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Al ser consultado sobre el proyecto 
de adelanto de las elecciones gene-
rales al 2020, Vizcarra dijo esperar 
que, una vez que el Congreso de la 
República termine de instalar sus 
comisiones, pueda entrar en debate 
la propuesta desde la próxima 
semana.

empresarios y trabajadores, organiza-
ciones políticas y sociales, autoridades 
regionales y locales, profesionales y 
ciudadanos.  

“Los grandes desafíos debemos asu-
mirlo juntos, poniendo por delante los in-
tereses del Perú. Sigamos trabajando para 
lograr el objetivo que todos queremos: 
un país más justo, próspero, integrado y 
sostenible”, enfatizó en su discurso.

En el marco del 480 aniversario de 
fundación de Huánuco, Vizcarra informó 
que existe en dicha región diversos pro-
yectos viales en ejecución que permitirá a 
su población llegar al Bicentenario como 
una región conectada, siendo un eje que 
integre la costa con la amazonía, convir-
tiéndose en un polo de desarrollo.

PARA HUÁNUCO
Martín Vizcarra, garantizó que su 

gobierno concluirá el asfaltado de las ca-
rreteras Huánuco – La Unión - Huallanca 
y Huánuco - Yanahuanca  - Oyón en el 
año del Bicentenario (2021). “Tenemos 
la seguridad de que vamos a llegar al 
Bicentenario con un Huánuco conectado, 
integrado y que será el eje que integre la 
costa peruana con la amazonia generando 
un polo de desarrollo en toda la región”, 
subrayó, al sostener que estas rutas al-
ternas son sumamente necesarias para 

descongestionar la vía Central.
Destacó que se encuentra asegurada 

la inversión de dos mil cuatrocientos 
millones de soles para la construcción 
de las referidas carreteras.

Afirmó que su gobierno prioriza los 
proyectos para Huánuco por ser uno de 
los principales ejes del desarrollo, pues es 
la puerta de ingreso a la gran amazonia. 

En otro momento, el jefe de Estado, 
aseguró que a fines de este año estará 
culminado la construcción del hospital 
de Tingo María y para el primer trimes-
tre del 2020 será entregado el hospital 
regional Hermilio Valdizán. 

“Es un gran honor estar por segunda 
vez en Huánuco”, dijo Vizcarra, al re-
saltar que Huánuco no solo cuenta con 
una población trabajadora y entusiasta, 
sino que, también cuenta con múltiples 
alternativas productivas como son la 
ganadería, el turismo, la artesanía, el 
comercio, los servicios, entre otros, que 
son los potenciales que tiene para su 
desarrollo. 

El mandatario dijo que, Huánuco es 
reconocida a nivel nacional como una de 
las regiones con mayores expresiones 
culturales.

OTROS PROYECTOS
Como parte de la política de garan-

tizar el desarrollo de la infraestructura 
vial del país, Vizcarra pidió al goberna-
dor regional, Juan Alvarado, concluir en 
el plazo más breve el expediente técnico 
de los cuatro carriles en la carretera 
Central que comprenderá desde Huan-
cachupa hasta el centro poblado de La 
Esperanza. 

Del mismo, señaló que necesita hacer 
una serie de carreteras complementarias 
y que deben ser promovidas por los 
alcaldes y el gobernador, para que sean 
también priorizadas para el desarrollo 
integral de Huánuco.

Al alcalde José Villavicencio, el 
mandatario de la Republica le pidió 
concluir con los expedientes técnicos de 
los proyectos de agua, saneamiento y de 
educación para que sean financiadas de 
forma inmediata.

Al pronunciar un discurso en la 
ceremonia por el 480 años de 
la fundación de Huánuco, el 

Presidente Martín Vizcarra, aseveró que 
el Ejecutivo apuesta por el diálogo y el 
entendimiento como forma de resolver 
las “justas demandas de la población y 
promover el crecimiento económico y 
social del Perú”.

“Lidero un gobierno democrático 
que, desde el primer día, trabaja de la 
mano con el pueblo para abrir una nueva 
etapa de crecimiento y desarrollo para 
el país; una nueva etapa donde existan 
instituciones sólidas, eficientes y legí-
timas; una nueva etapa donde no haya 
espacio para la corrupción y la impuni-
dad”, indicó.

El jefe de Estado reafirmó que su 
administración cree en la inversión 
privada, pero, al mismo tiempo, en el rol 
que le corresponde al Estado de exigir 
el cumplimiento de las obligaciones 
y compromisos con las comunidades. 
En tal sentido, recalcó que en el país 
impulsa la ejecución de proyectos con 
responsabilidad social y respeto al me-
dio ambiente y “no por la fuerza como 
pretenden algunos”.

El presidente Vizcarra dijo estar 
convencido que el futuro del país debe 
ser construido con el aporte de todos: 

Presidente ofreció culminar carreteras y hospitales en su discurso por los 480 años de 
Huánuco. También habló de la vía de cuatro carriles y de proyectos de agua.

Vizcarra en Huánuco: Los grandes 
desafíos debemos asumirlo juntos 
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Celebración fue con misa,
paseo de bandera y discursos

PRESIDENTE VIZCARRA ESTUVO UNA HORA EN LA CERMONIA

Alcalde Villavicencio pidió apoyo a 
Vizcarra para ejecutar proyectos

Vizcarra estuvo el 2018 en esta misma fecha

Huánuco celebró 
ayer  su  cua-
dringentésimo 

octogésimo aniversario 
de fundación española, 
con una misa de acción 
de gracias en la iglesia 
Catedral desde las 7:30 
de la mañana. El acto re-
ligioso fue oficiado por el 
monseñor, Nery Menor 
Vargas, quien durante 
la homilía pidió a todos 
los funcionarios públi-
cos seguir trabajando 
con responsabilidad y 
honestidad para el de-
sarrollo de esta región.

En el acto litúrgica 
estuvo el alcalde de la 
provincia de Huánu-
co, José Villavicencio; 
prefecta regional, Herly 
Cabrera; entre otras 
autoridades locales y 
personal administrati-
vo de la municipalidad 
provincial y del gobierno 
regional.

Posteriormente, a las 
8:30, las autoridades se 
dirigieron al frontis de la 
Catedral para esperar la 
llegada del presidente de 
la República y el gober-
nador regional con quie-
nes se hizo el tradicional 
paseo de la bandera por 
las calles de circundan la 
plaza de armas.  

Tras cumplir dicho 
acto a paso lento, Martín 
Vizcarra, llego hasta el 
frontis de la municipa-

Distintas autoridades participaron en ceremonia por los 480 años de Huánuco

En la ceremonia central estuvieron presentes dis-
tintas autoridades políticas, policiales y militares, 
quienes apreciaron parte del desfile folclórico antes 
de retirarse.

lidad, en el trayecto el 
mandatario fue recibido 
por los huanuqueños 
quienes entre aplausos 
también pedían el cierre 
del Congreso y la salida 
de los parlamentarios 
huanuqueños. 

A las 8:40 continuó la 

ceremonia. Vizcarra izo 
en lo más alto del más-
til el Pabellón nacional, 
para dar pase luego a la 
entonación del himno 
patrio y el himno a Huá-
nuco. 

Antes de iniciar con 
el discurso de orden de 

las autoridades políticas, 
la esposa del alcalde de 
Huánuco entrego al pre-
sidente de la Republica 
un cotón de la danza de 
los Negritos de Huánuco 
y una botella de destila-
do de la caña de azúcar 
(shacta).  

Luego del brindar su 
discurso en donde hizo 
algunos anuncios, el pre-
sidente Martín Vizcarra 
observo la danza de los 
Negritos de Huánuco. 
A una de permanecer 
en la ciudad procedió a 
retirarse. 

El gobernador re-
g ional  de  Huánuco , 
Juan Alvarado, dijo que 
aceptó su invitación 
para participar en las 
fiestas de aniversario 
de la ciudad de Huá-
nuco y por ello, hoy se 
tendrá la presencia del 
jefe de Estado, Martín 
Vizcarra Cornejo, en 
los actos celebratorios 

que se desarrollara en 
la plaza de armas.

Vizcarra estuvo el 
año pasado en esta mis-
ma fecha. El mandatario 
regional espera que el 
presidente dé la pri-
micia sobre la pronta 
ejecución de la carrete-
ra de cuatro carriles en 
el tramo La Esperanza 
– Huancachupa,  que 

Huánuco necesita den-
tro de su zona urbana. 

“ C o n f í e n  e n  s u s 
autoridades,  pero se 
requiere dialogo para 
lograr las metas”, ma-
nifestó Alvarado como 
mensaje a la población 
huanuqueña ,  a l  que 
también invocó unidad 
para lograr el desarro-
llo.
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Editorial

EL LENTE

EN EL HOMENAJE A HUÁNUCO
La anfitriona de las celebraciones por los 480 años de la fundación española de la ciudad de 
Huánuco, Ximena Cachay, haciendo gala de sus dotes de bailarina durante el desfile insti-
tucional y folclórico. Como Miss Huánuco no dudó un instante para zapatear un huaino 
huanuqueño junto a uno de los más pintorescos personajes de la Danza de los Negritos.

Desde la ciudad de Huánuco, a donde llegó ayer para 
participar de la ceremonia central por los 480 de fundación 
española, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo 
esperar que la próxima semana, el Congreso de la República, 
inicie el debate del proyecto de reforma constitucional que 
planteó el Poder Ejecutivo para el adelanto de elecciones 
generales al 2020.

Mientras un grupo de huanuqueño gritaban: “Cierre el 
Congreso señor Presidente”; el mandatario recordó que la 
iniciativa enviada al Parlamento tiene carácter de urgente, 
por lo que espera prioricen su análisis luego que instalen las 
comisiones congresales para el periodo anual de sesiones 
2019-2020.

Por lo menos en las calles y en las encuestas la ciuda-
danía respalda la propuesta de Vizcarra y, si el fujiaprismo 
la rechaza, seguramente la calle terminará por imponerla.

Pero, mientras Vizcarra enviaja ese mensaje de presión al 
legislativo para tratar el tema que mantiene en incertidumbre 
a los padres de la patria; se conocía que su vicepresidenta que 
a la vez es congresista, junto a Carlos Bruce (su exministro 
de Vivienda), y Ana María Choquehuanca, renunciaron a 
Peruanos por el Kambio (PPK), prácticamente para que desa-
parezca la bancada oficialista y así dejar a Vizcarra en el aire.

Sin embargo, en un enroque corto, y sin importar con 
quién, todo con el propósito de conservar la bancada; con-
vencieron a la parlamentaria Yesenia Ponce, exmiembro de 
Fuerza Popular, quien renunció a Cambio21 y se pasó sin 
más ni más a las filas de la bancada 'oficialista'.

Así está la turbulencia política. Un escenario con cris-
pación permanente, con las chispas que se encienden ante 
cualquier acontecimiento, usando cualquier excusa. Son 
tiempos – qué duda cabe – en los que la consigna “que se 
vayan todos” se extiende.

Turbulencia política

DOXA URBANA
Victorias desperdiciadasSinesio

López (*)

DATOS HISTÓRICOS

Para el fujiaprismo es demasiado, para las 
izquierdas es insuficiente y para Vizcarra y 
el Ejecutivo el adelanto de elecciones gene-

rales es la medida adecuada para resolver la crisis 
política y la corrupción. El fujiaprismo rechaza la 
propuesta, las izquierdas la apoyan y los ciudada-
nos la aplauden.

Desde hace un año Vizcarra venía arrinconando 
al fujiaprismo y mostrando su podredumbre, pero 
no se atrevía a tomar la medida decisiva que lo pu-
siera en su sitio. Había roto el yugo que lo sometía 
a KF y al fujiaprismo (debido a sus nexos con la co-
rrupción judicial), les puso (el 28 de julio del 2018) 
la agenda de la reforma de la justicia, de la reforma 
política y del referéndum, se subió audazmente a 
la ola popular democratizadora y de lucha contra 
la corrupción y ganó abrumadoramente la batalla, 
pero no supo aprovechar la victoria.

No organizó una fuerza política propia ni 
una coalición de fuerzas que lo respaldaran y le 
permitieran tener una fuerza mayoritaria en el 

Congreso (acorde con el referéndum), poner en 
minoría al fujiaprismo y cambiar las comisiones 
congresales. Mientras tanto el fujiaprismo seguía 
blindando a los corruptos, negándose a discutir 
la reforma política y generando ingobernabilidad. 
Vizcarra exigió entonces el voto de confianza, el 
fujiaprismo le dio uno bamba (sí en las palabras, 
pero no en los hechos) convirtiendo la reforma 
política en un mamarracho.

“Vizcarra ha vuelto a ganar 
la batalla en la ciudadanía y 
en la calle, pero en el Con-

greso la tiene difícil”.

Luego de vivir un año de desconcierto y a la 
defensiva, el fujimorismo ha superado sus divisio-
nes internas, se ha fortalecido con el apoyo de la 
CONFIEP, ha retomado la dirección del Congreso 

y se prepara para someter nuevamente a Vizcarra y, 
si este se pone chúcaro, para desbarrancarlo como 
lo hizo con PPK. Confiaba en que Vizcarra no se 
atrevería a disolver el Congreso, confianza que se 
confirmó el 28 de julio, pero lo que no esperaba era 
la propuesta sorpresiva de las elecciones adelan-
tadas: Se van todos, el Legislativo y el Ejecutivo.

Por las encuestas se sabe que la ciudadanía 
respalda masivamente la propuesta de Vizcarra y, 
si el fujiaprismo la rechaza en el Congreso, la calle 
en movimiento terminará por imponerla. Vizcarra 
ha vuelto a ganar la batalla en la ciudadanía y en la 
calle, pero en el Congreso la tiene difícil. ¿Exigirá 
el voto de confianza?, ¿aprovechará esta vez la 
victoria? Por supuesto, hay también otras salidas. 
Veremos.

Volveremos con la discusión sobre lo adecuado 
o no de la propuesta de Vizcarra y la extensión y 
profundidad de la crisis política.

(*) Columna El Zorro de Abajo – La República
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Carlos Benavides Abanto visitará la Unheval

El titular de la Super-
intendente Nacio-
nal de Educación 

Superior Universitaria 
(Sunedu), Carlos Benavi-
des Abanto, llegará el lunes 
19 de agosto a la Universi-
dad Nacional Hermilio 
Valdizán (Unheval), para 
entregar a las autoridades 
de esa casa de estudios, la 
resolución y diploma del 
licenciamiento que obtuvo 
recientemente.  

Así lo anunció el vice-
rrector académico, Ewer 
Portocarrero, quien recor-
dó que el 24 de julio de este 
año, el consejo directivo de 
la Sunedu otorgo el licen-
ciamiento por seis años a 

Superintendente de la Sunedu 
estará el lunes en la Unheval

PARA ENTREGAR RESOLUCIÓN DE LICENCIAMIENTO

la Unheval. 
“La visita del superin-

tendente es para cumplir 
el aspecto protocolar y for-
mal como hizo la Sunedu 
con todas las universida-
des que lograron su licen-
cia, en nuestro caso, vamos 
a tener la gran satisfacción 
de tener la presencia del 
mismo titular”, mencionó 
Portocarrero.

Sobre lo que sigue tras 
el logro de la Unheval, la 
autoridad universitaria 
refirió que el trabajo con-
tinúa con mayor compro-
miso. Recordó que en este 
proceso, hay dos dimensio-
nes de trabajo, hasta ahora 
el licenciamiento y sigue la 
acreditación de las carreras 
profesionales.

“El licenciamiento 

Liberarán áreas de contaminación visual

Ambulantes llenan 
de basura calles de 
Laguna Viña del Río

La basura acumulada 
en las calles se ha con-
vertido en el principal 
dolor de cabeza, por 
estos días, de los veci-
nos de la Laguna Viña 
del Río en la ciudad de 
Huánuco, quienes se-
ñalan que el alcalde ha 
descuidado la limpieza. 

Los ambulantes que 
se instalaron en los al-
rededores del lugar abar-
cando hasta el malecón 
Higueras, dejaron las 
calles plagadas de des-
perdicios y bolsas plás-
ticas llenas de desechos. 
Ayer no hubo servicio de 
limpieza, lo que causó 
que se acumulara una 
gran cantidad de basura 
arrojada por los comer-
ciantes que invadieron 
la vía.

Los comerciantes 

informales ganaron la 
batalla a la municipa-
lidad cuando trataron 
de desalojarlos de la 
vía pública. Son más 
de 500 comerciantes 
que se apoderaron del 
espacio destinado para 
el tránsito vehicular y 
la vereda por donde los 
ciudadanos tienen que 
desplazarse.

“Estos vendedores 
se escudan al decir que 
ellos tienen derecho al 
trabajo, y nadie les dice 
que no, pero lo que real-
mente indigna es que 
además de ocupar el 
espacio de los peatones 
cogen nuestras calles de 
basurero y cuando se les 
hace algún comentario 
uno es el que sale per-
diendo”, dijo una de las 
vecinas del jirón Tarma. 

institucional ya hemos 
alcanzado junto a otras 76 
universidades, lo que viene 
es la acreditación de las es-
pecialidades comenzando 
por medicina humana que 
ya tiene un cronograma a 
seguir”, dijo.

Subrayó que hasta la 
fecha son 13 universidad 
del país que no obtuvieron 
su licenciamiento y en 
dos años de plazo deben 
cerrar sus servicios. Igual 
ocurrirá con las carreras 
profesionales de pregrado, 
maestrías y doctorados si 
es que no logran la acre-
ditación.

Igualmente deben 
cumplir una serie de re-
comendaciones respecto 
a fortalecer la capacidad 
de los docentes, clausura 
de los programas no au-
torizados, así como de las 
secciones que tiene plazo 
hasta diciembre del 2020, 
entre otros.

El 26 de julio 2019, 
fue publicado en El 
Peruano la  reso-
lución de licencia-
miento otorgada a la 
Unheval; unos días 
después, la univer-
sidad fue notificada 
con la documentación 
correspondiente.
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En estado inconsciente mujer fue trasladada a la sanidad policial 

Serenos trasladan a Maximiliano

En estado incons-
ciente fue trasla-
dado a la sanidad 

policial, la señora de 
iniciales Y. Ll. N. (41) 
quien fue encontrada 
tirada en el pasadizo del 
hotel Hawaii, ubicado 
a la altura del paradero 
14, en San Luis Amari-
lis. Fueron los serenos 
de Amarilis,  quienes 
llegaron al local alerta-
dos por transeúntes y 
encargado del local.

Al llegar al lugar in-
dicado, ubicaron a la 
mujer que vestía blusa 
negra, pantalón jean 
azul y estaba sin calza-
dos, intentaron desper-
tarla, pero sin resultado 

Serenos auxilian a mamá de 
policía hallada inconsciente 

Ebrio ataca golpes a su pareja 
tras retornar de serenata

alguno. Del interior del 
establecimiento salió 
un varón que vestía 

polo verde, gorro negro, 
pantalón jean celeste 
y zapatos negro, quien 

refirió ser su pareja y 
la cargó hasta la sala de 
espera, donde tampoco 

Fiscalía 
solicitará 
prisión para 
camionero 

Arrestan a 
presunto 
arrebatador 
de celulares 

El resultado de la eva-
luación médica al que fue 
sometida Teysi Margarita 
Malpartida Idelfonso (28) 
es de 3 días de atención 
facultativa por 12 días de 
incapacidad médico le-
gal, por lo que la fiscalía a 
cargo del caso presentará 
al juzgado de turno el re-
querimiento de prisión 
preventiva por nueve me-
ses contra el agresor iden-
tificado como Elías Rojas 
Tello (38). El camionero es 
investigado por la presunta 
comisión del delito contra 
la vida, el cuerpo y la salud 
en la modalidad de femini-
cidio en grado de tentativa, 
tras ser sindicado de rociar 
combustible e intentar 
quemar a su expareja.

Noel Tucto Bermudez 
(25) fue arrestado por per-
sonal de serenazgo cuando 
huía tras cogotear a Edith 
Aquino Romero (20) a 
quien quitó su cartera con-
teniendo celular, 400 soles 
y tarjetas de crédito. En la 
captura del arrebatador de 
celulares también partici-
paron los vecinos, quienes 
salieron de sus casas ante 
el grito de auxilio de la 
agraviada que fue atacada a 
la altura del paradero 4, en 
Amarilis. Tucto Bermudez 
fue puesto a disposición 
del Departamento de In-
vestigación Criminal para 
las diligencias de esclareci-
miento de los hechos.

A PEDIDO DE LA FAMILIA FUE DETENIDO SU ACOMPAÑANTE

Por disposición de 
la Quinta Fiscalía 
Penal Corporativa 
de Huánuco, León 
Arroyo fue puesto a 
disposición del De-
partamento de In-
vestigación Criminal 
para ser investigado 
por la presunta co-
misión contra la li-
bertad sexual.

Maximiliano León 
Pari (44) fue trasla-
dado a la comisaría de 
Amarilis por golpear 
a su conviviente iden-
tif icada como Lilián 
Durand Suárez (44). 
La agraviada contó a 
las autoridades que su 
pareja que salió de casa 
para participar en la 
fiesta de serenata por 
el aniversario de Huá-
nuco, habría tenido un 
problema en la calle, 

donde sostuvo una pe-
lea.

Molesto por lo ocu-
rrido llegó a su domici-
lio ubicado en el jirón 
Ticl io  Mz.  E-S,  Lte. 
9, sector I, San Luis, 
Amarilis y arrojó pie-
dras a su puerta rom-
piendo los vidrios de 
su ventana, por lo que 
los vecinos llamaron a 
serenazgo cuyos agen-
tes llegaron al lugar y 
arrestaron al agresor 

que fue trasladado a la 
comisaría de Amarilis 
para ser puesto a dis-
posición de la sección 
de familia.

Como parte de las 
diligencias, la agravia-
da y el agresor fueron 
llevados a la División 
de Medicina Legal para 
ser revisados por un 
especialista. Al cierre 
del informe, León Pari 
continuaba detenido en 
la dependencia policial.

reaccionó por lo que lla-
maron a la policía para 
trasladarla al hospital.

I n i c i a l m e n t e  f u e 
llevada a la comisaría, 
donde los policías pi-
dieron que con el carro 
los serenos trasladen a 
la agraviada a su casa 
ubicada en el jirón San 
Martín 1723, donde una 
de sus hermanas pidió 
que la lleven a la sani-
dad policial, porque la 
mujer que estaba in-
consciente era mamá 
de un miembro de la 
policía. Tras ser evalua-
da y ser sometida a exá-
menes toxicológicos, la 
fémina fue evacuada al 
hospital de contingen-
cia a donde ingresó a las 
10:20 de la noche.

DETENIDO. Entre tan-
to, Jhenry León Arroyo 
(31) quien estaba en el 
hotel con la mujer de 41 
años fue puesto a dis-
posición de la comisaría 
de Amarilis, sindicado 
de haber pepeado a la 
mamá del agente. En 
su defensa,  dijo que 
eran pareja y salieron a 
celebrar con sus amigos 
hasta quedar incons-
ciente.
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Lenin Santacruz Gó-
mez (22) no tuvo 
mejor idea que in-

tentar evadir su respon-
sabilidad huyendo del pa-
trullero a donde le hicieron 
subir tras ser sorprendido 
conduciendo su automóvil 
en estado de ebriedad. 
La oportuna reacción del 
personal de serenazgo que 
apoyaba a los policías de 
Amarilis, permitió su re-
captura a casi 200 metros 
del lugar cuando huía a 
toda velocidad.

El inusual caso que 
ha llamado la atención, 
ocurrió ayer en la inter-
sección de la avenida Perú 
y jirón Santa, en Amarilis, 
donde su automóvil verde, 
marca Nissan, modelo 

Chofer ebrio huye de patrullero 
para evitar ser llevado a comisaría

EN UNA RÁPIDA REACCIÓN SERENOS DE AMARILIS LOGRARON RECAPTURARLO

Sunny de placa C8X-081 
terminó despistado sobre 
las escaleras. Los vecinos 
preocupados llamaron a la 
central de operaciones de 
serenazgo, cuyos agentes 
en cuestión de minutos 
llegaron al lugar y encon-
traron a varias personas 
tratando de remolcar el 
carro que estaba sobre las 
escalinatas.

A los pocos minutos 
llegó al lugar un patrullero 
a donde hicieron subir a 
Santacruz Gómez, quien 
aprovechando un pequeño 
descuido de los policías 
huyó por la vía regional 
hasta el paradero 9 (altura 
de comercial Camones), 
donde finalmente fue re-
capturado por los serenos 
y trasladado a la depen-

dencia policial. Por orden 
de la fiscalía de turno, el 
chofer infractor fue trasla-
dado a la sanidad policial 
pasar ser sometido a dosaje 
etílico, donde el resultado 
cualitativo fue positivo, 
solo falta el cuantitativo 
para determinar con cuán-
tos gramos de alcohol por 
litro de sangre conducía 
su auto. 

Incendio en cerro de Cabritopampa

Incendio alarma a 
los pobladores de 
Cabritopampa 

Desde ayer en la tarde 
hasta altas horas de la no-
che, un incendio de grandes 
proporciones en el cerro de 
Cabritopampa causó alar-
ma en los vecinos, quienes 
llamaron a la policía y se-
renazgo, pero no pudieron 
hacer nada para controlar. 

Los moradores de Los Ca-
rrizales también mostraron 
su preocupación y pidieron 
a las autoridades investigar 
e identificar a los responsa-
bles que sin razón alguna 
prenden fuego causando 
la muerte de animales sil-
vestres.

Lenin Hedelson San-
tacruz Gómez regre-
saba a su casa luego 
de una noche de cele-
bración con sus ami-
gos por el aniversario 
de Huánuco.

Detienen a mototaxista 

Edwin Daza Clemente 
(22) fue sorprendido por 
policías de la comisaría de 
Cayhuayna conduciendo el 
trimóvil rojo de placa 9138-
AS en presunto estado de 
ebriedad. 

La intervención ocurrió 

ayer en la madrugada en la 
carretera Central, altura 
del poblado de Pitumama. 
Por disposición del fiscal 
Luis Chirinos Ñasco fue 
trasladado a la sanidad 
policial para su respectivo 
dosaje etílico.
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Simulacro fue realizado con realismo en distintas zonas de Huánuco

Con importante 
participación de 
la población y au-

toridades, fue desarrollado 
el segundo “Simulacro 
Nacional Multipeligro”, 
para el que las plataformas 
distritales y provinciales 
de Defensa Civil se orga-
nizaron para afrontar los 
fenómenos naturales como 
huaicos, inundaciones, 
deslizamientos y sismos.

En Huánuco, la plata-
forma regional de Defensa 
Civil ejecutó el simulacro 
en el asentamiento huma-
no La Paz, centro poblado 
de Colpa Baja, donde los 
miembros de la Policía y 
Ejercito desplegaron labo-
res de evacuación, rescate 
y traslado de heridos gra-
ves y leves, a consecuencia 
de un sismo de magnitud 
7.5 de intensidad, con epi-
centro en el distrito de 
Rupa Rupa, provincia de 
Leoncio Prado. 

REPORTE. En su reporte, 
el gobernador regional 
Juan Alvarado, informó 
que debido a los diferentes 
fenómenos naturales que 

Sismo y inundaciones dejarían 250 
víctimas mortales en la región

SIMULACRO MULTIPELIGRO FUE AYER EN DISTINTAS ZONAS

se registraron en la región, 
se reportó 20726 familias 
damnificadas, 21915 afec-
tadas, 250 personas falle-
cidas, 1625 heridas, graves 
y leves y 68 desaparecidos. 
Asimismo 7079 viviendas 
colapsadas, 4552 inhabi-
tables y 7990 afectadas. En 
salud, 8 establecimientos 
afectados, 4 colapsados y 
3 inhabitables. 

Además, en educación: 

3 instituciones colapsadas, 
7 inhabitables y 8 afecta-
das. En transporte, 52 km 
de carreteras destruidas, 
8 puentes afectados y 5 
colapsados. Finalmente en 
medios de vida se presentó 
pérdidas de 350 animales 
y 653 afectados, así como 
650 hectáreas de cultivos 
afectadas por las inun-
daciones, huacos y movi-
mientos de masas.

Al respecto, el direc-
tor de la oficina regional 
de Defensa Civil y Segu-
ridad Ciudadana, Crnl. 
(R) José Rodas Terrones, 
felicitó la participación 
activa de los 84 gobiernos 
locales, quienes acom-
pañados de la población 
ejecutaron este ensayo 
por diferentes peligros 
recurrentes en su juris-
dicción. 

Simulacro en la ciudad de Tingo María

Sismo de 9.5 en Tingo 
María causaría 151 
personas fallecidas

El sismo que regis-
trado en la provincia de 
Leoncio Prado a las 3:00 
p.m. con una magnitud 
de 8.5 puntos en la escala 
de Mercalli Modificada, 
dejó como resultado 151 
personas fallecidas, según 
el reporte del presidente 
interino de la Plataforma 
provincial de Defensa Civil 
a cargo del despacho de 
alcaldía, Pedro Sánchez 
García.

Igualmente, el movi-
miento sísmico dejó como 
saldo preliminar 216 heri-
dos, 26 de los cuales a ser 
evacuados a hospitales 
donde deben recibir aten-
ción especializada por la 
gravedad de sus heridas.

El epicentro fue loca-
lizado a 26. 1 kilómetros 
al sur este de la ciudad de 
la Tingo María a una pro-
fundidad de 80 kilómetros 
en la jurisdicción del dis-

trito de Mariano Dámaso 
Beraún-Las Palmas, espe-
cíficamente en el sector 
de Huachipa- caserío de 
Vista Alegre.

Fueron 60 segundos de 
movimiento que causo el 
pánico en la población que 
salió de sus respectivas vi-
viendas a la calle buscando 
seguridad, igualmente los 
trabajadores de las depen-
dencias públicas tuvieron 
que abandonar sus centros 
de trabajo para buscar 
protección de acuerdo a las 
indicaciones oportunas de 
los integrantes de Defensa 
Civil.

En el simulacro mul-
tipeligro participaron re-
presentes de las diferentes 
instituciones.

Las estadísticas del 
ensayo permiten reflexio-
nar cuan preparados están 
para enfrentar un eventual 
sismo de verdad.
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En Ambo apoyan campaña 
“Hombres pro la igualdad”

con el fin de que los hom-
bres disminuyan su tole-
rancia frente a la violencia, 
a través de un cambio de 
creencias y actitudes, que 

les permitan reflexionar 
y conocer alternativas no 
violentas para manejar las 
diversas situaciones de la 
vida cotidiana.

Ancianos indocumentados tienen la oportunidad

Ancianos no se afilian 
al SIS por falta de DNI

RENIECN INICIO CAMPALA DE AYUDA

Uno de los proble-
mas que tiene la 
población de la 

tercera edad para afiliarse 
al SIS y poder gozar de 
los beneficios del asegu-
ramiento en salud, es que 
un buen número de ellos 
no tiene DNI, lo cual  es 
un requisito indispensa-
ble para poder iniciar su 
trámite de incorporación 
a este seguro público, ya 
sea al régimen subsidiado 
o al semicontributivo.

La mayoría de los 
casos han sido detecta-
dos en las zonas rurales, 
donde los mayores de 60 
años no cuentan con su 
documento de identi-

dad porque se les perdió, 
nunca lo sacaron porque 
no lo necesitan en el cam-
po e, incluso, hay casos 
que ni siquiera tienen 
partida de nacimiento. 
Esos peruanos no existen 
para el Estado.

Ante esta problemá-
tica, Reniec ha lanzado 
una campaña para ayudar 
a que los adultos mayores 
puedan obtener su DNI.

En caso que el acta 
de nacimiento esté en 
provincia, Reniec hará 
la solicitud respectiva. 
Pero si su partida no está 
registrada, esta entidad 
realizará el trámite de su 
inscripción extemporá-

nea, según norma vigen-
te. Igualmente, brindará 
el apoyo correspondiente 
a los adultos mayores si 
las actas de nacimiento 
tuvieran errores u omi-
siones.

Una vez que este do-
cumento esté conforme, 
realizará el trámite para 
la obtención del DNI con 
el cual puede acceder al 
SIS y así tener garanti-
zadas prestaciones en 
salud.

Información en Aló 
Reniec 0800-11040, a la 
central 315-4000, anexos 
1726, 1048 y 1721, o a tra-
vés de consultas@reniec.
gob.pe.

La Municipalidad 
Provincial de Ambo apo-
ya la campaña “Hombres 
por la igualdad” que viene 
impulsando el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, con la finali-
dad de brindar conciencia 
para eliminar la violencia 
familiar y sexual.

Gerentes, regidores 
y trabajadores formaron 
parte de esta reunión para 
respaldar la iniciativa que 
se realiza en todo el país, 
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MEDICO CIRUJANO
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EN FORO DE EXPOAMAZÓNICA 2019
Presentan oportunidades de 
inversión por S/7000 millones

Expoamazónica 2019 se desarrolla desde ayer en Iquitos

lización de ProInversión 
cuyos principales obje-
tivos son: transferencia 
de conocimientos a los 
gobiernos regionales y 
locales; asesoría técni-
ca; mapeo integral de las 
oportunidades de aplica-

ción de APP, Proyectos 
en Activos y Obras por 
Impuestos.

El director Ejecutivo 
de ProInversión, Alberto 
Ñecco, destacó el Impacto 
de las Asociaciones Público 
- Privada (APP) en el desa-

ProInversión y el 
Gobierno Regional 
de Loreto organi-

zaron el Foro “Amazonía 
Invierte”, en la ciudad de 
Iquitos, en el marco de la 
ExpoAmazónica 2019, con 
el objetivo de promover las 
potencialidades de inver-
sión de las regiones Loreto, 
San Martín, Amazonas,  
Ucayali, Huánuco y Madre 
de Dios.

En el evento, los go-
biernos regionales presen-
taron 38 proyectos que 
requieren un monto de 
inversión por más de S/ 7 
000 millones para desa-
rrollar infraestructura y 
servicios públicos en los 
rubros de transporte, turis-
mo, producción, industria, 
ambiente, comercio, entre 
otros, de dichas regiones.

El Foro “Amazonía 
Invierte” se enmarca en la 
estrategia de descentra-

Alcalde usaba materiales
de obras para hacer su casa

Román Tenazoa Secas, 
alcalde de la provincia de 
Padre Abad (Aguaytía), fue 
detenido preliminarmente 
por 72 horas por orden de 
la Fiscalía Anticorrupción 
de Ucayali por un presunto 
uso indebido de material de 
obras públicas para cons-
truir su casa.

Tras culminar la deten-
ción preliminar, el Ministe-
rio Público no descartó so-
licitar la prisión preventiva.

Le atribuyen la presun-

rrollo económico regional. 
Resaltó los cuatro pilares 
estratégicos de gestión de 
la agencia: ser un centro 
de excelencia, impulso a la 
inversión privada, estrate-
gia comercial y estructura 
organizacional. Resaltó 
también el mecanismo 
de Obras por Impuestos, 
creado en el país, se viene 
replicando en Colombia y 
Paraguay con la asesoría de 
ProInversión.

La inauguración de 
la ExpoAmazónica 2019, 
contó con la presencia del 
titular de la PCM, Salvador 
del Solar; así como gober-
nadores y funcionarios de 
regiones amazónicas.

ta comisión del delito de 
cohecho pasivo y falsedad 

ideológica, pues habría in-
cluido información falsa en 

un certificado médico por 
incapacidad física tem-
poral.

El detenido es inves-
tigado por solicitar ma-
teriales de construcción 
a las empresas de las 
obras públicas 'Mejo-
ramiento y ampliación 
del Mercado Principal 
de Aguaytía' y 'Mejora-
miento de las instala-
ciones de la institución 
educativa La Marina”, 
para uso personal.
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Con la incorporación 
de Ponce, la bancada 
de PPK no perdería 
su condición de grupo 
parlamentario ni su 
representación en las 
comisiones ordina-
rias y ante la Junta de 
Portavoces, Consejo 
Directivo y Comisión 
Permanente.
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Perú

19 DE AGOSTO

Bancada de Peruanos por el Kambio sobrevive por Yesenia Ponce

Ayer hubo un reme-
zón en la bancada 
de Peruanos por el 

Kambio. Mercedes Araoz, 
Carlos Bruce y Ana María 
Choquehuanca renuncia-
ron al grupo oficialista, con 
lo que dejaban de existir 
ya que solo quedaba con 
cuatro miembros; sin em-
bargo, la otrora integrante 
de Fuerza Popular y hasta 
ayer parte de Cambio 21, 
Yesenia Ponce, anunció 
su incorporación a PpK, 
alcanzando así el número 
mínimo de integrantes para 
seguir como bancada.

Sobre las renuncias, 
mediante un comunicado 

Congresista Ponce salva de la 
“muerte” a bancada de PPK

TRAS LA RENUNCIA DE ARAOZ, BRUCE Y CHOQUEHUANCA

suscrito por los tres legis-
ladores, señalaron que en 
los últimos meses el grupo 
mayoritario de la bancada de 
PPK ha impuesto sus puntos 
de vista sin respetar sus po-
siciones. Situación que para 
ellos quiebra la democracia 
interna en la bancada, por 
lo que decidieron renunciar.

“Siendo que, como con-
gresistas de la República, no 
tenemos mandato impera-
tivo de nadie y únicamente 

nos debemos a nuestros 
electores y al país, hemos 
tomado la decisión de re-
nunciar irrevocablemente a 
la bancada de Peruanos por 
el Kambio”, expresan en un 
documento.

Los legisladores re-
nunciantes ratificaron su 
compromiso de continuar 
defendiendo las posiciones 
del Gobierno que juzgan 
democráticas, responsables 
y de beneficio para las gran-

des mayorías. 
Horas, después infor-

maron que la congresista 
Yesenia Ponce se reincor-
poró a la referida bancada, 
tras renunciar a Cambio 
21. Mediante un oficio di-
rigido a Oficialía Mayor 
del Congreso, el vocero del 
grupo parlamentario PPK, 
Clemente Flores, confir-
mó el pase de Ponce como 
quinta integrante del grupo 
parlamentario.

Zoraida Avalos denuncio a Pedro Chávarry

Fiscal de la Nación 
denunció penalmente 
a Pedro Chávarry 

La fiscal de la Nación, 
Zoraida Ávalos, denunció 
penalmente a su antecesor 
Pedro Chávarry por la re-
moción de los fiscales José 
Domingo Pérez y Rafel 
Vela Barba. La decisión de 
separar a los integrantes 
del Equipo Especial para 
el caso Lava Jato se dio en 
la víspera del Año Nuevo 
2019.

La magistrada ejecutó 
esta medida luego de que, 
el 24 de julio, el pleno del 
Congreso de la Repúbli-
ca aprobara la denuncia 
constitucional presentada 
contra Chávarry Vallejos 
por el presunto delito de 
encubrimiento real.

Esta denuncia penal 
fue remitida al despacho 
del juez supremo de in-
vestigación preparatoria, 
Hugo Nuñez Julca, quien 

programó para el miércoles 
21 de agosto la audiencia de 
presentación de cargos so-
licitada por Zoraida Ávalos.  

Este día, también se es-
cuchará a la defensa legal de 
Pedro Chávarry para deter-
minar si se han cumplido 
los requisitos establecidos 
en la ley para el inicio del 
correspondiente proceso 
penal sumario en torno a 
este caso.

El magistrado Hugo 
Nuñez Julca es quien decla-
ró fundado el pedido de la 
parte civil de no aplicación 
del indulto humanitario en 
favor de Alberto Fujimori. 
De este modo pidió la ubi-
cación y captura contra el 
expresidente Fujimori a 
fin de que sea reingresado 
al establecimiento peni-
tenciario que designe la 
autoridad penitenciaria.
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Garu, el imperio de los Yaros
Para conocer Garu se toma la car-

retera Huánuco-Chavinillo-La 
Unión, haciendo un recorrido 

de 84 kilómetros, es decir aproxima-
damente cuatro horas de viaje en au-
tomóvil en promedio.
Se pasa por varios pueblos pintorescos 
hasta llegar a Llicllatambo, donde se 
toma un desvío que va hacia el distrito 
de Choras, distrito de la provincia de 
Yarowilca que alberga al antiguo centro 
de operaciones de los guerreros Yarow-
ilcas.
De la zona urbana de Choras se camina 
30 minutos hasta las faldas del cerro 
Cóndor Puquio o Cóndor Waganan 
(donde el cóndor llora), lugar donde se 
asienta Garu.
“Garu”, proviene de la palabra quechua 
“karu”, que significa “distante o lejos”. Se 
ubica a una altura de 3,700 metros sobre 
el nivel del mar. Desde la cima del com-
plejo se observa gran parte del panorama 
del río Marañón. 
Garu tiene una extensión superficial de 
2’509,884.08 metros cuadrados y tiene 
un perímetro de 8 322,68 metros lineales; 
donde se visualiza un ordenamiento de 
paisaje, calles, distribución jerarquizada 
y la presencia de chullpas construidas 
con lajas, unidas con barro de arcilla. 
Es uno de los centros arqueológicos más 
grandes e importantes de la cuenca del 
Alto Marañón; la complejidad de su es-
tructura urbana amerita la posibilidad 
de haber sido la sede política adminis-
trativa de los ayllus y comarcas del eje 
sur.
Según los estudiosos, Garu tiene una 
antigüedad de 800 a 1400 antes de cristo 
(periodo Intermedio Tardío), fue ocu-
pada por el “Imperio Yarowilca”. 
Se presume que sus habitantes tenían 
estrecha relación con similares de del 
valle de Tantamayo, por el parentesco 
a la técnica de construcción y concen-
tración de la población.
El complejo arqueológico pre inca está 
clasificado en tres grandes secciones:
a) La Zona Alta o Huaychao Punta, 
donde se halla diversos torreones que re-
visten la cumbre del Cóndor Puquial, un 
área fortificada y de extrema vigilancia.
b) La Zona Media, se encuentran con-
strucciones rectangulares con muros 
sobre la base de amplios vanos super-
puestos, cuyas dimensiones son 15 met-
ros de largo por 5 metros de ancho y de 6 
metros de alto. 
C) La Zona Baja o Gayarina, se aprecia 
una gran concentración urbana, edifi-
caciones circulares, ovoidales y cuad-
rangulares, el más resaltante un edificio 
cuadrado con una puerta trapezoidal y 
dos ventanas pequeñas sobre la puerta.

Principales edificaciones

Iglesia.- Habitación de tamaño regular 
sin techo con algunas paredes caídas, 

Pacarimoc Yarowilca y su último gober-
nante Cápac Huamán Chaua cuando se 
produjo la invasión Inca naciendo así la 
Confederación Inca – Yarowilca. 
En lo que respecta a su religión los 
Yarowilcas se caracterizaban por ser 
politeístas, adoraban a varios dioses. 
Según los estudios de Salustio Maldo-
nado su principal divinidad fue Libiac 
Cancharco.

Leyenda
Todo visitante que visita Garu deja 
una ofrenda a la Yunka Warmi, una 
piedra en forma de mujer sentada 
con su hija recostada sobre sus fal-
das. A su costado hay otra piedra en 
forma de animal. Según versiones de 
los chorasinos, al encontrar la figura, 
curiosos, la llevaron al pueblo. Por la 
noche, en sus sueños, se les presentó 
la misma mujer amenazándoles en los 
siguientes términos: “Por culpa de 
ustedes tengo mucho frío y me siento 
sola, estoy lejos de mi pueblo y si ma-
ñana, al amanecer, no me devuelven, 
todos ustedes morirán”.
Ni bien amaneció y al conocer que 
todos habían tenido la misma revel-
ación, temerosos que la terrible sen-
tencia se cumpliera, la devolvieron a 
su lugar. Un anciano, con profunda 
devoción y creencia, contó que la 
Yunka Warmi vino de la selva. Era 
valiente y fuerte como un varón. Su 
hermosura robó el corazón de Tayta 
Garu, por eso la hizo su esposa. Solita 
valía por muchos hombres, fue con 
ella que la ciudadela de Garu comen-
zó a florecer (Versión tomada del libro 
“Mitos y Leyendas de Huánuco” de Manuel 
Nieves Fabián).

se afirma  que haya sido una especie 
de auditorio para reunir a los antiguos 
habitantes. 

Edificio Cinco Ventanas.- Edificio 
rectangular con numerosas ventanas 
trapezoidales de aparejo irregular uni-
do con mortero de barro de filiación 
Inca.
Templo de las Tres Cruces.- Arqui-
tectura mediana en cuya fachada en-
cima de la puerta se distingue la deline-
ación de tres cruces de incomprensible 
significado para muchos. Algunos es-
tudiosos deducen que los Yarowilcas 
eran conocedores de la astronomía, ya 
que las cruces del  templo puntan a la 
constelación austral o cruz del sur.
También resalta otras construcciones 
como las Torres Gemelas, el Templete, 
la Horca, el Torreón y las colcas; reve-
lando un notable grado de civilización 
en esta parte del Alto Marañón. Desde 
la zona alta de Huaychao Punta con 
dirección al sur-oeste se observan unos 

enormes y bellos nevados pertenecien-
tes a la Cordillera de Huayhuash que 
constituyen un sorprendente paisaje 
para el visitante.

Dinastía Yarowilca
Por su espíritu de superación, su capa-
cidad creativa y su valor llegaron a for-
jar la nación más poderosa que asentó 
en los linderos de Huánuco. Los restos 
materiales que acreditan su existencia 
fueron descubiertos por el investigador 
peruano Francisco Rubén Berroa.
Los dominios de este Imperio, según el 
arqueólogo Julio C. Tello, se extendió 
mas allá de las hoyas interandinas de 
origen sobrepasando la cordillera ori-
ental y occidental que las rodean por 
uno y otro lado avanzando hacia el 
llano amazónico y hacia la costa del 
pacífico.
Durante su existencia fue gobernado 
por más de treinta monarcas, según 
Guamán Poma de Ayala, siendo el 
primer rey o Yarowilca: Cápac Apo 
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Huanuqueño 
Israel Hilario listo 
para competir

Ligas provinciales de 
fútbol desaparecerán

Entre las principales car-
tas peruanas para lograr 
medalla en los Juegos Pa-
rapanamericanos Lima 
2019 son: Efraín Sotacuro 
(paratletismo), Pedro Pa-
blo de Vinatea y Pilar Jáu-
regui (parabádminton), 
Niel García (parapower-
lifting) y el huanuqueño 
Israel Hilario (paraciclis-
mo).
Los Juegos Parapanameri-
canos Lima 2019 se desa-
rrollarán del 23 de agosto 
al 1 de setiembre en ocho 
sedes. Serán 10 días en los 
que 1,890 paratletas parti-

ciparán en 17 paradeportes 
y 18 disciplinas.
En total serán 139 parat-
letas peruanos en Lima 
2019, quienes competirán 
en 16 disciplinas. El equipo 
nacional tendrá 94 hom-
bres y 45 mujeres, todos 
en busca de medallas para 
el país.
Algunas de las disciplinas 
en las que competirán 
nuestros paratletas serán 
fútbol 5, tenis en silla de 
ruedas, parataekwondo, 
parabádminton, parana-
tación, básquet en silla de 
ruedas, entre otras.

Desde la FPF vienen alis-
tando varios cambios en 
la Copa Perú, entre ellos y 
uno de los más importantes 
es que ya dejarán de existir 
las ligas provinciales, algo 
que no solo afectará el de-
sarrollo del popular torneo 
de ascenso, sino también el 
proceso electoral en el ente 
rector del fútbol peruano.
"En el nuevo estatuto de la 
Federación Peruana de Fút-
bol habrán cambios en el ré-
gimen deportivo y no van a 
existir las Ligas Provinciales 

de Fútbol", manifestó Luis 
Eduardo Plata, organizador 
de la Copa Perú.
Hay que recordar, que el 
conocido 'torneo del fútbol 
macho' se iniciaba, hasta 
este año, con las etapas dis-
tritales, la siguiente etapa 
era la provincial y luego de 
ella venía la etapa depar-
tamental. Ya después le 
sigue la regional y la etapa 
Nacional. Situación que 
cambiará en el 2020, donde 
luego de disputar la fase 
distrital, los equipos pasa-

Alianza se pone fuerte y 
Ayacucho presenta bajas

Mientras Alianza 
Universidad refuerza 
sus líneas para el choche 
del lunes, en Ayacucho 
FC no la pasan bien. 
El colombiano Hanyer 
Mosquera, Iván Cruz y 
Ernest Nungaray son los 
tres jugadores lesionados 
que tiene actualmente el 
cuadro ayacuchano y no 
estarán ante los huanu-
queños. 

Ahora el técnico de 
Ayacucho FC, Mario 
Viera, tendrá que ver los 
reemplazos para el duelo 
con Alianza Universi-
dad. Por otro lado, se 

Ambo hará respetar su localía
MUNICIPALIDAD YA REFACCIONA ESTADIO PARA LA ETAPA NACIONAL

sabe que hoy a partir de 
las 9:30 horas en el esta-
dio Ciudad de Cumaná se 
continuará con las prác-

ticas técnico-tácticas del 
plantel de los ‘zorros’.

Por su parte Alianza 
sigue sus duros entrena-

mientos. Hoy el entrena-
dor Rony Revollar defi-
nirá el plantel que viajará 
rumbo a Ayacucho.

El Gerente de De-
sarrollo Social y 
Seguridad Ciuda-

dana de la Municipalidad 
de Ambo, Antonio Bravo 
Venturo, cumpliendo las 
indicaciones del alcalde 
David Herrera Yumpe se 
trasladó hasta el estadio 
Municipal para realizar 
una inspección técnica y 
determinar los trabajos 
de mantenimiento y re-
paración que se vienen 
realizando en el recinto 
deportivo.

Las mejoras se puede 
notar en las graderías, los 
vidrios se están cambian-
do, las cabinas transmi-
sión así como los servicios 
higiénicos, camerino y 
otros que desde hace años 
no están operativas, men-
cionó el funcionario. Estas 
actividades también se 
están coordinando con la 
Liga provincial de Ambo. 
También se está coordi-
nando para dar solución al 
tema de las tribunas para 
500 espectadores más.

“De esta forma se viene 
garantizando la operativi-
dad del Estadio Municipal 
de Ambo y estar en con-
diciones para ser sede de 
nuestro representante de 
la provincia de Ambo que 
se conocerá este domingo 
18 de agosto entre el Club 
Racing y Señor de Mayo 
de Huancapata”, finalizó.
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Tus deportivas

Christian Cueva 
se queda en 
Santos

Messi no fue 
convocado para 
debut de Barcelona

El peruano Christian 
Cueva estuvo presente 
en los entrenamientos 
del Santos, pese a que lo 
afirmado por Paulo Au-
tori, director deportivo 
del club brasileño. El 
volante bicolor apareció 
en el video de la práctica 
del conjunto albinegro 
de cara al partido contra 
Cruzeiro.
Cueva fue captado rea-
lizando ejercicios de ca-
rrera, con la presencia del 
técnico de Santos, Jorge 
Sampaoli, y luego una 
ronda donde los juegado-

res se lanzaban pases. El 
peruano vestía uno de los 
chalecos amarillos.
Como se recuerda, Au-
tori había afirmado que 
Sampaoli no tenía en sus 
planes al peruano debido 
a que contaban con mu-
chos jugadores extran-
jeros y no todos podían 
tener minutos de juego. 
"No podemos tener más 
jugadores extranjeros de 
los que podemos porque 
al jugador no le gusta 
estar fuera de acción", 
aseguró el exentrenador 
de la Selección Peruana.

El argentino Lionel Mes-
si no entró en la primera 
lista de convocados del 
Barcelona, en la Liga 
de España, debido a 
que no tiene ritmo de 
competición tras haber 
estado los últimos días 
recuperándose de una le-
sión en el sóleo derecho 
que le impidió, incluso, 
participar en la estadía 
azulgrana en los Estados 
Unidos.
De esta forma, el entre-
nador Ernesto Valverde 
no contará con Messi 
el viernes para el debut 

liguero, en el partido 
entre el Athletic de Bil-
bao y el Barcelona en San 
Mamés, que abrirá una 
nueva edición de la Liga 
española.
El jugador argentino 
no apareció en el en-
trenamiento que en la 
tarde del jueves realizó el 
Barcelona en la Ciudad 
Deportiva, y en el que 
sí que se añadieron los 
jóvenes Iñaki Peña, Ri-
qui Puig, Carles Pérez y 
Abel Ruiz, del Barça B, y 
Arnau Tenas, del juvenil 
A, informó el club.

Neuhaus: falta mejorar para 
ser sede de olimpiadas

Tras el éxito en la or-
ganización de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 
muchos comenzaron a 
preguntarse si la capital 
peruana podría también 
ser sede de unos juegos 
olímpicos, el principal 
evento deportivo del mun-
do. Y quién mejor que Car-
los Neuhaus, presidente 
del Comité Organizador 
de Lima 2019, para aclarar 
el panorama.

Solo las principales 
ciudades del mundo están 
en la capacidad de albergar 
un evento de tal magnitud. 
El 2016 lo organizó Río 

Gladys Tejeda y Christian
Pacheco son homenajeados

ENTREGARON SOL LIBERTARIO DE JUNÍN

de Janeiro y la próxima 
edición se desarrollará en 

Tokio.   
"Es complicado, son 

Los ganadores de las 
primeras medallas 
de oro en los Jue-

gos Panamericanos Lima 
2019, Gladys Tejeda Pu-
cuhuaranga y Christian 
Pacheco Mendoza, fueron 
reconocidos en Huancayo 
con el Sol Libertario de 
Junín que es la máxima 
distinción de esta región.

Además, los laurea-
dos fondistas de Junín 
recibieron de manos del 
gobernador regional (e) 
de Junín, Fernando Ori-
huela Rojas, 15,000 soles 
cada uno por ganar las pri-

meras dos medallas de oro 
en la prueba de maratón 
42 kilómetros 195 metros.

Los deportistas que 
deslumbraron con su for-
taleza y preparación en 
las maratones de damas 
y varones, fueron ovacio-
nados por una multitud 
de personas de toda edad 
durante un recorrido que 
realizaron por la céntrica 
calle real de la ciudad 
Incontrastable. 

“La verdad estoy muy 
agradecida con toda la 
gente, con todos los orga-
nizadores y con todas las 

instituciones educativas, 
los niños y las niñas que 
son el motivo para seguir 
adelante, y yo estoy muy 
agradecida y muy con-
tenta de estar aquí con 
toda mi gente y celebrar la 
medalla de oro”, expresó 
la atleta Gladys Tejeda.

Miles de personas die-
ron la bienvenida a estos 
dos referentes del fondis-
mo nacional, quienes en el 
camino firmaron autógra-
fos y recibieron todo tipo 
de halagos y parabienes; el 
pasacalle multitudinario 
partió del estadio Castilla 

de El Tambo y culminó 
en la plaza Huamanmar-
ca, donde se instaló un 
estrado.

La Municipalidad 
Distrital de Chilca, se 
comprometió a entregar 
un incentivo mensual a 
Christian Pacheco has-
ta su participación en 
las Olimpiadas de To-
kio; y la Municipalidad 
Distrital de El Tambo 
a contratar a Gladys 
Tejeda como docente de 
la Casa de la Cultura lo 
que resta del año y todo 
el 2020.

otros números. Se puede 
hacer luego de la expe-
riencia que hemos tenido, 
pero tenemos que ser muy 
cautos", precisó Carlos 
Neuhaus. 

La cabeza de Lima 2019 
fue muy directo cuando se 
le consultó sobre qué nos 
falta para aspirar a ser sede 
de unos juegos olímpicos. 
"Tendríamos que mejorar 
nuestra infraestructura 
vial, eso es muy importan-
te", enfatizó. 
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AmenidadesAmenidades

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

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

16
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

•  1937.-  E l  gobierno 
de Oscar R. Benavides 
inic ia la construcción 
de la Carretera Pana-
mericana en los tramos 
de Chepén - Guadalupe 
- Pacasmayo.
• 1966.- Declaración de 

Bogotá, firman presiden-
tes y representantes de 
Colombia, Chile, Ecuador, 
Venezuela y Perú.
• 1967.- Muere en Lima, 
Luis Antonio Eguiguren, 
político, jurisconsulto, his-
toriador y periodista.

• MAMADERA
• CHUPETE
• ANDADOR
• BABERO
• ESCARPINES
• SONAJERO
• JUGUETE
• COCHECITO
• CORRALITO
• CUNA
• NIÑERA
• TALCO
• MOISES
• PAÑALES

COSAS
PARA
EL BEBE

A menos que rectifiques el rumbo te encontrarás, 
dentro de poco, en dificultades financieras por tu mala 
cabeza. Piensa bien cada paso que des y analiza bien 
la balanza de gastos e ingresos antes de hacer algo.

Un pequeño tropiezo en el trabajo podría costarte 
caro, así que permanece muy atento y evita distrac-
ciones innecesarias. Hoy será, por otra parte, un día 
para recordar a causa de un mensaje o llamada.

Estás descuidando demasiado tu alimentación desde 
hace algunos días y eso no es bueno. Retoma los 
hábitos que te habías propuesto y que tanto trabajo 
te había costado cultivar.

Un golpe de suerte hará que coincidas con una per-
sona que realmente te gusta, pero por momentos te 
quedarás sin palabras. No dejes que la vergüenza se 
apodere de ti, sé valiente y dile lo que quieras decirle.

Después del trabajo quedarás con tus amigos y dis-
frutarás mucho con ellos. Te animarán tanto que te 
sentirás fortalecido y con más valentía para llevar a 
cabo tus proyectos.

Un amigo cancelará un plan que teníais organizado 
desde hace tiempo y sentirás decepción. Controla tus 
impulsos: sabes que él nunca te ha fallado así que lo 
mejor será que te muestres comprensivo.

Presenciarás una discusión que no será nada agra-
dable para ti. Trata de tomar distancia emocional de 
aquello que te hace sufrir y tómate la vida con más 
calma y más alegría.

Hoy no te resultará nada fácil comunicarte con tus 
seres queridos de un modo correcto. Tendencia a 
los equívocos y situaciones embarazosas. Trata de 
no culpar a nadie de nada y así evitarás problemas.

Tendrás una corazonada que será totalmente fugaz, 
pero muy valiosa, pues te dará la pista que estabas 
esperando. Ya es hora de pasar a la acción: no debes 
permitir que el miedo te deje más tiempo instalado.

Una persona de tu entorno te dará un consejo en 
un tono muy convincente y desprendiendo mucha 
seguridad, pero es importante que no le hagas caso 
al menos en un principio. Podría estar equivocada.

Enfócate, a partir de hoy, en el que sabes que es tu 
objetivo en este momento. No pierdas más tiempo ni 
energía mirando hacia lugares que no se encuentran 
ahora en tu lista de prioridades.

Un amigo con el que tienes una cita se retrasará mucho 
y eso podría provocar tu enfado. Intenta ser asertivo 
con él: dile las cosas con claridad para que no juegue 
con tu tiempo nunca más.
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Especial

El desfile folclórico que organizó la Munici-
palidad de Huánuco a través de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional, fue 

apoteósico. Congregó a más de 3000 danzantes en 
la histórica Plaza de Armas al conmemorarse los 
480 aniversario de fundación española de la ciudad.

El alcalde José Villavicencio, quien aperturó el 
evento, agradeció la participación de las 96 delega-
ciones de municipalidades, instituciones, colegios 
profesionales y representantes de la sociedad civil que 

llegaron desde Puerto Inca, Huamalíes, Yarowilca, 
Lauricocha, Pachitea, Dos de Mayo, Chaulán, Margos, 
Amarilis, Pillao, Yacus, Pillco Marca, Mariano Dáma-
so Beraún, Leoncio Prado y otras localidades.

“Cómo no sentirnos orgullosos de ser huanu-
queños, tenemos una vasta identidad cultural en 
cada rincón del departamento, impulsamos estas 
riquezas para que el Perú y el mundo conozca lo 
mejor de Huánuco”, expresó Villavicencio.

También estuvieron delegaciones de las muni-

cipalidades de Moquegua y Codo del Pozuzo con 
sus danzas autóctonas. 

En más de 12 horas hicieron su presencia danzas 
de cholones, carnaval domaíno, carnaval de Utao, 
chacharanero, Los Tulumayos, carnaval de Yapac, 
Pallas, hermano indio, quita manta, muliza huanu-
queña, negritos de Huánuco y muchos más.

La Municipalidad de Huánuco dará a conocer 
hoy la relación de los ganadores. Hay 10 mil soles 
en premios.

SENSACIONAL Durante 12 horas se
presentaron 96 delegaciones
con danzas autóctonas


