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uCuerpo de joven que fue reportada como des-
aparecida estaba en medio del río Huallaga, en 

Vichaycoto. Sus familiares exigen investigar qué 
pasó con Jouliana Huamán. 

Antorcha de Panamericanos 
recorrerá ciudad de Huánuco
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95 son los funcionarios 
de confianza que no 
cumplen perfil para
cargos en Huánuco
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Conductor que 
golpeó a policía de
transito es sentenciado e
e inhabilitado 

Escolar cae de segundo
piso de colegio, salva
de milagro, pero sufrió 
fracturas en los brazos
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Exgerente municipal 
acusado de corrupción 
es sacado del penal 
para interrogatorio

Festival de la Papa
Amarilla será del
23 al 25 de mayo

Hallan muerta
a universitaria
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Todo listo para el festival 
de la papa amarilla

ACTIVIDADES QUE TENDRÁ LUGAR DEL 23 AL 25 DE MAYO.La Comisión mul-
tisectorial del 
XX Festival de 

la Papa Amarilla que 
preside la Asociación 
de Productores Agro-
pecuarios de Yura-
gyacu y que impulsa 
la Dirección Regional 
de Agricultura, y entre 
otras está integrada 
por la comuna provin-
cial de Huánuco, pro-
ductores, entidades 
públicas y privadas; 
presentó el programa 
de actividades a desa-
rrollarse del 23 al 25 de 
mayo, en la plaza de la 
ciudad.

En su intervención 
el gobernador regio-
nal, Juan Alvarado, 
destacó la importan-
cia de este evento que 
permitirá fortalecer el 
consumo y preservar 
la diversidad. Hizo un 
llamado a los alcaldes 
de la región a trabajar 
en políticas públicas 
en favor de la agricul-
tura, a brindar tecnifi-
cación y capacitación, 

Proyecto de producción de paltos 
mal elaborado será cancelado

El director regional de 
Agricultura, Eliot Alva, 
anunció la cancelación del 
proyecto de producción 
de paltos en la región de 
Huánuco porque tiene 
defectos. “Hemos visto 
que el proyecto en gene-
ral tiene defectos en su 
ingeniería, por lo que se 
está viendo la posibilidad 
de cerrar el proyecto, pero 
sin dejar al aire los 43 
mil plantones que serán 
trasladados a terreno de-
finitivo”, dijo. 

Sostuvo que los bene-
ficiarios harán las labores 
culturales con la asistencia 
técnica que les dará la di-

El Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidro-
logía del Perú (Senamhi), 
alerta que desde mañana 
jueves hasta la madrugada 
del sábado 18 de mayo, la 
temperatura descenderá en 
las localidades de Huánuco 
por encima de los 3000 
m.s.n.m.

En el reporte hidro-
lógico establece que 
los valores más bajos se 
presentarán durante la 
madrugada del viernes 

17 en los que se ubican 
por encima de los 3800 
m.s.n.m. con registros por 
debajo de 3 grados bajo 
cero. Asimismo, durante 
la vigencia del aviso se 
espera cielo despejado, 
incremento de la radiación 
solar y ráfagas de viento en 
horas de la tarde.

Las provincias aler-
tadas son Ambo, Dos de 
Mayo, Yarowilca, Huma-
líes, Lauricocha, Pachitea y 
Huánuco.

Temperatura descenderá 
hasta 3 grados bajo cero

rección de Agricultura has-
ta la primera producción.

Detalló que las defi-
ciencias están en el proceso 
de calificación de semillas 
que deben ser certificadas 
como libres de patógenos, 

tampoco han hecho focali-
zación y análisis de suelos 
de las 32 comunidades que 
no tendrían las condiciones 
para desarrollar el cultivo.

Agregó que en este año 
piensan continuar con la 

Los organizadores invitan a los huanuqueños 
y visitantes, a ser partícipes de este importante 
evento donde se degustará platos preparados con 
nuestra papa amarilla.

acercando los servicios 
al productor del cam-
po para generar tra-
bajo y progreso. Todo 
ello con la finalidad de 
dar el valor que merece 
nuestra papa amarilla 
como producto bande-
ra de la región. 

Por su lado, el ti-
tular de Agricultura, 
Eliot Alva, indicó que 
desde su institución 
trabaja en el fortale-
cimiento del cultivo 
más importante de 
Huánuco. “La papa 
que se ha convertido 
en el principal pro-
ductor del país, por 
lo tanto, este cultivo 
debe y tiene que ser 
uno de los cultivos 
bandera de la región, 

es política regional im-
pulsar el desarrollo de 
la agricultura a través 
de este cultivo”, resaltó 
el funcionario.

En su momento, el 
alcalde de Huánuco, 
José Villavicencio, sos-
tuvo la importancia de 

contribuir en fortale-
cer el evento, por ello 
sumó esfuerzos en bien 
de los productores. 
Dijo que en su gestión 
brinda total apoyo a los 
campesinos. Anunció 
que está trabajando 
en mejorar sus carre-

teras, darles asistencia 
técnica y elaboración 
de proyectos para la 
construcción de cana-
les de riesgo.

También intervino 
el productor Miguel 
Carbajal, quien resaltó 
la continuidad para el 

Director Regional de Agricultura, Eliot Alva

desarrollo del evento, 
ya que Huánuco cuen-
ta con un potencial 
por tener la mejor papa 
amarilla del mundo. 
“Durante el desarrollo 
del festival la pobla-
ción podrá conocer y 
además adquirir toda 
esta diversidad de 
papa” manifestó.

PROGRAMA. El pro-
grama del festival ini-
cia el jueves 23 de mayo 
con las conferencias 
técnicas a desarrollar-
se en auditorio de la 
comuna provincial, 
prosigue con un pasa-
calle y en horas de la 
noche la elección de la 
Jipash 2019. El 24 será 
la inauguración del fes-
tival con la exposición 
y feria gastronómica 
a base de papa; final-
mente el 25 de mayo la 
clausura de la activi-
dad con la premiación 
de los ganadores del 
XX Festival de la Papa 
Amarilla.

enjertación y la construc-
ción de injertadores con 
un aproximado de 400 mil 
soles más.

“El proyecto cuesta 
más de tres millones, pero 
no se va a ejecutar el total 
porque hay que hacer me-
joras en la ingeniería. No 
pensamos seguir con esos 
gastos”, expresó al revelar 
que dos comunidades de 
Ambo no tienen condicio-
nes mínimas.

El funcionario relató 
que el trabajo debe termi-
narse este año. Adelan-
tó que van a formular un 
nuevo proyecto con mejor 
diseño y más ambicioso. 



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, miércoles 15
de mayo de 2019

15
AmenidadesAmenidades

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

SINONIMOS
DE CORRUPCIÓN

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

15
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Día Internacional de las 
Familias.
• 1926.- Se inaugura el Co-
legio La Salle.
• 1963.- A los 21 años de 
edad, muere en la selvas 
de Madre de Dios, Javier 
Heraud Pérez, poeta y gue-

rrillero peruano. De familia 
acomodada, visitó Rusia, 
Cuba y China, haciéndose 
comunista. Miembro del 
Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria murió en 
un enfrentamiento con la 
policía.

ACTIVIDADES QUE TENDRÁ LUGAR DEL 23 AL 25 DE MAYO.

Serás la salsa de una fiesta o acto social al que te 
invitarán en el último momento. Harás buenos con-
tactos y te sentirás atraído por una persona que más 
tarde podría decepcionarte.

En los últimos días has trabajado en exceso y no has 
dormido demasiado bien y ahora estás pagando las 
consecuencias. Te sientes agotado y no tienes ganas 
de llevar a cabo ninguno de los planes que pensaste.

Desde hace algún tiempo te encuentras buscando el 
sentido de la vida, pero no sabes bien por qué haces 
lo que haces ni a qué quieres dedicar tus días y tus 
horas. En los próximos días sucederá que vivirás.

Uno de tus familiares ha vivido una situación muy injusta 
y no está pasando una buena racha económica, pero 
tampoco pide ayuda debido a su orgullo. No puedes 
pasarlo por alto. 

Te despertarás con la sensación de querer comerte el 
mundo e ir a por todas. Tu optimismo innato te hará 
aún más fuerte y no habrá nada ni nadie que pueda 
impedir que saques tu potencial.

Luna menguante en tu signo hoy que te hará estar 
tenso. Un imprevisto pondrá a prueba tu capacidad 
de autocontrol. Mantén la cabeza fría y no cedas ante 
determinadas provocaciones.

Abrígate todo lo que puedas o correrás el riesgo de 
coger una gripe o resfriado justo en el momento en 
que más necesitas sentirte fuerte. En una escapada 
disfrutarás de lo lindo con tu pareja.

La tensión existente entre tú y un compañero en 
el centro de trabajo es evidente y está alertando a 
otras personas dentro de la empresa. Lo mejor es 
que no reacciones ante sus provocaciones.

Debes ser sincero contigo mismo y observar cómo te 
sientes al lado de tu pareja. Tal vez estás alargando lo 
que no tienes que alargar. Todo tiene solución, pero 
para solucionar algo las dos partes ponerse de acuerdo.

En una reunión de amigos sentirás mucha necesidad 
de explicar lo que te sucede y mostrar tus sentimientos. 
No te guardes preocupaciones para ti solo: compárte-
las y aparecerán soluciones.

Estás descuidando más de la cuenta a alguien que 
tienes cerca y eso puede pasarte factura. No te dis-
traigas: recuerda qué es importante para ti todos los 
días y ponte manos a la obra.

Estás en un momento vital de gran trascendencia y 
espiritualidad. Es esencial que te sientas cómodo con 
las decisiones que adoptes y que no te dejes influir por 
terceras personas. Evoluciona.

• TIERRA
• LUNA
• JUPITER
• SATURNO
• MERCURIO
• COMETA
• TELESCOPIO
• URANO
• ESTRELLA
• GALAXIA
• SOL
• NEPTUNO
• VENUS
• NOVA
• MARTE

EL SISTEMA
SOLAR
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Tus deportivas

que ese equipo será el Bar-
celona.

Actualmente la cláu-
sula de rescisión de Griez-
mann es de 200 millones 
de euros, pero se verá re-
ducida a 120 millones a 

partir del 1 de julio. Si se 
concreta la venta al Barce-
lona, la entidad 'Colchone-
ra' ingresará 96 millones, 
pues el 20% de la opera-
ción debe recalar en las 
arcas de la Real Sociedad.

Advíncula regresa a México por 
descenso del Rayo Vallecano

partidos oficiales con la 
camiseta del Vallecano 
y anotó un gol en la Liga 
Santander. 

El peruano es uno de 
los jugadores que más 
sorprendió a los ojea-
dores españoles y según 
la prensa de ese país, 
hay varios equipos in-

teresados en contar con 
'Lucho'. Sin embargo, el 
lateral deberá regresar a 
Tigres y esperar la me-
jor oferta para volver a 
Europa.

S e g ú n  e l  p o r t a r 
Transfermarkt, el pase 
de Luis Advíncula es de 
3 millones de euros.

VÍCTOR ROSSEL DEJÓ EL CUADRO AZULGRANA Y DIO LA RAZÓN DE SU SALIDA

con ningún equipo y 
que el Sport Boys es una 
posibilidad.

"Yo no rescindí mi 
contrato pensando en 
Boys. Yo no quería se-

guir perdiendo minu-
tos. No voy a negar que 
mi corazón es del Boys 

y que me comuniqué 
con el administrador, 
Johan Vásquez, pero no 

hay nada cerrado. Aún 
tenemos que esperar", 
agregó.

En Alianza Universidad
hay muchos delanteros

Griezmann deja al
Atlético de Madrid

A pesar de no ser un 
titular habitual, Advín-
cula demostró ser un 
lateral con proyección. 
Su velocidad y rigidez 
para marcar, son carac-
terísticas que buscan 
los equipos del viejo 
continente. Como se 
recuerda, el peruano 
llegó al Rayo Vallecano 
en agosto del 2018 por 
una cesión con Tigres de 
México por un monto de 
tres millones de euros. 

Con el descenso del 
Rayo, Advíncula deberá 
regresar a Tigres, dueño 
de carta pase. El cuadro 
mexicano recibió un 
par de ofertas por el 
lateral, pero todo hará 
la diferencia el dinero. El 
jugador nacional jugó 28 

El Atlético de Madrid 
se queda sin su principal 
figura. Antoine Griez-
mann informó este martes 
a los directivos del club 
que se marchará al final 
de temporada, dando con-
cluido a su etapa como 
'Colchonero' tras cinco 
temporadas. Su destino 
parece teñirse de azul-
grana.

El delantero francés 
le comunicó a Diego Si-
meone y a los directivos 
del Atlético de Madrid 
que tiene la intención 
de salir del equipo y que 
hará efectiva su cláusula 
de rescisión. 

"Antoine Griezmann 
aludió a la necesidad de 
afrontar nuevos retos para 
justificar su decisión de 
salir para embarcarse en 
uno de los grandes de 
Europa", precisó el diario 
Marca. Y todo apunta 

Víctor Rossel , 
exjugador de 
Alianza Uni-

versidad, en diálogo 
con 'La Hora de Lalo' 
en Radio Ovación, se-
ñaló que dejó el cua-
dro de Huánuco con 
la intención de poder 
tener más minutos en 
otro club.

" T e n í a  c o n t r a t o 
hasta fin de año. Tran-
quilamente me pude 
quedar a cumplir mi 
contrato, pero no es 
lo que yo quería. Yo 
llegué al equipo por 
intermedio del dueño 
cuando el equipo ya 
estaba armado. Pude 
alternar algunos parti-
dos, pero éramos como 
ocho delanteros, hablé 
con el dueño y busqué 
la manera de salir, todo 
fue por mutuo acuer-
do", afirmó Rossel en 
Radio Ovación.

El delantero na-
cional comentó que 
"Alianza Universidad 
es el único equipo que 
no tiene contrato con 
la televisión y el único 
que viaja en bus a Lima. 
Hay cosas que respeto 
pero que no logro en-
tender".

Finalmente,  dijo 
que aún no ha cerrado 
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S/ 3.8 millones costará segunda etapa 
de asfaltado Aropuerto - Churubamba

SON SEIS KILÓMETROS DE LA CARRETERA DESDE CONCHUMAYOPara este sábado 
e s t á  p r e v i s t o 
la puesta de la 

primera piedra para 
la segunda etapa del 
asfaltado de la carretera 
departamental Aero-
puerto – Churubamba. 
La inversión serás 3 
millones 800 mil soles.

El director regional 
de TransporteS, Jhonny 
Orizano Pérez, refirió 
que este asfaltado mejo-
rara el servicio de tran-
sitabilidad y el turismo 
en la zona, además, dijo 
precisó que es continui-
dad de la primera etapa 
que inicio en Huachog 
y llego hasta el puente 
Conchumayo de 4.20 
kilómetros. 

Explico que esta 
segunda etapa com-
prende del puente Con-
chumayo hasta Churu-
bamba, conectando a 

Orizano Pérez señaló que están recuperando 
maquinarias de algunas obras que ejecuta el 
gobierno regional. 

la vía regional que va 
de Huánuco a Leoncio 
Prado.

En los seis kilóme-
tros que asfaltarán tam-
bién está incluido el 
ensanche de la vía a 7.20 
m y la construcción de 
las cunetas con el que 
se prevé llegar a nueve 
metros. 

Revelo que conoce a 
detalle el expediente, ya 
que fue el consultor del 
mismo en su elabora-
ción, por ello adelantó 
que tras puesta de la 
primera piedra hará el 
requerimiento para la 
compra de los mate-
riales.

Para el próximo año 

dijo que recibirán 20 
millones de soles para 
el mejoramiento de esta 
vía, monto con el que 
piensan hacer el cambio 
del puente de Conchu-
mayo y el puente de 

Cascay. Asimismo, re-
firió que tiene previsto 
impulsar la carretera 
Churubamba a Vinchos.

Sobre la liberación 
de vías del tramo, el fun-
cionario señaló que los 

dueños de los predios 
tienen que tener el terre-
no saneado para que re-
ciban los precios justos, 
pues señaló que están 
consideradas como te-
rrenos agrícolas que en la 

En los siguientes días iniciarán segunda etapa de la vía Aeropuerto - Churubamba

actualidad cuestan me-
nos. Indico que tienen 8 
millones de soles para el 
Plan de Compensación 
y Reasentamiento, para 
pagar a las personas que 
tengan los terrenos en el 
tramo.

LOGÍSTICA. De otra 
parte, Orizano Pérez, 
dio a conocer que en la 
Dirección Regional de 
Transportes solo cuen-
tan con una cisterna y 
un camión. En ese sen-
tido, adelantó que para 
julio o agosto tienen 
previsto comprar  dos 
camiones de 15 cubos, 
una retroexcavadora, 
una motoniveladora, 
un rodillo liso vibra-
dor, dos excavadores 
sobreoruga y camión 
compactador de asfal-
to, con una inversión 
de 2 millones 400 mil 
soles.

Necesitan 20 millones para reubicar 
sistema de agua en planta de Seda

Las últimas informa-
ciones compartidas por 
Seda Huánuco y la em-
presa China Railway 20 
Bureau Group Corpora-
tion, dan a conocer que 
existe problemas en la 
ejecución del proyecto 
de mejoramiento y con-
servación por niveles de 
servicio y operación del 
corredor vial Huánuco-La 
Unión-Huallanca, porque 
en el km. 9 se encuentra 
la planta de tratamiento 
de agua potable de la EPS 
Seda Huánuco.  

Ante ello, el alcalde 
de Huánuco, José Villavi-
cencio, dio a conocer que 
están viendo la posibili-
dad de la reubicación de 
las líneas de conducción 
de agua potable.

“La municipalidad no 
tiene ese presupuesto”, 
dijo al señalar que están 
haciendo las coordinacio-

nes con el Ministerio de 
Vivienda, el Ministerio de 
Transportes, el gobierno 
regional y Seda Huánuco, 
para encontrar el meca-
nismo de financiamiento 
para la reubicación de las 
líneas de conducción de 
agua potable que costara 
20 millones de soles. En 
ese sentido, adelantó que 
este jueves se reunirán 
en la ciudad de Lima con 
miembros de las institu-
ciones involucradas. 

El otro gran inconve-
niente para el desarrollo 
integral de la obra es la 
invasión de áreas de la 
carretera, y corresponde 
al Plan de Compensa-
ción y Reasentamiento 
Involuntario (Pacri), con-
juntamente con las mu-
nicipales, comunidades y 
autoridad regional, ayudar 
a solucionar este problema 
que puede retrasar el tra-
bajo que se inició hace casi 
dos meses.

Alcalde ofrece expediente para techar 
patio del ‘Mariano Dámaso Beraún’

El alcalde José Villa-
vicencio Guardia asistió 
a la ceremonia central de 
la IE Mariano Dámaso 
Beraún que celebra sus 
55 años de fundación. 
El burgomaestre ante 
el personal administra-
tivo, docentes y más de 
800 alumnos de inicial, 
primaria y secundaria 
anunció que la Muni-
cipalidad de Huánuco 
elaborará el perfil y ex-
pediente técnico para la 
construcción del techo 
del patio.

Villavicencio dijo que 
su gestión prioriza aten-
der las necesidades de los 
escolares, porque deben 
tener las mejores condi-
ciones de convivencia en 
su institución educativa 
para mejorar la calidad 
de aprendizaje, por lo 
tanto, al conocer que los 
alumnos de la IE Maria-

no Dámaso Beraún son 
víctimas del inclemente 
sol, anunció que se cons-
truirá un techo que cubra 
toda la loza deportiva.

“Siempre debemos 
asumir el compromiso 
para proteger la integri-
dad de los alumnos. No-
sotros vamos a elaborar el 
perfil y expediente técni-
co para que se construya 
el cobertor que proteja a 
los escolares de los rayos 
solares”, anunció.

Herlinda Vargas Ro-
jas, directora del plantel, 
mencionó que los alum-
nos no pueden realizar a 
cabalidad sus actividades 
físicas por el inclemente 
sol. Agradeció al alcalde 
por atender su pedido y 
también por el taller de 
música donde se instru-
yen a los alumnos de la 
banda del colegio. Las 
clases lo imparten los 
profesores de la banda 
municipal.

Interferencias en la mejora de vía Huánuco – La Unión Alcalde ofrece expediente para techar patio Beraún’
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Editorial

EL LENTE

VISITA GUIADA POR LA CORTE HUANUCO
Veinte estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Von 
Neumann realizaron una visita guiada por la sede principal de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco. El objetivo, que conozcan las distintas oficinas de institución, 
así como las funciones que desempeñan los jueces y trabajadores judiciales.

La Contraloría General de la República desplegó desde abril, 
el operativo nacional de control para evaluar si la designación 
de funcionarios de confianza en los gobiernos regionales y 
municipales provinciales se ajustan a los perfiles profesionales 
requeridos para ocupar cargos públicos. Los resultados que están 
mostrándose, es que gerentes, directores, jefes, asesores y otros 
están ocupados por personas que no califican en los perfiles 
profesionales señalados en directivas y normativa vigentes.

Claro que la intervención no tiene el carácter sancionador en 
primera línea por faltas administrativas, sino que busca contri-
buir a plantear soluciones integrales, toda vez que, además de los 
incumplimientos de perfiles; en algunos casos hay perfiles que 
no están formulados de manera adecuada y hasta documentos 
de gestión (MOF) desactualizados o sin marco legal.

En el caso de Huánuco, ninguna comuna provincial, ni el 
propio gobierno regional se salva de las observaciones que 
está haciendo la Contraloría a través de los órganos de control 
institucional. Son decenas de designaciones de funcionarios 
de confianza 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, incluso algunos no tienen ni título profesional.

De todas las municipalidades provinciales, llama la atención, 
por ejemplo, la de Huacaybamba, donde, además del gerente ge-
neral y el resto no cumplen con los requisitos; algunos desempe-
ñan doble cargo (el jefe de contabilidad a la vez es jefe de logística 
y el procurador es jefe de recursos humanos). Y tres no tienen ni 
título profesional. Pero, en este particular, la explicación sería 
que en el lugar no hay profesionales con los perfiles requeridos, y 
siendo una comuna alejada y con reducido presupuesto, es difícil 
que vayan de fuera por pagos que no compensan.

La información recabada debe permitir analizar caso por 
caso, para corregir en algunos y buscar soluciones en otros, para 
mejorar la administración pública y consecuentemente en bien 
de la población.

Cargos de confianza

DOXA URBANA Una hoja de ruta precisa
contra las drogas

Hace ya siglos que el consumo de sustancias 
psicoactivas ha dejado de circunscribirse 
a rituales religiosos y grupos reducidos 

para convertirse en un acto de escape que parece 
experimentar un porcentaje significativo de seres 
humanos y que tiene, incluso, características ca-
tárticas, produciendo, a su vez, serios daños en la 
salud individual.

Hace mucho tiempo también que el consumo 
pasó de ser una decisión de un sector adulto para 
ingresar, cada vez más, a la población joven, aún 
adolescente, e instalarse como parte de la vida 
diaria en un porcentaje cada vez mayor de ciuda-
danos. Lo revelan los estudios epidemiológicos que 
arrojan en el Perú un aproximado de un millón y 
medio de personas que han probado alguna vez 
drogas ilegales y un estimado de 150,000 adictos.

Y es evidente que el narcotráfico se ha conver-
tido en una “exitosa” transnacional que pasa por 
encima de cualquier valor ético para centrarse solo 
en lo crematístico, sin consideración alguna por 
la vida de las personas, a las que visualiza exclu-
sivamente como potenciales consumidores. Por 

ello, la captación de adolescentes en el consumo 
es una “estrategia de marketing”: si el menor se 
inicia temprano, será probablemente un cliente 
“de más largo aliento”.

Se afirma en algunos círculos que en última 
instancia la decisión de consumir sustancias es 
personal. Sin embargo, la intervención del Estado 
es fundamental para que las decisiones que tome 
la ciudadanía sean de la mejor calidad y se basen 
en los principios éticos del bienestar personal y el 
bien común.

Por ello, las políticas y acciones firmes desde el 
Estado se dirigen a hacer cumplir las normas para 
proteger a los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo 
a aquellos de mayor vulnerabilidad –niños y jóve-
nes–. Cuidarlos, velar por sus derechos, es atacar la 
disponibilidad de sustancias desde su producción, 
así como dotarlos, mediante una formación ade-
cuada, de herramientas para una vida en equilibrio, 
incluyendo alternativas laborales lícitas.

Es evidente que sobre todo el consumo de 
drogas cocaínicas incrementa la inseguridad. La 

rápida dependencia que genera va asociada con 
violencia y criminalidad y estas son experimenta-
das por los propios consumidores y sus familias, 
que también se convierten en víctimas en este 
círculo perverso que no acaba en ellos, sino que 
afecta también al ciudadano de la calle que sufre 
de agresiones por parte de consumidores psicopa-
tizados. Más aún, el narcotráfico atenta contra la 
seguridad nacional, ya que está en alianza con el 
terrorismo que busca que parte del país viva una 
condición de “Estado liberado de facto”.

Obviamente el problema no es de represión, 
tampoco es suficiente decir no a la droga. No se 
trata únicamente de voluntades. Lo que se requiere 
es profundizar los programas de desarrollo soste-
nible junto con una formación ética y un cambio 
cultural, que es lo que la propia población reclama. 
Es un trabajo que debe promover la vida lícita y es-
tilos de vida saludables para todos, sin excepción. 
Ello requiere una hoja de ruta precisa que todos 
debemos tomar como guía para coadyuvar en los 
esfuerzos del Estado.

(*) Director Ejecutivo de CEDRO

Alejandro
Vassilaqui (*)
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sión de recuperación y hoy 
empezó la parte kinesioló-
gica. La predisposición de 
Jack es excelente", informó 
Chumpitaz.

El médico no dijo cuán-
do volverá a jugar Jack 
Durán, pero adelantó que 
esto sucederá cuando el 

jugador finalice la etapa de 
readaptación. "Ahí veremos 
si está apto para volver", 
sostuvo.

Alianza Universidad 
recibe el domingo a Alianza 
Lima y Jack Duran se con-
formará con ver el partido 
desde la tribuna.

Voleibol: Hoy arranca Etapa
Provincial de los Juegos Escolares

Hoy, desde las 9 de la mañana se jugarán 
los partidos de la Etapa Provincial de los 
Juegos Escolares en la categoría B y C entre 
los campeones de Pillco Marca, Acomayo, El 
Valle, Amarilis y Huánuco. Los encuentros 
se jugarán en el Coliseo 15 de Agosto.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS 
CATEGORÍA B

9:00 Augusto Cardich vs Nuestras S. 
Lourdes 
9:30 César Vallejo vs Jorge Basadre 
Descansa: San Vicente de la Barquera
10:00 San Vicente de la Barquera vs Nues-
tras S. Lourdes 

10:30 Augusto Cardich vs César Vallejo
Descansa: Jorge Basadre
CATEGORÍA C
11:00 San Vicente de la Barquera vs Julio A. 
Ruiz Vásquez
11:30 Jorge Basadre vs Jesús Nazareno 
12:00 Ramiro Priale vs Nuestras S. Lourdes 
Descansa: Augusto Cardich
12:30 San Vicente de la Barquera vs Jorge 
Basadre
13:00 Julio A. Ruiz Vásquez vs Jesús Na-
zareno
13:30 Nuestras S. Lourdes vs Augusto 
Cardich
Descansa: Ramiro Priale

Germán Astu-
quipán Salinas, 
presidente del 

IPD-Huánuco, anunció 
que llegó la Comisión 
Organizadora de los Jue-
gos Panamericanos Lima 
2019 para anunciar que 
la antorcha que flameará 
durante los Juegos Pana-
mericanos 2019 pasará 
por Huánuco el 13 de 
julio.

Serán destacados de-
portistas o ex deportis-
tas, además de persona-
jes ilustres que portarán 
la antorcha en un reco-
rrido de 6 kilómetros 
que iniciará en la Laguna 
Viña del Río. Luego se 
dirigirán a Pillco Mar-
ca para ingresar por el 
Puente Huallaga rumbo 
a Amarilis, pasará por 
el Puente San Sebastián 
por el malecón hasta la 
Alameda de la República 
para terminar el recorri-
do al frontis de la Muni-
cipalidad de Huánuco.

Astuquipán Salinas 

RECORRERÁ 6 KILÓMETROS EN TRES DISTRITOS

consideró un evento tras-
cendental para Huánuco 
porque será retransmito 

al mundo, por lo tanto pi-
dió el apoyo de las autori-
dades para unirse y hacer 

que el evento sea especial 
y se proyecte una buena 
imagen de Huánuco.

La antorcha recorrerá 
las calles de Pasco el vier-
nes 12 de julio después 

llegará a Huánuco y de 
aquí será trasladada a San 
Martín.

Antorcha de los Juegos Panamericanos 
2019 pasará por la ciudad de Huánuco

En Alianza UDH ruegan para 
que se recupere pronto

El equipo giraba en 
torno a él, de eso no hay 
duda. Desde la lesión del 
volante, el equipo que di-
rige Rony Revollar fue la 
pasó muy mal, sobre todo 
en el ataque, muestra de 
ello son los últimos resul-
tados de Alianza Univer-
siadad en la Liga 1.

Jack Durán, alejado de 
las canchas por una lesión 
en el hombro derecho, 
inició su primera sesión 
de recuperación gracias 
al tratamiento que realiza 
Ángel Chumpitaz, jefe del 
departamento médico de 
Alianza Universidad.

"Este jueves 16 de mayo 
cumple dos semanas de 
operado. El sábado pasado 
comenzó su primera se-
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El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Didascalia. Enseñanza, instrucción.
• Diégesis. Desarrollo narrativo de los 
hechos de una obra literaria.
• Diestro. Hábil, experto en un are u 
oficio.
• Difamar. Desacreditar a alguien, de 
palabra o por escrito, publicando algo 
contra su buena opinión y fama.
• Diferendo. Diferencia, desacuerdo, dis-
crepancia entre instituciones o estados. 

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

Me has dado de beber 
    en tus manos el agua 
    que sale de la fuente, 

    la fuente para 
aplacar, 

    mi sed de caminante, 
    mi sed que corría por 
    los campos cubiertos 

y 
    tejidos de sol, 

    la fuente para calmar 
    mi sed de vida y 

muerte. 
    mi sed de tus manos 

frescas, 
    la fuente clara, 

    la fuente que reía 
con Machado, 

    la fuente que me 
adentraba con sus 

besos 
    Esta fuente ha llena-

do de piedras 
    mi seco corazón, 

    la fuente y tus 
manos. 

    el agua que me 
ofreciste 

    a beber aquella tarde 
de 

    Pájaros entre el 
desierto, 

    la fuente y la piedra, 
    el amor destruye 

como la muerte, 
    el amor llena de agua 

fresca mi 
    rostro y mi aliento, 
    la fuente como un 

día en tus manos, 
    la fuente de la tarde 

y de la noche, 
    la fuente y mi sed, 

    tus manos y la fuente 
de la tarde.  

Javier Heraud (1942-
1963) 

Los visitantes 
de la noche

 

MINISTERIO DE CULTURA EXPLICÓ LOS ALCANCES DE LA LEY DE CINE
la nueva Ley del Cine, 
que se aprobó en pri-
mera votación y espe-
ra su ratificación en la 
próxima sesión del Ple-
no, propone cambios 
con respecto a la nor-
mativa vigente (Ley N° 
26370).

Además de largome-
trajes y cortometrajes, 
permite financiar otros 
proyectos audiovisua-
les como series de tele-
visión, contenidos para 
medios digitales au-
diovisuales, festivales, 
acciones de formación 
y rescate del patrimo-
nio audiovisual, entre 
otros. Para ello, se es-
tablece una asignación 
presupuestal anual mí-
nima de 6000 UIT.

PERSONAJES: AURELIO MIRÓ QUESADA
de bachiller en Letras y de abogado en 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En 1935 se graduó como Doctor 
en Letras con la tesis “América en el tea-
tro de Lope de Vega”.

Además fue catedrático, rector y 
decano en Letras en su alma máter, di-
rector de la Academia Peruana de la 
Lengua y presidente de la Academia Na-
cional de la Historia. Asimismo, recibió 
en dos ocasiones el Premio Nacional de 
Cultura.

involucrado (realizadores, pro-
ductores y gestores culturales, 
entre otros) además de la ciu-
dadanía.

La sesión informativa se de-
nominó “Nueva Ley de Promo-
ción de la Actividad Cinemato-
gráfica y el Audiovisual: ¿Cuál 
es su alcance y su impacto?”, y 
tuvo lugar en la Sala Armando 
Robles Godoy del Ministerio de 
Cultura.

La lectura comentada es-
tuvo a cargo del director de la 
Dirección del Audiovisual, la 
Fonografía y los Nuevos Me-
dios, Pierre Emile Vandoorne. 
El funcionario también explicó 
la ruta que sigue un proyecto 
de ley del Poder Ejecutivo has-
ta que ingresa al Congreso de 
la República para su posterior 
debate y aprobación.

Es importante precisar que 

El 15 de mayo de 1907 nace el doctor Aurelio Miró 
Quesada Sosa, recordado hombre de letras y notable in-
telectual que ahondó tanto en la literatura como en la 
historia del Perú. Es autor de una prolífica obra literaria 
con 45 publicaciones en su haber, siendo “El Inca Gar-
cilaso”, su obra más recordada.

Aurelio Miró Quesada también fue un distinguido 
periodista y a partir de 1925, luego de sus viajes por el 
continente europeo, comenzó a publicar artículos regu-
larmente en El Comercio. Años más tarde, en la década 
del 80, codirigió el diario junto a su primo Alejandro 
Miró Quesada Garland.

Don Aurelio se educó en el Colegio de la Inmacula-
da (primaria y secundaria), donde los jesuitas siempre 
lo consideraron un alumno brillante. Luego se recibió 

15
Mayo

- 1576: Nace Claudio Monteverdi, compositor 
italiano.
- 1861: El mariscal Ramón Castilla crea el Archivo 
General de la Nación.
- 1886: Muere Emily Dickinson, poeta estadou-
nidense.
- 1903: Nace en Alemania la arqueóloga María 
Reiche, quien dedicará su vida al estudio de las 
líneas de Nazca.
- 1907: Nace Aurelio Miró Quesada Sosa, perio-
dista e historiador peruano.
- 1950: Nace Ana Rossetti, escritora española.
- 1963: Fallece Javier Heraud, poeta peruano.
- 1999: Fallece Manuel D’Ornellas, periodista 
peruano.
- 2012: Fallece el escritor mexicano Carlos Fuen-
tes, ganador del Premio Rómulo Gallegos, Premio 
Miguel de Cervantes y el Príncipe de Asturias 
de las Letras.

En el marco 
de la participa-
ción ciudadana y 
acceso a la infor-
mación, el Minis-
terio de Cultura 
realizó la lectura 
detallada y expli-
có los alcances del 
proyecto de Ley 
de Promoción de 
la Actividad Ci-
nematográfica y el 
Audiovisual - Ley 
de Cine, al sector 
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Gobernador anuncia que 
hablará con Shack sobre 
funcionarios observados

Luego  de  que  la 
Contraloría General de 
la Republica observara 
la contratación de algu-
nos funcionarios que no 
cumplen el perfil, el go-
bernador regional Juan 
Alvarado, dijo que se re-
unirá con el contralor 
Nelson Shack, para darle 
a conocer que no cuentan 
con los profesionales es-
pecialistas en las áreas en 
Huánuco porque el sala-
rio establecido es ínfimo. 

Según la Contraloría 
los trabajadores no con-
tarían con la experiencia 
necesaria como se esta-
blece en los documentos 
de gestión del Gobierno 
Regional de Huánuco. 

La autoridad regional 
dijo que es necesario la 
renovación del personal 
en el campo laboral y es 
importante preparar gen-

te joven. Contó que envió 
un documento al respecto 
al contralor.

“Si la contraloría no 
acepta se retirara a los 
jóvenes que fueron con-
tratados desde el inicio de 
gestión”, declaró.

Asimismo, dio a cono-
cer que han planteado al 
Ministerio de Economía 
y Finanzas el incremento 
salarial para los funcio-
narios y los trabajadores 
del Gobierno Regional de 
Huánuco. 

De otra parte, espera 
que el gerente general, 
Luis Briceño, no deje el 
cargo pese a que gana 
menos de lo que percibía 
en la región San Martin, al  
señalar que el funcionario 
recibió una propuesta 
para trabajar en el Pre-
sidencia del Consejo de 
Ministro.

Alvarado fue visitado por personal de Contraloría

EN EL GOBIERNO REGIONAL Y DIEZ MUNICIPALIDADES

Son 95 los funcionarios que no 
cumplen con perfil profesional 

La Contraloría Ge-
neral advirtió que 
95 funcionarios de 

confianza de once enti-
dades públicas en total, 
visitadas no cumplen 
con el perfil profesional 
establecido en el Ma-
nual de Organización 
y Funciones (MOF) y 
Manual de Perfiles de 
Puesto (MPP), situación 
que generaría que no se 
cuente con funcionarios 
idóneos designados res-
petando los principios 
de meritocracia, trans-

El operativo de control “Designación de funcionarios” fue del 22 al 26 de abril

parencia e igualdad de 
oportunidades.

Las entidades que 
cuentan con mayor nú-
mero de funcionarios que 
incumplen los requisitos 
mínimos solicitados son: 
el Gobierno Regional de 
Huánuco con 16 puestos, 
le sigue la Municipalidad 
Provincial de Huamalíes 
con 15 funcionarios, la 
Municipalidad Provincial 
de Huacaybamba con 13, 
la Municipalidad Provin-
cial de Pachitea con 13 
funcionarios y la Munici-
palidad Provincial de Ma-
rañón con 9 funcionarios. 

En el listado también 
figuran las municipalida-
des provinciales de Ambo 
(4), Dos de Mayo (7), 
Yarowilca (5), Leoncio 
Prado (3), Lauricocha 
(5) y la Municipalidad 
Distrital de Santa María 
del Valle (5).

En el caso del Gobier-
no Regional, los 16 fun-
cionarios identificados no 
cumplen con los requisi-
tos mínimos establecidos 
en el MOF.

Mientras que en la 
Municipalidad de Huama-
líes, los 15 funcionarios no 
cumplen con el perfil esta-

blecido en los documentos 
de gestión, algunos de ellos 
fueron designados en más 
de un cargo, y los legajos 
carecen de información o 
están desactualizados, lo 
cual no permite verificar 
el cumplimiento de perfi-
les de los funcionarios de 
confianza.

En la Municipalidad 
de Huacaybamba, 9 fun-
cionarios no cumplen con 
los requisitos mínimos 
establecidos en el MOF 
y MPP. Además, otros 
4 carecen de título pro-
fesional, experiencia y 
capacitación.

Las situaciones adversas 
identificadas fueron no-
tificadas a los titulares 
de cada entidad con el fin 
de que valoren los hechos 
advertidos y adopten las 
acciones preventivas y 
correctivas.
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Liberan a 
detenidos por 
estafar a un 
menor 

Por vulnerar el prin-
cipio de unidad de la in-
vestigación a cargo de la 
Tercera Fiscalía Penal Cor-
porativa de Huánuco, ayer 
en la tarde, el juez Ángel 
Gómez Vargas declaró in-
fundado el requerimiento 
de incoación del proceso 
inmediato para Jhon Sán-
chez Chávez (24) y Jerson 
López Zelada (20) investi-
gados por el delito de estafa 
agravada en agravio de un 
adolescente. La falta de 
diligencias preliminares de 
la fiscalía y policía permitió 
que ambos detenidos no 
sean sancionados ejem-
plarmente por su accionar 
delincuencial a pesar de 
que ambos aceptaron ha-
ber estafado con 100 soles 
al menor.

Asimismo, el juez dis-
puso a la fiscalía que, tras 
identificar plenamente a 
López Zelada, quien no 
está inscrito en Reniec 
debe formalizar la inves-
tigación preparatoria para 
los implicados.

Familiares 
identifican 
cuerpo de joven 
degollado

A más de 24 horas del 
hallazgo del cuerpo dego-
llado de un varón en El Mi-
rador de Marabamba, uno 
de los familiares logró iden-
tificar a la víctima como 
Elenis Santiago López 
(22), natural del poblado 
de San Antonio de Ñauza, 
distrito de Conchamarca, 
provincia de Ambo. Entre 
tanto, la policía investiga el 
móvil del asesinato ocurri-
do la noche del 12 de mayo.

FÉLIX HUAMÁN PIDE A LA POLICÍA INVESTIGAR LA MUERTE DE SU HIJA 

Fiscalía realiza diligencia con
exgerente municipal de Umari 
quez (37) luego de recibir 
3400 de los 12 mil soles 
que había solicitado a la 
representante del con-
sorcio Umari a cambio de 
recepcionar la obra “Am-
pliación y mejoramiento 
del servicio de agua po-
table y alcantarillado de 
Tambillo”.

Fuentes del Ministe-
rio Público, informaron 
que Gómez Aróstegui, 
quien trabajó en la Mu-
nicipalidad Distrital de 
Umari desde el 2015 y los 
otros investigados estarían 
aceptando los hechos, pero 
no aceptan la calificación 
jurídica, esto con la finali-

Encuentran cadáver de estudiante 
reportada como desaparecida

Luego de nueve 
días que fue re-
portada como 

desaparecida, ayer, fue 
hallado a orillas del río 
Huallaga el cuerpo sin 
vida de la estudiante de 
derecho Jouliana Va-
lerie Huamán Aldaba 
(18). Fue su padre, don 
Félix Huamán Orihue-
la quien encontró el 
cadáver de la primera 
de sus cuatro hijos a la 
altura del poblado de 
Vichaycoto.

En comunicación 
telefónica con Tu dia-
rio, el desconsolado 
padre de familia pidió 
a la policía realizar una 
exhaustiva investiga-

ción para conocer que, 
pasó con Jouliana la 
madrugada del 6 de 
mayo cuando regresa-
ba a su casa luego de 
participar en una reu-
nión social junto a su 
expareja Denis Rivera 
Apaza (31). “Pese que 
fue arrastrada desde 

Ambo, la vestimenta de 
mi hija está casi intacta, 
su polo negro, pantalón 
jean celeste con su res-
pectiva correa, su bra-
sier, solo no tenia sus 
zapatillas pareciera que 
la hubieran arrojado en 
el lugar”, dijo.

Asimismo, informó 

que la policía debe vol-
ver a interrogar a Denis 
porque fue la última 
persona en ver con vida 
a Jouliana. “Es casi im-
posible que mi hija haya 
caído desde el puente 
al río Huertas y si eso 
fuera verdad, ella sabía 
nadar y su acompañan-

Cuerpo de universitaria fue sacado del río Huallaga por policías

Instantes que el exconsejero de Marañón es trasladado

ción al exalcalde Merardo 
Durand Beraun y en las 
próximas semanas podría 
solicitar prisión preventiva 
para la exautoridad.

Gómez Aróstegui 
cumple prisión preventiva 
de 18 meses en el penal 
de Potracancha, mientras 
que César Ricardo Zelada 
Rodríguez, exgerente de 
Infraestructura y Desa-
rrollo Urbano está con 
orden de captura, luego 
que el juez Elmer Con-
treras declaró fundado el 
requerimiento de prisión 
preventiva por 9 meses. 
Los otros investigados son: 
Tomás Garay Espinoza, 
Juan Carlos García Du-
rand y Sergio Domínguez 
Vásquez, quienes cumplen 
reglas de conducta.

Hoy será sometida a 
necropsia de ley y cuyo 
resultado revelará la 
causa de muerte de la 
joven universitaria, 
cuyos padres están 
destrozados por su 
repentina partida.

6
Policial

dad que la fiscalía cambie 
la calificación jurídica de 
cohecho pasivo propio, por 
el delito de concusión cuya 

pena es mínima. Y con la 
declaración de los otros im-
plicados, la fiscalía estaría 
incluyendo en la investiga-

Desde las 9:00 de la 
mañana hasta la 1:00 de 
la tarde, el exgerente mu-
nicipal de Umari, Carlos 
Gómez Aróstegui (40) 
participó en una diligencia 
en el Cuarto Despacho de 
la Fiscalía Anticorrupción 
a donde fue trasladado en 
un carro del Inpe junto 
al suboficial de primera 
Fredy Cuadros Herrera, 
también investigado por 
cohecho pasivo, pero por 
otro caso.

En la diligencia el ex-
consejero regional, brindó 
su declaración sobre lo 
ocurrido el 31 de diciembre 
del 2018, cuando policías 
y fiscalía Anticorrupción 
capturaron en flagrancia 
delictiva a su asistente 
Sergio Domínguez Vás-

te que no sabía nadar 
salió según dijo unos 
300 metros más abajo, 
eso es sospechoso por 
lo que pido seriedad en 
la investigación a las au-
toridades, su muerte no 
puede quedar impune, 
exijo justicia”, declaró. 

Huamán Orihuela, 
informó que la madru-
gada del 6 de mayo, 
Denis llegó a su casa 
ubicada a espaldas del 
colegio Juan José Cres-
po Castillo, para infor-
marle que su hija había 
caído desde el puen-
te mientras discutían. 
“Él tenía rasguños y 
algunos moretones en el 
cuerpo, hecho que debe 
explicar cómo los hizo”, 
manifestó.

Huamán Aldaba, es-
taba en el tercer ciclo de 
la facultad de derecho 
en la universidad priva-
da Alas Peruanas. Desde 
que reportaron su desa-
parición, sus parientes 
no dejaron de buscarla 
hasta que por fin ayer, 
ubicaron su cuerpo a 
orillas del río Huallaga.
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Luis Nava dice estar 
grave y pide anular 
prisión preventiva

Ejecutivo se reunirá 
hoy con voceros para 
tratar reforma política

El exsecretario gene-
ral de la Presidencia de 
la República, Luis Nava, 
pidió a la Primera Sala 
Penal de Apelaciones Na-
cional Permanente revo-
car la prisión preventiva 
por 36 meses en su contra 
debido a que su estado de 
salud supuestamente es 
de gravedad.

Nava, cercano cola-
borador del expresidente 
Alan García, participó, 
vía teleconferencia, en la 
audiencia que revisa su 
apelación desde el penal 
Miguel Castro Castro, 
donde se encuentra de-
tenido en el marco de las 
investigaciones del caso 

Odebrecht.
Detalló que el pasado 

el 15 de abril fue inter-
nado con pronóstico de 
preinfarto, y subrayó 
que tiene un marca pa-
sos, problemas renales 
y dificultades para la 
coagulación sanguínea, 
problemas que lo ponen 
en riesgo de sufrir una 
emergencia.

 “Si eso no es gra-
ve, qué es grave, sufro 
de prensión alta, tengo 
glucosa alta, pérdida de 
visión en el ojo derecho 
soy anticoagulado, cada 
vez que sacan sangre me 
presionan, soy un adulto 
mayor”, refirió.

E l  p r e s i d e n -
t e  d e l  C o n s e j o  d e 
Ministros,Salvador del 
Solar informó que, junto 
con el presidente de la Re-
pública, Martín Vizcarra 
y el ministro de Justicia, 
Vicente Zeballos, se reu-
nirá hoy con los voceros 
de las diferentes bancadas 
del Congreso para tratar 
sobre la reforma política 
que está pendiente de ser 
debatida y aprobada en el 
Parlamento.

El anuncio lo hizo el 
jefe del gabinete, quien 
informó que ya se cursó 
la invitación a todas las 
agrupaciones del Legis-

lativo con el fin de bus-
car consensos y darle la 
prioridad a los proyectos 
de reforma política remi-
tidos por el Ejecutivo al 
Congreso el pasado mes 
de abril.

Del Solar sostuvo que 
la reforma es esencial para 
evitar los problemas que 
atraviesa el país en la ac-
tualidad y contar a futuro 
con mejores partidos polí-
ticos, transparencia sobre 
los fondos que financian 
las campañas electorales 
y organizaciones políticas 
creadas sobre la base de 
una verdadera militancia 
y no solo de firmas. 

Dictan 18 meses de prisión 
preventiva para Villarán

Fiscalía española solicitará prisión
preventiva contra César Hinostroza

El fiscal español Car-
los García Berros solicitará 
la prisión preventiva del 
exjuez supremo César 
Hinostroza, luego que la 
Audiencia Nacional Espa-
ñola dictara procedente la 
extradición hacia el Perú 
por los delitos de tráfico 
de influencias, patrocinio 
ilegal y negociación in-
compatible.

Según informó Canal 
N, el pedido del fiscal ibé-
rico se tomó al considerar 
que las circunstancias del 

pedido se desarrollaría el 
próximo jueves, aunque no 
se informó si será pública 
o reservada.

Hinostroza Pariachi se 
encuentra en la ciudad de 
Madrid bajo el mandato 
de libertad provisional con 
una serie de restricciones.

La Audiencia Nacio-
nal Española accedió ex-
traditar al exjuez César 
Hinostroza, acusado de 
liderar una red de favores 
de la que participaban 
políticos y empresarios, 
por los delitos de tráfico 
de influencias y patrocinio 
ilegal pero no por el de 
organización criminal.

EXALCALDESA DE LIMA ES INVESTIGADA POR TRES DELITOS

Luis Nava fue colaborador de Alan Garcia

El Premier Salvador del Solar informó de la cita

Situación legal del exmagistrado cambiará en los siguientes días

Juez consideró que 
hay peligro de fuga 
y riesgo de obsta-

culización de la justicia
El juez Jorge Chávez, 

titular del Tercer Juzga-
do de Investigación Pre-
paratoria Especializado 
en Delitos de Corrup-
ción, dictó hoy prisión 
preventiva por 18 meses 
contra la exalcaldesa de 
Lima, Susana Villarán. 

Chávez declaró fun-
dado el pedido del Mi-
nisterio Público para 
variar la orden de com-
parecencia restringida 
que tenía Villarán por 
el de prisión preventiva.

No obstante,  no 
aceptó el plazo pro-
puesto por la Fiscalía de 
36 meses y dispuso que 
la exalcaldesa cumpla 
prisión preventiva solo 
por 18 meses.

El magistrado expli-
có que daba ese plazo 

Tras el fallo judicial, Susana Villarán, fue llevada a la carceleta del Inpe

36
EN CIFRA

meses de prisión pre-
ventiva solicitó la fis-
cal Ángela Zuloaga, 
anunció que apelará

menor debido a que 
la investigación fiscal 
contra Villarán estaba 
ya bastante avanzada.

Villarán es investi-
gada por el Ministerio 
Público por los presun-
tos delitos de asociación 
ilícita, cohecho pasivo 
propio y lavado de ac-
tivos.

Los ilícitos habrían 
sido cometidos luego 
de que Villarán y sus 
allegados, entre ellos 
el exgerente municipal 
José Miguel Castro, re-
cibieran 10 millones de 
dólares de las empresas 
brasileñas Odebrecht 
y OAS para financiar 

la campaña contra la 
revocatoria el 2013 y a 
favor de la reelección el 
año 2014.

Tanto Odebrecht 
como OAS tenían con-
tratos vigentes con la 
Municipalidad de Lima 
cuando entregaron los 
mencionados aportes 
económicos.

La propia exalcalde-

sa admitió que siempre 
supo de los aportes de 
ambas empresas, los 
cuales aceptó para evi-
tar que la ciudad de 
Lima cayera en manos 
de la mafia que esta-
ba tras la revocatoria. 
Indicó, además, que lo 
negó siempre por una 
cuestión de lealtad hacia 
una persona.

En la exposición de su fallo, el juez Chávez dijo que 
declaró fundado el requerimiento del Ministerio 
Público debido a que hay peligro de fuga y riesgo 
de obstaculización de la investigación.

caso variaron "significa-
tivamente" luego que la 
justicia española aprobara 
la extradición del exma-

gistrado.
Asimismo, se pudo 

conocer que la audiencia 
donde se analizará dicho 

11
Perú
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El Minsa implementó 
en el 2010 el primer 
Banco de Leche Hu-
mana en el Instituto 
Nacional Materno 
Perinatal (INMP).

Inspeccionarán concesiones 
mineras en Leoncio Pra

Red Asistencial de EsSalud 
Pasco con nuevo director

Como resultados de 
diversas gestiones rea-
lizadas por el alcalde de 
Leoncio Prado, Miguel  
Meza Malpartida, ante 
la Dirección Regional de 
Energía y Minas del Go-
bierno Regional Huánuco, 
logró que en los próximos 
días, especialistas de ese 
sector visitarán las zonas 
de concesiones mineras 
en toda la jurisdicción de 
la provincia.

La finalidad es  realizar 
una supervisión in situ, así 
como conocer de cerca la 
inquietud y el reclamo de 
los pobladores que habitan 
en los diferentes caseríos 
de los distritos ubicados en 
la toda la provincia.

En esta comitiva se 

El médico José Alfonso 
Serrano Correa fue pre-
sentado y asumió el cargo 
como nuevo director de la 
Red Asistencial de EsSalud 
Pasco, reemplazo de María 
González Montejo. La re-
solución de designación fue 
emitida el 8 de mayo.

El nuevo director cuen-
ta con un Currículum Vitae 
importante y con un reco-
rrido profesional de varios 
años que le otorgó mucha 
experiencia, además como 
funcionario.

Serrano Correa dijo que 
asume este reto basado en 
la confianza de todos los 
profesionales y adminis-
trativos y demás de la Red 
Asistencial Pasco. Enfatizo 
que no llegó a imponer 

integrarán los alcaldes dis-
tritales y sus respectivos 
técnicos, para analizar y 
sacar una conclusión que 
permita tomar medidas 
correctivas necesarias en 
beneficio del cuidado de la 
naturaleza, el ambiente y el 
bienestar de la población, 
cuyos suelos deben estar 
al servicio del agro.

acciones ante los trabajos 
realizados, sino a fortalecer 
con estrategias a fin de dar 
soluciones a todos los pro-
blemas que se presentan en 
el nosocomio.

“Queremos que la red 
mejore, ya que esto refleja-
ría como beneficio para to-
dos de nuestra institución 
y de la misma manera para 
la población asegurada de la 
región Pasco”, dijo el profe-

Centros de salud tendrán 
bancos de leche humana

PARA REDUCIR MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

Lo s  e s t a b l e c i -
mientos de salud 
y hospitales del 

Perú implementarán el 
Banco de Leche Huma-
na y centros de recolec-
ción de este alimento 
natural con el propó-
sito de proveer dicho 
nutriente a los recién 
nacidos que no pueden 
ser amamantados por 
su madre debido a las 
condiciones de pre-
maturidad, bajo peso y 
patologías del aparato 
digestivo.

Según el Ministerio 
de Salud (Minsa), esta 
importante iniciativa 
busca contribuir con la 
reducción de la morbi-

Centros de salud  recolectarán alimento natural para ser donada 

lidad y mortalidad neo-
natal, según señala la 
“Norma Técnica de Sa-
lud para la Implemen-
tación, Funcionamiento 
y Promoción de Bancos 
de Leche Humana en el 
Perú”, aprobada por Re-
solución Ministerial N° 
426-2019/MINSA, pu-
blicado en El Peruano.

La norma técnica 
establece los estánda-
res, procesos técnicos 
y operativos para la im-
plementación del Banco 

de Leche Humana en 
las unidades de Pedia-
tría o Neonatología, 
a fin de que realice la 
promoción, protección 
y apoyo a la lactancia 
materna, como medida 
efectiva para la alimen-
tación de los recién na-
cidos.

Además, este ser-
vicio realizará el pro-
cesamiento, control de 
calidad y distribución 
de la leche humana 
donada. Para ello, una 

madre podrá donar el 
excedente de su leche 
materna que produce, 
de manera voluntaria y 
gratuita.

El Banco de Leche 
Humana y los centros 
de recolección, según 
el nivel de atención, 
contarán con personal 
de salud capacitado y 
competente, así como 
con equipamiento, ma-
teriales e insumos nece-
sarios para el adecuado 
desempeño.
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En la audiencia, el cho-
fer infractor dijo estar 
arrepentido de su vio-
lenta reacción y apro-
vechó la presencia de 
los policías para pedir 
disculpas.

LUIS ORIZANO ACEPTÓ DELITOS Y PAGÓ S/ 2100 DE REPARACIÓN CIVIL  

Sentencian e inhabilitan a
conductor por golpear a policías 

Féretro de Juan Carlos ingresa al cementerio privado

Menor fue auxiliado por los hombres de rojo

Policías agraviados asistieron a la audiencia de terminación anticipada

En medio del dolor sepultan
restos de monitor de Qali Warma

Escolar sufre fractura de 
sus brazos al caer del
segundo piso de su colegio 

En medio de escenas 
de dolor, ayer en la tarde, 
en el cementerio privado 
Jardines de la Esperanza, 
fueron sepultados los res-
tos del monitor de gestión 
local del programa social 
Qali Warma, Juan Carlos 
Picón Álvarez (43), quien 
falleció asfixiado por sofo-
cación al quedar colgado 
del arnés que colocó en el 
cable de acero para pasar 
un río en el lejano poblado 
de San Juan de Derrepente, 
jurisdicción del distrito de 
Churubamba.

Su hija mayor de 13 
años agradeció a las per-
sonas que acompañaron 

A bordo de una am-
bulancia de los bom-
beros, fue auxiliado y 
trasladado al hospital 
de contingencia en La 
Esperanza el menor de 
iniciales R. H. G. (8), 
quien cayó accidental-
mente del segundo piso 
de la Institución Educa-
tiva Santa Rosa, ubicada 
en la primera cuadra del 
jirón General Prado de 
la ciudad de Huánuco. 
Tras la caída, el menor 
resultó con ambos bra-
zos fracturados por lo 
que será necesario una 
intervención quirúrgica 
de urgencia.

Según el reporte del 
servicio de emergencia, 
el escolar tiene fractura 

expuesta en el brazo 
derecho y fractura en el 
brazo izquierdo. Junto 
al menor estaban sus pa-
dres, quienes fueron in-
formados de lo ocurrido 
con su pequeño mientras 
saltaba en el segundo 
nivel del colegio. 

Al cierre del informe, 
el estado de salud del 
escolar era estable. La 
recomendación es a los 
padres de familia acon-
sejar a sus hijos no jugar 
en zonas peligrosas y 
evitar accidentes como 
lo ocurrido con el menor 
que salvó milagrosamen-
te tras caer desde el se-
gundo nivel de su colegio 
mientras jugaba con sus 
amiguitos.

A tres años y cuatro 
meses de prisión sus-
pendida fue senten-

ciado Luis Alberto Orizano 
Tolentino (27) tras aceptar 
los delitos de conducción de 
vehículo en estado de ebrie-
dad, violencia y resistencia a la 
autoridad y decidió acogerse 
al proceso de terminación 
anticipada. La sentencia fue 
dictada ayer en la tarde en 
audiencia privada por el juez 
Ángel Gómez Vargas del Pri-
mer Juzgado de Investigación 
Preparatoria que aceptó la 
incoación del proceso inme-
diato.

A la diligencia asistieron 
los suboficiales Javier Rodrigo 
Ibarra Noreña y Michel Bena-
vides Faustino en calidad de 
agraviados a quienes el chofer 
infractor pagó 700 soles para 
el primero y 500 para el se-
gundo por concepto de repa-
ración civil. También mil soles 
fueron depositados a la cuenta 
del Ministerio del Interior y 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en represen-
tación del Estado.

Orizano Tolentino, fue 
inhabilitado por un año para 
conducir vehículo y deberá 
cumplir reglas de conducta, 
entre las cuales está no vol-
ver a cometer otro delito, no 
asistir a lugares de dudosa 

hasta su última morada a su 
padre a quien recordó como 
una persona dedicada a sus 
hijas y familia. Recordó que 
siempre las motivaba para 
estudiar y las acompañaba 
a patinar. Asimismo, una 
de las hermanas de Juan 
lo recordó como un buen 
padre dedicado a su familia.

Sus amigos y colegas 
indicaron que Juanca como 
era llamado de cariño, per-
dió la vida cuando cumplía 
su labor de supervisar la 
entrega de alimentos a los 
niños más pobres de Huá-
nuco, por lo que pidieron 
no desamparar a sus tres 
hijas.

Ante el desacato a la or-
den, el policía de tránsito pi-
dió ayuda a sus compañeros 
y luego de perseguirlo varias 
cuadras, Orizano Tolentino 
regresó al jirón Bolívar para 
ingresar a la cochera Ramos, 
donde estacionó su automó-
vil azul de placa BBZ-622 y 
tras bajar de dicha unidad 
propinó un puñete en el ros-
tro hasta causarle una herida. 
Luego de ser reducido, el 
chofer que tenía 0.86 gramos 
de alcohol por litro de sangre 
aprovechó para morder en 
la pierna a Ibarra Noreña y 
pese a ello fue trasladado a la 
unidad especializada para las 
diligencias de ley.

reputación, asistir cada 30 
días al juzgado para firmar el 
cuaderno de condenas, entre 
otros y de incumplir las reglas, 
la fiscalía puede solicitar la 
revocación de la pena suspen-
dida por efectiva.

HECHOS. El 12 de mayo a las 
7:30 de la mañana, el suboficial 
Ibarra Noreña que estaba a 

bordo de una motocicleta 
policial observó que a la altura 
del óvalo San Sebastián y Ma-
lecón Centenario el chofer de 
un automóvil azul realizaba 
maniobras temerarias por lo 
que pidió que estacione su 
vehículo a un costado de la vía, 
pero el conductor hizo caso 
omiso y aceleró la unidad para 
huir por prolongación Bolívar.



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, miércoles 15
de mayo de 2019

8
Huánuco

Juan Alvarado sostuvo reunión con alcaldes que reciben apoyo

Gorehco entrega combustible y 
maquinarias a municipalidades

Para restablecer y me-
jorar carreteras en las co-
munidades más alejadas 
de la región Huánuco, el 
gobernador regional Juan 
Alvarado, hizo entrega 
de más de 20 mil galones 
de combustible a ocho 
distritos declarados en 
emergencia, además de 
maquinarias a dos muni-
cipalidades alejadas.

A través de la oficina 
regional de Defensa Civil 
y Seguridad Ciudadana 
el Gobierno Regional de 
Huánuco (Gorehco), asig-
nó 3 845 galones de com-
bustible a la municipalidad 
de Canchabamba; tres mil 
galones a las municipali-

dades Cochabamba, Santa 
María del Valle, Pucayacu y 
San Buenaventura; dos mil 
galones a las municipali-
dades de Mariano Dámaso 
Beraún y Tomayquichua; 
615 galones a la municipa-
lidad de Yarumayo.

Además de combus-
tible, hizo entrega de un 
tractor oruga Caterpillar 

D6T –XL y una compreso-
ra hidráulica Atlas Copco 
XAS -186Na San Buena 
Ventura, en Marañón, para 
la apertura y mantenimien-
to de vías vecinales. Asi-
mismo, entregó un tractor 
oruga Komatsu D85EX-15 
l a Huacaybamba para unir 
esta provincia con Ma-
rañón.

DOS DE ELLAS HICIERON MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN HUÁNUCO

Constructoras responderán por 10 mil 
millones de soles en obras públicas

ICGGSA trabajo en el mantenimiento de la carretera Huánuco – La Unión

o eventualmente, resulten 
liquidadas.

La fiscalía se ha en-
focado especialmente en 
el periodo comprendido 
entre 2011 y 2014, porque 
en esa etapa el llamado 
Club de la Construcción 
consumó la mayoría de 
contratos "direccionados" 
con funcionarios del pro-
grama Provías Nacional, 
del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones 
(MTC), encargado de los 

proyectos de construcción, 
rehabilitación y manteni-
miento de las carreteras en 
todo el país.

A la versión de Jorge 
Barata, se sumaron las 
confesiones del ex asesor 
del MTC, Carlos García 
Alcázar, y del operador 
entre los funcionarios de 
Provías y las constructo-
ras, el empresario Rodolfo 
Prialé de la Peña. El fiscal 
Juárez también ha tomado 
en cuenta las declaracio-

Las últimas decla-
raciones de Jorge 
Barata sobre el Club 

de la Construcción que 
formuló entre el 23 al 26 
de abril, confirmando las 
revelaciones sobre esta 
organización que hizo el  
15 de diciembre de 2016, 
terminaron por gatillar el 
requerimiento del fiscal 
Germán Juárez para que 
16 compañías sean incor-
poradas penalmente en la 
investigación. Con esta so-
licitud, el fiscal  pretende 
que en caso estas empresas 
sean condenadas, paguen 
millonarias multas o even-
tualmente sean prohibidas 
de contratar con el Estado, 

T a m b i é n  f u e r o n 
parte del esquema de 
corrupción los inte-
grantes de los Comi-
tés de Licitación de 
Provías Nacional que 
simulaban compulsar 
las ofertas de las em-
presas.

de la Construcción. Indi-
vidualmente, superan los 8 
mil millones de soles. Pero, 
si se añaden los proyectos 
otorgados a consorcios 
conformados por miem-
bros del mismo club, el 
monto supera los 10 mil 
millones de soles.

Conforme las de-
claraciones de los co-
laboradores eficaces 
-reveladas por La Re-
pública- , el esquema de 
corrupción incluía al ex 
ministro de Transpor-
tes y Comunicaciones, 
Carlos Paredes Rodrí-
guez; el ex gerente de 
la Unidad Gerencial de 
Obras de Provías Na-
cional, Marcos Garnica 
Arenas; el ex jefe del 
Área de Estudios, de la 
misma entidad, Amaru 
López Benavides; el ex 
jefe del Área Ambien-

tal, Ítalo Díaz Horna; 
y el ex jefe del Área de 
Planificación y Presu-
puesto, Amaru Quijano 
Pittman.

Las constructoras 
que individualmente 
recibieron los contratos 
más cuantiosos como 
miembros del Club de 
la Construcción son la 
peruana ICGGSA, con 
más 2 mil 256 millones 
de soles; la colombiana 
Conalvías del Perú, con 
1,002 millones de soles 
(estas dos hicieron tra-
bajos de mantenimiento 
de la carretera Huánuco 
– La Unión y la vía Cen-
tral en el tramo Chicrín 
– Huánuco); la brasileña 
Mota Engil Perú, con  
990 mil soles; y la ecua-
toriana CASA, con 861 
mil soles (con textos de 
larepública.pe).

nes de ex funcionarios de 
Provías Nacional, en la 
condición de aspirantes 
a colaboradores eficaces. 

Son más de 50 obras de 
gran envergadura entrega-
das por Provías Nacional 
entre 2011 y 2014 al Club 
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de la pobreza política que vivimos y la falta 
de valores, pero luego lo sacaron de carrera 
y todo quedó ahí.

¿Cuál es su cargo en Todos por el Perú? 
Soy el coordinador regional de Huánuco 
y aprovecho la oportunidad para hacer la 
invitación a los vecinos, simpatizantes y 
población en general para unirnos y hacer 
un buen grupo humano con identificación 
social para lograr lo que todos anhelamos 
un cambio radical en nuestra economía 
huanuqueña.

¿Qué trabajos está realizando? Con labor 

social estamos llevando esperanza a cada 
pueblo, conociendo sus necesidades e 
involucrándonos con sus problemas. Y 
como político estamos en todo proceso de 
organización por lo que convocamos a los 
ciudadanos y simpatizantes para formar 
parte de Todos por el Perú.

¿Cuál es su opinión sobre la investigación 
por corrupción a expresidentes del Perú?

Es lamentable, pero eso ocurre porque 
no han ejercido el liderazgo transforma-
cional que el Perú necesita. Ellos fueron 
seudos líderes que solo buscaron su bene-
ficio personal, no pensaron en el pueblo y 

Tras referir que Julio Guzmán fue in-
vitado por el partido de Todos por 
el Perú, pero por temas personales 

formó su propio partido Morado que está 
reconocido por el Jurado Nacional de Elec-
ciones, el coordinador regional de Todos 
por el Perú en Huánuco, Gustavo Proleón 
Ponce, ratificó que su agrupación política 
persiste como tal. Dijo que tienen varios 
posibles candidatos para la presidencia 
entre ellos a José Aliaga, Ulises Muñoz, 
entre otros profesionales probos.

A continuación responde sobre sus 
pasos en la vida política electoral.

¿Cómo incursiona en política? Mientras 
acompañaba en sus visitas a mi amiga Vio-
leta, vi de cerca tanta pobreza, niños con 
desnutrición, falta de empleo, carreteras 
en mal estado, etc. Después del fatal acci-
dente, apoyé a algunos que estaban dentro 
del grupo político, pero un amigo me dijo 
porque, estás apoyando a otros cuando 
tú tienes cualidades, te identificas con el 
pueblo y puedes ser un buen candidato. Y 
es lo que hice, di el primer paso.

¿Cuándo dio el primer paso? En el 2016 
cuando Julio Guzmán estaba de candi-
dato por el partido Todos por el Perú fui 
designado como precandidato con el 3 
para el Congreso y sin importar el número 
continuamos con el trabajo estábamos 
seguros de que el pueblo nos iba dar su 
confianza, porque el pueblo está cansado 

con sus acciones truncaron el desarrollo 
de nuestro querido Perú. En el partido 
político ya no queremos más acciones 
deshonestas de los políticos.

¿Qué opina de la gestión del gobernador 
regional y alcalde provincial? Ya pasó 
más de 120 días de gestión y creo que es 
suficiente para ver el resultado del trabajo, 
pero hasta el momento no hay nada. De 
nuestro gobernador regional solo escu-
chamos escándalos tras escándalos al igual 
que su entorno y es muy lamentable que la 
primera autoridad de Huánuco está cayen-
do por negligencia de los errores políticos. 

Al igual que el alcalde provincial están 
a tiempo de cambiar y cumplir las prome-
sas de campaña. 

¿Cuál es el requisito para pertenecer a 
Todos por el Perú? Compromiso e involu-
crarse con la necesidad del pueblo huanu-
queño y con gusto los vamos a acoger para 
lograr el cambio. Lo más importante es no 
tener antecedentes policiales, judiciales 
y policiales que significa para nosotros 
limpieza moral, valores, respeto, lealtad y 
honestidad a nuestro pueblo huanuqueño.

GUSTAVO PROLEÓN PONCE, COORDINADOR DE ‘TODOS POR EL PERÚ’

 “El pueblo está cansado de la pobreza 
política en la que estamos viviendo”

Treinta y seis listas de candidatos 
participarán en las Elecciones Munici-
pales Complementarias del 7 de julio, al 
haber sido habilitadas por los seis jura-
dos electorales especiales (JEE).

Durante el plazo de solicitudes de 
inscripción, que se inició el 23 de febre-
ro y culminó el 19 de marzo último, se 
presentaron 43 nóminas de candidatos, 
las cuales fueron evaluadas por los res-
pectivos JEE.

Culminados los plazos de subsa-

nación, tachas y apelaciones quedaron 
expeditas 36 listas, el resto fue cancelado 
por no cumplir con los requisitos.

Dichas elecciones se celebrarán en los 
distritos de Guadalupito y Mollepata (La 
Libertad); en Huasmín y Condebamba 
(Cajamarca); y en Lachaqui y Sanga-
llaya (Lima). Igualmente, en Mirgas 
(Áncash), Chipao (Ayacucho), Huachos 
(Huancavelica), Pampamarca (Huánu-
co), Alto Inambari (Puno) y Aramango 
(Amazonas).

36 listas de candidatos participarán 
en elecciones municipales de julio

Elecciones serán el 7 de julio próximo

Gustavo Proleón Ponce de 56 años, 
es psicólogo de profesión y desde hace 
20 años trabaja en el Inpe. Es padre 
de dos hijas y anhela con lograr el 
desarrollo de Huánuco a través de 
un cambio en la política. Cuenta que 
inició su carrera política en el 2016, 
pero antes apoyaba en sus campañas 
sociales a la extinta candidata Violeta 
Garay Valdéz.

PERFIL

Gustavo Proleón Ponce trabaja desde hace 20 años en el Inpe
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Jazmín Figueroa logró medallas de bronce en Nacional de Atletismo

En la ciudad de Trujillo se 
realizó el Campeonato 
Nacional de Atletismo 

Sub20 donde destacó entre más 
de 100 participantes, la atleta 
huanuqueña Jazmín Figueroa 
Pio (17) que obtuvo la medalla 
de bronce en la prueba de 200 
metros planos. A pesar de su 
juventud nuestra representante 
vuelve a traer una presea reafir-
mando que está entre las mejo-
res del Perú.

La diferencia de edad y talla 
entre las atletas que llegaron a 
la final no fue problema para 
Jazmín que superó a represent-
antes de Arequipa, Molinos, 
Trujillo, Ica, Chiclayo, Tumbes. 
Su potencia en el arranque fue 
una de las virtudes para llegar 
en el tercer lugar, pero fue la 

primera en la categoría Sub18.
El trascendental evento lo 

organizó la Federación Peruana 
de Atletismo y se desarrolló en 
el Estadio de Chan Chan, en 
Trujillo, hasta donde llegaron 
los mejores atletas de cada de-
partamento. Los atletas compi-
tieron en salto largo, salto alto, 
lanzamiento de bala y jabalina, 
carrera con postas y libre en 
diferentes distancias. En 200 
metros planos la huanuqueña 
Jazmín Figueroa hizo un tiem-
po de 26.78 segundos. 

Jazmín Figueroa Pio qui-
ere ser campeona nacional ab-
soluta y seguirá entrenando 
para lograrlo. También otro de 
sus objetivos es integrar la se-
lección peruana de atletismo y 
romper la marca nacional.

HUANUQUEÑA ENTRE 
LAS MEJORES DEL PERÚ


