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Juan Alvarado cambio de opinión sobre Devida

VÍA AEROPUERTO – CONCHUMAYO - CHURUBAMBA

Asfaltado de carretera debe 
estar lista en cinco meses

Ayer, el gober-
nador regional, 
Juan Alvarado 

y el alcalde de Churu-
bamba, Elber Leandro, 
en ceremonia realizada 
en el ingreso a ese dis-
trito, pusieron la pri-
mera piedra para iniciar 
la obra “Mejoramiento 
del servicio de transi-
tabilidad de la carretera 
departamental HU-108, 
Tramo: Aeropuerto - 
Conchumayo - Churu-
bamba” en su segunda 
etapa. 

Durante la ceremo-
nia, el director regional 
de Transportes y Co-
municaciones, Johnny 
Orizano Pérez, enfatizó 
que la ejecución del 
tramo Pontón Churu-
bamba - Puente Churu-
bamba, tendrá un plazo 
de ejecución de 150 días 
y cuenta con una inver-
sión de S/. 4´020,968.35. 

En su momento, 
Juan Alvarado, señaló 
que la ejecución del as-
faltado, tiene las carac-
terísticas de primer or-
den y permitirá crear un 
eje de desarrollo en el 
distrito. “Será un valor 
agregado para Churu-
bamba”, dijo al resaltar 
que dicha obra se ejecu-
tara por la modalidad de 
administración directa. 

La obra, según los 
funcionarios, tendrá 

Tras visitar la Ugel 
Lauricocha, donde ex-
puso los lineamientos 
de trabajo a corto y me-
diano plazo, el director 
regional de Educación, 
Rosendo Serna Roman, 
anunció que la segunda 
semana de junio iniciará 
las visitas a las institu-
ciones educativas de esa 
provincia, para hacer un 
ranking de los colegios 
con más deficiencias. 

Detalló que el trabajo 
será inicialmente en una 
semana, pero si llegan 
a detectar falencias, los 
docentes y directores 
recibirán capacitación de 
dos días en el plazo más 
breve posible.   

Señaló las institu-
ciones que tengan más 
problemas serán las pri-
meras en ser atendidas.  
“Vamos a trabajar para 
hacer la evaluación y la 

sistematización de las 
instituciones de acuerdo 
a sus necesidades detec-
tadas con anticipación”, 
dijo Serna. 

Del mismo modo, el 
funcionario sostuvo que 
para llegar a las institu-
ciones educativas más 
alejadas de la referida 
provincia, cuentan con 
el apoyo de los alcal-
des, con quienes hizo el 
cronograma de inspec-
ciones.

También informó que 
son 29 los especialistas 
que harán ese trabajo de 
una semana en la provin-
cia que cuenta con 800 
docentes. 

Adelanto que des-
pués de Lauricocha las 
provincias de Leoncio 
Pardo y Huamalíes se-
rán las siguientes que 
recibirán la vista de los 
especialistas. 

Juan Alvarado ahora dice que quiere dialogar con Devida
Luego de expresar que 

no está de acuerdo con el 
trabajo que realizan los 
funcionarios de la Comi-
sión Nacional para el De-
sarrollo y Vida Sin Drogas 
(Devida), incluso solicitó 
el cierre de esa entidad en 
Huánuco; el gobernador 
regional de Huánuco, Juan 
Alvarado Cornelio, ahora 
expresó que está abierto al 
dialogo, “con la condición 
de que garanticen el apoyo 

a los agricultores del Mon-
zon y otras zonas cocaleras 
de Huánuco”.

Así se pronunció, des-
pués que Devida respondió 
a su pedido, indicando que 
sí están cumpliendo con 
el trabajo de dar soporte a 
los agricultores en la selva 
de la región. “Insistiremos 
en nuestra posición hasta 
que haya un dialogo bajo la 
política de concertación”, 
mencionó. 

Alvarado manifiesta 
que el diálogo es suma-
mente necesario para con-
tinuar con los proyectos 
de prevención que forman 
parte de un convenio inte-
rinstitucional. 

Añadió que su gestión 
está comprometido en la 
lucha contra las drogas 
y en ese sentido pedirá 
que den continuidad a los 
proyectos que han veni-
do realizando de manera 

no, quien lo acompañó, 
sostuvo que trabajaran 
para la pavimentación 
de Churubamba al cen-
tro poblado de Vinchos. 
Asimismo, solicito al 
alcalde de Churubam-
ba trabajar de manera 
unida para la reclasifi-
cación de las vías.

A su turno, el alcal-
de Elber Leandro, dijo 
que están trabajando 
para la  distritaliza-
ción del centro poblado 
de Tambogan y Utao, 
además, adelantó que 
están buscando que 
Churubamba pase a ser 
provincia.

El mandatario regional dijo que la construcción de 
la mencionada vía beneficiará a casi 50 mil pobla-
dores de los 18 centros poblados y 100 comunidades 
campesinas.

Juan Alvarado y Elber Leandro encabezaron ceremonia de inicio de obra

Atención de deficiencias
en colegios comenzará
por la Ugel Lauricoha

Rosendo Serna estuvo en Ugel Lauricocha

una vida útil de 20 años, 
por ello pidieron a la 
población asumir una 
labor fiscalizadora en la 
ejecución del tramo. 

Según Orizano Pé-
rez, en algunos puntos 
de la vía construirán 
muros de estabiliza-
ción de taludes y de 

las plataformas. 

ANUNCIOS. Alvarado 
asumió compromisos 
con las autoridades en 
presencia de los po-
bladores de la zona. El 
director regional de 
Transportes y Comuni-
caciones, Johnny Oriza-

conjunta con Devida en el 
valle del Monzón y el Alto 
Huallaga. 

También comentó 
que aún no ha recibido 
una respuesta del premier 
Salvador del Solar, ante 
quien envió un docu-
mento cuestionando la 
desatención de Devida 
a los productores de ca-
cao y café en Monzón, y 
exigiendo el cierre de esa 
institución. Dijo que esta 
semana esperará alguna 
novedad sobre el tema.
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Inician estudios para 
mejorar malecón Soberón
y avenida Juan Velasco

Pobladores de Colpa 
no aceptarán ningún 
lenocinio en el lugar

Un equipo técnico del 
Gobierno Regional Huá-
nuco inició los estudios 
para la pavimentación del 
malecón Walker Soberón 
y la avenida Juan Velasco 
Alvarado, en el distrito de 
Pillco Marca.

Los trabajos son rea-
lizados en el marco del 
convenio que firmó el Go-
bierno Regional Huánuco 
con la Municipalidad de 
Pillco Marca, para reali-
zar los estudio, perfil y el 
expediente técnico para 
concretar la mejora de 

ambos lugares.
El fin de semana, el 

gerente de Infraestructu-
ra, Deni Cuchilla Acuña, 
junto a un equipo de es-
pecialistas y el director de 
Transportes y Comunica-
ciones Jhonny Orizano 
Pérez, recorrieron las vías 
a intervenir.

El trabajo de campo 
sirvió para que los proyec-
tistas realicen el plantea-
miento de intervención en 
los referidos tramos que 
permitirá descongestionar 
la vía regional.

Los pobladores de 
la localidad de Colpa 
Alta expresaron su pre-
ocupación y anuncia-
ron que impedirán el 
funcionamiento de un 
prostíbulo que preten-
der instalar a escasos 
metros del puente que 
converge a la carretera 
Central.  

Los lugareños pi-
den a la municipalidad 
del distrito de Amarilis 
impedir la apertura del 
local. Además, tras una 
reunión han decidido 
realizar manifestacio-
nes en protesta a la ins-

talación del lenocinio. 
“Nos hemos orga-

nizado y vamos a salir 
a cerrar el puente para 
evitar esto. El local don-
de se pretende poner ese 
negocio es de transito 
de madres de familia, 
niños y personas de la 
tercera edad”, denunció 
Blanca Ester Valencia.  

Además, los pobla-
dores manifestaron que 
con la apertura de este 
local vendrá la venta de 
licor y consideran que 
este local va agudizar 
los problemas de la falta 
de seguridad en la zona.

Esperan tasación para comprar 
terreno de hospital EsSalud

Promueven creación de frente único
para defender intereses de Huánuco

Ante la existencia de 
diversos frentes regiona-
les que no tienen mayor 
representatividad, los 
miembros de la deno-
minada Comisión por la 
Dignidad de Huánuco, 
iniciaron un proceso de 
formación de un frente 
único regional.

El sábado sostuvieron 
una primera reunión en el 
que formaron un grupo 
de trabajo y acordaron 
realizar una serie de ac-
ciones, entre ellos, reco-

Jhon Nalvarte Loya, 
uno de los integrantes 
de la referida comisión 
refirió que en unos dos 
meses debe realizarse 
una asamblea regional 
con los representantes de 
todas las provincias a fin 
de concretar la organiza-
ción. Indicó que el jueves 
próximo sostendrán una 
segunda reunión, en el 
que definirán las fechas 
de visitas a las provincias, 
comenzando por Puerto 
Inca.

TRAS REUNIÓN CON GERENTE DEL SEGURO SOCIAL

Gerente Cuchilla visitó ambos lugares

Local es construido cerca a este puente

Reunión fue desarrolla en el local de Construcción Civil

Luego de la reu-
nión sostenida en 
la ciudad de Lima 

con el gerente general de 
EsSalud, Alfredo Barre-
do Moyano, haya tareas 
pendientes de urgen-
te cumplimiento para 
concretar la adquisición 
del terreno (4.3 Has) 
en el fundo San Roque, 
destinado para la cons-
trucción de la nueva 
infraestructura del hos-
pital EsSalud Huánuco.

Además de ratificar 
los compromisos para 
construir la defensa 
ribereña por parte del 
Gobierno Regional de 
Huánuco y la habilitación 

9
EN CIFRA

mil soles debe pagar la 
Red Asistencial para 
la tasación del predio

urbana por el lado de la 
Municipalidad de Ama-
rilis, hace falta la tasación 
del predio que debe ser 
ejecutado por el Minis-
terio de Vivienda previa 
solicitud y pago de la Red 
Asistencial Huánuco.

El presidente de la 

comisión pro adquisición 
del terreno para EsSalud, 
Jorge Alvarado Lino, ra-
tificó que en la reunión 
lograron el compromiso 
de Barredo Moyano, que 
este año se comprará el 
terreno. “Debemos llevar 
los documentos con los 
compromisos la siguiente 
semana, si nos demo-
ramos no lograremos el 

objetivo”, manifestó. 
Dijo que para la cita 

esperaban la presencia 
del gobernador regional 
Juan Alvarado, quien se 
comprometió en acom-
pañarlos, pero no asistió. 
Resaltó que recurrió al 
miembro del directorio 
de EsSalud y secretario 
de la CTP, Elías Grijalva 
Alvarado, quien les faci-

rrer las provincias para 
sostener reuniones con los 
dirigentes de los frentes 

existentes, y en otro casos 
conformarlos donde no 
existe esa organización.

En la cita con el gerente de EsSalud, también 
estuvo el alcalde de Amarilis, Antonio Pulgar; y 
los miembros de la comisión: Nancy Malpartida, 
César Martel, Segundo Quintana, Julio Trigos, Ho-
racio Cotrina, Hilda Casio, Elio Miraval, David 
Sudario, César López y Sheyla Mays.

litó la reunión con el fun-
cionario, con resultados 
positivos.

TASACIÓN. Alvarado 
refirió que la tasación del 
predio es vital en estos 
momentos, documento 
que debe ser logrado en 
la brevedad posible, por 
lo que invocó al director 
de la 

Red Asistencial, Mi-
lward Ubillus, quien 
también estuvo en la cita, 
acelerar el trámite.

“La tasación es im-
portante, eso es lo que 
está entrampado más 
que los compromisos del 
gobierno regional y la 
municipalidad de Ama-
rilis”, manifestó. 

En reunión con el gerente de EsSalud, Alfredo Barredo Moyano
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Editorial

EL LENTE

TELESUP CELEBRA SUS TRES AÑOS EN HUÁNUCO
El Instituto de Educación Superior Tecnológico “Sabio Antúnez de Mayolo”  Te-
lesup (Tele - Educación Superior), celebra sus tres años en Huánuco, luego que 
inicio su funcionamiento el 21 de mayo del 2016. Como parte de las actividades 
de la celebración, ayer, directivos, docentes y estudiantes participaron del desfile 
cívico dominical.  

Mediante un documento dirigido al presidente del Consejo 
de Ministros, Salvador del Solar, el gobernador regional, Juan 
Alvarado, solicitó el cierre de las oficinas y el retiro de los fun-
cionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (Devida) de la región Huánuco. El mandatario acusa 
incapacidad e indolencia de esa entidad para atender los pro-
blemas en las actividades que resultan esencial en la estrategia 
de lucha contra las drogas en el valle del Monzón; pero, además, 
señala que no cumple los fines respecto al desarrollo alternativo. 

La molestia del mandatario partió de que al recurrir a 
Devida para solicitar apoyo presupuestal en la ejecución de 
una lista de actividades y proyecto relacionados al desarrollo 
alternativo, por más de 30 millones de soles; encontró una 
respuesta negativa.

Aparentemente, entre ambas instituciones, hay una falla de 
comunicación para impulsar un trabajo articulado que requiere 
con urgencia el valle del Monzón y otras zonas de Huánuco 
donde aún persisten los cocales ilegales, incluso con amenaza de 
incrementar áreas de cultivo. La erradicación es fundamental, 
pero tiene que ser acompañada con opciones de trabajo, lo que 
significa mayores inversiones en infraestructura y desarrollo.

Uno de los principales objetivos de la lucha contra las dro-
gas al 2021, planteado por Devida, es involucrar a las familias 
que se encuentran en las zonas cocaleras con los proyectos de 
desarrollo alternativo. Sin embargo, ello no va ser posible sin 
inversión, y sobre todo, sin fortalecer lo que está avanzado 
como en el caso de los productores de cacao y café que dese 
hace mucho reclaman atención para superar las plagas de esos 
cultivos que no solo han mermado sus cosechas, sino que hasta 
están perdiendo mercados.

Más de allá de los pleitos innecesarios, hace falta la articu-
lación interinstitucional para garantizar una efectiva imple-
mentación de las políticas de desarrollo alternativo.

Devida en Huánuco

DOXA URBANA Atención primaria en el Perú
y su impacto en la salud

Hay muchas perspectivas desde las 
que se pueden –y deben– mirar las 
carencias de nuestro sistema de salud 

pública, y quizá la más importante de ellas 
es el deterioro en que se encuentran los pri-
meros niveles de atención.

Los grandes hospitales suelen colapsar 
debido a que acuden pacientes con afecciones 
o problemas que podrían ser tratados por mé-
dicos de familia porque no tienen al alcance 
un centro de atención primaria adecuado.

Por ello, es necesario pensar en una 
red estratégica que ordene a los pacientes 
territorialmente y ponga a su disposición 
médicos de familia que se ocupen de preve-
nir enfermedades y tratar las afecciones más 
simples antes de que estas se conviertan en 
un problema mayor. 

Para avanzar en la construcción de un pri-
mer nivel de atención eficiente, es fundamen-
tal asignar a la población territorialmente, 
comenzar a pensar en que un establecimiento 

de salud tiene una población asignada y no 
creer que un paciente sale del aseguramiento 
público y entra a Essalud porque ingresó a 
un nuevo trabajo y que en determinadas si-
tuaciones podría quedarse sin ningún tipo de 
seguro, ya que esto no permite una adecuada 
prevención y promoción de la salud, además 
de incrementar los costos.

Debemos potenciar el sistema de atención 
de redes con médicos de familia, enfermeras 
comunitarias y otros grupos ocupacionales, 
que profesionalmente son competentes para 
manejar el primer nivel de atención de ma-
nera integral. Algunas universidades forman 
médicos de familia desde hace más de dos 
décadas. 

Y si bien muchos de ellos han sido cap-
tados por el primer nivel de atención en el 
sector privado, cada vez con mayor inten-
sidad, en el sector público aún es una tarea 
pendiente.

El primer contacto de estas redes infor-

madas debe ser el médico de familia, toda 
vez que las enfermedades crónicas o no 
transmisibles, como la diabetes, la hiper-
tensión o el cáncer, pueden ser tratadas por 
estos profesionales, con lo que se evita que 
los pacientes lleguen a las emergencias u 
hospitalizaciones, con el costo de tiempo y 
gasto de bolsillo que esto significa para las 
familias de los pacientes.

No olvidemos que este primer nivel de 
atención es parte del diseño de las redes 
hospitalarias, por lo que allí deberían darse 
acciones como la promoción de la salud, 
yendo de manera activa a las casas y, en los 
casos que amerite, decidir las referencias 
a los niveles de atención que corresponda, 
a fin de evitar que esta demanda colapse 
innecesariamente los centros hospitalarios, 
como sucede casi siempre en la actualidad.

(*) Docente de la Maestría de Gestión de 
Salud Pública de la Escuela de Posgrado de 
la Universidad Norbert Wiener. 

Elizabeth Adrianzén 
Salvatierra (*)
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Juan Alvarado niega que 
embistió a mototaxista 
y luego se dio a la fuga

El gobernador regional, 
Juan Alvarado Cornelio, 
deslindó tras ser acusado de 
haber chocado su camione-
ta contra un mototaxi y huir 
del accidente, sin auxiliar al 
conductor del trimovil que 
resultó herido por el fuerte 
impacto. 

Judith López, denunció 
que la camioneta del go-
bernador chocó el trimóvil 
de su esposo, el pasado 
domingo 12 de mayo y a 
consecuencia de ello En-
rique Coz Echevarría se 
encuentra imposibilitado 
de caminar y con un seve-
ro Traumatismo Encéfalo 
Craneano (TEC). “Espe-
ramos que la investigación 
continúe y que pruebe lo 
que ha hablado la esposa 
de la supuesta víctima. Para 
eso está la investigación, no 
puedo decir nada más”, dijo 
el gobernador.

Admitió que el día del 
accidente estuvo en Huá-
nuco pero negó haber par-
ticipado en el choque. “Que 
demuestren el accidente y 
yo estoy llano a asumir mi 
responsabilidad, para eso 
está la justicia y hay que 
aceptar lo que determine”, 
señaló.

Una vez más negó ha-
ber embestido al motota-
xista e insistió que el caso 
está en investigación, donde 
probablemente la persona 
agraviada debe haber pues-
to denuncia y está debe 
estar en la Policía o Fiscalía. 

“Yo me someto a todo 
lo que dice la Ley. Nada voy 
esconder y no tengo porque 
esconderme ante nadie. La 
investigación determinará 
de acuerdo a las pruebas. 
No tengo porque correrme, 
además soy autoridad”, 
agregó.

Gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio

EN PROYECTO DE MEJORA DE LA VÍA HUÁNUCO – LA UNIÓN

MTC debe solucionar reubicación 
de línea de conducción de Seda

El proyecto de ensan-
che y asfaltado de la 
carretera Huánuco 

- La Unión a cargo del 
Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), 
no consideró la reubica-
ción de 1500 metros de la 
línea de conducción de 
agua de Seda Huánuco, 
que pasa por la vía in-
tervenida por la empresa 
China Railway 20 Bureau 
Grou. Si no se subsana y 

Villavicencio, Bedoya y Romero se reunieron con funcionario de Vivienda

se reubica este canal con el 
ensanche de la carretera se 
afectará el abastecimiento 
de agua potable a los hua-
nuqueños.

Es un tema de preo-
cupación, por lo mismo 
que el alcalde de Huánuco, 
José Villavicencio junto al 
presidente del directorio 
de Seda, Doanín Bedoya, 
y al gerente de la empresa 
Jorge Romero Vela, sostu-
vieron una reunión con el 
responsable de la Unidad 
de Gestión Territorial del 
Ministerio de Vivienda, 
Norberth Bustamante; sin 

embargo, no lograron ma-
yor respuesta, por lo que 
están en la necesidad de 
buscar una cita con los 
titulares de Vivienda y 
Transportes.

El edil dijo que necesi-
tan decisión política para 
la asignación presupues-
tal con el cual financiar 
la reubicación de la línea 
de conducción de agua. 
“Necesitamos capacidad 
de decisión, vamos a buscar 
diálogo con los ministros 
para que nos den una salida 
a este problema”, señaló el 
alcalde. 

Sobre el tema, el vi-
cegobernador regional, 
Erasmo Fernández, opi-
nó que es responsabi-
lidad directa es de los 
consultores en las etapas 
de preinversión e inver-
sión, sus evaluadores y 
Provias Nacional. Pero, 
también del contratista y 
supervisor, por no adver-
tir en la entrega de terreno 
esa falencia. Sugiere que 
Seda y la municipalidad 
de Huánuco exijan que 
Provias otorgue las solu-
ciones técnicas y legales 
pertinentes.

El alcalde Villavicencio 
y su equipo técnico tam-
bién se reunieron con 
funcionarios del Minis-
terio de Vivienda para 
solicitar que concreten 
la compra del terreno 
para la construcción de 
la Planta de Tratamien-
to de Aguas Residuales 
de Huánuco.
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Detienen a 
estudiantes por 
intentar robar 
en Plaza Vea

Ayer en la tarde, Je-
sús Huerto Carrillo (23) 
y Sayuri Godoy Montesi-
nos (21) fueron arrestadas 
por personal de seguridad 
del centro comercial Real 
Plaza cuando pretendían 
hurtar productos de be-
llezas y otros valorizados 
en 360 soles del supermer-
cado Plaza Vea. Ambos 
estudiantes fueron puestos 
a disposición del Depar-
tamento de Investigación 
Criminal para las diligen-
cias de esclarecimiento de 
los hechos. Mientras sus 
allegados aseguraban que 
todo era una confusión.

Pasajeros
pasan el susto 
de su vida 
tras colisión 

Más de 30 pasajeros 
que viajaban a bordo del 
ómnibus de la empresa 
de transportes interpro-
vincial Salazar que viajaba 
de Lima a Tingo María 
pasaron el susto de su vida, 
luego que la unidad chocó 
por la parte lateral contra 
un camión que viajaba en 
sentido contrario. El acci-
dente de tránsito ocurrió 
ayer a las 5:00 de la mañana 
en la carretera Central, 
jurisdicción de Huariaca. 

El camión de placa 
D3V-773 era conducido 
por Santiago Aquino Ayala 
(38) y en el bus de placa 
WGB-053 estaba al volan-
te Benito Ospino Palacios 
(30), quienes resultaron 
con lesiones leves.

VÍCTOR INOCENTE MARCHAN ES INVESTIGADO POR ROBO AGRAVADO 

Choque de autos deja
un muerto y tres heridos 

A ocho días del ase-
sinato de Elenis 
Santiago López 

(21), ayer, fue traído a 
Huánuco Víctor Inocen-
te Marchan (53) para ser 
interrogado por policías 
del equipo de homicidios 
del Departamento de In-
vestigación Criminal por 
la presunta comisión del 
delito contra el patrimo-
nio en la modalidad de 
robo agravado con sub-
secuente muerte. El mo-
totaxista fue detenido el 
17 de mayo en el distrito 
de Pichanaki, provincia 
de Chanchamayo, región 
Junín conduciendo el 
trimóvil rojo de placa 
9490-CW que la noche 
del 12 de mayo fue roba-
do luego que degollaron 

a su propietario.
La captura de Inocen-

te Marchan fue en mérito 
a una orden de deten-
ción preliminar dictada 
por el juez Iván Aguirre 
Antonio del Segundo 

Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Amarilis 
que declaró fundado el 
requerimiento presenta-
do por el fiscal William 
Martínez Mucha que 
investiga el caso que ha 

causado conmoción en 
la población por la forma 
de cómo actuaron los 
criminales.

Tras ser traído a 
Huánuco, el principal 
sospechoso del robo con 

Víctor Inocente Marchan el día que fue sorprendido con el trimóvil robado

Familia queda herida tras colisión de automóviles 

Jean Carlos Mónago Pa-
redes (25) y Liz Noemí 
Mendoza Espíritu (25), 
quienes viajaban junto 
a su pequeña Yasmin de 
tan solo tres años.  

El auto rojo de la 
empresa de transportes 
Cruz del Centro quedó 
con llantas hacia arriba 
tras chocar frontalmen-
te con el automóvil gris 
oscuro metálico, marca 
Toyota, modelo Yaris de 
placa APR-629 que cir-
culaba en sentido con-
trario y cuyo conductor 
sufrió lesiones leves. 
Policías de la comisaría 
de La Quinua investigan 
las causas del accidente 
que dejó como saldo un 
muerto y tres heridos.

Los investigadores 
lograron determinar 
que el bajaj rojo por 
el cual degollaron a 
Elenis Santiago López 
fue comprado el 28 de 
enero del presente año.

sector Yanamate. Alva-
rado Mullhuara, regre-

saba a su casa tras cum-
plir su jornada laboral 

como minero. Los otros 
heridos son los esposos 

Luis Josselyn Alva-
rado Mulluhuara (26) 
perdió la vida cuan-
do era trasladado de 
emergencia al hospital 
Daniel Alcides Carrión 
tras sufrir un aparatoso 
accidente de tránsito 
cuando viajaba a bordo 
del automóvil rojo, mar-
ca Great Wall de placa 
W3S-365. Otras tres 
personas, entre ellos 
una niña de tres años 
resultaron heridas de 
gravedad.

Según el reporte de 
la Policía de Carreteras, 
el accidente de tránsito 
ocurrió ayer a las 6:00 de 
la mañana en el kilóme-
tro 122 de la carretera La 
Oroya a Pasco, altura del 

subsecuente muerte fue 
trasladado a la diligencia 
de control de identidad 
en el juzgado de Amarilis, 
luego regresó al complejo 
policial, donde será some-
tido a un riguroso interro-
gatorio con la finalidad de 
conocer su participación 
en el ilícito penal que dejó 
a una familia sumida en 
el dolor.

HECHOS. El 12 de mayo 
a las 9:03 de la noche 
Elenis Santiago junto a 
unas personas que están 
en proceso de identifica-
ción llegaron al Mirador 
de Marabamba, donde 
habrían estado hasta las 
9:20 de la noche, luego 
aprovechando la oscu-
ridad redujeron y tras 
degollar al mototaxista 
huyeron llevándose el 
trimóvil. El registro del 
GPS con el cual contaba 
el vehículo, rastreó al 
vehículo y determinó que 
el 13 de mayo a las 8:30 
de la mañana llegó a la 
zona de Pichanaki, pero 
en el trayecto los homi-
cidas habrían hecho tres 
paradas.

Trasladan a detenido por caso 
de mototaxista asesinado
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22:10
EN CIFRA

de la noche ocurrió 
la intervención

CASO FUE REPORTADO A INSPECTORÍA PARA INICIAR INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Sorprenden a policía trasladando 
más de 200 kilos de hoja de coca  

Agentes de la comi-
saría de Rancho 
que ejecutaban 

el operativo denominado 
“Control de identidad, 
registro vehicular, per-
sonas requisitoriadas, 
tráfico ilícito de drogas, 
contra el medio ambiente 
y robo de vehículos. 2019”, 
quedaron sorprendidos al 
encontrar en el automóvil 
de un suboficial de la po-
licía más de 200 kilos de 
hoja de coca que eran tras-
ladados de forma ilegal.

El inusual hallazgo 
ocurrió la noche del sá-
bado cuando revisaron 
los compartimentos del 
automóvil gris magnético, 
marca Nissan, modelo 
Tiida de placa de H2H-
607 el cual era conducido 
por el suboficial técnico 

Los más de 200 kilos de hoja de coca fueron internados en ENACO

de primera (ST1) Carlos 
Américo Toledo Alania 
(50). Los 33 paquetes es-
taban envueltos en bolsas 
de plásticos, un paquete 
en costal de polietileno 
negro, otro estaba en una 
maleta de tela negra ha-
ciendo un total de 36 pa-
quetes.

Al ser consultado por-
que trasladaba la mercan-
cía sin autorización de la 
Empresa Nacional de la 
Hoja (ENACO), dijo que 
era encargado, pero no 
quiso decir los nombres 
de quienes era por lo que 

optaron por realizar las 
diligencias de ley. Comu-
nicaron al fiscal de turno 
y al pesar dio como resul-
tado 236 kilos las cuales 
fueron internados en las 
oficinas de ENACO.

La irregular acción fue 
comunicado a Inspectoría 
de la Policía que debe-
rá iniciar investigación 
administrativa a Toledo 
Alania, quien trabaja en 
la División de Unidades 
Especiales (DUE) de la 
Región Policial Huánuco y 
la noche de la intervención 
estaba de franco.

MADERA. En el mismo 
operativo inmoviliza-
ron más de dos mil pies 
de madera de la especie 
Copaiba que eran tras-
ladados sin la respec-
tiva documentación en 
el tráiler de AVA-832 el 
cual era conducido por 
William Álvarez Manuel, 
quien viajaba de Pucallpa 
a Lima.

Motociclista muere 
tras impactar contra 
base de semáforo

Dan Esteban Álvarez 
Peña (27) perdió la vida 
de manera instantánea al 
chocar la motocicleta que 
conducía contra la base 
de un semáforo, mientras 
su enamorada identifica-
da como Reyna Cecilia 
Sánchez Gonzáles (19) 
quedo gravemente herida. 
El accidente de tránsito 
ocurrió ayer a las 5:00 de la 
madrugada en la carretera 
Fernando Belaunde Terry, 
altura del óvalo de Sanga-
pilla, Aucayacu.

Según diligencias pre-
liminares realizadas por 
la sección de tránsito de la 
comisaría del sector, el ac-
cidente habría ocurrido por 
la excesiva velocidad en la 
que circulaba con la moto 
blanca marca Lifan de placa 
4655-0U que al llegar a un 

semáforo perdió el control 
impactando violentamen-
te. Producto de la colisión, 
Álvarez Peña, salió volando 
unos cinco metros hasta 
caer en el pavimento en 
posición decúbito ventral.

Entre tanto, su acom-
pañante que tampoco 
llevaba puesto el casco 
de seguridad resultó con 
fractura de tabique nasal, 
herida en boca, desprendi-
miento de sus piezas den-
tales el cual comprometió 
sus encías por lo que fue 
auxiliada y trasladada al 
centro de salud de Auca-
yacu, donde luego de ser 
atendida fue evacuada al 
hospital de contingencia.

El accidente ocurrió 
cuando la pareja regresaba 
de participar de una reu-
nión social.

En el operativo “Im-
pacto 2019” realizado el 
fin de semana por agen-
tes del Departamento de 
Investigación Criminal 
en Huánuco, Amarilis y 
Pillco Marca fueron cap-
turados cinco personas 
que registraban orden 
de captura por diferen-
tes delitos. Unos de los 
detenidos es Manauri 

Sandoval Eugenio (18) 
solicitado por el juzgado 
de Panao por el delito de 
violación sexual.

También está Max 
Simón Palomino (42) 
solicitado el Juzgado de 
Huánuco por omisión 
a la asistencia familiar; 
Ethel Alvarado Ponce 
(39) y Fredy Raúl Espi-
noza Rodríguez (48) re-

quisitoriados por el delito 
contra la vida, el cuerpo y 
la salud en la modalidad 
de lesiones. 

El último de los cap-
turados es Iván Elvis Ma-
gino Asca (39) solicitado 
por el tribunal supremo 
militar policial Lima. To-
dos los detenidos fueron 
puestos a disposición de 
la Policía Judicial.

Capturan a cinco personas 
buscadas por la justicia 

Detenidos en mega operativos
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DELEGACIONES PARTICIPARON EN CEREMONIA DOMINICAL

Promociones de la GUE Leoncio 
Prado deslumbraron en desfile

Este viernes 24 de 
mayo, la Gran Uni-
dad Escolar Leoncio 

Prado Gutiérrez cumple 190 
años de fundación y fecunda 
labor educativa al servicio de 
la comunidad huanuqueña.

Una de las instituciones 
educativas más reconocidas 
fue históricamente creada 
por Ley del 25 de febrero 
de 1828 por el Congreso 
General Constituyente del 
Perú y promulgada el 4 de 
marzo del mismo año, por 
el presidente D. José de La 
Mar, pero fue todavía el 24 
de mayo de 1829 el día en 
el que se empezó a brindar 
clases.

Como parte de las ac-
tividades por sus 190 ani-
versario, la institución edu-
cativa, que mantiene un 

Diversas promociones participaron del desfile en el marco de los 190 años del plantel

compromiso inherente al 
desarrollo de los alumnos 
y futuros profesionales del 
país, sus directivos hicieron 
un llamado a los jóvenes para 
que aprovechen su tiempo en 
las aulas si desean alcanzar 

éxito en la vida.
Con ese motivo, los do-

centes, administrativos, exa-
lumnos y alumnos, partici-
paron del desfile dominical. 

Marcharon exalumnos 
desde el año 1955 hasta el 

2018. En el estrado acom-
pañaron con los aplausos el 
gobernador regional, Juan 
Alvarado, el jefe de la V Ma-
cro Región Policial, Gral. 
PNP Víctor Patiño Zevallos, 
el director regional de Edu-

cación, Rosendo Serna, entre 
otras autoridades políticas y 
militares.

En el desfile uno de las 
más aplaudidas fue la pro-
moción 1980, por su gallardía 
y vestimenta.

Se conoció que el viernes 
24 desde las 6 de la mañana 
realizarán la tradicional sal-
va de 21 camaretazos, para 
luego pasar a las 8 a.m. a la 
misa de acción de gracias en 
la iglesia San Francisco.

Las actividades por 
estos 190 años se ce-
rraran con la ceremo-
nia central en el patio 
de honor del colegio 
este viernes desde las 
10:00 de la mañana.

8
Huánuco
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Investigan a nueve personas por
irregularidades en obras de agua

FONCODES DENUNCIÓ A RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DE PROYECTOSEl Fondo de Coo-
peración para el 
Desarrollo Social 

( Foncodes) dio cuenta 
que denunció ante la 
Fiscalía Anticorrup-
ción de Huánuco a los 
que resulten respon-
sables de las irregula-
ridades en la ejecución 
de los proyectos de 
‘Reposición, Opera-
ción y Mantenimiento 
de Sistemas de agua 
y Saneamiento para 
el Desarrollo Infantil 
Temprano’ (ROMAS 
DIT), ejecutados en zo-
nas rurales de la región.

Según la nota in-
formativa, el órgano de 
control institucional 
de Foncodes hizo las 
observaciones y reco-
mendaciones poniendo 
en conocimiento de la 
Procuraduría Pública 
del Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión 
Social (Midis), del cual 
dependen; y esta a su 

Actualmente, el convenio de financiamiento 
ROMAS DIT Huánuco está liquidado, los saldos 
restantes fueron devueltos al Tesoro Público 
como corresponde en toda ejecución de fondos 
del Estado.

vez formuló denuncias 
penales ante la Fisca-
lía Anticorrupción de 
Huánuco.

Las acusaciones, 
son por los delitos de 
malversación de fondos 
contra Máximo Ernes-
to Ruiz Tello, y por pe-
culado agravado contra 
José Carlos Mariátegui 
Nuñez Robles, Jersy 
Rodolfo Zevallos Cruz, 
Manuel Iván Cotrina 
Maccha y Jesús Aquiles 
Salazar Cano.

Por otro lado, infor-
ma que se encuentra en 
investigación prepara-
toria a cargo del Tercer 
Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de 

Huánuco, la denuncia 
penal por el delito de 
omisión, rehusamiento 
y demora de actos fun-
cionales contra Carlos 
Wilfredo López Reyes, 
Cinthia Mónica Daga 
Saavedra, Mabel Pu-
churri Bellido y Jehnsi 

Veramendi Quiñonez.
Con relación a los 

funcionarios de Fonco-
des comprendidos en 
las observaciones, cuya 
inconducta funcional 
no se encuentra sujeta 
a la potestad sanciona-
dora de la Contraloría 

General de la Repúbli-
ca, el director ejecutivo 
de Foncodes, Wilber 
Venegas Torres, ha dis-
puesto el inicio de las 
acciones administra-
tivas para el deslinde 
de responsabilidades 
y las sanciones a que 

Encontraron irregularidades en ejecución de sistemas de agua en zonas rurales

hubiere lugar.

EL PROYECTO.  En 
el 2014, fue firmado un 
convenio para que el 
Núcleo Ejecutor De-
partamental (NED) 
ejecute las actividades 
de reposición para la 
operación y manteni-
miento de sistemas de 
agua en el ámbito rural 
del departamento de 
Huánuco para dotar 
agua clorada apta para 
el consumo humano a 
las familias, estando la 
supervisión a cargo de 
Foncodes. Para este fin 
se trasfirió a la cuenta 
del NED 14 millones 
954 mil soles.

De los 143 sistemas 
de agua programados, 
tres no se ejecutaron 
por la intervención de 
otras entidades en el 
sector de Cabramayo, 
distrito de Churubam-
ba, resultando un total 
de 140 sistemas de agua 
intervenidos.

Primer simulacro multipeligro 
será el próximo 31 de mayo

Con la finalidad de 
fortalecer la participación 
de las autoridades munici-
pales para el desarrollo del 
primer “Simulacro Mul-
tipeligro 2019”,  la oficina 
regional de Defensa Civil 
y Seguridad Ciudadana, 
capacitó a los secretarios 
técnicos de Defensa Civil 
en las acciones operativas 
a desplegar, en el antes, du-
rante y después del evento 
preventivo.

El ensayo será el próxi-
mo viernes 31 de mayo, a 
las 10: 00 de la mañana, 
permitiendo mejorar la 
capacidad de respuesta de 
la población y autoridades 
ante fenómenos natura-
les recurrentes como son 

los sismos, deslizamien-
tos, inundaciones, erosión 
fluvial, aluvión, huaico e 
incendios forestales que 
puedan presentarse en la 
sierra y selva de nuestra 
región.

Orlando Sotomayor 
Zevallos, titular de Defensa 
Civil, destacó el compro-

miso de las autoridades 
locales para la ejecución 
del simulacro. “En la ca-
pacitación, indicamos las 
acciones que deben asumir 
tanto los instituciones que 
integran las plataformas de 
Defensa Civil, así como la 
población, para este ejerci-
cio cívico”, mencionó.

Corte de energía fue causado 
por arrojo de basura a cables

Sobre el corte de ener-
gía eléctrica producida 
el sábado a las 9:57 de la 
noche dejando en tinie-
blas a calles céntricas de la 
ciudad de Huánuco, Elec-
trocentro refirió median-
te una nota informativa 
que fue por el accionar de 
terceras personas. Señala 
que una bolsa con basura 
arrojada sobre los cables 
de media tensión (que con-
duce 10 voltios de energía) 
ocasionó el corte que afec-
tó a más de 2500 clientes.

Indican que personal 
de emergencia de Electro-
centro que salió a atender 
la emergencia, detectó que 
algún vecino de un edifi-
cio, ubicado en la cuadra 

3 del jirón Bolívar de la 
ciudad de Huánuco, lanzó 
desechos al conductor de 
energía. El incidente afec-
tó al alimentador A4252, 
que abastece del servicio a 
dicho sector. 

Técnicos de la empresa 
lograron reponer el servicio 
luego de más de media 

hora, según informó Rubén 
Hinostroza Rojas, jefe de 
la Unidad de Negocio de 
Electrocentro en Huánuco, 
quien , además, expresó 
disculpas a los usuarios de 
jirones Ayacucho, General 
Prado, Crespo Castillo, Bo-
lívar, 28 de Julio, Hermilio 
Valdizán y aledaños.

Secretarios técnicos fueron capacitados Calles céntricas quedaron sin servicio por media hora
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Avanza estudio para doble 
vía Rancho - Panao - Chaglla

ALCALDESA TOLENTINO CARHUA FACILITA CANTERA

La alcaldesa de Cha-
glla, Mercedes To-
lentino Carhua, 

informó que los estudios 
para la construcción de 
la carretera de doble vía 
Rancho – Panao – Cha-
glla, está en un impor-
tante avance, proyecto 
en el que su gestión está 
interesado en respaldar, 
toda vez que es de suma 
importancia no solo para 
su jurisdicción, sino para 
toda la provincia de Pa-
chitea.

Indicó que uno de 
sus aportes, es la auto-
rización para uso de la 
cantera de Santo Domin-
go, requisito importante 
para que el expediente 
sea aprobado.

En ese marco, anun-
ció que este miércoles 
tiene previsto partici-
par de una reunión con 
funcionarios de Provias 
Nacional y el contratista 
encargado de la elabora-
ción de estudio. Dijo que 
el proyecto implica una 
inversión de unos 800 
millones de soles. 

A inicios de año, Mercedes Tolentino y Alvarado inspeccionaron la vía Monopampa -Shoto

Sobre esta carretera, a 
inicios de febrero de este 
año, el director ejecuti-
vo de Provias Nacional, 
Carlos Lozado Contre-
ras, tras reunirse con el 
gobernador regional Juan 
Alvarado, había anuncia-
do que el expediente del 
asfaltado de la carretera 
Rancho – Panao - Chag-
lla se aprobará de todas 
maneras este año.

MONOPAMPA .  Por 

otro lado,  Tolentino 
Carhua, informó que 
el jueves de la semana 
pasada entregaron el te-
rreno a Provias Nacional 
para el mejoramiento de 
la carretera Monopampa 
– Shoto, en un tramo de 
diez kilómetros.

“Estamos coordinan-
do con los dueños de los 
terrenos para que permi-
tan el mejoramiento de 
la vía”, refirió la alcalde-
sa, luego de dar cuenta 

que Provias ya está en la 
zona con la presencia de 
un tractor oruga.

En tanto, informó 
que para los siguientes 
días está anunciado una 
nueva visita del gober-
nador regional,  Juan 
Alvarado; toda vez que 
está pendiente actuali-
zar los estudios técni-
cos para avanzar en la 
construcción de la vía 
Chaglla hacia Codo del 
Pozuzo.

Sunat incautó 564 toneladas 
de insumos para droga

526 varones laboran como
facilitadores en Cuna Mas

La Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributa-
ria (Sunat) continúa en 
su lucha frontal contra la 
comercialización de in-
sumos químicos ilegales, 
y durante los primeros 
cuatro meses de este año 
intervino 564 toneladas 
de estos productos que son 
utilizados por el narcotrá-
fico en el VRAEM y Alto 
Huallaga.

Estas incautaciones se 
efectuaron como resultado 
de las más de 156 mil inter-
venciones desarrolladas 
en los diferentes puntos y 
puestos de control que la 
Sunat ha implementado en 
las ciudades de Ayacucho, 
Cusco, Huánuco, Junín, 

E n  e l  P r o g r a m a 
Nacional  Cuna Más 
(PNCM), del Minis-
terio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis), 
el rol de facilitador no es 
exclusivo de las mujeres, 
ya que 526 varones tam-
bién desempeñan esta 
importante labor, debi-
damente capacitados, 
con el firme propósito de 
mejorar el desarrollo y 
aprendizaje de las niñas 
y niños menores de tres 
años, mediante el Servi-
cio de Acompañamiento 
a Familias (SAF).

Dicha cifra repre-
senta el 4.8% del to-
tal de facilitadores del 
SAF, que asciende a 
11,009, de los cuales 

Madre de Dios y Lima en el 
marco de las actividades de 
fiscalización que realiza de 
manera permanente.

El valor comercial de 
estos insumos químicos 
supera los 11 millones de 
soles. Entre los insumos 
que más se incautaron fi-
guran: acetona, hidróxido 
de calcio, diesel, gasohol 
90, óxido de calcio, carbo-
nato de sodio y otros.

10,483 son mujeres. 
A nivel de depar-

tamentos, Amazonas 
tiene el mayor número 
de facilitadores varo-
nes con 82, seguido por 
Cajamarca (77), Lore-
to (72), Áncash (68), 
Puno (30), Huánuco 
(29), La Libertad (23), 
Cusco (22) y Apurímac 
y Huancavelica con 20 
cada uno. 
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Hoy verá informe que 
recomienda destituir
a ex fiscal de la Nación

42% de los peruanos 
Respaldan la gestión 
de Martín Vizcarra

La Subcomisión de 
Acusaciones Constitu-
cionales evaluará hoy, el 
informe final que reco-
mienda la destitución e 
inhabilitación por 10 años 
del exfiscal de la Nación 
y actual fiscal supremo, 
Pedro Chávarry.

El informe final en el 
caso Chávarry fue pre-
sentado por congresista 
Juan Sheput (Contigo) 
quien determinó los he-
chos contenidos en varias 
denuncias constituciona-
les contra el exfiscal de la 
Nación por su presunta 
vinculación con la organi-
zación "Los Cuellos Blan-
cos del Puerto" y el retiro 

de los fiscales del Equipo 
Especial Lava Jato.

Recomienda suspen-
derlo en el ejercicio de 
sus funciones y ponerlo 
a disposición del juris-
diccional penal ordinaria 
para los fines pertinentes 
y propone su destitución e 
inhabilitación por 10 años. 

En la sesión de la 
Subcomisión de Acusa-
ciones Constitucionales 
verá también la denuncia 
constitucional N° 266, 
formulada por la congre-
sista Yeni Vilcatoma (FP) 
contra el fiscal Supremo 
Pablo Sánchez Velarde 
por la huida de César Hi-
nostroza.

El presidente Mar-
tín Vizcarra tiene una 
aprobación del 42% de 
los peruanos, dos puntos 
porcentuales menos en 
comparación del mes pa-
sado, según la encuesta 
nacional urbano-rural 
de Ipsos.

El estudio mostró el 
punto más bajo de la po-
pularidad del mandata-
rio. En abril contaba con 
44% de aprobación y en 
enero alcanzó a 63%. Su 
desaprobación también 
subió a 47%, del 45% 
que se registró en abril. 

Por su parte, el go-
bierno de Vizcarra Cor-
nejo bajó de 30% a 28%. 
El Gabinete Ministerial 
fue renovado el 11 de 
marzo del presente año 
bajo el liderazgo de Sal-
vador del Solar.

La encuestadora de-
terminó que la aproba-
ción del primer ministro 
Del Solar llegó a 33% y la 
desaprobación a 42%. 
El 25% de los que par-
ticiparon en el estudio 
señaló no precisa una 
respuesta favorable o 
desfavorable.

Solo tres postulantes a la JNJ
pasaron prueba de conocimientos

Dictan impedimento de salida del país a
exministro de Transportes Carlos Paredes

El Poder Judicial dic-
tó ocho meses de impedi-
mento de salida del país 
para Carlos Paredes, ex-
ministro de Transportes 
del gobierno de Ollanta 
Humala, en el marco de 
las investigaciones por el 
caso denominado 'Club 
de la construcción'.

La fiscal de la Nación, 
Zoraida Ávalos, formuló 
ese pedido que fue acep-
tado por el juez supremo 
Jorge Castañeda Serrano.

Paredes Rodríguez es 

blicas,  según las investi-
gaciones fiscales.

En tanto, el Primer 
Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional 
Permanente en Delitos de 
Corrupción de Funciona-
rios programó para hoy, 
la audiencia de prisión 
preventiva por 18 meses 
contra José Guillermo 
Paredes Rodríguez, her-
mano de Carlos Paredes 
y otros  implicados en 
el caso Club de la Cons-
trucción.

RESULTADOS DIFICULTA CONFORMAR LA JUNTA EN LOS PLAZOS

Ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry

Popularidad de Vizcarra está a la baja

El exministro de Transportes impedido de salir del país

Solo tres postulantes 
a la Junta Nacional 
de Justicia (JNJ), 

de un total de 104, lo-
graron superar la evalua-
ción de conocimientos 
realizada ayer, informó 
la Comisión Especial 
encargada de seleccionar 
a los integrantes de esta 
entidad.

Los postulantes que 
lograron aprobar el exa-
men son David Dumet 
Delfín (86 puntos), Víc-
tor Cubas Villanueva (70 
puntos) y Pedro Patrón 
Bedoya (66 puntos).

101
EN CIFRA

Postulantes quedaron 
desaprobados en el 
examen de conoci-
mientos

Por ello, la Comisión 
Especial informó que se 
ha declarado en sesión 
permanente para abor-
dar la situación y evaluar 
las posibles alternativas 
de solución, pues los re-
sultados de la evaluación 
no permitirán conformar 
la JNJ en los plazos pre-
vistos.

Asimismo, informó 
que solicitarán al Con-
greso una sesión conjun-
ta de las comisiones de 
Constitución y de Justi-
cia para informar sobre 
las propuestas acordadas 
por la Comisión Especial.

En cuanto a los pos-
tulantes que superaron 

la evaluación, tienen pla-
zo hasta el jueves 23 de 
mayo para presentar sus 
declaraciones juradas, 
en horario de oficina y en 
las sedes establecidas en 
las bases del concurso, 
a fin de llevar a cabo la 
gestión de conflicto de 
intereses y de ingresos, 

acusado de los delitos de 
colusión y cohecho pasivo 
propio.

El extitular de Trans-
portes habría recibido 

US$ 17 millones de los 
empresarios del ‘Club de 
la construcción’ a cambio 
de que ganen los procesos 
de licitación de obras pú-

Todas las preguntas contenían las materias seña-
ladas en el temario aprobado por las bases y fueron 
elaboradas por las universidades Católica, San 
Marcos, San Martín, y San Agustín de Arequipa.

bienes y rentas.
Recodó que la no pre-

sentación virtual y física 
de los documentos en la 
fecha señalada dará lugar 
a la descalificación auto-
mática del postulante.

La Comisión Espe-
cial también precisó que 
la evaluación de cono-
cimientos estuvo com-
puesta por 50 preguntas 
elaboradas con diferente 
grado de dificultad.

Un 40% de ellas fue 
de conocimiento bási-
co; un 30% de mediana 
complejidad, y un 30% 
de mayor complejidad.

Comisión especial de evaluación  se declaró en sesión permanente
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El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Digitiforme. Que tiene forma de dedo.
• Digitígrado. Animal que camina apo-
yado en los dedos. 
• Dignarse. Servirse, condescender o 
tener a bien hacer algo. 
• Dignatario. Persona investida de una 
dignidad.
• Dignidad. Excelencia, realce. Cargo o 
empleo honorífico y de autoridad. 

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

Vísteme santa madre, una linda camisa de 
colores

y al alba condúceme a la faena.
Envuelta de luz, como con taled, está mi tierra.

Los edificios se yerguen como filacterias
y como sus correas, se desbordan los caminos,

trabajo del hombre.
La población reza la plegaria del amanecer a su 

Creador
y entre los creadores – tu hijo Abraham,

poeta y cantero
en Israel.

Al anochecer – al crepúsculo, cuando vuelve el 
padre de su tarea,

murmura como satisfecho la plegaria:
mi querido hijo Abraham:

Vida, carne y huesos –
Aleluya.

Vísteme, santa madre, una linda camisa de 
colores

y al alba condúceme
a la faena.

Abraham Shlonsky (1900 – 1973) 

A la
faena

 

de Lengua y Literatura de la UNHE-
VAL; los escritores Andrés Jara Maylle, 
en su calidad de presentador del poe-
mario “Crepúsculo del ande”, y Andrés 
Cloud Cortez, como presentador de la 
antología “Cuentos de Huánuco”.

Durante la ceremonia se resaltó la 
trayectoria del autor, conocido poeta 
desde los años setenta quien en los úl-
timos años incursionó en la literatura 
infantil con “La niña y el lirio”, “La pa-
loma y la flor” y “El perro y el cututo”, 
y que este año retorna con sus versos a 
los andes y la antología de cuentos de 
Huánuco. 

PERSONAJES: SIGRID de la Penitencia de Predicadores, se instaló 
en Estados Unidos (donde luchó de forma 
activa junto al movimiento anti nazi) pero, 
cinco años después, decidió regresar a No-
ruega.

“La esposa fiel”, “Madame Dorothea”, 
“Los años más largos” y “Catalina de Siena” 
son otros de los títulos que forman parte 
de la producción literaria de esta novelista 
que, en 1928, fue distinguida con el Premio 
Nobel de Literatura.

Sigrid Undset, quien supo ser presi-
denta de la Sociedad Noruega de Autores, 
perdió la vida en Lillehammer el 10 de junio 
de 1949.

mario “Crepúsculo del ande”, y la antología “Cuentos de Huá-
nuco”.

Dicho evento contó con la participación del escritor Álex 
Mejía León, presidente de la asociación Escritores de Huánuco; 
Rossy Majino Gonzáles, representante de la Escuela Profesional 

Marta Oulie”, “Jenny”, “Primavera”, “Las mujeres sabias” y 
“Punto de vista de una mujer”.

En 1924, poco después de haber publicado “Kristin La-
vransdatter”, una novela histórica que pronto alcanzó tras-
cendencia internacional, esta mujer que, producto de su 
unión con un pintor noruego, llegó a tener cinco hijos, se 
convirtió al catolicismo. Esa conversión que transformó su 
vida espiritual sería, tiempo más tarde, narrada por Undset 
en trabajos como “Gymnadenia” y “La zarza ardiente”.

En 1940, esta apasionada por la Historia y el Arte Medie-
val que profesó como dominica seglar en la Tercera Orden 

20
Mayo

- 1799: Nace Honoré de Balzac, novelista 
francés.
- 1882: Nace Sigrid Undset, escritora 
noruega, premio nobel de literatura en 
1928.
- 1896: Muere Clara Schumann, pianista 
y compositora alemana.
- 1901: Nace Jimmy Blythe, compositor de 
blues y pianista estadounidense.
- 1905: Muere José María Álvarez de 
Sotomayor, poeta español.
- 1940: Muere Verner von Heidenstam, 
escritor sueco, premio nobel de litera-
tura en 1916
- 1944: Nace Joe Cocker, cantante bri-
tánico.

La escritora Sigrid Und-
set, descendiente del famoso 
arqueólogo Ingvald Undset, 
nació en Dinamarca el 20 de 
mayo de 1882 pero se crió en 
Noruega, país al que su fa-
milia se trasladó cuando ella 
sólo tenía dos años de vida.

Aunque durante un tiem-
po se desempeñó como se-
cretaria en una prestigiosa 
compañía del ámbito indus-
trial, su solidez financiera 
llegó al consolidarse como 
escritora, una actividad que 
comenzó a desarrollar a tra-
vés de obras como “La señora 

MIGUEL RIVERA PRESENTA
NUEVAS PUBLICACIONES

El pasado 17 de 
mayo, en una ce-
remonia especial 
organizada por la 
Dirección Descon-
centrada de Cultu-
ra, la Escuela Profe-
sional de Lengua y 
Literatura de la UN-
HEVAL y la Asocia-
ción Escritores de 
Huánuco y desarro-
llada en el auditorio 
del Museo Regional 
Leoncio Prado, el es-
critor Miguel Rivera 
Asencios presentó 
sus dos nuevas pu-
blicaciones: el poe-
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confianza del aficionado. 
En Alianza Universidad 
nos propusimos sacar 
adelante el partido por-
que jugábamos bien pero 
no se daban los resulta-

dos. Hoy (ayer) gana-
mos y demostramos que 
somos un equipo fuerte 
que se sabe reponer en 
la adversidad”, declaró 
el atacante.

Vandalismo en 
calles de Huánuco
la policía con la Prefectura 
tomaron acciones para 
controlar a los vándalos.

“Solicitamos a los di-
rigentes nacionales del 
Club Deportivo Alianza 
Lima, se hagan cargo de 
los daños ocasionados en 
el distrito, teniendo en 
cuenta que los barristas 
están empadronados y han 
sido identificados a través 

de fotos que ponemos a 
disposición del club”, se 
lee en el pronunciamiento 
de la Municipalidad de 
Amarilis.

Después que se equipo 
perdiese, los jovenzuelos 
causaron disturbios en las 
calles aledañas al estadio y 
también en la Laguna Viña 
del Río, situación que no 
pudo controlar la Policía.

Rony Revollar fue el más 
contento con el triunfo 
de Alianza Universidad, 

reconoció que su equipo pasó 
por un mal momento y eso suele 
pasarle a todos los planteles, pero 
con trabajo y el compromiso de los 
jugadores ayer  lograron volver por 
la senda del triunfo.

Mencionó que las críticas a su 
plantel si son constructivas son 
buenas y eso hace que se corrijan 
los errores. Dijo que salió a relucir 
el profesionalismo de sus juga-
dores para enfrentar a un equipo 
grande como es Alianza Lima. 

Acentuó que se superaron los 
malos entendidos con un sector de 
la prensa deportiva y en adelante 
se realizará un trabajo más coor-
dinado. El entrenador valoró el 
triunfo ante los capitalinos porque 
tienen jugadores de primer nivel, 
pero con la actitud que pusieron 
los azulgranas se hicieron un 
equipo compacto en todas sus 
líneas que les permitió conseguir 
los 3 puntos.

El técnico felicitó a los hua-
nuqueños que fueron a apoyar 
a Alianza Universidad aunque 
lamentó que otro sector respalde 
a un cuadro visitante. “Quizás 
nos falte identidad”, mencionó 
Revollar.

Agregó que el triunfo es re-
confortante para todo el plantel 
que fue “vapuleado” por los malos 
resultados. Dijo que la victoria 
lo dedica a su familia por ser el 
soporte a su trabajo.

DIRECTOR TÉCNICO DE ALIANZA UNIVERSIDAD:

"Gracias al trabajo del plantel 
ganamos a un gran equipo"

Pajoy hizo que la copa
se quede en Huánuco

Un numeroso grupo 
de jovenzuelos hinchas 
de Alianza Lima causaron 
desmanes en las calles de 
Huánuco antes y después 
que su equipo juegue con 
Alianza Universidad. Des-
de el sábado por la noche 
se concentraron en los 
parques del distrito de 
Amarilis, donde realizaron 
pintas al ornato público 
en varios sectores, situa-
ción que fue advertida por 
las autoridades de la Mu-
nicipalidad de Amarilis 
quienes reportaron que lo 
vándalos dañaron también 
los murales culturales re-
cientemente pintados en la 
vía de evitamiento “Héroes 
del Cenepa”.

Entre los revoltosos se 
encontraban hinchas de 
Huánuco, Pasco, Pucallpa 
que hacían lo que el grupo 
que llegó de Lima les orde-
naba. Lamentablemente ni 

Lionard Pajoy fue la 
figura del partido entre 
Alianza Universidad y 
Alianza Lima. El delan-
tero se rencontró con 
el gol y fue el artífice de 
los dos tantos contra su 
ex equipo. El atacante 
dijo que el plantel estaba 
convencido que ganarían 
los tres puntos porque 
hicieron una semana de 
duros entrenamientos 
además de estudiar cómo 
jugaban sus rivales.

Pajoy posó con la 
copa que ganó Alianza 
Universidad, el trofeo 
fue puesto en disputa 
por la marca deportiva 
que patrocina al cuadro 
azulgrana. “Es importan-
te el triunfo porque ne-
cesitábamos recobrar la 
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Alianza UDH en media
tabla con 18 puntos

Árbitro muere
cuando dirigía partido

Hurtado perdió la 
vida durante su traslado 
a un nosocomio cercano 
al Estadio Municipal El 

Alto, que se sitúa a 4.090 
metros sobre el nivel del 
mar y es uno de los más 
altos del mundo.

Entrenador de
la U en problemas

Guerrero
confirma que 
se retirará en 
Alianza Lima

Así lo informó el pro-
grama ESPN FC en su 
última edición, donde se-
ñaló que ambas partes se 
reunirán de emergencia 
este lunes. Además, el pro-

grama indica que la direc-
tiva de Universitario esta 
en busca de un entrenador 
para reemplazarlo, aunque 
todavía no se toma la deci-
sión de cesarlo de su cargo.

Lamentable. El ár-
bitro boliviano Víctor 
Hugo Hurtado falleció 
este domingo tras sufrir 
un infarto cuando diri-
gía el encuentro entre 
Always Ready y Oriente 
Petrolero, disputado en 
El Alto.

El juez se desvaneció 
en el inicio de la eta-
pa complementaria del 
compromiso y fue aten-
dido por los médicos 
presentes, que intenta-
ron reanimarlo sin éxito 
con la ayuda de otros 
profesionales.

Universitario sigue sin 
levantar cabeza y esta vez 
cayó de forma estrepitosa 
ante Deportivo Municipal 
por 4-2 en el Estadio Mo-
numental en el encuentro 
válido por la fecha 14 de 
la Liga 1 Movistar. Con 
esta derrota, Universitario 
acumula cinco partidos 
sin conocer la victoria y su 
tercera caída al hilo en este 
Torneo Apertura. Por ello, 
la Administración crema 
ha convocado a Nicolás 
Córdova a una reunión 
de emergencia para este 
lunes.

Paolo Guerrero re-
gresará para retirarse 
del fútbol profesional 
con la camiseta de 
Alianza Lima, afirmó 
en una entrevista con 
Movistar Deportes. El 
delantero peruano con-
firmó que, junto a Jef-
ferson Farfán, cumplirá 
su sueño de jugar sus 
últimos partidos con la 
piel blanquiazul.

"Yo lo he dicho. 
Siempre lo digo. De to-
das maneras vuelvo a 

Alianza a jugar. Mi final 
va a ser en Alianza Lima 
de todas maneras", dijo 
el goleador histórico 
de la selección nacio-
nal. Como se recuerda, 
Paolo Guerrero y Jef-
ferson Farfán se for-
maron en las canteras 
del club de La Victoria. 
Ambos jugadores siem-
pre quisieron volver a 
vestir la camiseta con 
la que se conocieron, 
antes de acabar su ciclo 
profesional.

Alianza Uni-
versidad ganó 
después de 4 

fechas lo que le per-
mite seguir teniendo 
a Rony Revollar como 
entrenador y además, 
el triunfo ante Alianza 
Lima le permite sumar 
18 puntos y subir al 
puesto 11 de la Tabla de 
Posiciones al término 
de la fecha 14 del Tor-
neo Apertura en la Liga 
1 que lo sigue liderando 

Binacional con 33 pun-
tos a pesar de su der-
rota en casa ante Sport 
Huancayo.

 Sporting Cristal no 
pudo sacar provecho de 
la derrota del líder  Bi-
nacional  al caer ante 
Mannucci en el Man-
siche por 2 goles a 0. 
Binacional dejó atrás 
su impresionante ra-
cha de local en la altura 
de Juliaca y perdió 3-1 
ante Sport Huancayo. 

En Arequipa, FBC Mel-
gar empató a un gol 
con Sport Boys, en un 
partido que tuvo hasta 
diez minutos de tiempo 
adicional.

Unión Comercio no 
tuvo piedad de UTC 
y goleó por 4-0. En 
Cusco, Real Garcilaso 
no quiso quedar atrás y 
derrotó 3-0 a Ayacucho 
FC. Cantolao esperó 
hasta el minuto 93 para 
anotar el gol del triunfo 

ante Pirata. San Martín 
remontó gracias a un 
doblete de Renato Es-
pinosa y le ganó 2-1 a 
César Vallejo en Lima.

Universitario de 
Deportes perdió 4-2 
ante Deportivo Munic-
ipal en un partidazo en 
el estadio Monumental. 
El equipo edil 'mató' a 
la 'U' a punta de con-
tragolpes y complicó 
la situación del chileno 
Córdova.

TABLA DE UBICACIONES
Pto Equipo     PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 Binacional    14 11 0 3 40 18 22 33
2 Sporting Cristal  14 8 4 2 22 8 14 28
3 Deportivo Municipal 14 6 5 3 21 19 2 23
4 Real Garcilaso   14 6 4 4 16 12 4 22
5 César Vallejo   14 6 2 6 21 20 1 20
6 Alianza Lima   14 5 4 5 24 22 2 19
7 Cantolao    14 4 7 3 12 10 2 19
8 Universitario   14 5 4 5 23 24 -1 19
9 UTC     14 4 7 3 18 19 -1 19
10 Ayacucho FC   14 5 4 5 18 20 -2 19
11 Alianza Universidad 14 4 6 4 15 15 0 18
12 Sport Huancayo  14 4 6 4 18 19 -1 18
13 Melgar     14 4 5 5 17 20 -3 17
14 C. Mannucci   14 4 3 7 20 23 -3 15
15 Unión Comercio  14 3 5 6 13 16 -3 14
16 San Martín    14 3 5 6 12 24 -12 14
17 Pirata FC    14 2 5 7 13 19 -6 11
18 Sport Boys    14 2 4 8 8 23 -15 10
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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

20
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• 1844.- Nace en Sayán el 
Monseñor Manuel Tovar.
• 1913.- Nace en Cañete, Teo-
doro Fernández Meyzán "Lolo 
Fernández", "El Cañonero", 
considerado uno de los mejo-
res futbolistas de la historia del 
Perú y máximo ídolo del Club 

Universitario de Deportes.
• 1945.- Nace en Arequipa, 
Vladimiro Montesinos Torres, 
abogado y militar. Jefe de fac-
to del Servicio de Inteligencia 
Nacional (SIN), desde el cual 
realizó numerosos actos de 
corrupción.

Tu carrera profesional está a punto de dar un giro 
que será muy positivo. Pero tendrás que estar atento 
a las posibilidades que se presenten ante ti para no 
dejar escapar ninguna. Hay trenes que pasan una vez.

Te enfrentarás con éxito a un imprevisto que al 
principio te sacará de tus casillas. Un buen amigo 
te confesará, entre lágrimas, algo especial desde 
muy dentro; un secreto que guardaba solo para él. 

El Sol entra en tu signo y te trae ventura y éxito. Ce-
lebrarás por todo lo alto un gran logro laboral que 
marcará un antes y un después en tu carrera. En un 
principio te pondrás muy contento.

No pierdas la oportunidad que la vida te va a servir en 
bandeja hoy o podrías arrepentirte. Ya tendrás tiempo 
de reflexionar más adelante, pero hoy tendrás que 
tomar una decisión que sea verdaderamente rápida.

Una llamada inesperada cambiará toda tu agenda 
y volverá del revés toda tu agenda para varios días, 
incluso para el resto de la semana. Tendrás que asumir 
riesgos nuevos si verdaderamente quieres avanzar.

Conocerás a alguien que te parecerá poco honesto 
y no te sentirás a gusto junto a él al menos en un 
primer momento. Pero si le das una segunda opor-
tunidad podría sorprenderte. Sé cauteloso.

La de hoy será una jornada compleja en la que lle-
garás a sentirte estresado por acontecimientos que 
realmente escapan de tu control. Relájate: todo se 
solucionará en el momento perfecto.

A lo largo de la mañana irán todas las cosas rodadas, 
pero luego sufrirás un pequeño tropiezo laboral que 
te hará darle vueltas a la cabeza más de la cuenta. 
No tienes que estresarte por las actuaciones.

Al fin lograrás concluir con éxito un proyecto profe-
sional en el que llevas meses trabajando. Y entonces 
sentirás un gran vacío que solo podrás llenar si te 
encuentras a ti mismo, te valoras y date tu lugar.

Tendrás que resolver, de forma hábil, un conflicto 
que os afecta a ti y a varios compañeros de trabajo. 
No eches la culpa a nadie y no te inventes ninguna 
excusa. Es preferible que afrontes las cosas.

Darás hoy en el trabajo una imagen que no te corres-
ponde y provocarás entre tus compañeros algunos 
malentendidos. Pon de tu parte para no parecer dis-
tante ni frío. En el hogar tendrás que afrontar.

Hoy será una jornada muy productiva siempre y 
cuando no permitas que tu energía sea vampirizada 
por ciertas personas que, más que ayudarte, quieren 
boicotearte. Adopta una actitud vigilante.

• NARANJA
• CIRUELA
• PIÑA
• LIMON
• UVAS
• KIWI
• PAPAYA
• TORONJA
• GRANADA
• PERA
• PLATANO
• FRESA
• MANZANA
• SANDIA

ALIMENTOS 
SALUDABLES
FRUTAS
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Huánuco, lunes 20
de mayo de 2019

16
Deportes

De Huánuco, Alianza Lima se fue derrotado a 
manos de Alianza Universidad que venció 2 
goles a 1 con tantos del colombiano Lionard 

Pajoy. Los azulgranas volvieron al triunfo después 
de 4 fechas y lo celebraron ante miles de huanuque-
ños que gritaron los dos goles en el Estadio Heraclio 
Tapia.

El cuadro azulgrana volvió a la senda del triunfo 
luego de cuatro partidos nada más y ni nada menos 
que ante Alianza Lima. Desde los primeros minutos 
Alianza Universidad salió en busca del triunfo con 
un endiablado Lionard Pajoy, quien desde los prim-
eros instantes buscó el arco rival.

Precisamente el delantero colombiano tuvo una 
de las primeras chances sobre el minuto 5’ con un 
disparo dentro del área, sin embargo el portero Pe-
dro Gallese logró controlar el balón. 

Alianza Lima reaccionó y también generó situa-
ciones de peligro sobre los 9’ se aproximó por prim-

era vez con un centro de Cruzado que pasó por un 
costado del arco de Diego Morales.

A los 16’ Alianza Universidad casi lograr abrir la 
cuenta tras un tiro de esquina, pero Gallese estuvo 
atento y envió el balón a un nuevo tiro de esquina. 
Minutos después, Cruzado volvió a probar el arco 
azulgrana tras sacar un remate de larga distancia, 
pero el balón es despejado por el portero Morales.

Ya en la segunda mitad, Alianza Universidad se 
puso rápidamente en ventaja gracias a un tanto de 
Lionard Pajoy (48’) tras un centro de Conde. Dos 
minutos más tarde Alianza Universidad pudo am-
pliar el marcador, pero Aponzá envió su remate de 
cabeza por encima del travesaño.

En todas sus líneas Alianza mejoró consider-
ablemente. En la defensa estuvo muy correcto el 
huanuqueño Juan Cámara. Los extremos Ramos y 
Encinas ahora sí se proyectaban con mayor criterio. 
Fue fundamental para el triunfo las actuaciones de 

Mendoza y Vílchez en el medio campo, y como siem-
pre la sorpresa de Landauri apoyado con la veloci-
dad de Aponzá hicieron que los azulgranas sean más 
sólidos en el campo.

Con el ingreso de Ramírez y Gallardo, Alianza 
Lima mejoró muchísimo y creó peligro en el área 
azulgrana. Sin embargo, sobre los 80’ apareció nue-
vamente Pajoy para -definir solo frente a Gallese- y 
liquidar el encuentro. Ya sobre el tramo final del par-
tido, Kevin Quevedo anotó el descuento.
ALINEACIONES 
Alianza Universidad: Diego Morales, Elias Ramos, 
Juan Cámara, Gianmarco Gambetta, Diego Encinas, 
Giordano Mendoza, Oscar Vílchez, Julio Landauri, 
Robinson Aponza, Joyce Conde y Lionard Pajoy.
Alianza Lima: Pedro Gallese, Hansell Riojas, Carlos 
Beltrán, Gonzalo Godoy, José Rosell, Wilder Carta-
gena, Paulo Cruzado, Mauricio Matzuda, Kevin 
Quevedo, Joazinho Arroé y Mauricio Affonso.

Azulgranas derrotaron 2 a 1 a Alianza Lima con goles de Lionard Pajoy

AQUÍ MANDA 
ALIANZA HUÁNUCO


