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Por este caso, en abril del 2018, fue-
ron denunciados por Procuraduría 
Anticorrupción 14 personas, entre 
ellos exfuncionarios del Gobierno 
Regional de Huánuco, por la presun-
ta comisión de negociación incompa-
tible o aprovechamiento indebido del 
cargo en agravio del Estado.

Construcción para centro de salud de Cachicoto que costó 9.5 millones 
de soles está abandonado luego que fue inaugurado hace tres años.

Consorcio debe responder
por ‘elefante blanco’

Consorcio Corporación Beteta.
La obra inició el 27 de junio del 2014 

y culminó el 29 de agosto del 2015. El 
Gobierno Regional de Huánuco pagó en 
su totalidad, pese a las deficiencias.

LOS RESPONSABLES
Según el contrato firmado el 3 de 

diciembre del 2013, el Consorcio Cor-
poración Beteta que ejecutó la obra, está 
constituido por la Constructora y Con-
sultora Shandy EIRL representado por 
Jimmy Jesús Beteta Olivas, cuya oficina 
fue señalada el  Jr. Micaela Bastidas 217, 
Amarilis; Inversiones y Negociaciones 
B&O EIRL gerenciada por Milagros 
Amparo Beteta Olivas, con oficina en el Jr. 
Los Vilcos 127, Pillco Marca; Contratistas 
y Maquinarias Campos SA, cuyo repre-
sentantes es Mateo Joel Campos Meza, 
con domicilio legal en Mz E Lte 6 Urb 
Alejandro Álvarez, distrito de Ate, Lima; 
Servicios e Inversiones W y S der Julio 
Walter Alvarado Trujillo, con oficina en 
el Jr. Independencia 1142 – Huánuco;  y 
Jonny Olórtegui Sifuentes, cuyo domicilio 
legal citó Mz A Lte 14 urbanización San 
Francisco en Amarilis.

Como representante del consorcio fue 
designado Frank Osler Beteta Olivas, cuyo 
domicilio legal señaló en la Av. Micaela 
Bastidas 213, Amarilis.

La participación porcentual de los 
consorciados fue como como sigue: Con-
tratistas y Maquinarias Campos con el 

83%, Constructora y Consultora Shandy 
9%; Negociaciones B&O y Servicios e 
Inversiones W y S  con el 3% respectiva-
mente; y Jonny Olórtegui Sifuentes el 2%.

SEGÚN EL CONTRATO
En el contrato se estableció que el 

contratista es único y directo responsable 
que el estudio definitivo a nivel de expe-
diente técnico se desarrolle con la calidad 
requerida requerido en los términos de 
referencia, por tanto, los errores u omi-
siones y las consecuencias cometidas por 
el o los profesionales del consorcio serán 
de su entera responsabilidad.

Y si bien el contrato indica que tiene 
vigencia desde el día siguiente de la entre-
ga del terreno hasta el consentimiento de 
la liquidación de obra y se efectúe el pago 
correspondiente, que fue concretado; la 
cláusula vigésima del documento lo hace 
responsable de los defectos y vicios ocul-
tos durante siete años.

 “La suscripción de recepción de 
obra, ni el consentimiento y liquidación 
del contrato de obra, enervan el derecho 
del gobierno regional a reclamar poste-
riormente por defectos o vicios ocultos 
conforme lo dispone el Art. 50 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, el plazo 
máximo de responsabilidad del contratis-
ta es de siete años”, refiere el documento. 

Sobre el particular, el gobernador 
Juan Alvarado, refirió que en efecto está 
vigente aún la responsabilidad de la 

constructora. “La misma empresa hizo 
el estudio y ejecuto la obra, como no 
advirtió que el lugar era un aguajal, es 
responsable y tiene que asumir; ya es-
tamos adoptando las acciones del caso”, 
dijo el mandatario, tras señalar que para 
el 17 de mayo espera el informe técnico a 
fin de remitir una carta notarial para que 
asuma las responsabilidades de acuerdo 
al contrato.

Lamentó que la construcción esté 
abandonada. Dijo que su antecesor, 
Rubén Alva, debió atender ese tema para 
que no siga como un elefante blanco.

Refirió que visitó dos veces, incluso 
dispuso asignar un presupuesto para 
solucionar el problema, pero detectaron 
que como la ejecución fue por concurso – 
oferta, no pueden intervenir hasta cuando  
pierda vigencia el plazo de responsabili-
dad de la constructora.

La obra inicio su ejecución en junio 
del 2014, en la gestión de Luis Pi-
cón Quedo, y fue inaugurado con 

bombos y platillos en febrero del 2016 
por Rubén Alva Ochoa. Pasaron tres años 
de ello y la infraestructura del centro 
de salud de Cachicoto en Monzón, está 
convertida en un elefante blanco. La más 
grave deficiencia es que fue edificada en 
una zona inapropiada, en un aguajal.

Ayer, el ex dirigente cocalero y ex 
candidato en Monzón, Eduardo Ticerán, 
llegó acompañado de otros pobladores de 
Cachicoto a la sede regional, para solicitar 
que atiendan el problema. Ratificó que la 
construcción fue hecha en un aguajal, y 
el agua filtra todo el tiempo. Los perjudi-
cados son unos ocho mil pobladores que 
hacen uso del establecimiento.

EL MISMO CONSORCIO
El proyecto “Mejoramiento de la ca-

pacidad resolutiva del Centro de Salud 
de Cachicoto” que tuvo un inversión de 9 
millones 566 mil 378 soles, fue ejecutado 
bajo la modalidad de Concurso – Oferta, 
lo que significa que la misma construc-
tora elaboró el expediente técnico al 
que destinó 265 mil 664 soles, según el 
contrato y 9 millones 300 mil 714 soles a 
la construcción. 

El contrato fue firmado el 3 de diciem-
bre del 2013 por el entonces vicegober-
nador regional, Jhonny Miraval Ventura 
y Frank Beteta Olivas, representante del 

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

SINONIMOS
DE CORRUPCIÓN

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

16
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• 1929.- Nace en Lima, Alberto 
"Toto" Terry, "La Saeta Rubia", 
ex-futbolista peruano, histó-
rico volante de la Selección 
Peruana y uno de los grandes 
ídolos del club Universitario de 
Deportes.
• 1945.- Muere el Ing. Carlos 

Lissón Beingolea, creador de la 
clasificación de los minerales 
atendiendo a los caracteres 
microscópicos de su textura, 
naciendo así la micro petro-
grafía en el Perú y América La-
tina. Presidente fundador de la 
Sociedad Geológica del Perú.

Un buen amigo acabará por confesarte algo que 
había mantenido oculto hasta ahora. En el trabajo, 
al fin verás materializados los frutos de tus esfuerzos 
y te sentirás muy reconocido por tus superiores.

En una reunión social deberás ser muy cauto con lo que 
dices y haces, sobre todo en relación a una persona 
que estará más susceptible de lo normal. Así evitarás 
discusiones innecesarias e improductivas.

No puedes aplazar más tiempo una decisión que 
sabes que puede cambiar el rumbo de tu vida. El 
miedo no debe ser tu aliado, sino tu enemigo. Sigue 
a tu poderosa intuición y no permitas te mande.

Hoy estarás algo débil y eso podría hacer que tengas 
menos control de tu estado emocional. Controla hoy tus 
gastos hasta el más mínimo detalle y no te dejes llevar 
por caprichos instantáneos que no te sirven para nada.

Hoy tendrás un grave malentendido con una persona 
con la que no tienes demasiada confianza y te sentirás 
algo más inquieto de lo normal, pero solo tienes que 
dejar que pase el tiempo para que las aguas se calmen.

Puede que estés involucrado en un proceso judicial 
relacionado con un asunto económico. Ten paciencia. 
Al final se demostrará que tienes la razón, pero por el 
momento solo puedes ir paso a paso.

Conocerás a varias personas que te presentarán a 
otras muchas y así ampliarás tus contactos hasta llegar 
a conocer a alguien que puede ser una pieza esencial 
en el futuro de tu carrera.

Uno de tus familiares necesita en este momento 
de tu compañía y de tu amor, de tu cariño y de tu 
confianza: dedícale todo el tiempo que puedas hasta 
que se haya solucionado su problema.

Una vez más discutirás con tu pareja por cosas tan 
tontas e insignificantes que luego te sentirás ridículo. 
Trata de rectificar antes de que la sangre llegue al río 
y sea demasiado tarde.

Tendrás que enfrentarte a un problema de dinero que 
está asomando la cabeza lentamente. Puedes gestionar 
mejor tus ingresos y gastos, pero tal vez necesites la 
ayuda de un buen asesor.

Pasarás el día en muy buena compañía y sentirás 
que el tiempo se detiene. Tienes sueños por cumplir, 
pero hasta que no creas en ellos y en ti, no podrás 
cumplirlos. Eres mucho más valioso de lo que crees.

Hoy no será un día demasiado fácil para ti debido a 
una discusión con un familiar que hará que las cosas se 
compliquen un poco. Pero debes mantenerte firme en 
tus argumentos y no dejar que te convenzan.

• HUALLAGA
• URUBAMBA
• YAVARI
• AMAZONAS
• INAMBARI
• UCAYALI
• NAPO
• MARAÑON
• MANTARO
• PUTUMAYO
• MADRE DE DIOS
• TAPICHE
• PURUS
• APURIMAC

RIOS
DEL PERÚ
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El holandés Arjen 
Robben admitió este 
martes que sueña con 
una "despedida perfecta" 
del Bayern Munich en 
la que la guinda sería 
marcar un gol ante el 
Eintracht que le diera el 
próximo sábado al equi-
po bávaro el título de la 

Bundesliga.
"Eso sería natural-

mente una maravilla. 
Se trata de un sueño, 
pero los sueños hay que 
hacerlos realidad y estoy 
convencido de que fun-
cionara", dijo Robben.

El Bayern -en la últi-
ma temporada de Rob-

ben, Rafinha y Franck 
Ribery- puede ganar la 
Bundesliga y la Copa 
de Alemania. Con ello, 
Robben acumularía ocho 
títulos de la Bundesliga 
y cinco de la Copa de 
Alemania -Rafinha, siete 
y cuatro-, además de una 
Champions League.

Raúl Ruidíaz volvió al gol

Casi dos meses des-
pués y el día que anun-
ciaron su llamado a la 
pre-lista de la Selección 
Peruana a la Copa Amé-
rica, Raúl Ruidíaz volvió 
al gol. El delantero pe-
ruano marcó el primero 
del  Seattle Sounders ante 
Orlando City por la fecha 
12 de la Major League 

Soccer.  
La 'Pulga' apareció 

en el lugar que más daño 
hace, en el área, para en-
contrar un centro y defi-
nir con total tranquilidad 
y así desatar la alegría de 
los hinchas en el Centu-
ryLink Stadium.

Ruidíaz, así, consi-
guió su cuarto tanto en 

la temporada y volvió al 
gol tras casi dos meses. El 
último tanto del exata-
cante de Universitario y 
Monarcas Morelia había 
sido el 16 de marzo frente 
al Chicago Fire. Aunque 
hay que remarcar que el 
peruano estuvo el último 
mes alejado de las canchas 
por una lesión al tobillo.

Pedro Aquino (León), Christofer Gonzáles (SC), 
Alexis Arias (Melgar), Wilder Cartagena (AL), 
Joel Sánchez (Melgar) Cristian Benavente (Pyra-
mids), Horacio Calcaterra (SC), Josepmir Ballón 
(U.Concepción), Armando Alfageme (Universi-
tario), Leonardo Mifflin (Melgar), Jesús Prettel 

(Sporting Cristal).
Delanteros: Yordy Reyna (Vancouver), Raúl Rui-
diaz (Seattle), Andy Polo (Portland), Jefferson Far-
fán (Lokomotiv),  André Carrillo (Al Hilal),  Paolo 
Guerrero (Internacional), Kevin Quevedo (AL), 
Luiz Da Silva (Tigres), Gabriel Costa (Colo Colo).

Ricardo Gareca anunció su lista
preliminar para Copa América 2019

Se va un grande: Arjen 
Robben deja el fútbol

Ricardo Gareca hizo pública la lista prelimi-
nar de convocados de la Selección Peruana 
para la Copa América 2019. Un total de 

40 jugadores conforman la lista que luego será 
recortada a 23 futbolistas a finales de mes. Serán 
estos últimos los que integren la nómina oficial que 
disputará el torneo continental.

RPP Noticias pudo tener en exclusiva la lista 
de 40 jugadores donde resaltan los nombres de 
Carlos Zambrano, Gabriel Costa, Kevin Quevedo, 
Gianfranco Chávez y Jesús Pretell. También se 
confirma que Paolo Guerrero volverá a vestirse con 
la 'Blanquirroja'.

En total son 24 jugadores del futbol exterior 
y 16 del torneo local. Con relación a los jugadores 
que participaron en la última Copa del Mundo, no 
están en la lista Alberto Rodríguez y Nilson Loyola. 
El primero se recupera de una lesión y el otro no ha 
logrado continuidad en el Goiás de Brasil.

LA LISTA PRELIMINAR DE 40 JUGADORES 
DE LA SELECCIÓN PERUANA:

Arqueros: Pedro Gallese (AL), Carlos Cáceda 
(Melgar), Jose Carvallo (U), Patricio Álvarez (SC)
Defensas: Luis Advíncula (Rayo Vallecano), Aldo 
Corzo (U) Christian Ramos (Melgar), Carlos 
Zambrano (FC Basel), Alexander Callens (NY 
City), Marcos López (San José), Miguel Trauco 
(Flamengo)  Anderson Santamaria (Atlas), Luis 
Abram (Vélez), Miguel Araujo (Talleres) , Gian-
franco Chávez (Cristal).
Volantes: Christian Cueva (Santos) Edison Flores 
(Morelia), Yoshimar Yotún (Cruz Azul)  Renato 
Tapia (Willen II), Paolo Hurtado (Konyaspor),  
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Ricardo Gareca anunció su lista
preliminar para Copa América 2019 Nuevo jefe de Qali Warma anuncia 

que mejorará traslado de monitores

GALIANO CERNA SUMIÓ EN REEMPLAZO DE SALCEDO ZÚÑIGASupervisan colegios para 
saber si están cumpliendo 
lineamientos de trabajo

Validan propuestas de Amarilis 
para Plan de Desarrollo Urbano

Planta asfaltadora y chancadora 
del Gorehco está abandonada

La Municipalidad 
Distrital de Amarilis y la 
comisión de elaboración 
del Plan de Desarrollo Ur-
bano Huánuco al 2029, 
culminaron con los talleres 
de validación del futuro 
importante documento 
de gestión.

En búsqueda de pro-
puestas específicas del 
PDU sostenible al 2029, 
el alcalde de Huánuco, 
José Villavicencio y el su-
pervisor del Ministerio de 
Vivienda y Saneamiento, 
Gustavo Pimentel, par-
ticiparon de la reunión. 
Ambos saludaron la par-
ticipación de los vecinos 

D e s m a n t e l a d o  y 
abandonada por más de 
seis años está la planta 
chancadora del Gobierno 
Regional Huánuco en el 
Centro Poblado de Chu-
llqui, mientras que la as-
faltadora esta inoperativa 
desde enero, ya que uno de 
los motores fue robada y el 
otro esta averiado.

Funcionarios de la 
sede regional visitaron la 
planta asfaltadora y ha-
llaron varios motores a la 
intemperie y en similar 
situación el grupo electró-
geno. Todos los equipos y 
maquinarias están bajo el 

amarilenses por sus apor-
tes para dicho documento.

En esta última etapa, 
el representante del Con-
sorcio HV & GTS, Hedy 
Villón Román, expuso las 
propuestas específicas. 
El PDU es un documento 
técnico, en el que se viene 
tomando en cuenta la ne-
cesidad de contar con un 

ordenamiento territorial, 
así como las previsiones 
para la organización y de-
sarrollo futuro de la ciudad.

“Se puede instrumen-
tar e implementar las nor-
mativas necesarias, pero 
será importante el apoyo 
de los vecinos”, precisó el 
gerente municipal, Yonel 
Jauregui.

cuidado de dos personas 
de la tercera edad.

“Las gestiones ante-
riores no le han dado buen 
uso a la planta asfaltadora 
y chancadora, su estado es 
deplorable; por esa razón, 
un equipo técnico está 
realizando los estudios de 
cotización para comparar 

las maquinarias y reflotar-
la”, aseveró el gobernador 
Juan Alvarado.

El mandatario comen-
tó que una vez puesto en 
funcionamiento la planta, 
asfaltarán calles y caminos 
vecinales de los distritos 
de Amarilis, Pillco Marca 
y Huánuco.

Vecinos de Amarilis participaron en los talleres Maquinarias de planta asfaltadoras están abandonadas

La dirección eje-
cutiva nacional 
del Programa Na-

cional de Alimentación 
Escolar Qali Warma 
designó a Mario Héctor 
Devis Galiano Cerna, 
como el nuevo jefe de la 
Unidad Territorial Huá-
nuco, para reemplazar 
a María Clelia Salcedo 
Zúñiga de Jaime. 

La salida de Salcedo 
Zúñiga ocurrió luego de 
la muerte del monitor de 
gestión local del progra-
ma Juan Carlos Picón 
Álvarez, quien perdió la 
vida cuando se dirigía 
a cumplir su labor en 
alejadas instituciones 
educativas del distrito 
de Chinchao.

Sobre el particular, 
Mario Galiano Cerna, 
dijo que están brindan-
do la información ne-
cesaria a la Fiscalía y 
la Oficina de Control 
Interno, quienes debe-
rán determinar si hubo 
alguna irregularidad. 
“El OCI y la Fiscalía son 
quienes determinaran 
quiénes son y qué gra-
do de responsabilidad 
tienen en el suceso”, 
manifestó. 

En el caso del traba-
jo que realizaba Picón 

El director regional 
de Educación, Rosendo 
Serna Román, dijo que 
se inició la supervisión a 
los colegios de la región, 
para verificar el estado 
en el que encuentran y 
para corroborar si están 
cumpliendo los linea-
mientos de trabajo esta-
blecido, a tres meses de 
haberse iniciado el año 
escolar. 

Estas evaluaciones 
permitirán realizar un 
informe técnico, el cual 
servirá de sustento para 
ejecutar los arreglos co-
rrespondientes y brindar 
asistencia técnica nece-
saria para los directores 
y los docentes en lo que 
resta del año escolar.

Precisó que, por el 
momento, verificaran 
el cumplimiento de los 
lineamientos así como 
conocer si están aten-
diendo las denuncias por 

presuntas irregularida-
des, para mejorar la si-
tuación de la educación 
en la región.

De detectarse irre-
gularidades por parte de 
los directores o docen-
tes, dijo, que adoptaran 
las medidas correctivas 
necesarias a efectos de 
que la gestión educativa 
mejore. 

El trabajo es en ar-
ticulación con las Ugel, 
para detectar errores y 
mejorar la calidad para 
que se efectivicé los roles 
de trabajo de los docen-
tes y de los directores de 
la instituciones educati-
vas. “La situación en la 
educción tiene que ser 
articulada entre la Ugel, 
la Dre y las institucio-
nes educativas”, señaló 
al sostener que están 
actuando bajo la norma-
tividad del Ministerio de 
Educación.

Director de Educación, Rosendo Serna Román

Nuevo jefe de Qali Warma Huánuco asumió funciones ayer 

Alvarez, comentó que si 
se cumplió el protoco-
lo de rutas establecido 
en la unidad territorial 
de Huánuco. Sostuvo 
que no exigía que vaya 
acompañado, pese a que 
en otras regiones si se da 
el caso cuando las zonas 
son agrestes y alejadas. 
Se comprometió a traba-
jar en el tema de recursos 
humanos para evitar 
peligros. 

“Tomaremos todas 
las medidas posibles 
en el sentido de que un 
monitor debe tener un 
acompañante para ir 
a las zonas difíciles y 
agrestes”, dijo al mani-

festar que brindara la 
facilidad en los trasla-
dos a los monitores de 
campo porque en ade-
lante la comunicación 
entre ellos y el jefe de la 
unidad territorial será 
constante.

Asimismo, contó que 
están estudiando la pro-
blemática para darles 
el mejor bienestar a los 

más de 80 trabajadores 
que tiene Qali Warma 
en Huánuco. 

Galiano Cerna, tam-
bién dio a conocer que el 
viernes se cerró el con-
trato con los proveedo-
res del proceso de com-
pra para este año y está 
garantizado la atención 
a todas las instituciones 
educativas de la región.

Galiano Cerna es ingeniero agrícola con treinta 
años en el sector público, fue jefe de una unidad 
territorial de Qali Warma y dijo conocer Huánuco 
porque trabajó entre 1992 y 1996.
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Editorial

EL LENTE

AYUDA HUMANITARIA A DAMNIFICADOS EN AMBO
Como parte de las atenciones a los damnificados que dejaron las emergencias cau-
sadas por las lluvias, Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ambo entregó 
ayuda humanitaria a pobladores de prolongación 16 de Noviembre; consistente en 
calaminas, frazadas, cocinas, camas, diversos utensilios y artículos de aseo personal.

Ayer fue el Día Nacional de las Micro y pequeñas empresas 
(Mypes), un sector que juega un rol importante en el Perú, 
por su aporte a la economía.

Pese a enfrentar una serie de restricciones para crecer, 
algunas propias del sistema económico, como el acceso al 
crédito o capital; y otras creadas por las políticas que pena-
lizan su crecimiento; Perú sigue mostrando un destacado 
crecimiento en emprendimientos en Latinoamérica, aunque 
la informalidad sigue siendo la espada de Damocles.

Según las estadísticas en todo el país existen unos seis 
millones de Mypes que dan empleo a  más de ocho millones 
de personas. El 96,5% de las empresas que existen pertene-
cen al sector de las Mypes, según la Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú.

En Huánuco, se calcula la existencia de más de 20 mil 
empresas; de las cuales, las micro ocupan casi la totalidad 
de esa cifra.

La importancia de este sector económico radica en su 
aportan al PBI. Según la Asociación de Emprendedores del 
Perú (Asep), aportan aproximadamente el 40% del Producto 
Bruto Interno y, por ello, están entre las mayores impulsoras 
del crecimiento económico del país. 

También ayudan a la generación de empleo. Tienen una 
participación decisiva en materia de generación de empleo, 
inclusión social, innovación, competitividad y lucha contra la 
pobreza. Brindan espacio de desarrollo a millones de trabaja-
dores que contribuyen al desarrollo de la economía. 

Por todos esos detalles, las Mypes requieren de un segui-
miento y apoyo constante para pasar de una fase de super-
vivencia a una etapa de acumulación, objetivo con el que se 
podrá avanzar en disminuir la informalidad.

Día de las Mypes

DOXA URBANA El espíritu emprendedor
de la mujer peruana

El espíritu emprendedor es la capacidad 
y proactividad que tiene una persona 
para implementar una idea asumiendo 

los riesgos. Según el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, el 36% de las mujeres 
peruanas son emprendedoras y cuentan con 
empresas vinculadas a actividades comerciales, 
servicios, manufacturas, agronegocios, comercio 
exterior, artesanías, joyas y franquicias, entre 
otros. Su destacada participación ha posicio-
nado al Perú en el primer lugar en el ranking de 
países con mayor número de mujeres emprende-
doras, según la Asociación de Emprendedores de 
Latinoamérica (Asela, 2018), seguido por Chile, 
Colombia y México.

Mucho se habla del espíritu emprendedor 
como un talento innato, sin embargo, existen 
características que cada persona es capaz de 
potenciar, como el ser positivo ante diversas 
circunstancias, sobre todo, las adversas; la capa-
cidad de adaptarse a los cambios (cualitativos, 
tecnológicos y la moda); el estar dispuesto a 
mejorar en todos los sentidos y el asumir retos. 

En ese sentido, las mujeres peruanas vienen 
demostrando que no temen a los desafíos.

Según el Ministerio de la Producción (2018), 
en el Perú hay 1.3 millones de micro y pequeñas 
empresas lideradas por mujeres. El 13% de las 
empresas, cooperativas, asociaciones y organi-
zaciones peruanas son administradas o fundadas 
por mujeres, lo cual es ya una tendencia de mer-
cado. Los gremios empresariales deberán seguir 
capacitándolas para fortalecer ese sector de la 
población. Hay que tener en cuenta que la mujer 
es una palanca de desarrollo en una sociedad, 
ellas son el pilar de las familias.

La globalización de la economía desarrolló 
tendencias con la emancipación de la mujer 
en prácticamente todos los continentes (con 
excepción del mundo árabe-islámico, donde la 
mujer lamentablemente sufre una discrimina-
ción institucional y religiosa). 

En nuestro continente y, específicamente, 
en el Perú los avances son impresionantes; 
las mujeres emprendedoras son responsables, 

trabajadoras, disfrutan el trabajo en equipo, 
son extremamente dedicadas a sus empresas y 
buscan mejorar la comunicación con sus clientes 
y públicos de interés.

Las empresas, para estas mujeres, no solo 
representan unidades comerciales, sino toda una 
filosofía y estilo de vida. Ellas disfrutan de cada 
proyecto empresarial al tener contacto directo 
con las personas. Las empresas significan para 
las mujeres peruanas la garantía de emancipa-
ción socioeconómica de no tener que depender 
financieramente de un esposo o pareja. 

Las empresas representan que ellas son 
dueñas de su destino, lo cual es todo un cambio 
cultural y generacional. 

Además, con sus empresas colaboran con el 
desarrollo del Perú, generan negocios, servicios, 
productos y empleos y, consecuentemente, ba-
jan los índices de pobreza. Qué vivan las mujeres 
peruanas.

(*) Docente de Comercio Exterior de la UARM

Roberto Alves
de Araujo (*)
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El hábil Jack Duran 
se pronunció sobre el mal 
momento que atraviesa 
Alianza Universidad y 
dijo que el domingo eso 
acabará porque está se-
guro que el equipo ganará 
a Alianza Lima. Dijo que 
sus compañeros están 
muy motivados para sacar 

los tres puntos y volver a 
reencontrarse con la hin-
chada huanuqueña.

“Desde la tribuna los 
voy a apoyar, no quiero 
decir el marcador pero va-
mos a ganar, de eso estoy 
seguro”, comentó Duran 
quien tuvo un paso por 
Alianza Lima pero hoy se 

debe al cuadro azulgrana.
Sobre su recuperación 

a la lesión del hombro 
mencionó que ya puede 
mover el brazo, está ci-
catrizando la herida de la 
operación y la siguiente 
semana harán ejercicios 
físicos para fortalecer su 
musculatura.

Huánuco vs. Amarilis
en la Etapa Provincial

En la Liga de Amari-
lis ya se conocen a los 
clasificados a la Etapa 
Provincial. El campeón 
es Colo Colo que sacó 
amplia ventaja a su más 
cercanos perseguidores 
y en el segundo lugar se 
ubicó Volga FC. Los dos 
representantes de Ama-

rilis se enfrentarán al 
campeón y subcampeón 
de Huánuco.
Los partidos se jugarán 
el jueves 16 de mayo en el 
Estadio Heraclio Tapia 
desde la 1.30 con el cho-
que Unheval vs. Volga 
y el encuentro de fondo 
será León o Miguel Grau 

vs. Colo Colo.
Germán Astuquipán, 
presidente de la Liga de 
Huánuco informó que 
esperan la pronta reso-
lución de la Comisión 
de Justicia de la Liga 
Provincial para conocer 
al subcampeón de Huá-
nuco.

El Club Social De-
portivo “León de 
Huánuco” sigue 

con vida en la Copa 
Perú, porque ayer se 
hizo pública la reso-
lución de la Comisión 
de Justicia de la Liga 
Distrital de Huánuco 
que declara infunda-
do la observación que 
presentó el Club Mi-
guel Grau UDH contra 
Deportivo América por 
una supuesta mala par-
ticipación de dos de sus 
jugadores en el partido 
que empataron 1 a 1.

Miguel Grau obser-
vó que los jugadores 
Renato Chacón y Jean 
Franco Salón no pre-
sentaron su DNI al mo-
mento de registrarse 
ante el árbitro, pero los 
delegados de América 
subsanaron ese detalle 
después de 10 minutos 
y el réferi continuó con 
el partido. 

Al término de la li-
guilla León de Huánuco 
sumó 4 puntos, Miguel 
Grau 3. Los azulgranas 
presentaron su obser-

DECLARAN INFUNDADO RECLAMO DE MIGUEL GRAU UDH PERO APELARON

vación que en primera 
instancia fue declarado 
infundado, por lo tanto 

los cremas serían los cla-
sificados a la Etapa Pro-
vincial y acompañarían 

al campeón: Unheval.
Pero todo no es a fa-

vor de los cremas, porque 

Miguel Grau presentará 
su apelación ante la Co-
misión de Justicia de la 

Liga Provincial, quienes 
serán quienes en defini-
tiva, resuelvan el caso. 

León con esperanzas de vida

Jack Duran: Alianza Universidad 
ganará los tres puntos
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Cultura

El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Diferido. Que se emite con posteriori-
dad a su grabación.
• Diferir. Aplazar la ejecución de un acto. 
• Difidencia. Desconfianza. Falta de fe.
• Difidente. Que desconfía.
• Difuminar. Desvanecer o esfumar las 
líneas o colores con el difumino. Hace 
perder claridad o intensidad. 

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

Ahora no se hace, pero 
yo aún lo haría:

armaría una galera de 
noches

o un galeón
—con las velas más 

finas
y cien piratas de mi 

misma suerte.
No me preguntéis qué 

mares hendiríamos
— serían aquellos que 

requirieran valor.
Ahora no se hace, pero 

yo aún lo haria:
ellos serían ladrones 

de plata y oro
y ladrones serían si 

perlas hubiera
— yo robaría tan sólo 

por amor.
Con engaño

—si de grado no vinie-
ran,

las mozas de los puer-
tos robaría yo.

Y además no dudo 
encontrar una isla
donde mis prendas 

pudiese ocultar,
y exigir los más bellos 

presentes,
a las doncellas, bajo 

mi dosel.
A merced del viento, 

desplegadas las velas,
quisiera ser el más 

bravo capitán.
Ahora ya no se hace, 
pero yo aún lo haría

— si de un amor sufrie-
se el desengaño –:
unir la aventura del 

mar a mi vida
e ir tan lejos que me 

fuera imposible tornar.
¡Oh si la nave llevase el 
nombre de mi amiga!
— de tanta añoranza 
languidecería el mar.  
Joan Salvat-Papasseit 

(1894 -1924) 

Ahora ya no se 
hace, pero yo 
aún lo haría

 

de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco.

Dicha muestra tiene por obje-
tivo dar a conocer el talento de las 
alumnas teniendo al dibujo y la pin-
tura como medio de expresión con 
más de cuarenta trabajos donde 
cada alumna explora su estilo para 
este arte. Teniendo como cuadro 
principal un lienzo que tiene como 
personaje principal a una hermana 
salesiana rodeada de niños donde re-
salta la imagen del Señor de Burgos 
Rey y Patrón del Huánuco. 

Cabe resaltar que esta muestra 
se inauguró el pasado 14 de mayo y 
estará abierto al público de manera 
gratuita hasta el viernes 17 de mayo. 

PERSONAJES: JUAN RULFO en 1938, se abre camino al contacto con la cul-
tura de su país. Las comisiones que le eran 
asignadas comprendían viajes a diferentes 
regiones, permitiéndole construir una visión 
más completa sobre las costumbres y las pro-
blemáticas del ámbito rural mexicano, tema 
recurrente en sus obras.

Entre los réditos que generó la producción 
literaria de Rulfo, destacan la obtención del 
Premio Nacional de Literatura (1970) –otorga-
do por el gobierno federal de México-, la mem-
bresía en la Academia Mexicana de la Lengua 
(1980) y el Premio Príncipe de Asturias (1983).

Antes de su fallecimiento en enero de 1986, 
Juan Rulfo pasó el ocaso de su vida trabajando 
en el Instituto Nacional Indigenista de Mé-
xico. El interés por la historia, antropología y 
geografía de su país lo llevaron a ser el editor 
de unas de las colecciones antropológicas más 
importantes del país del norte de América.

En el marco del aniversario del Colegio María Auxiliado-
ra, que se celebra este 24 de mayo, las alumnas del taller de 
dibujo y pintura, dirigidas por el artista plástico Reycor Ro-
jas Panduro, presentan al público huanuqueño la II Muestra 
de Dibujo y Pintura Salesiana, en el Salón Ricardo Flórez 

estado de Jalisco. Su producción narrativa lo llevó a ser conside-
rado por los historiadores literarios como integrante icónico de 
la Generación del 52.

El fatalismo llegó a su vida a la temprana edad de 7 años, 
cuando su padre fue asesinado por un peón de la hacienda donde 
vivía. Años más tarde, en 1930, fallece su madre, quedando Rul-
fo –junto a sus hermanos- bajo la tutoría de su abuela materna. 
Posteriormente, sería trasladado a un orfanato de la ciudad de 
Guadalajara.

En 1933, quiso extender sus estudios académicos y decidió 
postular a la Universidad de Guadalajara. Esta pretensión no se 
concretó, ya que dicha casa de estudios se encontraba en huelga. 
Ante esta situación, Rulfo decidió mudarse a Ciudad de México. 
Ya instalado en la capital, empieza a colaborar con escritos en 
distintos medios impresos, haciendo lo propio en la revista Amé-
rica, donde se publicaron algunos de sus cuentos.

Cuando empieza a trabajar en la Secretaría de Gobernación 

16
Mayo

- 1703: Muere Charles Perrault, escritor 
francés.
- 1824: Nace Juan Cordero, pintor mexicano.
- 1882: Nace Anne O’Hare McCormick, pe-
riodista estadounidense de origen británico, 
ganadora del premio Pulitzer.
- 1894: Nace Joan Salvat-Papasseit, poeta 
español.
- 1910: Nace Olga Bergholz, poeta rusa.
- 1913: Nace Woody Herman, músico de 
jazz y director de orquesta estadounidense.
- 1917: Nace Juan Rulfo, escritor mexicano.
- 1929: Se conceden los primeros premios de 
la Academia en Hollywood.
- 1938: Nace Marco Aurelio Denegri, con-
ductor de televisión y sexólogo peruano.
- 2010: Muere Ronnie James Dio, cantante 
estadounidense.

“El llano en llamas” 
(1953) –compuesto por 17 
relatos- y “Pedro Páramo” 
(1955) fueron las obras que 
catapultaron al escritor 
Juan Rulfo a la lista de ce-
lebridades literarias más 
importantes, al punto de 
ser considerado como un 
novelista de culto no solo en 
Latinoamérica, sino en todo 
el mundo. 

En medio de la revolu-
ción social, política y econó-
mica que agitaba a México, 
nace el prodigioso escritor 
un 16 de mayo de 1917, en el 

II MUESTRA DE DIBUJO Y PINTURA SALESIANA
ABIERTA AL PÚBLICO HUANUQUEÑO
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Huánuco

MPHco y Trabaja Perú 
construirán muros de 
contención en Las Moras

La Municipalidad 
Provincial de Huánuco 
accedió al cofinancia-
miento de Trabaja Perú, 
para construir obras que 
darán seguridad a mi-
les de pobladores de Las 
Moras, así como empleo 
temporal.

El alcalde José Villa-
vicencio, informó de la 
aprobación del referido 
programa para cofinan-
ciar la ejecución de tres 
proyectos de muros de 
contención para benefi-
ciar a familias que viven 
en zonas de alto riesgo.

En total, la Munici-
palidad de Huánuco y 
Trabaja Perú invertirán S/ 
1 052 000 en la ejecución 
de las obras. El programa 
aportará S/ 805 000 y 
la comuna provincial la 
diferencia. 

El alcalde huanuque-
ño destacó que esta in-
versión generará puestos 
de trabajo para los pobla-
dores más necesitados de 
Las Moras y además me-
jorará los barrios dando 
seguridad a sus viviendas. 

Los proyectos a eje-
cutarse, son: el muro de 
contención del pasaje 
Puno, pasaje Cuzco 2 y 
3 del asentamiento hu-
mano Alfonso Ugarte, 
el muro de contención 
del jirón Bolognesi del 
asentamiento humano 
Villa Jordán y el muro de 
contención de la avenida 
Costa Rica del asenta-
miento humano Jorge 
Chávez.

Después de varios 
años, la actual gestión 
edil destrabó las obser-
vaciones en Trabaja Perú.

Villavicencio informó del logro a morasinos

DESDE CALICANTO AL PUENTE SAN SEBASTIÁN

Nuevo malecón Huallaga será 
solo para peatones y ciclistas

El gerente de Me-
dio Ambiente de 
la Municipalidad 

de Amarilis, Juan Deza 
Falcón, informó que 
iniciaron los trabajos de 
nivelado del que será el 
nuevo malecón Hualla-
ga, el mismo inicia su 
recorrido en el puen-
te Calicanto y llegara 
hasta el puente San Se-
bastián. 

Según informó el 
funcionario esta nueva 
vía tendrá ciclovía y no 
se permitirán el ingreso 

Malecón Huallaga parte desde el puente Calicanto

de vehículos. Además, 
señaló que en este tra-
mo no utilizará mucho 
cemento, porque será un 
área verde donde insta-
larán especies nativas de 
Huánuco como la Gua-
yaba, el Pacay, el Molle, 
el Sauce y la Higuerilla. 

Deza Falcón señaló 
que durante este mes 
harán las labores del 
nivelado del terreno a 
lo largo de todo el re-
corrido con el apoyo de 
más de treinta soldados 

del Ejército Peruano, 
respetando las  fa jas 
marginales, pues es el 
acuerdo al que llegaron 
con la Autoridad Local 
del Agua. 

Además, dijo que la 
construcción de este 
malecón permitirá man-
tener el cauce de Hualla-
ga así como reducir la 
contaminación y sumar 
nuevas áreas verdes a 
ese distrito y a la ciudad.

Al respecto de la ilu-
minación que tendrá 

la zona en horas de la 
noche, manifestó que 
harán uso de paneles so-
lares, para evitar que los 
arboles sean podados al 
querer poner los postes.

Deza Falcón refirió 
que la meta es que para 
este año esté ejecutado 
el proyecto, por lo tanto, 
contar con un nuevo es-
pacio de esparcimiento 
para beneficio de los 
pobladores de Amarilis 
y aledaños, así como 
para los visitantes.

Deza comentó que han 
previsto que los detalles 
del malecón lo harán 
de manera artesanal, 
para que no pierda la 
naturalidad, porque pre-
vén que sea un lugar con 
actividad turística.
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Policial

Estudiante de la Unheval es investigado por tráfico de drogas

VEHÍCULO TENÍA GPS Y FUE ENCONTRADO EN PICHANAKI

Capturan a conductor que tenía
vehículo de mototaxista asesinado

Gracias a un tra-
bajo coordinado 
entre la policía 

de Huánuco y Pichanaki, 
lograron ubicar el trimóvil 
rojo de placa 9490-CW 
que la noche del 12 de 
mayo fue robado luego 
que desconocidos asesi-
naron con un arma blanca 
al conductor identifica-
do como Elenis Santiago 
López (22). En el opera-
tivo fue detenido Víctor 
Inocente Marchan (54) 
quien estaba a bordo del 
vehículo reportado en 
la unidad especializada 
como robada.

Enilson Santiago Ló-
pez (31) fue quien llegó al 
Departamento de Inves-
tigación Criminal para 
informar a los policías que 
el cuerpo hallado en El 
Mirador de Marabamba 
era de su hermano menor, 
quien realizaba el servicio 
de taxi con su bajaj. Asi-
mismo, informó que dicho 
vehículo tenía instalado el 
sistema de GPS y tras ser 

El estudiante de mú-
sica Enrique Santos Gar-
cía (23), el mototaxista 
Erick Cuadros Baldeón 
(21) y el pasajero Raúl 
Briceño Toledo (20) son 
investigados por la fisca-
lía y policía antidrogas 
por la presunta comisión 
del delito contra la salud 
pública en la modali-
dad de tráfico ilícito de 
drogas. 

El primero de los 
nombrados fue deteni-
do a inmediaciones del 
parque San Cristóbal 
(frontis de la iglesia San 
Cristóbal), hasta don-
de llegaron policías del 
Área Antidrogas dirigi-
dos por el capitán PNP 
Luis Raimundo Yaranga 
al tener información 
de inteligencia que en 
dicho lugar estarían 
micro comercializando 
estupefacientes. Es así 
que, al llegar a dicho 
lugar, observaron a lo 
lejos a Enrique Santos, 
quien al ver a los policías 
vestidos de civil intentó 

huir, pero rápidamente 
fue reducido y al reali-
zar el registro personal 
hallaron en uno de sus 
bolsillos tres bolsitas 
conteniendo hojas y ta-
llos secos de marihuana.

El caso fue repor-
tado al fiscal de turno 
Luis López Loarte, quien 
dispuso el traslado del 
sospechoso a la unidad 
especializada para las 
diligencias de ley.

Casi en simultáneo 
a la altura del paradero 
14, en Amarilis fueron 
capturados Erick Cua-
dros y Raúl Briceño, 
quienes estaban a bordo 
del trimóvil azul de pla-
ca W4-6973 y al realizar 
el registro a la mochila 
que cargaba uno de los 
sospechosos, los agentes 
del orden encontraron 
un paquete precinta-
do conteniendo casi un 
kilo de marihuana. Cho-
fer y pasajero fueron 
trasladados a la unidad 
especializada para las 
investigaciones del caso.

Detienen a estudiante con 
90 gramos de marihuana 
llegaron guiados por 
reportes de inteligencia 
que informaban que 
en dicho lugar era fre-
cuentado por vende-
dores y consumidores 
de droga.

Al observar en ac-
titud sospechosa los 
policías que estaban de 
civil optaron por dete-

ner a Díaz Chamarro, 
quien intentó poner 
resistencia, pero tras 
ser reducido realizaron 
el registro personal ha-
llando en su poder tres 
bolsitas conteniendo 
marihuana, haciendo 
un total de 90 gramos 
por lo que fue puesto 
a disposición del Área 

Antidrogas para las di-
ligencias de esclareci-
mientos de los hechos.

En su  defensa  e l 
universitario, dijo que 
la ilegal mercancía era 
para su consumo por lo 
que será sometido a un 
examen toxicológico 
para determinar si es 
verdad.

Víctor Inocente Marchan tenía en su poder el vehículo robado en Huánuco

Investigan a músico, 
chofer y pasajero por 
tráfico ilícito de drogas 

Erick Cuadros y Raúl Briceño fueron detenidos

rastreado descubrieron 
que dicha unidad estaba 
en la jurisdicción del dis-
trito de Pichanaki, pro-
vincia de Chanchamayo, 
región Junín.

Luego de tener la ubi-
cación exacta del trimóvil, 
los policías a cargo de la 
investigación coordina-
ron con sus colegas de la 
comisaría de Pichanaki 
para ejecutar un operativo 
con la finalidad de ubicar y 
recuperar el vehículo. A las 
9:00 de la mañana, el ca-
pitán PNP Luis Almidón 
Ayquipa junto a otros seis 
policías llegaron al pobla-
do de Santa Rosa de Alto 
Sotara, donde hallaron 
el vehículo estacionado 
en la puerta de una casa 
de material rústica y al 
solicitar los documen-
tos a Víctor Inocente no 
presentó ninguno, por lo 
que fue trasladado a la 

dependencia policial para 
las diligencias de ley.

Inocente Marchan, na-
tural de Jesús, Lauricocha 
al ser interrogado sobre la 
procedencia del trimóvil 
rojo, dijo que unos desco-
nocidos lo dejaron con la 
finalidad de comerciali-
zarlo, pero luego cambió 
de versión indicando que 
al salir de su casa encontró 
estacionado en su puerta. 
Hasta anoche el motota-
xista continuaba detenido 
por la presunta comisión 
del delito contra el patri-
monio en la modalidad de 
receptación agravada.

Entre tanto, los pa-
rientes del mototaxista 
asesinado piden a la poli-
cía identificar a los autores 
del robo agravado con 
subsecuente muerte.

HECHOS. La madrugada 
del 13 de mayo, el cadáver 

de Elenis Santiago López 
fue hallado en una zona 
descampada del Mirador 
de Marabamba. Presen-
taba diversos cortes en el 
cuerpo, pero el que llamó 
la atención de las autori-
dades era la herida de 18x6 
centímetros que tenía al 
lado derecho del cuello el 
cual provocó que muera 
desangrado. Fue inter-
nado en la morgue como 
NN porque en el lugar 
no hallaron ningún docu-
mento, solo una botella de 
gaseosa conteniendo trago 
corto, por lo que los inves-
tigadores sospechan que la 
víctima estaba libando con 
su verdugo.

A más d 24 horas, el 
cuerpo fue reconocido 
por sus familiares que 
lo estaban buscando sin 
imaginar que Elenis, padre 
de familia yacía en una 
camilla de la morgue.

Los fiscales Dany 
Castillo Muñoz de 
la Fiscalía Mixta de 
Pichanaki y William 
Martínez Mucha de 
la Tercera Fiscalía 
Penal Corporativa de 
Huánuco investigan 
el caso.

Policías del Escua-
drón Verde del Grupo 
Terna sorprendieron 
a un estudiante de so-
ciología de la Unheval 
con 90 gramos de ma-
rihuana que estaban 
en bolsitas listas para 
presuntamente ser co-
mercializadas. La de-
tención de Juan Manuel 
Díaz Chamorro (18) 
ocurrió la noche del 
martes a inmediaciones 
de la calle 8 en Amarilis 
a  donde los agentes 
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Especial

     Víctor Raúl Osorio Alania (*)

“Ayer soñando una realidad, aunque esta realidad 
supera toda quimera». Continúo en Santiago de Chu-
co, continúo tras el ideario de Cesar Vallejo, continúo 
con domingo de Epifanía que levanta a los filarmónicos, 
la música resucita en el Ángelus, Jesucristo encomia 
desde el oratorio, mi reloj biológico despierta en medio 
de salmodias y percusión de cohetes.

Escuela Primaria de Menores N° 80523. La calle Her-
aldos Negros y la subida pronunciada, en el acto, la 
calle Jorge Chávez terminan conduciendo a la escuela 
que además colinda con las calles Arte de Revolución 
y Rusia. 

La dicha dominical / me regala un qué tal, / el nir-
vana pinta adrede / para que no se enrede, / arriba 
tono celeste, / a tus muros no le cueste. / Escuelita de 
Vallejo / eres lúcido reflejo, / educa a todo nativo / y 
le quita lo cautivo. / También recibe al extraño / con 
afecto de rebaño; / años y generaciones / pasan con 
sus emociones.

¿Paco Yunque retrata la vida de César Vallejo? ¿La 
escuela le ayudó a superar el infortunio a Paco Yunque? 
Que perdure la solidaridad entre Paco Fariña y Paco 
Yunque, hora de superar los rasgos de reyezuelo que 
evidencia todo Humberto Grieve en cualquier parte del 
mundo.

Una feliz coincidencia encontrar en sábado santo al 
Prof. Sergio Pinedo Esquivel, secretario general del 
SUTEP Santiago de Chuco. 

¿Hace cuantos años cuentan con local propio? Debo 
referir que lo tenemos desde 1950 a 1960, estoy en la di-
rigencia desde el 2015 hasta la fecha. Es local propio del 
SUTEP [Mariscal Cáceres s/n a una cuadra del campa-
nario]. Tiene salón de actos, patio, segundo piso, una 
planta de habitaciones donde se hospedan los maestros 
cuando vienen de tránsito por Santiago, hay baños, hay 
cocina y otros ambientes.

La trascendencia de César Vallejo, ¿qué importancia 
tiene para el magisterio de Santiago de Chuco? En 
el aspecto literario, cultural y social, puesto que Vallejo 

fue un hombre que cultivó la poesía, teatro, narrativa. 
Por Vallejo esta provincia se ha encumbrado.

¿Qué actividades propician? Acá, desde el gobierno 
municipal anterior, entre el 16 de marzo y 15 de abril, se 
realiza juegos florales, concurso de poesía coral.

¿A quiénes considera vallejianos entre sus paisanos? 
El Prof. Francisco Miñano Benites hizo investigaciones 
respecto a su vida, los cuales han quedado guardadas 
para siempre sin ser publicadas; luego, Carlos Cabal-
lero Alayo, catedrático que trabaja en la Universidad 
Nacional de Trujillo, también el Dr. Danilo Sánchez 
Lihón, eximio personaje y promotor del Movimiento 
Literario Cultural “Capulí, Vallejo y su Tierra”.

¿A qué se dedicaba Francisco Miñano? Era profesor 
y podría decir que era polifacético, dominaba todo 
renglón de arte: escultura, arquitectura, poesía, arte 
dramático, canto, creación literaria, artista, músico, in-
térprete de la poesía abstracta de Vallejo. Descubrió la 
tumba de los padres de Vallejo –y de un hermano más 
del poeta– en el cementerio general de Saniago.

¿Dónde laboraba, Francisco? Fue profesor, director y 
promotor de la nueva infraestructura para la Escuela 
“Manuel Encarnación Saavedra”, director de la UGEL 
(antes USE), funcionario y regidor de nuestra comuna 
provincial, en educación, cultura y deporte, también en 
parque y jardines, porque fue un amante de las plan-
tas, docente en el Pedagógico “Víctor Raúl Haya de la 
Torre”, donde nos enseñaba diversas áreas. 

El coloquio queda en compás de espera cuando habla-
mos de Trilce. Afuera la tarde corre detrás de unos 
chiquillos. ¿La fusión silábica de triste y dulce dio lugar 
a la jitanjáfora Trilce? Mamitas y crepúsculo meditan 
detrás de la arboleda.

Acopio su palabra maestro Sergio Pinedo Esquivel, 
voy a hurgar en las fuentes necesarias hasta dar con 
dichas semillas. El feriado largo pide adenda, pero la 
solicitud se marea en el papeleo. Trilce vamos de San-
tiago de Chuco hasta Pataz y de ahí hasta Acobamba, 
en Huácar, Huánuco, y por supuesto, Cerro de Pasco y 
París, en Francia.

El mercado va paralelo a las calles Grau, Vallejo y Her-
aldos Negros, ingrese por la calle Calderón, en esta 

días. Tejo y vendo. El pañolón cuesta cuarenta soles, 
trabajo por el precio del hilo nomás. En cambio, para 
cada poncho necesito 2 kl ½ de lana y cuesta ochenta 
y cinco soles.

¿De dónde provienen sus clientes? De Cachigagan, An-
gasmarca, Quiruvilca, Shori, Calipuy.

¿Hace cuantos años fue construido el mercado? Cuan-
do llegué hace veinte años [1999] ya existía. La mercad-
ería se trae de Lima y Trujillo.

Pañolón negro con rayas azules para lo habitual, toquil-
la de negro íntegro para la Semana Santa y todo cortejo 
fúnebre. 

Gastronomía. El desayuno amerita saborear chuñu 
(mote con azúcar), hay dos vendedoras en la calle Cés-
ar Vallejo, una de ellas es doña María Rodríguez Orna 
(nació en 1959, natural de Usquil, Otuzco). La torre co-
lonial protege a las vendedoras de quinua, soya y avena, 
que aparea con sándwich de queso.

En la hora matinal, los restaurantes y casas-pensión 
ofrecen caldo de cabeza con mote, también caldo de 
cordero (los dos últimos potajes hallamos en muchas 
comarcas pastoriles del ande, por ejemplo, en Acobam-
ba, Huácar).

A media mañana una porción valiosa de tarwi o chocho 
(Lupinus mutabilis), esta leguminosa tiene cada vez 
más adeptos, puede comprobarse en varios lugares del 
Perú.

Infalible almuerzo con guisado de cuy (trigo pelado con 
ceniza, arroz, patata, cuy); por supuesto, la economía y 
la zona ponen a vuestra consideración trucha frita o al 
vapor con papita sancochada y bastante ensalada.

Si Obas (Yarowilca, Huánuco) impulsa y salvaguarda 
el consumo de habas shinti, en Santiago de Chuco hay 
que paladear caldo de habas. El bajativo hágase con un 
kero de chicha   

Dulce pastelito / mitiga antojito. Champa es pastelito 
de harina especial (se distingue con su color amarillo), 
mientras tanto, el turrón está hecho en base a miel (os-
tenta el anaranjado); asimismo, empanada tipo hojar-
asca con dos o tres bocaditos repone energías. 

Esos dulces contrarrestan la tristeza, / pastelito tipo 
corazón / alivia el órgano descorazonado. / Hojarasca 
satisface / curiosidad y paladar. / Champa y turrón 
devuelven el aprendizaje / en todo viaje.

(*) “El Puchkador de la Nieve”

Hay una aldea y un juglar
que saben arrebujar
(Tercera entrega)

ocasión me atiende don Clemente Castillo 
Vega (n. 18-enero-1958), tejedor de pañolones 
y ponchos con lana sintética, los cuales vende 
a precio módico. 

¿Hace cuantos años vende en el mercado 
santiaguino? Vendo hace veinte años [1999-
2019]. Algunos comerciantes se han retirado, 
hay puestos vacíos.  

¿Medida de la manta? Mide 2 m x 0.85 cm. 
Uso dos kilos de lana de madeja perlita y tejo 
en telar. Mi taller está ubicado en barrio San 
José, calle 11 de Heraldos Negros.

¿En cuánto tiempo teje un pañolón? En dos 
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El pasado 2 de abril, 
la Subcomisión de 
Acusaciones Cons-
t i t u c i o n a l e s  d e l 
Congreso, con votos 
de Fuerza Popular 
y el Apra, envió al 
archivo la denuncia 
constitucional con-
tra Chávarry, por el 
referido caso.

Villarán fue recluida en el 
penal Anexo de Chorrillos

Prisión de 18 meses para
exfuncionario de Villarán

La exalcaldesa de 
Lima, Susana Villarán fue 
recluida en el penal Ane-
xo de Chorrillos, donde 
cumplirá los 18 meses de 
prisión preventiva dicta-
da por el Tercer Juzgado 
de Investigación Prepa-
ratoria Especializado en 
Delitos de Corrupción.

La exburgomaestre es 
investigada por la recep-
ción de dinero de parte 
de las empresas brasileñas 
Odebrecht y OAS para la 
campaña a fin de evitar su 
revocatoria.

La unidad policial que 
trasladó a Villarán arribó 
al establecimiento peni-
tenciario y su ingreso es-
tuvo acompañado de gran 
cantidad de medios de 

El juez Jorge Chávez, 
titular del Tercer Juz-
gado de Investigación 
Preparatoria Especiali-
zado en Delitos de Co-
rrupción, ordenó prisión 
preventiva por 18 meses 
para José Miguel Castro, 
exgerente municipal en 
la gestión de Susana 
Villarán, por los apor-
tes que recibieron para 
financiar su campaña. 

Castro, presente en 
la audiencia, es investi-
gado por la físcalía por 
los delitos de asociación 
ilícita para delinquir, 
cohecho y lavado de 
activos. Se le acusa de 
haber solicitado dinero 
a las empresa OAS y 
Odebrecht para la cam-

comunicación y curiosos.
En el Anexo Mujeres 

de Chorrillos, cumplirá 
los 18 meses de la prisión 
preventiva en el marco 
de la investigación por la 
presunta comisión de los 
delitos de asociación ilíci-
ta, cohecho pasivo propio 
y lavado de activos.

En dicho penal tam-
bién está la lideresa de 
Fuerza Popular, Keiko 
Fujimori.

paña por el No a la revo-
catoria y la reelección de 
Villarán.

El magistrado sos-
tuvo que, durante la 
audiencia, el Ministerio 
Público presentó ele-
mentos de convicción 
que vinculan a José Mi-
guel Castro en la red 
criminal liderada por la 
exalcaldesa Susana Vi-
llarán para que ambo se 
mantengan en el Poder.  

Pedro Chávarry es denunciado 
por deslacrado de oficinas

FISCAL DE LA NACIÓN LO ACUSA POR TRES DELITOS

La  f i s c a l  d e  l a 
Nación, Zorai-
da Ávalos Rive-

ra, formuló denuncia 
constitucional ante el 
Congreso de la Repú-
blica contra su ante-
cesor y fiscal supremo, 
Pedro Chávarry, por los 
delitos de encubrimien-
to real, encubrimiento 
personal y atentado 
contra la conservación 
e identidad de objeto.

La denuncia consti-
tucional está relaciona-
da con la violación del 
lacrado de una oficina Ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, tendrá que afrontar investigación

del Ministerio Público, 
la cual fue perpetrada 
por personal de confian-
za de Chávarry Vallejos.

El pasado 5 de enero, 
tres policías y la perio-
dista Rosa María Vene-
gas, escoltas y asesora 
del entonces Fiscal de 
la Nación  respectiva-
mente, ingresaron a una 
oficina del Ministerio 
Público (MP) que había 
sido lacrada por el fiscal 
José Domingo Pérez en 

el marco de las inves-
tigaciones al partido 
Fuerza 2011.

Las cámaras de se-
guridad del MP regis-
traron lo ocurrido ese 
día y mostraron imáge-
nes de Pedro Chávarry 
junto a las personas que 
accedieron al espacio 
que tenía precintos.

La exasesora Vene-
gas en un principio re-
chazó haber incurrido 
en alguna irregularidad 

al entrar al ambiente 
sellado por Pérez al sos-
tener que lo hizo cuan-
do no había ninguna 
restricción y además 
porque solo retiró artí-
culos personales. 

Sin embargo, pos-
teriormente, declaró 
ante la fiscalía que 
fue Chávarry  Vallejos 
quien ordenó violentar 
la oficina para retirar 
documentación per-
sonal. 

Susana Villarán José Miguel Castro
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Fuentes de Tu diario indicaron 
que la responsabilidad del 
incidente en la comisaría de 
Amarilis y otras unidades po-
liciales es la unidad ejecutora 
de la V Macro Región Policial 
Huánuco.

UNIDAD EJECUTORA HABRÍA OLVIDADO PAGAR SERVICIO

Por falta de pago, cortan
energía electrica a comisaria  

Por falta de pago cortan energía eléctrica en comisaría

Gresca al interior
de discoteca
moviliza a policías

Increíble. Pese a los más de 
20 millones de presupues-
to que el Ministerio del In-

terior destinó para la Unidad 
Ejecutora Huánuco, algunas 
dependencias policiales están 
pasando momentos difíciles 
como lo ocurrido ayer, donde 
varias unidades quedaron a 
oscuras tras el corte del ser-
vicio de luz por falta de pago. 
Desde las 5:00 de la mañana 
hasta las 11:30, la comisaría 
de Amarilis, la División de 
Tránsito, el Departamento de 
Seguridad del Estado, Área 
Antidrogas, Policía Canina y 
Policía Montada estaban sin 
servicio de energía eléctrica.

Agentes del Departamento 
de Investigación Criminal de 
la División de Policial de Tingo 
María indagan lo ocurrido al 
interior del bar “El Tirol”, donde 
una persona que libaba cerveza 
con sus amigos fue atacada con 
un pico de botella, sin embargo, 
el corte no fue de consideración 
por lo que el herido optó por reti-
rarse del local sin ser identificado 
y recibir ayuda.

Y para evitar que las cosas 
llegan a mayores, uno de los 
asistentes habría realizado dos 
disparos al aire hecho que lla-
mó la atención de los vecinos y 
transeúntes que de inmediato 
llamaron a la policía. Cuando 
los agentes del orden llegaron al 
local, ubicado en la intersección 
de la avenida Ucayali y jirón 
San Alejandro, no encontraron 
a ninguno de los atacantes, por 
lo que revisarán las imágenes de 
las cámaras de seguridad para 
identificar a los autores.

Los agentes de las dife-
rentes secciones que estaban 
elaborando diversos informes 
para remitir a las fiscalías, 
comando policial y otros que-
daron sorprendidos. Mientras 
unos decían que uno de los 
fusibles había volado, otros 
indicaban que era un corte por 
sectores, pero al ir a verificar 
la caja que está ubicada en la 
puerta de entrada a la División 
de Transito constaron que 

Electrocentro había cortado 
el servicio por falta de pago.

Luego de informar al co-
mando y realizar coordina-
ciones a las 11:30 de la mañana 
trabajadores de la empresa 
prestadora de dicho servicio 
llegaron para realizar la di-
ligencia de reconexión cuyo 
aviso fue pegado en la caja de 
suministro N° 73615533. Tu 
diario llegó a los exteriores 
de la dependencia policial y 

pudo corroborar que debajo 
del aviso de corte fue pegado 
el papel celeste con la siguien-
te información: Reconexión, 
suministro N° 73615533, fecha 
15-05-19, hora 11:33, lectura 
30298, observación Lineo.

TRISTE REALIDAD. Pero 
no solo es el problema de luz, 
sino también la falta de agua. 
La comisaría de Cayhuayna 
desde diciembre del 2018 no 
tiene servicio de agua por falta 
de pago, por lo que en dicha 
dependencia está ‘prohibido’ 
ingresar a los servicios higié-
nicos y hacer sus necesidades 
básicas.

Uno de los policías cuyo 
nombre guardaremos en re-
serva por seguridad, dijo a 
Tu diario que una vecina les 
regala agua en baldes para ser 
utilizados para el aseo perso-
nal. Pero no solo es el agua y 
la luz que son cortados en al-
gunas dependencias por falta 
de pago, sino que en algunas 
comisarías el personal policial 
tiene que colaborar para pagar 
el servicio de internet. Ojalá 
el jefe de la V Macro Región 
Policial Huánuco general 
PNP Víctor Patiño Zevallos 
toma cartas en el asunto sobre 
dichos temas.
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Congreso aprobó declarar 
de interés nacional valor 
de danza de los Negritos

Con 63 votos a favor 
y 5 abstenciones, el Pleno 
del Congreso aprobó el 
Proyecto de Ley 2904 que 
declara de interés nacio-
nal la valorización de la 
Danza de los Negritos de 
Huánuco.

Fue el parlamentario 
Rogelio Tucto, quien pre-
sentó el “Proyecto de Ley 
N° 2904/2017 – CR”, con 
el objetivo de impulsar 
el turismo y la cultura 
regional; así como el forta-
lecimiento de los valores 
históricos, culturales  y 
educativos de los antepa-
sados huanuqueños ha-
ciendo que esta danza sea 
reconocida como oriunda 
de la región.

“La danza de los negri-
tos de Huánuco represen-
ta una manifestación de fe 
y amor hacia el niño Jesús, 

convirtiéndose en una ex-
presión artística popular, 
por esa razón decidimos 
impulsar con el esfuerzo 
de varios investigadores 
regionales el proyecto de 
ley que busca poner en 
agenda turística y política 
nacional e internacional, 
que permitirá promocio-
nar el turismo en nuestra 
región”, mencionó  Roge-
lio Tucto.   

La aprobación del 
proyecto que busca la 
valorización de la Danza 
de los Negritos permiti-
rá que el Ministerio de 
Cultura declare como 
Patrimonio Cultural In-
material de la Nación a la 
Danza de los Negritos del 
departamento de Huánu-
co, de acuerdo a su com-
petencia al amparo de la 
Directiva 003-2015-MC.

DIRIGENTE SEÑALA QUE TRÁMITES HARÁN DIRECTO A LA MPHCO

Mototaxistas forman organización 
y se desligan de empresas

Luego de la mo-
v i l i z a c i ó n  q u e 
realizaron el tres 

de mayo exigiendo la 
anulación de todas las 
empresas de trimoviles 
y de la revisión técnica, 
ayer el presidente del 
naciente Frente Amplio 
de Conductores Inde-
pendientes de Trimó-
viles de Huánuco, Juan 
Brioso Sobrado, informó 
que dicha organización 
recibirá en los próximos 
días la certificación de 

Mototaxistas gestionan la inscripción para formalizarse

personería jurídica por 
parte de la Superinten-
dencia Nacional de los 
Registros Públicos. 

Según los datos brin-
dados por Brioso Sobrado, 
ellos iniciaron esta orga-
nización la última semana 
de abril y coordinaron la 
movilización con tres días 
de anticipación, pero pese 
a la premura del tiempo 
lograron la participación 

dos mil transportistas.  
Sostuvo que la de-

cisión que tomaron los 
agrupados es por los 
cobros excesivos que 
realizan los actuales ge-
rentes de las empresas de 
transportes de trimoviles 
en la ciudad de Huánuco. 

Dio a conocer que al 
inscribirse a una de esas 
empresas pagaban 24 
soles al año, solo por  per-

Brioso Sobrado pi-
dió que el pago por 
la revisión de carac-
terísticas lo hagan 
directamente a la 
municipalidad. “No 
queremos pagar más 
a los gerentes”, acotó. 
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tenecer y pagaban otros 
54 soles por la revisión 
de características. 

El dirigente aclaro 
que tras el plantón recién 
conocieron que existe un 
proyecto de ordenan-
za que propone que los 
transportistas paguen 
solo por concepto de 
características 19 soles. 

Recordemos que tras 
esta reunión el gerente 
de Transportes de la Mu-
nicipalidad de Huánuco, 
Jorge Escalante Soplin y 
el regidor Jherson Cruz, 
anunciaron que luego de 
la aprobación de la nueva 
ordenanza la tarifa por 
concepto de revisión de 
características se redu-
cirá de 38 a 15 soles.

“José Villavicencio 
tiene que cumplir con la 
promesa hecha en cam-
paña de reducir el costo 
de revisión de caracte-
rísticas al 50%”, expresó.
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GOBERNADOR ANUNCIÓ VISITA DE FUNCIONARIOS DE SALUD

Construcción del hospital
de Llata iniciará en julio 2019

El 1° de Julio de este 
año iniciará la 
construcción del 

hospital de Llata, provin-
cia de Huamalies, bajo la 
modalidad de Obras por 
Impuesto, según anunció 
el gobernador regional 
de Huánuco, Juan Al-
varado Cornelio, quien 
hizo publica la notica 
luego de recibir un oficio 
del Ministerio de Salud 
en donde detalla el cro-
nograma de actividades 
previas a la ejecución del 
establecimiento de salud. 

El proyecto de in-
versión “Mejoramiento 
y Ampliación de los ser-
vicios de Salud Llata” 
que tiene como código 
SNIP N° 327905, tiene a 

Gobernador regional, Juan Alvarado, anunció que obra inicio en julio

la fecha el expediente téc-
nico del proyecto aproba-
do con una inversión de 
132´923,161.06 soles. 

El hospital de Llata 
será construida por la 
empresa Antamina bajo la 
modalidad de Obras por 
Impuestos en un período 
de 18 a 24 meses.

Ante esto, el goberna-
dor regional informó que 
este 30 de mayo instala-
rán en la capital del de-
partamento una reunión 
previa entre los repre-

sentantes de la empresa 
Antamina, los represen-
tes de la presidencia del 
Consejo de Ministros y 
las autoridades de la pro-
vincia de Huamalies, para 
tratar estrictamente la 
construcción del puesto 
de salud.

Dijo que después de 
esta reunión en Huánuco 
habrá otra en Llata, donde 
plantearán a la minera 
Antamina la construc-
ción de siete instituciones 
educativas, dos hospitales 

en Puños y Miraflores, así 
como el asfaltado de vías y 
el túnel de Anlay, a través 
de obras por impuestos.

Recordemos que hace 
unas semanas la ministra 
de Salud, Zulema Tomás 
Gonzáles, anunció que 
en este año iba iniciar 
la construcción de este 
establecimiento que es 
de vital importancia para 
los huamalianos. “Vamos 
a garantizar la construc-
ción del Hospital”, preci-
só el mandatario.

Minagri anuncia plan
de protección a ganados 
en regiones por heladas

Un millón y medio de 
cabezas de ganado ovino 
y de alpacas en 13 regiones 
del país serán protegidas 
ante las bajas tempera-
turas a través de la dis-
tribución y aplicación de 
kits veterinarios iniciada 
por Agro Rural, del Mi-
nisterio de Agricultura y 
Riego, como parte de las 
actividades preventivas 
ante la próxima tempora-
da de bajas temperaturas.

Así lo informaron 
representantes de este 
programa del sector, quie-
nes precisaron que estas 
acciones comprenden las 
regiones de Áncash, Apu-
rímac, Arequipa, Ayacu-
cho, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Junín, Lima, 
Moquegua, Pasco, Puno 
y Tacna.

 “Cada kit está com-

puesto de antiparatisi-
tarios, antibióticos e in-
sumos veterinarios para 
la prevención de enfer-
medades infecciosas y 
parasitarias que puedan 
afectar el estado de salud 
del animal y del grupo 
en su conjunto”, sostuvo 
la directora ejecutiva de 
Agro Rural, Jacqueline 
Quintana Flores.

Explicó que esta 
intervención está com-
prendida dentro de las 
actividades de Operación 
Abrigo (Plan Multisecto-
rial ante Heladas y Friaje 
2019-2021) y de la pro-
gramación regular que 
Agro Rural ejecutará en 
el presente año a fin de 
reducir la vulnerabilidad 
y atención de emergencias 
por desastres (Programa 
Presupuestal N° 68).

Ganados serán protegidos ante heladas
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está bien medida) es muy 
buena porque en realidad 
un crecimiento de 4% te 
permite un crecimien-
to lento”, manifestó a la 
Agencia Andina.

En ese sentido, el ex 
ministro de Economía 
proyectó que el Producto 
Bruto Interno (PBI) al-
canzaría una expansión 

de entre 3.5% y 3.7%. “Es 
muy probable que la clase 
media crezca este año, 
pero a tasas muy lentas”, 
estimó.

Explicó que con tasas 
de crecimientos cercanas 
al 4% el empleo adecuado 
crece, aunque generalmen-
te por debajo del subem-
pleo y la informalidad. 

Clase media volverá a registrar 
crecimiento en el 2019

Según la CCL la clase media creció 4.5% el 2018

Alvarado reiteró que 
el 1° de julio iniciaría 
la obra y ese mismo 
día firmarán el con-
trato con la empresa 
supervisora. 

El ex ministro de Eco-
nomía y Finanzas, Alonso 
Segura, sostuvo que la 
clase media volverá a re-
gistra un crecimiento en 
el 2019, ello en base a una 
expansión de la economía 
superior a 3.5%.

Cabe indicar que la 
Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) publicó un 
informe el cual reportó que 
la clase media creció 4.5% 
el 2018, alcanzando a 14.4 
millones de peruanos, cifra 
que representa el 44.7% de 
la población.

Ello en base a un creci-
miento del PBI de 4.0% y 
una reducción de pobreza 
a 20.5% en el 2018.

 “Es una cifra (que si 
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La prueba de fuego para Alianza Uni-
versidad y sobre todo para el entrena-
dor Rony Revollar es el domingo a las 

3.30 de la tarde cuando enfrenten a Alianza 
Lima en el Estadio Heraclio Tapia León. El 
entrenador azulgrana está en la cuerda floja 
y una derrota significaría su salida del club.

Alianza Lima llega llega con su primera pl-
antel, donde destacan el seleccionado Pedro 
Gallese, Wilder Cartagena,  y Kevin Quevedo, 
además de sus jóvenes debutantes Mauricio 
Matzuda y José Gallardo con quienes le gan-
aron a Melgar 3 a 2 el último fin de semana.

Su entrenador Víctor Reyes ayer dijo van 
por los 3 puntos a Huánuco para mantener 
su racha ganadora. Dijo que respeta el juego 
de Alianza Universidad y le preocupa sobre 
todo el atacante Lionard Pajoy porque el 
hombre de más experiencia y un referente en 
la delantera.

Por su parte Alianza Universidad tuvo 
una semana de intensos entrenamientos. El 
regreso de Bogado en la defensa es un hecho 
cantado, la duda es si hará dupla con Juan 
Cámara o con Giamnarco Gambetta.

 Regresa al medio campo Giordano Men-

doza después de cumplir su fecha de suspen-
sión, que tendrá más adelantado a Vílchez 
y Landauri. La duda en Rony Revollar es a 
quién pone en la delantera. Pajoy sigue sin 
aportar pero Conde tampoco es garantía de 
gol. Dentro de esas dudas Alianza Universi-
dad presentará su equipo.

Rony Revollar dijo que era un hombre de 
retos y es aquí donde se tiene que ver su ca-
pacidad como entrenador. Si le gana a Alian-
za Lima recobrará la confianza de la hincha-
da, otro resultado lo dejaría fuera de primer 
equipo.

Alianza Lima será un duro rival para azulgranas

ALIANZA UDH,

prohibido perder


