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Fue en el 2015, cuando el Gobierno 
Regional de Huánuco firmó el 
convenio con la Unvehal para la 
elaboración de seis estudios técni-
cos de obras y la supervisión de la 
construcción del hospital. El docu-
mento fue rubricado por el entonces 
gobernador Rubén Alva y el otrora 
rector Guillermo Bocangel.

Gobierno Regional de Huánuco alista demanda arbitral contra 
la universidad luego de no prosperar proceso conciliatorio.

Gorehco y Unheval
enfrentados por tema de
supervisión del hospital

afectaría la ejecución del proyecto, 
toda vez que hay servicio y desem-
bolsos económicos hechos. Nolorve 
consideró que no afectaría.

En marzo de este año, cuando en-
tró en controversia el tema el gerente 
regional Luis Briceño, sostuvo que 
la resolución del convenio no exime 
la posibilidad de la recuperación de 
los fondos pagados a la universidad. 
Dijo esa vez que los que promovieron 
el convenio tendrán que asumir su 
responsabilidad.

El abogado Noe Rivas Alvarado, 
asistente consultor legal de la referida 
obra, también opinó que la Unheval 
tendría que devolver el monto total 
de lo cobrado por la supervisión del 
proyecto a efectos de que el gobierno 
regional convoque a un nuevo proceso 
de selección y contrate una empresa 
supervisora.

Consideró que tal devolución debe 
incluir los S/ 386 450.59 que cobro 
mientras la obra estuvo paralizado 
por 177 días.

Además, el letrado sostuvo que 
existen ilícitos penales en el convenio 

suscrito entre el gobierno regional y la 
universidad, pues ambas entidades no 
habrían actuado de acuerdo a norma, 
ya que el convenio como la firma de 
adendas, fueron modificadas para 
favorecer a la Unheval en la gestión 
de Rubén Alva.

CONVENIO RESUELTO
Mediante Resolución n° 1586, el 

Consejo Universitario de la Univer-
sidad Nacional Hermilio Valdizán, 
resolvió “por caso fortuito” el convenio 
específico de cooperación interinsti-
tucional suscrito con el Gobierno Re-
gional de Huánuco para la supervisión 
del “Mejoramiento de la capacidad 
resolutiva de los servicios de salud del 
Hospital Regional Hermilio Valdizaán 
Nivel III-I”.

En el documento, además, seña-
laron la falta de pago de las valoriza-
ciones de los meses de noviembre y 
diciembre del 2018 y de enero del 2019, 
así como todas aquellas que pudiera 
adeudar a la Unheval. 

La disposición fue encomendada, 
para su cumplimiento, a la Dirección 

General de Administración de la casa 
de estudios, en coordinación con la 
oficina de Planificación y Presupuesto 
y asesoría legal; y autorizaron al rector 
emitir la carta de resolución del referi-
do convenio específico de cooperación 
interinstitucional.

Parte de los fundamentos para 
adoptar la decisión tendría que ver 
con la asignación presupuestal para 
la supervisión en este año, basado 
en un informe del administrador de 
contratos de la obra que “no se ajusta 
a la verdad”.

El procurador del Gobierno Re-
gional de Huánuco, Juan Carlos 
Nolorve Rojas, anunció que 

alistan una demanda arbitral contra 
la Universidad Nacional Hermiluio 
Valdizán (Unheval) por el tema del 
convenio para la supervisión de la 
ejecución del proyecto “Mejoramiento 
de la capacidad resolutiva de los ser-
vicios de salud del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán Nivel III-I” que 
ejecuta el consorcio Obrainsa – Joca.

El funcionario refirió que luego de 
tomar conocimiento que la Unheval 
resolvió el convenio, iniciaron un pro-
ceso conciliatorio por intermedio del 
centro de conciliación de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Huánuco. 
Sin embargo, en las dos audiencias 
programadas, los representante de la 
universidad no se apersonaron pese a 
ser notificados debidamente.  

Explicó que dentro del convenio 
hay un cláusula relacionado a las 
controversias, que señala los pasos a 
seguir y es comenzando por un pro-
ceso conciliatorio; pero como no hubo 
resultados favorables, lo que sigue es 
un proceso arbitral. 

“Hace diez días se cerró el acta de 
conciliación y ahora estamos alistan-
do los documentos para iniciar el pro-
ceso arbitral que es lo que correspon-
de. En estos días vamos a interponer 
la demanda arbitral por la resolución 
del convenio”, refirió Nolorve.

NULIDAD DEL CONVENIO
Nolorve Rojas dijo que con el pro-

ceso iniciado lo que buscan es anular 
el convenio, toda vez que no fue hecho 
acorde a las normas.

“Con la demanda reclamamos 
que se deje sin efecto la resolución 
de convenio efectuado por la uni-
versidad, y que vuelva a su vigencia 
porque sostenemos que esa resolución 
no fue hecho de acuerdo a la norma; 
y que quede vigente la nulidad del 
convenio que es lo que corresponde 
como instauro el gobierno regional”, 
manifestó el funcionario.

Resaltó que la nulidad planteada 
es porque no era pertinente que el 
gobierno regional realice un conve-
nio con la Unehval para cumplir con 
la supervisión, toda vez que no está 
ajustada a la Ley de Contrataciones 
del Estado.

Una eventual nulidad del convenio 

Informe
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millones 5 mil 170 soles fue el 
monto finado en el convenio 
para la supervisión: S/ 4´332,070 
por parte del Gorehco y S/ 
673,100 de la Unheval.
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AmenidadesAmenidades

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

SINONIMOS
DE CORRUPCIÓN

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

23
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Día Nacional del Donante Vo-
luntario de Sangre.
• 1958.- Se crea la Escuela de Avia-
ción Civil. Institución dedicada a la 
formación de pilotos y mecánicos, 
que sirven como reservas de la FAP.
• 1968.- Se crea el distrito limeño 
de San Luis, con Ley 17023 apro-

bada por el presidente Fernando 
Belaúnde Terry. Debe su nombre 
a la devoción de la familia Cánepa 
Caycho, propietaria de esas tierras, 
por ese santo francés.
• 1986.- El escritor Mario Vargas 
Llosa recibe el Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras.

• LORO
• CAIMAN
• JAGUAR
• ELEFANTE
• MONO
• HIENA
• CAMELLO
• AVESTRUZ
• TIGRE
• SAPO
• LEON
• JIRAFA
• OSO
• TUCAN

ANIMALES
SALVAJES

Te sentirás alegre y entusiasmado ante los planes tan 
variados que se presentan el fin de semana. Podrás dis-
frutar de la compañía de tus seres queridos, pero debes 
tener cuidado con la compañía de una persona tóxica.

Estás organizando una celebración o fiesta sorpresa 
que está consumiendo buena parte de tu tiempo 
libre. Estás haciendo el trabajo de corazón por ayudar 
a un amigo, pero con cuidado.

Tu lado más creativo saldrá a la luz y numerosas ideas 
fluirán a través de ti. Podrías desarrollar tu talento 
hasta conseguir hacer preciosas obras de arte, pero 
tendrás que tener paciencia.

Tu salud se resentirá un poco si sales hasta tarde, pero 
te lo pasarás en grande y conocerás a muchas perso-
nas. A veces puede estar bien que dejes salir ese lado 
más loco que también tiene que ver contigo.

Surgirá un problema que no estaba previsto y tendrás 
que echar horas extras para terminar un trabajo. 
Puede que no te dé la jornada y tengas que llevarte 
el trabajo a casa, pero si manten una actitud positiva.

Vivirás una situación algo extraña de la que tendrás 
que salir por ti solo. Haz memoria: sucedió algo en 
el pasado exactamente igual y ahora solo tendrás 
que aplicar lo mismo que la otra vez.

En el último momento surgirá un viaje para el fin de 
semana que podrás aceptar o no según lo sientas. 
Tenías otros planes, pero si no lo rechazas lo llegarás 
a pasar en grande y conocerás a gente interesante.

Te darás cuenta que no puedes gustarle a todo el 
mundo: es hora de aceptar que hay personas que, 
simplemente, no están en tu camino de vida. No 
pidas limosna en cuestiones de amor.

Hay algo que no marcha bien en tu trabajo, pero no 
debes dejarte llevar por el pesimismo. Trata de bus-
car los aspectos positivos de lo que estás haciendo. 
Hay gente en condiciones aún peores que las tuyas.

Se te presentará una oportunidad única de darte un 
capricho este fin de semana. Tendrás que gastarte 
el dinero, pero será una buena inversión: durará 
muchos años y no debe gastar.

Hay algún aspecto relacionado con tu salud que te 
está molestando desde hace algún tiempo, pero 
lo vas dejando y no tomas medidas al respecto. 
Plantéate la posibilidad de acudir a un profesional.

La comunicación en el entorno laboral fluirá más 
que de costumbre y tus compañeros estáran muy 
receptivos: aprovecha para decir algo que no habías 
dicho y que está relacionado con un proyecto actual.
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Tus deportivas

Jefferson Farfán se corona 
campeón con el Lokomotiv

FIFA confirma solo
32 cupos para Qatar 2022

tar que la propuesta era 
inviable, al menos para 
Qatar 2022.

"Tras un proceso de 
consulta exhaustivo e 
integral con la participa-
ción de todas las partes 

interesadas relevantes, se 
llegó a la conclusión de 
que, en las circunstancias 
actuales, tal propuesta 
no podía hacerse ahora", 
detalló la FIFA en un 
comunicado.

Bengoechea ya
es DT de Alianza Lima

Andy Polar
podría jugar
en el extranjero

directivos íntimos que 
viajaron a Uruguay cerra-
ron las negociaciones que 

mantuvieron por varios 
días en suspenso a los 
hinchas de Alianza Lima.

FIFA dio marcha 
atrás en su deseo de ju-
gar el Mundial Qatar 
2022 con 48 selecciones. 
Este miércoles el máxi-
mo organismo del fútbol 
informó que dicha com-
petición se jugará con 32 
quipos como ha venido 
ocurriendo hasta ahora.

Gianni Infantino, pre-
sidente de la FIFA, había 
estado presionando para 
que se ampliara el tor-
neo a 48 selecciones. Sin 
embargo, por problemas 
"problemas políticos y de 
logística" tuvo que acep-

Se acabó la novela. 
Alianza Lima cerró el 
acuerdo con el entrena-
dor Pablo Bengoechea 
para que se convierta 
por segunda vez en el 
nuevo técnico del cua-
dro íntimo. La directiva 
blanquiazul fichará al 
uruguayo con un contra-
to de año y medio hasta 
fines del 2020. 

El técnico charrúa 
llegará a Lima este fin 
de semana para firmar 
todos los papeles co-
rrespondientes. Gustavo 
Zevallos y Renzo Ratto, 

El Torneo Apertura 
de la Liga 1 2019 viene 
entrando a su recta final 
y Binacional parte como 
el gran favorito para ll-
evarse el título de este 
torneo. El equipo de 
Juliaca viene realizando 
una gran campaña de 
la mano de su máxima 
figura, Andy Polar.

El joven atacante de 
22 años viene siendo el 
jugador más destacado 
de Binacional, por ello, 
varios equipos de la 
capital se encuentran 
interesados en contar 
con sus servicios. Ante 

este buen momento, 
Andy Polar acaba de fir-
mar con uno de los em-
presarios de jugadores 
más importantes de 
nuestro medio.

Se trata de Raúl 
Gonzales Jordán, quien 
representa a varios ju-
gadores de la Selección 
Peruana como Jefferson 
Farfán, André Carrillo, 
Raúl Ruidíaz, entre 
otros. Este importante 
momento en la carrera 
de Andy Polar fue com-
partido a través del Ins-
tagram del mencionado 
agente.

En un partido de 
poder a poder, 
el Lokomotiv 

de Moscú de Jeffer-
son Farfán derrotó 1-0 
a Ural y logró el título 
de la Copa de Rusia. El 
equipo de la ‘Foquita’ se 
alzó con el triunfo gra-
cias a un gol de Dmitri 

Barinov.
Lokomotiv, que 

llegó a este partido pese 
a varias ausencias como 
la de Farfán, contó con 
las mejores ocasiones 
de gol. Así llegó el tanto 
de Barinov al minuto 27 
con golpe de cabeza.

Farfán viajó con el 

plantel del Lokomotiv 
a Samara para ser parte 
de la Copa de Rusia. Sin 
embargo, la ‘Foquita’ no 
recibió el visto bueno 
del cuerpo médico del 
club, pese que superó su 
lesión al muslo derecho 
(zona isquiotibial).

Desde su llegada 

a Rusia, Farfán logró 
el título de la Premier 
League de Rusia (2018) 
y dos Copas Naciona-
les (2017-2019). El ata-
cante peruano cerró la 
temporada con 8 goles 
en el certamen ruso y 
uno en la Champions 
League.

GANÓ LA COPA DE RUSIA
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Huánuco

Mañana inauguran feria 
en malecón Calicanto por 
los 37 años de Amarilis

Ya hay proveedor para 
abastecer al ‘Vaso de 
Leche’ de Huánuco

La municipalidad de 
Amarilis tiene previsto 
inaugura mañana la pri-
mera edición de la feria 
artesanal, agroecología y 
artesanal con motivo de 
los 37 años de creación de 
ese distrito.

El evento se desarrolla-
rá en nuevo malecón Cali-
canto, tal como lo confirmó 
el gerente de Desarrollo 
Económico, Teófilo Loarte, 
quien sostuvo que con di-
cha feria buscan contribuir 
hacer accesibles alimentos 
saludables y salvaguardar 
la salud de la población.

La feria durará has-
ta el 9 de junio, con la 
participación de produc-
tores y artesanos de las 
provincias de Pachitea, 
Lauricocha y Huamalies, 
quienes expenderán ali-
mentos nutritivos como 
frutas, verduras, granos 
andinos y muchos otros 
productos frescos y a pre-
cios accesibles. Instalarán 
195 puestos.

El funcionario explicó 
que la feria es organizada 
con anticipación, con se-
guridad y servicios básicos 
garantizados.

La empresa Corpo-
ración Huancayo gano la 
licitación para abastecer 
de alimentos al Programa 
del Vaso de Leche de la 
Municipalidad de Huá-
nuco correspondiente al 
2019, tras realizarse un 
riguroso proceso califica-
ción, según informó la no 
reconocida presidenta del 
comité central de dicho 
programa, Yovana Pé-
rez. Indicó que hasta este 
viernes, las otros postores 
pueden apelar la decisión 
del comité de compra.

El programa beneficia 
a niños de la zonas urbana, 
urbanomarginal y rural del 
distrito, que en su regis-
tros tienen a casi cinco mil 
niños que forman parte de 
96 comités beneficiarios.

Pérez espera que no 
haya problemas legales 
que puedan retrasar la 
entrega de los productos. 

Pese a que su función 
como veedora del comité 
de compra está finalizan-
do, Yovana Pérez asegura 
que continuara liderando 
a las madres beneficiarias. 

Funcionarios cuestionan
observación de Contraloría

Presidenta de EsSalud ratifica anuncio
de compra de terreno para nuevo hospital

En reunión sostenida 
en Lima  con el goberna-
dor regional, Juan Alvara-
do, la presidenta ejecutiva 
de EsSalud, Fiorella Gian-
nina Molinelli Aristondo, 
ratificó el anuncio para 
concretar la compra del 
terreno para la construc-
ción de una nueva in-
fraestructura de la Red 
Asitencial Huánuco.

En la cita, en el que 
también participó el pre-
sidente de la comisión 
pro adquisición del te-

tario regional se compro-
metió en descolmatar el 
cauce del río Huallaga, e 
iniciar los estudios para 
la construcción de la de-
fensa ribereña del terreno 
a comprar. “La compra del 
terreno para EsSalud es 
una realidad”, acotó Juan 
Alvarado.

El ofrecimiento de 
Molinelli Aristondo, rati-
fica lo que en una reunión 
anterior anunció el ge-
rente general de EsSalud, 
Alfredo Barredo.

GERENTE Y PROCURADOR DEL GOREHCO SE PRONUNCIAN

En este lugar será la feria por aniversario de Amarilis

Yovana Pérez dio a conocer que ya hay proveedor

Alvarado se reunió con la titular de EsSalud, Fiorella Molinelli

Funcionarios del 
Gobierno Regional 
de Huánuco que 

fueron observados por la 
Contraloría General de 
la República, debido a 
que no cumplen el perfil 
para ocupar los cargos 
en el que se encuentran; 
salieron a defender su 
designación señalando 
que el órgano de control 
no habría cumplido una 
indagación minuciosa en 
algunos casos.  

16
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Funcionarios del Go-
rehco fueron observa-
dos por la Contraloría

El gerente de Recursos 
Naturales, Teodolfo Enci-
so, sostuvo que el informe 
que entrego la Oficina 
de Control Institucional 
(OCI) a la Contraloría, 
no está bien elabora, ya 
que lo pusieron en la lista 
de los que no cumplen los 
requisitos establecidos 
para ejercer el puesto.

Señaló que él sí cum-
ple con lo establecido en el 
Manual de Organización 

y Funciones, Reglamento 
de Organización y Fun-
ciones  y los Términos 
de Referencia que rigen 
el Gobierno Regional de 
Huánuco. Dijo que tiene 13 
años en cargos públicos y 
más de 30 años trabajando 
en gestión pública.

Hizo un recuento que 
fue gerente general por 

cuatro años en la época de 
Jorge Espinoza, vicerrector 
académico encargado y 
director de planificación 
y presupuesto de la Un-
heval. Asimismo, dijo que 
fue director de la escuela 
de Posgrado de la Unheval 
y presidente del directorio 
de Seda Huánuco. “Todos 
los cargos que ejercí en las 

rreno para EsSalud, Jorge 
Alvarado Lino, acorda-
ron que adquirirán parte 
del terreno escogido en 

el fundo San Roque, en la 
jurisdicción del distrito de 
Amarilis.

En la cita, el manda-

La gerente regional de Contraloría General, Susan 
Chuquiyauri, sostuvo que al no cumplir los requi-
sitos establecidos en los documentos de gestión de 
la institución para ocupar los cargos, deben ser 
cambiados o retirados.

universidades son cargos 
públicos, eso voy a hacer 
prevalecer en todas las 
instancias porque están 
afectando la imagen que 
me gane durante muchos 
años”, expresó. 

Por su lado, el procu-
rador regional, Juan Carlos 
Nolorve, tras señalar que 
tiene 16 años como abo-
gado habilitado, dijo que 
el informe de Contraloría 
está basado en el MOF y 
ROF desfasados, ya que en 
“el clasificador 2015”, para 
dicho cargo debe cumplir 
cinco años en el ejercicio 
de la profesión y tres en 
administración pública, 
que los tiene.  

Teodolfo Enciso y Juan Carlos Nolorve se pronunciaron sobre la observación
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Editorial

EL LENTE

INTERVENCIÓN MULTISECTORIAL A CANTERAS INFORMALES.
En un operativo conjunto con la participación de la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental, Policía de Medio Ambiente, Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos 
Naturales y Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Amarilis, inter-
vinieron las canteras en la zona de Colpa Alta, con el objetivo de verificar el impacto 
ambiental de la extracción informal y cuidar la faja marginal del río Huallaga.

En el marco del nuevo modelo de control gubernamen-
tal, el control concurrente; la Contraloría General de la 
República realiza por segunda vez, la supervisión de los 
establecimientos público de salud.

Anunciaron que durante el operativo denominado 
“por una salud de calidad” que es ejecutada en estos días, 
auditores de la Gerencia Regional de Control de Huánuco 
supervisan el hospital  EsSalud, Hospital Hermilio Valdi-
zán, Carlos Showing Ferrari y Hospital de Tingo María. La 
visita servirá para determinar el grado de implementación 
de acciones respecto a riesgos comunicados en los informes 
del Operativo Salud 2018. También determinar si la gestión 
en los establecimientos de salud guarda concordancia con 
las disposiciones y normas vigentes.

Como resultado del operativo, el órgano de control 
emitirá informes a fin de que los responsables de esos esta-
blecimientos adopten las medidas correctivas. 

Esperamos que estas acciones se concreten en resultados 
positivos, porque las deficiencias saltan a la luz. Hacer los 
diagnósticos y conocer la situación real de cada estableci-
miento de salud no lleva mayor tiempo; lo difícil está en 
cómo solucionar esas carencias que son serias y muchas. 
Más allá de los informes en los que aterrizará el trabajo de 
Contraloría, hay que estar vigilantes a como son resueltos.

La prestación y el acceso a los servicios públicos de salud 
son relevantes para asegurar el bienestar de la población. 
Urge conseguir mayores niveles de eficacia y eficiencia.

‘Por una salud de calidad’

DOXA URBANA Perú 2019: ¿Callejón sin salida?

Los acontecimientos de las últimas semanas han traído 
un cambio en el sentir popular que algunos analistas 
empiezan a captar. Desde el suicidio del ex presidente, 

el nuevo enfangamiento de las relaciones entre el Gobierno 
y el Parlamento, hasta la comprobación de que la ex alcal-
desa Villarán conoció la corrupción y el examen jalado de 
los candidatos a la Junta Nacional de Justicia, todo agita 
la desconfianza en los funcionarios y en los que quieren 
serlo. Crece la confusión y la sensación de fracaso y que 
caminamos nuevamente a un callejón sin salida política. A 
la evidencia de la autoliquidación de los partidos se añade 
la desconfianza en los políticos ya conocidos y el convenci-
miento de que todos los altos funcionarios son corruptos. El 
viejo diagnóstico de Macera, “el Perú es un burdel”, parece 
describir vivamente la situación.

Esta fiebre alta en medio de la crisis, no es nueva. Ya en 
abril del 2011, Alberto Vergara había diagnosticado: “Este 
régimen político y económico que combina democracia 
y economía de mercado, lo apoyamos sólo una minoría y 
ha sido puesto de rodillas”. Y lo decía, porque la mayoría 
abrumadora había votado por dos opciones “populistas y 
descreídas de las instituciones”[1] Sin embargo, siete años 
después, superamos la renuncia de PPK (y el dream team de 
la derecha) sin asonadas ni golpe militar, lo que no es poco 
mérito, si repasamos nuestra historia.

La mayoría ciudadana, que se expresa en todas las 
encuestas y redes sociales, que hasta ahora son correcta-
mente leídas por los poderes fácticos, se alinea con la ley 
y la verdad, “caiga quien caiga”. Vizcarra, al inicio, tuvo la 

virtud de respaldar a jueces, fiscales y periodistas que luchan 
contra la corrupción, pero no es el outsider salvador que el 
sistema necesitaba. Ha mostrado, hasta la saciedad, que en 
política – como en el fútbol - no se puede ser el suplente 
que juegue con chiches para las tribunas, cuando su tarea 
es concentrarse en el juego.

En el tira y afloja entre el gobierno y el Congreso, más 
que la reforma política, el cierre del Congreso o una even-
tual vacancia, lo que está en juego es la posibilidad que se 
sigan investigando o se corten, todas las ramificaciones y 
responsabilidades penales de los casos Odebrecht y Lava 
Juez. También está en juego la institucionalidad, palabra 
que odian los izquierdistas justicieros e impacientes, pues su 
verdad comienza y termina en la lucha callejera. Justamente, 
nuestra institucionalidad semidemocrática es la que permite 
la lucha callejera, si no, que vean lo que pasa en Venezuela. 
Y es la que ha permitido que el puñado de fiscales y jueces 
decididos a limpiar su mala imagen pudieran pasar de pescar 
peces chicos a someter a los peces grandes.

Ahora, Alberto Adrianzén dice que la verdadera tragedia 
es tener “un pasado que repudiamos y un futuro que ahora 
se presenta más como un producto del azar e individualista 
y no como una construcción colectiva”[2] Por su parte, Juan 
Carlos Tafur, aunque reconozca que quedan más o menos 
ilesos, Julio Guzmán, Alfredo Barnechea, César Acuña y 
Verónika Mendoza, prevé que habrá candidatos para el 
Bicentenario, dispuestos a interrumpir la buena marcha 
del modelo: “Desde Andrés Hurtado (Chibolín) pasando 
por Antauro o Gregorio Santos, hasta Phillip Butters o 
Rafael Rey”. Pero lo que más teme es que “encaramado 
sobre el hartazgo popular respecto de la corrupción, llegue 
al poder alguien que desande la aún insuficiente economía 
de mercado”[3]

En el juego político presente pugnan por el poder grupos 

de audaces (incluidas las bandas del narcotráfico), más 
preocupados por la oportunidad que por los principios. Pero 
ninguna minoría política entregada al azar tiene siquiera 
cinco mil cuadros con experiencia de gestión pública, para 
enrumbar la nave del Estado.

La demanda de la izquierda para botar a todos los 
políticos puede canalizar el malhumor de las masas, pero el 
chongo y el río revuelto no construyen ninguna alternativa 
realista y la fórmula de la derecha de exigir mano dura, ya ha 
dado suficientes muestras (desde las masacres del Baguazo) 
de no ser sostenible. ¿Hay posibilidades para una izquierda 
que apoyó a Toledo y Humala, a Villarán y luego a PPK, 
todos quemados por la corrupción? ¿Puede ser demócrata 
radical, sin suicidarse con el chavismo-orteguismo? ¿Puede 
darse cuenta que no estamos frente al Palacio de Invierno y 
no hay un Lenin en sus filas?

El empate entre las fuerzas que quieren castigar a la 
corrupción y los que quieren defenderse alargando los 
procesos de investigación, no tiene visos de romperse a 
corto plazo, aunque las propuestas de la reforma política 
y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pudieran 
estar, sin mucho ruido, abriéndose paso en la mente de 
muchos líderes políticos. ¿Es tan difícil que la razón política 
o los políticos razonables, - republicanos, como quisiera 
Vergara - avancen en dialogar y concordar, antes de que el 
sistema político sea arrastrado al desastre?

Finalmente, ¿los empresarios y sus políticos, no pueden 
entender que si el presidente de la República hace cuestión 
de confianza sobre la aprobación de alguna de las reformas 
y fuerza el cierre del Congreso convocando de inmediato a 
elecciones de una Constituyente para romper el entrampe 
político, estará transitando por la única salida institucional 
que tenemos?
(*) Psicólogo con maestría en Sociología – noticiasser.pe

Alfredo
Quintanilla (*)
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Jugadores de Alianza 
UDH apoyan campaña 
para donar sangre

Campeonas
del Vaso de Leche

Essalud Huánuco 
inició la campaña de do-
nación de sangre, loable 
acción que es apoya-
da por los jugadores de 
Alianza Universidad. 
Ayer fueron donadores 
el defensa Juan Cámara 
y el delantero Jorghiño 
Sernaqué.

Ambos jugadores in-
vitaron a la población 
participar de la campaña 
de donación de sangre 
que se realizará hoy jue-
ves desde las 8 de la ma-
ñana hasta la 1 de la tarde 
en la sede central de la 
Universidad de Huánu-
co, en La Esperanza.

Una veintena de equi-
pos participaron en 
el I Campeonato de 
Voleibol Intercomi-
tés del Vaso de Leche 
“Copa Amarilis 2019”. 
Madres de familia se 
agruparon y sacaron 
sus equipos para com-
petir en el torneo que 
se jugó en el Coliseo 15 

de Agosto.
El Comité Alto Hualla-
ga 142 fue el ganador 
absoluto y se llevó un 
jugoso premio de 600 
soles que entregó la 
comuna amarilense. 
Yesenia Piñán Domín-
guez integrantes del 
equipo campeón,  agra-
deció la organización.

Premiaron a campeones de los 
juegos escolares en voleibol

Culminó la Etapa 
Provincial en la disci-
plina del voleibol de los 
Juegos Escolares que en 
la gran final dejó par-
tidos interesantes. En 
esta fase se puso notar 
que los colegios parti-
culares, sobre todo en 
la categoría damas, está 
sacando amplia ventaja 
a las instituciones esta-
tales, como es el caso de 
la I.E.P. San Vicente de 
la Barquera que aspira 
llegar a la etapa nacional.

Etapa Provincial -
Disciplina de Vóley

CATEGORÍA B 
Damas
I.E.P. San Vicente de la 
Barquera - Campeón
I.E. César Vallejo - Sub 
Campeón

Jack Duran se rehabilita 
haciendo fútbol

AYER ENTRENÓ CON SUS COMPAÑEROS DE ALIANZA UDH

evitó chocar con sus 
compañeros.

Después de un al-
muerzo de confrater-
nidad que ofreció al 
plantel azulgrana un 
conocido hotel, los ju-
gadores de Alianza Uni-
versidad regresaron a 
los entrenamientos con 

unas ganas tremendas 
de llegar en las mejores 
condiciones al partido 
con Sport Boys.

Los jugadores reci-
bieron otra buena noti-
cia, a partir de la fecha 
se trasladarán vía aérea 
a la capital, esto por 
disposición de la direc-

tiva porque los recursos 
que están dejando la 
taquilla ya les permite 
costear esos gastos. El 
cuadro huanuqueño 
se encuentra entre los 
5 clubes del país que 
más recaudación ob-
tiene por asistencia de 
público.

I.E.P. Augusto Cardich - 
Tercer Lugar
Varones 
I.E. Nuestra Señora de las 
Merdeces - Campeón
I.E. Jorge Basadre - Sub 
Campeón
I.E. Julio A. Ruiz Vásquez 

- Tercer Lugar
CATEGORÍA C
Damas
I.E.P. San Vicente de la 
Barquera - Campeón 
I.E.P. Augusto Cardich - 
Sub Campeón 
I.E. Javier Pulgar Vidal - 

Tercer Lugar
Varones
I.E. Nuestra Señora de las 
Merdeces - Campeón
I.E. Julio A. Ruiz Vásquez 
- Sub Campeón
I.E. Javier Pulgar Vidal - 
Tercer Lugar

El volante nacio-
nal, Jack Durán, 
quien viene recu-

perándose de una lesión 
en el hombro derecho, 
y para darle más movi-
miento a la zona que fue 
afectada y coordine el 
dominio de balón, ayer 
empezó a hacer fútbol y 
lo hizo en una práctica 
con sus compañeros de 
Alianza Universidad 
que se alistan para en-
frentar al Sport Boys el 
fin de semana.

Recordemos que 
Durán sufrió una lesión 
durante la fecha 11 del 
Torneo Apertura fren-
te a Unión Comercio. 
Luego de tres semanas 
de ser operado, ya em-
pezó a trabajar con el 
balón.

Ayer, el veloz ju-
gador hizo fútbol por 
espacio de 20 minutos. 
Se le vio muy ágil y 
con su característica 
gambeta de juego. Pero 
por recomendaciones 
de su terapeuta Angel 
Chumpitaz, el jugador 
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Cultura

El día a día
            de nuestra cultura

con Paola Reynaga

POESÍA

• Dilema. Argumento formado de dos propo-
siciones contrarias disyuntivamente.
• Diletante. Conocedor o aficionado a las artes, 
especialmente a la música. 
• Diligencia. Cuidado y actividad en ejecutar 
algo. Prontitud, agilidad, prisa.
• Diligente. Cuidadoso, exacto y activo. Pronto, 
presto, ligero en obrar.
• Dilogía. Uso de una palabra con dos signifi-
cados distintos dentro del mismo enunciado.

(*) Lexicón Multidisciplinario

ENRIQUECIENDO NUESTRO LÉXICO  (*)

El aire almacenado en los textos de física y de química
Cómo me satisface, me enamora.

Ese es el aire que respiro.
La luz para la memoria de los siglos en la pintura 

establecida
por los colores siempre insomnes,

Es la luz con que veo.
El calor irradiado de los libelos y demás hogueras,

resplandecientes de odio equitativo.
Es el calor que me circunda

Mujeres de escultura y natación,
a la existencia incorporadas de tanto presentirlas;

pueblan de júbilo mis ansias.
Si alguien pudiera escamotearme el suelo debajo de 

los pies,
mi cuerpo quedaría bien parado.

Le da levitación la poesía.
Si desnudo la música me viste.

Si cansado los libros me transfieren.
Si mudo el verso me declama.

Aire luz y calor placer y suelo vestuario,
Movimiento y habla,

con herramientas de ala y pétalo
Me los hago a la medida de mi ser.

El hombre es un acto manual.   
Alberto Hidalgo (1897 – 1967)  

Ser hecho
a mano

 

y Claudia Alva, quienes captaron la atención 
de los niños asistentes que, entre otras activi-
dades, celebran la fiesta de la educación inicial.

Cabe resaltar que la educación inicial en 
el Perú, celebra su día el 25 de mayo, conme-
morando a las ilustres educadoras Victoria y 
Emilia Barcia Boniffatti, quienes dirigieron 
el primer Jardín de Infancia en nuestro país y 
atendían a niños de 4 y 5 años de edad. Ese Jar-
dín de Infancia comenzó a funcionar un 25 de 
mayo de 1931, teniendo como lema: “Todo por 
amor, nada por fuerza”.

El objetivo de estas celebraciones es de di-
fundir la importancia de la Educación Inicial 
como un espacio de oportunidades que pro-
mueve el desarrollo y aprendizaje de los meno-
res de 6 años.

PERSONAJES: JOSÉ AGUSTÍN DE LA PUENTE CANDAMO

Entre sus obras más destacadas están: San 
Martín y el Perú; La emancipación en sus textos 
(dos volúmenes); Notas sobre la causa de la In-
dependencia; Obra de gobierno y epistolario de 
San Martín; Testimonios de la época precursora; 
biografías de Miguel Grau y Bartolomé Herrera; 
Magdalena Vieja, recuerdos de una larga historia.

Por sus aportes al conocimiento de la historia 
peruana, ha recibido el Premio Nacional de Cultu-
ra (1948); Gran Cruz de la Orden El Sol del Perú 
(2010); Premio Southern a la Creatividad Humana 
(2017); y la Medalla José de la Riva Agüero y Osma 
(2017), entre otras distinciones. 

En las actividades desarrolladas en el marco del 
88° aniversario de la educación inicial, que se celebra 
este sábado 25 de mayo, niños y docentes de la insti-
tución Educativa Inicial “San Martincito de Porres”, 
disfrutaron de la obra de teatro infantil “La reina de 
papel”, puesta en escena realizada por los integran-
tes del taller de teatro Arlequín, que dirige César Ro-
sas Llerena. 

Dicha puesta en escena se llevó a cabo en el audi-
torio del Museo Regional Leoncio Prado y tuvo como 
protagonistas a las jóvenes actrices Mirsa Villacorta 

(1946), con la tesis Problema jurídico de la conquista de América. Al 
año siguiente se graduó de doctor en Historia sustentando la tesis San 
Martín y el Perú, planteamiento doctrinario que le valió el Premio Na-
cional de Cultura Inca Garcilaso (1948). 

Se incorporó a la docencia en la Universidad Católica en 1947, en 
la cual dictó clases de Historia ininterrumpidamente durante 68 años 
(1947-2015), además, ha sido decano de la Facultad de Letras y jefe 
del Departamento de Humanidades. Paralelamente, ha estado ligado 
al Instituto Riva Agüero, adscrito a esa universidad, del cual ha sido 
secretario, subdirector, director y director emérito.

Miembro de numerosas instituciones científicas del país y del 
extranjero. Ha sido presidente de la Academia Nacional de la Histo-
ria, director del Instituto Peruano de Cultura Hispánica, miembro de 
número de la Academia Peruana de la Lengua. Además, ha sido pre-
sidente del quinto Congreso Internacional de Historia de América, 
realizado en Lima en 1971. 

23
Mayo

- 1627: Muere Luis de Góngora, poeta y drama-
turgo español.
- 1729: Nace Giuseppe Parini, poeta italiano.
- 1842: Muere José de Espronceda, poeta español.
- 1891: Nace Pär Fabien Lagerkvist, escritor sueco, 
premio nobel de literatura en 1951.
- 1897: Nace Alberto Hidalgo, escritor peruano.
- 1910: Nace Artie Shaw, director de orquesta y 
clarinetista estadounidense de jazz.
- 1922: Nace José Agustín de la Puente Candamo, 
historiador peruano.
- 1933: Fallece José María Vargas Vila, escritor 
colombiano.
- 1992: Muere Atahualpa Yupanqui, cantautor 
folclórico argentino.

José Agustín de la Puente Candamo 
nació el 22 de mayo de 1922 en Pueblo 
Libre. Siguiendo acaso una tradición 
familiar, el niño hizo sus primeros estu-
dios en su casa hacienda, donde apren-
dió las primeras letras y cursos de pri-
maria bajo la orientación de maestros 
particulares.

En 1939 ingresó en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, donde 
obtuvo los grados de bachiller en Hu-
manidades, con la tesis Planes monár-
quicos de San Martín, y en Derecho 

NIÑOS DISFRUTAN DE “LA REINA DE PAPEL”
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Electrocentro invertirá 
8 millones de soles para 
renovar alumbrado público

Electrocentro, empresa 
que genera y distribuye 
energía eléctrica en la zona 
centro del país, anunció 
que invertirá 8 millones 
de soles durante 2019 para 
comprar equipamiento y 
realizar obras de renova-
ción y mantenimiento de 
alumbrado público a fin 
de mejorar el servicio al 
público usuario.

Las ciudades contem-
pladas para implementar 
estas acciones son: Huan-
cayo, Tingo María, Huá-
nuco, Pasco, Tarma, Chan-
chamayo, Valle Mantaro, 
Huamanga, Huancavelica, 
entre otros, que contarán 
próximamente con nuevas 
luminarias LED, las cuales 
ofrecen una mayor eficien-
cia energética y un mejor 

desempeño a los usuarios.
“Dentro de los objeti-

vos trazados que tenemos 
como empresa está lograr 
la excelencia en servicio; 
por ello, hemos decidido 
empezar por aquellas ciu-
dades donde existan más 
unidades de alumbrado 
público para luego abar-
car ciudades con menos 
densidad. Estas obras no 
solo favorecerán a nuestros 
clientes, sino también al 
público en general ya que 
garantizan la seguridad 
del ciudadano de a pie”, 
señaló Luis Bravo de la 
Cruz, Gerente Técnico de 
Electrocentro.

Dichas acciones se rea-
lizan como parte del pro-
grama de mantenimiento 
anual de la empresa.

POR NO ASISTIR A PROCESO POR CALUMNIA

Declaran reos contumaces
a dirigente de CGTP y edil
El Cuarto Juzga-

do Unipersonal de 
Huánuco resolvió 

declarar reos contumaces 
al aún secretario de la 
CGTP Huánuco, Franklin 
Reátegui Valladolid y al 
trabajador municipal Yo-
nel Soto Guerrero, debido 
a que no se presentaron a 
la audiencia en el proceso 
judicial que le siguen a 
los dos por la presunta 
comisión de difamación y 
calumnia.

La denuncia por di-
famación y calumnia fue 
planteada por Walter 
Cotrina Coz, quien está 
solicitando una repara-
ción civil de 90 mil soles.

Según la denuncia, 
el 12 de febrero del 2015, 
Yonel Soto, Fránklin Re-
átegui y Mónica Tamayo, 
denunciaron a Walter 
Cotrina y Cirilo Guzmán 
Sánchez por los presuntos 
delitos de uso de docu-

Para Reátegui y Soto enfrentan proceso judicial por calumnia

mentos falso, falsificación 
de firmas, usurpación, en-
tre otros, por lo que la 
Segunda Fiscalía Penal 
Corporativa de Huánuco 
inició investigación.

Luego de las diligen-
cias y al no encontrar me-
dios razonables, la referida 
fiscalía dispuso no procede 
a formalizar investigación 
preparatoria y dispuso ar-
chivo definitivo, que luego 
fue ratificado en segunda 
instancia. 

Adjuntando dichos 
documentos, Cotrina Coz, 
denunció por daños y per-
juicios.

Luego de algunas di-
laciones, para ayer se pro-
gramó la continuación 
de la audiencia, al que 
no asistieron Reátegui y 
Soto. El primero presentó 
un documento solicitan-
do reprogramación, pero 
no justificó su pedido; el 
segundo simplemente no 
justificó su ausencia.

Ante ello, para seguir 
con el juicio oral toda vez 
que si estaba presente 
Mónica Tamayo, el juez 
resolvió declararlos reos 
contumaces a Reátegui 
y Soto.   

La defensa de Tamayo, 
argumento que ella no 
firmó la denuncia contra 
Cotrina, y que su firma fue 
falsificada, hecho que fue 
denunciado ante la Sexta 
Fiscalía; por lo mismo que 
pidió absolverla del caso.
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Policías de la Unidad de Tránsito ejecutaban operativo de control de identidad  

Escena del hurto

Miguel Ramírez

Poblador es sindicado de ultrajar a su hermana

Intentar burlar a la 
policía casi le cues-
ta su libertad a un 

mototaxista que fue de-
tenido y trasladado a la 
comisaría de Huánuco 
para ser investigado por 
la presunta comisión del 
delito suplantación de 
identidad. José Luis Cal-
das Sullca (37), quien 
conducía un trimóvil 
sin placa de rodaje fue 
intervenido por agentes 
de la Unidad de Tránsito 
y Seguridad Vial a inme-
diaciones del mercado 
modelo.

El conductor del ve-
hículo negro marca Bajaj 
no tenía ningún docu-
mento como es licencia 
de conducir, tarjeta de 
propiedad, SOAT, tarje-
ta de circulación y otros. 

Lo detienen por suplantar
a su hermano requisitoriado

Investigan a joven acusado
de violar a su hermanastra

Durante el operativo 
“Plan Cerco”, policías de 
la comisaría de Tulumayo 
de la División Policial de 
Tingo María capturaron a 
Vincislau Jaramillo Rimas 
(27), quien es sindicado de 
ultrajar sexualmente a su 
hermanastra de 16 años. El 
caso que fue denunciado a 
través de la junta vecinal 
de Puerto Manuel Prado, 
habría ocurrido desde hace 
un año, pero recién la agra-
viada habría contado la 
pesadilla que vivía al lado 
de su familiar.

Respecto a la captura, 
el policía comunitario, José 
Luis Montes, informó qué 
gracias a las charlas brin-
dadas en varias zonas de 
Tulumayo, algunas perso-

Al ser consultado sobre 
sus generales de ley, dijo 
llamarse Edgard Michael 
Caldas Sullca (39) y con 
la finalidad de identi-
ficarlo plenamente los 
policías ingresaron sus 
datos al sistema de in-
formación policial (Esin-

pol) descubriendo que 
dicho chofer presentaba 
una requisitoria vigente 
por el delito contra el 
patrimonio en la moda-
lidad de robo agravado.

La orden de captura 
era del 31 de enero. Al 
verse en problemas, el 

mototaxista intentó jus-
tificar su proceder, pero 
pese a su explicación fue 
trasladado a la comisaría 
del sector, donde al ser 
sometido al sistema de 
control biométrico fue 
identificado como José 
Luis Caldas.

Abigeos
roban 150 
ovejas

Detienen a 
requisitoriado 

Organizan 
pollada 
para ayuda 
a policía 
herido

En una oportuna 
reacción, agentes del 
Departamento de In-
vestigación Criminal de 
Pasco, recuperaron 103 
de las 150 ovejas que ayer 
en la madrugada fueron 
hurtadas del fundo Mar-
sellesa, distrito de Ya-
nacancha. Los corderos 
robados por una banda 
de abigeos que estaría 
operando entre Huánuco 
y Pasco están valorizadas 
en 22 mil soles. Uldarico 
Ascanoa Vásquez (73) 
agradeció a la policía por 
recuperar sus animales.

Miguel Ángel Ra-
mírez Baldeón (40) fue 
detenido en Tingo María 
por registrar una orden 
de captura por la pre-
sunta comisión del delito 
contra la libertad sexual 
en la modalidad de actos 
contra el pudor en agra-
vio de una menor. La 
detención del solicitado 
por el Segundo Juzgado 
de Investigación Prepa-
ratoria de Leoncio Prado 
ocurrió ayer en la tarde 
en el poblado de Santa 
Rosa de Shapajilla.

Euneci, es hermana 
del suboficial de la poli-
cía Wilfredo López Ma-
riño, quien tiene el 60% 
de su cuerpo quemado 
tras sufrir un accidente a 
bordo de un helicóptero 
del Ejército que cayó en 
la frontera con Ecuador 
y dejó como saldo dos 
muertos y dos heridos. 
El agente que tiene 12 
años de servicio en la 
Policía, será sometido 
a ocho cirugías para re-
construir su piel a causa 
de las quemaduras, ra-
zón por la cual su familia 
está organizando una 
pollada pro-salud.

La actividad a fa-
vor del agente será el 1 
de junio en la avenida 
Tito Jaime 821, en Tin-
go María. Las personas 
que deseen colaborar 
pueden llamar al celular 
951434002 que es de 
su hermana quien, en 
comunicación telefónica 
con Tu diario, informó 
que ayer Wilfredo salió 
bien de su tercera ciru-
gía, pero el estado de 
salud era delicado por 
lo que permanecía en 
la Unidad de Cuidados 
Intensivos del hospital 
de la Policía. “El seguro 
no cubre algunas cosas, 
es por ello que estamos 
organizando esta activi-
dad, mi hermano tiene 
dos hijos de 9 y 1 año y 
por ellos debe recupe-
rarse”, indicó.

Hacen pollada de apoyo

MOTOTAXISTA INTENTÓ BURLAR A LA POLICÍA DURANTE OPERATIVO 

Según el artículo 401 
del Código Procesal 
Penal,  la persona 
usurpare el estado 
civil o suplante la 
identidad será casti-
gado con la pena de 
seis meses a tres años.

del delito contra la libertad 
sexual en la modalidad de 

violación sexual en agravio 
de su hermanastra.

nas están volviendo a creer 
en la policía y es por ello 
que el pariente de la menor 
llamó a su celular personal 
para contar lo que sucedía 
con la escolar. Luego de las 
diligencias preliminares, el 
fiscal a cargo del caso pre-
sentó ante el Juzgado de 
Aucayacu el requerimiento 
de detención preliminar 
contra Jaramillo Rimas.

La jueza Silvia Acosta 
Yacolca tras evaluar el 
pedido declaró fundado el 
pedido, razón por la cual 
Vincislau Jaramillo fue de-
tenido para ser investigado 
por la presunta comisión 
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      Víctor Raúl Osorio Alania (*)

Hermano Vallejo, «hay primavera en tus versos de 
otoño, / si sabía una palabra de ti, / ese vocablo se ha 
multiplicado. / Cada verso tuyo me da raíces, / raíces 
fértiles como los habares, maizales, trigales, papares, 
cebadales. / Cuando pasaba por la cordillera / tuve el 
calor de tu inspiración, / cuando viajaba por el desier-
to / recordé el frescor de tus ideales, / cuando recalaba 
en Santiago de Chuco sentí tu abrazo, / ese afecto in-
conmensurable, / cada dote sin par», Camiloso.

Santiago de Chuco. Saltando llegué, el sosiego me 
atrapa, / ayer parecías un real sueño, / nietos aun es-
cuchan a los abuelos, / tonalidad variopinta en el cam-
po fértil, / idiosincrasia metódica imprime respeto, / 
aprendo de ustedes, / gotas de sabiduría me acompa-
ñan, / océano seas por siempre en mi actitud. 
Denuedo proviene del surco, / educa en un santiamén. 
/ Cardiovascular animoso / habla su gente en tono co-
loquial, / unidad convoca, convocando hace unidad, / 
caminos llegan, las calles vitoreando están. / Ovación 
para Santiago de Chuco y su musa (acróstico).

Pallo, Patrimonio Cultural de la Nación. La coreo-
grafía de la Chakana une Hanan Barrio (barrios San 
Cristóbal y Santa Mónica) con Uran Barrio (barrios 
San José y Santa Rosa). Si bailando pallo salta el omb-
ligo, la curandera soluciona ese vaivén. 
Patriota, tipo fecundo, / añeja procedencia y arte, / los 
músculos para el mundo, / la danza es como baluarte, / 
osmosis ibero y oriundo (acróstico y quintilla). 

Danilo Sánchez Lihón. Nuestra amistad proviene 
desde los ochenta del siglo pasado. En su primera vis-
ita, a mi tierra natal, logró plasmar “Adhesión a Cerro 
de Pasco”, según su indicación, aquel axioma sincron-
iza el clima de puna (lluvia sanadora), la temperatura 
noctívaga de 15 grados bajo cero (¡alalau, quiero tu 
manta!), mucha soledad necesaria (para escribir), la 

amistad proficua con Luis Alberto Espinal Sánchez, 
los hermanos José Luis y Javier Aranda Rojas, Víctor 
Osorio Alania, con los integrantes del Centro “Labor” 
de Pasco, entre otros.
Lo conocí cuando él pergeñaba y se desvivía (y lo sigue 
haciendo) por la literatura infantil y los temas de bib-
liotecología. Así, compartimos roles en Paucartambo, 
Santa Ana de Tusi y Cerro de Pasco. Es un hombre que 
programa sus actividades y los cumple con absoluta 
reverencia y beneplácito. En todo periplo carga sus 
libros (los que promociona y para su lectura diaria). 
Motiva y corrige con alternancias; recorre el Perú y el 
mundo con delectación, jamás olvidaré sus anécdotas 
de Francia, España, Estados Unidos de Norteamérica, 
Brasil.
La literatura infantil –señala Danilo– «es un arte que 
recrea contenidos humanos profundos y esenciales; 

nació en 1943 en Santiago de Chuco, La Libertad, 
Perú, quizás uno de los mejores discípulos de su pai-
sano César Abraham Vallejo Mendoza, en la fecha do-
cente de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima. 
César Vallejo es un paradigma, Danilo Sánchez no tar-
dará en ser el nuevo paradigma. 
Calles “Luis de la Puente Uceda” y “Manuel Portu-
ras”. Cerca está el obelisco a los creadores de Santiago 
de Chuco: Manuel Porturas, Tomás Ganoza, Gerardo 
Calderón, 1900 –3 de noviembre– 1950.
El coliseo cerrado reverbera con goles y puntos cu-
ando no atiende. El Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Víctor Andrés Belaunde” inter-
naliza la savia de su mentor: «A nadie le falta fuerzas, 
lo que a muchísimos les falta es voluntad», bien dicho 
Víctor Andrés.
Pensé que había visto todo. Mi sensación crece a mil 
por hora en el Parque de la Identidad, donde conser-
van la original prosa el turco, el chiroco, la quiyaya, 
más allá el apóstol Santiago que promete respetar a 
moros y nativos peruanos.

¡Adioses, pero me
quedo con ustedes!
(Última entrega)

Camposanto “Sagrado Corazón de Jesús”. Sin ser 
panteonero, la curiosidad traslada hacia la necrópo-
lis. Entrada ancha para evitar el tropiezo de espíri-
tus, cada flor es regada por la naturaleza y no utiliza 
bloqueador alguno. La réplica del cenotafio de César 
Vallejo se mantiene fresca con los versos de Georgette 
Marie Philippart Travers: «Tú mi vida / tú mi desgra-
cia / toda mujer eternamente / mece un niño. / Nevé 
tanto / para que tú duermas / lloré tanto / para des-
vanecer tu ataúd». Epitafio infinito.
¡Ataraxia! «Naciste aquí para ser conocido en el 
mundo, desde allende vienen por tus embriones. Tu 
lamento retoza en las páginas, tu alegría tiene alas, tu 
vida trasciende en páginas y alas. Vallejo es inmortal 
desde el vaticinio de la muerte, quizás desde el vientre 
materno». ¡Ataraxia!

Oxímoron. Factible utopía, incansable arriero, ligero 
cansancio, incrédulo cristiano, suplicante converso, 
anochecida aurora, grisácea pradera, inocente en-
carcelado, longevo niño, oveja rebaño. A este tenor, 
despintado arcoíris, lúcido borrachín, soñoliento 
predicador, sediento riachuelo, quejosa olla, delata-
dora hamaca, plana cuchara, mudo trueno.

Culmen. Alegato de la lluvia, / ¿suspiro justificado?, 
/ neblina que sabe parir neblina, / capulí notorio, / 
cumbre necesaria, / nostalgia, / pasajeros disputan bo-
leto sin asiento. / El huayno dice vuelve, vuelve, / mi 
yo interior asiente la cabeza / mis órganos sensoriales 
no viajan. / La luna se ríe, el sol decide reposar, / las 
estrellas empujan a la neblina, / el pañolón negro-azul 
acoge mi suspiro. 
Volveré, mi mente volvió primero. ¡Aywallá, ichaqa 
qankunawanmi kasha! ¡Adioses, pero me quedo 
con ustedes! Au revoir, mais je reste avec vous!  
(*) “El Puchkador de la Nieve”

emociones y afectos primigenios; capacidades y tal-
entos que abarcan percepciones, sentimiento, memo-
ria, fantasía y la exploración de mundos ignotas». 
Sus coterráneos dan fe que vuelve siempre a Santiago 
de Chuco con la consigna hecha identidad: “Capulí, 
Vallejo y su Tierra”. ¡Enhorabuena, amigo del alma! 
Por la ley de la gravedad, Danilo Sánchez, en el Perú 
recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Ju-
venil (1985 y 1990); además, en el Cuzco, Laurel de 
Oro de la Literatura Infantil y Juvenil.
Sé que Danilo Sánchez Lihón puso toda su energía 
(lo mismo digo de sus aliados), para que su patria 
biológica tenga el epígrafe de “Santiago de Chuco, 
Capital de la Poesía del Perú”. El uno de noviembre 
del año 2013, el Congreso de la República aprobó, por 
unanimidad y sin debate, el proyecto de ley que pro-
puso tal designación. En seguida, el jueves 3 de abril 
de 2014, El Peruano publica la Ley N° 30176, autógrafa 
de Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional 
del Perú.
Una curiosidad ineludible. Los restos de César 
Vallejo fueron trasladados, el viernes 3 de abril de 
1970, del cementerio de Montrouge (Monte Rojo) 
al Montparnasse (Monte de Parnaso), en París, 
Francia.
Danilo Sánchez Lihón, hombre versátil de las letras, 
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El Juzgado Penal Cole-
giado de Pasco, está in-
tegrado por los magis-
trados Héctor Martin 
Uriol Olortegui como 
presidente; Enriqueta 
Vilma Jáuregui Dextre 
como directora de de-
bates y Ronald Illatopa 
Machuca.

POR VIOLAR A UNA MENOR DURANTE OCHO AÑOS

Ex secretario  judicial es
condenan a 30 años de cárcel 

Juzgado Penal Colegiado de Pasco dictó la sentencia contra el agresor

que será cancelada en 
ejecución de sentencia. 
Asimismo, dispuso inha-
bilitar de manera defini-
tiva al sentenciado para 
ejercer docencia o cargos 
administrativos.

Igualmente, el sen-
tenciado debe ser some-
tido a un tratamiento te-
rapéutico previo examen 
psicológico que deter-
mine su aplicación a fin 
de facilitar su readapta-
ción social. Así también, 

tratamiento terapéutico 
psicológico a favor de la 
menor agraviada, a fin de 
facilitar su salud mental.

De acuerdo a la acusa-
ción fiscal, el ahora sen-
tenciado ultrajó sexual-
mente a una menor de 9 
años hasta que cumplió 
los 17 años de edad. Los 
familiares de la agraviada, 
se dieron cuenta cuando 
la llevaron a un centro de 
salud y el resultado de 
medicina legal corroboró 

los resultados.
La sentencia de 30 

años de cárcel, se conta-
bilizará desde su ingreso 
al centro penitenciario, 
esto es el 10 de setiembre 
del 2018; y vencerá el 9 de 
setiembre del 2048, fecha 
en que será puesto en li-
bertad, siempre y cuando 
no exista en su contra 
mandato de detención 
o prisión preventiva or-
denado por la autoridad 
competente.

El Juzgado Penal 
Colegiado de Pas-
co condenó a Ma-

nuel Ingaruca Mejorada, 
ex secretario del Juzgado 
Mixto de Daniel Alcides 
Carrión, como autor del 
delito contra la libertad 
sexual en la modalidad 
de violación sexual en 
agravio de una menor. 
Le impusieron 30 años 
de cárcel.

También fijó la suma 
de cinco mil soles como 
reparación civil a favor 
de la parte agraviada, 

Jr. Bolivar N° 519 - Huánuco

ANUNCIE
AQUI

TELEFONOS: 062-285413
RPM: 962652789
RPM: 942805454

Triple choque en la vía
Central deja dos heridos

El triple choqué entre 
una combi, un camión y 
un vehículo cisterna dejo 
como saldo dos perso-
nas heridas que fueron 
evacuadas al hospital de 
Huariaca. El hecho ocu-
rrió en el km. 162 de la 
carretera Central, en el 
sector de Batanchaca, 
jurisdicción del distrito 
de Yarusyacan en Pasco.

Según información 
policial, la  colisión fue 
entre la combi de placa 
Y5R- 953 conducido por 
Teodoro  Torres Mon-

Accidente ocurrió ayer en la carretera Central

talvo que se dirigía con 
pasajeros de Huariaca a 

Pasco; el furgón de placa 
AAA- 906 que conducía 

Arturo Ramos, con direc-
ción de Lima a Pucallpa y 
el camión cisterna BOC - 
987 conducido por Alain 
Sánchez Orellana que 
viajaba de Lima  Pucallpa.

Los pasajeros heri-
dos fueron identifica-
dos como David Ospina 
Chamorro (56) y Nelly 
Jorge López (49), quie-
nes fueron evacuados al 
hospital de Huariaca con 
Tec leve. Los vehículos y 
choferes fueron traslada-
dos a la comisaria de la 
jurisdicción.
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A lo largo de los Del-
fín Martel, negó la 
sindicación de la fis-
calía argumentando 
que desconocía que 
el paquete que le en-
cargaron contenía 
marihuana.

Capturan a buscado 
por tráfico de droga 

Fernando Adolfo Iba-
rra Espinoza (53) fue 
detenido por policías 
de la comisaría de Tin-
go María por registrar 
una orden de captura 
vigente por el delito de 
tráfico ilícito de drogas 
dispuesta por el juzgado 

Encarcelan a policía 
requisitoriado

Ronald Celestino 

La noche del martes, 
el suboficial de tercera en 
situación de retiro Ronald 
Koeman Celestino Aguedo 
(27) fue trasladado al pe-
nal de Potracancha, desde 
donde afrontará el proceso 
por el delito contra la ad-
ministración pública en 
la modalidad de cohecho 
pasivo propio en el ejerci-
cio de la función policial. 
El exagente de la unidad 
de Patrullaje a Pie de la 
comisaría de Huánuco, es-
taba prófugo de la justicia 
desde marzo del 2018 y fue 

Después de 15 años proceso por drogas llegó a su fin  

Después de 15 años, 
la  Sala Mixta 
Permanente de 

la Corte Superior de Jus-
ticia de Huánuco, sen-
tenció a 8 años de cárcel 
a Delfín Martel Solís (56), 
quien fue hallado culpa-
ble del delito contra la 
salud pública en la mo-
dalidad de tráfico ilícito 
de drogas en agravio del 
Estado. 

Asimismo, ordenaron 
el pago de 1500 soles por 

15 años después, Sala
Mixta sentencia a burrier  

FUE SORPRENDIDO CON CERCA DE 20 KILOS DE DROGA

concepto de reparación 
civil y como el procesado 
no acudió a la lectura 
del fallo judicial, los ma-
gistrados ordenaron su 
ubicación y captura a 
nivel nacional.

HECHOS. El 23 de mayo 
del 2004, Martel Solís, 
natural de Chinchao, fue 

detenido por policías de 
la comisaría de Rancho 
cuando viajaba a bordo 
de un bus de la empresa 
de transportes Tranasmar 
y entre sus pertenencias 
trasladaba 19 kilos con 
200 gramos de marihuana.

Al ser interrogado so-
bre la procedencia de la 
ilegal mercancía, el pobla-

dor dijo que la mercancía 
era de una persona a quien 
conocía con el apelativo 
de “Viejo”, pero con las 
diligencias indagatorias la 
policía y fiscalía Antidro-
gas identificaron a Nelson 
Garay Montalvo como el 
propietario de la droga 
por lo que fue encarcelado 
y sentenciado.

detenido en Lima.
Su cómplice, el subofi-

cial Jhonn Bradley Navarro 
Loyola (21) tras acogerse 
al proceso de conclusión 
anticipada, el 10 de mayo 
del presente año fue sen-
tenciado a tres años, diez 
meses y nueve días.

de Callería, provincia de 
Coronel Portillo.
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Desde su entrada en 
vigencia establece 60 
días de plazo para 
formalizarse y las 
autorizaciones para 
nuevas empresas se 
darán solo 120 días, 
después se suspenderá. 
Las empresas deben te-
ner como mínimo 100 
unidades en su flota 
para seguir operando.

Alcalde intercede por 
empleo para moradores en 
construcción de carretera 

Tailandia disfruta palta hass
peruana desde 11 de mayo

El alcalde José Villavi-
cencio Guardia acompa-
ñado del regidor Alberto 
Sánchez Pérez se reunió 
con representantes de la 
empresa China Railway 
20, encargada de ejecutar 
la carrera Huánuco – La 
Unión; y los dirigentes y 
autoridades de los centros 
poblados que abarcan el 
tramo 1 (Huánuco – Punto 
Unión) donde se informó 
los avances de la obra y 
los requerimientos de los 
comuneros.

Villavicencio, como 
presidente del Comité de 
Gestión del tramo 1, solicitó 
a la empresa, que se con-
trate como trabajadores en 
mano de obra no calificada 
a los pobladores de la zona. 
También se incremente el 
riego con cisternas en los 

puntos de intervención 
porque el intenso polvo está 
afectando a los moradores. 
El alcalde además abogó 
para que estudiantes de las 
universidades realicen sus 
prácticas en tan importante 
proyecto.

En la reunión que con-
centró a dirigentes de Pu-
cuchinche, Huayocoto, Ma-
mayhuachin, Huancapallac, 
Punchao Chico, Mitotam-
bo, Tres de Mayo, Pampas 
y Jacas Chico, el alcalde de 
Huánuco informó que el 
proyecto no contempla la 
reubicación de la línea de 
conducción de agua de la 
empresa Seda Huánuco. Su 
intervención requiere una 
inversión de 40 millones de 
soles, presupuesto que no 
cuenta la Municipalidad de 
Huánuco.

de transportistas y la so-
ciedad civil a fin de que su 
aplicación y cumplimiento 
sea en consenso.

El gerente de Trans-
portes, Jorge Escalante 
Soplín, y su equipo técnico 
presentaron la propuesta 
técnica a los dirigentes de 
las empresas de vehículos 
menores.

La propuesta del “Re-
glamento de transportes 
público especial de pasa-
jeros en vehículos menores, 
mototaxis y similares en 
la provincia de Huánuco” 
implementa diversos dis-

positivos que no conside-
ró la ordenanza de la ex 
gestión que tenía “muchas 
deficiencias” pues no con-
templaba el control y la fis-
calización a las empresas.

El proyecto de orde-
nanza propone que la 
autorización de la ope-
ración de las empresas 
tenga vigencia de 6 años, 
que la antigüedad máxi-
ma de los mototaxis sea 
de 15 años desde su fabri-
cación, que cada vehículo 
porte obligatoriamente 
su certificado de carac-
terísticas vigentes, que 

cumpla con los instru-
mentos de seguridad exi-
gidos por el Reglamento 
Nacional de Tránsito, 
los vehículos deben te-
ner sus contenedores de 
basura y los conductores 
deben estar debidamente 
uniformados, entre otros.

Para los vehículos que 
transiten de un distrito a 
otro se exigirá que cum-
plan con la revisión técnica 
vehicular como exige el 
Reglamento Nacional de 
Transito por transitar por 
vía nacional como la carre-
tera Central.

Sanidad Agraria (Senasa) 
explicó que la publicación 
la hizo el Departamento de 
Agricultura de Tailandia, 
el pasado 10 de mayo y en-
tró en vigor al día siguiente 
de su publicación.

Para reforzar la aper-

tura y mantenimiento de 
mercados internacionales 
el Senasa capacita a peque-
ños productores de todo 
el país en ‘Certificación 
fitosanitaria de palta Hass 
destinada a la exporta-
ción’.

La palta Hass peruana tiene nuevo mercado asiático

NUEVA ORDENANZA FORMALIZARÁ MOTOTAXIS INFORMALES

Socializan proyecto de ordenanza 
que regulará vehículos menores

Gerente de Transportes socializa el proyecto de ordenanza

La nueva ordenanza 
que alista la Munici-
palidad de Huánuco 

para regular el transpor-
te de vehículos menores 
pondrá fin al transporte 
informal en los motota-
xis, ordenará el caos que 
generan en las calles y dará 
seguridad a ciudadanos y 
transportistas.

Para perfeccionar la 
ordenanza la comuna so-
cializa la propuesta téc-
nica con las asociaciones 

El Ministerio de Agri-
cultura y Riego (Minagri) 
informó que desde el 11 
de mayo la producción 
de palta Hass peruana 
conquista los paladares de 
consumidores del lejano 
país de Tailandia.

Ello gracias a la pu-
blicación del protocolo 
fitosanitario que señala los 
requisitos que deben cum-
plir los agroexportadores 
peruanos para que ingrese 
este producto a territorio 
tailandés.

Este es el logro con-
junto tras ocho años de 
gestión de los ministerios 
de Agricultura y Riego y el 
de Relaciones Exteriores 
con la presencia continua 
del sector privado.

El Servicio Nacional de 
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Estos límites se deter-
minarían incluso con 
accidentes geográfi-
cos, tal es el caso de 
los centros poblados 
de 8 de Diciembre e 
Independencia. “Nos 
dieron a conocer que 
Independencia y 8 
de Diciembre están 
dentro de territorio 
huanuqueño”, indicó.

Vicegobernador precisa 
sobre sus funciones en 
el tema territorial

El vicegobernador 
regional y presidente de 
la Comisión Técnica de 
Ordenamiento Territorial 
del Gobierno Regional de 
Huánuco, Erasmo Fer-
nández Sixto, aclaro que 
no estuvo presente en el 
dialogo con los pobladores 
del valle de Derrepente que 
buscan anexión al distrito 
de Churubamba, porque 
no fue invitado pese a estar 
a diez metros del lugar. 

“Espero que haya sido 
una descoordinación y 
desconocimiento, y ojala 
no exista un espíritu de ais-
larme en el tema”, expresó 
al recordar que de acuerdo 
a ley, los asuntos de anexio-
nes y de re-delimitaciones 
le corresponde a él y no a 
Eustaquio Robles.

Invito a las autoridades 
del valle de Derrepente a 
conversar e iniciara un traba-
jo documentario bien gestio-
nado, pues según refiere las 
reuniones que se han estado  
dando no tienen futuro. 

Por otro lado, con el ob-
jetivo de mejorar el trabajo 
de la oficina Técnica de 
Ordenamiento Territorial, 
informó que ha pedido que 
se designe al economista 
Eliseo Aguirre Melgarejo 
como subgerente de de-
marcación territorial de la 
Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto en remplazo 
de Teofenes Huerta Ureta. 
“Estoy pidiendo su cambio 
porque es cuestionado por 
alcaldes y las comisiones 
que vienen a hacer gestio-
nes”, dijo. 

sin invalidar los avances 
lograron en los últimos 
años.

Para Fernández, es 
necesario el dialogo entre 
los consejeros regionales 
y los funcionarios de la 
PCM, ya que mediante 
los acuerdos de consejo 
038 y 039 declararon nulo 
los trabajos hechos por la 
comisión técnica de orde-
namiento territorial de la 
anterior gestión.

Emitió esta opinión 
tras sostener una reunión 
en Lima con la secretaría 

de demarcación territo-
rial de la Presidencia de 
Consejo de Ministros. 
En este espacio dijo que 
los  especialistas de la 
PCM le comentaron que 
sintieron incomodidad 
por el pronunciamiento 
poco coherente del actual 
consejo regional.

“Tengo la esperanza 
que todo lo avanzado no 
quedé en foja cero porque 
es necesario continuar 
con trabajando para no 
volver al principio. El in-
forme que busca anular 

los acuerdos de delimi-
tación territorial con las 
regiones vecinas vienen 
desde el 2012”, comentó 
el vicegobernador regional 
al informar que a la cita 
lo acompañaron cinco 
consejeros. 

También dijo que le 
pusieron de conocimiento, 
que entre Huánuco y Pas-
co no hay problemas gran-
des, ya que existe una ley 
que establece los límites 
entre las provincias  Lau-
ricocha y Daniel Alcides 
Carrión con coordenadas. 

VICEGOBERNADOR REGIONAL ERASMO FERNÁNDEZ

“Trabajo sobre delimitación
territorial debe continuar”

Erasmo Fernández dio cuenta de la reunión sostenida en la PCM

El vicegobernador 
regional y presi-
dente de la Comi-

sión Técnica de Orde-
namiento Territorial del 
Gobierno Regional de 
Huánuco, Erasmo Fer-
nández Sixto, dijo que 
es necesario revisar los 
acuerdos de los límites 
territoriales con Pasco y 
Ancash, para desarrollar 
la defensa del territorio 

Gobierno instala mesa de 
diálogo con gremios agrarios

cional para que haya otra 
mirada desde el Estado 
peruano. Demostremos 
una vez más que cuando 
se quiere se puede, traba-
jemos juntos. Somos un 
Gobierno que está traba-
jando para dejar mejores 

bases hacia el Bicentena-
rio”, expresó Del Solar.

Por su lado, Fabiola 
Muñoz, pidió trabajar de 
manera articulada para 
“hacer la gran transfor-
mación por el agro na-
cional".

Autoridades y líderes agrarios suscribieron un acta 

Con la presencia del 
presidente del Consejo 
de Ministros, Salvador 
del Solar, y la ministra de 
Agricultura y Riego, Fa-
biola Muñoz, se instaló 
ayer la Mesa de Diálogo 
Multisectorial para el 
Análisis e Identificación 
de Alternativas de Solu-
ción a la Problemática del 
sector agrario.

Salvador del Solar re-
afirmó que este Gobierno 
apuesta por un diálogo 
permanente para mejorar 
la situación del agro de la 
mano con los producto-
res agrarios a lo largo y 
ancho del Perú.

“Hemos escuchado 
los pedidos del agro na-
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Se presentó la nueva camiseta de la selección peruana que jugará 
la Copa América Brasil 2019. Una camiseta que regresa al estilo 
original de la bicolor y que rinde homenaje a los campeones con-

tinentales de 1939 y 1975.
Confeccionada con un material compuesto por 95% poliester y 5% 

de eslastano, la nueva camiseta de la Blanquirroja tiene varias noveda-
des con relación a la última que sacó la misma marca Marathon. El pri-
mero y más evidente es que ambas mangas son blancas.

La tradicional franja de la camiseta peruana es un poco más ancha en 
este modelo, recordando a diseños como el visto en el Mundial Argen-
tina 78, mientras que las mangas presentan vivos dorados. A lo anterior 
se añade la presencia de la bandera del Perú en el cuello de la camiseta.

Un detalle interesante de la indumentaria es que presenta dos es-
cudos, uno en la parte delantera, al lado izquierdo, en la banda y otro 
en la parte posterior debajo del cuello. Ambos tienen dos estrellas en la 
parte superior, las cuales representan los dos títulos de Copa América 
ganados por la selección peruana. La diferencia se encuentra en que el 
escudo posterior es totalmente dorado.

Al evento de la presentación asistieron Edison Flores y Beto da Silva, 
dos jugadores que integran la lista provisional de la selección peruana 
para la Copa América Brasil 2019; además, integrantes del seleccionado 
femenino y de la Sub 23.  Ambos vienen entrenando en Videna con mi-
ras a los amistosos con Costa Rica y Colombia.

La camiseta de la selección peruana tiene dos precios: 299 soles (la 
que viste el jugador) y 199 soles (camiseta para el hincha).

Presentaron camiseta de la Selección 
Peruana para la Copa América

Nueva piel
blanquirroja


