DOXA URBANA Grilletes electrónicos
administrativos

La inseguridad constituye una de las princi-
pales preocupaciones para los ciudadanos 
peruanos. Su abordaje exige una política 

criminal que brinde cuatro servicios públicos, a 
saber: la prevención, la persecución penal, la reha-
bilitación y reinserción social de los infractores, y 
la atención a las víctimas.

La rehabilitación y reinserción social de los de-
lincuentes adultos es tarea del Instituto Nacional 
Penitenciario (Inpe), que cuenta con 69 cárceles 
para los procesados con prisión preventiva y los 
sentenciados a privación de libertad efectiva, así 
como 37 establecimientos de medio libre para los 
sentenciados a servicios comunitarios y los libe-
rados por beneficios penitenciarios.

Las 69 cárceles albergan 93,600 personas, 
cuando su capacidad es de 39,300, registrando 
138% de sobrepoblación, cifra siete veces mayor 
al límite máximo establecido internacionalmente 
(20%) y la cuarta más alta en América Latina, solo 
superada por El Salvador y Guatemala (233%) y 
Bolivia (154%).

La sobrepoblación es más crítica en las cár-

celes del Callao y Lima. La primera alberga 3,200 
personas, pese a su capacidad para 572 (459% de 
sobrepoblación). Entre las segundas, destacan 
Miguel Castro Castro, con 5,950 personas, cuando 
su capacidad es de 1,142 (421%), y Lurigancho con 
10,750 personas y capacidad para 3,200 (236%). 

La sobrepoblación es el principal problema del 
sistema carcelario, pues debilita las condiciones de 
seguridad y vida dignas, así como el tratamiento 
para lograr la reeducación, rehabilitación y rein-
corporación de las personas privadas de libertad 
a la sociedad.

Es urgente que el Congreso pueda debatir 
el proyecto de Ley 2705/2017-CR, que crea la 
Comisión Especial de Deshacinamiento de los 
Establecimientos Penales de Lima y el Callao me-
diante los Grilletes Electrónicos, que desde fines 
del 2018 tiene dictamen favorable de su comisión 
de Justicia.

Esta comisión especial administrativa funcio-
naría cuatro años y estaría presidida por el Poder 
Judicial e integrada por la Fiscalía, la Defensoría 
del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el Inpe. Este 

último se constituiría en su secretaría técnica y 
asumiría los costos por la instalación y monitoreo 
de los grilletes. 

Los grilletes administrativos se otorgarían, 
de oficio o a pedido de parte, a los condenados 
a penas no mayores a cuatro años de privación 
de libertad efectiva, en régimen ordinario, con 
buena conducta e informes favorables de readap-
tación, excluyéndose a los reincidentes o a los 
que cometieron delitos violentos contra la vida, 
la integridad física, la libertad personal o sexual, 
la humanidad y la seguridad nacional, así como 
tráfico de drogas, terrorismo o hechos vinculados 
al crimen organizado.

Con esta ley, en el 2019 se beneficiarían con los 
grilletes administrativos 2,000 personas privadas 
de libertad en Lima y el Callao, cifra muy superior 
a las 25, a las que el Poder Judicial otorgó esta 
medida los dos últimos años, lo que contribuiría 
decididamente a reducir los altos niveles de sobre-
población carcelaria.

(*) Presidente del Instituto Nacional Peni-
tenciario

Carlos Romero
Rivera (*)
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Todo va quedando 
listo para el trascenden-
tal partido entre León de 
Huánuco y Unheval que 
juegan el domingo en el 
Estadio Heraclio Tapia 
desde las 3.30 de la tarde 
buscando su clasificación 
para la Etapa Provincial.

Pero el choque además 
de ser atractivo, enfrenta-
rá quizá a los dos mejores 

volantes creativos de la 
Liga de Huánuco. Por el 
lado de los cremas está 
Ghino Santillán. Manija 
del León que ha demos-
trado ser fundamental 
en los felinos. Su talento 
para buscar los espacios 
y habilitar a los delante-
ros hizo que León sume 
puntos importantes.

Mientras que en la 

Equipos de Huánuco y Amarilis 
aún no juegarán la Provincial

Como es sabido, en 
las ligas de Huánuco y 
Amarilis aún no definen a 
sus clasificados a la Etapa 
Provincial, por lo tanto 
su participación en esta 
etapa queda postergada 
hasta la próxima semana, 
sabiendo que los campeo-
nes y sub campeones de 
estos distritos se enfren-

tarán entre ellos.
Para quienes sí inicia 

la Etapa Provincial es para 
los demás distritos, así, 
quedó definido las llaves 
de los campeones y sub-
campeones que jugarán 
partidos de ida y vuelta.

Luego del sorteo en la 
Liga Provincial que presi-
dente Osmider Herrera, 

quedó establecidas las lla-
ves de la siguiente manera.

Quisqui se medirá con  
Santa María del Valle. 
Churubamba ante  Pucu-
chinche. Chinchao juega 
contra Margos. San Pablo 
de Pillao se verá las caras 
con los equipos de Pill-
co Marca y Huánuco vs 
Amarilis.

La s  a g u a s ,  p o r 
e l  m o m e n t o , 
parecen  tran-

quilizarse en Alianza 
Universidad. Ayer el 
plantel realizó una de 
sus últimas prácticas 
y lo hizo en el estadio 
Heraclio Tapia, donde 
se trabajó muy fuerte 
en la parte física por 
lo exigente que será el 
partido el sábado ante 
Sport Huancayo.

El equipo viaja hoy, 
así lo dispuso el entre-
nador Rony Revollar 
quien reconoció que 
la directiva se reunió 
con él y le ratificaron 
la confianza. Eso, dijo 
el entrenador, le com-
promete a redoblar 
esfuerzos en su trabajo 
y del comando técnico 
que dirige. Sostuvo 
que como todo equipo, 
Alianza tuvo un bajón 
futbolístico, pero van 
a levantarse de ese mal 
momento y se mostró 
confiando en ganar al 
Sport Huancayo.

Ayer en las prác-
ticas Revollar hizo 
alinear a Juan Cámara 
en el once titular, para 
hacer dupla de cen-
trales con Bogado. El 
reemplazo del expul-
sado Giordano Men-

JUAN CÁMARA REGRESA AL 11 TITULAR DE ALIANZA UNIVERSIDAD 

doza, el  entrenador 
aún no lo ha definido, 
podría estar Roach o 
Rivas.  Hoy definirá 
quién se ubica en esa 
posición.

El entrenador in-
sistiría con Pajoy en el 
ataque, pero Portilla 
también tuvo minutos 
en los entrenamientos. 
El entrenador quiere 

el máximo desplaza-
miento en Huancayo 
porque será un equipo 
que saldrá a presionar.

El entrenador dijo 
que conoce el campo 

de juego, ya ganó varias 
veces en el  Estadio 
de Huancayo y está 
armando el plantea-
miento para sacar los 
3 puntos. “Tenemos 

muy buenos jugadores 
y también están com-
prometidos a redoblar 
esfuerzos para salir de 
este momento”, con-
cluyó.

Rony Revollar hará cambios para 
enfrentar a Sport Huancayo

Duelo de talentos
en León vs. Unheval

Unheval está Franklin 
Santiago. El 10 juega va-
rias temporadas en el cua-
dro azul y espera que este 
sea su año para levantar 
la copa. Ya más maduro 
han hecho del cuadro 
estudiantil un cuadro de 
peligro. 

Tanto León como Un-
heval tienen cada uno 4 
puntos, por lo tanto será 
un encuentro en demasía 
disputado. El ganador 
será el campeón de la 
Liga.
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Cultura

El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Diastrofia. Dislocación de un hueso, 
músculo, tendón o nervio.
• Diatriba. Discurso o escrito violento o 
injurioso contra algo o alguien.
• Dicacidad. Agudeza y gracia en zaherir 
con palabras.
• Dicaz. Decidor, aguda y chistosamente 
mordaz.
• Dicción. Manera de hablar o escribir.

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

Mi amor es secre-
to,

misterioso y 
oculto,

como las perlas,

que además de 
estar

dentro de una 
concha

están en el fondo 
del mar.

No tengo celos de 
nadie,

porque su corazón 
es todo mío.

No tengo celos 
más que de la 

publicidad;

odio de muerte a 
todo el que des-

cubra

y propale mi se-
creto.

Antes me arranca-
ré la lengua

que pronunciar su 
nombre

delante de otra 
persona.

Su nombre, su 
casa,

su familia, todo es 
misterioso.

Yo me deslizo en 
la oscuridad,

en oscuridad 
profunda

que no proyecte 
sobra alguna,

y abro mis brazos 
para recibirla,

y los oscuros cuer-
pos

se confunden en 
el negro espacio…  

Benito Pérez Gal-
dós (1843-1920) 

Poema de 
amor secreto

 

10 DE MAYO: DÍA DEL ARCHIVERO PERUANO
Consejo Internacional 
de Archivos y aproba-
da por la Unesco en 
2011, se define el rol de 
los archivos y sus ar-
chiveros: “Los archivos 
custodian decisiones, 
actuaciones y memoria. 
Los archivos conservan 
un patrimonio único e 
irremplazable que se 
transmite de genera-
ción en generación”. 

Su libre acceso en-
riquece nuestro cono-
cimiento, ya que un 
archivo es testigo de 
su tiempo y de las ac-
tividades culturales, 
políticas, administrati-
vas de la sociedad. Por 
ello, la función de los 
archiveros garantizan 
su conservación y nos 
facilitan su uso. 

PERSONAJES: BONO primero de su clase en Dublín. Ellos pensaron 
que sería mucho mejor para el futuro cantante 
terminar sus estudios medios allí.

En su adolescencia, Paul reunió a sus ami-
gos y formó una banda llamada The Lypton 
Village, en la que tocaba canciones surrea-
listas y en la que se estableció como relación 
que cada integrante debía tener un apodo. Fue 
de esa manera que surgió el nombre de Bono 
Vox, que más tarde se quedó en Bono a secas, 
mismo que de allí en adelante conservaría para 
darse a conocer como estrella de rock.

Hace 28 años el Gobierno peruano, mediante Resolución Su-
prema n.° 116-86 JUS, declaró que cada 10 de mayo se celebre el 
Día del Archivero Peruano. La fecha escogida conmemora la  fun-
dación de la Asociación Peruana de Archiveros realizada el 10 de 
mayo de 1961. 

“Que la antigua actividad archivística es importante para una 
adecuada conservación, clasificación, ordenación, descripción y 
administración del patrimonio documental”. De esta manera se 
oficializaba el día institucional. 

En la Declaración Universal de Archivos, propuesta por el 

Bono nació el 10 de mayo de 1960 en Dublín, Irlanda. Fue 
bautizado con el nombre de Paul David Hewson. Es el segundo 
hijo de Brendan Robert Hewson, hombre católico y de Iris Ran-
king, anglicana.

Él y su hermano cursaron sus estudios básicos en la Escuela 
Nacional de Glasnevin. A los 11 años, sale de ahí para empezar 
la enseñanza media en el Instituto St. Patrick. Demostraba un 
gran interés por practicar deportes y jugar ajedrez, sin embargo, 
las reglas estrictas de la institución lo llevaron al límite y en una 
ocasión estuvo a poco de ser expulsado, pues llegó a lanzarle ex-
crementos de perro a una de sus profesoras.

En septiembre de 1972 no obstante, sus padres lo inscriben 
en el instituto ecuménico Mount Temple Comprehensive, el 

10
Mayo

- Día del Archivero Peruano.

- 1843: Nace Benito Pérez Galdós, es-
critor y dramaturgo español. 

- 1943: Se incendia la Biblioteca Na-
cional.

- 1957: Nace Sid Vicious, bajista y 
cantante británico, de la banda punk 
Sex Pistols.

- 1960: Nace Bono (Paul Hewson), can-
tante, compositor, músico, empresario, 
filántropo y activista irlandés, líder de 
la banda U2.



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, viernes 10
de mayo de 2019

5
Huánuco

Habrían favorecido 
con puesto de trabajo 
a sobrina de Alvarado

Mediante una denun-
cia anónima, pero adjun-
tando documentos, dieron 
a conocer que 

habrían favorecido con 
un puesto de trabajo a la 
sobrina del gobernador re-
gional, Juan Alvarado, en el 
centro de salud del distrito 
de Ripán, en la provincia de 
Dos de Mayo.

Se trata de Jesús Con-
suelo Bernal Alvarado, 
quien sería hija de su her-
mana Victoria Alvarado; 
contratada como personal 
de salud, obstetra, en el 
Puesto de Salud de Ripán, 
tal como se advierte del 
Concurso CAS 2019 de la 
Red de Salud de Dos de 
Mayo. 

“Hay que entender 
que la Red de Salud de 
Dos de Mayo depende de 
la Dirección Regional de 
Salud y ambos directores 

son cargos de confianza 
elegidos por el gobernador 
regional”, refiere el escrito.

Bernal Alvarado viene 
laborando como personal 
CAS desde el mes de mar-
zo. Según los documentos 
sacó un puntaje bajo en 
el evaluación curricular 
(32.50 puntos), ubicándose 
entre los últimos puestos, 
sin embargo, en la entre-
vista personal logró 56 
puntos, lo que le alcanzó 
para ser adjudicado en el 
puesto de trabajo.

Se conoció que Juan 
Alvarado dispuso median-
te documento enviado a 
las diferentes gerencias, 
evitar contratar a sus fa-
miliares en su gestión, lo 
que le permitiría deslindar 
responsabilidad ante su 
sobrina que se hizo de un 
puesto laboral mediante 
concurso.

Documento con los puntajes de Bernal Alvarado

CONSEJO REGIONAL INTERVIENE PARA CONOCER PROYECTO

Forman comisión para
indagar sobre hospital

El Consejo Regional 
de Huánuco con-
formó una comi-

sión especial integrado 
por los consejeros Aman-
cio del Águila, Dilmar 
Céspedes y Walter López, 
para conocer la situación 
real de los proyectos de 
hospitales en la región.

Según el consejero por 
Huamalíes, Dilmar Céspe-
des Salas, esta comisión 
fue creada porque hace 
un año y medio fue puesto 
la primera piedra para la 

Consejo Regional conformó comisión especial

construcción del hospital 
de Llata, pero recién el 24 
de abril de este año  entre-
garon la resolución de la 
aprobación del expediente 
técnico y de la aprobación 
del presupuesto de 132 
millones.

Afirmó que la pobla-
ción no cree en que la obra 
será ejecutada porque le 
estaban mintiendo.

Por ese motivo, hace 
algunos días, unos 2500 
comuneros llegaron hasta 
las instalaciones de Anata-
mina para exigir que cum-
pla con la construcción del 
hospital que será ejecutada 
por la modalidad de obras 
por impuesto.  

La población, según 

dijo Céspedes, habría 
adoptado esa medida por-
que las mesas de dialogo 
solo están dándose en la 
ciudad de Lima. Del mismo 
modo, acuso al exalcalde 
de cambiar la agenda del 
dialogo. 

“Hay palabras, pape-
les, puesta de primera 
piedra, pero en concreto 
nada. La población quiere 
que la obra comience”, 
manifestó. 

Finalmente, pidió al 
gobierno, garantizar las 
condiciones necesarias 
para materializar este hos-
pital que beneficiará a 
unos 47 mil 500 habitantes 
de la localidad.

Energía y Minas
transferirá S/ 76 
mil a Huánuco

El  Ministerio  de 
Energía y Minas (MEM) 
transferirá 684,048 soles 
a los gobiernos regio-
nales de Puno, Loreto 
y Huánuco, destinados 
exclusivamente al forta-
lecimiento del proceso 
de formalización minera 
integral en sus jurisdic-
ciones.

Ello con el objetivo 
de avanzar en la meta 
trazada por el Gobierno 
nacional de lograr la in-
serción en la economía 
formal de los pequeños 
mineros y mineros arte-
sanales de todo el país.

Para el caso de Huá-
nuco la transferencia 
será 76 mil 84 soles.

A la  fecha,  Puno 
registra 2416 mineros 
formalizados. En tanto 
Loreto 10 y Huánuco 8, 
según la base de datos 
de la Ventanilla Única 
de Dirección General de 
Formalización Minera 
del MEM.
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Reportan la desaparición 
de dos personas 

Encarcelan a requisitoriado 
por secuestro

Liborio Santiago Ro-
jas (44) y Walter Cotri-
na Salazar (17) fueron 
reportados como desa-
parecidos en la unidad 
de trata de personas del 
Departamento de Inves-
tigación Criminal por 
sus familiares. El prime-
ro no aparece desde el 
6 de mayo cuando salió 
de su casa ubicada en el 
jirón Circunvalación y 

Abtao para visitar a sus 
hermanos. Cualquier 
información llamar al 
celular  913334220 y 
9314009473. Mientras 
que Walter desapareció 
tras salir de la casa de 
su abuela ubicada en 
el Sector 1 en Amarilis 
con rumbo descono-
cido. Cualquier infor-
mación puede llamar al 
921073914. 

Ayer en la tarde, fue 
trasladado al penal de 
Potracancha, Orlando 
Alfonso Majino Flores 
(53) investigado por la 
presunta comisión del 
delito contra la libertad 
personal en la modalidad 
de secuestro en agravio 

de Eladio Rivas Villavi-
cencio. Mediante reso-
lución 8, la Sala Mixta 
Permanente de Huánuco 
dispuso su traslado al 
recinto penitenciario, 
donde afrontará el pro-
ceso que data de hace 
casi 20 años.

Fiscalía pide 13 años de 
cárcel para expresidiario 

ORDENARON SU CAPTURA A NIVEL NACIONAL

Beker Briceño es trasladado por la policía a la carceleta judicial 

En audiencia pública, 
desarrollada ayer 
en la tarde, el re-

presentante de la Sexta 
Fiscalía Penal Corporativa 
Huánuco solicitó 13 años 
de cárcel para el expresi-
diario Beker Efraín Briceño 
Cipriano (28) quien es 
investigado por la presunta 
comisión del delito contra 
el patrimonio en la moda-
lidad de robo agravado en 
agravio de los hermanos 
Sergio y José Carlos Farfán 

Beker Briceño tras ser 
detenido fue enviado a 
prisión donde estuvo 
recluido casi dos años. 
Salió por exceso de 
carcelería

Por la inasistencia de 
dos abogados, la audiencia 
de apelación de sentencia 
por el caso de lunas polari-
zadas fue reprogramada. La 
diligencia estaba programa-
da para las 9:00 de la maña-
na en la sala de audiencias 
del penal de Potracancha, 
donde los suboficiales Mi-
guel Janampa Huamán, 
Jesús Zaravia Gamonal y el 
mayor PNP Juan Santillán 
Cerna están recluidos, los 

Según la fiscalía, el 28 
de mayo del 2013 una per-
sona apodada como “Pela” 
solicitó el servicio de taxi 
hasta el pasaje Buenos 
Aires, en Las Moras. El 
trimóvil rojo era conducido 
por Sergio Farfán Macha-
do, quien al llegar al lugar 
indicado fue reducido por 
otras dos personas, entre 
las que estaba Beker Efraín. 
Tras ‘cogotearlo’ y golpear-
lo uno de los cómplices 
huyó llevándose el trimó-
vil, mientras el agraviado 
optó por enfrentarse y 
evitar que uno de sus ata-
cantes logra huir.

Luego de perseguirlo 
por varias cuadras y con 
apoyo de los vecinos, Brice-
ño Cipriano fue atrapado y 
cuando estaban a punto de 
ser linchado fue rescatado 
por la policía.

Machado. Asimismo, está 
solicitando 500 soles de 
reparación civil.

Briceño Cipriano, 
detenido por policías del 
Escuadrón de Emergencia 
por registrar una orden 
de captura desde el 8 de 
noviembre del 2018 dictada 
por el Juzgado Penal Co-
legiado de Huánuco, ayer, 
fue puesto a disposición del 

referido colegiado, donde al 
ser interrogado si aceptaba 
o no la imputación del 
Ministerio Público, dijo 
que no. Y al ser preguntado 
por uno de los magistrados 
si estaba listo para declarar 
en el juicio respecto a los 
hechos, indicó que no, por 
lo que quedó en calidad de 
detenido y hoy deberán 
resolver su situación legal.

Reprograman audiencia por 
caso de lunas polarizadas

En marzo del 2018 
Janampa, Zaravia, Faerli 
García Lavado y Mario Mi-
guel Granados Peral fueron 
condenados a 20 años de 
cárcel tras ser hallados res-
ponsables de los delitos 
de asociación ilícita para 
delinquir y falsificación de 

documentos.
Por este caso que en su 

momento fue mediático fal-
ta capturar a Gean Espino-
za Miguel y Franklin Mo-
lina Carrasco para quienes 
los magistrados reservaron 
el fallo judicial.dos primeros desde el 2015 

y el último del presente año.
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MINISTRA DE EDUCACIÓN FUE INTERPELADA EN EL CONGRESO

“Enfoque de género promueve 
igualdad de oportunidades”

y mujeres, un proceso que 
llegará con una educación 
libre de estereotipos. 

“El enfoque de Igual-
dad de Género plantea que 
todas las personas tienen 
el mismo potencial para 
aprender y desarrollarse”, 
explicó la titular de Edu-
cación ante EL Pleno del 
Congreso.

En ese sentido, señaló 
que todos tienen una iden-
tidad de género y esta se 
desarrolla a partir de nues-
tro sexo biológico y en inte-

racción con la sociedad en 
la que vivimos, siendo que 
en este proceso "definimos 
roles, responsabilidades y 
posibilidades de desarrollo".

“En el Currículo Na-
cional se habla de igualdad 
de género como uno de los 
siete enfoques trasversales 
y se refiere a la igual valora-
ción de los diferentes com-
portamientos, aspiraciones 
y necesidades de mujeres y 
varones", aseguró.

Respecto al conteni-
do inadecuado en un libro 

de Tercero de Secundaria, 
Flor Pablo, informó que 
la Secretaría Técnica de 
Procesos Administrativos 
Disciplinarios  del m

Ministerio inició seis 
procesos administrativos 
disciplinarios contra servi-
dores y medidas cautelares 
contra servidores activos, 
separando de sus funciones 
en tanto dure el proceso.

CONTROVERSIA. Existe 
una campaña de desinfor-
mación por parte de grupos 

La ministra de Educa-
ción, Flor Pablo, ase-
guró que el enfoque 

de igualdad de género, que 
se aplica en la enseñanza 
de los niños, niñas y ado-
lescentes, plantea que todas 
las personas tienen el mis-
mo potencia para aprender 
y desarrollarse. 

Durante su participa-
ción en la sesión del Pleno 
del Congreso, donde res-
pondió un pliego interpe-
latorio de 29 preguntas, 
manifestó que dicho enfo-
que consiste en proponer la 
igualdad entre los varones 

Ministra de Educación, Flor Pablo, fue interpelada por varias horas en el Congreso.

Fiscalía pide 
36 meses de 
prisión para 
Villarán 

El fiscal Carlos Puma 
ha solicitado 36 meses de 
prisión preventiva contra 
Susana Villarán, acusa-
da por la comisión de 6 
delitos. La exalcaldesa 
de Lima habría recibido 
3 millones de dólares de 
Odebrecht para la campa-
ña del no a la revocatoria, 
según declaró Jorge Barata 
ante el Equipo Especial en 
Brasil.

La exalcaldesa venía 
cumpliendo una orden 
comparecencia con res-
tricciones desde el 2017. 
Susana Villarán es inves-
tigada por la presunta 
comisión de los delitos de 
lavado de activos, cohe-
cho, negociación incom-
patible, tráfico de influen-
cias, asociación ilícita para 
delinquir y colusión.

En el caso de los 3 mi-
llones de dólares que ha-
bría entregado Odebrecht 
para la no revocatoria en el 
2013, la tesis fiscal sostiene 
que habría sido entrega-
do al entonces gerente 
municipal José Miguel 
Castro Gutiérrez, con 
conocimiento de Susana 
Villarán.

La Defensoría del 
Pueblo sostuvo que es 
necesario continuar 
con el enfoque de igual-
dad de género en el 
Currículo Nacional de 
la Educación Básica, 
para que las escuelas 
sean un espacio seguro, 
libre de violencia y 
discriminación.

conservadores que mienten 
a la población y tergiver-
san todo lo relacionado 
con la política de igualdad 
de género incluida en el 
Currículo Nacional, alertó 
María Fernanda Torres, 
especialista del colectivo 
Educación e Igualdad. “Es-
tos grupos antiderechos se 
han expresado en las calles, 
en redes sociales y en otros 
espacios diciendo menti-
ras y tergiversando infor-
mación sobre los textos 
escolares que el Ministerio 
de Educación entrega a los 
colegios públicos”, aseveró.

Por su parte, la repre-
sentante del colectivo Con 
Mis Hijos no te Metas, 
Paola Martínez, cuestionó 
el enfoque de género en la 
educación y recomendó al 
gobierno impulsar más bien 
una política de enfoque de 
derechos humanos. “Noso-
tros vamos a estar en pie de 
lucha hasta el final porque 
no podemos permitir que 
estas generaciones puedan 
verse dañadas en su integri-
dad”, anotó.
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ALCALDE PROMOVIO TORNEOS EN DISTINTOS POBLADOS

Madres celebran su día 
jugando fútbol en Umari

Camilo Cueva preparó un especial homenaje a las madres de su distrito

las madres y un almuerzo 
de confraternidad.

Mañana sábado, con-
tinúa la celebración por el 
Día dela Madre. La activi-
dad central será en Tam-
billo, capital de Umari. 

Según el programa, 
inicia con una misa de 

acción de gracia a las 8:30 
a.m. en la iglesia San Pe-
dro de Tambillo. Sigue a 
las 9:45 con el izamiento 
del pabellón nacional a 
cargo de una madre re-
presentantiva de Umari; 
y desde las 10:00 a.m. está 
previsto el campeonato de 

fulbito femenino en la losa 
deportiva de Tambillo 
con la participación de 
las madres. En seguida 
será el almuerzo de con-
fraternidad en el auditorio 
municipal con todas las 
madres homenajeadas por 
el alcalde Camilo Cueva.

San Francisco de Cayrán celebra sus 64 años

Con el fin de con-
fraternizar y sen-
sibilizar sobre la 

importancia de hacer de-
porte, el 

alcalde del distrito 
de Umari, Camilo Cueva 
Medina, dispuso la or-
ganización de una serie 
de torneos de fútbol y 
fulbito femenino como 
parte de las actividades 
para celebrar el Día de la 
Madre.

Los eventos deporti-
vos tendrán lugar hoy en 
las zonas (sedes) de La 
Punta, Pinquiray, Huiyan, 
Auragshay y Montehuasi. 
Los equipos ganadores 
de estos campeonatos se 
harán acreedor a canastas 
llenas de víveres. 

El agasajo en estos lu-
gares concluirá con la en-
trega de canastas a todas 

El distrito de San Fran-
cisco de Cayran celebra 
hoy sus 64 años de crea-
ción política con una serie 
de actividades culturales, 
deportivas, artísticas, ferias 
y otros actos festivos, presi-
dido por el alcalde Rolando 
Dominguez Presentación.

El distrito fue estable-
cido mediante Ley Nº 12311, 
del 10 de mayo de 1955. 
Su capital es el pueblo de 
Cayrán (a 2,400 m.s.n.m.), 
en la margen izquierda del 
río Huancachupa (afluente 

encontraba comida ya que 
sus campos son muy fér-
tiles y su gente laboriosa. 
Otra versión sostiene que 
“Cayran” que sería “este to-
davía”. Una tercera versión 
señala que en el tiempo 
de los Chupachos, residía 
en el lugar un cacique de 
quien dependía toda la 
decisión de estos poblado-
res los cuales decían entre 
ellos “Cayrán y Payrán 
“que quería decir “éste solo 
éste” (Segundo L. Vargas 
Hurtado).

San Francisco de Cayrán está de fiesta 

del Huallaga), a 12 km. de la 
ciudad de Huánuco. 

Según la historia, esta-
ba considerado en el inven-
tario del Virrey Enríquez, 
allá por el año de 1583, 
dentro del territorio del 
repartimiento de Ichico-

Guanuco, San Francisco 
de Cayran.

Según los pobladores el 
nombre de ‘Cayrán’ provie-
ne de una voz quechua que 
significa: aquí está, aquí se 
encuentra. Posiblemente 
en este lugar siempre se 
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HALLADO RESPONSABLE DE VIOLAR E INTENTAR MATAR A UNA JOVEN 

Piden anular fallo contra estudiante 
sentenciado a 22 años de cárcel 

sobre la responsabilidad 
penal del sentenciado, los 
vocales informaron que 
el 22 de mayo emitirán la 
resolución confirmando o 
revocando el fallo judicial, 
donde por unanimidad los 
jueces Carlos Allasi Pari, 
Renzo Beramendi Ramírez 
y Edwin Ventocilla Ricaldi 
el 2018 condenaron a 22 
años de cárcel a Fredy Fa-
bián Talancha. Asimismo, 
ordenaron el pago de 30 
mil soles por concepto de 
reparación civil a favor de 
la agraviada.

HECHOS. Según el 
Ministerio Público, el 1 de 
febrero del 2016, la agra-
viada que conoció a Fredy 
Fabián Talancha en una 
discoteca de La Laguna 

Viña del Río, fue atacada 
sexualmente a orillas del río 
Huallaga en Pillco Marca, 
hasta donde fue conducida 
en estado de ebriedad.

La joven que fue auxi-
liada por los vecinos quie-
nes llamaron a la policía, 
fue trasladada al hospital 
Hermilio Valdizán, donde 
permaneció internada casi 
ocho días debido a las gra-
ves lesiones causadas por 
su agresor.

Tras reponerse del ata-
que, la agraviada narró a 
las autoridades la forma 
y circunstancias de cómo 
fue atacada por su agresor 
a quien identificó como 
Fredy Fabián. Dijo, que la 
noche anterior cuando acu-
dió a una discoteca junto 
a su amiga encontró a su 

Ayer, la defensa téc-
nica de Fredy Aron 
Fabián Talancha 

(25) en audiencia expuso 
ante los integrantes de la 
Sala Penal de Apelacio-
nes de la Corte Superior 
de Huánuco, las razones 
del porqué la sentencia 
emitida por el Juzgado 
Penal Colegiado debe ser 
declarado nula. Hernán 
Cajusol Chepe, indicó que 
los magistrados deberían 
evaluar el caso porque su 
patrocinado es ‘inocente’ y 
pese a ello fue sentenciado 
a 22 años de cárcel por 
el delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud en la mo-
dalidad de feminicidio en el 
grado de tentativa.

Luego de escuchar los 
argumentos de defensa y 
la posición del Ministe-
rio Público que explicó 

Joven auxiliada por los vecinos fue trasladada de emergencia en el hospital HV

Choque de 
moto con auto 
deja un herido 

Anderson Cachay 
Flores (31) resultó con 
fractura de tobillo iz-
quierdo luego que la 
motocicleta roja marca 
Honda de placa 7001-4W 
que conducía fue impac-
tado por un automóvil. 
El accidente de tránsito 
ocurrió ayer en la tarde en 
la Vía Colectora al frontis 
del colegio particular San 
Francisco, donde el auto 
blanco marca Hyundai 
de placa YIE-551 condu-
cido por Dilmer Faustino 
Delgado.

Cachay Flores fue 
trasladado por personal 
de serenazgo de Amarilis 
a una clínica privada, 
donde quedó en obser-
vación debido a la grave 
lesión en su pierna iz-
quierda. 

Serenos auxilian a herido

La familia del senten-
ciado pidió a los jueces 
revisar el caso porque 
habría incoherencias 
en la declaración de la 
agraviada y del parte 
policial.

amigo David Bravo Mora-
les, quien estaba con Fredy 
Aron. Luego de divertirse 
los jóvenes optaron por 
irse a descansar a sus casas, 
pero la joven junto a David 
y Fredy decidieron ir a su 
casa ubicada en el jirón Los 
Ficus 335, en Cayhuayna, 
donde los dos amigos de-
cidieron seguir tomando 
cerveza y vino.

La joven que habría 
estado echado en la cama 
al percatarse que su amigo 

David no estaba al igual 
que su celular, reclamó a 
Fabián Talancha, quien 
le habría propuesto pro-
pone ir a buscar a su casa, 
luego de caminar unos 
30 minutos por una zona 
desolada llegaron al edificio 
donde vivía su amigo y tras 
mostrarle el lugar, pidió 
regresar a su casa para 
enviarlo con un taxi, pero 
en el trayecto el estudiante 
habría golpeado a la joven 
de 20 años para ultrajarla 
sexualmente. 

Y por temor a ser de-
nunciado, dijo que la mata-
ría y es lo que habría hecho 
chancando su cabeza con 
una piedra hasta dejarla in-
consciente, luego la habría 
arrojado al río Huallaga con 
la finalidad de desaparecer 
el cuerpo, pero no contó 
que la joven despertaría 
y tras nadar salió a la ori-
lla para pedir ayuda a los 
vecinos.
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Fibonacci agasajó con 
espectáculo musical a
2000 madres por su día

El Instituto Fibonacci 
que acaba de recibir su li-
cenciamiento de parte del 
Ministerio de Educación 
organizo a lo grande el 
homenaje para unas 2000 
madres que por diferentes 
vínculos forman de esa 
casa de estudios.

El agasajo contó con 
un espectáculo musical en 
el que participaron los imi-

tadores de Maluma, Gloria 
Trevi y Fher de Maná del 
programa ‘Yo Soy’.

Además del show ar-
tístico con el que se delei-
taron las asistentes, entre-
garon diferentes presentes 
y sortearon refrigerados, 
frigobares, microondas, 
licuadora, planchas y otros 
artefactos electrodomés-
ticos.

El show musical fue la atracción del homenaje

Madres 
judiciales 
celebran

Con la participación 
de las madres de la Corte 
Superior de Justicia de 
Huánuco, fue  la cere-
monia por el Día de la 
Madre, organizado por el 
Comité de Damas y Sub 
Cafae, en coordinación 
con la presidencia de la 
institución judicial.

El homenaje inició 
con las palabras de la 
presidenta del Comité de 
Damas de la Corte, Elsa 
Lastra Claudio. Luego, el 
presidente Samuel San-
tos, resaltó el esfuerzo, 
compromiso y sacrificio, 
que las mamás de la ins-
titución entregan día a 
día tanto en el ámbito 
laboral como familiar. 

MUNICIPALIDAD DE HUÁNUCO ORGANIZÓ HOMENAJES 

Madres de la tercera edad 
recibieron homenaje

tió al “Centro Deportivo 
Jhony Bello”, donde con-
vocó más de 300 perso-
nas, entre ellos también 
participaron las madres 
de la Oficina Municipal 
de Personas con Discapa-
cidad (Omaped).

El alcalde de Huánuco 
recibió a las madrecitas 
en medio de un ambiente 
de jolgorio. Bailó y com-
partió gratos momentos 
con las abuelitas quienes 
se prepararon para pre-
sentar la danza Carnaval 
Huanuqueño.

Villavicencio entregó 
regalos, bastones y pre-
sentó un show gracias a 
la Asociación de Payasos 
de Huánuco. Al ritmo de 
la Banda Municipal las 

madrecitas bailaron en 
una mañana inolvidable.

En su mensaje a las 
madres, el alcalde anun-
ció que aumentará los 
recursos para atender a 
los adultos mayores y se 
implementen más los ta-
lleres de lectura, manua-
lidades, tejido, bordado y 
danza que ofrece la Mu-
nicipalidad de Huánuco 
durante todo el año.

Además, hizo un lla-
mado para que los hi-
jos jamás olviden a sus 
madres y velen por ellas 
ahora que más necesitan.

La Municipalidad de 
Huánuco continuará ho-
menajeando a las madres 
de los diferentes progra-
mas sociales. 

Alcalde presidió actividades de agasajo a las madres por su día

Ayer presentó un 
show artístico en la 
Plaza de Armas, don-
de entregó canastas 
de víveres a las ma-
dres huanuqueñas.

La Municipalidad 
de Huánuco inició 
desde el miércoles 

8 de mayo los agasajos 
por el Día de la Madre 
homenajeando primero a 
las integrantes del Cen-
tro Integral del Adulto 
Mayor (CIAM). Así lo 
dispuso el alcalde José 
Villavicencio, quien asis-
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Los hechos identifi-
cados fueron comu-
nicados a la Munici-
palidad Provincial de 
Puerto Inca, para que 
adopte las medidas 
correctivas del caso 
(anterior gestión). 
Corresponde a las 
actuales autoridades 
gestionar las medi-
das para mitigar los 
hechos identificados.
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AGUA Y DESAGUE ESTÁ MAL EJECUTADO EN PUERTO SÚNGARO

Contraloría advirtió diferentes
falencias en obra de saneamiento
En una visita de 

control, la Con-
traloría General 

encontró una serie de 
falencias en los servi-
cios de agua potable y 
alcantarillado sanitario 
del Centro Poblado de 
Puerto Sungaro en l 
Puerto Inca, que está 
a cargo de la comuna 
provincial.

Advirtió que la en-
tidad no cuenta con 
la licencia de agua ni 
con la autorización de 

vertimientos de aguas 
residuales, que debe ser 
otorgado por la Autori-
dad Nacional del Agua 
para brindar el servicio, 
lo cual constituye una 
infracción.

Además, el sistema 
de agua potable está 

operando captando 
agua del río Sungaro 
(aguas superficiales), 
sin la licencia de uso 
del agua desde octubre 
del 2017, lo cual tam-
bién es una infracción 
muy grave, por lo que la 
Autoridad Nacional del 

La ejecución del sistema de agua potable tiene una serie de vicios

Agua podría imponer 
una sanción a la muni-
cipalidad.

También fue adver-
tido que la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), 
que debería funcionar 
como parte el sistema 
de alcantarillado de la 
obra, no estaba operan-
do, en consecuencia, no 
se brindaba el servicio 
de alcantarillado sani-
tario. 

La Municipalidad 
Provincial de Puerto 

Inca suscribió un con-
trato (bajo el sistema 
de suma) para construir 
una Planta de Trata-
miento de Aguas, con 
un presupuesto de S/ 
9 486 604.41, en no-
viembre del 2013 y la 
liquidación de la obra 
fue aprobada en julio 
de 2018

Asimismo, la cáma-
ra de bombeo de aguas 
residuales no está en 
operación y presenta 
grietas en sus muros.

Respecto al agua 

potable, el sistema pre-
senta irregularidades 
en su fase de ejecución 
y no está cumplien-
do con el registro y 
actualización corres-
pondiente en el Siste-
ma de Obras Públicas 
(Infobras), a pesar de 
haberse pagado el tra-
bajo y tramitado como 
servicios.

Y como corolario de 
las irregularidades, la 
obra fue ejecutada en 
un terreno sin sanea-
miento físico legal.
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Ayer se jugó la última fecha de la liguilla 
por el título en la Liga Distrital de Fút-
bol de Ambo donde se registró un hecho 

lamentable. En las tribunas del Estadio Muni-
cipal fue duro el cuestionamiento para el cam-
peón Racing Club que recibió la copa en medio 
de pifias e insultos.

Todo empezó en el partido preliminar que 
enfrentó a Real FC y Sport Isco. Ambos equipos 
con posibilidades de luchar por la clasificación 
a la Etapa Provincial brindaron un partido muy 
disputado, pero en el campo de juego se impuso 
Real por 5 goles a 1.

Con este resultado, los blancos sumaban 4 

puntos y estaban clasificando, sin embargo, to-
davía faltaba el “partido de la vergüenza” como 
lo calificaron la gran mayoría concurrentes al 
Estadio Municipal de Ambo.

En el encuentro de fondo, Racing Club te-
nían 6 puntos y eran inalcanzable. Los campeo-
nes fueron una máquina en la primera fase y ga-
naron todos sus partidos. En la liguilla fueron 
más contundentes aún y ya habían asegurado el 
título en las dos primeras fechas.

Pero ayer se enfrentaron ante Deportivo 
Huancapata que tenía 3 puntos y la historia fue 
distinta. Racing no parecía el equipo arrollador, 
sus jugadores de manera sospechosa perdían el 

balón con facilidad y casi no atacaban, situa-
ción que fue aprovechada por Huancapata que 
le ganó el partido 5 goles a 1. El resultado no 
sorprendió a los asistentes que ya calificaban el 
partido de “echada”. Acusaron que Racing ha-
bía perdido apropósito su partido para que el 
eterno rival: Real FC no clasifique a la Etapa 
Provincial.

Con la goleada de Huancapata terminó el 
partido y se concretó su clasificación. Al final, 
en la ceremonia que ofrecieron los directivos, 
entregaron la copa de campeón a Racing, quien 
recibieron el trofeo en medio de insultos que 
bajaban de las graderías.

VERGONZOSO
FINAL EN AMBO

Racing Club
se deja golear
para eliminar
a su eterno

rival


