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ALCALDE EN
ESCÁNDALO

Edil es acusado de  causar una gresca en 
interior de discoteca “Los Venezolanos”

u Gobernador,
Juan Alvarado,
envió documento
al Premier Salvador 
del Solar, señalando 
que tal institución 
está por gusto en 
Huánuco.

Exige
cierre de 
Devida

Exige
cierre de 
Devida
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Resultados del operativo “Buen inicio del año escolar 
2019” ejecutado por la Contraloría General revela 
deficiencias en los colegios públicos de Huánuco.

64% de colegios
sin Plan Lector

Carencia de docentes para realizar el 
proceso de matrícula, falta de libros y 
materiales para los estudiantes, falta 

de mantenimiento de servicios básicos, defi-
ciente infraestructura, falta de documentos de 
gestión y de profesionales en psicología, entre 
otros, fueron registrados como deficiencias 
en el informe del operativo de control “Buen 
inicio del año escolar 2019”, ejecutado por 
la Contraloría General de la república en 
Huánuco.

La jornada fue cumplida en 190 colegios 
públicos de primaria y secundaria de la región 
(en todo el país fueron 2560), en los cuales de-
tectaron once riesgos relacionados a la entrega 
de material educativo, disponibilidad del 
personal docente y administrativo, así como 
la infraestructura y mobiliario, que afectan la 
transparencia, probidad, normativa aplicable 
y cumplimiento de las metas previstas para el 
presente año escolar.

Un total de 42 representantes de la oficina 
regional de Contraloría, supervisaron el proceso 
de matrícula, gestión institucional, infraestruc-
tura y equipamiento; así como los servicios de 
las 190 instituciones educativas que están bajo 
el ámbito del Ministerio de Educación y de la 
Dirección Regional de Educación Huánuco.

El operativo fue orientado a identificar la 
existencia de riesgos en los servicios educa-
tivos con el propósito de contribuir a mejorar 
y optimizar la prestación de los servicios 
educativos en beneficio de los estudiantes. 

Entre otros de los resultados, está que el 
64% de los colegios no cuenta con el Plan 
Lector aprobado (conjunto de estrategias para 
fomentar la lectura como hábito), lo que gene-
ra el riesgo de afectar la creación de unidades 
y comunidades de aprendizaje, así como la 
implementación de estrategias vinculadas a 
la lecto-escritura.

Contraloría da cuenta que los resultados 
del operativo han sido comunicados a la 
Dirección Regional de Educación, Gobierno 
Regional de Huánuco y al Ministerio de Edu-
cación, para que implementen las medidas 
correctivas que permitan mejorar la calidad 
y eficiencia del servicio educativo. 

El órgano de control anuncia que en agosto 
de este año, volverá a los colegios visitados 
para verificar si han ido superando los ries-
gos y situaciones adversas detectadas. De no 
haberse efectuado correctivos y afectado el 
servicio educativo, dispondrá las acciones 
pertinentes para determinar las responsabi-
lidades.
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RESULTADOS OPERATIVO DE CONTROL 
“BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019”

EN EL PROCESO DE MATRÍCULA

de instituciones educativas visitadas no publicó 
el número de vacantes por grado y por aula en un 
lugar visible y dentro del local educativo.

no publicó el cronograma de matrícula en los 
espacios mencionados.

DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

de los colegios no cuenta con el Plan Lector 
aprobado (conjunto de estrategias para fomentar 
la lectura como hábito).

de las instituciones educativas visitadas no tiene 
plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres, de Seguridad y Defensa Nacional 
actualizado o aprobado.

de los colegios carece de profesionales en psi-
cología

de los planteles registra incidencias de convi-
vencia escolar sin comunicación ni medidas 
correctivas. 

de las instituciones educativas no tiene identi-
ficados a sus miembros en el Registro Nacional 
de Sanciones de Destitución y Despido.

de los colegios visitados carece de libros y mate-
riales para la entrega a los alumnos del presenta 
año escolar

presenta falta de docentes para cubrir las sec-
ciones previstas para la institución educativa.

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

carece del servicio de telefonía

requiere de dotación, mantenimiento o sustitu-
ción de inodoros

necesita dotación, mantenimiento o sustitución 
de lavatorios

requiere dotación, mantenimiento o sustitución 
de urinarios.

de los colegios visitados carece de inventario 
físico 2018

presenta insuficiente número de aulas

tiene insuficiente cantidad de mesas, sillas o 
carpetas

de las instituciones educativas visitadas tiene 
las puertas de aulas en mal estado

no tiene cerco perimétrico o están en mal estado

de los planteles tiene las ventanas en mal estado

de los colegios visitados carece de rampas de 
acceso para personas discapacitadas

carece de extintores 



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, viernes 17
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

17
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Día Mundial de las Teleco-
municaciones.
• Día Mundial de Internet.
• 1544.- Llega a Lima, proce-
dente de España, Blasco Núñez 
Vela, I Virrey y presidente de la 
Real Audiencia. Muere en la 
batalla de Añaquito, luego de 

apenas 119 días de gobierno.
• 1828.- El Congreso peruano 
aprueba movilizar el ejército 
para una eventual guerra con 
sus países vecinos y "el Perú 
no hará la guerra a los pueblos 
hermanos de Colombia y de 
Bolivia, sino a sus actuales jefes".

Sientes un dolor físico que a su vez está provocado 
por una dolencia psíquica. Piensa en las cosas que 
ahora mismo no están funcionando en tu vida y 
ponte manos a la obra para solucionarlas.

Reaccionarás de un modo desmesurado ante alguien 
a quien quieres y te darás cuenta cuando tal vez sea 
demasiado tarde. Pide perdón y rectifica, pero si ob-
servas que esta persona necesita más tiempo, dáselo. 

Estás a punto de hacer una compra importante, pero 
no debes precipitarte: asesórate con el profesional 
adecuado y no des pasos en falso. En lo laboral solu-
cionarás varios problemas.

No te hagas la víctima: nadie tiene la culpa de que las 
cosas no estén saliendo como tú querías que salieran. 
Rectifica el rumbo, cambia de dirección o haz lo que 
tengas que hacer para que el barco llegue bien.

Te encuentras muy bien contigo mismo y muy estable 
emocionalmente y de algún modo estás transmitiendo 
esa seguridad a las personas a las que quieres. Uno de 
tus amigos se verá especialmente beneficiado.

Tendrás que cambiar tus planes debido a un con-
tratiempo que no era para nada previsible: la vida 
pondrá a prueba tu capacidad para adaptarte. No 
reacciones de forma negativa con alguien cercano.

Se harán evidentes algunos desacuerdos con tu 
pareja y tendrás que cambiar de actitud para que 
las cosas puedan seguir como antes. Habla despacio, 
cuando estés relajado y sin alterarte.

No estás en un buen momento económico, pero esa 
circunstancia puede cambiar en cualquier momento 
si estás dispuesto a abrirte a las oportunidades que 
te dará la vida. Disfruta con lo que estás viviendo.

No es fácil tomar decisiones sobre algunos asuntos, 
pero a ti no te quedará más remedio que tomar el 
toro por los cuernos. No puedes dejar que pase tu 
vida sin más. Reflexiona en soledad.

Tu cuerpo te está pidiendo a gritos una alimentación 
más saludable: no puedes seguir comiendo en exce-
so como lo estás haciendo sin acabar deteriorando 
tu salud. Hoy conocerás a una persona especial.

Tienes que ser listo y no oponerte a los cambios que 
se están dando en tu trabajo: las oportunidades de 
prosperidad van a llegar, pero debes adaptarte y bailar 
al son al que lo hagan tus superiores.

Estás sensible y vulnerable y ni siquiera tienes todas 
las claves de la situación. Puede que estés atravesando 
por un momento de máxima tensión en el ámbito 
personal o puede que alguien te esté decepcionando.

• ENERO
• FEBRERO
• MARZO
• ABRIL
• MAYO
• JUNIO
• JULIO
• AGOSTO
• SETIEMBRE
• OCTUBRE
• NOVIEMBRE
• DICIEMBRE

MESES
DEL
AÑO
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Tus deportivas

En la lista que publicó 
FIFA también se encuentra 
Real Garcilaso en el puesto 
832 con 180 puntos. Conti-
núa UTC Cajamarca en el 
puesto 944 con 50 puntos y 
luego está Sport Huancayo 
con el puesto 945 con la 
misma cantidad de puntos. 

El ranking que realizó 
el organismo rector del fút-
bol, FIFA, analiza las anota-
ciones de cada club durante 

las últimas 52 semanas y se 
actualizan cada semana. A 
nivel mundial figura como 
el equipo puntero Barcelo-
na con 15 883 puntos. Le si-
gue Real Madrid con 12 823, 
continúa River Plate con 12 
324 y Manchester City con 
12 235 puntos. En el quinto 
lugar se ubica Palmeiras, el 
equipo que tuvo como rival 
a Melgar durante la Copa 
Libertadores

Alberto Rodríguez sería convocado 
para integrar la Selección Sub-23

lano y que disputará este 
torneo en la capital podrá 
contar con tres jugadores 
con edad superior a la 
reglamentaria. La posi-
bilidad de que Alberto 
Rodríguez sea incluido 
es latente, más por un 
detalle.

 “El lunes vuelve a 
entrenar con nosotros 
y luego todo tiene que 

ver con un tema físico. 
Está bastante bien, se 
está moviendo con balón 
y primero tendrá minutos 
con la reserva”, mencionó 
Nicolás Córdova, DT de 
Universitario. El regreso 
de Alberto Rodríguez a 
los terrenos de juego será 
fundamental no solo para 
su club, sino también para 
la Selección Peruana.

VIERNES 17 DE MAYO
3:30 p.m. | Binacional vs. Sport Huancayo
8:00 p.m. | Melgar vs. Sport Boys
SÁBADO 18 DE MAYO
11:00 a.m. | Unión Comercio vs. UTC
3:30 p.m. | Real Garcilaso vs. Ayacucho FC 

8:00 p.m. | Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal
DOMINGO 19 DE MAYO
11:15 a.m. | Pirata FC vs. Cantolao 
1:30 p.m. | San Martín vs. César Vallejo 
3:30 p.m. | Alianza Universidad vs. Alianza Lima
4:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Municipal 

Melgar es el mejor 
equipo del Perú

Al i a n z a  L i m a 
e n f r e n t a r á  a 
un necesitado 

Alianza Universidad el 
domingo desde las 3.30 
en el Estadio Heraclio 
Tapia y gran expec-
tativa ha causado el 
encuentro entre los 
hinchas grones y azul-
granas. Desde que se 
pusieron a la venta las 
entradas, han sido lar-
gas las colas. La llegada 
del seleccionado Pedro 
Gallese es otro de los 
motivos para ir al Es-
tadio y ver al arquero 
de la Selección Peruana 
de Fútbol.  Los hua-
nuqueños tienen una 
prueba de fuego y están 
obligados a ganar. Otro 
resultado deja fuera 
al entrenador Rony 
Revollar.

Hoy arranca la jor-
nada 14 con el duelo 
del líder Binacional 
ante Sport Huancayo 
y, luego, Melgar reci-
birá a Sport Boys en 
Arequipa. El sábado, 
Sporting Cristal bus-
cará la victoria en una 
plaza complicada como 
es Trujillo ante Carlos 
A. Mannucci.

Así  se  jugará  la 
fecha 14 del Torneo 
Apertura

Gran expectativa por choque
entre Alianza Lima y Alianza UDH

AZULGRANAS ESTÁN OBLIGADOS A GANAR

La buena participación 
internacional en la Copa 
Libertadores y su trabajo 
en la Liga 1 ha logrado que 
Melgar supere a equipos 
como Sporting Cristal y 
Alianza Lima en el Perú. 
Este puesto lo obtiene de 
acuerdo a la reciente clasi-
ficación que realizó la Fe-
deración Internacional de 
Fútbol Asociación (FIFA) 
donde destaca la superiori-
dad de los rojinegros frente 
a cuadros limeños y otros. 

De acuerdo al ranking, 
Melgar se encuentra en 
el puesto 496 con 1704 
puntos a nivel mundial. En 
esta lista lo sigue Sporting 
Cristal con menos de la 
mitad de puntaje de los 
rojinegros. De tal forma, 
los celestes se ubican en el 
puesto 677 con 763 puntos. 
Más abajo se encuentra 
Alianza Lima en el puesto 
824 con 198 puntos. 

El defensa Alberto 
Rodríguez ha quedado 
fuera de la lista preliminar 
de Ricardo Gareca para la 
Copa América de Brasil, 
situación que se preveía 
ante la dura lesión en el 
talón que aquiles que 
sufrió. Han sido meses 
de tratamiento cuidadoso 
por parte del ‘Mudo’, pero 
los tiempos no alcanzaron 
para poder jugar el tor-
neo internacional con la 
Selección Peruana, pero 
tendría otra opción.

Y es que, hay un tor-
neo en el que la Federa-
ción Peruana de Fútbol 
(FPF) también pone sus 
fichas: los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019. La 
Selección Peruana Sub-23 
dirigida por Nolberto So-
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Juan Alvarado solicita que 
Devida se retire de Huánuco

CONSIDERA QUE ES UN ENTE INCAPAZ E INDOLENTEMe d i a n t e  u n 
d o c u m e n t o 
dirigido al pre-

sidente del Consejo de 
Ministros, Salvador del 
Solar Labarthe, el gober-
nador regional, Juan Al-
varado Cornelio, solicitó 
el cierre de las oficinas y el 
retiro de los funcionarios 
de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (Devida) de la 
región Huánuco. El man-
datario acusa mala admi-
nistración de los fondos 
destinados al desarrollo 
de la agricultura alternati-
va en el Valle de Monzón 
y el Alto Huallaga.

“Me veo en la impe-
riosa necesidad de exigir 
el cierre de las oficinas 
y consecuente retiro de 
funcionarios de Devida 
en la región Huánuco, 
no solo por la evidente 
incapacidad e indolencia 
de los funcionarios; sino 
porque además resulta 
inoficiosa y perjudicial 

El documento dirigido a Salvador del Solar, 
fue recepcionado el 9 de mayo 2019 en trámite 
documentario de la presidencia del Consejo de 
Ministros.

para el Estado continuar 
con el financiamiento  de 
una oficina que no cumple 
los fines”, señala el docu-
mento.

Ayer, la autoridad 
anunció que él y sus fun-
cionarios no participaran 
hoy del pasacalle deno-
minado “caravana para el 
desarrollo y la inclusión 
en el caserío Merced de 
Locro, distrito de Casti-
llo Grande” en Leoncio 
Prado. Dijo que tampoco 
lo harán en ninguna otra 
convocatoria que realice 
Devida en la región.

En el documento en-
viado al premier, Alvarado 
pone de conocimiento 
que el pasado 18 de abril 
fue a las oficinas de la 

presidencia ejecutiva de 
Devida con la finalidad de 
sostener un diálogo con 
el máximo funcionario de 
esa entidad, pero se negó a 
recibirlo, siendo atendido 
únicamente por el jefe de 
gabinete de asesores y el 
gerente de planeamiento 
y presupuesto.

El gobernador regional 
hace referencia de que, 

como es de público co-
nocimiento, en diversas 
zonas hay cultivos ilegales 
de coca, especialmente 
en los distritos de Maria-
no Dámaso Beraún, José 
Crespo y Castillo, Rupa 
Rupa, Hermilio Valdizán, 
Padre Felipe Luyando, 
Daniel Alomía Robles, 
Castillo Grande, Puerto 
Nuevo, Cochabamba, Jir-

cán, Monzón, Cholón, La 
Morada, Yuyapichis, Codo 
de Pozuzo, Puerto Inca y 
Tournavista.

Sin embargo, Devida 
no mostró una respuesta 
institucional suficiente-
mente clara, para que el 
cultivo del cacao y café 
ofrezca un proyecto de 
vida sólido, debido a las 
plagas y enfermedades que 

Gobernador regional, Juan Alvarado, está exigiendo el cierre de Devida en Huánuco

vienen amenazando cons-
tantemente, así como la 
contaminación ambiental 
que perjudica los suelos y 
el agua. 

“Mi preocupación es 
fortalecer el esfuerzo ini-
ciado por miles de cacao-
teros en esta región que 
optaron por la economía 
legal, pero al no encon-
trar apoyo de Devida, nos 
coloca en la misma situa-
ción de los agricultores 
de Monzon que exigen el 
retiro de Devida”, refiere 
en el escrito. 

Según Alvarado, su 
gestión tiene programa-
do diversas actividades y 
proyectos para este año, y 
que la intervención permi-
tiría iniciar un programa 
entre el 2019 – 2022 para 
invertir 30´400,000.00 
soles, que fortalecerá el 
desarrollo alternativo, la 
mitigación de las plagas 
del cacao; pero la respues-
ta de Devida es que no 
tiene presupuesto.

Dotarán aulas prefabricadas
a escuelas de siete provincias

Instituciones educa-
tivas de siete provincias 
de Huánuco serán bene-
ficiadas con 45 módulos 
prefabricados dotadas 
por el Programa Nacio-
nal de Infraestructura 
Educativa (Pronied) del 
Ministerio de Educación. 
Los módulos están valo-
rizados en 9 millones 509 
mil 543 soles.

En l  Ambo serán 
instaladas 16 aulas pre-
fabricadas, en Huacay-
bamba 5, en Huánuco 
8, en Leoncio Prado 8, 
en Pachitea 3, y en Ya-
rowilca 5. 

La instalación de 
aulas prefabricada está 
previsto iniciar el 30 de 
mayo en Ambo y se pro-
longará hasta finales de 
julio. “Estos módulos son 

para atender la necesidad 
urgente de los colegios y 
jardines”, detalló el go-
bernador Juan Alvarado.

En Huánuco, son 148 
instituciones educativas 
que requieren 370 aulas 
prefabricadas, toda vez 
que han sido declarados 
en emergencia, son in-
habitables, antipedagó-

gicas o están a punto de 
colapsar.

Alvarado anunció que 
el 23 de mayo llegará a 
Huánuco la ministra de 
Educación, Flor Pablo 
Medina, para sostener 
una mesa de trabajo con 
los directores de las Ugel 
y supervisará la capacita-
ción a los institutos.

Terreno para nuevo hospital
EsSalud será comprado este año

El alcalde de Amarilis, 
Antonio Pulgar, se reunió 
en la ciudad de Lima con el 
gerente general de EsSalud, 
Alfredo Barredo Moyano, 
representantes del cuerpo 
médico y la sociedad civil, 
para definir la compra del 
nuevo terreno que bene-
ficiará a los usuarios de la 
Red Asistencial Huánuco. 

Según el alcalde de 

Amarilis, el titular de la 
institución de salud mani-
festó que la adquisición del 
terreno será este año.

“Nos hemos reunido 
con la directiva nacional 
de EsSalud por un proyec-
to que se va postergando 
año a año, el hospital tiene 
más de 180 mil asegurados 
y es evidente el colapso de 
los servicios”, manifestó 

Pulgar.
Jorge Alvarado Lino, 

presidente del Comité de 
Lucha para la Compra del 
Terreno y Construcción 
del Hospital de EsSalud, 
expuso la situación del 
nosocomio en Huánuco, 
indicando la postergación 
por más de ocho años de 
una obra que es de suma 
urgencia.

Instalación de aulas iniciará a fines del mes

Reunión fue desarrollada en la ciudad de Lima
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Editorial

EL LENTE

CONSEJO REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE VÍCTIMAS
Con presencia de miembros de las instituciones públicas, fue instalado el Consejo 
Regional de Calificación de Víctimas de Accidentes, Terrorismo o Narcotráfico 
que preside el vicegobernador regional, Erasmo Fernández Sixto. Este consejo se 
encargará de tramitar y evaluar los beneficios de los servidores públicos que hayan 
sido víctimas de accidente, terrorismo o narcotráfico durante su servicio.

La ejecución de obras públicas, es uno de los ejes funda-
mentales de los tres niveles de gobierno, ya que son visibles 
y de alguna manera permite medir la capacidad de gestión de 
las autoridades. La mayoría son de impacto en beneficio de 
un gran número de personas y por eso tienen la atención de 
las asignaciones presupuestales.

Sin embargo, muchas son ejecutadas sin una debida 
planificación, y lo que es peor, permanecen inconclusas o 
inservibles por una mala construcción.

En Huánuco hubo y hay varias de esas obras. Casos emble-
máticos como el mercado y estadio de Tingo María, o canales 
de riego en la jurisdicción de Dos de Mayo. El sistema de agua 
potable de Ambo, una construcción que lleva ya siete años 
sin concluirse; entre otros.

En la lista, aparece el local del centro poblado de Cachicoto 
en Monzón, financiado por el Gobierno Regional de Huánuco; 
una obra iniciada en la gestión de Luis Picón e inaugurada con 
bombos y platillos por Rubén Alva, pero que no sirve. Está 
convertida en un elefante blanco. 

El detalle es que la edificación fue hecha en un lugar in-
adecuado (en un aguajal) y no tiene drenaje u otro sistema 
que evite la filtración de agua. En este caso, el responsable 
directo (además de los exfuncionarios del Gorehco que ya 
fueron denunciados), es el Consorcio Corporación Beteta, 
constructora que se adjudicó el proyecto bajo la modalidad 
de concurso – oferta (elaboró el expediente y ejecutar la obra) 
por 9.5 millones de soles. 

En el contrato fue establecido que el contratista es res-
ponsable de los defectos y vicios ocultos durante siete años, 
plazo que aún está vigente.

En ese marco, está en manos de la actual gestión regional 
hacer valer los derechos de la institución gubernamental para 
que tal consorcio subsane las graves deficiencias en la obra y 
pueda ser puesta al servicio de Cachicoto.

De ‘elefantes blancos’

DOXA URBANA La debilidad de la lucha
contra la anemia en el Perú

Muchos países tienen planes nacionales que 
tienen como principal objetivo mejorar 
la nutrición de las personas. Algunos de 

estos planes no tienen éxito y si lo tienen no de 
manera sostenida. La razón: medidas aisladas y 
poco coordinadas.
Disminuir la anemia es un gran reto para nuestro 
país, ya que se trata del mayor problema de salud 
pública en los niños menores de 3 años. Durante 
los últimos 10 años las cifras han sido mayores del 
40%, y para empeorar la situación, el pasado 2018, 
tuvimos un retroceso, y la incidencia fue más alta en 
las zonas rurales, según la Endes 2018 [2].
Los niños menores de 3 años conforman el grupo 
más vulnerable con anemia y ella se produce por la 
deficiencia de hierro. El hierro es un elemento que se 
encuentra en diferentes alimentos, especialmente en 
alimentos de origen animal tales como carnes rojas, 
hígado, sangrecita de pollo, etc. 
Pero, ¿Qué pasa cuando hay deficiencia de hierro? 
La deficiencia de hierro puede traer problemas a 
corto plazo y largo plazo. A corto plazo el niño 
tendrá una disminución de la capacidad física y de 
la productividad (es habitual ver niños cansados 
en el colegio, con sueño, fatiga, y un bajo nivel de 
aprendizaje). A largo plazo el niño con anemia sufre 

un daño cognitivo, tendrá un menor desempeño en 
muchas áreas en el futuro.
¿Y cuáles son las causas de la anemia? Si bien, como 
se mencionó, la principal causa es la deficiencia 
de hierro, las deficiencias de folato (ácido fólico), 
vitamina B12 y proteínas son también causas de 
ésta. Adicionalmente, hay algunas enfermedades 
que contribuyen a la presencia de anemia tales 
como la diarrea y la parasitosis que están ligados 
a la higiene, y la malaria [3]. Por último, la inade-
cuada combinación de alimentos puede bloquear 
la absorción del hierro.
¿Y cuáles son las soluciones para enfrentar la 
anemia? El estado peruano ha estado ejecutando 
diversos programas y planes, siendo uno de los más 
importantes el Plan Nacional para la Reducción y 
Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnu-
trición Crónica Infantil en el Perú, que tiene como 
objetivo la reducción de la anemia del 44% al 19% 
para el 2021 [1]. 
Este plan incluye diversas medidas como el desarro-
llo de alimentos fortificados, siendo un candidato 
el arroz fortificado por ser uno de los alimentos de 
mayor consumo en el país, a la vez que se viene inve-
sigando que otroos productos se podrían fortificar. 
Otros medidas son la suplementación con hierro a 

niños, y otros grupos vulnerables como las gestantes 
y adolescentes, la consejería nutricional a madres, 
la ligadura tardía del cordón umbilical, la despara-
sitación, entre otras acciones [4]
Pero a pesar de todas estas medidas y siendo un 
plan nacional respaldado por varias instituciones 
regionales y locales, surge la pregunta ¿Por qué no se 
ha reducido significativamente la anemia? Algunas 
de las respuestas son la insuficiencia en la cobertura 
de los servicios de salud para todos los pobladores, 
así como la suplementación de hierro que no ha sido 
efectiva. Resulta importante estudiar por qué es 
que las medidas implementadas no han tenido los 
resultados esperados e identificar posibles puntos 
de mejora. Quizás un programa integrado multidis-
ciplinario y supervisado constantemente ayudaría 
a que estos planes logren los objetivos esperados. 
El gobierno actual está ejecutando un nuevo plan 
que incluye la inclusión de todos los ministerios, 
empresas privadas y las comunidades que ayuda-
rían a disminuir la anemia a nivel nacional y de 
forma descentralizada. Esperemos tenga buenos 
resultados para el beneficio de nuestra población.
(*) Nutricionista, Investigadora y Científica. 
Magister en Ciencias, con mención en Ciencias 
Alimentarias y Nutrición.

Yanymeé
Guillén (*)
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Mientras no se conoz-
ca el fallo que resuelva 
quién será el subcampeón 
de Huánuco, no se jugarán 
los partidos por la Etapa 
Provincial de la Copa Perú 
entre los representantes 
del distrito de Amarilis 
(Colo Colo – Volga) y 
de Huánuco (Unheval – 

León o Miguel Grau).
Para ayer estaba pro-

gramado los partidos de 
ida, pero por la demora 
en conocer al segundo de 
Huánuco, los encuentros 
fueron postergados para 
el lunes 20 de mayo en el 
Estadio Heraclio Tapia.

Por su parte, el entre-

nador de la Unheval, Juan 
Duran, dijo que acepta la 
postergación del partido 
para el lunes lo que per-
mitirá amoldar más a su 
equipo porque algunos 
jugadores estaban golpea-
dos después del partido 
que ganaron al León de 
Huánuco.

Final en fútbol damas y varones
en los Juegos Escolares

Hoy desde las 7 de la 
mañana se juegan los par-
tidos por la semifinal y fi-
nal de los Juegos Escolares 
en la disciplina de fútbol 

damas y varones en las 
categorías B, C y D.

Jugarán los represen-
tantes de Churubamba, 
Chinchao, Pillao, Valle, 

Yacus, Quisqui, Pillco 
Marca y Huánuco. Los 
partidos se desarrollarán 
en el Estadio del Colegio 
Leoncio Prado.

León de Huánuco 
y Miguel Grau 
esperan impa-

cientes el fallo de la 
Comisión de Justicia 
de la Liga Provincial 
que se emitirá hoy, so-
bre la apelación que 
presentaron los mari-
nos a la resolución de 
la Comisión de Justi-
cia de la Liga Distrital 
donde resuelven que 
no precede el reclamo 
contra América, por lo 
tanto el clasificado a la 
siguiente etapa de la 
Copa Perú es León de 
Huánuco.

Sin embargo, en Mi-
guel Grau consideran 
que no analizaron de 
manera correcta las 
pruebas y no aplican el 
Reglamento de la Copa 
Perú que exige que los 

COMISIÓN DE JUSTICIA EMITIRÁ FALLO DEFINITIVO

jugadores deben pre-
sentar sus DNIs antes 
de iniciar el partido, 
cosa que no sucedió con 

los jugadores del Amé-
rica: Renato Chacín y 
Jean Franco Salón. 

Por el lado del León 

esperan que la CJLPF 
les vuelva a dar el fallo 
favorable porque el ár-
bitro del partido esperó 

10 minutos para que los 
jugadores presenten su 
DNIs y luego de corro-
borar que tenían los do-

cumentos continuó con 
el desarrollo del partido 
donde empataron Mi-
guel Grau y América.

Hoy se define quién clasifica: 
León de Huánuco o Miguel Grau

Postergan partido de la Unheval 
en la Etapa Provincial

León de Huánuco 
sumó 4 puntos y Mi-
guel Grau 3, por lo 
tanto el falló que se 
emita hoy definirá al 
segundo clasificado a 
la Etapa Provincial, 
sabiendo que el cam-
peón de Huánuco es la 
Unheval.
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Cultura

El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Difundir. Extender, esparcir, propagar 
físicamente. 
• Difuntear. Matar, quitar la vida.
• Difusión. Extensión, dilatación viciosa 
en lo hablado o escrito.
• Difuso. Ancho, dilatado. Vago, impre-
ciso.
• Difusor. Que difunde.

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

Porque te tengo y no
porque te pienso

porque la noche está 
de ojos abiertos

porque la noche pasa 
y digo amor

porque has venido a 
recoger tu imagen

y eres mejor que todas 
tus imágenes

porque eres linda 
desde el pie hasta el 

alma
porque eres buena 
desde el alma a mí
porque te escondes 
dulce en el orgullo

pequeña y dulce
corazón coraza

porque eres mía
porque no eres mía

porque te miro y 
muero

y peor que muero
si no te miro amor

si no te miro
porque tú siempre 

existes dondequiera
pero existes mejor 

donde te quiero
porque tu boca es 

sangre
y tienes frío

tengo que amarte 
amor

tengo que amarte
aunque esta herida 

duela como dos
aunque te busque y no 

te encuentre
y aunque

la noche pase y yo te 
tenga
y no.   

Mario Benedetti 
(1920 -2009) 

Corazón
Coraza

 

Unión Internacional de Telecomunica-
ciones (UIT) es el organismo especiali-
zado de las Naciones Unidas encargado 
de regular las telecomunicaciones, a ni-
vel internacional, entre las distintas ad-
ministraciones y empresas operadoras.

En noviembre de 2006, la Confe-
rencia de Plenipotenciarios de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
reunida en Antalya (Turquía) decidió 
celebrar ambos eventos, Día Mundial de 
las Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información, el 17 de mayo. La ce-
lebración de la fecha contribuirá a que 
se conozcan mejor las posibilidades que 
pueden brindar Internet y otras tecno-
logías de la información y las comunica-
ciones a las sociedades y economías y las 
diferentes formas de reducir la brecha 
digital existente en el acceso a las tecno-
logías de la información y las comunica-
ciones en el mundo, específicamente las 
Telecomunicaciones e Internet, y pre-
parar planes de acción y políticas para 
reducir dicha desigualdad.

En ese sentido, la Asamblea insta a 
los Estados miembros de las Naciones 
Unidas a construir una sociedad de la 
información centrada en las personas, 
integradora y orientada al desarrollo.

PERSONAJES: ERIK SATIE
sobre su carácter estrafalario y socarrón: 
Trois gymnopédies (1888), Trois gnos-
siennes (1890), Trois morceaux en forme 
de poire (1903), Pièces froides (1907), En 
habit de cheval (1911). De factura simple, 
todas estas composiciones, escritas para el 
piano, denotan un lirismo sutil que ejerció 
una incontestable influencia sobre músi-
cos tan diferentes como Claude Debussy, 
Maurice Ravel y los integrantes del Grupo 
de los Seis. A Satie se le deben también ba-
llets como Parade (1917) y Relâche (1924).

El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información tiene como objetivo sensibilizar sobre las posibilida-
des que el uso de Internet y otras tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) pueden ofrecer a las sociedades y a la eco-
nomía; así como fomentar la necesidad de reducir la brecha digital. 
El 17 de mayo es el aniversario de la firma del primer Convenio Te-
legráfico Internacional y de la creación de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones en 1865.

Desde 1968, hace 51 años la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones el 17 de mayo de cada año conmemora el aniversario 
de la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional y el es-
tablecimiento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
como Día Mundial de las Telecomunicaciones, ambos en 1865. La 

tural americana Vanity Fair.
Huérfano de madre, fue educado por su abuelo y un tío, 

que le transmitieron su afición a dejarse llevar por todo tipo 
de fantasías e historias fabulosas. Habiendo demostrado 
unas especiales aptitudes para la música, en 1879 entró en el 
Conservatorio de París. Sin embargo, poco dado al trabajo 
continuado, la disciplina y las reglas, hacia 1886 sustituyó 
las clases por los cabarets de Montmartre.

Los títulos de sus obras son suficientemente elocuentes 

17
Mayo

- 1510: Muere Sandro Botticelli, pintor italiano. 
- 1794: Nace Anna Jameson, escritora británica.
- 1819: Muere La Perricholi (Micaela Villegas), actriz 
peruana.
- 1845: Nace Jacinto Verdaguer, poeta español en lengua 
catalana.
- 1866: Nace Erik Satié, músico francés.
- 1873: Nace Dorothy Richardson, novelista británica.
- 1873: Nace el novelista francés Henri Barbusse.
- 1920: Nace Aquiles Nazoa, escritor, poeta, periodista 
y humorista venezolano.
- 1931: Nace Dewey Redman, músico estadounidense 
de jazz.
- 1936: Se funda el Centro Musical Felipe Pinglo en Lima.
- 1961: Nace Enya, cantante irlandesa.
- 1962: Por decreto supremo se crea la Universidad San 
Martín de Porres.
- 2009: Muere Mario Benedetti, escritor uruguayo.
- 2012: Muere Donna Summer, cantante y compositora 
estadounidense.

El compositor y pia-
nista francés Erik Satie, 
nació un día como hoy 
en 1866, la excentrici-
dad, la irreverencia y 
una actitud dadaísta 
son los ingredientes 
que configuran la vida 
y la música de este com-
positor. Además de la 
música, Satie fue un 
pensador con un ''gran 
sentido de la elocuen-
cia'' que dejó un notable 
conjunto de escritos, 
habiendo contribuido 
en numerosas publica-
ciones, desde la revista 
391, hasta la revista cul-

17 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE
LAS TELECOMUNICACIONES



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, viernes 17
de mayo de 2019

5
Huánuco

No logran concretar
licitación para compra
de productos del PVL

Según Yovana Pérez 
Pérez, quien refiere que 
sigue como presidenta 
del comité central del 
Programa del Vaso de 
Leche de Huánuco, ayer 
debió concretarse la li-
citación para adjudicar 
la comprara de un 70 % 
de los productos para los 
4500 beneficiarios de los 
más de 90 comités, pero 
no ocurrió..  

Explicó que hasta la 
fecha, los dos proveedo-
res no habrían entregado 
documentos como los de 
registros sanitarios. “Se 
tiene que estar en regla 
de acuerdo a las bases”, 
dijo al señalar que ella 
como miembro del comi-
té de compra aún no ha 
recibido información de 
la subsanación. 

La licitación es para 

abastecer de leche y ho-
juelas de quinua - avena 
para lo que resta del año. 
Del mismo modo, dio a 
conocer que aún no han 
determinado la situación 
de compra complemen-
taria que representa el 
30% hecho en marzo, 
que no pueden entregar 
a la madres porque la 
empresa tenía vencida 
una documentación. “No 
garantizaba que el pro-
ducto eran aptos para el 
consumo de los niños”, 
comentó. 

Adelantó que ante 
ello, devolverán el pro-
ducto a la empresa de 
manera definitiva, ya que 
dependía de ellos levan-
tar la observación hecha 
cuando empezaron a re-
partir los productos en 
marzo.

Yovana Pérez cuestiona demoras en compra de productos

CULMINÓ CONVENIO DE POSESIÓN DEL INMUEBLE

Beneficencia pone en jaque a 
la Dirección Regional de Salud

El 15 de mayo cul-
minó el plazo del 
convenio firmado 

en 1999, para que la Di-
rección Regional de Salud 
(Diresa) se mantenga en 
posición del inmueble en 
el Jr. Damaso Beraún n° 
1017, de propiedad de la 
Sociedad de la Beneficen-
cia Pública de Huánuco 
que ahora pretende re-
cuperar, argumentando 
que el ente de Salud no 
cumplió con construir el 
hospital materno infantil, 
que era la condición.

Se conoció que en ese 
marco, la Beneficencia 

Este inmueble entró en controversia por el tema de posesión

envió una carta notarial 
a la Diresa el último 9 de 
abril del presente año, 
hecho que causó preocu-
pación en las autoridades 
del sector.

Ayer, el director de 
Salud, Fernando Ramos, 
refirió que desde febrero 
de este año trató de tender 
puentes para un diálogo 
con el gerente de la Be-
neficencia, José Valdez, 
pero dijo que advirtió una 
actitud confrontacional. 
Contó que vertió infor-
mación errónea contra su 
persona relacionado a la 

clínica Bolivar. “Espero 
que no tenga que ver con 
el tema de la campaña 
política”, refirió. 

Ramos dijo que en 
efecto se cumplió el conve-
nio, pero cautelarán el bien 
que el sector salud lo tiene 
en posición más de 90 
años. “Debemos conversar 
para llegar a un acuerdo, 
no somos instituciones 
con fines de lucro”, dijo.

El asesor de la Diresa, 
Fortunato Calero y Acosta, 
recordó que el sector Salud 
tiene la posesión de ese in-
mueble desde 1920, cuan-

do funcionaba el hospital 
San Juan de Dios. “Todos 
estos bienes inmuebles 
donde está la Beneficincia 
y Diresa fue donada por la 
familia Figueroa, para que 
en este lugar se continúe 
realizando el servicio de 
salud”, dijo.

 Mencionó que el 
sector salud en ese lu-
gar funciona desde 1947 
como unidad de salud, en 
el 90’ se denomina unidad 
departamental de salud, 
luego subregión de salud 
y ahora dirección regional 
de salud.

A fines de 1980 se dio una 
ley para que en ese lugar 
se construya un hospital 
materno infantil que 
no se concreta hasta la 
fecha.
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Piden prisión 
para agresor 
de mujeres

La Fiscalía Especiali-
zada en casos de violen-
cia familiar presentó el 
requerimiento de prisión 
preventiva por nueve 
meses contra Pedro Ju-
lián Espinoza Julca (51), 
investigado por violencia 
y resistencia a la autori-
dad, violencia contra las 
mujeres y los integrantes 
del grupo familiar en 
agravio de su excovivien-
te. El juzgado programó 
la audiencia para mañana 
a las 11:00, donde resol-
verá la situación legal 
de Espinoza Julca, quien 
pese a tener una orden 
de impedimento de acer-
carse a su expareja hizo 
caso omiso al mandato 
judicial.

Serenos 
auxilian a un 
“pepeado” 

Ante el llamado de 
los vecinos, personal de 
serenazgo de Amarilis, 
llegaron a Los Portales 
para auxiliar a un varón 
que estaba tirado en me-
dio de la calle en estado 
inconsciente. De inme-
diato fue trasladado al 
hospital de contingencia, 
donde el médico de tur-
no diagnosticó etilismo 
agudo e intoxicación por 
alcohol. Horas después 
la policía a través del 
sistema de control bio-
métrico pudo identificar 
al agraviado de 51 años.

ABOGADO PIDIÓ DECLARAR NULA FALLO JUDICIAL DE PRIMERA INSTANCIA

Denuncian por agresión
física al alcalde de Pachas

Confirman sentencia para
‘cogotero’ que atacó a transeúnte 

A ocho años de 
cárcel y al pago 
de 1270 soles 

por concepto de repa-
ración civil, fue sen-
tenciado Nelson Cas-
tillejo Cruz (24) tras 
ser hallado culpable del 
delito contra el patri-
monio en la modalidad 
de robo agravado. La 
sentencia 171 emitida 
por el Juzgado Penal 
Colegiado Supranacio-
nal en octubre del 2018 
fue confirmada ayer 
mediante resolución 
8 emitida por la Sala 
Penal de Apelaciones 
de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco.

Según la imputa-

ción del Ministerio 
Público, el 13 de agos-
to del 2017 a las 5:00 
de la mañana cuando 
Luis Bernardino Murga 
Martel caminaba por el 
jirón Apurímac, altura 
del paradero 11 en Ama-
rilis fue interceptado 
por Nelson Castillejo, 
quien aprovechando 

que el agraviado esta-
ba solo lo cogió por el 
cuello, mientras que 
su cómplice conocido 
como “Yelman” lo pateó 
en la espalda para evitar 
que ponga resistencia al 
atraco. Una vez reduci-
do en el piso, robaron su 
billetera conteniendo 
250 soles, boletos de 

viaje, su DNI, tarjeta 
de propiedad su moto, 
tarjetas de crédito del 
BCP y un celular.

Instantes que huían 
por la avenida Perú, el 
agraviado pidió ayuda 
a su amigo y vecinos 
quienes persiguieron 
por varias cuadras a los 
cogoteros. La policía 

Magistrados de la Sala Penal confirmaron la sentencia de primera instancia 

Denuncia por agresión fue presentada en la comisaría del sector 

dades que logró reconocer 
a uno de sus agresores 
como Julio Cesar Tello.

En comunicación te-
lefónica con Tu diario, el 
profesor Carlos Berrospi 
Paredes, alcalde de Pachas, 
negó haber golpeado a 
Alejandro Pajuelo Pillco. 
“Fui a la discoteca y al ver 
al hijo de Lucio Pajuelo 
Godoy (papá de Alejan-
dro), quien me denunció 
hasta en cuatro oportu-
nidades me acerqué para 
preguntar que problemas 
tenia conmigo, pero no 
recuerdo que me respon-
dió porque estaba ebrio, 
pero le puedo asegurar 
que no le agredí”, dijo el 
burgomaestre.

Indicó que la denuncia 
es un tema político.

Nelson Castillejo está 
detenido desde el 13 
de agosto del 2017 
y de confirmarse la 
sentencia en la Corte 
Suprema saldrá en 
libertad el 12 de agosto 
del 2025.

to Paredes insultaba con 
palabras soeces su amigo 
Julio Tello aprovecha para 
propinarle golpes en el 
rostro, produciéndose una 
gresca al interior del local 
de diversión.

Tras calmarse, Ale-
jandro Pajuelo decide ir a 
la casa donde estaba des-
cansando su conviviente 
Armila a quien pide ir al 
bar para sacar su casaca y 
en el trayecto fueron inter-

ceptados por dos personas 
que estaban a bordo de una 
miniván blanca de donde 
bajaron y lo golpearon 
junto a su pareja a quien 
la patearon en el piso. El 
agraviado, dijo a las autori-

Carlos Alberto Berros-
pi Paredes (38) alcalde de 
la Municipalidad Distrital 
de Pachas y su amigo Julio 
César Tello Aponte (29), 
fueron denunciados en la 
comisaria de Dos de Mayo 
por la pareja de esposos 
Alejandro Pajuelo Pilco 
(24) y Armila Herrera 
Asencio (22) por la pre-
sunta comisión del delito 
contra la vida el cuerpo y 
la salud en la modalidad 
de lesiones.

Según el denunciante, 
la agresión ocurrió ayer en 
la madrugada al interior 
de la discoteca ubicado 
en el jirón Alfonso Ugar-
te, donde estaba libando 
cerveza junto a su amigo 
de nombre Eduardo. Ins-
tantes que el alcalde Alber-

que también fue alerta-
da del ilícito penal, lo-
gró atrapar a uno de los 
sospechosos que luego 
fue identificado como 
Nelson Castillejo Cruz, 
quien fue trasladado 
a la comisaría para las 
diligencias de ley.  

APELACIÓN. En 
la audiencia de apela-
ción, el abogado dijo 
que los magistrados 
del juzgado colegiado 
no tomaron en cuenta 
que Castillejo Cruz al 
momento de cometer 
el ilícito penal estaba 
ebrio, porque según el 
resultado del dosaje 
etílico tenía 1.44 gramos 
de alcohol por litro de 
sangre, argumentando 
que Nelson tenia una 
grave alteración de la 
conciencia debido a su 
estado de ebriedad. Al 
respecto, los magistra-
dos aclararon que, pese 
al resultado de dosaje 
etílico, el sentenciado 
sabía distinguir que era 
lo bueno y malo, por lo 
que confirmaron el fallo 
de primera instancia.
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Fujiapristas rechazan proyecto 
sobre inmunidad parlamentaria

PLANTEABA QUE LA CORTE SUPREMA DECIDA PRERROGATIVADictan 18 meses de 
prisión preventiva para
operador de Villarán

Kuczynski apeló embargos
de dos cuentas bancarias

Retirarán condecoraciones
a excongresista Donayre

El 27 de abril, el Po-
der Judicial dictó arresto 
domiciliario por 36 me-
ses contra Pedro Pablo 
Kuczynski por presunto 
lavado de activos así como 
por sus vinculaciones con 
la constructora Odebrecht. 

Sin embargo, previa-
mente había sido objeto 
de medidas del Ministerio 
Público como el conge-
lamiento de dos cuentas 
bancarias y, posterior-
mente, el embargo de las 
mismas. Una de las cuen-
tas de ahorro posee una 
liquidez de US$73 mil, 
mientras que la restante 
tiene alrededor de S/37 mil. 

El ministro de Defen-
sa, José Huerta, informó 
que ordenó el retiro de 
todas las condecora-
ciones al excongresista 
Edwin Donayre, quien 
permanece prófugo de 
la justicia, después que 
el Poder Judicial lo sen-
tenciara a cinco años 
de prisión por robo de 
gasolina.

El titular de Defensa 
informó que el retiro está 
en proceso y que también 
se aplicaría en los demás 
implicados en el caso 
'Gasolinazo'.

"Ya está dispuesto, 

Frente a este pano-
rama, la defensa de Ku-
czynski presentó una ape-
lación ante la Sala Penal 
Anticorrupción, pero, sus 
abogados no asistieron a la 
audiencia de ayer, en donde 
se discutieron los funda-
mentos de este recurso. 

E l  f i s c a l  O l i v e r 

Chávez, adjunto del Equi-
po Especial Lava Jato, sos-
tuvo que el congelamiento 
de las cuentas venció el 
6 de abril último, y por 
ello el siguiente paso fue 
el embargo días antes de 
que venza esta medida, 
por lo que no debían con-
fundirse.

está en proceso y se apli-
cará no solamente a él 
sino a los demás implica-
dos en este caso, quienes 
también deberán devol-
verlas", expresó.

En ese sentido, Huer-
ta explicó que , para que 
se haga efectivo el pro-
ceso, es necesario que se 

ubique a Donayre, quien 
también fue comandante 
general del Ejército.

"Ya está dispuesto, 
está en proceso y se apli-
cará no solamente a él 
sino a los demás implica-
dos en este caso, quienes 
también deberán devol-
verlas

Expresidente enfrenta una investigación por corrupción Edwin Donayre continúa prófugo de la justicia

La Comisión de 
Constitución del 
Congreso recha-

zó el proyecto ley del 
Ejecutivo, incluido en 
el paquete de reforma 
política, que planteaba 
que la Corte Suprema y 
no el Poder Legislativo 
decida sobre el levanta-
miento de la inmunidad 
parlamentaria.

La iniciativa legal fue 
archivada con el voto de 
los legisladores Luis Ga-
larreta, Héctor Becerril, 
Mario Mantilla, Tamar 
Arimborgo, Segundo 
Tapia, Luz Salgado, Gui-
llermo Martorell, Mi-
lagros Takayama, Roy 
Ventura, Nelly Cuadros, 
Francisco Villavicencio 
de Fuerza Popular (FP). 

Mauricio Mulder del 
Apra, Marisol Espino-
za de Alianza para el 
Progreso (APP), Víctor 
Andrés García Belaunde 
de Acción Popular (AP) 
también votaron en con-
tra de la propuesta del 
Ejecutivo.

Por el contrario, 
Marisa Glave y Alberto 
Quintanilla de Nuevo 
Perú (NP), Jorge Melén-
dez y Alberto Oliva de 
Peruanos por el Kambio 

El juez Jorge Luis 
Chávez Tamariz ordenó 
prisión preventiva por 18 
meses para Luis Ernesto 
Gómez Cornejo, investi-
gado por el manejo de los 
aportes de las empresas 
Odebrecht y OAS para 
la campaña en contra de 
la revocatoria de Susana 
Villarán.

El titular Tercer Juz-
gado de Investigación 
Preparatoria Nacional 
en Delitos de Corrup-
ción dispuso también la 
ubicación y captura de 
Chávez Cornejo, quien 
no se presentó a la au-
diencia.

La fiscal Angela Zu-
loaga dijo que Gómez 
Cornejo fue en encargado 
del manejo económico 
y financiero de la Aso-
ciación Ciudadanos por 
Lima, que se encargó de 
conducir la campaña en 

contra de la revocatoria 
de Susana Villarán.

“Tenían un rol impor-
tante en la organización 
dirigida por Villarán, 
recibía dinero de la caja 2 
de OAS, tanto en la cam-
paña por la revocatoria 
y la reelección, y luego 
distribuía los fondos a 
las personas que estaban 
a cargo de la campaña 
como Anel Towsnend o 
Enrique Juscamayta, así 
como hacer los pagos”, 
sostuvo.

Explicó que el dinero 
ingresó al país a través de 
`doleiros’, personas que 
traían dinero en efectivo 
al país, y lo entregaban a 
Gómez Cornejo. La otra 
modalidad era a través 
de contratos ficticios con 
una constructora que 
daba servicios a OAS, 
a cargo de la concesión 
Línea Amarilla.

Juez Chávez Tamariz ordenó prisión para Gómez Cornejo

Comisión manejada por fujimoristas frustró iniciativa del Ejecutivo

(PPK) y Marco Arana 
del Frente Amplio (FA) 
respaldaron la propues-
ta. 

El proyecto de ley 
planteaba modificar el 
artículo 93 de la Cons-
titución, que establece 
que los legisladores no 
pueden ser procesados 
ni presos sin previa au-
torización del Congreso 
o la Comisión Perma-
nente, a fin que sea la 
Corte Suprema del Po-
der Judicial la que deci-
da sobre el levantamien-
to del fuero congresal. 

Durante el debate, 

Quintanilla (NP) señaló 
que la propuesta del 
Ejecutivo no eliminaba 
la inmunidad parlamen-
taria, sino que establecía 
que sea el pleno Corte 
Suprema la que decida 
sobre esta prerrogativa. 

"Quisiera que se 
entienda que se recha-

za este dictamen para 
acoger una reforma del 
reglamento que debe 
entrar con un proyecto 
de resolución legislativa 
no como un proyecto 
de ley", sostuvo la pre-
sidenta de la Comisión 
de Constitución, Rosa 
Bartra. 

La propuesta para que la Corte Suprema decida 
sobre la inmunidad parlamentaria forma parte del 
paquete de proyectos de reforma política y electoral 
que el 10 de abril pasado, el Poder Ejecutivo remitió 
al Congreso con carácter de urgente. 
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Para las consultas 
sobre el concurso, los 
interesados pueden 
comunicarse con la 
línea de atención al 
postulante (01) 615-
5887, de lunes a vier-
nes de 08.30 a 17.00 
horas.

Inicia proceso para ascenso 
en la carrera magisterial

INSCRIPCIONES ES DE HOY HASYA EL 30 DE MAYO

El Ministerio de Edu-
cación (Minedu) 
convoca a los do-

centes de la Carrera Públi-
ca Magisterial a participar 
en el Concurso de Ascenso 
2019 y a inscribirse, del 17 
al 30 de mayo.

La ministra de Edu-
cación, Flor Pablo, afirmó 
que este concurso ofrece a 
los docentes de educación 
básica la oportunidad de 
crecimiento profesional, ya 
que pueden quedar habili-
tados para asumir cargos 
de mayor responsabilidad 
y tener mejoras en su retri-
bución económica sobre la 
base de su propio mérito.

Anotó que más de 100 
mil docentes han logrado 
ascender desde 2014.

Explicó que docentes 
que participen por primera 

Interesados tienen 14 días para inscribirse al concurso

vez deben registrarse e 
inscribirse en el aplicativo 
disponible en la web del 
Minedu y confirmar su 
inscripción de forma pre-
sencial en las agencias del 
Banco de la Nación, dentro 
del plazo establecido en el 
cronograma. 

Añadió que este trá-
mite es obligatorio para 
formalizar su inscripción 
y participar en el concurso.

Quienes hayan partici-
pado en los concursos de 
ascenso de los años 2017 o 
2018 y hayan confirmado 

sus datos en el Banco de la 
Nación solo deben inscri-
birse mediante dicho apli-
cativo y ya no necesitarán 
apersonarse nuevamente 
a la referida entidad ban-
caria.

Pablo Medina también 
informó que el Concurso de 
Ascenso 2019 se desarrolla-
rá en dos etapas. Una na-
cional, a cargo del Minedu, 
en la que los postulantes 
rendirán el 27 de octubre 
la Prueba Única Nacional, 
y una etapa descentraliza-
da, a cargo de los comités 

de evaluación, en la que 
se evaluará la trayectoria 
profesional del docente.

De otro lado, señaló 
que el Concurso de Ascen-
so para los profesores de 
Educación Técnico Pro-
ductiva estará regulado 
por una norma técnica 
distinta que se publicará 
próximamente.

Las reglas del concurso, 
los requisitos para parti-
cipar y el cronograma de 
actividades se encuentran 
publicados en la página 
web del concurso.

tinarán a los actores 
comunales del Servicio 
de Acompañamiento a 
Familias.

En el caso del Servi-
cio de Cuidado Diurno, 
entregarán 19063 kits de 
abrigo para 16995 niñas 

Cuna Más entregará kits de 
abrigo en 18 regiones

Abrigos contra la ola de friaje en las zonas altoandinas

Un total de 69,211 
kits de abrigo entregará 
el Programa Nacional 
Cuna Más (PNCM), del 
Ministerio de Desarro-
llo e Inclusión Social 
(Midis), para niñas y ni-
ños, gestantes y actores 
comunales de sus servi-
cios de Cuidado Diurno 
(SCD) y de Acompaña-
miento a Familias (SAF), 
en 18 regiones del país, a 
fin de mitigar los efectos 
de las heladas y el friaje 
en estas jurisdicciones.

De dicha cantidad, 
distribuirá 50148 kits 
de abrigo para 40685 
niñas y niños, 2859 para 
gestantes y 6604 se des-

y niños y 2068 actores 
comunales.  

Un 80% de kits de 
abrigo será entregado 
en las regiones de Cusco 
(14064), Puno (10872), 
Huancavelica (7000), 
Huánuco (6306), Ayacu-
cho (6280), Junín (6062) 
y Apurímac (4,976).

Asimismo, distribui-
rán en los departamen-
tos de Ucayali, Pasco, 
Áncash, Madre de Dios, 
Cajamarca, La Libertad, 
Piura, Arequipa, Loreto, 
Tacna y San Martín.  
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Los exfuncionarios son 
investigados por defrau-
dar a la municipalidad de 
Amarilis con 20 mil soles 
simulando la compra de 
un software innecesario.

YOSSELIN SOLÍS ES UNO DE LOS TESTIGOS OFRECIDOS POR LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN  

Multan con 1680 soles a testigo por 
no acudir a declarar en juicio oral

Ingreso de reo 

Jossselin Solís dijo que hace cinco años desistió de la denuncia que presentó 

Acuchillan por 
la espalda a 
procesado por 
robo agravado

A bordo de la ambu-
lancia del Inpe, ayer en la 
tarde, fue trasladado al 
hospital de contingencia 
el interno José Alcedo 
Lucas, quien fue acu-
chillado al interior del 
penal de Potracancha. La 
gresca que dejó un heri-
do, habría ocurrido en el 
pabellón 3 del recinto pe-
nitenciario por un tema 
netamente personal.

Familiares del pro-
cesado por la presunta 
comisión del delito de 
robo agravado llegaron al 
nosocomio regional para 
averiguar el estado de sa-
lud de su ser querido que 
ingresó caminando al 
servicio de emergencia.

En una decisión 
que marcaría pre-
cedente, el juez 

Luis Pasquel Paredes del 
Cuarto Juzgado Uniper-
sonal de Huánuco multó 
con cuatro unidades de 
referencia procesal (1680 
soles) a Yosselin Madrid 
Solís Cortéz, quién pese 
a ser notificada no asistió 
al juicio oral perjudi-
cando el desarrollo de 
la audiencia, donde tres 
exfuncionarios de la mu-
nicipalidad de Amarilis y 
un proveedor son proce-
sados por la presunta co-
misión de los delitos de 

colusión y falsificación 
de documento privado.

Pese que muchos 
especialistas comenta-
ron que a un testigo no 
puede multarse, pero 
que tampoco la ley lo 
prohíbe, la innovadora 
medida fue adoptada 
por el magistrado en la 
sesión de juicio a donde 
Solís Cortéz no acudió 
en calidad de testigo. La 

Fiscalía Anticorrupción 
está solicitando entre 
7 y 9 años de prisión 
preventiva para Jorge 
Luis Bravo Chamorro 
en su calidad de exge-
rente de Administración 
de Tributaria y Rentas, 
Abed Víctor Goñe Jara 
exgerente municipal, 
Jaime Ibáñez Martel en 
su condición de auxiliar 
coactivo de la gerencia de 

rentas y Erick Augusto 
Asencios Ortega, supues-
to proveedor del sistema 
software SISMUN.

Yossel in  Madrid, 
quien en su momento de-
claró ante la fiscalía que 
Erick Asencios, padre de 
su hijo aprovechando su 
confianza giró su recibo 
por honorarios para co-
brar por un trabajo que 
no realizó, ayer, durante 

la audiencia dijo que no 
recordaba. En otra parte 
de su intervención, refi-
rió que en el 2012 cuan-
do hicieron pública la 
denuncia por presuntos 
actos de corrupción, lo 
hizo presionada y que no 
midió las consecuencias. 

Asimismo, al ser con-
sultada por el fiscal Iván 
Carrión si reconocía la 
firma en el recibo por 
honorarios que emitió 
a nombre de la muni-
cipalidad de Amarilis, 
indicó que no recordaba. 
Ante la insistencia del 
fiscal si cobró o no los 
10 mil soles, dijo que no 
iba a responder dicha 
pregunta.

La próxima audien-
cia será el 28 de mayo a 
las 4:00 de la tarde y para 
dicha sesión serán noti-
ficados los testigos Wil-
fredo León Rodríguez y 
Walter Bocanegra Peña.
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ALCALDE DÍAZ ESQUIVEL DECIDIDO A REFLOTAR EL TURISMO

Tarde taurina cerrará fiesta 
por los 24 años de Lauricocha

Como parte de 
las actividades 
por los 24 años 

de creación política de 
la provincia de Lauri-
cocha, ayer, el alcalde 
Edison Díaz Esquivel y 
comisión organizadora 
de los festejos, presentó 
el afiche y programa de 
aniversario que ya es 
desarrollado desde el 
15 de abril con una se-
rie de actos culturales, 
académicos, deportivos 
y artísticos.

En la semana prin-
cipal de la celebración, 
está previsto la gran 
maratón y motocross, 
el 28 de mayo; el 29 será 
competencia hípica y 

Programa de actividades fue presentado en conferencia de prensa

elección de la ‘Miss Lau-
ricocha 2019’. El 30, es 
la gran serenata con la 
presentación de artistas 
locales y nacionales como 
Picaflor Churino, grupo 
musical Yarpack, Loli 
Salas, Chucho y la Reve-
lación 5.40, entre otros.

La ceremonia central, 

el 31 de mayo, iniciará 
con la tradicional sal-
va de 21 camaretazos y 
cerrará el día con una 
tarde taurina, con toros 
de media casta de Que-
ropalca y la presencia de 
toreros internacionales 
como Javier Cardozo 
(Venezuela), El Guille 

y Manolo Pérez (Perú), 
así como banderilleros de 
la Feria del Señor de los 
Milagros – Acho (Lima).

Y para cerrar con bro-
che de oro, al día siguien-
te, el 1 de junio se repite 
la tarde taurina, con to-
ros de pura casta de las 
ganaderías San Simón y 

El Paraíso. Estarán los 
toreros Pacco Céspedes 
(Perú), Antonio Linares 
(España) y Fabio Casta-
ñeda (Venezuela).

PROVINCIA TURÍS-
TICA.  “Estamos enca-
minado una nueva visión 
de gobierno, buscando 

Díaz anunció que la 
construcción de pis-
tas y veredas en la 
ciudad de Jesús inicia 
el 31 de mayo con una 
inversión de 5.5 mi-
llones de soles, obra 
que permitirá dar un 
mejor rostro para re-
cibir a los visitantes.
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el cambio con la par-
ticipación de todos”, 
manifestó el alcalde Díaz 
Esquivel, durante su in-
tervención en la presen-
tación del programa de 
actividades. 

Dijo que están cum-
pliendo 24 años y hay 
muchas cosas por hacer 
por la provincia de Lau-
ricocha. “Mi compro-
miso es para que Lau-
ricocha dé un paso más 
con realidades y no con 
promesas”, refirió.

Resaltó que su pro-
vincia tiene un gran po-
tencial turístico, pero 
aún falta trabajar para 
darle un valor agregado. 
Invito a participar de 
las actividades que ya 
iniciaron el 15 de abril, 
y se prolongan hasta el 1 
de junio, un día después 
del día central.
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CITA ES MAÑANA EN LOCAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
Convocan a reunión para crear 
frente unitario por Huánuco

El secretario téc-
nico del  Frente 
Patriótico Regio-

nal de Huánuco y de la 
Comisión por la Digni-
dad y Recuperación de 
la Central Hidroeléctrica 
Chaglla, Clever Calixto 
Natividad, hizo pública 
la convocatoria para en-
tablar una nueva asam-
blea regional con el fin 
de conformar un nuevo 
frente representativo y 
unitario para la defensa 
de los intereses de la re-
gión Huánuco. 

Manifestó que han 
enviado un documento 
de invitación a los re- Clever Calixto Natividad hizo la invitación para formar nuevo frente

presentantes de las once 
provincias de Huánuco, 
para invitarles a que este 
sábado 18 de mayo se re-
únan a partir de las 9 de 
la mañana en el auditorio 
del Comité Nacional de 
Administración del Fon-
do para la Construcción 
de Viviendas y Centros 
Recreacionales para los 
Trabajadores en Cons-
trucción Civil del Perú 
(Conafovicer), ubicado 

en el jirón Aguilar N° 428. 
Calixto Natividad 

manifestó que este es un 
llamado de reivindicación 
y resarcimiento de los de-
rechos legítimos y justos 
de toda la región Huánu-
co. Aclaró que actualmen-
te se encuentran como 
una comisión organiza-
dora para entablar una 
comisión multisectorial, 
multipartidaria, multire-
gional y multigremial, a 

fin de atender temas álgi-
dos como la construcción 
de hospitales en la región 
Huánuco, el resarcimien-
to económico por parte 
de la hidroeléctrica de 
Chaglla, la contaminación 
ambiental y los problemas 
territoriales. 

Dijo que esperan que 
se sumen los colegios pro-
fesionales para  solucio-
nar problemas de manera 
concertada y con lógica. 

Perú podría liderar 
recepción de inversiones 
chinas el presente año

El Perú podría lide-
rar este año la recepción 
de inversiones chinas en 
América Latina gracias 
a su incorporación en la 
iniciativa "La Franja y 
la Ruta", más conocida 
como la Nueva Ruta de la 
Seda, sostuvo el director 
del Centro de Estudios 
Asiáticos de la Univer-
sidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Carlos 
Aquino.

Explicó que durante 
al año pasado el Perú ocu-
pó el segundo lugar como 
destino de las inversiones 
chinas en América Latina 
después de Brasil.  

Dijo que en este caso, 
nuestro país habría llega-
do a concentrar el 20% 
de las inversiones chinas 
destinadas a la región.

“Considerando que 
ahora el Perú forma parte 
del Foro de la Franja y la 

Ruta para la Cooperación 
Internacional podría, in-
clusive, superar a Brasil 
como primer destino de 
las inversiones. Para el 
cierre de este año el Perú 
podría liderar las inver-
siones Chinas en América 
Latina y concentrar el 
30% de este flujo de capi-
tales chinos en la región”, 
declaró.

Cabe indicar que se-
gún la última cifra de la 
Cámara de Comercio Pe-
ruano China (Capechi) 
la inversión de dicho país 
en el Perú asciende a (un 
acumulado de) 18,400 
millones de dólares.

Refirió la compra de 
la Central Hidroeléctri-
ca de Chaglla por parte 
de un consorcio chino y 
el interés de China por 
desarrollar el Puerto de 
Chimbote, aumentan los 
indicadores.

Inversión china va en incremento en Perú
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estándares, pero no pode-
mos confiarnos”, acotó.  

Con la empresa mi-
nera dijo que buscaran 
ejecutar proyectos bajo 
la modalidad de obras 
por impuestos. Sobre el 

particular, señaló que 
en los próximos días se 
lanzara a licitación de la 
elaboración del expedien-
te de del hospital de Jesús 
que costará 25 millones 
de soles.

Harán cumplir compromisos 
ambientales a minera Raura 

Alcalde de Lauricocha, Edison Díaz

Para formar parte 
de este frente los in-
teresados en liderar 
tendrán que presentar 
el acta de fundación, 
acta de elección de 
consejo directivo vi-
gente y el acta de elec-
ción de designación de 
representante.  

A partir  de  junio 
empezaría a trabajar de 
acuerdo al programa de 
monitoreo de los puntos 
estratégicos que tiene la 
minera Raura en la pro-
vincia de Lauricocha para 
hacer la compatibilidad 
con los resultados que 
se tiene sobre el impacto 
ambiental.

Así lo anunció ayer el 
alcalde de la provincia de 
Lauricocha, Edison Díaz 
Esquivel, al indicar que 
las conversaciones con 
los representantes de la 
minera ya iniciaron hace 
algunas semanas con la 
finalidad de hacer cumplir 
los compromisos ambien-
tales. “Están dentro de los 
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A Rony Revollar parece que se le olvidó 
que es entrenador del Club Alianza 
Universidad de Huánuco –uno de los 

más serios del país que incluso representa a un 
centro de estudios- y le salió una actitud calle-
jonera y matonesca. Ayer en los entrenamien-
tos del cuadro azulgrana, en reprochable re-
acción que dista mucho de un profesional, 
insultó de la peor forma al joven reportero 
huanuqueño Jairo Salazar que fue a cubrir los 
entrenamientos del cuadro azulgrana. El téc-
nico mandó a su ayudante Juan Cahuac que 
los retire a empellones del Estadio Heraclio 
Tapia.

La desesperación, impotencia y poca ca-
pacidad para resolver las falencias técnicas 
en el equipo azulgrana han descontrolado a 
Rony Revollar, quien al notar la presencia del 
reportero deportivo lanzó insultos de grueso 
calibre: "Sácalo a ese h….n que escribe h…….s en 
su diario. Si quieres sácame la m….a en tu dia-
rio”, vociferó contra Salazar.

Las órdenes fueron acatadas al pie de la 
letra por Cahuac que, según declaró el joven 
reportero, tomó sus cosas de trabajo y a em-
pellones pretendió sacar del Estadio. Agregó 
que fue solo con él que adoptaron esa actitud 
y no con los demás reporteros.

 No es la primera vez que Revollar asume 
similar actitud. También insultó a hinchas 
huanuqueños que van al estadio y pagan su 
entrada para ver a Alianza Universidad. Al en-
trenador no le parece correcto que cuestionen 
su labor dentro del plantel que dirige.

Rony Revollar, muy aparte del resultado 
que consiga el domingo ante Alianza Lima 
(donde podría dejar el cargo si pierde), debe 
mostrarse agradecido con Huánuco, con su 
gente. Él más que nadie sabe que sí lo apoyaron 
cuando veían un buen trabajo. Pero también la 
afición es crítica cuando se refleja que las co-
sas no marchan bien en el cuadro huanuqueño.

Entrenador de Alianza Universidad agredió a joven reportero

¡RONY REVOLLAR 
SE TRANSFORMÓ!


