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Funcionarios del Minsa
verifican medicamentos
vencidos por S/ 759 mil

u Cuerpo de varón de unos 25 a 30 años es hallado en el mirador de

Marabamba, con profundos cortes en el cuello y pecho.
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el domingo en el
Heraclio Tapia a
blanquiazules
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JOVEN ES
DEGOLLADO
CGR observa designación
de 63 funcionarios en ocho
municipalidades provinciales

Tras muerte de
monitor, anuncian
cese de María
Salcedo en jefatura
de Qali Warma
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Limpiarán 50 km.
del sistema de
desagüe en Huánuco
y Tingo María
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Huánuco

T

reinta kilómetros de la red de
desagüe de las ciudades de
Huánuco, Amarilis y Pillco
Marca y 20 kilómetros de Tingo María,
mejoraron su calidad de vida útil con
la intervención del Programa Nacional
de Limpieza de Colectores 'Operación
Alcantarillado', que inicia su segunda
etapa para descolmatar en total 50
kilómetros de redes alcantarillad en
la región.
Esto fue anunciado ayer en Amarilis
como parte de la mejora y fortalecimiento de los prestadores de servicio de los
servicio de saneamiento.
El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del Organismo Técnico de la Administración de
los Servicios de Saneamiento (OTASS),
con Seda Huánuco, seguirán realizando el mantenimiento de las redes de
desagüe para prevenir la ocurrencia de
atoros y colapso de las tuberías de las
aguas residuales en diversos puntos de
las urbes.
El personal técnico especializado y
capacitado por el OTASS trabajará junto a tres modernas máquinas hidrojets
de última tecnología (unidades con gran
poder de impulsión y succión de sólidos
y líquidos) y un camión cisterna con
capacidad de 9 mil galones para realizar
los trabajos de mantenimiento.
Edinson Toralva Córdova, representante del OTTAS sostuvo que mediante la limpieza de las redes de toda
la ciudad se busca prevenir los atoros y
aniegos ocasionados por el mal uso del
alcantarillado por parte de la población, además, indicó que buscan crear
conciencia en las autoridades sobre la
importancia de tener planes de contingencia con el objetivo de minimizar

La “Operación Alcantarillado”, en
su primera etapa logró descólmatar
1552 km. de desagües y 21235 buzones en 159 distritos de 66 ciudades
de 22 regiones del país.

Limpiarán 50 kilómetros
más de alcantarillado
“Operación Alnatarillado”, intervendrá en sistemas de
desagüe de Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y Tingo María.
los impactos ambientales frente a los
desastres naturales.
“Gracias a este segundo convenio
vamos a continuar con el mantenimiento
preventivo de los desagües en los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca
con apoyo del personal de la EPS Seda
Huánuco, a fin de evitar emergencias
que puedan afectar la salud pública y el
medioambiente”, manifestó.
Por su lado, el gerente de Seda Huá-

nuco, Jorge Romero Vela, indicó que el
mantenimiento preventivo es realizado
a efectos de cuidar la salud pública y
el medio ambiente, pues es parte de la
iniciativa de evitar el impacto de fenómenos naturales que atenten contra la
infraestructura sanitaria.
En tanto, el alcalde de Huánuco,
José Villavicencio, dijo que están considerando ver la posibilidad de que el
OTASS limpie el drenaje de la ciudad

de Huánuco, ya que existe la necesidad
por estar colapsado.
El alcalde de Amarilis, Antonio Pulgar, agradeció por considerar a Amarilis
en la segunda etapa de la operación,
toda vez que los atoros y aniegos de los
desagües se convirtieron en focos infecciosos afectando la salud pública. “Este
tema nos preocupaba desde el inicio de
gestión, invocamos a los vecinos a buen
manejo del alcantarillado”, dijo.

Anuncian segunda etapa de asfaltado de la vía aeropuerto – Churubamba
En reunión sostenida en las instalaciones de la
Municipalidad de Churubamba, el director regional
de Transportes y Comunicaciones, Jhonny Orizano
Pérez acompañado de su equipo técnico de Caminos;
con el alcalde Elber Lenadro Zuñiga, coordinaron el
pronto inicio del asfaltado de la carretera aeropuerto
- Churubamba en su segunda etapa.
“La obra demandará una inversión total de casi
4 millones de soles, los cuales permitirán contar con
una vía alterna a la carretera Central, permitiendo
un mayor y mejor flujo comercial y turístico. Además
de un transporte seguro”, preciso Orizano en la cita.

Además, concretaron la entrega de un terreno
en donación por parte de la Municipalidad Distrital
de Churubamba a favor de la Dirección Regional
de Transportes, que consta de 1000 m2, ubicado
en Chullqui. Este espacio servirá para la implementación de una planta de asfalto, laboratorio de
mecánica de suelo, asfalto y planta chancadora por
lo que estarán a disposición de la región.
La obra tiene por objetivo mejorar la carretera
con pavimento a nivel de asfalto, con una vía de
dos carriles, conectando y beneficiando a más de 18
centros poblados y más de 47 mil habitantes.

Acuerdo fue entre director de Transportes y alcalde de Churubamba
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Horóscopo

Une los puntos...

ARIES

Vas a hacerle cierta confidencia a un amigo y eso es
porque confías en su juicio y en su criterio y llevas
razón. No te verás defraudado por él o por ella, ya
que te demostrará que saben estar a la altura.

TAURO

Tratar de cambiar algunos hábitos ahora que estás
de vacaciones es una excelente idea ya que no sufres
tanto estrés como en otras épocas del año y te será
más fácil evitar las tentaciones.

GEMINIS

Tu norma fundamental para hoy debe ser la de no
complicarte la vida con asuntos que no son de tu
incumbencia. En este sentido, manejarás bien algo
que va a suceder a tu alrededor.

CÁNCER

Está bien que pases tiempo con tu pareja, pero también
que aprendas a mantener un espacio independiente
para ti mismo y que practiques alguna actividad que te
guste por tu cuenta. Eso hoy será importante.

LEO

La intuición te va a funcionar muy bien hoy porque te
guiará en una conversación algo delicada que tendrás
con un hijo o un familiar y en la que no debes de mostrar
todas tus cartas todavía.

VIRGO

No lleves al extremo tu sentido del orden porque no
es necesario y además puede molestar a alguien que
viva contigo o comparta piso o vacaciones y se sienta
excesivamente presionado. Intenta pactar y acordar.

LIBRA

No debes ser hoy demasiado estricto si organizas
algo con un grupo de gente. Deja que cada uno tome
parte activa en ese evento y cuenta con sus opiniones
y sugerencias. Relájate y no te enfades si algo no sale.

ESCORPIO

De alguna manera vas a hacer balance de lo que ha
sido este curso que ha terminado y contemplarás lo
bueno y lo malo que ha tenido. Comprobarás que
los malos ratos se te han olvidado.

SAGITARIO

Pon en marcha tu creatividad hoy para hacer que
funcione un negocio que has empezado hace poco
y que es ahora cuando empieza a dar sus primeros
frutos. Desde luego, ideas no te van a faltar.

CAPRICORNIO

Disfrutas de un tiempo extra de estar con la familia o
con la pareja y eso te da la oportunidad de ver las cosas
con un punto de vista distinto, mucho más cercano a la
realidad. Vas a vivir momentos muy intensos.

ACUARIO

Pensarás en los planes para disfrutar de la naturaleza
o la playa en estos días que quizá no son todo lo
espectaculares que querías, pero que en cualquier
caso te van a venir estupendamente para relajarte.

PISCIS

No faltarás a la cita de un amigo que organiza una
fiesta o un evento y al que no puedes dejar de asistir
por diversas razones, pero en especial porque le tienes
mucho afecto y te ha demostrado su apoyo.
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Un día como hoy
• Día Mundial de la Hipertensión Arterial
• 1875.- Nace en Lima, el
vate José Santos Chocano,
autor de "El Poeta de América", "Los Conquistadores"
y "Alma América".
• 1939.- La niña peruana,

Lina Medina, se vuelve la
madre más joven de la historia médica a la edad de
5 años, 7 meses y 21 días,
había comenzado a menstruar a los dos años y ocho
meses. Nunca se supo quién
fue el padre.

Sopa de letras
CALLES

SINONIMOS
DE
HUÁNUCO
DE
CORRUPCIÓN
••CORRUPTELA
DAMASO BERAUN
••DEPRAVACION
AYACUCHO
• HUANUCO
•PERVERSION
• HUALLAYCO
•VICIO
• INDEPENDENCIA
••PROSTITUCION
VALDIZAN
•• ENVILECIMIENTO
BOLIVAR
•• DESHONESTIDAD
GENERAL PRADO
••SOBORNO
DOS DE MAYO
••COHECHO
LEONCIO PRADO
••COMPRA
CRESPO CASTILLO
• PROGRESO
•UNTO
• CONSTITUCION
•INMORALIDAD
• ABTAO
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Tus deportivas
SE REALIZÓ EL SORTEO DE LA SUDAMERICANA

Cristal vs. Unión Española y
Melgar vs. Católica de Ecuador

SEGUNDA FASE DE SUDAMERICANA
* La Equidad vs. Deportivo Santaní
* Independiente de Valle vs. Universidad Católica de Chile
* Fluminense vs. Atlético Nacional
* Unión Española vs. Sporting Cristal
* Argentinos Juniors vs. Deportes Tolima
* Montevideo Wanderers vs. Atlético Cerro
* Universidad Católica de Ecuador vs. Melgar
* Unión La Calera de Chile vs. Atlético Mineiro
* Sol de América vs. Botafogo
* Aguilas Doradas - Río Negro vs. Independiente
* Corinthians vs. Deportivo Lara
* River Plate (URU) vs. Colón
* Zulia vs. Palestino
* Deportivo Cali vs. Peñarol
* Liverpool (URU) vs. Caracas FC
* Royal Pari vs. Macará

S

porting Cristal y
Melgar ya conocen a sus rivales de
la Copa Sudamericana.
Los celestes y arequipeños son los únicos

que siguen en carrera
en un torneo internacional y ayer se realizó
el emparejamiento de la
segunda fase.
El equipo de Clau-

dio Vivas se enfrentará
a Unión Española de
Chile. Si avanza a octavos de final, Sporting
Cristal se enfrentaría
al ganador de Zulia vs.

Palestino.
Mientras que, los
dirigidos de Jorge Pautasso chocarán contra
Universidad Católica
de Ecuador. Si los are-

quipeños pasan, chocarán con el ganador
de Independiente vs.
Río Negro
En tanto, Royal
Pari que es dirigido

por Roberto Mosquera
chocará con Macará. Si
el equipo del técnico
peruano avanza, se enfrentará al ganador de
La Equidad vs. Santaní.

José Soto dejó de Revolución en el Real Madrid
ser DT del Manucci El proyecto Real Ma-

El Torneo Apertura
terminó antes de tiempo
para un nuevo entrenador. José Soto dejó Carlos
A. Mannucci y se unió a
la lista de ocho entrenadores que ya dejaron de
dirigir antes de finalizar
el torneo.
"Pienso que fue la
mejor decisión porque
ya resultaba muy complicado dirigir cada fin

de semana pensando en
que te van a sacar y ante
esta situación optamos
por salud mental resolver
el contrato por mutuo
acuerdo", dijo José Soto.
Algunos clubes ya
tienen a sus técnicos
de reemplazo, otros de
manera interina hasta
encontrar al que se hará
cargo del equipo en el
Torneo Clausura.

drid 2019-20 se afianza
cada vez más al finalizar
la presente temporada. Hasta el momento,
Zidane , Florentino y
compañía ya le hicieron
llegar a Navas y Bale la
decisión de no contar
con ellos para lo que se
viene. Además, está por
confirmarse la llegada
del crack belga, Eden
Hazard, cuyo arribo se
haría oficial tras la final
de Europa League.
Muy temprano este
lunes, el programa español Jugones que es
conducido por Josep
Pedrerol, dieron la primicia mundial que Zidane le comunicó a Keylor
Navas que no cuenta con
él para la siguiente tem-

porada. Más tarde, Marca pondría en su portada
que la razón sería poner
a Luca como el suplente
principal de Courtois.
Es bueno mencionar que
Andriy Lunin acaba su
cesión en el Leganés y se

sumará al equipo.
Por otro lado, Bale e
Isco están en la rampa
de salida. El galés sí se
ganó todas las fichas
para el vuelo Madrid con
destino al primer equipo
que apueste por él. Con

las posibles llegadas de
Hazard y Pogba, el nivel que mostró Vinicius
Junior y lo que se espera
de Brahim Díaz, tanto
el '11' como el español
no tendrían cabida en el
equipo.
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DE 1250 EMPADRONADOS QUEDAN 700 PARA SER REUBICADOS

Falsos ambulantes se inscriben
para ocupar el malecón Higueras

E
Funcionarios de Salud llegaron al local de la Diremid

Funcionarios de Salud
llegan para ver tema de
medicamentos vencidos
El director regional de
Salud, Fernando Ramos
Maguiña, informó que con
el objetivo de contribuir a
la mejora sobre el uso adecuado de medicamentos
por parte de la población,
en la etapa de adquisición,
conservación, administración y eliminación responsable, la Dirección Regional de Salud, a través de
la Dirección Ejecutiva de
Medicamentos, Insumos
y Drogas (Diremid), están
solicitando la cantidad de
la población por atender
y cuanto es el consumo de
medicamentos para evitar
el sobre stock como fue detectado la semana pasada.
Los 200 mil sobres de
micronutrientes vencidos,
detectado en las instalaciones de la Diremid,
informo que se encuentran inmovilizados porque
también está pidiendo
mediante la resolución
su incineración. Rechazó
algún tipo de negligencia
y aseguró que el lote caducado corresponde a un
sobrestock de la anterior

gestión.
En cuanto a la intervención de representantes
del Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud del Ministerio de
Salud, que llegaron ayer
tras conocer el caso de
medicamentos vencidos,
Ramos puntualizó que
facilitó la información y
están brindando la información pertinente. Indicó
que están haciendo un
cruce de información para
el abastecimiento de este
año.
El director de salud
dijo que en lagunas ocasiones llegan medicamentos
en volúmenes altos porque
no hacen un requerimiento de acuerdo a la población con la que cuentan,
tal como ocurrió entre los
años 2016 – 2017.
“Estamos en un país
pobre con anemia y no
podemos darnos el lujo de
perder un producto”, refirió sobre los micronutrientes que dejaron caducar en
la anterior gestión.

l comercio ambulatorio es un tema
del día a día en la
ciudad. A pesar de los
innumerables esfuerzos
realizados para sacarlos de los alrededores
del mercado modelo de
Huánuco, un buen número de vendedores aún
siguen reacios a hacerlo
indicando que es el único sustento que tienen
para llevar comida a sus
hogares.
Al respecto, el alcalde José Villavicencio
Guardia, señaló que la
solución no es la erradicación, sino por el contrario son las labores de
reubicación en zonas
adecuadas y debidamente organizadas para que
su labor sea más provechosa y cumpliendo
con la legalidad. Por ello
anuncio que para la primera semana de junio
estará listo la explanada
del malecón Higueras, a
donde serán trasladados
los ambulantes.
También acotó que la
municipalidad desarrolló
desde el inicio de su gestión estrategias para solucionar el problema que
enfrentan, en el que han
detectado las personas
que realmente necesitan
ser reubicados.
Expuso que el objetivo es llevar a los 700
ambulantes empadrona-

Grupo de comerciantes ambulantes se resisten a dejas las calles

dos para el próximo mes,
quienes actualmente ocupa los jirones Huánuco,
Ayacucho, San Martin,
Leoncio Prado y Huallayco. Refirió que eran 1250
los inscritos para ir al
malecón Higueras, pero
fueron depurados por

tener establecimientos
propios en los alrededores del mercado.
La autoridad edil informó que el trabajo de la
habilitación del malecón
está demorando porque
el emparejamiento de
la calles lo desarrollaba

Por otro lado, Villavicencio reiteró que tras la
inspección de Defensa Civil a las iglesias y casonas
de la ciudad a punto de colapsar, la comuna emitió
un informe al Instituto Nacional de Cultura para
intervenir con personal especializado.

Oficializan programa regional
“Salud Familiar y Comunitaria”

Consejo Regional aprobó programa de salud

Por voto unánime,
el Consejo Regional de
Huánuco aprobó como
política pública permanente y de implementación progresiva
del Gobierno Regional
Huánuco el programa
regional “Salud Familiar y Comunitaria”,
conocido como “Médicos en Casa”. La Or-
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denanza Regional Nº
03 fue publicada en El
Peruano.
El programa pionero en todo el Perú,
tiene con fin la reducción y control de la
anemia y la desnutrición crónica, para ello
desarrollarán un nuevo
modelo de entrega de
servicio en el primer

nivel de atención basado en familia y comunidad.
Para el cumplimiento de este objetivo, un equipo básico de
salud llegará a las casas y barrios para que
atienda y haga seguimiento a la población,
además organizará a la
comunidad y agentes

una motoniveladora de
propiedad de la municipalidad, pero fue llevada
al distrito de Pillao, para
arreglar sus carreteras.
Asimismo, dijo que la
municipalidad a través
de la Gerencia de Desarrollo Económico está
mediando para lograr un
acuerdo justo y transparente entre los ambulantes y los propietarios de
los mercadillos a donde
inicialmente un grupo
se trasladó. “Los dueños
tienen que respetar el
acuerdo inicial sobre el
costo de alquiler”, dijo
Villavicencio.

comunitarios de salud
en alianza con los gobiernos locales, para la
prevención y promoción de la salud en los
barrios y localidades
urbanas y rurales.
“Médicos en Casa”
fue oficializado el 4 de
mayo por la ministra
de Salud, Zulema Tomás Gonzales. Tiene
como meta la atención a 25 mil familias
en varios distritos del
departamento.
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Editorial
Reflexión tras una muerte
Más allá de las responsabilidades administrativas o
penales que pudieran haber en el hecho; el trágico final del
trabajador de Qali Warma, Juan Carlos Picón Álvarez, debe
servir como un aprendizaje, una amarga experiencia y una
reflexión no solo en los directivos del programa social para
mejorar la seguridad de sus colaboradores, sino también en
los responsables de los distintos sectores, así como en las
autoridades locales y regionales.
Por un lado, Qali Warma y otros programas sociales que
tienen personal asignado a cumplir labores en inhóspitos e
inseguros lugares, deben hacer cambios y prever su seguridad en todo sentido. Tal vez que sean más de uno para un
mismo sitio, convocar a los lugareños como acompañantes
o personal que tenga las habilidades para recorrer largos
trechos sorteando peligros.
Un huaro u oroya es un sistema de movilidad por cable
utilizado para cruzar ríos o quebradas debido a la inexistencia de puentes; sin embargo, donde murió Picón Álvarez,
en un sector del poblado de Derrepente, era un sistema incompleto. Era solo un cable. Realidad que viven pobladores
de muchas partes de la selva, quienes continuamente tienen
que arriesgar sus vidas para cruzar ríos y caminar por varias
horas a falta de carreteras con el fin de hacer gestiones en
la ciudad o simplemente para abastecerse de alimentos de
primera necesidad. Con otros matices, pero, es similar lo
que ocurre en las zonas altoandinas alejadas.
A partir de lo ocurrido, las autoridades tienen la tarea
de poner en sus agendas y ver la forma de atender a esos
lugares que carecen de vías de comunicación, comenzando
por el lugar donde ocurrió el trágico hecho.

DOXA URBANA

Ántero Flóres
Aráoz (*)

L

a tendencia actual de saludar, en auditorios
y escritos, a damas y caballeros por separado, cambió la costumbre de dirigirse a ellos
como seres humanos en general. Antaño, a nadie
se le ocurría decir “alumnos y alumnas”, “doctores
y doctoras”, “ministros y ministras”, “carpinteros y
carpinteras”; por eso se les nombraba, simplemente, como alumnos, doctores, ministros y carpinteros. A nadie se le ha ocurrido, felizmente, saludar
a compatriotas y “compatriotos”.
Ahora bien, el motivo de esta reflexión es el
hecho de distinguir, hoy en día, homicidio (simple) de feminicidio, ante la errada creencia de que
la diferencia está en el sexo de la víctima: si es
hombre, estamos frente a homicidio; y si es mujer,
ante un feminicidio.
Desde siempre, el homicidio simple estuvo
tipificado como delito contra la vida, que podría
ser de hombre o mujer, indistintamente. Se trataba de castigar a quien acabara con la vida de otra
persona, por lo cual gran parte de los diccionarios
usuales, y también los jurídicos, definían al ho-

Editado e impreso por:
Imprenta Editorial LS & JB SAC

EL LENTE

LA ‘JIPASH WARMI’ EN CAYRÁN
El distrito de San Francisco de Cayrán acaba de celebrar sus 64 años de creación
política. La ceremonia central que fue desarrollada con actividades religiosas, desfile
cívico y feria gastronómica; también incluyó el reconocimiento y premiación a la
‘Jipash Warmi 20199’ por parte del el alcalde Rolando Domínguez Presentación.

Homicidio y feminicidio
micidio como el delito de causar la muerte a otra
persona. Pero si concurrían las circunstancias de
alevosía o ensañamiento, entre otras, o si la víctima
era menor o discapacitada, el homicidio se tornaba
en agravado, con penas mayores y se denominaba
“homicidio calificado” o asesinato.
Como vemos, el homicidio no estaba circunscrito a que la víctima fuese hombre, pues tenía
que ver con todos los seres humanos. Empero,
con el correr del tiempo y gracias a los estudios y
perseverancia de Diana Russell, se estableció que a
veces el homicidio contra la mujer no era por celos,
por robarle su cartera o un teléfono, sino por odio,
por la sola consideración que la víctima era mujer,
lo que implicaba discriminación, desigualdad y
violencia sistemática que llevaban hasta la muerte.
En el Perú se incorporó el delito de feminicidio a la legislación penal en el 2013, por la Ley
N° 30068, con penas que podían llegar a ser más
severas que las del homicidio simple; pero tenían
que concurrir, además de la consideración de odio,
un contexto de violencia familiar, hostigamiento

Jr. Bolivar n.° 519 – Huánuco
Teléfono (062) 285413
Celulares: 942805454 / 962330457 / 931879452 / 962652789
Página web: www.tudiariohuanuco.pe
Email: jtrujillo@tudiariohuanuco.pe / lbarrenechea@tudiariohuanuco.pe

o acoso, abuso de poder y discriminación, entre
otros; y considerando adicionalmente los casos en
que el feminicidio es agravado, la pena se agrava
aún más.
Como todavía hay la creencia de que hay homicidio cuando la víctima es hombre y feminicidio
cuando es mujer, quítensela de la mente, pues el
homicidio puede tener como víctima a hombre o
mujer, y solo es feminicidio cuando se termina la
vida de la mujer por causal de odio, por su sola
condición de mujer.
En nuestros días, cada vez que se termina por
mano ajena con la vida de una mujer se cree que
es feminicidio, cuando no necesariamente lo es.
Y hasta las estadísticas conducen al error. Sigue
existiendo homicidio cuándo la víctima es mujer,
pero hay feminicidio cuando concurre la motivación de odio, por ser la víctima simplemente mujer,
lo que nuestros operadores del sistema de justicia
deberían tener bien presente.
(*) Expresidente del Congreso

© Todos los derechos reservados
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional con Registro n.° 2017-10239
Los artículos firmados son responsabilidad de su autor
Director: Javier Trujillo Garcia
Asesor legal: Abog. Hernán Cajusol Chepe
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SI HUANUQUEÑOS NO GANAN SE VA RONY REVOLLAR

Alianza Universidad recibe
el domingo a Alianza Lima
S
e programó el partido por la 14va fecha de la Liga 1 del
fútbol profesional donde un alicaído Alianza
Universidad recibirá a
Alianza Lima el domingo
a las 3.30 de la tarde en el
Estadio Heraclio Tapia.
Los huanuqueños la
pasan mal en el torneo
pero tienen la oportunidad de levantarse ante
un rival complicado que
además es sabido que
tiene, en la mayoría de
las veces, el ayuda de los
árbitros de la capital.
Los “grones” han ganado su último partido
a uno de los favoritos.
En Matute superaron 3
a 2 al Melgar y llegarán
entonados a Huánuco, lo que significará
una dura prueba para el
entrenador de los azulgranas. Rony Revollar
debe demostrar toda
su capacidad para ganar el encuentro, otro

resultado lo alejará de la
dirección técnica.
Pero no solo basta

el planteamiento del estratega, también el compromiso de los jugadores.

Algunos no rindieron
en Huancayo y dejaron
mucho que desear. Y si

se pide la salida del entrenador en un eventual
mal resultado, también

deberían sacar a jugadores que no aportan al
equipo.

Cuestionan a dirigentes
de la Liga de Fútbol Ambo

Equipo de la Unheval quiere
llegar a la etapa nacional

Hacerlos jugar todo
un campeonato distrital
para después decirles que
no pueden participar en
la Etapa Provincial considera que es una burla a
los jugadores, dirigentes
y a los hinchas, así se
pronunció el alcalde del
distrito de Colpas, Alex
Martínez quien calificó
de “corruptos” a los dirigentes de la Liga Provincial de Ambo.
Cuestionó que a los
equipos de Unión Colpas
(subcampeón) y Sporting
Huishelgo (campeón)
aceptaron su inscripción
y participación en la Etapa Distrital que después
de un disputado campeonato resultaron ser

El campeón de Huánuco está tomando con
mucha seriedad la Copa
Perú este año. Ayer, los
jugadores y cuerpo técnico se reunieron con la
dirigencia donde los protagonistas del título recibieron el reconocimiento
del rector Reynaldo Ostos y de los dirigentes del

los mejores y clasificaron.
Ya en la Etapa Provincial realizaron el sorteo
de equipos y la primera
fecha a los representantes de Colpas les tocaba
descansar, pero, luego les
informaron que no podían
participar porque no tenían la inscripción de su
directiva en Registros
Públicos.
Alex Martínez dijo
que denunciará por daños

y perjuicios a los dirigentes de la Liga Provincial
porque los equipos ya se
reforzaron incluso con jugadores de Huánuco. “Lo
que nos tienen es temor
porque se están armando
bien los equipos de Colpas. Lamentablemente
los dirigentes del fútbol
de Ambo siempre marginaron a los representantes
de mi distrito, pero eso va
a cambiar” advirtió.

club estudiantil.
El entrenador Juan
Duran Gamarra, entregó
la copa a los dirigentes
y dijo que el equipo está
para pelear cosas importantes. Ahora se preparan
para enfrentar a los representantes de Amarilis en
la Etapa Provincial, aunque su objetivo es llegar

hasta la Nacional.
En tanto, Miguel Grau
ayer presentó el reclamo
contra América por no
presentar la documentación completa de algunos
jugadores. Si la observación sale a favor de los
marinos, León de Huánuco
quedaría fuera de la Etapa
Provincial.
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Cultura

El día a día
de nuestra cultura
ESCRITORES HUANUQUEÑOS PRESENTES EN LA INDEPENDIENTE

El pasado domingo finalizó
la tercera edición de La Independiente. Feria de Editoriales
Peruanas, evento que inició el
26 de abril y se extendió hasta
el mes de mayo, con diversas actividades culturales y literarias
en el salón Kuélap, del Ministerio de Cultura.

En esta oportunidad congregó a 42 editoriales de 13 regiones, celebrando su continuidad
y crecimiento, ya que además de
generar un espacio de encuentro de editoriales y lectores en
los meses de abril y mayo, propicia el encuentro de editores
y editoras de diversas regiones

del país.
Representando
a
nuestra ciudad, por
segundo año consecutivo, estuvo presente
el sello Ediciones Rocinante, bajo la dirección de Rossy Majino
Gonzáles. Esta editorial llevó a la feria diversos títulos de la literatura huanuqueña
contemporánea y presentó cinco producciones literarias como
“El lienzo de Blake”, de
Irving Chávez Ponce;
“Holografías: zoológico humano”, de Hugo
Arias Hidalgo; “Malva
y la Negra”, de Sebastián Maguiña; “Pollito
zombie”, de Álex Ginés
Vega; y “Entre dioses y
herejías”, de Rossy Majino Gonzáles.

PERSONAJES: JOSÉ SANTOS CHOCANO

con Paola Reynaga

POESÍA
Quién
sabe

Indio que asomas a la puerta
de esa tu rústica mansión:
¿Para mi sed no tienes
agua?
¿Para mi frío cobertor?
¿Parco maíz para mi
hambre?
¿Para mi sueño, mal rincón?
¿Breve quietud para mi
andanza?
-¡Quién sabe, señor!
Indio que labras con fatiga
tierras que de otro dueño
son:
¿Ignoras tú que deben tuyas
ser por tu sangre y tu sudor?
¿Ignoras tú que audaz
codicia
siglos atrás te las quitó?
¿Ignoras tú que eres el amo?
-¡Quién sabe, señor!
Indio de frente taciturna
y de pupilas de fulgor:
¿Qué pensamiento es el que
escondes
en tu enigmática expresión?
¿Qué es lo que buscas en
tu vida?
¿Qué es lo que imploras a

tu dios?
¿Qué es lo que sueña tu
silencio?
-¡Quién sabe, señor!
¡Oh, raza antigua y misteriosa,
de impenetrable corazón,
que sin gozar ves la alegría
y sin sufrir ves el dolor:
eres augusta como el Ande,
el Grande Océano y el Sol!
Ese tu gesto que parece
como de vil resignación,
es de una sabia indiferencia
y de un orgullo sin rencor...
Corre por mis venas sangre
tuya,
y, por tal sangre, si mi Dios
me interrogase qué prefiero
-cruz o laurel, espina o flor,
beso que apague mis
suspiros
o hiel que colme mi canción-,
responderíale diciendo:
-¡Quién sabe, señor!
José Santos Chocano (19311993)

Eguren, considerados ambos padres del modernismo en Perú.
Lamentablemente ha quedado poco de
su obra, ya que la mayor parte de ella fue
transmitida de forma oral; el poeta solía
compartirla a viva voz en las plazas pero no
realizó publicaciones de sus poemas.
Pese a todo, algunas poesías se han salvado de la muerte, tales como "Nostalgia" y
"El sueño del caimán".
Chocano fue asesinado en Chile en 1934,
después de haber sido detenido en repetidas
ocasiones a causa de sus ideas políticas.
José Santos Chocano nació un día como hoy, el 14 de mayo
de 1875 en Lima. Se lo conoce por haber sido uno de los revolucionarios que defendieron el americanismo, luchando por
los derechos de los aborígenes en oposición al imperialismo
imperante de los Estados Unidos.
En lo que respecta a su poesía, fue un autor que escribió
acerca de las bondades de la tierra desde una perspectiva modernista pero con un tinte particular.
Fue capaz de entremezclar elementos característicos de
sus raíces con una lírica, donde la forma y el uso de determinados recursos poéticos, permitiera alcanzar una expresividad destacable. La mayoría de su obra puede encuadrarse
en la poesía social, sin embargo también escribió versos muy
personales.
Su nombre se encuentra relacionado con poetas como

14
Mayo

- 1817: Nace Alexander Kaufmann, poeta
alemán.
- 1875: Nace José Santos Chocano, poeta y
escritor peruano.
- 1897: Nace Sidney Bechet, compositor de
jazz y músico estadounidense.
- 1932: Nace Felipe Osterling Parodi, escritor
y político peruano.
- 1944: Nace Mario Moreno, caricaturista
peruano.
- 1959: Muere Sidney Bechet, saxofonista
soprano y músico estadounidense de jazz.
- 1984: Nace Mark Zuckerberg, programador
informático y creador de Facebook.

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO (*)
• Dicotomía. División en dos partes.
• Dictadura. Gobierno que, bajo condiciones excepcionales, ejerce la autoridad
en un país.
• Dictamen. Opinión y juicio que se forma
o emite sobre algo.
• Dicterio. Dicho denigrativo que insulta
y provoca.
• Didáctilo. Que tiene dos dedos.

(*) Lexicón Multidisciplinario
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TRAS LA TYRAGEDIA OCURRIDA CON UN TRABAJADOR
Alcalde dice que no es
recomendable ir solo
a la selva de Derrepente

Anuncian cese de jefa de
Qali Huarma en Huánuco

E
Alcalde de Churubamba, Elber Leandro Zúñiga

Tras la muerte del comunicador social y monitor del programa de Qali
Warma, juan Carlos Picón
Álvarez, quien quedó atrapado en medio de un huaro
en la selva de Derrepente en
el distrito de Churubamba,
el alcalde Elber Leandro
Zuñiga, dijo que no es recomendable ir solo por ese
lugar.
Contó que las personas
que transitan por ahí, van
en grupo o acompañadas.
“No se cómo decidieron
que se atreva a viajar solo”,
se preguntó.
Describió el lugar como
una zona agreste, de cerros
tupidos de vegetación, ríos
caudalosos y corrientes,
tras advertir, que uno corre
el riesgo de ser atacado por
animales salvajes o accidentarse, al caminar solo.

La autoridad municipal, lamentó que Picón
Alvarez, pierda la vida en
uno de los tramos del valle
de Derrepente, una zona
inhóspita.
Comentó que para esa
zona tienen un proyecto de
carretera, desde Santa Rosa
de Quivez a Challapampa,
pero tras esta horrenda
muerte, tienen previsto
ampliar la vía hasta Derrepente, para lo cual reformulan un expediente mal
elaborado por la anterior
gestión que demandó una
inversión de 200 mil soles.
Consideró que es necesario contar con una vía a
Derrepente, puesto que por
ahí transitan pobladores,
niños que van a la escuela,
profesores y enfermeras.
Existen cerca de 15 comunidades.

l director ejecutivo del Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali
Warma, Fredy Hinojosa
Angulo, estuvo ayer en
Huánuco para atender
el tema de la tragedia
ocurrido con el trabajador Juan Carlos Picón
Álvarez, quien falleció
asfixiado el pasado jueves
cuando cruzaba un río
por un cable que hacía
de huaro en una agreste
zona de Derrepente. Además de las explicaciones
sobre el accionar de la
administración del programa, anunció el cese de
María salcedo como jefa
de la Unidad Territorial
Huánuco.
“La dirección ejecutiva está adoptando medidas inmediatas respeto
a la jefatura, es inminente el cambio”, dijo, para
luego indicar que ello no

Director ejecutivo de Qali Warma, Fredy Hinojosa estuvo en Huánuco

exonera de la responsabilidad administrativa que
pudiera haber y la sanción
de acuerdo al proceso
disciplinario.
Precisó que la investigación administrativa
está a cargo del órgano de
control institucional que
depende de Contraloría
General, además, independientemente el programa está investigando,
para saber qué es lo que
realmente ocurrió en todo
este hecho que enlutó a
una familia.
Respecto a la actua-

ción para atender la desgracia, Hinojosa dijo que
tras tomar conocimiento
del hecho el viernes, inmediatamente dispuso que
personal con un vehículo
del programa se traslade
al lugar. Sin embargo,
debido a la lejanía de la
zona pudieron partir recién el sábado, uno de los
equipos se trasladó acompañado de familiares, y fue
el que encontró el cuerpo
y lo traslado a Huánuco.
También señaló que
solicitó un helicóptero a
la Fuerza Aérea a pedi-

do de la fiscalía, pero no
podía ser atendido sino
el domingo, lo que ya no
fue necesario porque el
cadáver fue sacado.
Por otro lado mencionó que a los familiares
le harán entrega de los
beneficios que le corresponde como AFP, EsSsalud, seguro de vida, como
le corresponde acorde al
régimen laboral en el que
estaba Picón Álvarez. “Es
una vida huma que nada
reemplazará, entendemos
la indignación de la familia”, refirió.

CMYK
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CUERPO FUE HALLADO EN EL MIRADOR DE MARABAMBA

Desconocidos degüellan a joven
mientras libaba trago corto

Sorprenden
a pasajero
con más de 2
kilos de droga

C

on un corte de
unos 18x6 centímetros en la
yugular fue encontrado
el cuerpo sin vida de
una persona de unos
25 a 30 años que hasta
anoche no era identificada por sus familiares.
El hallazgo del cadáver
ocurrió en el cerro denominado El Mirador
de Marabamba, distrito de Pillco Marca
donde unos pobladores
observaron la trágica
escena.
Los primeros en
llegar fueron policías
de la comisaría de Cayhuayna, quienes tras
constar el hecho de
sangre comunicaron
a la fiscalía de turno
y policías del equipo
de homicidios del De-

La herida por arma
blanca en el cuello que
llegó hasta la región
cervical provocó una
muerte por shock hemorrágico (shock hipovolémico).

Marihuana decomisada

Cuerpo hallado en Marabamba permanece en la morgue como NN

partamento de Investigación Criminal. El
médico legista al revisar
el cuerpo que estaba
en posición decúbito
ventral y vestía pantalón jean negro con
franjas ploma, camisa
azul floreada y zapatillas negras, descubrió
que tenía una herida al
lado derecho del cuello

al parecer provocado
por un machete.
También a la altura
del tórax, abdomen y
corazón tenía varias
heridas, pero según los
especialistas el corte en
la yugular que comprometió vasos sanguíneos
y músculos cervicales
es lo que acabó con la
vida del desafortuna-

do hombre. Al costado
hallaron una botella de
gaseosa conteniendo
trago corto, por lo que
las autoridades presumen que antes de ser
degollado la víctima habría estado libando con
su asesino. Asimismo, al
momento de la diligencia de levantamiento
del cadáver, no hallaron

Juzgado dicta nueve meses prisión
preventiva para soldado del Ejército
Luego de varias
horas de audiencia,
el juez de Aucayacu
declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por
nueve meses contra
el soldado del Ejército, Wilson Huansi
Tananta (21) investigado por la presunta comisión del delito de secuestro con
subsecuente muerte
en agravio de María
Gonzáles Pezo (56),

ocurrido en diciembre
del 2018.
Al final de la diligencia, el magistrado
dispuso a la policía
trasladar al detenido a
la carceleta judicial de
Tingo María para luego ser internado en el
penal de Potracancha,
desde donde afrontará
la investigación y por
el cual recibiría una
pena mínima de 20
años.
El 15 de diciembre,

Wilson Huansi en la audiencia de prisión preventiva

ningún documento por
lo que fue internado en
la morgue como NN.
Otro detalle es que
hasta ayer en la madrugada que culminó
la diligencia que dirigió el fiscal William
Martínez Mucha, el
desafortunado hombre
tenía menos de cuatro
horas de fallecido.
María, quien era cocinera en la base militar
de Aucayacu, desapareció misteriosamente,
días después su cuerpo
en estado de putrefacción fue hallado
en una quebrada en el
sector Alto Yacusisa.
La última persona con
quien fue vista la desafortunada mujer era
Huansi Tananta, quien
conducía el trimóvil
rojo de la víctima y que
sospechosamente tras
su desaparición fue
hallado en la puerta
de su casa ubicada en
la cuadra seis del jirón
Lima.

Jorge Luis Cisneros
Rivera (42) que viajaba
de Pucallpa a Lima en el
asiento 12 del bus de la
empresa de transportes
Transmar, fue detenido tras ser sorprendido trasladando entre su
equipaje más de dos kilos
de marihuana. La detención ocurrió ayer en la
madrugada al frontis de
la comisaría de Rancho,
donde los policías ejecutaban un operativo de
prevención.
Al final de la diligencia determinaron que
trasladaba 2 kilos con
63 gramos de la ilegal
mercancía que camufló
entre su equipaje.

Encarcelan
a 3 buscados
por violación
y secuestro

Traslado de detenidos

Ayer en la tarde, tres
personas investigadas
por la presunta comisión
del delito de violación
sexual y secuestro fueron
trasladados al penal de
Potracancha por orden
de la Sala Mixta Permanente de Huánuco y
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria
de Amarilis. Los detenidos son: Raúl Rosales
Crispín (58), Francisco
Trujillo Fretel (51) y Elvis Roque Ambicho.
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NO ACUSO POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL A EX CNM

Decisión del Congreso afectó
extradición de Hinostroza

Apelación de Mark Vito
a impedimento de salida
del país quedo al voto

L

a decisión de pleno
del Congreso de
no acusar a los ex
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván
Noguera, Julio Gutiérrez
Pebe, Guido Aguila y
Orlando Velásquez, por
el delito de organización
criminal influyó en la
decisión de la Audiencia
Nacional de España de
no conceder la extradición del ex juez César
Hinostroza por esa infracción.
Así se desprende de
la comunicación emitida
por el Poder Judicial de
España. La resolución de
la justicia española aceptó extraditar al Perú al ex
juez supremo por los delitos de patrocinio ilegal,
tráfico de influencias y
negociación incompa-

EN CIFRA
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de octubre del año
pasado, el Congreso
decidió no acusar por
organización criminal a los ex miembros
del CNM

Esposo de Keiko Fujimori dice que necesita salir del país

César Hinostroza será extraditado solo por acusación de tres delitos

tible, pero no por el de
organización criminal.
El mencionado documento refiere que en
el reclamo peruano a
Hinostroza se le imputa
ser el líder de una organización criminal y a los
ex consejeros como los
que cumplían la función
de nombrar y ratificar
magistrados, pero que
el Pleno del Congreso
peruano sólo aprobó la
imputación por el delito
de organización criminal
al ex juez, archivándose
para el resto de investi-

La Sala cuestiona también los elementos para
identificar a una organización criminal expuestos
en la demanda de extradición.

gados.
Por ello, la Audiencia Nacional de España
concluye: “parece que el
reclamado sería el jefe
de una organización sin
miembros”.
Se indica que la mayor parte de los indicios

en los que se basan los
hechos de la imputación
de la organización criminal se basan en conversaciones entre el reclamado
(Hinostroza) y aquellos a
los cuales el Parlamento
ha archivado las actuaciones por ese delito.

PJ se pronunciará este jueves sobre
prisión preventiva contra Villarán
El juez de Investigación Preparatoria, Jorge
Luis Chávez Tamariz,
informó que este jueves
se pronunciará sobre
el pedido de la Fiscalía
para variar la medida
de comparecencia por
la de prisión preventiva
contra la ex alcaldesa de
Lima, Susana Villarán y
el ex gerente Municipal,
José Miguel Castro. Vea
aquí la galería fotográfica
La audiencia de ayer,

Situación de Villarán podría cambiar en los siguientes días

donde se iba a evaluar la
solicitud del Ministerio
Público, fue suspendida
ya que el fiscal Carlos
Puma solicitó 48 horas

para presentar nuevos
elementos de convicción.
El juez Jorge Luis
Chávez Tamariz solo
aceptó otorgar 24 horas

CMYK

a la fiscalía y anunció
que el jueves dará su fallo
sobre la solicitud de prisión preventiva contra
Villarán y Castro en el
proceso que se les sigue
por el presunto delito de
lavado de activos y otros.
La exalcaldesa tiene
vigente una orden de
comparecencia con restricciones desde el pasado 10 de agosto, lo cual
le obliga a ir todos los
meses a la fiscalía para el
control correspondiente.

La Segunda Sala Penal
de Apelaciones Nacional
Permanente Especializada
en Crimen Organizado
dejó al voto la apelación
de MarkVito a la orden de
impedimento de salida del
país por 31 meses decretado en su contra en el proceso por lavado de activos.
El esposo de Keiko
Fujimori es investigado
por presuntamente haber
derivado recursos que obtuvo Fuerza Popular para
su campaña electoral para
la compra de terrenos y sus
actividades empresariales.
Al término de la audiencia de ayer, Vito Villanella cuestionó el pedido

de impedimento de salida
del país en su contra y
consideró que la fiscalía
sustenta su pedido solo
porque es el esposo de la
lideresa de Fuerza Popular.
"He estado aquí 3 años
sin medidas y mi comportamiento ha demostrado
que no hubo ni habrá ningún mal comportamiento o
algo para que sustente esto,
aquí estoy colaborando",
manifestó.
El pasado 11 de abril el
juez Víctor Zúñiga, titular
del Cuarto Juzgado de
Investigación Preparatoria,
dictó 31 meses de impedimento de salida del país
contra Vito Villanella.

Congresista interpone
acción de amparo para
evitar cumplir suspensión

María Foronda fue suspendida por 120 días

María Elena Foronda, congresista electa por
Áncash (Frente Amplio),
presentó un recurso legal
de acción de amparo, en
la Corte Superior de Justicia del Santa, ubicada
en Chimbote con el cual
busca dejar sin efecto la
medida de suspensión en
su contra, por la contratación a una sentenciada
por terrorismo en su despacho.
Foronda fue suspendida por el Pleno del Legislativo por 120 días, tras
una investigación en la
Comisión de Ética del
Parlamento, por haber

contratado a Nancy Madrid Bonilla.
Esta sanción en su
contra, Foronda la ha
considerado como "arbitraria e ilegal" y sin ningún
sustento.
La suspendida parlamentaria insistió en que
su extrabajadora ya había
cumplido su pena al momento que fue contratada.
"Ese informe (de la
Comisión de Ética) no
está fundamentado jurídicamente. Dicen que
yo oculté información,
pero no fue así", enfatizó
Foronda a su salida de la
Corte del Santa.
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Tinyash, la alucinante
ciudadela extraviada

MEDICO CIRUJANO

Las atalayas y torreones confirman el carácter militar de Tinyash;
los templos, mausoleos y cabezas clavas, su impronta religiosa.

Citas al: Cel.: #962-652843
Claro: 964130091

JR DOS DE MAYO N° 1779
Huánuco
TELÉF. 519455

E

l motor de esta historia es una foto de
1934 donde resalta
un altivo, casi desafiante
Santiago Antúnez de Mayolo, cual Indiana Jones
peruano, parado al lado
de una imponente estela
lítica con un dibujo de
un personaje que denominó “Apu de Tinyash”.
Vi esa foto publicada en
uno de los inolvidables
Documentales del Perú, a
fines de la década del 70.
Desde entonces, gracias a
este científico asociado a
las grandes hidroeléctricas de nuestro país, pero
también hechizado por su
arqueología, me prometí
que algún día llegaría a
Tinyash.
Y así fue. Cuarenta
años después trepaba
por la empinada cuesta
que también transitaron
Julio C. Tello y Federico
Kauffmann en su tiempo.
El trek se inicia en el caserío de Ushca y atraviesa

EN CIFRA
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hectáreas de
extensión tiene la
ciudadela

un bosque de alisios salpicado de flores amarillas
y violetas, hasta ganar
altura y apreciar la descomunal garganta formada
por el Marañón que divide
a los departamentos de
Áncash y Huánuco y, en
lontananza, la Cordillera
Blanca, con sus picos rasgando el cielo andino. Un
panorama sobrecogedor.
Entramos a la prodigiosa Tinyash, una ciudadela que se estira sobre
los 4.120 m.s.n.m. y que
fuera levantada por los
huacrachucos el siglo XI
d.C. El mismo Garcilaso de la Vega menciona

a esta etnia: “Al inca le
era necesario conquistar
primero esa provincia
huacrachucu para pasar
a la Chachapuya”. Sin
embargo, los diferentes
estilos arquitectónicos
de Tinyash hacen pensar
que más de una cultura
ocupó este espacio. Julio
C. Tello los ligaba a los
Chavín, por compartir
las cabezas clavas; y el
francés Langlois, a los
Chachapoyas, por las similitudes de diseño.
Por fin, luego de 40
años, pude estar frente a
la legendaria estela lítica, que yace en el suelo,

rodeada de ichu, y que
muestra a una mujer con
un bastón de mando en
una mano y una cabeza
trofeo en la otra. Una
diosa guerrera, alucinante
(Alvaro Rocha – El Comercio).

De la ciudad de Huánuco a Ushca (provincia de Huacaybamba) son 8 horas
de viaje. De Ushca a
Tinyash son 2 horas
de caminata.
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Piden incoación de proceso FUE HALLADO CULPABLE DE TRES DELITOS
para dos investigados por
estafa agravada

Sala Penal confirma cadena
perpetua para Carlos Tumes

E
Jhon Sánchez y Jerson López simulaban ser expertos en juegos

El fiscal Guiller Mallqui Sebastián presentó
ante el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria
de Huánuco el requerimiento de incoación del
proceso inmediato para
Jhon Kevin Andrés Sánchez Chávez (24) y Jerson
López Zelada (20) investigados por la presunta
comisión del delito contra
el patrimonio en la modalidad de estafa agravada en
agravio de un adolescente.
La audiencia fue programada para hoy a las 3:00
de la tarde.
La detención de los
sospechosos ocurrió en
la intersección del jirón
Huallayco y la avenida
Alameda de la República y
estuvo a cargo de personal
del Grupo Terna, cuyos
agentes acudieron al llamado de auxilio de un me-

nor que minutos antes fue
timado en el juego de mesa
llamado “Zumba”. Fueron
detenidos cuatro personas,
entre ellos un menor, pero
luego de las diligencias
dos quedaron en libertad
mientras que para Jhon y
Gerson el fiscal a cargo del
caso solicitó terminación
anticipada tras aceptar los
cargos.
El adolescente sin imaginar la intención de los
integrantes de la presunta
banda delincuencial “Los
casineros de la Alameda”
aceptó jugar y entregó 100
soles y cuestión de minutos los perdió, porque
las personas que estaban
alrededor de la mesa eran
cómplices. Al percatarse
de la estafa, el menor pidió
ayuda a los policías que
pasaban por el lugar de
manera circunstancial.

n todos sus extremos, la
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior
de Justicia de Huánuco confirmó la sentencia 160 de primera
instancia que condenó a la
máxima pena de cadena perpetua al brigadier en situación
de retiro de la Policía, Carlos
Eduardo Tumes López tras ser
hallado culpable de los delitos
violación sexual, pornografía
infantil y actos contra el pudor
en agravio de dos menores de
13 y 16 años.
Los magistrados Yofré
Castillo Barreto, Angélica
Aquino Suárez y Rocío Marín
Sandoval por unanimidad
confirmaron la resolución 11
emitida el 10 de octubre del
2018 por el Juzgado Penal Colegiado de Huánuco. Asimismo, ordenaron el pago de 8 mil
soles a favor de las agraviadas
(4 mil para cada una) y que el
sentenciado debe ser sometido
a un tratamiento terapéutico
previo examen médico y psicológico con la finalidad de lograr
su readaptación social.
DENUNCIA. El 7 de abril del
2017 de forma anónima enviaron a Inspectoría de la Policía
un sobre manila contiendo
un CD que al ser visualizadas
observaron a Tumes López,
quien llevaba puesto un chaleco policial practicando actos
sexuales con una menor que
luego de las diligencias realizadas determinaron que era
su ahijada. Otro sobre con el
mismo contenido fue enviado
al comisario de Huánuco a
nombre del comandante Luis

Recuperan laptops e investigan
a dos por receptación agravada
Peter Franz Moreno
Calixto (31) y Jhonatan
Saravia Falcón (27) son
investigados por la presunta comisión del delito
de receptación agravada,
luego que policías de inteligencia de la División
Policial de Tingo María
lo sorprendieron con dos
laptops robados. La detención de los sospechosos ocurrió al interior del
mercado modelo cuando
pretendían vender las
dos computadoras portátiles marca Lenovo
con sus respectivos cargadores.
En su defensa, Mo-

Investigados por receptación agravada

reno Calixto, dijo que
las laptops las compró a
un desconocido por 500
soles, razón por el cual

fueron trasladados a la
comisaría del sector para
ser investigados por la
policía y fiscalía de turno.

CMYK

Sala Penal confirma sentencia de cadena perpetua

Carlos Tumes López
está detenido desde abril
del 2017 y de confirmarse la sentencia por la
Corte Suprema, moriría
en prisión porque a la
fecha tiene 61 años.
Cayo Santillán, hoy en situación de retiro.
Al visualizar los cuatro
vídeos, observaron que el jefe
de Oficina de Participación
Ciudadana (OPC) de la co-

misaría de Huánuco, sostenía
relaciones sexuales con una
menor en la misma oficina y
en los servicios higiénicos para
varones. En el video asignado
con el número 2 cuya duración
es de 1 minuto con 32 segundos, el investigado le dice: “tú
has dicho que vamos a hacerlo
más seguido, estamos juntos”,
la menor responde: “seguido
no, no va a pasar ni una semana, sábado, sábado, sábado”.
Con las diligencias realizadas por la fiscalía y la
División de Investigación de
Delitos de Alta Complejidad
quedó determinado que ambas menores agraviadas eran

ahijadas del ahora sentenciado
a quienes aprovechando el
grado de confianza que tenía
las sedujo. A la de 13 años la
violó en reiteradas oportunidades, hechos que fueron corroboradas con el examen de
integridad sexual practicada
a la agraviada que concluyó
que presenta desfloración
himeneal y anal antigua.
Mientras que, a la adolescente de 16, hizo tocamientos
indebidos en sus partes íntimas, luego obligó a tomarse
fotos sin prendas de vestir las
cuales enviaba vía whatsapp
y cuando la adolescente no
quiso continuar, el depravado la amenazó con hacer
públicas sus fotos íntimas
a través de facebook, por lo
que la menor no tuvo otra
opción que seguir enviando
y a cambio, Tumes entregaba
propinas y en ocasiones las
llevaba a almorzar.
Los vídeos filmados por el
mismo policía y su agraviada
datan de enero del 2017, junio
y agosto del 2016 evidenciando
que Carlos Tumes utilizaba la
OPC de la comisaría de Huánuco, para seducir y vejar a su
ahijada a quien luego la compensaba con dinero, viajes y
regalos para que no denuncie.

CMYK
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D

e la revisión efectuada, la Contraloría General de
la República a través de
los órganos de control
institucional, detecto la
designación de 69 funcionarios de confianza
en ocho municipalidades provinciales, que no
cumplen con el perfil
mínimo establecido en
los documentos de gestión, en otros casos ejerciendo doble función. En
mayoría no cuentan con
estudios de posgrado o
especialización e incluso algunos no tienen ni
título profesional.
De la revisión y evaluación de los legajos
advirtieron que cuatro

En Puerto Inca advirtieron que designaron
a sus funcionarios
en base a un MOF
aprobado en el 2014
sin un marco normativo y lo pusieron en
vigencia sin publicar
en El Peruano. En
Yarowilca, hallaron
que el MOF vigente es
del 2010 y no especifica la experiencia, ni
especialización para
los cargos.

NO CUMPLEN CON EL PERFIL ESTABLECIDO EN EL MOF

Contraloría observa designación de 69
funcionarios en ocho municipalidades

Contraloría revista la designación de funcionarios en cargos de confianza

funcionarios de cargos
de confianza en la Municipalidad de Ambo:
además del gerente municipal, los gerentes de
planeamiento y presupuesto, infraestructura y
acondicionamiento territorial, desarrollo social y
seguridad ciudadana; no
cumplen con los requisitos establecidos en el
Manuel de Organización

y Funciones (MOF).
En Dos de Mayo son
10: gerente municipal; gerentes de asesoría, de planificación y presupuesto,
de desarrollo humano y
inclusión social, de desarrollo social y medio
ambiente, de servicios
comunales, de educación
cultura turismo y deporte, de infraestructura.
Además los jefes de te-

sorería y logística.
Huamalíes tiene a
15 que no cumplen el
perfil: gerente general;
gerentes de desarrollo
local y gestión ambiental, de secretaria general, de administración,
de asesoría jurídica, de
infraestructura y desarrollo urbano, de planeamiento y presupuesto.
También los subgerentes
de gestión ambiental, de
logística, de estudio y
supervisión, de obras y
liquidación, de catastro
y desarrollo urbano, de
recursos humanos, de ad-

ministración tributaria y
el procurador.
En la comuna de
Leoncio Prado observaron a tres: gerentes de
asuntos jurídicos, de
desarrollo económico y
de servicios públicos.
Nueve en Marañón:
gerentes de planificación y presupuesto, de
asesoría jurídica, de desarrollo urbano y rural,
de desarrollo social, de
servicios municipales,
de administración tributaria; y los subgerentes
de recurso humanos, de
tesorería y de contabilidad.
En la Municipalidad
de observaron al gerente
de administración que
a la vez está encargado de la subgerencia de
logística, y al gerente
de secretaría general
encargado de la subgerencia de comunicación
e informática.
Pachieta tiene a 13
observados: gerentes de
administración, de infraestructura, de medio
ambiente, de promoción social y desarrollo
económico; y los subgerentes de contabilidad,
de tesorería, de bienes
patrimoniales, de obras,
de riesgos y desastres,
de seguridad ciudada-

na, de transportes, de
educación salud y turismo, de participación
ciudadana.
HUACAYBAMBA. El
caso de la Municipalidad Huacaybamba es el
más grave: observaron
al gerente general y a los
gerentes de planificación
y presupuesto, de administración, de desarrollo
urbano y rural, de desarrollo económico, de
desarrollo social. También a los jefes de programación multianual de
inversiones, de defensa
civil, de contabilidad, de
tesorería, de fiscalización, procurador, asesor
legal.
En esta comuna el
jefe de contabilidad es a
la vez jefe de logística y
el procurador es jefe de
recursos humanos. Tres
los funcionarios no tienen ni título profesional.

EN CIFRA

16

Funcionarios del Gobierno Regional de
Huánuco fueron observados por no tener
el perfil para el cargo.
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Adoptan acuerdos en
cita de mancomunidad
municipal en Huamalíes

Para conocer las necesidades de los alcaldes
distritales de la provincia de Huamalíes, el gobernador regional, Juan
Alvarado, participó de
la IV Reunión de Mancomunidad Municipal
del Valle Interandino
de la Serpiente de Oro,
desarrollada en la ciudad
de Llata.
Los 10 alcaldes distritales de Huamalíes expusieron las principales
necesidades en conexión
vial, agricultura, infraestructura educativa, salud
y agricultura. “Vamos a
concluir las obras abandonadas por las gestiones anteriores”, acotó la
autoridad regional.

Alvarado anunció que
suscribirá un convenio
con el Gobierno Regional
Ancash, para construir la
carretera que unirá Rapayán - Jircán, generando
un corredor económico
y conectar con el distrito
de Monzón.
Comentó que en la
localidad de Bella Aurora es rehabilitado 83
kilómetros de vía, tras el
convenio entre el Gobierno Regional Huánuco,
el Ejército Peruano y la
Municipalidad Distrital
de Monzón. “Huamalíes necesita canales de
irrigación para mejorar
la productividad, en eso
vamos a trabajar”, acotó
Alvarado.

PARA MEJORAR SUS CARRETERAS

Gorehco entrega tractor
oruga a Huacaybamba
Con la finalidad de
unir la provincia de Huacaybamba con Marañón
y mejorar la transitabilidad de vías vecinales y
provinciales, el Gobierno
Regional Huánuco (Gorehco) entregó un tractor
oruga en cesión de uso a la
Municipalidad Provincial
de Huacaybamba, además
de 20 mil galones de combustible.
El mandatario regional, Juan Alvarado Cornelio, entregó la maquinaria
pesada al alcalde Jhonny
Alvarado Estrada en ceremonia pública realizada

Según el consejero
Aguirre Caldas, el
Gorehco invertirá
más 100 mil soles en
Marañón en diversas
obras.

Firma del convenio fue en la sede regional

en la puerta del gobierno
regional, luego que firmaran un convenio.
“El mes pasado el gobernador recorrió Huacaybamba y vio nuestra
necesidad de cerca y se
comprometió en apoyarnos
para mejorar nuestras vías,
hoy se hace realizada; ahora
podremos conectarnos con
la selva y la costa, y dinamizar nuestra economía”, manifestó Alvarado Estrada.
Alvarado destacó que

después de 17 años lograrán unir Huacaybamba
con Marañón, y permitir
interconectarse con los
departamentos de Áncash,
San Martín y La Libertad,
lo que dinamizará la economía de esos pueblos.
En la entrega del tractor participaron el consejero por Huacaybamba,
Anthony Valenzuela Hurtado y de Marañón Johann
Aguirre Caldas, quienes
agradecieron el apoyo.

Sinceran
necesidades
y plazas en
Educación

Con la finalidad de
sincerar las necesidades
y las plazas laborales
en la Dirección Regional de Educación y las
Ugel, Yonny Astuhuaman Abat, jefe de Recursos Humanos de la DRE
sostuvo una reunión de
trabajo con los responsables de racionalización y
la oficina de personal de
todas las unidades.
Durante su participación coincidieron en
que tienen su Cuadro
de Asignación de Personal provisional con
observaciones y que los
instrumentos de gestión
son de entre el 2012 y
2017. Por lo que durante
dos reuniones de trabajo
contarán con el mapeo
de puestos y propuestas
concertadas.
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Deportes

Ruth Espinoza Adriano estará en los
Juegos Panamericanos. Padres hacen
un llamado para apoyarla

DE CHUQUIS A
LA SELECCIÓN
PERUANA

N

atural del distrito de
Chuquis, provincia de
Dos de Mayo, Ruth
Espinoza Adriano desde muy
pequeña brilló en el fútbol. Fue
destacada deportista en su colegio, la I.E. "Manuel Escorza",
donde participaba siempre en
los Juegos Escolares y obviamente era la mejor. Viajó a Lima
gracias al esfuerzo de sus humildes padres Amador Espinoza Sobrado y Julia Adriano Lavado para cumplir sus sueños:
estudiar y ser una reconocida
futbolista.
Ahora, a sus 18 años, Ruth
está cumpliendo lo que se propuso. Logró ser convocada a la
selección peruana del fútbol femenino. La hábil delantera por
fuera también juega de volante
gracias a su velocidad y buenas
gambetas busca un lugar para
ser titular en el equipo de todos.
Nuestra representante llegó

a la academia de fútbol de Universitario de Deportes, equipo
con el cual ha ganado muchos
torneos del fútbol femenino.
Para Ruth Espinoza no solo es
el fútbol, sabe que tiene que prepararse para seguir cumpliendo
sus metas y poder ayudar a su
humilde familia en Chuquis.
Para mantenerse en Lima
trabaja en sus horas libres realizando trabajos de limpieza, y
no se avergüenza de eso. Luego
de sus labores, se encamina al
Instituto EIGER donde estudia
Administración de Empresas y
Marketing Deportivo.
Desde el distrito de Chuquis,
los padres de Ruth: Amador Espinoza Sobrado y Julia Adriano
Lavado hacen un llamado a
las autoridades de Huánuco,
apoyar a su hija y le brinden un
reconocimiento por los logros
que viene obteniendo como futbolista.

