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u El juez de la Corte de Huánuco, 
Agurto Moreno, compro un
inmueble que estaba en litigio
a cargo de su despacho. 
Ocma lo suspendió y propuso
su destitución. 
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Se conoció que el lunes reciente, la 
Odecma Huánuco, intentó notificar 
al magistrado sobre la resolución, 
sin embargo, horas antes ya había 
solicitado licencia por salud.

inmueble ubicado en el jr. Mayro n° 859-
861, primer piso de la ciudad de Huánuco.

Mediante Resolución n° 02 del 14 de 
setiembre del 2012, el magistrado Agurto 
Moreno admitió a trámite la demanda ins-
taurada por Víctor Rodríguez Bustamante, 
apoderado de Carhuancho Hurtado. Pos-
teriormente, con sentencia del 25 de enero 
2013, declaró fundada en parte la demanda, 
consecuentemente ordena que los deman-
dados desocupen y entreguen el inmueble 
en el plazo de seis días de notificado. 

Dicha decisión fue materia de apelación 
y el 11 de junio 2013, la Sala Civil de la corte 
Superior de Justicia de Huánuco confirmó 
la sentencia. El 24 de setiembre 2013, la 
Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema 
declaró improcedente el recurso de casa-
ción interpuesta por Rosas Huaranga y 

Valderrama Núñez.
Mientras se desarrollaba dicho proceso 

judicial, Agurto Moreno, teniendo pleno 
conocimiento que el bien materia de litigio 
se encontraba sometido bajo su competen-
cia desde el inicio, adquirió el tercer piso 
del inmueble, que hoy es el jr. Mayro n° 
865, tercer piso, en la ciudad de Huánuco.

Según la resolución, el caso estuvo a su 
cargo hasta el 27 de noviembre 2013, fecha 
en el que se inhibió, pero la adquisición lo 
hizo el 27de julio de ese año, según acredita 
el testimonio de compra y venta.

El 8 de julio del 2014, el jefe de la Odec-
ma Huánuco, dispuso abrir procedimiento 
disciplinario contra el magistrado, lo que 
concluyó en diciembre del 2015 con la 
propuesta de la suspensión.

“Se ha llegado a la conclusión que 

el magistrado investigado Jean Freddi 
Agurto Moreno ha incurrido en conducta 
disfuncional de tal gravedad que amerita 
la imposición de medida disciplinaria de 
destitución y corresponde dictar medida 
cautelar de suspensión preventiva en su 
contra, hasta que sea resuelta en definitiva 
su situación jurídica ante la instancia com-
petente”, expresa la resolución de la Ocma.

La Oficina de Control de la Ma-
gistratura (OCMA) a cargo de 
Vicente Walde Jauregui, emitió la 

Resolución n° 24 con fecha 5 de agosto 
2019, mediante el cual suspende preventi-
vamente en el ejercicio de todo cargo en el 
Poder Judicial y propone la destitución del 
magistrado de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco, Jean Freddi Agurto Moreno, 
por falta disciplinaria muy grave.

La medida que tiene que ver con la ad-
quisición que en el 2013 hizo el magistrado, 
de un departamento que era parte de un 
inmueble materia de litigio en un proce-
so sobre desalojo a su cargo; parte de la 
Resolución n° 18 del 30 de diciembre 2015 
emitida por la Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura (Odecma) de 
Huánuco, que propuso la medida disci-
plinaria tras las investigaciones a raíz de 
las quejas presentadas por los ciudadanos 
Márquez Valderrama Núñez y Zara Rosas 
Huaranga.

RESOLUCIÓN
La Ocma resolvió declarar improce-

dente el pedido de nulidad de la Reso-
lución n° 18 deducida por el investigado 
Agurto Moreno, y por el contrario pro-
puso su destitución como juez del Primer 
Juzgado Mixto de Huánuco, debiendo 
elevarse los actuados a la Presidencia del 
Poder Judicial para su remisión a la Junta 
Nacional de Justicia que asume las fun-
ciones del derogado Consejo Nacional de 
la Magistratura.

“Y a fin de no afectar los linderos de 
razonabilidad y congruencia que la medida 
adopta amerita dispone la medida cautelar 
de suspensión preventiva en el ejercicio de 
todo cargo en el Poder Judicial”, refiere el 
documento que fue puesta en conocimien-
to de la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, así como a la Geren-
cia de Personal de Escalafón de la Gerencia 
General del Poder Judicial. 

HECHOS
El procedimiento disciplinario guarda 

relación con el caso seguido por Carmen 
Carhuancho Hurtado, quien el 17 de agosto 
del 2012, interpone demanda de desalojo 
contra Zara Rosas Huaranga y Marquez 
Valderrama Núñez, por ocupante precario 
e indemnización por daños y perjuicios, 
a fin de que se le restituya la posesión de 

A fin de evitar suplantaciones, el 
Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco implementará 
desde hoy, la Oficina de Control y Re-
gistro Biométrico en la sede judicial de 
Jesús, provincia de Lauricocha, donde 
mensualmente acuden sentenciados 
y procesados libres para registrar sus 
firmas.

El presidente de la Corte, Samuel 
Santos Espinoza, explicó que este 
sistema permite identificar a través de 

la huella dactilar la identidad de las 
personas para evitar suplantaciones 
registradas con el anterior control.

La nueva oficina permitirá que 
las personas sentenciadas puedan 
registrar su control mensual en un 
ambiente cómodo y con las facilidades 
tecnológicas, como la interconexión 
con el Reniec, evitando cualquier tipo 
de suplantación. La atención será en un 
tiempo que no supera los tres minutos.

Implementan sistema de control biométrico en Lauricocha

El magistrado de la Corte de Huánuco, Jean Agurto Moreno, compró un inmueble que 
estaba en litigio a cargo de su despacho. El órgano de control, propuso su destitución.

Ocma suspende a juez
por grave inconducta



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, miércoles 21
de agosto de 2019

33
Huánuco

17% de madres no cumplen
lactancia materna exclusiva

SEGUN DIRECCIÓN DE SALUD DE LAS PERSONASAnemia afecta a 22% 
de niños menores de 
36 semanas en Huánuco

Amarilis: centro de salud I-3 
abrirá el 1 de septiembre 

Director pide licitar compra 
de equipos de nuevo hospital

Tras dar a conocer que 
culminaron con todos los 
trabajos de mejoramiento, el 
director de la Red de Salud 
Huánuco, Alejandro Vicen-
te Quispe, anunció que “el 
nuevo centro de salud de 
Amarilis” empezará a fun-
cionar desde el 1 septiembre 
2019 para atender a más de 
50 mil pacientes, entre ellos 
quienes migraron al centro 
de salud Perú–Corea.

Este establecimiento 
de salud es de nivel I-3, con 
proyección a I-4; pero por 
el momento, continuará 
atendiendo en consulto-
rios externos de medici-
na, enfermería, obstetricia, 
odontología, laboratorio, 

Luis Vásquez Reyes, 
director del hospital Her-
milio Valdizan mostró su 
preocupación por la se-
gunda etapa de la nueva in-
fraestructura hospitalaria. 
Sostuvo que hasta la fecha 
no ha sido comunicados 
sobre el inicio de la ela-
boración del expediente 
para la adquisición de los 
equipos. Cabe mencionar 
que la entrega de la primera 
etapa está prevista para 
marzo 2020.

Vásquez evidencio su 
malestar por la situación y 
considera que ya ha pasado 
demasiado tiempo para el 
lanzamiento a licitación 
de la segunda etapa, que 

inmunizaciones y controles 
prenatales; en el antiguo 
local del Carlos Showing 
Ferrari. 

Seguirá como direc-
tor del establecimiento el 
médico Álvaro Fernández. 

“Estamos preparados para 
empezar a atender con lo 
indispensable de un esta-
blecimiento de salud de nivel 
I-3, contamos con recurso 
humano competente”, ex-
presó Vicente Quispe.

Director de la Red de Salud, Vicente Quispe Director del hospital HV, Luis Vásquez

Todos sabemos que 
la leche materna 
es el primer ali-

mento natural para los 
lactantes y la que mejor 
tolera su sistema diges-
tivo; que ello protege al 
bebé de enfermedades 
infecciosas y crónicas 
y ayuda a una recupe-
ración más rápida de 
las enfermedades. Sin 
embargo, hay un 17% de 
madres en la región que 
cumple con la lactancia 
materna exclusiva has-
ta los seis meses como 
mínimo. 

Así manifestó la di-
rectora Ejecutiva de Sa-
lud de las Personas de 
la Dirección Regional de 
Salud (Diresa), Elsa Pala-
cios Flores, en el marco a 
la Semana de la Lactancia 
Materna que inicio ayer 
y concluirá el sábado 31. 

Palacios mencionó 
que la lactancia mater-
na es el acto de amor 
más hermoso, generando 
un vínculo fuerte entre 
madre e hijo. El 83% de 
madres huanuqueñas si 
cumple con esa acción.

Por su parte, Jimmy 
Arrieta Alvites, coordi-
nador de la estrategia 
sanitaria de alimentación 

La anemia infantil 
se da por deficiencia de 
hierro y es un problema 
severo de salud pública. 
En la región Huánuco, el 
22% de la población de 
menores de 36 meses de 
edad padece de esa enfer-
medad, según dio a cono-
cer el director regional de 
Salud, Fernando Ramos 
Maguiña, quien resaltó 
que a comparación con 
el año pasado redujo en 
un 6%. 

Mencionó que tam-
bién existe un grupo de 
gestantes con anemia 
que necesita un abordaje 
del sector Salud. En la 
zona sierra aún hay pro-
blemas en la lucha contra 
la anemia. 

Refirió que en los 
establecimientos de sa-
lud brindan servicios 
de descarte de anemia, 

suplementación, trata-
miento; orientación y de-
gustación de alimentos 
ricos en hierro; así como 
servicios en pediatría, 
vacunación, toma de pre-
sión arterial, nutrición y 
planificación familiar.

Entre tanto, para pre-
venir refirió que están 
promoviendo la suple-
mentación con sulfato 
ferroso para los niños 
que se encuentran dentro 
de los primeros 10 meses. 

En esa misma línea, 
agregó que gracias a un 
trabajo articulado de di-
versos sectores la muerte 
materna disminuyo en 
un 30%, motivo por el 
cual Huánuco se encuen-
tra en el puesto diez en 
el país. En el 2018, se 
registraron 18 muertes; 
en lo que va del 2019, son 
tres muertes.

Director regional de Salud, Fernando Ramos

Con singular acto, Salud dio inicio a la Semana de la Lactancia Materna

El profesional explico que la lactancia materna es 
exclusiva hasta los seis meses y complementaria 
hasta los dos años, por lo que recomendó las insti-
tuciones con mayor de veinte mujeres en edad fértil 
deben tener un lactario institucional.

según dijo pidió en no-
viembre del año pasado a la 
Gerencia de Infraestructura 
del Gobierno Regional de 
Huánuco. “Deben elaborar 
el expediente técnico para 
conocer el costo total del 

equipamiento, pues solo se 
terminará el local”, expresó.

Manifestó que de nada 
servirá que entreguen el 
local, sí van a tener que es-
perar la compra de los más 
de 1500 equipos.

y nutrición saludable de 
la Diresa, dio a conocer 
que hubo una disminu-
ción en la prevalencia de 
anemia en las provincias 
de Huánuco y Leoncio 
Prado, mientras que en 

Huacaybamba la reduc-
ción es inferior. 

Con lactancia exclu-
siva el niño no se enferma 
con anemia o diarrea, 
porque cubre todos los 
requerimientos nutri-

cionales. En ese sentido, 
indicó que están hacien-
do visitas domiciliarias 
para la concientización 
a las madres de familia, 
puesto que siempre se 
presenta resistencia por 
parte de algunas. La su-
plementación alimenti-
cia inicia entre los cuatro 
a cinco meses.

Además, resaltaron 
que mientras más tiempo 
comparten un adulto y 
su hijo, más logran co-
nocerse y entender sus 
mensajes.
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Editorial

EL LENTE

BUSCAN SANEAR LOS LÍMITES DE YAROWILCA
Con presencia de técnicos de la Sección de Ordenamiento Territorial de la PCM, la Comisión 
de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Huánuco que preside el vicegober-
nador, Erasmo Fernández, promovió una reunión con autoridades de Yarowilca, con el fin 
de elaborar un plan de trabajo para sanear los límites territoriales de esa provincia. La meta 
es lograr ese trabajo antes de concluir el 2019.

La congresista fijimorista, Rosa Bartra, asumió ayer la 
presidencia de la Comisión de Constitución del Congreso de 
la República por segundo año consecutivo, en medio de las 
expectativas respecto a si le dará la prioridad que requiere el 
proyecto de reforma del Ejecutivo para el adelanto de elec-
ciones en abril de 2020.

Sin embargo, no dio muestra de ningún apuro para aten-
der el tema. Sostuvo que los proyectos presentados por el 
Ejecutivo tendrán un tratamiento que indica el reglamento 
del Congreso, que establece cual tiene carácter prioritario. 
Además, señaló que recién en la siguiente reunión propondrá 
el plan de trabajo de la comisión, sin referirse en concreto al 
proyecto en cuestión, contra el cual varios de sus colegas ya 
se pronunciaron en contra, al punto de que adelantaron que 
está destinado al archivo. 

Frente al pedido de algunos integrantes de la comisión 
de suspender la semana de representación para iniciar con 
el debate de la reforma de adelanto de elecciones, Bartra dijo 
que no es necesario porque no hay un plan de trabajo de la 
comisión, ni calendarización de actividades.

Hay que recordar que Rosa Bartra, tuvo un rol preponde-
rante en el boicot de la reforma política del Ejecutivo, lo que 
desató la actual crisis política y obligó al Gobierno a plantear 
el adelanto de elecciones. Parece que tal situación continuará, 
porque con la colaboración de Pedro Olaechea al frente del 
Legislativo, el fujiaprismo ha recargado baterías y cree que 
puede ir al enfrentamiento.

El relativo entendimiento con el Ejecutivo que hubo 
mediante el expresidente, Daniel Salaverry, quedó atrás. 
Olaechea, quien representa los intereses de Fuerza Popular, 
solo hace renacer el choque entre ambos poderes. La crisis 
se agudiza.

Sin apuros

DOXA URBANA Es cierto, la pobreza
está disminuyendo, pero…

Ricardo Montero 
Reyes (*)

DATOS HISTÓRICOS

El economista indio Amartya Sen, premio No-
bel de Economía 1997, lanzó en el 2007 una 
provocadora pregunta: ¿Cómo juzgar a la 

globalización? Fue al publicar Primero la gente, un 
libro que coescribió con su colega argentino Ber-
nardo Klinsberg. Sen argumentaba que “quienes 
tienen una óptica muy positiva de la globalización 
la consideran una maravillosa contribución de la 
civilización occidental al mundo”, aunque también 
anota, al interpretar la óptica negativa con que 
se evalúa a la globalización, que “el capitalismo 
contemporáneo, impulsado y conducido por países 
codiciosos y voraces de Europa y de Norteamérica, 
ha establecido reglas comerciales y relaciones  de 
negocios que no son favorables para los intereses 
de los pueblos más pobres del mundo”.

A despecho de unos u otros, el mundo está 
cambiando con extraordinaria rapidez gracias a 
la evolución de la producción y el consumo, la 
innovación tecnológica, las nuevas formas de co-
merciar y, evidentemente, el comportamiento de 

los consumidores influenciados por el marketing 
y la publicidad, entre otros factores. 

Por ejemplo, la Organización Mundial del 
Comercio revela que el valor de las exportaciones 
mundiales se incrementó en 437% entre 1980 y el 
2017, y el Banco Mundial sostiene que la inversión 
extranjera directa global subió en 7.40% entre el 
2005 y el 2013. No obstante, en este contexto de 
crecimiento se ha generado mayor desigualdad 
económica, política, social, educativa, cultural... 
En suma, más poder para unos pocos.

Es cierto, la pobreza se ha reducido. El Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) revela en su Índice de Desarrollo Humano 
2018 que aunque la población mundial aumentó en 
2,500 millones de personas entre 1990 y 2017, el nú-
mero de personas en el grupo de desarrollo humano 
bajo disminuyó de 3,000 millones a 926 millones 
(es decir, del 60% de la población mundial al 12%), 
y el número de personas en el grupo de desarrollo 
humano alto y muy alto se ha triplicado, de 1,200 

millones a 3,800 millones (del 24% de la población 
mundial al 51%). Sin embargo, también advierte 
que “cada vez hay mayor desigualdad, inestabili-
dad e insostenibilidad en nuestro planeta”.

Informes de Oxfam International muestran que 
ocho hombres poseen la misma riqueza que 3,600 
millones de personas. 

El Foro Económico Mundial ha revelado una 
realidad incuestionable: la desigualdad se ha incre-
mentado en los últimos 30 años en más del 95% de 
los países del mundo.

A la luz de tanta riqueza para unos, y tanta 
pobreza y desigualdad para muchos, deberíamos 
preguntarnos: ¿cómo construir una sociedad justa? 
Claro, tremenda tarea nos podría llevar a tropezar-
nos con teorías simplistas y carentes de ética, que 
al proponer otorgarle al ser humano el máximo 
placer para alejarlo del dolor, genera un estado de 
falsa armonía, alejado de la moral.

(*) Periodista 
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Orizano Pérez anunció que invertirán S/500 en reparación de maquinarias

Luego de develarse 
un informe emiti-
do por la Dirección 

Regional de Transportes y 
Comunicaciones, en el que 
se detalla el mal estado en el 
que se encuentran las mo-
to-niveladoras, cargadores 
frontales y excavadores; 
dejadas inoperativas por 
las anteriores gestiones. El 
director regional de Trans-
portes, Jhonny Orizano 
Pérez, anuncio la inversión 
de 500 mil soles en la repa-
ración de algunas de esas 
maquinarias todavía en 
condiciones para uso.

“Prácticamente están 
inoperativos y en algunos 
casos, inservibles”, dijo 
Orizano, al calificar de te-
rrible la situación de las 
maquinarias que están ino-
perativas por no recibir el 
mantenimiento oportuno. 
Hay partes regadas por 
todos lados que es casi 

Transportes se implementará 
con un pull de maquinarias

INVERTIRÁ S/500 MIL EN REPARACIÓN Y COMPRARÁ OTRAS

imposible identificar a que 
unidad pertenecen. 

Explico que la planta 
chancadora y la planta as-
faltadora estaban en terre-
nos que no le pertenecen 
ni al Gobierno Regional de 
Huánuco, ni a la Dirección 
Regional de Transportes, 
donde “han desmantelado 
las maquinarias”.

Por el momento, refirió 
el funcionario, tienen doce 
maquinarias con los que es-

tán trabajando mejorando 
las carreteras de Huánuco.  

Además, acotó que 
lanzaran a licitación la 
compra de ocho nuevas 
máquinas: dos camiones 
volquete, dos excavadoras 
sobre oruga, retro exca-
vadora, rodillo liso, moto 
niveladora y rodillo neu-
mático. 

Orizano también ade-
lantó que pretenden com-
prar dos plantas asfaltado-

ras, uno para la zona de la 
selva y otra que ubicarían 
en Dos de Mayo para la 
parte de sierra, con un pre-
supuesto que ascendería a 
un millón de soles.

Por otro lado, informó 
que los trabajos para la 
pavimentación de la ave-
nida Juan Velasco en el 
distrito de Pillco Marca ya 
iniciaron; y que la obra de 
la carretera a Churubamba 
reiniciaría mañana.

Municipalidad de Huánuco 
premió a vecinos que 
mejoraron sus barrios

La Municipalidad de 
Huánuco premió a los 
vecinos que ocuparon 
los primeros lugares en 
el concurso: “Mi Barrio 
con buenas prácticas am-
bientales”, organizado 
por la gerencia de Soste-
nibilidad Ambiental, en 
el marco de las actividades 
por los 480 aniversario de 
Huánuco.

Limpiaron sus calles, 
pintaron sus fachadas, 
retiraron desmontes, re-
cogieron desechos, recu-
peraron sus áreas verdes 
en gran labor por mejorar 
el medioambiente y sobre 
todo demostraron que 
son organizados y juntos 
pueden lograr cambiar el 

ornato del lugar donde 
viven.

El gerente municipal, 
Aldo Reyes en representa-
ción del alcalde los felicitó 
y se comprometió a seguir 
sumando esfuerzos para 
tener una mejor ciudad. 
“Que este ejemplo se in-
vite en todos los barrios 
de la zona urbana y en las 
periferias”, remarcó.

Los ganadores, son: 1° 
A. H. Ampliación La Flo-
rida (un equipo de sonido, 
una carpa, un megáfono y 
35 sillas), 2° Junta Vecinal 
Vista Alegre (un equipo 
de sonido, un megáfono y 
35 sillas), y 3° A. H. Futura 
Generación (un equipo de 
sonido, un megáfono).

Gerente Aldo Reyes felicitó a los ganadores
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Detenidos por presuntamente micro comercializar marihuana al menudeo 

El suboficial  de 
tercera (S3) de la 
Policía en situa-

ción de disponibilidad, 
Deyber Ruíz Pilco (33) 
fue detenido junto a un 
mototaxista por tener 
en posesión seis kilos de 
marihuana prensada. La 
detención del agente na-
tural de San Martín, ocu-
rrió ayer a las 6:00 de la 
tarde en la intersección 
de los jirones Ayacucho 
e Independencia.

Agentes del Área An-
tidrogas de la Región 
Policial Huánuco que 
seguían los pasos a unas 

Detienen a policía que tenía en 
su mochila 6 kilos de marihuana

Sorprenden a chofer con una escolar  

personas que estaban 
inmersos en tráfico ilícito 
de drogas, observaron 
en actitud sospechosa a 
dos personas que estaba 
a bordo de un trimóvil 
azul de placa W3-9279 
y optaron por intervenir. 
El vehículo marca Bajaj 

era conducido por Lenin 
Niño Gonzáles (23) y 
como pasajero viajaba 
Ruíz Pilco, quien lleva-
ba consigo una mochila 
negra.

Al revisar las perte-
nencias, los policías des-
cubrieron seis paquetes 

en cuyo interior había 
hojas y tallos con olor 
característico a cannabis 
sativa, por lo que ambas 
personas fueron trasla-
dadas a la sede policial, 
donde al realizar el re-
gistro personal hallaron 
en su moral una pequeña 

Serenos 
auxilian a 
motociclista 
herido

Ante el llamado de 
transportistas y vecinos, 
serenos de Amarilis llega-
ron a la vía de Evitamien-
to, donde encontraron 
tirado en medio de la 
pista a un adolescente 
que minutos antes había 
sufrido un aparatoso ac-
cidente de tránsito con 
su motocicleta. Al cons-
tatar que el agraviado no 
podía moverse debido a 
una lesión en la columna, 
los agentes llamaron al 
SAMU para el traslado 
del herido al hospital 
de contingencia. Entre 
tanto, la motocicleta azul 
de placa 3078-BW fue 
llevado a la comisaría de 
Amarilis para ser someti-
do a peritaje y determinar 
causa del accidente.

SU DETENCIÓN OCURRIÓ EN LOS JIRONES AYACUCHO E INDEPENDENCIA

Aquiles Aliaga Rodrí-
guez (25) fue trasladado a la 
comisaria de Amarilis, luego 
de ser sorprendido con una 
menor de 15 años que vestía 
uniforme escolar. Ambos 
estaban a bordo del auto-
móvil plomo, marca Toyota, 

modelo Corolla de placa 
BOB-482 que estacionaron 
a un costado de la carretera 
hacia el fundo Pacán.

A la dependencia po-
licial, llegó el familiar de la 
estudiante, quien informó 
que la menor y Aquiles eran 

balanza. Por disposición 
del fiscal Lincoln Fuen-
tes Tamayo de la Fiscalía 
Especializada en Deli-
tos de Tráfico Ilícito de 
Drogas, Deyber y Lenin, 
quien dijo ser estudiante 
quedaron detenidos para 
ser investigados por la 
presunta comisión del 
delito contra la salud pú-
blica en la modalidad de 
tráfico ilícito de drogas.

Por su parte, el subo-
ficial habría negado que 
la mercancía hallada en 
la mochila negra que 
cargaba le pertenecía, 
sindicó a los agentes que 
lo capturaron de haber 
colocado la marihuana 
con la finalidad de per-
judicarlo, sin embargo, 
no supo explicar porque 
cargaba una pequeña 
balanza.

Fuentes de Tu diario, 
informaron que Ruíz 
tras ser sancionado con 
pase a la situación de 
disponibilidad por un 
tema de drogas, decidió 
comercializar la ilegal 
mercancía al menudeo, 
hecho que es investigado 
por las autoridades.

Sala confirma sentencia
en el caso Atachagua

Con voto discordante de 
la jueza Rocío Marín Sando-
val, la Sala Penal de Apela-
ciones confirmó la sentencia 
de 30 y 33 años para Meyer 
Mael Rosales Lucas y Henry 
Einstein Bernardo Juipa, 
tras ser hallados culpables 
del delito contra la libertad 
personal, en la modalidad 
de secuestro agravado en 
agravio de Darwin Anderson 
Atachagua Gómez. La reso-
lución 14 del 19 de agosto, 
fue comunicada a la defensa 
técnica de los involucrados 
en el caso.

Entre los argumentos 

que los magistrados Angé-
lica Suárez y Yofré Castillo 
consideraron para confir-
mar la sentencia emitida el 
7 de agosto del 2018 por el 
Juzgado Penal Colegiado, 
es la diligencia de reconoci-
miento fotográfico, donde 
el investigado Meyer Mael 
reconoció a Henry Einstein. 
Asimismo, Meyer mantiene 
su declaración consistente 
en cuanto a la propiedad del 
envoltorio (chip) que la po-
licía encontró en el vehículo 
que conducía.

Si bien la defensa técnica 
dijo, que no existían prue-

bas para concluir que su 
defendido Henry Einstein 
estaba en la localidad de 
Cayna, donde fue liberado 
Atachagua Gómez, los jue-
ces tomaron en cuenta el 
informe 30 del 2015, donde 
precisan que el número de 
celular 945357091 utilizado 
por los secuestradores está 
registrado a nombre de Ber-
nardo Juipa Henry Einstein, 
el cual registra cobertura 
geográfica en la antena de-
nominada Cayna del 6 de 
agosto del 2015, fecha en que 
Darwin Atachagua Gómez 
(20) estaba secuestrado y 
los delincuentes exigían 
4 millones de soles por su 
liberación.

15
EN CIFRA

días durará la investi-
gación contra el poli-
cía y estudiante

pareja, por lo que fueron 
dejados en libterad.
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Identifican a tres presuntos narcotraficantes natural de Huánuco, pero operan desde Bolivia

Huanuqueños integran banda de 
narcos que opera desde Bolivia

CON PUENTE AÉREO TRASLADABAN 300 KILOS DE DROGA POR CADA VUELO

En el reportaje di-
fundido por el 
programa Cuarto 

Poder de América Televi-
sión aparece los nombres 
de tres huanuqueños que 
integrarían una banda de 
narcotraficantes que ope-
ra desde el país vecino de 
Bolivia y para actuar con 
toda impunidad optaron 
por cambiar su identidad. 
En la relación de los siete 
hombres más buscados a 
nivel internacional, está 
Antero Eduardo Pascacio 
Candelario (51) natural 
del distrito de Pinra, pro-
vincia de Huacaybamba. 

Según la ficha Reniec, 

La droga que sale del Huallaga y Vraem es trasla-
dada vía aérea a Bolivia y desde ahí hacia Europa 
y Brasil, mercados finales de la ilegal mercancía.

en el jirón Chiclayo 303, 
distrito de Rupa Rupa, 
provincia de Leoncio Pra-
do, pero en su cédula 
boliviana dice llamarse 
Marcelo Chávez Pala-
cio tiene 53 años, es co-
merciante y radica en 
la localidad de La Ver-
tiente, provincia Gran 

Chaco, departamento 
de Tarija. El segundo es 
Miguel Marcelino López 
Atencia apodado “Bajito” 
es natural del distrito 
de Jircán, provincia de 
Huamalíes, pero según la 
cédula boliviana su nom-
bre es Ramiro Figueroa 
Gutiérrez, es agricultor 

y vive en la localidad de 
Punata, departamento de 
Cochabamba.

En octubre del 2018, 
Miguel y su hermano 
Samuel conocido como 
“Shamuco” fueron in-
cluidos en el Programa 
de Recompensas del Mi-
nisterio del Interior y 
ofrecen 50 mil soles por 
su ubicación y captura. 
Los tres huanuqueños, 
otros dos Ayacuchanos, 
un cuzqueño y uno de 
Madre de Dios fueron 
incluidos en la inves-
tigación a cargo de la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos de Tráfico Ilícito 
de Drogas.

INVESTIGACIÓN. El 
reportaje dominical in-
forma que siete delin-
cuentes buscados por 
la justicia peruana sin 
cambiarse el rostro, pero 
sí de identidad estarían 

dirigiendo narco vuelos 
desde Bolivia. El fiscal 
Antidrogas de Andahua-
ylas, Jorge Camargo Du-
rand, explicó que la falsa 
identificación tiene como 
finalidad no ser descu-
biertos y seguir operando 
a través del puente aéreo 
entre Perú y Bolivia. Los 
narcos peruanos estarían 
trabajando con la apo-
dada “Tía”, quien sería 
Esperanza Montesinos 
Díaz, presunta financista 
y acopiadora de droga en 
el vecino país.

El 50% de la cocaína 
que sale del Perú es a 
través del puente aéreo 
hacía Bolivia y según las 
autoridades peruanas la 
organización criminal 
habría realizado hasta 
14 vuelos al mes trans-
portando 300 kilos de 
droga en cada envío 
desde el Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (Vraem) hasta 
Bolivia. El expediente 
con datos clasificados 
de los narcos peruanos 
fue enviado a las auto-
ridades bolivianas para 
que tomen cartas en el 
asunto.

Pascacio Candelario vive 
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Auditores de Contraloría hallaron diversas deficiencias en la obra

La Contraloría Ge-
neral de la Repú-
blica (CGR) da 

cuenta que en un servicio 
de control concurrente, 
advirtió un atraso injus-
tificado en la ejecución 
de la ampliación de los 
servicios de agua potable 
y sistema de alcantari-
llado en las localidades 
de Rashu y Huanin, en 
el distrito de Umari, Pa-
chitea, valorizado en S/ 
4´996,509.23.

En la inspección, evi-
denció el incumplimiento 
del contrato suscrito por 
la Municipalidad Dis-
trital de Umari con un 
consorcio privado, lo que 
pone en riesgo la entrega 
y puesta en servicio de 
la obra.

La construcción em-
pezó el 26 de setiembre 
2018 y debió concluir 
el 22 de junio 2019. Sin 
embargo, debido a am-
pliaciones de plazo y el 
adicional de obra, han 
previsto culminar en se-
tiembre del 2019.

El equipo de auditores 
advirtió que el 12 de julio 

Advierten atraso injustificado en 
construcción de sistema de agua

EN POBLADOS RASHU Y HUANIN EN EL DISTRITO DE UMARI

del 2019, el mismo día que 
vencía la “ampliación de 
plazo”, la municipalidad 
aprobó un “adicional de 
obra” por 40 días más. 

Al 12 de julio del 2019, 
algunas partidas debieron 
estar ejecutadas en su 
totalidad; sin embargo, 
presentan una demora 
injustificada, como en el 
caso de la planta de tra-

tamiento de agua residua-
les, cámara de cloración, 
colocación de material 
granular del filtro en las 
captaciones, servicios hi-
giénicos, tapas de caja 
de registro, accesorios, 
aparatos sanitarios.

La aprobación de una 
prestación “adicional de 
obra”, sin sustento téc-
nico ni legal, generó una 

ampliación de plazo, lo 
cual conllevaría a mayores 
gastos. 

Durante la ejecución 
del proyecto, hubo mo-
dificaciones, las cuales 
no ameritaban una pres-
tación adicional. Los au-
ditores también cons-
tataron la ausencia del 
supervisor de obra y del 
asistente de supervisión.

Gobernador regional 
recibe asistencia 
técnica en inversiones

Con el fin de recibir 
asistencia técnica en la car-
tera de proyectos del Go-
bierno Regional Huánuco, 
el mandatario regional 
Juan Alvarado, se reunió 
con el equipo de asistencia 
técnica y capacitación del 
proyecto “Mejoramiento 
de la Gestión Pública del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas”.

En la reunión, la espe-
cialista del Sistema Na-
cional de Programación 
Multianual y Gestión de 
Inversiones del MEF, Sa-
hara Perea Valencia, dio 
a conocer que Huánuco 
necesita superar ciertos in-
convenientes para mejorar 
en el Índice de Competiti-
vidad Regional.

En el ranking de eje-
cución de inversiones al 

mes de agosto, la región 
se encuentra en el puesto 
15. “Para finalizar el año 
se logrará el 75% de toda 
la inversión anual” afirmó 
Perea.

De igual forma, la es-
pecialista en ejecución de 
inversiones, Evelyn Ticte 
Páucar, explicó sobre los 
13 proyectos de inversión 
asistida, en el que resal-
ta el mejoramiento de la 
capacidad resolutiva de 
los servicios de salud del 
hospital regional.

También la obra de 
agua potable y alcantari-
llado del centro poblado 
La Esperanza fue asistida 
con el mejoramiento de la 
capacidad resolutiva, a su 
vez se considera a la obra 
del puente Tingo María-
Castillo Grande.

Técnicos del MEF brindan asistencia técnica  
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Alcalde Isaías Vega realizó el lanzamiento del programa

Con el objetivo de 
desarrollar ca-
pacidades pro-

ductivas y de empren-
dimiento en las familias 
de escasos recursos eco-
nómicos de la zona rural, 
el alcalde del distrito 
Santa María del Valle, 
Isaías Tolentino Vega, 
realizó el lanzamiento 
del programa Haku Wi-
ñay (Vamos a Crecer), 
que es implementado 
en el marco del rol de 
Foncodes y la estrategia 
nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social, para lo-
grar el cierre de brechas 
respecto a desarrollo e 
inclusión social.

Al acto inaugural 
asistieron autoridades 
y pobladores de los cen-
tros poblados Pacha-
bamba y Pomacucho, 
integrantes del Núcleo 
Ejecutor Central, bene-
ficiarios del programa 

Lanzan programa social ‘Haku 
Wiñay’ en poblados del Valle

PROGRAMA TENDRÁ UNA INVERSIÓN DE S/2.7 MILLONES

que tendrá una inversión 
de 2 millones 700 mil 
soles para beneficiar a 
500 familias de esos dos 
poblados, a lo largo de 
tres años.

Haku Wiñay es un 
proyecto de desarrollo de 
capacidades productivas 
y de emprendimiento 
para incrementar y di-
versificar los ingresos au-
tónomos sostenibles, en 
los hogares en situación 

de pobreza y pobreza 
extrema, ubicados en los 
centros poblados rurales 
de la costa, sierra y selva 
del Perú. 

“Esta es la oportuni-
dad para que las familias 
seleccionadas puedan ac-
ceder con mejores opor-
tunidades a los mercados 
locales y puedan generar 
sus ingresos económicos 
de manera autónoma y 
sostenida, para que me-

joren su calidad de vida”, 
dijo Tolentino Vega.

Cabe mencionar que 
la capacitación y moni-
toreo del referido pro-
yecto estará a cargo de 
los Yachachis (capacita-
dores), profesionales que 
llegaran de casa en casa 
para explicar, fortalecer 
y consolidar los sistemas 
de producción familiar, 
mediante asistencia téc-
nica.

Ola de frío afecta 
a dos mil personas 
en distrito Amarilis

La Sub Gerencia de 
Defensa Civil de la Muni-
cipalidad Distrital de Ama-
rilis informó que el friaje ha 
perjudicado a más de dos 
mil personas, siendo 749 
familias afectadas por las 
altas temperaturas en las 
zonas altas y rurales de la 
jurisdicción.

El alcalde del distrito, 
Antonio Pulgar, manifes-
tó que a través del empa-
dronamiento familiar han 
ubicado a los afectados del 
friaje y heladas, incluyendo 
la atención a las personas 
con discapacidad física. 

“Necesitamos atender 
a las familias damnifica-
das, quienes están pasando 
peripecias desde julio. La 
problemática afecta a niños, 

jóvenes y mujeres quienes 
están en contacto con el 
agua helada diariamente; 
y a los adultos mayores. 
Pedimos al Gobierno Regio-
nal de Huánuco, otorgue la 
declaratoria de emergencia 
para la asistencia urgente”, 
precisó el alcalde.

La mayoría de la pobla-
ción afectada son varones 
y mujeres de 18 a 49 años, 
así como adultos mayores, 
en Shairicancha, Llanqui-
pampa, San José de Páucar, 
Macchi, Paltayniog, Chic-
chuy, Vilcabamba, Yaca, 
Malconga, San Sebastián 
de Shishmay, Cerro Alegre, 
Sariapampa, Cancalla, San 
Juan Pampa de Acara, Ro-
sapampa, Puente Piedra y 
Cachuna.
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Inauguran carretera que une 
Canchabamba con la selva

ALCALDE IVÁN RUPAY ENTREGÓ LA OBRACaravana entrega
semillas y pastos a 250 
familias de Lauricocha

Acción por la infancia
congregó a 2160 vecinos

Declaran en emergencia 
agua y desagüe en Huariaca

Con el objetivo de pro-
mover entornos familiares 
afectivos y seguros en fa-
vor de los niños, niñas y 
adolescentes, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas (Devida) 
realizó la primera Acción 
Comunitaria por la infancia 
en el centro poblado Supte 
San Jorge, distrito de Rupa 
Rupa, provincia de Leoncio 
Prado.

La actividad congregó 
a 2160 personas; de ellos 
1250 fueron niños, niñas y 
adolescentes; que llegaron 
hasta la Institución Edu-
cativa San Jorge para par-
ticipar en diversas acciones 
recreativas y artísticas. 

El trabajo esforzado 
que vienen desarrollando la 
Sub Gerencia de Servicios 
Públicos de la Municipa-
lidad Distrital de Huariaca 
no basta. La funcionaria 
Marceliana Silva, dijo que 
hicieron todo lo que está a 
su alcance como la limpie-
za de cuatro reservorios, 
así como la cloración por 
goteo; pero el servicio está 
en emergencia.

Los reservorios em-
piezan a tener fallas de 
filtraciones de aguas por 
diferentes lugares, así como 
las tuberías y el alcanta-
rillado en toda la urbe del 
distrito.

El alcalde huariaqueño, 

Repartieron vasos con 
helado de cacao, café y frutas 
tropicales mediante la partici-
pación de la empresa privada y 
500 tazas con mazamorra de 
harina de plátano con cacao, a 
través del Cite Huallaga.

Representantes de De-
vida entregaron pelotas 
de fútbol y vóley. Además, 
realizaron caritas pintadas 
y corte de cabello. Participa-
ron distintas instituciones 
aliadas.

Actividad tuvo lugar en Supte San Jorge Sistema de agua de Huariaca no da para más 

Un día histórico 
vivieron las au-
toridades y po-

bladores de Canchabam-
ba, en la lejana provincia 
de Huacaybamba, porque 
su distrito por primera 
vez está conectada con 
la selva peruana. El alcal-
de Iván Rupay Vásquez 
inauguró la carretera 
que une Chancabamba-
Huacrachuco-Cholón-
Uchiza, con un tramo que 
supera los 17 kilómetros.

La obra que lo eje-
cutó la Municipalidad 
Distrital de Chancabam-
ba fue ejecutada con un 
presupuesto de 260 mil 
soles. “Este trabajo nos 
permite impulsar el desa-
rrollo de nuestro distrito 
porque generaremos un 
importante movimiento 
económico con las locali-
dades de la selva, también 
con el departamento de 
Ancash”, dijo el edil. 

Resaltó que fue un 
arduo trabajo, durante 
el cual pasaron muchas 
cosas, pero las superaron. 
“La carretera se concluye 
en honor al exalcalde 
Clever Porfirio Sifuentes 
Rufino que falleció super-
visando su construcción”, 
expresó Rupay Vásquez.

Más de 250 familias 
campesinas de comu-
nidades rurales en la 
provincia de Lauricocha, 
recibirán semillas de 
cultivos transitorios y 
pastos mejorados du-
rante la Caravana de 
Protección a la Familia 
Rural del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión 
Social (Midis), a fin de 
que puedan mejor sus 
ingresos económicos.

Esta intervención 
móvil – gestionada por el 
Programa Nacional PAIS 
del Midis en coordina-
ción con el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Mi-
nagri)– recorrerá hasta 
hoy la cuenca del Nupe 
para brindar además 
más de 3000 atenciones 
especializadas en salud, 
atención legal en casos 
de violencia familiar, trá-
mites de DNIs, asesoría 
jurídica, orientación en 

temas productivos, entre 
otros; a comunidades 
que viven en pobreza y 
pobreza extrema.

Serán en total 7 uni-
dades móviles de di-
ferentes entidades del 
Estado que llegarán a 
los tambos Lauricocha, 
Yachas y San Miguel 
de Cauri,  puntos de 
atención para los pobla-
dores que viven en las 
zonas aledañas, ponien-
do especial énfasis en 
mujeres, niños y niñas, 
adultos mayores y per-
sonas con algún tipo de 
discapacidad severa.

Paralelamente,  la 
caravana también visi-
tará los tambos 12 de 
Octubre, San Juan de 
Yacan, Cachipampa y 
Lucmapampa en la pro-
vincia Daniel A. Carrión 
en Pasco; así como co-
munidades de Cusco y 
Ayacucho.

Caravana recorre hasta hoy la cuenca del Nupe

Autoridades y pobladores de Canchabamba vivieron un día histórico 

Al momento de la inauguración, autoridades y 
pobladores se abrazaron y muchos derramaron 
lágrimas de emoción. Agradecieron a Iván Rupay 
que en poco tiempo de su gobierno, culminó la obra.

Edinson Llanos Gonzales, 
puso en alerta a la población 
y anunció la declaratoria 
de emergencia al sistema 
de agua y desagüe que tie-
ne más de cien años. Fue 
construido para solo tres 

mil personas y actualmente 
pasan los 17 mil usuarios.

El edil espera que el 
proyecto presentado al Go-
bierno Regional de Pasco 
sea agilizado lo más pronto 
(Bernabé Estrella).

El burgomaestre es-
tuvo acompañado de sus 
regidores y equipo técnico 
que encabeza el gerente, 

Denis Espinoza. También 
asistieron el alcalde de 
Huacaybamba, dirigentes 
y pobladores de Uchiza, 

Ancash, Cholón y otras 
localidades. “Ya dimos 
un importante paso para 
nuestro desarrollo, ahora 
queremos que esta vía se 
ensanche y sea una carre-
tera regional”, enfatizó 
Iván Rupay. 

Recordó que antes 
los pobladores de la zona 
demoraban ocho días 
para sacar sus productos 
a lomo de mula, muchos 
han perdido la vida.
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En los 15 días que durará su detención, la policía 
y fiscalía interrogará a Guarniz Vargas, Ramos 
Vera y Huamán Manchay para determinar si per-
tenecen o no a una organización criminal dedicada 
al tráfico de drogas.

11
Perú

Chofer y sus acompañantes detenidos por transportar 48 kilos de droga 

Camuflados en la 
parte delantera y 
maletera del ve-

hículo plata metalizado, 
marca Hyundai, modelo 
Tucson de placa C7D-525, 
agentes del Departamen-
to de Operaciones Anti-
drogas de Tingo María 
hallaron 38 paquetes pre-
cintados tipo ladrillo. El 
operativo de interdicción 
al tráfico ilícito de drogas, 
fue ejecutado en la carre-
tera Federico Basadre al 
frontis de la comisaría de 
Pumahuasi, lugar ubicado 
a 25 kilómetros de Tingo 
María y contó con la pre-
sencia de “Cazador”, un 
can de raza labrador que 
con su ayuda lograron 
desbaratar la organización 
de traficantes de droga.

Orientados por infor-
mes de inteligencia, los 
agentes del orden llegaron 
al citado lugar y tras revisar 
uno por uno los vehículos 
que pasaban detectaron 
que en una moderna ca-
mioneta que era conducido 
por Jonhson Daniel Ra-
mos Vera (47) presentaba 
retoques en una de sus 
compartimentos, por lo 

Policías Antidrogas decomisan 
48 kilos de alcaloide de cocaína 

“CAZADOR” AYUDÓ A DESCUBRIR MERCANCÍA CAMUFLADA EN VEHÍCULO 

que ordenaron su traslado 
a la sede policial, donde 
con apoyo de “Cazador” 
encontraron encaletados 
paquetes conteniendo al-
caloide de cocaína.

Por orden de la Fiscalía 
Especializada en Delitos 

Sembrarán 
grass en 
estadio de 
Tingo María 

La municipalidad de 
Leoncio Prado a través de la 
subgerencia de maquinarias 
y equipos pesados habilitó 
4,500 metros cuadrados de 
90 metros de largo por 50 
de ancho para poner 380 
metros cúbicos de tierra 
negra para sembrar grass 
en el estadio. Para realizar 
dicho trabajo, utilizaron 
140 horas máquina entre 
motoniveladora, 2 volque-
tes, cargador frontal, rodillo 
y 500 galones de petróleo.

En la actualidad, el esce-
nario deportivo cuenta con 
dos camerinos, dos servicios 
higiénicos para damas y ca-
balleros, una loza para prác-
tica de danzas y disciplina 
de box. Con la habilitación 
en marcha, los tingaleses 
esperan que en poco tiempo 
el campo quede habilitado 
para las competencias de la 
Copa Perú.

Incrementa 
viento en 
la sierra

El Servicio Nacional 
de Meteorología e Hi-
drología del Perú (Se-
namhi), informo que 
desde el jueves 22 hasta 
el domingo 25 de agosto, 
se prevé el incremento 
de viento en las zonas 
de la Sierra. Desde el 
jueves 22 se registrarán 
vientos con velocidades 
superiores a los 40 km/h 
y ráfagas de viento de 
hasta 45 km/h sobre los 
3500 m.s.n.m. 

Durante la vigencia 
del aviso se espera lluvia 
de ligera a moderada 
intensidad.

Provincias alertadas: 
Marañón, Huacaybam-
ba, Huamalíes, Dos de 
Mayo, Yarowilca, Lau-
ricocha y Ambo

Para hoy Senamhi 
prevé para la región, 
cielo nublado a nublado 
parcial con lluvias en 
el día. En la Selva, cielo 
nublado en las primeras 
horas de la mañana va-
riando a cielo cubierto 
al atardecer.

de Tráfico Ilícito de Dro-
gas, fueron detenidos José 

Alamiro Guarniz Vargas 
(39) y Neptalí Huamán 
Manchay (36), quienes 
viajaban en el vehículo 
que según Sunarp está a 
nombre de Tania Trujillo 
Mallma. Al buscar en el 
capot y maletera encon-
traron los paquetes que al 
ser sometidos a pesaje dio 
como resultado 48 kilos de 
mercancía de alta pureza.
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FUJIMORISTA REELECTA EN COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN

Bartra dice que proyectos del 
Ejecutivo verán en su momento

Bartra no piensa priorizar proyecto de adelanto de elecciones

algunos integrantes de la 
comisión de suspender la 
semana de representación 
para iniciar con el debate 
de la reforma de adelanto 
de elecciones, Bartra dijo 
que no es necesario porque 
no hay un plan de trabajo 
de la comisión.  “Se ha sus-
pendido cuando ha sido 

necesario, ahora no hay plan 
de trabajo, se presentará en 
la próxima sesión y habrá 
calendarización de activi-
dades”, refirió.

Bartra, quien fue re-
electa en la conducción 
de este grupo de trabajo, 
indicó que las sesiones se 
realizarán los días martes y 

La congresista Rosa 
Bartra de Fuerza Po-
pular (FP), asumió 

ayer la presidencia de la 
Comisión de Constitución 
del Parlamento, grupo de 
trabajo que verá la pro-
puesta de adelanto de elec-
ciones generales planteado 
por el Ejecutivo; sobre el 
cual no se pronunció aún.

Sostuvo que los pro-
yectos presentados por 
el Ejecutivo tendrán un 
tratamiento que indica el 
Reglamento del Congreso, 
que establece el carácter 
prioritario. “Todos los pro-
yectos presentados por el 
Ejecutivo tienen un trata-
miento de acuerdo al regla-
mento que establece priori-
dad. Hay otros proyectos 
derivados del Ejecutivo 
que están en espera y que 
tienen el mismo carácter 
de prioridad”, afirmó.

Frente al pedido de 

Esposo de Vilcatoma contrató
irregularmente con el Estado

Manuel Elera Moqui-
llaza, esposo de la con-
gresista de Fuerza Popu-
lar (FP) Yeni Vilcatoma, 
suscribió contratos con 
instituciones del Estado 
por S/ 80 mil soles a pesar 
de estar impedido por la 
Ley de Contrataciones del 
Estado.

De acuerdo a un in-

que en la siguiente reunión 
recién propondrá el plan de 
trabajo de la comisión.

El congresistas Jonhy 
Lescano (AP) propuso 
que la comisión se declare 
en sesión permanente para 
poner en debate el proyecto 
de adelanto de elecciones 
planteado por el Ejecutivo. 
De la misma opinión fue el 
congresista Richard Arce 
(NP).

Por el contrario, el 
congresista Héctor Be-
cerril (FP) se opuso a 
sesionar en la semana 
de representación. Indi-
có que el Parlamento es 
autónomo y que “ni el 
presidente ni nadie puede 
poner plazos”.

forme periodístico de La-
tina, Elera Moquillaza era 
suboficial de la Policía 
Nacional, pero tras obte-
ner su título de abogado 
en febrero de 2017 pidió 
su baja. 

Tres meses después de 
graduarse, logró su primer 
contrato en la Contraloría 
General, donde brindó 

servicios como “experto 
en temas legales” de mayo 
a octubre, por un S/ 39 mil.

En noviembre del 
2017,  fue contratado por 
el Midis por S/9 mil soles 
para elaborar un docu-
mento de aspecto legal; y 
este año prestó servicios 
a la Municipalidad de 
Lima como  "asesor legal 
especializado" de febrero a 
julio por pagos mensuales 
de S/4 mil y S/6 mil su-
mando S/ 30 mil (Andina).Congresista Vilcatoma
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Premiaron a campeones 
del torneo de ajedrez 
“Ciudad de Huánuco 2019”

Con la entrega de trofeos, 
medallas, diplomas e im-
plementos deportivos, el 
alcalde José Luis Villavi-
cencio hizo el reconoci-
miento y premiación a los 
ajedrecistas que partici-
paron en el Campeonato 
de Ajedrez "Ciudad de 
Huánuco 2019".
La justa deportiva ajedre-
cística más importante 
del año lo organizó la 
Municipalidad de Huá-
nuco, convocando de ma-
nera gratuita a cien niños, 
jóvenes y adultos. Luego 
de disputadas jornadas, 
los ganadores fueron:

Categoría Sub 8: Mateo 
Jara Pino (campeón), 
Anthony Solórzano Ba-
rrueta (subcampeón), 
Arnold Matos Salvador 
(tercer lugar). 

Categoría Sub 10: Balack 
Díaz Argandoña (cam-
peón), Sebastián Cortez 
Requena (subcampeón), 
Paris Larios Calixto (ter-
cer lugar).

Categoría Sub 12: Yami-
la Noreña Flores (cam-
peón), Oscar Gutiérrez 
Loyola (subcampeón), 
Jastin Rodríguez Nieto.

Categoría Sub 14: Fely 
Salazar Becerra (cam-
peón), Alejandro León 
Ponce (subcampeón), 
Paolo Suárez Verde (ter-
cer lugar).

Categoría Libre: Yamil 
Cornelio Argumendo 
(campeón), Edwin Lo-
zano Berrospi (subcam-
peón), César Maylle Ju-
rado (tercer lugar).

Yoseb Bonilla encabeza campeonato de ciclismo
El pasado fin de semana se corrió la tercera 

etapa del torneo de ciclismo por los 480 aniver-
sario de Huánuco,  en la ruta Huánuco – Túnel 
de Carpish, con 48 k. de recorrido.  Del equipo  
Leon Racing, luego de terminar la jornada se 
ubicó en el primer puesto Josep Bonilla, le sigue 
el tingales Alberto Zevallos.

Mientras que Marco Panyfo se llevó el pri-
mer puesto en la categoría master colocándose 
primero en la clasificación general por delante 
de Joel Herrera con apenas 4 segundos de di-
ferencia, lo que significa el próximo domingo 
habrá un interesante duelo.

Yoseb Bonilla sentenció esta tercera jornada 
con 01h. 23min y 11seg. Un cifra a tener en cuenta 
para este pequeño de tan solo 16 años.

Huanuqueño sorprende en
natación y pasa a la Nacional

EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

facilidades que le están 
dando en la Institución 
Educativa “Astex- El 
Principito” que además 
de prepararlos intelec-

tualmente, también for-
talece el aspecto físico y 
deportivo.

ALGO MÁS.  Thalía 

Pardavé Rafael, hermana 
de Limber, también es 
una sobresaliente nada-
dora que participó en los 
Juegos Escolares.

Destacada par-
ticipación ob-
tuvo el  joven 

deportista Limber Par-
davé Rafael que ganó 
en varios estilos en la 
disciplina de natación 
en la Etapa Macrorre-
gional  de los Juegos 
Nacionales Deportivos 
Escolares 2019.

En representante de 
la Institución Educativa 
“Astex- El Principito”  
obtuvo medalla de oro 
en Posta Combinados, 
medalla de oro en posta 
50 m Libre, medalla de 
plata en 50 m espalda,  
medalla de plata en 50 
m Libre y medalla de 
plata en 100 m Libre.

Durante la Macro-
rregional que se  de-
sarrolló en la ciudad 
de Huancayo, Limber 
Pardavé Rafael desta-
có en la competencia 
de natación, superan-
do a  representantes 
de Junín, Oxapampa, 
Ancash, Huacho y Pu-
callpa.

La docente Milagros 
Chamorro y entrenado-
ra de Limber destacó las 
cualidades del atleta 
para la natación. Indica 
que irán a pelear por 
una medalla a la Etapa 
Nacional. Destacó las 
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Reynoso deja 
dirección  técnica 
de Garcilaso

Premian a
Claudio Pizarro

Su proyecto termi-
nó antes de tiempo. Juan 
Reynoso dejó de ser en-
trenador de Real Garcilaso 
tal como lo informó este 
martes la directiva del 
cuadro cusqueño a través 
de un comunicado. El téc-
nico peruano es vinculado 
al Puebla de México y su 
llegada se confirmaría en 
las próximas horas.

La jefatura de prensa 
de Real Garcilaso emitió 
un comunicado de prensa 
este martes confirmando 
la salida de Juan Reynoso 
y su comando técnico de 

la institución imperial 
"por motivos personales", 
los mismos que fueron ex-
puestos a los dirigentes del 
club celeste, según se lee.

Juan Reynoso, quien 
llegó en marzo de este 
año a Real Garcilaso, 
tras la salida del chileno 
Héctor Tapia. En su paso 
por la institución celeste, 
el 'Cabezón' dirigió 18 
partidos logrando un 
total de 9 victorias, 4 
derrotas y 5 empates. En 
el Torneo Clausura de la 
Liga 1, apenas ganó un 
partido.

Claudio Pizarro no deja 
de hacer aún más grande 
su legado en Alemania. A 
los récords que ya tuvo 
y a los premiso que ya 
recibió, ahora se une uno 
más: el premio honorífico 
de la Federación Alemana 
de Fútbol (DFL) por su 
larga trayectoria en la que 
defendió los colores del 
Bayern Múnich, Werder 
Bremen y Colonia.

En una ceremonia rea-
lizada la noche del martes 
en Berlín, el presidente de 
la DFL Reinhard Rauball, 

eligió darle al peruano 
Claudio Pizarro el premio 
honorífico de dicha insti-
tución por los más de 20 
años jugando en la Prime-
ra División de Alemania.

"Es un gran honor 
para mí recibir este pre-
mio del DFL, porque me 
sentí como en casa en Ale-
mania y en la Bundesliga 
desde que llegué. Estoy 
muy feliz con esto", dijo 
el delantero peruano al 
portal oficial del Werder 
Bremen tras ser conde-
corado.

Pedro Aquino espera tranquilo convocatoria

Pedro Aquino no ocultó su felicidad por 
volver a jugar con el primer equipo de León 
de México después de seis meses de ausencia.  

Aquino destacó la visita del preparador 
físico de la Selección Peruana Néstor Bonillo a 
México para presenciar el choque entre León 
y Chivas por la Liga MX. Sin embargo, dejó en 
claro que ello no le asegura su convocatoria 
para los duelos amistosos ante Ecuador y 
Brasil.

 “El profesor Néstor Bonillo estuvo aquí 
para ver el partido. Para mí fue muy intere-
sante que haya venido, pero eso no quiere 
decir que esté en la lista para los partidos 
amistosos, aunque para mi es una motivación 
extra”, señaló.

Salen los clasificados a la
nacional de la Copa Perú

50 EQUIPOS BUSCARÁN LA “OREJONA”

De apoco se van 
escribiendo los 
distintos equipo 

del Perú su nombre en 
la etapa Nacional de la 
Copa Perú que se inicia-
rá el 8 de septiembre y 
lucharán por el ascenso 
a la Liga 1.

Serán 50 los equipos 
clasificados. En la lista 
se encuentran  Coronel 
Bolognesi y Alba Roja 
(Tacna), Sport Áncash 
y José Gálvez (Äncash), 

Sport Huanta y Uni-
versidad San  Cristóbal 
de Huamanga (Ayacu-
cho), DIM (Lima), Mi-
guel Grau (Apurímac), 
Arquitectura y Carlos 
Stein (Lambayeque), AD 
Comerciantes de May-
nas y Deportivo Manaos 
de Requena (Loreto), 
Municipal de Aguaytía 
(Ucayali) y  Deportivo 
Maldonado de Tambopa-
ta y Hospital Santa Rosa 
(Madre de Dios)

También se suman  
Sport Estrella (Piura), 
Sport Victoria, Deportivo 
Municipal (Amazonas),  
ADT (Junín), Alianza 
Zorritos, Universidad 
Nacional de Tumbes), 
Municipal de Acomarca, 
San Juan (Pasco), Tambi-
llo Grande, Racíng Club 
(Huánuco).

La Etapa Nacional 
se jugará en cinco fases 
eliminatorias que inicia 
con 50 equipos desde la 

segunda semana de sep-
tiembre hasta la primera 
quincena de diciembre.

La primera fase es 
el cruce zonal entre los 
50 equipos participan-
tes, cada uno jugará seis 
encuentros. Serán tres 
rivales que se organizan 
por cercanía geográfica. 
El equipo campeón De-
partamental enfrentará a 
tres subcampeones y los 
subcampeones se enfren-
tarán a tres campeones.
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• CORRUPTELA
• DEPRAVACION
• PERVERSION
• VICIO
• PROSTITUCION
• ENVILECIMIENTO
• DESHONESTIDAD
• SOBORNO
• COHECHO
• COMPRA
• UNTO
• INMORALIDAD

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

21
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• 1565.- Fundación de la 
Casa de la Moneda en Lima.
• 1820.- José de San Martín, 
al mando del Ejército Unido, 
se embarca en Valparaíso 
rumbo al Perú, contando 
con 6 navíos, bajo bandera 
chilena y un ejército de 

4.118 efectivos de los cuales 
el 50% eran negros libertos.
• 1838.- Combate de Por-
tada de Guías, en las cerca-
nías de Lima, donde fueron 
derrotadas las fuerzas de 
la Confederación Perú-
Bolivia.

• ENOJADO
• CULPABLE
• ACELERADO
• ORGULLOSO
• ENFERMO
• DEPRIMIDO
• ABURRIDO
• AVERGONZADO
• ENFURECIDO
• ALEGRE
• ARREPENTIDO
• TENSO
• FRUSTRADO
• CONTENTO
• AGRADECIDO

ESTADOS
DE
ANIMO

Tu autoestima no pasa por el mejor momento y por 
eso podrías tomarte a la tremenda el comentario que 
recibirás de alguien cercano. Tranquilo: esta persona 
realmente no quiere herirte.

Alguien intentará burlarse de ti, pero tú no debes 
permitirlo. Sé firme y pon límites para que no se 
vuelva a repetir algo por lo que ya lo pasaste mal el 
año pasado. Quien te quiere no te ama.

Alguien de tu familia te contará un secreto que de 
algún modo cambiará para siempre vuestra relación. 
Pero si logras ponerte en su lugar podrás llegar a 
comprender lo que en un principio has pasado.

Las cosas fluirán hoy de maravilla y te sentirás muy feliz. 
Puede que surja la oportunidad laboral que estabas 
esperando. No se tratará de algo que te den sobre 
seguro, pero sí se abrirá una puerta.

Hoy estarás realmente encantador con todo el mundo 
y las personas que se crucen en tu camino se sentirán 
maravillosamente. Sueles tener buen carácter, pero últi-
mamente has pasado alguna mala racha que cambiara.

La suerte estará de tu lado: hoy conseguirás cualquier 
cosa que te propongas. No tienes que tener miedo. 
En el aspecto económico te conviene evitar gastos 
erróneos y ahorrar: dentro de un tiempo.

Estás notando indicios de agotamiento. No te excedas 
hoy con el número de horas de trabajo o podrías 
empezar a sentirte mal. Tienes que incorporar en tu 
agenda tus ratos de ocio y de descanso.

Sientes que se está acercando algo nuevo a tu vida, 
pero no sabes qué es y eso te pone nervioso. Confía 
en lo que está por llegar y ábrete a la totalidad de 
las posibilidades.

Últimamente estás en casi permanente estado de 
confusión y eso no puede seguir así. Tienes que dar 
pasos firmes hacia tu libertad interior, aunque para eso 
necesitas aclarar tus sentimientos que tienes.

Te entrarán muchas ganas de cambiar de aires y de 
hacer un viaje que te lleve bien lejos. Tienes hambre 
por experimentar otras realidades. No te prives de lo 
que tu corazón te está pidiendo.

Tus ingresos no son tan elevados como te gustaría, 
pero sí son estables y eso es lo importante. No te 
agobies por cuestiones de dinero: pronto surgirán 
nuevas oportunidades de trabajo.

En el terreno espiritual te sentirás muy en paz, pero hay 
cuestiones más mundanas que necesitan ser resueltas. 
En el ámbito familiar tendrás que mediar con mucha 
habilidad en un conflicto que viene de lejos.
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La afición huanuqueña se veía relegada de ver la Etapa Nacional de la Copa Perú con la eliminación 
de su representante Miguel Grau. Con los clasificados Tambillo Grande de Las Palmas y Racing 
de Ambo parecía que la suerte estaba echada, pero surgió una luz al final del túnel, porque el 

representante de Leoncio Prado podría jugar sus partidos de local en el Estadio Heraclio Tapia León.
Las razones. Tambillo Grande jugó en el campo de la UNAS de Tingo María la Etapa Departamental 

de la Copa Perú, pero el mencionado escenario deportivo no cumple con los requisitos para albergar los 
partidos de la siguiente etapa y no tendrá el visto bueno de la Federación Peruana de Fútbol.

La posibilidad de jugar en Huánuco lo dio a conocer el mismo entrenador de Tambillo Grande, 
Julián Gastelú. Indicó que la dirigencia está manejando esa posibilidad, también de jugar en el Estadio 
Municipal de Aucayacu. “Podemos utilizar los dos estadios dependiendo del rival que nos toque”, de-
claró el entrenador.

También están reforzando el plantel. Llegarían 4 refuerzos de los equipos que quedaron fuera de la 
Copa Perú. Están en conversaciones con los futbolistas que se sumarían a la “Furia Roja”.

Sobre el partido del domingo ante Racing, Gastelú dijo que lo toman con calma, el equipo está más 
tranquilo después de la presión que vivieron para clasificar a la Etapa Nacional de la Copa Perú.

ALGO MÁS. En el 2005 cuando Tambillo Grande llegó hasta semifinales de la Copa Perú, su fortín 
fue el estadio huanuqueño. Los aficionados llenaban las graderías apoyando al cuadro rojo.

Tambillo Grande 
jugará de local en 
el Heraclio TapiaLA “FURIA ROJA”

REGRESA A HUÁNUCO


