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Cuatro iglesias 
declaradas
en riesgo por 
deterioro en
sus estructuras

León perdió 
y está en 
riesgo su 
clasificación

Supervisor de
obra en San Luis
resuelve contrato 
con el Gorehco por 
falta de pago

Capturan 
a soldado 
acusado de 
secuestrar y 
matar a una 
mujer

Conductor
golpea a 
policía por
resistirse a
intervención 
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INDIGNANTE

Cuerpo de monitor 
de Qali Warma que 
murió asfixiado al 
quedar atrapado 
en el arnés con el 
que cruzaba el río 
en Derrepente, fue 
sacado después 
de tres días.
Familiares
denuncian 
egligencia y exigen 
justicia.
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Asfixia por sofocación es 
la causa de muerte de Juan 
Carlos Picón Álvarez (43), 
cuyo cuerpo sin vida, ayer en 
la tarde fue sometido a nec-
ropsia de ley en la morgue de 
Huánuco a donde fue trasla-
dado por sus familiares. El 
monitor de gestión local 
del programa social Qali 
Warma, al momento de la 
diligencia tenía tres días de 
muerto, lo que significa que 
el 10 de mayo habría sufrido 
el accidente cuando trataba 
de cruzar el río en el poblado 
de Derrepente, jurisdicción 
del poblado de Puente Du-
ran, distrito de Chinchao.

La familia del comunica-
dor social denunció que la 
Policía, Ministerio Pública 
y Qali Warma no hicieron 
nada por recuperar el cu-
erpo de Juanca como era 
llamado de cariño por sus 
amigos. “La policía y fiscalía 
no hizo nada, lo que hicieron 
mi familia y sus amigos fue 
rescatarlo y ya lo están tray-
endo. Qali Warma no hizo 
nada por su trabajador que 
estaba colgado en el cable, 
acabamos de ir a la oficina y 
el coordinador de recursos 
humanos está tranquilo y 
recién está haciendo las co-
ordinaciones, acaso hay un 
solo helicóptero en el Perú 
para que venga de Lima para 

poder rescatarlo”, dijo muy 
enfurecida Marina Picón Ál-
varez.

“Denunciamos pública-
mente a Qali Warma que no 
hizo nada por mi hermano. 
No merecemos vivir esto, 
porque las autoridades son 
tan insensibles cuatro días 
que nos están paseando, 
diciendo que estamos coor-
dinando, pero nada, hasta 
que tuvo que ir mi propia 
familia para sacar el cuerpo, 
no es justo lo que estamos 
pasando”, dijo entre lágri-
mas al recordar que desde 
hace cuatro años trabajaba 
su hermano para el programa 
destinado a supervisar el 
servicio alimentario para ni-
ños y niñas de instituciones 
públicas.

Asimismo, informó que el 
lunes su hermano le comentó 
que tenía miedo cruzar por 
el río porque solo había un 
cable y era sumamente peli-
groso. “Lo expusieron envi-

ando a un lugar agreste como 
es San Juan de Derrepente, 
exijo justicia para mi herma-
no que estuvo colgado como 
un perro casi cuatro días”.

NECROPSIA
Asfixia por sofocación, 

compresión torácico abdom-
inal por agente mecánico 
(arnés) de causa accidental 
es el resultado que reveló 
la necropsia practicado al 
cadáver de Juan Carlos por el 
médico legista Jesús Manuel 
Mori Vara.

Según fuentes de Tu dia-
rio, Picón Álvarez, usó un 
arnés que era de un familiar 
para cruzar al otro lado del 
río, pero al parecer no hab-
ría colocado bien uno de los 
seguros que en pleno viaje 
por el peso el seguro salió y 
en su afán de quitarse sacó su 
brazo derecho haciendo que 
la soga sujetara con fuerza 
su pecho provocando difi-
cultad para respirar. En su 
desesperación por quitarse 
el arnés hizo que la cuerda 
comprimiera más su pecho 
hasta provocar la muerte.

“Si tenía un cuchillo hu-
biese cortado la cuerda y 
caía al río de una altura de 
dos metros o si estaba acom-
pañado tampoco hubiera 
muerto”, dijo un especialista 
al analizar la fotografía del 

cuerpo colgado del monitor 
de Qali Warma.

NEGLIGENCIA
Familiares y amigos 

cansados de esperar a la 
policía y fiscalía, optaron por 
cortar la soga y recuperar el 
cuerpo del comunicador so-
cial. Luego de varias horas de 
caminata desde San Pedro de 
Derrepente, llegaron a Santa 
Rosa de Quives y cuando es-
taban a la altura del caserío 
de Incahuasi, lugar ubicado 
a 20 minutos del poblado 
de Puente Durand fueron al-
canzados por el fiscal Henry 
Zumarán de la Tercera Fis-
calía Penal Corporativa de 
Huánuco, el médico legista 
Jesús Mori y policías de la 
comisaría de Acomayo.

Nancy Alonso Fernán-
dez, madre de las tres hijas 
de Juan Carlos, denunció 
que la muerte de su esposo 
ocurrió por negligencia del 
programa porque que no 
entregó implementos de se-
guridad pese que le enviaron 
a un lugar alejado y agreste. 
Asimismo, refirió que la zona 
no era responsabilidad de 
Juan Carlos, sino de un tal 
Eduardo, pero a última hora 
habrían cambiado de lugar 
sin imaginar el triste final de 
su esposo que murió asfixi-
ado.

“Nada de lo que haga va 
a devolver el padre a mis hi-
jas, son tres niñas, que voy a 
hacer cuando me preguntan 
mamá donde está mi papá”, 
dijo al tiempo de cuestionar 
la actitud de Maritza Salce-
do Zúñiga.

   
QALI WARMA. Ayer, 

emitieron un comunicado 
informando sobre la muerte 
de Juan Carlos Picón Álva-
rez, trabajador del Programa 
Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma del 
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, quien es-
taba en cumplimiento de sus 
funciones cuando viajaba 
a la Institución Educativa 
de San José de Derrepente, 
perteneciente del distrito de 
Chinchao, provincia de Huá-
nuco.

Por su parte, en comu-
nicación telefónica el espe-
cialista en comunicación 
del programa, Elí Luna Japa, 
informó que el programa 
brindó todas las facilidades 
a la familia desde el primer 
momento que conocieron 
sobre el deceso de Picón Ál-
varez. También indicó que el 
seguro de vida, sepelio, nicho 
y otros gastos serán pagados 
en su totalidad por ser traba-
jador de Qali Warma.  

2
Huánuco

Exigen justicia para Juan Carlos
Familiares del comunicador social, Juan Carlos Picón, denuncian negligencia. Gestor de
Qali Warma murió a causa de una asfixia por sofocación.

El 5 de mayo Juan Carlos 
Picón cumplió 43 años. A 
través de las redes sociales 
sus colegas, amigos y familia-
res lamentaron su temprana 
partida.
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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

Día del Químico Farmacéutico 
del Perú
• 1647.- A las 10 de la noche se 
produce un fuerte terremoto 
en Ica.
• 1936.- Muere en Lima el 
gran autor, compositor y poe-
ta, Felipe Pinglo Alva, quien 

revolucionó el vals criollo. Au-
tor de "El Plebeyo", "El Espejo 
de mi Vida", "El Huerto de mi 
Amada", y muchas más.
• 1978.- Muere Juan Criado, 
"El Arquero Cantor", autor de 
los valses "Juan Jara" y "Cora-
zón, por qué suspiras".

Consideras que estás algo estancado en tu trabajo, 
pero no estás poniendo los medios para progresar 
más rápido. Si quieres dar un salto importante en 
tu empresa.

Le gusta lo concreto y disfruta de los bienes materia-
les, el lujo y lo relacionado con lo terrenal; es racional 
y algo materialista. Suele ser tranquilo y paciente, sabe 
esperar el momento oportuno.

Una persona cercana te escribirá un mensaje cuyo con-
tenido te sorprenderá mucho en un principio. Puede 
que incluso te enfades en cierto modo. Dentro de unos 
días, comprenderás que tenías una valiosa lección.

Si estás negociando un asunto con alguien, tendrás que 
tener más paciencia para que podáis llegar a un acuerdo. 
Si sigues insistiendo corres el riesgo de que se bloquee el 
asunto. Hoy la vida te dará un regalo inesperado.

Un compañero de trabajo te estresará con sus tontas 
exigencias, pero estará en tu mano pararle los pies y 
no permitirle que te tome el pelo. Demasiadas veces te 
callas lo que tienes dentro y eso debe cambiar.

Si estás a punto de hacer un viaje, guarda cuidado con 
los imprevistos de última hora. Se avecinan retos nue-
vos que tendrás que ir solucionando sobre la marcha. 

Te surgirá un plan de lo más apetecible al que podrás 
unirte al salir del trabajo. No pierdas la oportunidad 
de conocer a alguien interesante. Llevas demasiado 
tiempo cerrado a la vida y eso debe cambiar.

Llegarán pronto noticias nuevas de un proyecto que 
pensabas que ya no llegaría a buen puerto con éxito. 
Nunca debes tirar la toalla: la vida es imprevisible. 
Estás en una etapa muy buena de tu vida.

Llevas semanas sin lograr entenderte con alguien a 
quien quieres mucho, pero es el momento de terminar 
con todas las discusiones. Perdónale todo el daño que 
haya podido hacerte.

Leerás algo que hará que llegues a plantearte muy en 
serio sobre si vas por el camino correcto o necesitas 
cambiar de rumbo. No tienes que pedir consejo a nadie 
sino escuchar a tu propia voz interior. 

Estás dando los pasos correctos, pero te hace falta ir 
un poco más rápido. Descubre cuáles son tus vam-
piros emocionales y así sabrás qué cosas te están 
restando energía. 

Te preocupan algunas cuestiones relacionadas con tu 
economía, pero al mismo tiempo no dejas de realizar 
desembolsos que sabes que son innecesarios. Controla 
tus gastos y realiza, al menos por un tiempo.

• AMISTAD
• AUTODOMINIO
• AUTOESTIMA
• CIVILIDAD
• COMPASIÓN
• CONCIENCIA
• CONFIANZA
• CORTESÍA
• DIGNIDAD
• ÉTICA
• FELICIDAD
• GENEROSIDAD
• HONRADEZ
• IDENTIDAD
• IGUALDAD
• INDEPENDENCIA
• INTEGRIDAD
• LEGALIDAD
• TEMPLANZA
• VALENTÍA

VALORES
HUMANOS 
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Tus deportivas

Alianza Universidad no 
gana hace cuatro fechas

Guerrero marcó sus 100 
goles en Brasil 

promedio de 1 gol a cada 
110 minutos.

El delantero peruano se 
ha convertido en un hom-
bre clave en el esquema de 

Odair Hellmann. Por aho-
ra, Internacional suma 6 
puntos en el Brasileirao y se 
ubica en la octava posición.

Deportivo Binacional
único líder de la Liga 1

Alianza Lima derrotó a Melgar 
y se pone en la quinta posición 

portivo Municipal que 
también empató, pero 

de local en Huacho, 1-1 
con Real Garcilaso.

Paolo Guerrero se 
mueve como pez en el 
agua en Brasil, país al que 
llegó tras un irregular paso 
por la Bundesliga. Fue 
en el país de la zamba 
donde ha podido brillar 
en su real magnitud. Este 
domingo anotó un gol en 
el triunfo de Internacional 
sobre Cruzeiro y alcanzó 
los 100 goles con clubes 
brasileños.

Desde que llegó a Bra-
sil en julio de 2012, Paolo 
Guerrero ha marcado 52 
goles con Corinthians, 
43 con Flamengo y 5 con 
Internacional. En el 'Colo-
rado' apenas ha disputado 
8 partidos (551 minutos), 
lo que hace que tenga un 

Deportivo Binacio-
nal de Juliaca es el único 
líder de la Liga 1 del 
fútbol peruano, faltan-
do solo un partido para 
cerrar la décimo tercera 
fecha del torneo Aper-
tura 2019.

Binacional se im-
puso ayer 3-1 a Unión 
Comercio de local. El 
segundo lugar es de 
Sporting Cristal que 
mañana cierra la fecha 
enfrentando a la Uni-
versidad San Martín.

El tercer lugar lo 
comparten Universidad 
César Vallejo, que en 
la víspera empató de 
local 2-2 con El Pirata 
de Lambayeque; y De-

SE SIGUEN HUNDIENDO EN LA TABLA

Alianza Lima y Mel-
gar protagonizaron un 
partidazo en Matute, 
aunque al final los ín-
timos acabaron son-
riendo. Con goles de 
Kevin Quevedo, Mau-
ricio Matzuda y Mauri-
cio Affonso el triunfo se 
quedó en La Victoria.

Los íntimos tuvi-
eron un partido con 
algunos altibajos, log-
rando ponerse adelante 
en el marcador, pero 
luego cediendo terreno 
hasta que Melgar logró 
un empate transitorio. 
Pero apareció el ata-
cante uruguayo sobre el 
final para darle el tanto 
del triunfo.

Primero marcó Kev-
in Quevedo con un ca-
bezazo que descolocó 
a Carlos Cáceda. Luego 
el debutante Matzuda 

aprovechó un balón 
suelto para mandarla 
a guardar. Era el 2-0, 
pero Melgar iba a reac-
cionar con Joel Sánchez 
como protagonista.

El volante marcó un 
doblete, el primero con 
un soberbio disparo al 
borde del área y el otro 
desde la vía del penal. 
Cuando parecía todo 
cuesta abajo, una ju-
gada elaborada acabó 
con Affonso solo en el 
área para definir, y no 
perdonó. El 3-2 fue para 
los blanquiazules.

Alianza Lima sumó 
su quinto triunfo en el 
campeonato y avanzo a 
la quinta posición con 
19 unidades. Por su par-
te, Melgar marcha un-
décimo con 16 puntos 
en la Liga 1 Movistar.

De la mano de Rony 
Revollar, Alianza Uni-
versidad está de mal en 
peor. Los azulgranas no 
ganan hace 4 fechas y 
se siguen hundiendo en 
la tabla de ubicaciones 
luego de la derrota ante 
Sport Huancayo.  

mal en peor está AI-
nicia la jornada 13 del 
Torneo Apertura y la 
tabla de posiciones se 
sigue moviendo para 
definir al campeón. 
Mientras Sporting 
Cristal busca sumar 
puntos para alcanzar 
y superar a Binacional; 
Alianza Lima y Uni-
versitario de Deportes 
quieren acumular uni-
dades pensando en la 
tabla acumulada. En el 
arranque, UTC le ganó 
de visita a Ayacucho FC 
por 2-0.

Universitario de 
Deportes cayó 1-0 con 
Cantolao y alargó su 
crisis deportiva. Los 
cremas volvieron a 
mostrar desconcen-
tración en la parte de-

TABLA DE UBICACIONES
Pto Equipo     PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 Binacional    13 11 0 2 39 15 24 33
2 Sporting Cristal  12 7 4 1 18 6 12 25
3 César Vallejo   13 6 2 5 20 18 2 20
4 Deportivo Municipal 13 5 5 3 17 17 0 20
5 Alianza Lima   13 5 4 4 23 20 3 19
6 UTC     13 4 7 2 18 15 3 19
7 Universitario   13 5 4 4 21 20 1 19
8 Ayacucho FC   13 5 4 4 18 17 1 19
9 Real Garcilaso   13 5 4 4 13 12 1 19
10 Cantolao    13 3 7 3 11 10 1 16
11 Melgar     13 4 4 5 16 19 -3 16
12 Alianza Universidad 13 3 6 4 13 14 -1 15
13 Sport Huancayo  13 3 6 4 13 18 -5 15
14 C. Mannucci   13 3 3 7 18 23 -5 12
15 Pirata FC    13 2 5 6 13 18 -5 11
16 Unión Comercio  13 2 5 6 9 16 -7 11
17 San Martín    12 2 5 5 10 19 -9 11
18 Sport Boys    13 2 3 8 7 22 -15 9

fensiva y encadenaron 
una nueva derrota.

Sport Boys volvió 
al triunfo y, con diez 
futbolistas, le ganó 3-1 
a Carlos A. Mannucci. 
Binacional sigue de 
líder al vencer a Unión 
Comercio por 3-1. Sport 
Huancayo le ganó 2-0 a 
Alianza Universidad y 
César Vallejo igualó a 
dos goles con Pirata FC.

En el primer par-
tido del domingo, día 
de la madre, Deportivo 
Municipal empató 1-1 
ante Real Garcilaso en 
Huacho.
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Huánuco

Cuatro templos declarados en riesgo 
alto por daños en su infraestructura

MUNICIPALIDAD DE HUÁNUCO INSPECCIONÓ ANTIGUAS IGLESIAS 

Advierten que sitio arqueológico
de Jancao está en grave peligro

Supervisor de pistas y veredas
en San Luis resolvió contrato

A unos 10 minutos de 
distancia se encuentra el 
sitio arqueológico de Jan-
cao, uno de los 51 sitios 
Kotosh que existe en el 
Valle del Alto Huallaga.

Ayer, domingo 12 de 
mayo, huellas de tractor 
y retroexcavadora dan 
cuenta del acecho funesto 
del hombre ya en el límite 
del sitio arqueológico de 
Jancao. Han rasgado ya 
sus bases.

En octubre del 2017, 
Jancao, mereció la pre-
sencia de la Universidad 
de Tokio al realizar una 
excavación dirigida por 
el Dr. Eisei Tsurumi. En 

Mediante una carta no-
tarial, el Consorcio “San 
Luis”, encargado de la su-
pervisión de la construcción 
de pista y veredas del Sector 
1 del AA.HH. San Luis, en 
Amarilis, resolvió el contrato 
con el Gobierno Regional de 
Huánuco (Gorehco). Argu-
mentan que laboraron cua-
tro meses sin pago y la deuda 
asciende a 81794 soles. 

Ante ello, el Gobierno 
Regional Huánuco anunció 
que enviará inspectores para 
evitar la paralización de la 
obra.

El subgerente de obras, 
Josep Celis Guerra, dijo 
que ante la persiste en la 

Los templos Cristo 
Rey, San Sebastián, San 
Cristóbal y La Merced, 
presentan un riesgo alto 
por el deterioro de su in-
fraestructura, tal como 
estableció en dos informes 
la Oficina de Gestión de 
Riesgos y Desastres de la 
Municipalidad Provincial 
de Huánuco con apoyo 
del Colegio de Ingenieros, 
tras cumplir con una ins-
pección técnica.  

Los documentos serán 
remitidos a la Diócesis de 
Huánuco y al Instituto 
Nacional de Cultura para 
que adopten las medidas 
necesarias a fin de cau-
telar la integridad de las 
personas.  

DIVERSOS DETE-
RIOROS. La Iglesia Cristo 
Rey que tiene el techo de 
madera con cobertura de 
calamina y tejas, evidencia 
el desprendimiento del 
cielo raso por no contar con 
un amarre de apoyo que se 
saturó y colapsó una parte 
debido a la humedad. Sin 
embargo, toda la construc-
ción (cielo raso) presenta 
fisuras que podría seguir 
cayendo. 

En tanto, los muros 
de adobe y tapial también 
presentan agrietamiento, 
lo que significa que la in-
fraestructura puede ceder 
de manera inesperada y 
causar daño a los transeún-
tes. El informe recomienda 

La iglesia La Merced es uno de los templos donde detec-
taron riesgos en su infraestructura

La Municipalidad de Huánuco también inspeccio-
nó las iglesias Patrocinio y San Pedro y las declaró 
en riesgo medio, debido a que encontraron fisuras, 
deficiente instalación de las conexiones eléctricas 
y humedad en algunas zonas de su infraestructura.

esa ocasión se certificó la 
existencia de seis periodos 
de desarrollo, paralelos 
al sitio arqueológico de 
Kotosh, desde el Arcaico 
Tardío (Kotosh Mito) has-
ta el Intermedio Temprano 
(Kotosh Higueras).

Se teme la destrucción 

del lugar. De buen fuente 
se conoció que la Policía 
Nacional se apersonará al 
lugar para su salvaguarda, 
considerando que pueden 
realizar alguna acción fu-
nesta contra ese patrimo-
nio en las siguientes horas 
(PilarTrujillo).

cancelación de contrato, 
resolverán en un arbitraje. 
Indicó que el consorcio aún 
no presenta las facturas por 
su serviciospara su pago 
respectivo.

Recordó que la anterior 
gestión regional revertió 
más de 6 millones de soles 

del proyecto, lo que causó 
retrasos en el pago opor-
tuno.

Reiteró que la resolu-
ción del contratado con 
el Consorcio San Luis por 
incumplimiento de pago, 
no afecta la continuidad de 
la obra.

declarar inhabitable este 
santuario.

Por su lado, en la iglesia 
San Sebastián compro-
baron fisuras verticales a 
nivel del altar paralelo a la 
columna y en los servicios 

higiénicos, que pueden pro-
vocar desprendimientos de 
improviso, por lo que reco-
miendan a los encargados 
de administrar, adoptar las 
medidas de seguridad en la 
transitabilidad de la zona 

afectada. Además, los mu-
ros del cerco perimétrico 
presentan una vulnerabi-
lidad alta, ya que presenta 
inclinamiento con riesgo 
de  voltearse.

En Iglesia La Merced 
detectaron grietas en gran 
parte de la infraestructura 
que ponen en riesgo a los 
concurrentes. Los muros 
de los salones de ingreso 
presentan una humedad 
relativa por las filtraciones 
de las edificaciones colin-
dantes. 

Además, la torre de este 
templo registra  fisuras 
de hasta tres centímetros 
en el segundo nivel y por 
el sobrepeso podría ceder 
en cualquier momento, 
por lo que recomendaron 
su demolición para evitar 
posibles tragedias ante la 
transitabilidad de vehículos 
y peatones. 

La Iglesia San Cristóbal 
una de las más antiguas 
de Huánuco tiene como 
antecedente la caída de su 
torre principal. El informe 
recomienda declarar en 
riesgo alto porque sus mu-
ros presentan peligro  de 
colapso.

Obra de pistas y veredas continuará con supervisores Hay huellas de maquinarias en las bases del lugar 
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Editorial

EL LENTE

ENTREGA DE PRESENTES A HUMILDES MADRES
En el marco dl Día de la Madre, regidores y funcionarios de la Municipalidad de 
Ambo se trasladaron por diferentes sectores de la provincia para entregar produc-
tos de primera necesidad a humildes madres de familia. Casa por casa recorrieron 
Huancahuasi, Ayancocha, 30 de Julio de Ayancocha, 16 de noviembre, Collpa Pata 
-Huaylla, Ungro - Monticucho, Maracana y Buenos Aires

Diferentes gremios agrarios encabezados por la Junta 
Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú y la 
Convención Nacional del Agro Peruano, convocaron para hoy 
a un paro nacional, debido al desinterés del Gobierno en solu-
cionar los problemas del sector.

Entre las exigencias está que el Ejecutivo debe modificar 
la política arancelaria a la importación de alimentos, impulsar 
la agricultura familiar, crear medidas que impulsen la produc-
ción agropecuaria, el cambio en la regulación en las juntas de 
usuarios de agua.

Otra de las demandas de los productores agrarios es la 
'transferencia de S/ 1,500 millones para el Banco Agrario 
(Agrobanco) para que tenga capacidad de atención nacional 
y sea una banca de fomento y desarrollo'; y que las compras 
efectuadas por el Estado -a través de los programas de asistencia 
social- deban ser atendidas con producción y fabricación 100% 
nacional, que utilicen insumos directamente de los agricultores 
y ganaderos.

Ante el anuncio de la medida, el Ejecutivo mostró su interés 
por el diálogo, toda vez que es la mejor manera de encontrar 
salidas a la problemática del campo; sin embargo, los promoto-
res del paro, esperaban hasta ayer que sea el propio presidente 
de la República, Martín Vizcarra, quien se comprometa a im-
plementar medidas inmediatas para defender la producción 
nacional y atender las exigencias de los productores agrícolas. 

En realidad el antiguo problema que enfrenta el agro, no será 
posible superarlo en corto plazo, peor ante la desidia constante 
del Gobierno; ante el cual es importante que los dirigentes 
mantengan una actuación organizada y coherente para exigir y 
lograr de a poco los propósitos que mejoren la difícil situación 
por el que atraviesan, sobre todo, los pequeños productores.

El agro en lo mismo

DOXA URBANA El Perú en la era digital

Actualmente nos encontramos inmersos en la 
Cuarta Revolución tecnológica, impulsada por la 
Internet y la computación en la nube, la Internet 
de las cosas, entre otros, trayendo consigo una gran 
repercusión en los patrones de consumo, la forma 
de producir y comercializar bienes y servicios, así 
como en las cualificaciones y perfiles de trabajo 
que exige el mercado .

El panorama para el país no es alentador pues 
existe una marcada brecha respecto a los países 
de la región en términos de innovación, recursos 
financieros para el fomento y construcción de eco-
sistemas digitales, lo que reduce las oportunidades 
de beneficiarse del avance de la tecnología y lograr 
consolidar un mercado digital. 

De acuerdo con la CAF, entre 2005 y 2014 la 
digitalización aportó con 208,700 millones de 
dólares al PBI de la región latinoamericana. 

Según el Observatorio del Ecosistema y la 

Economía Digital de la CAF, en 2017 los países 
latinoamericanos tenían en promedio un índice 
de desarrollo del ecosistema digital de 45.47, muy 
por debajo del promedio de los países de la OCDE 
(68.94) y, en el caso del Perú (38.03) este índice 
se encuentra incluso por debajo del promedio 
de América Latina . Ello se debe en gran parte al 
déficit en cuanto a inversión en materia de infraes-
tructura, en especial de telecomunicaciones.

“El 46% de la población latinoamericana no 
tiene acceso a los servicios derivados de la conec-
tividad, tales como telemedicina, teleeducación, 
gobierno en línea, banca electrónica”, tendencia 
que también se repite en nuestro país, limitando 
el acceso a las oportunidades y beneficios de la 
economía digital. 

El Gobierno impulsa diversas medidas en 
torno a la construcción del ecosistema digital del 

país, como gobierno digital, desarrollo de la banda 
ancha móvil, equipamiento de TIC en el hogar. 

Empero, es indispensable que estas políticas 
tengan continuidad y un mejor presupuesto, ya 
que ello permitirá alcanzar mayores niveles de 
crecimiento y desarrollo sostenible e inclusivo; 
además de facilitar el acceso de nuestros ciuda-
danos a servicios públicos de calidad a través de 
plataformas digitales como: telemedicina, o mejo-
rar la educación con la teleeducación y el uso de 
tecnologías digitales. 

Para lograrlo es necesario impulsar la transfor-
mación digital, así como el desarrollo del mercado 
digital en el país, promoviendo la formación de ca-
pital humano calificado, mayor nivel de inversión, 
así como potencial para innovar y mayor acceso a 
la conectividad e interconexión en la región que 
facilite el desarrollo de las industrias digitales.

(*) Parlamentario andino

Alan Fairlie
Reinoso (*)
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Miguel Grau no pudo 
ganar en cancha al elimi-
nado América y empató 
1 a 1. Pero los marinos 
no se resignan a quedar 
eliminados y presentaron 
un reclamo ante la Liga de 
Huánuco argumentando 
que América presentó a 
dos jugadores sin la debi-
da documentación.

Con el empate Miguel 
Grau hace 3 puntos y 
no alcanza al León que 
después de la derrota se 
quedó con 4 puntos. Así, 
lo cremas serían los acom-
pañantes de la Unheval a 
la Etapa Provincial, pero 
si prospera el reclamo de 
Miguel Grau, ellos serían 
los clasificados.

Será la Comisión de 
Justica que resuelva en 
breve plazo para saber 

qué equipo representará 
a la Liga de Huánuco.

Arrancó la etapa provincial de 
la Liga en Ambo

Ayer se jugó la pri-
mera fecha en la Etapa 
Provincial de la Liga de 
Ambo. Los encuentros 
se jugaron en San Rafael, 
Ambo, Huácar y Quicacán 
con diferentes resultados.

Defensor Cochacalla 
recibió a Racing FC en 

San Rafael y empataron 
1 a 1. Mientras que De-
portivo Huancapata en 
Ambo goleo 4 goles a 0 
al Defensor Alcas. En el 
estadio de Huácar Señor 
de Compadres recibió a 
Tigres de Vichaycoto y fue 
derrotado 1 a 2; los felinos 

dieron la sorpresa.
Finalmente, en Qui-

cacán Castlé no pudo de 
local y perdió 2 a 3 con 
Héroes Huacarinos. Los 
partidos de vuelta se defi-
nirá a los clasificados a la 
siguiente fase.

Ayer la  Unheval 
hizo historia en la Liga 
de Huánuco al obtener 
el título al derrotar 1 
a 0 al León de Huá-
nuco, victoria que lo 
consolida como único 
líder con 7 puntos y 
clasifica a la Etapa 
Provincial de la Copa 
Perú.

Después de muchas 
temporadas en Prime-
ra los universitarios 
son los monarcas en 
el fútbol huanuqueño. 
Con jugadores entre 
experimentados y jó-
venes los dirigidos por 
Juan Duran se mostra-
ron más sólidos en la 
Liguilla.

Con gol de James 
Peña  a los 43 minu-
tos Unheval superó 
al León que intentó 
por todos los medios 
pero no pudo empatar 
favoreciendo la vic-
toria a los azules que 
luego del pitazo final 
se enfrascaron en un 
interminable abrazo.

M i e n t r a s  t a n t o 
León se quedó con  4 
cuatro puntos y se 
ubica en el segundo 
lugar en la tabla de 
ubicaciones y sería el 
segundo clasificado a 
la Etapa Provincial.

CREMAS SE UBICAN EN EL SEGUNDO LUGAR

Unheval gana al León y
campeona en Huánuco

Miguel Grau reclama y
complica clasificación del León  
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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  (*)

Encadenado al vien-
to encadenado,

unges tu fría boca 
con las sales

de una playa mortal 
de catedrales

alzadas de pregun-
tas por tu lado.

Si te acercas al tem-
plo, abandonado

de tu sombra peren-
ne, entre las cales

que han de guardar 
tus huesos inmor-

tales

como un olvido cruel 
de tu reinado.

Si al volverte de 
espaldas, la ciudad

es tan sólo recuerdo 
de tu fuego,

dime que harás en 
esta eternidad.

Qué tributo heredas-
te y qué condenas,

oh Prometeo, herma-
no a donde llego

solo a la soledad de 
tus cadenas.

Miguel Fernández 
(1931-1993)

Díceres. Dichos de la 
gente, habladurías, 

murmuraciones.

Dicha. Felicidad, 
suerte.

Dicharachero. Que 
prodiga dichos agu-

dos y oportunos.

Dicharacho. Dicho 
bajo, demasiado vul-
gar o poco decente.

Dichoso. Feliz.

Hombre

 

CONVOCAN A LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA LA CULTURA 2019

expresiones culturales.
El Plan de Estímulos 

Económicos se enmarca 
en la Ley N° 26370 (Ley 
de la Cinematografía 
Peruana) y la Ley Nº 
30879 (Ley de Presu-
puesto Público 2019), 
que autoriza al Minis-
terio de Cultura otor-
gar este tipo de incenti-
vos para este año.

Durante el mes de 
abril se publicaron las 
bases de los concursos 
de los Estímulos Eco-
nómicos para las Artes 
Escénicas, Artes Visua-
les y la Música, Estímu-
los Económicos para el 
Libro y el Fomento de 
la Lectura y los Estímu-
los Económicos para la 
Actividad Cinemato-
gráfica y Audiovisual.

PERSONAJES: FELIPE PINGLO ALVA
niño. La pobreza en la que vivió y las enseñanzas de 
su padre y sus tías, fueron formándolo como niño 
instruido pero con sentimiento social.

Con sus propinas adquirió más tarde un ron-
dín e intuitivamente aprendió a repetir en el instru-
mento musical las interpretaciones de las bandas 
militares ofrecidas en las retretas, en las plazas pú-
blicas de su tradicional barrio.

En 1917, ganado por la música criolla, comenzó 
su producción con el vals "Amelia" que, en el trans-
curso de diecinueve años hasta 1936 en que tempra-
namente falleció.

El Ministerio de Cultura 
anuncia, por segundo año con-
secutivo, la convocatoria de los 
Estímulos Económicos para la 
Cultura 2019, política de finan-
ciamiento a proyectos cinema-
tográficos y audiovisuales, así 
como de las artes escénicas, ar-
tes visuales, la música, el libro y 

fomento de la lectura.
La iniciativa, dirigida a per-

sonas jurídicas y naturales, 
cuenta con un presupuesto de 
más de 23 millones de soles, 
que a través de 36 concursos, 
financiará proyectos en dichos 
rubros con la finalidad de pro-
mover una amplia diversidad de 

El 13 de mayo de 1936 muere Julio Felipe Federico Pinglo Alva. Te-
nía 36 años. Al conocerse la noticia, muchas personas acudieron a la ca-
lle Penitencia 232, actual jirón Paruro, para rendir homenaje al compo-
sitor de 'El Plebeyo'. Los restos del 'bardo inmoral' fueron acompañados 
a su última morada, en uno de los mausoleos del Cementerio Presbítero 
Maestro, por mil seguidores. Nicomedes Santa Cruz diseñó y forjó las 
guardillas de su tumba. El busto en la cima del mausoleo es obra del 
escultor Artemio Ocaña.

Con sus canciones, Pinglo conquistó las fiestas criollas que reali-
zaban en su natal Barrios Altos y La Victoria. Su primer vals se llamó 
'Amelia'. No solo el amor y el desamor fueron insumos para sus compo-
siciones; sino las injusticias sociales e incluso sus males físicos. Reflejó 
su vida en un cancionero de 300 composiciones. A partir de su muerte, 
Pinglo empezó a ser una gloria póstuma del criollismo.

Don Felipe Pinglo Alva, nació en los Barrios Altos de Lima, el 18 
de julio de 1899, hijo de un pedagogo y huérfano de madre desde muy 

13
Mayo

- 1882: Nace George Braque, pintor cubista francés.
- 1893: Nace Víctor Cordero, músico peruano.
- 1912: Nace Gil Evans, pianista de jazz, arreglista y 
compositor canadiense.
- 1929: Nace Rigoberto López Pérez, poeta nicara-
güense.
- 1931: Nace Miguel Fernández, poeta español.
- 1936: Fallece el compositor peruano Felipe Pinglo 
Alva.
- 1950: Nace Stevie Wonder, músico y cantante 
estadounidense.
- 1972: Nace Pablo García Casado, poeta español.
- 1988: Muere Chet Baker, trompetista y cantante 
estadounidense de jazz.
- 1994: El escritor mexicano Carlos Fuentes es ga-
lardonado con el Premio Príncipe de Asturias de 
las Letras
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Tras cuatro meses
inicia construcción de 
nuevo puente Cochas

Hoy inician los trabajos 
de instalación de un puente 
metálico en la zona de Co-
chas en la carretera Yaru-
mayo - Chaulán, el mismo 
que remplazara al puente 
que colapsó a consecuen-
cias de las intensas lluvias 
que se dieron a inicios de 
este año.

El alcalde de Margos, 
Wuilmer Vargas Rojas, 
dijo que como siempre los 
más beneficiados serán los 
pobladores que se vieron 
perjudicados por casi cua-
tro meses.

“Este puente va permi-
tir que los vehículos pue-
dan circular por esta zona 
para mejorar la economía 
de los pobladores que tras 
culminada la instalación 

podrán comercializar su 
productos y abastecerse 
de aquello que requieren 
como primera necesidad”, 
anotó el edil mientras visi-
taba la sede del Gobierno 
Regional de Huánuco, para 
realizar gestiones.

Las estructuras metá-
licas demoraran en ser co-
locadas aproximadamente 
20 días.

Contó que la Munici-
palidad de Huánuco cum-
plió con depositar los 70 
mil soles que se compro-
metió, la Municipalidad 
de Margos por su parte 
aportó con 35 mil soles 
que le corresponde y solo 
falta los otros 35 mil soles 
de la Municipalidad de 
Chaulán.

Municipalidades harán posible construcción

CARRETERA HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA

Adoptan acuerdos para superar 
impasses en construcción de vía

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 

En reunión adoptaron acuerdos para solucionar interferencias en la obra

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.

Alvarado dijo que es-
pecialistas del gobierno 
regional y Seda reliza-
rán el expediente técnico 
definitivo para la libe-
ración de las interferen-
cias, con el objetivo de 
determinar el costo real 
para la intervención.

un año y medio fue puesto 
la primera piedra para la 
construcción del hospital 
de Llata, pero recién el 24 
de abril de este año  entre-
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Investigan a policía 
acusado  de agredir
a su exconviviente

El suboficial Cristián 
Roberto Malpartida es 
investigado por Inspec-
toría de la Policía por 
presuntamente agredir 
física y psicológicamen-
te a su ex conviviente, 
madre de sus dos hijos. 
La denuncia por violen-
cia familiar fue presen-
tada en la comisaría de 
Huánuco, pero extraña-

Conductor golpea a policía para
evitar ser trasladado a la comisaría

FUE PERSEGUIDO POR VARIAS CUADRAS ANTES DE SER ATRAPADO 

Luis Orizano Malpartida hasta anoche estaba detenido por disposición fiscal 

El 8 de abril del pre-
sente año, el suboficial 
Javier Ibarra Noreña 
detuvo al mototaxista 
Clider Alejo Noreña 
por intentar sobornar 
con 13 soles, ofreci-
miento que le costó su 
libertad.

Caso de policía denunciado está en Inspectoría

Policías entregaron canastas a las mamitas en su día 

El estar lejos de sus fa-
miliares en un día especial 
como es el Día de la Madre, 
no fue impedimento para 
un grupo de policías de la 
comisaría de Llata, entre 
ellos el suboficial técnico 
de primera (ST1) Edinson 
Minaya Vicente para que 
regalen alegría a las ma-
dres que viven en extrema 
pobreza.

Conociendo la realidad 
en la que viven decenas de 
familias, el referido agente 
junto a sus colegas, hicie-
ron un esfuerzo para com-
prar flores y canastas para 
regalar a las mamás en su 
día. Una de las afortunada 
fue la señora Frumenciana 
Campo Jorge (82) que vive 
en el caserío de Shauri, 
distrito de Llata, provin-

tro de las unidades que 
estaban en el local. Iba-
rra Noreña, quien había 
solicitado apoyo a sus 
colegas del Escuadrón de 
Emergencia logró atrapar 
al escurridizo chofer que 
presentaba visibles sínto-
mas de ebriedad.

Instantes que preten-
dían poner los grilletes, 
Luis Orizano Malpartida, 
natural de Ambo aprove-
chó que estaba agachado 
para morder la pierna 
derecha del policía con 
la finalidad de huir, pero 
rápidamente fue reducido 
y trasladado al patrullero, 
donde también causó da-
ños en el vehículo policial. 
El caso fue reportado al 
fiscal de turno que dis-
puso diligencias prelimi-
nares, entre ellos examen 
de dosaje etílico, reco-
nocimiento médico legal 
para el presunto agresor 
y policía agredido.

Luis Alberto Orizano 
Tolentino (27) es investi-
gado por el presunto delito 
de violencia y resistencia a 
la autoridad y peligro co-
mún en agravio del Estado, 
luego de poner férrea resis-
tencia a una intervención 
del personal de la División 
de Tránsito. La detención 
del conductor ocurrió ayer 
al interior de una cochera 
ubicada en la primera cua-
dra del jirón Bolívar.

HECHOS. Según el 
reporte policial, el subofi-

cial de primera (S1) Javier 
Rodrigo Ibarra Noreña, 
que estaba a bordo de una 
motocicleta vio que un ve-
hículo azul ingresaba por 
el Malecón pasando el óva-
lo San Sebastián a excesi-
va velocidad y haciendo 
maniobras peligrosas, por 
lo que optó en seguirlo y 
cuando estaba cerca pidió 
al conductor que estacione 
su vehículo a un costado de 
la vía, pero haciendo caso 
omiso a la orden continuó 
su recorrido por le jirón 
Bolívar, llegando al jirón 

Aguilar para luego llegar a 
Hermilio Valdizán, Mayro, 
28 de julio y regresar a 
Bolívar.

Al llegar al citado jirón 
ingresó a toda velocidad 
a la cochera “Ramos” y 
tras bajar de su automóvil 
azul oscuro mica, marca 
Toyota, modelo Corolla de 
placa BBZ-622 aprovechó 
un pequeño descuido del 
agente y le propinó un 
golpe en el lado de la ceja 
derecha, provocando que 
salga sangre para luego 
intentar esconderse den-

Policías regalan canastas a 
madres de extrema pobreza 

mente la agraviada no 
quiso pasar el examen de 
reconocimiento médico 
y psicológico.

Según la agraviada, 
instantes que estaba 
parada a un costado de 
una entidad financiera 
ubicada a inmediacio-
nes de la Plaza Mayor 
junto a su sobrina y 
un amigo, apareció su 
exconviviente para to-
marle fotos, insultarla 
con palabras soeces y 
preguntar que hacía en 
el lugar. Aprovechó un 
pequeño descuido de la 
denunciante para qui-
tarle su celular y huir 
con dirección al jirón 
Huánuco. Instantes que 
la presunta agraviada 
presentaba su denuncia 
en la sección de familia, 
apareció el suboficial 
Roberto Malpartida, 
quien fue detenido.

El agente que presta 
servicios en la comisaría 
de Rancho, la noche 
de los hechos estaba 
de servicio por lo que 
deberá responder a sus 
superiores que hacía a 
más de 15 kilómetros de 
su unidad.

cia de Huamalíes. “Ellas 
no tienen posibilidades 
económicas para llegar 
a la ciudad porque viven 
solas y hacerlas sonreír un 
poco, nos hace feliz”, dijo 
Minaya Vicente al tiempo 
de agradecer el apoyo de 
sus colegas.

Otra de las afortunadas 
fue una señora a quien 
encontraron pastando sus 
ovejas. Las canastas que 
contenían productos de 
primera necesidad fueron 
entregados a las mamás 
que viven en las alturas. 
Muy felices y sorprendidas 
por la acción agradecieron 
a los policías para quienes 
pidieron bendición en su 
trabajo y familias. 
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Villarán admitió que recibió 
aportes de Odebrecht y OAS

HOY DECIDEN PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA

Fiscalía Anticorrupción solicitó 36 meses de prisión para Villarán

El exsuperintendente de 
Odebrecht en el Perú, Jor-
ge Barata afirmó que la 
constructora brasileña 
apoyó con 3 millones de 
dólares a la campaña de la 
No revocatoria de Susana 
Villarán en el 2013, para 
mantener la concesión de 
Rutas de Lima. 

MEF transfiere 32 
millones de soles para 
fortalecer las fiscalías

Presidente de AGRH: 
Fuerza Popular puede 
lavarse la cara si apoya 
reforma política

El 15% de postulantes 
a la Junta Nacional de 
Justicia son mujeres

El Poder Judicial 
evalúa hoy el pedido 
efectuado por el Minis-
terio Público de 36 me-
ses de prisión preventiva 
contra la exalcaldesa de 
Lima, Susana Villarán, 
en el marco de la inves-
tigación por la presunta 
comisión del delito de 
lavado de activos en 
agravio del Estado.

La exalcaldesa de 
Lima, Susana Villarán, 
admitió que las empre-
sas brasileñas Odebre-
cht y OAS financiaron 
la campaña por la No 
revocatoria realizada 
durante su gestión, se-
ñalando que la decisión 
de aceptar estos aportes 
la tomó junto con su 
exgerente municipal, 
José Miguel Castro.

"Cometí  un gran 
error y por primera vez 
lo digo y es el permitir 
que empresas privadas 
que tenían proyectos 
en la ciudad (de Lima) 
financiaran la campa-
ña. (...) De lo que ten-

El Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF) 
autorizó una transfe-
rencia de 32 millones 
5,850 soles a favor del 
Ministerio Público para 
financiar el fortaleci-
miento de las fiscalías a 
nivel nacional.

Mediante Decreto 
Supremo Nº 150-2019-
EF, publicado en El Pe-
ruano, se aprobó esta 
operación de transfe-
rencia en el presupuesto 
del sector público para 
el año fiscal 2019, con 
cargo a la Reserva de 

La Comisión Espe-
cial a cargo del Concurso 
Público de Méritos para 
la elección de los miem-
bros de la Junta Nacional 
de Justicia (JNJ) dio a 
conocer los nombres de 
los 120 postulantes, de 
los cuales el 15% está re-
presentado por mujeres.

La lista incluye solo 

a 18 mujeres como parte 
del concurso público de 
méritos de un total de 
120 postulantes.

Cabe precisar que los 
postulantes compiten 
por las 7 plazas para el 
puesto de miembro titu-
lar de la Junta Nacional 
de Justicia.

Las lista de candida-

Fortalecimiento es debido al incremento de carga procesal

Mesías Guevara habló en nombre de los gobernadores regionales

Comisión Especial a cargo del Concurso Público

Contingencia del MEF.
En los consideran-

dos de la norma se indica 
que la Oficina General 
de Planificación y Pre-
supuesto del Ministerio 
Público sustentó la ne-
cesidad de financiar la 
asignación de mayores 
recursos para el fortale-
cimiento de las fiscalías 
a nivel nacional, aten-
diendo al incremento 
de la carga procesal en 
el presente año.

Los recursos de la 
transferencia de parti-
das no podrán ser desti-
nados, bajo responsabi-
lidad, a fines distintos 
para los cuales son au-
torizados.

El presidente de la 
Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales 
(ANGR), Mesías Gueva-
ra, afirmó que la bancada 
fujimorista de Fuerza Po-
pular (FP) puede lavarse 
la cara y dar una imagen 
democrática si es que 
apoya abiertamente la re-
forma política planteada 
por el Poder Ejecutivo.

Manifestó que dicho 
grupo parlamentario si-
gue distante a la reali-
dad nacional que apoya 
mayoritariamente las 
reformas, tal como se 
demostró en el pasado 
referéndum.

 
“Hay una lectura 

equivocada de parte de 
Fuerza Popular cuando 

lo inteligente sería que el 
Congreso se sume a esta 
reforma política y sería 
la gran oportunidad para 
que el fujimorismo se lave 
la cara y de una imagen 
democrática” manifestó.

En ese sentido, con-
sideró que tanto Rosa 
María Bartra, titular de 
la Comisión de Constitu-
ción, como Luz Salgado, 
quien dijo que las refor-
mas serán para después 
del 2021, “están total-
mente equivocadas”.

Asimismo, precisó 
que los gobernadores que 
integran la ANGR consi-
deran que estas reformas 
son urgentes, por lo que 
el Parlamento Nacio-
nal debe darle la debida 
prioridad.

tos podría reducirse si 
no presentan de forma 
física la documentación 
solicitada en las bases 
del concurso público 
hasta el 14 de mayo. La 
lista de postulantes vá-
lidos inscritos para el 
proceso será publicada 
al día siguiente, el 15 de 
mayo.

En adelante, los pos-
tulantes que queden 
tendrán que enfrentar 
un proceso que cons-
ta de 4 filtros: evalua-
ción de conocimientos, 
evaluación curricular, 
pruebas de confianza y 
una entrevista personal. 
Los elegidos jurarán el 19 
de julio.

go seguridad es sobre 
los aportes al No por la 
Revocatoria provenien-

tes tanto de Odebrecht 
como de OAS", dijo.

El Tercer Juzgado de 
Investigación Preparato-
ria Nacional Permanente 
Especializada en Delitos 
de Corrupción de Fun-
cionarios de la Corte 
Superior de Justicia citó 
a audiencia a petición de 
la Fiscalía para debatir la 
procedencia del reque-
rimiento fiscal de revo-
catoria de la compare-
cencia con restricciones 

por la medida de prisión 
preventiva por 36 meses 
contra Susana Villarán y 
el exgerente municipal, 
José Miguel Castro.

El fiscal provincial, 
Carlos Puma Quispe, 
también solicitó 36 me-
ses de carcelería preven-
tiva para Gabriel Prado 
Ramos, Luis Ernesto 
Gómez Cornejo Rotal-
de, César Simón Meiggs 
Rojas y Óscar Ricardo 
Vidaurreta Yzaga.
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Hace algunos días, a través de 
la Gerencia de Promoción So-
cial y Desarrollo Económico, 
la Municipalidad de Pachitea 
cumplió con el cronograma de 
entrega de los productos del 
Vaso de Leche a los comités 
de Quero, Quinuapata, All-
pamarca, Yurajmarca Baja y 
Yurajmarca Alta.

AYER ENTREGÓ CANASTAS EN ESPECTACULAR REUNIÓN

Alcalde agasajó a más de 
3500 madres en Pachitea

Centenares de madres de familia fueron agasajados en su día

Huánuco es el séptimo lugar donde las mujeres tienen 
más hijos

esa manera. Ni una sola 
quedo sin su canasta con 
víveres.

Según la oficina de 
Imagen, fueron más de 
3500 canastas repartidas. 
Toda vez que, además del 
evento de ayer, llegaron 
también a los diferentes 
lugares de la provincia. 
Personalmente el alcalde, 
así como funcionarios y 

regidores asistieron a los 
centros poblados para 
cumplir con ese cometido

“A todas las madres de 
la provincia de Pachitea, 
mi eterno reconocimien-
to, por dar lo mejor de sí 
para formar a sus hijos y 
convertirlos en personas 
dignas de admiración”, 
fue el mensaje de Barrueta 
Aróstegui en esta fecha.

Huánuco en el grupo de regiones donde 
las mujeres tienen mayor número de hijos

La Municipali-
dad Provincial 
de  Pachitea 

que preside el alcalde Ri-
del Barrueta Arósetegui, 
organizó una espectacu-
lar reunión para celebrar 
el Día de la Madre re-
partiendo 1500 canastas 
con víveres a las madres 
discapacitados, ancianas 
y otras de la cuidad de 
Panao. Días antes, hizo 
lo propio en los diferentes 
centros poblados.

La reunión de ayer 
fue realizada en el co-
liseo cerrado de Panao, 
hasta donde se dieron 
cita centenas de madres 
de familia. El gesto del 
edil fue resaltado y agra-
decido por las mujeres, 
quienes señalaron que 
era la primera vez que 
eran homenajeadas de 

Ayer, celebrarán el Día 
de la Madre, siete millones 
957 mil 501 mujeres pe-
ruanas, según  el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 

Por área de residencia, 
los Censos Nacionales 
2017 arrojaron que el 79,8% 
(6 millones 348, 678) de 
las madres viven en el área 
urbana y el 20,2% (1 millón 
608, 823) en el área rural.

De acurdo a las esta-
dísticas, las mujeres de 15 
a 49 años de edad tienen 
en promedio 1,5 hijos. Por 
área de residencia, en el 
área urbana (1,4 hijos) y en 
el área rural (2,1).

Los departamentos 

madres, el 34,2% no lo son. 
Además, de las 7 mi-

llones 421, 600 mujeres 
con empleo el 67,0% son 
madres.

Del total de madres 
con empleo del país, el 
56,5% tienen de 25 a 44 
años de edad, seguido del 
37,5% de 45 y más años de 
edad y el 6,0% de 14 a 24 
años de edad.

Además, el 27,3% de 
las madres que trabajan 
cuenta con educación su-
perior (14,4% educación 
técnica y 12,9% educación 
universitaria). Asimismo, 
el 39,0% estudió educación 
secundaria y el 33,7% edu-
cación primario o sin nivel.

con mayor promedio de 
hijos por mujer es Loreto 
(2,2); Amazonas, Ucayali 
y Huancavelica (2); San 
Martín (1,9); así como 
Madre de Dios, Huánuco, 
Apurímac y Cajamarca 

(1,8).
Según la Encuesta Na-

cional de Hogares 2018, del 
total de Población Econó-
micamente Activa Feme-
nina (7 millones 766,900 
personas), el 65,8% son 
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Los familiares esperan que 
el soldado pueda decir las 
razones del porque asesinó a 
María Gonzáles, quien tra-
bajaba para sacar adelante a 
su familia.

WILSON HUANSI ESTABA LIBANDO CERVEZA EN UN BAR

Cae soldado por asesinato 
de cocinera de base militar

Nuevo juzgado fue inaugurado el fin de semana

Diligencia de prisión será dirigida por el juez Elmer 
Contreras

Wilson Huansi tras perpetrar el delito habría huido a Aucayacu

Juzgado de extinción de dominio 
atenderá Huánuco y San Martín

Programan audiencia de 
prisión preventiva para 
suboficial PNP Sifuentes

El presidente de la 
Corte Superior de Justicia 
de Huánuco, Samuel San-
tos Espinoza, implemento 
el Juzgado Transitorio Es-
pecializado en Extinción 
de Dominio que atenderá 
los casos que derivan de los 
procesos por criminalidad 
organizada, corrupción y 
otros delitos, y tiene com-
petencia en los Distrito 
Judiciales de Huánuco y 
San Martín.

“La Extinción de Do-
minio, constituye un meca-
nismo de política criminal, 
independiente y autónomo 
de un proceso penal, por el 
cual el Estado asume la ti-

Para el 12 de junio a 
las 9:00 de la mañana está 
programada la audiencia de 
prisión preventiva para la 
suboficial PNP Liz Lorena 
Sifuentes Beraún, investi-
gada por el presunto delito 
contra la administración 
pública en la modalidad de 
cohecho pasivo propio. La 
diligencia será dirigida por 
el juez Elmer Contreras 
Campos del Juzgado Espe-
cializado en delitos de Co-
rrupción de Funcionarios.

La fiscalía Anticorrup-
ción está solicitando 18 
meses de prisión para la 
referida agente que junto 
a su colega Fredy Cuadros 
Herrera fueron sindicados 
por el mototaxista Rusel 
Alvino Acuña de solicitar 50 
soles para no ponerlo a dis-
posición de la comisaría de 

Amarilis por una supuesta 
infracción al Reglamen-
to Nacional de Tránsito. 
La irregular intervención 
ocurrió el 4 de abril en la 
intersección de los jirones 
Crespo Castillo y Bolívar.

En una carta enviada 
a la redacción del diario, 
Lorena Sifuentes, dijo que 
‘estaba aceptado los cargos 
por el cual es investiga-
da por la fiscalía y que en 
ningún momento evadió 
su responsabilidad’. Hizo 
mención, al documento 
enviado a la fiscalía, donde 
aceptaba los cargos, sin 
embargo, lo hizo después 
de seis días de la detención 
de sus colegas Cuadros y 
Siccha, esta última fue con-
fundida por el denunciante 
y estuvo detenida más de 
15 horas.

A casi cinco meses del 
hecho de sangre, anoche 
fue detenido al interior 
de un bar el soldado del 
Ejército Wilson Huansi 
Tananta (21), quien esta-
ba requisitoriado por el 
delito de secuestro con 
subsecuente muerte. La 
detención estuvo a cargo 
de policías de la comisaría 
de Aucayacu dirigidos por 
el mayor PNP Paul Solano 
Pérez, quienes al recibir 
información confidencial 
de la presencia del sospe-
choso hicieron guardia por 
varias horas.

Justo en el Día de la 
Madre, Huansi Tananta 
creyó que iba a pasar des-
apercibido y salió de su 
escondite para dirigirse a 
la cantina “Sombra” ubi-
cado en la cuadra tres del 
jirón Tingo María, donde 
decidió libar unas cuan-
tas cervezas sin imaginas 
que la policía seguía sus 
pasos. En el momento 
oportuno los agentes del 
orden ingresaron al local y 
preguntaron por su nom-
bre, pero el aún soldado 
entró en contradicciones 
por lo que fue trasladado 
a la comisaría donde fue 
identificado. 

tularidad de bienes y fortu-
nas obtenidas producto de 
actividades ilícitas” indicó 
el magistrado.

La juez Margarita Sal-
cedo Guevara prestó jura-

mento, como la responsa-
ble del Juzgado Transitorio 
Especializado en Extinción 
de Dominio, la misma que 
tendrá casos de las dos re-
feridas jurisdicciones.

desde el 19 de diciembre 
del 2018 por el presun-
to delito de secuestro en 
agravio de María Gonzáles 
Pezo (15), quien era coci-
nera de la base militar en 
Aucayacu.

HECHOS. El 15 de no-
viembre María Gonzales 
Pezo desapareció y con la 
persona que fue vista por 
última vez fue con el sol-

dado Wilson Huansi. Días 
después, el cuerpo sin vida 
de la madre de familia fue 
hallado cerca al riachuelo 
a unos 80 metros de la ca-
rretera que llega al caserío 
La Colpa, fue trasladado a 
la morgue por la policía y 
fiscalía y tras ser sometido 
a necropsia el resultado 
reveló que fue golpeada y 
estrangulada.

Asimismo, descubrie-
ron que existía una orden 
de captura a nivel nacional 
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En enero de este año, el 
Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) dictó medidas 
a la Minera Raura, a fin 
de evitar alteración de la 
calidad del agua de las 
lagunas Caballococha y 
Rupahuay, calidad del 
suelo, así como proteger 
la flora y fauna
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Nuevo juez
supernumerario 
asumió funciones
en Yarowilca

Rehabilitan carreteras 
en Choras para mejorar
agricultura y turismo

En cumplimiento a lo 
dispuesto a la resolución 
de designación, en una 
ceremonia pública jura-
mento ante el presidente 
de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, el 
nuevo magistrado Edgar 
Espinoza Ambrosio, como 
juez supernumerario del 
Juzgado Mixto en adición 
de funciones Juzgado Uni-
personal de la provincia de 
Yarowilca.

La ceremonia fue ini-
ciada con la lectura de la 
resolución administrativa. 
En seguida, el magistrado 
presidente Samuel Santos 

Espinoza, tomó el juramen-
to de ley y acto seguido se 
procedió a la imposición de 
la medalla correspondiente 
que lo identifica a Espinoza 
como el juez mixto.

El acto protocolar fue 
desarrollado ante la pre-
sencia de los jueces su-
periores de la institución 
judicial.

El titular de la Corte de 
Huánuco, exhortó al nuevo 
juez a trabajar con empeño 
e imparcialidad para que 
puedan contribuir eficaz-
mente en el fortalecimiento 
del sistema de justicia.

César Ulloa Arteaga, re-
presentante de la Oficina 
General de Gestión Social 
del Ministerio de Energía 
y Minas, el alcalde de Cauri 
Gide Falcón Sánchez, re-
presentantes de la minera 
Raura y otros.

La instalación de la 
mesa de dialogo no prospe-
ró, porque los pobladores 
exigían la presencia del 
gerente general del Raura, 
mientras que los de la mi-
nera pedían la acreditación 
con personería jurídica de 

los representantes de la 
población.

Luego de un largo de-
bate, acordaron postergar 
la reunión para el 14 de 
junio, al que deberán con-
currir el gerente general de 
Raura, o sus apoderados 
inscritos en registros pú-
bicos y con poderes espe-
ciales, para evitar invalidar 
los acuerdos que arribe la 
mesa de dialogo.

Asimismo, la comuni-
dad campesina y la muni-
cipalidad de San Miguel 

de Cauri acreditarán con 
personería jurídica a sus re-
presentantes, para elaborar 
la agenda y el cronograma 
de reuniones de la mesa de 
diálogo.

“Es la primera vez que 
el Gobierno Regional Huá-
nuco está interesado en 
instalar una mesa del dia-
logo para beneficiar a los 
pobladores de San Miguel 
de Cauri, quienes son por 
más de 40 años no reciben 
ningún beneficio social”, 
manifestó Falcón Sánchez.

de las vías que en un futuro 
cercano deben convertirse 
en una carretera transitada 
para que los agricultores 
puedan  transportar sus 
productos hasta los mer-
cados de Huánuco y Lima.

Soto Ponciano, dijo que 
las actividades se verán po-
tenciadas una vez que estas 
vías estén rehabilitadas y 

genere mayores ingresos a 
la población local, ya que 
esto es parte de que Cho-
ras haya sido declarada en 
emergencia. 

Además, sostuvo que 
con estos trabajos buscaran 
repotenciar el turismo en la 
zona arqueológica de Garu 
que a la fecha no tiene una 
carretera de acceso.

Edgar Espinoza Ambrosio juramentó ante Santos

Alcalde de Choras, Baby Soto Ponciano

REUNIÓN FUE POSPUESTA PARA EL 14 DE JUNIO

No prosperó instalación de mesa 
de diálogo con la minera Raura

Exigencias de ambos grupos no permitió iniciar con el diálogo

Según el alcalde del 
distrito de Choras, Baby 
Soto Ponciano, iniciaron 
los servicios para rehabilitar 
de tres carreteras vecinales 
que beneficiará directa-
mente a los pobladores de 
la zona que se dedican prin-
cipalmente a la agricultura, 
el comercio y el transporte. 

Según manifestó el edil, 
estas carreteras se encuen-
tran en pésimo estado, pro-
ducto del mal cuidado que 
le dieron a estas vías de 
comunicación del distrito. 
Refirió que los trabajos 
vienen realizando en los 
tramos de Quilcahuarín 
– Huallancaragra - San 
Antonio de Colpa, Cho-
ras - San José de Tashga y 
Choras - Uchco.

Dijo que su importan-
cia radica en que esta es una 

Con el objetivo de exi-
gir beneficios sociales ne-
gados por más de 40 años 
por la minera Raura, a los 
moradores del distrito de 
San Miguel de Cauri, los 
consejeros Iban Albornoz 
Ortega y Jesús Vera Ci-
priano participaron de la 
instalación de la mesa de 
dialogo, el fin de semana.

La reunión fue en el 
auditorio de la munici-
palidad de San Miguel de 
Cauri, donde participó 
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Según Domínguez Presen-
tación, el Foncomun del 
distrito de Cayrán fluctúa 
entre los 140 y 160 mil 
soles por mes, con el cual 
hacen los esfuerzos para 
ejecutar obras y proyectos.
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Invierten S/ 14.2 millones
en construcción de nuevo
local de instituto de Llata 

necesidades y proyectos 
que requiere la población, 
como la construcción de 
carreteras, sistema de agua 
y desagüe y energía eléc-
trica.  

El día principal hubo 
actividades religiosas, des-
file cívico escolar patrió-
tico y feria gastronómica.  
El acto estuvo presidido 
por el alcalde, Rolando 
Domínguez Presentación, 
quien  durante su discurso 
pidió unidad a la pobla-
ción para hacer un trabajo 
conjunto que redunde en 
beneficio de la población.

Sustentó que hay 
proyectos encaminados 

como el mejoramiento de 
carreteras y construcción 
del palacio municipal. 
Agradeció al gobernador 
regional, Juan Alvarado, 
por destinar dos mil galo-
nes de combustible para 
la rehabilitación de vías, 
recordándole su compro-
miso de apoyar con los 
estudios y financiamiento 
para el asfaltado de la ca-
rretera Huánuco- Cayrán 
que tiene una longitud de 
5 kilómetros.

Del mismo modo, re-
conoció el apoyo mediante 
convenio que viene reci-
biendo del alcalde provin-
cial  José Luis Villavicencio 

Guardia, consistente en 
presupuesto, para cons-
trucción del palacio mu-
nicipal de cuatro pisos, va-
lorizado en 700 mil soles. 

Por su parte, el sub-
prefecto, Richard Asca 
Morales, citó como necesi-
dades la falta de pavimen-
tando de calles y deficiente 
alumbrado público en el 
distrito. Asca atribuyó 
el atraso del pueblo a las 
autoridades anteriores. 
Señaló que el saneamiento 
básico es una obra pésima.

También denunció 
que Electrocentro brinda 
un pésimo servicio a los 
pueblos de la zona.

Después de 25 años, 
la nueva infraestructura 
del Instituto Superior Pe-
dagógico Público “Juan 
Moreno”, de Llata, Huama-
líes, será construida con 14 
millones 217 mil 668 soles. 
Como inicio de la obra, el 
gobernador Juan Alvarado 
Cornelio puso la primera 
piedra junto a varias auto-
ridades.

Con la obra “Mejora-
miento, Ampliación del 
Servicio Educativo en el 
Instituto Pedagógico Pú-
blico Juana Moreno, dis-
trito de Llata, Huamalíes”, 
este centro de estudios ten-
drá 11 modernas aulas, un 
centro de idiomas, tópico, 
sala de maestros, laborato-
rio, biblioteca, mediateca, 
comedor y cocina.

Además, un centro de 

cómputo, almacén, talle-
res de danza y música, un 
pre escenario, escenario, 
auditorio, cabina de pro-
yección, vestíbulos, came-
rinos, servicios higiénicos 
en los tres niveles, una loza 
deportiva con su respectiva 
tribuna, jardines y áreas 
verdes. Su construcción 
durará 360 días.

El equipamiento del 
instituto Juana Moreno 
costará 801 mil 024 soles y 
la capacitación a los maes-
tros y personal administra-
tivo 35 mil soles. 

De la ceremonia de co-
locación de la primera pie-
dra, participaron el alcal-
de de Huamalíes Ricardo 
Tello Inocente, el director 
de Educación Rosendo 
Serna Román y el gerente 
regional Luis Briceño Jara.

HACE FALTA CARRETERAS, SISTEMA DE AGUA Y OTROS

Cayrán celebró sus 64 años
en medio de varias carencias

El distrito de Cayrán celebró sus 54 años de creación política

Juan Alvarado puso la primera piedra de la construcción

Autoridades comu-
nales, regidores, alcalde 
y población en general 
rindieron homenaje al 
distrito de Cayrán al con-
memorarse su 64° aniver-
sario. La celebración se 
dio en medio una serie de 
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ALIANZA NO
LOGRA RECUPERARSE

Cayó 2 a 0 
ante Sport 
Huancayo

Alianza Universi-
dad fue derrota-
do nuevamente. 
Esta vez  Sport 

Huancayo le hizo honor a 
su apodo y fue tan ‘mata-
dor’ con los azulgranas y 
lo vencieron 2 goles a 0 en 
una tarde parar el olvido 
del cuadro que dirige Rony 
Revollar.

El primer tiempo (y 
en realidad, el segundo 
también) fue todo del lo-
cal. Con Corrales y Lliuya, 
las zonas defensivas y de 
creación funcionaron con 
orden, y sirvieron balones 
constantes a un Carlos 
Neumann que aprovecharía 
su buen juego físico para 

sacar ventaja en el área.
Un centro desde la 

derecha, a los 29’ minu-
tos, caería en el paraguayo, 
que vio mejor ubicado a 
Manuel Corrales y pivoteó 
una pelota que le quedó al 
zurdo, quien la cruzó fuerte 
y abajo para vencer la resis-
tencia de Morales y hacer 
justicia en el marcador.

Con el score en con-
tra, Alianza Universidad 
se vería necesitada y en la 
obligación de adelantar sus 
líneas, pero ello provocaría 
el dejar espacios que los 
anfitriones aprovecharían 
en todo lo que quedaba de 
compromiso.

La segunda mitad trajo 

emociones nada más al 
empezar: Una mano en el 
área, tras la lucha de Neu-
mann, haría que el juez del 
partido señale el manchón 
blanco, el mismo sobre el 
que se pararía el delantero 
estrella de Sport Huan-
cayo. Remate fuerte, al 
medio, y casi con suspen-
so, que rompió las redes 

contrarias y haría celebrar 
a todo el estadio. Solo iban 
dos minutos del comple-
mento, y la frustración de 
los huanuqueños se haría 
notoria.

Julio Landauri y Óscar 
Vílchez eran los únicos 
que aún veían esperanzas 
en el partido, pero los 
nueve jugadores restantes 

no hallarían el panorama 
o el camino que los con-
duzca a la remontada. 
Jorge Bazán y José Carlos 
Fernández terminarían de 
cansar a sus rivales, que in-
quietaron en los momen-
tos finales, pero controles 
largos y demoras en la 
definición terminarían por 
condenar su suerte.


