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u Falso taxista usó
tarjetas de crédito de su
víctima, lo que permitió
a investigadores dar
con él.
u Estaba con orden
de captura, pero lo
arrestaron y casi es
linchado en Yanag por
otro robo.
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El antiguo ‘Carlos
Showing Ferrari’ reabre
sus puertas en Amarilis
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de asesinar a tres
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poblado de Pillao Pág. 8
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Empresario minero
chino arrasa bosques por
extraer oro en Puerto Inca
Actividad minera afecta también territorio indígena y
cuencas de los ríos Pintuyacu y Quimpichari.

L

as imágenes muestran un bosque
destruido por la extracción de oro.
Montículos de tierra y pozas de
agua verde fueron captados por el dron
de los inspectores de la Administración
Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
(ATFFS) de Puerto Inca, Huánuco, cuando acudieron para atender una denuncia
que alertaba la presencia de mineros en
el área de amortiguamiento de la Reserva
Comunal El Sira.
Jorge Valdivia Ramírez, responsable
de la ATFFS de Puerto Inca, dijo a Mongabay Latam (página con noticias sobre
conservación y ciencias ambientales),
que la inspección se realizó atendiendo
la denuncia de un grupo de personas para
reclamar por los efectos nocivos de la minería aurífera en el área. “Hay evidencia
de que se ha afectado bosque primario y
los recursos hídricos”, comentó.
Eso es precisamente lo que los inspectores destacan en el informe de la
ATFFS de Puerto Inca al que tuvo acceso
Mongabay Latam, en el documento señalan que la explotación de oro en la zona
está destruyendo bosques primarios, ha
afectado las cuencas de los ríos Pintuyacu y Quimpichari y, además, el área
de operación minera se superpone con
una parte del territorio de la comunidad

nativa Tsirotzire.
“Se están depredando grandes extensiones de terreno y los efectos de la contaminación ya se ven en el río Pintuyacu”,
dice Sodi Claudio Tolentino, ciudadano
de Puerto Inca que desde el 2012 reclama por la presencia de las actividades
mineras en esa zona. “Explotan oro con
maquinaria pesada y destruyen todo lo
que está a su paso”, dice.
Aunque el área donde se desarrolla
la actividad está dentro de los límites de
una concesión minera otorgada por el
Estado al ciudadano chino Bing Xiao He,
las autoridades regionales advierten que
la extracción de oro se está realizando
sin los permisos y que los volúmenes de
extracción son mayores a los permitidos.
Pérdida de bosques primarios
Las cartas de Sodi Claudio han llegado a funcionarios de energía y minas, ambiente, agricultura, sector forestal, Poder
Judicial, entre otros. “Hemos presentado
denuncias por destrucción del medio
ambiente. Son ciudadanos chinos y coreanos que han introducido maquinaria
pesada para extraer oro. Están avanzando
dentro del área de amortiguamiento de
El Sira y ya casi están llegando a la zona
reservada”, comenta Claudio, quien junto

a otras 11 personas han organizado un
colectivo para reclamar por los efectos
de la minería.
La inspección realizada en junio por
el sector forestal dejó en evidencia las
irregularidades en el proyecto minero
Inca Dorado 2 del ciudadano chino Bing
Xiao He. Una concesión de 700 hectáreas
otorgada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico en el 2012.
Según la resolución de esta concesión, el permiso no significa que autorice
la búsqueda ni extracción de los minerales, ya que el inicio de estas actividades
debe sustentarse en estudios de impacto
ambiental y otros permisos. Sin embargo, Inca Dorado 2 no ha cumplido con
solicitarlo.
“No cuentan con autorización de desbosque para iniciar la fase de explotación
minera como indica la ley”, señala Eliazar
Romero Julcarina, técnico de campo de
la ATFFS que elaboró el informe. “Tampoco tiene autorización de la Dirección
Regional de Energía y Minas”.
El informe presentado por Romero
precisa que en el área en la que vienen
ejecutando irregularmente el proyecto
minero han identificado especies forestales valiosas como la lupuna (Ceiba
pentandra), que se encuentra dentro

de la lista de especies protegidas por el
Estado.
Está afectando bosques primarios y
los recursos hídricos de la zona”, agrega
Romero en referencia a las cuencas de
los ríos Pintuyacu y Quimpichari, que
abastecen de agua a la provincia de Puerto
Inca y hacia donde se estarían filtrando
los químicos utilizados en la explotación
del oro.
Explotación minera a gran escala
Jorge Burgos Abanto es otro integrante del grupo que reúne a representantes
de la sociedad civil de Puerto Inca. “Son
ciudadanos chinos y coreanos que están
inscritos como mineros artesanales, pero
desarrollan gran minería”, comenta sobre
el avance de esta actividad en Puerto Inca,
una devastación que es posible observar a
través de Google Earth.
Burgos asegura que no es la única
concesión en la que están realizando
actividades mineras de manera irregular
y que están destruyendo los bosques y
contaminando las aguas.
Una revisión del portal Geocatmin
de Ingemmet permite constatar que Bing
Xiao He tiene cuatro concesiones, tres de
ellas en el mismo sector del área de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira
y una cuarta al sur de éstas, denominada
Inca Dorado 8, no tiene autorización por
recomendación del Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp).
En un oficio enviado por Sernanp a Ingemmet en noviembre del 2018 se detalla
que las 1000 hectáreas de este petitorio
minero se superponen completamente
con el área de amortiguamiento del área
natural protegida, por tanto, el pedido de
concesión no es compatible con el plan
maestro ni con los objetivos de la Reserva
Comunal El Sira.
El director regional de Energía y Minas de Huánuco, Daniel Huamanchumo
Fiestas, confirma que los volúmenes de
producción de Inca Dorado 2 no corresponde a la pequeña minería, sino a una
actividad de mayor escala.
Bing Xiao He figura en el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera),
como minero artesanal con tres derechos
a su nombre: Inca Dorado 1, Inca Dorado
2 e Inca Dorado 6.
Mongabay Latam buscó la versión del
empresario chino, pero solo respondió
que el caso está en manos de su abogado.
Daniel Huamanchumo señala que una
de las concesiones se encuentra cerca de
un área protegida y se superpone con
terrenos de comunidades nativas.
Debido a todos estos problemas detectados, la Dirección Regional de Energía y
Minas Huánuco ordenó la suspensión de
las actividades en la concesión minera
Inca Dorado 2. Sin embargo, lugareños
aseguran que la empresa sigue extrayendo
oro por las noches.
(La versión completa de este reportaje de
Yvette Sierra Praeli, fue publicada en Mongabay
Latam: es.mongabay.com).
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EN LOCAL DEL ANTIGUO “CARLOS SHOWING FERRARI”

Centro de Salud Amarilis abre
sus puertas para atención diaria

Ex director regional de
Defensa Civil asume
gerencia en la MPHco

L

uego de dos años
reabre sus puertas
para la atención de
los miles de habitantes de
la jurisdicción. El ahora
Centro de Salud de Amarilis (ex Carlos Showing
Ferrari), abrió sus puertas para brindar atención
con fines de prevención,
promoción, diagnóstico,
control prenatal, planificación familiar, tratamiento y rehabilitación,
como primer nivel de
atención.
Son cuatro médicos, ocho licenciados

EN CIFRA

50

mil habitantes es la población objetivo del Centro de Salud de Amarilis
como primer nivel de
atención.

en enfermería y cuatro
obstetras. También un
técnico en laboratorio,
en farmacia y de estadística y una odontóloga,
que se ponen al servicio
de los amarilenses y
usuarios de zonas aledañas, para brindar atención diaria, así como
trabajar en la preven-

Nuevo funcionario fue presentado ayer

Inauguración del establecimiento fue con presencia de diversas autoridades

Con Resolución Directoral de Salud del 29 de
mayo de 2019, fue creado el establecimiento que se
desarrolla como régimen ambulatorio de 12 horas.

ción de enfermedades.
Brindará servicios
de consultorio de medicina, inmunizaciones,
control de Crecimiento
y Desarrollo, tratamiento
de enfermedades, obstetricia, enfermedades no
transmisibles, salud escolar, triaje, tópico, emergencias, salud mental,

odontología, farmacia y
laboratorio.
El ex Carlos Showing
Ferrari dejó de funcionar
el 18 de abril del 2017,
para iniciar el proceso
de adecuación. En esta
apertura, la actual gestión regional procedió a
la recategorización para
ponerlo al servicio de la

población amarilense.
En la inauguración
estuvo el gobernador regional, Juan Alvarado; el
director de Salud, Fernando Ramos; director de
la Red de Salud Huánuco,
Alejandro Vicente Quispe, entre otros.
El alcalde de Amarilis,
Antonio Pulgar, quien
también estuvo presente en el acto, asumió el
compromiso de apoyar
al centro de salud a fin de
brindar un mejor servicio
a la población. “Estamos
articulando esfuerzos
para una mejor atención”,
refirió el burgomaestre.

Municipalidad de Amarilis retira 120
paneles de los lados de la vía regional
Las gerencias de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad de Amarilis
desarrollaron un operativo
para retirar 120 paneles publicitarios ubicados en los
costados de la vía regional.
Las acciones iniciaron a las
3 de la madrugada de ayer
con la presencia del mismo
alcalde, Antonio Pulgar,
quien dirigió los trabajos
que contó con el apoyo de
maquinarias.
El edil reiteró que está

El operativo fue de marugada

prohibido instalar cualquier tipo de publicidad o
colocar carteles que afecten

el libre tránsito en el distrito, toda vez que son elementos distractores para
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los conductores. Solicitó
a los vecinos no volverlos
a colocar.
“No podemos vivir en
un distrito desordenado,
estos paneles en la carretera Central ponen en riesgo
la vida de los peatones y
conductores, las licencias han sido entregadas
sin planificación”, precisó
Pulgar.
El burgomaestre agradeció a la Municipalidad
de Huánuco por el apoyo
con maquinarias.

El ex director de la Oficina Regional de Defensa
Civil y Seguridad Ciudadana, Orlando Sotomayor
Zevallos, fue designado
como gerente de Desarrollo Económico de la
Municipalidad Provincial
de Huánuco en reemplazo
del saliente Rafael Vidal
Romero.
Fue el gerente municipal, Aldo Reyes Viviano,
quien presentó al funcionario exhortándole realizar
un trabajo que priorice el
desarrollo sostenible de
Huánuco y así cumplir con
la confianza y las latentes
expectativas del vecino.
El flamante gerente

de Desarrollo Económico
enfatizó que se repotenciarán las subgerencias
de Seguridad Ciudadana,
Promoción Empresarial
y Turismo. “Si estaban
trabajando al 100 % ahora
la exigencia serán mayores;
aplicaremos estrategias
para ordenar Huánuco
pero con diálogo y participación de los involucrados en la problemática”,
manifestó.
Sotomayor fue gerente
de Planeamiento y Presupuesto en las municipalidades de Huallanca, Puerto
Inca, Huamalíes y laboró
en el área de contrataciones del Inpe.

Concluyen construcción
de pistas y veredas en
cinco céntricas calles

Varias calles fueron mejoradas

La Municipalidad
Provincial de Huánuco
concluyó la obra: Construcción de pistas y veredas de concreto sólido en
los pasajes 2 Aguas, San
Sebastián, Benjamín, San
Juan y Mayro; ejecutados
con una inversión de S/
696 051.04.
El subgerente de Supervisión y Liquidación
de Obras, Gerly Ramos
Leandro, informó que la
comuna ya recepcionó la
obra que estuvo a cargo
del Consorcio Paracas. “Se
levantó todas las obser-

vaciones y podemos decir
que ya tenemos una obra
de calidad”, manifestó el
funcionario.
Informó que a través
de la Gerencia de Desarrollo Local, supervisaron de
manera constante la ejecución de la obra, trabajo
realizado en coordinación
con los vecinos que en su
momento hacían llegar sus
observaciones.
Son más de 2000 m2
de calles que fueron pavimentados para mejorar
la transitabilidad de los
peatones y vehículos.
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Editorial
De obras abandonadas
De un tiempo a esta parte, el país se ha visto plagado de
obras inconclusas y abandonadas. En Huánuco se registraron
muchos casos en sistemas de agua potable y alcantarillado,
hospitales, colegios, canales de irrigación y otros; sin embargo, hasta el momento no hay quienes hayan asumido esa
responsabilidad.
Recientemente el Colegio Industrial Hermilio Valdizán
fue abandonado por la constructora ‘Constructora Consvial
SL’, dizque por insolvencia económica; perjudicando con ello
no solo al Estado, sino principalmente a los escolares de dicho
plantel que tendrán que esperar más de lo provisto para usar
sus esperadas aulas.
¿Qué pasó? ¿Acaso el sistema de contratación del Estado
no está sustentado en expedientes técnicos bien elaborados,
en licitaciones públicas transparentes, en verificaciones si
tal empresa califica para ejecutar la obra? Pues no. En realidad, las obras inconclusas y abandonadas constituyen las
crónicas de las muertes anunciadas, de la corrupción que
impera en nuestro país. Expedientes y licitaciones amañadas
exprofesamente.
El abandono de obra debe constituir uno de los incumplimientos más graves en los que puede incurrir una empresa
constructora en el marco del contrato de ejecución, sin embargo, no hay mucho que decir sobre las sanciones que los
órganos competentes ejercen sobre el particular. Muchas de
estas empresas, con los mismos dueños, aparecen y desaparecen cuando quieren sin tener que rendir cuentas a alguien.
Hay falencias de los órganos de control en este tema.
Se dice que la ley que regula las licitaciones cambió, pero,
parece que tal cambio fue más para flexibilizar los requisitos
a los postores, antes de la rigidez en la verificación de las capacidades que reúnen para ejecutar la prestación de manera
idónea.

DOXA URBANA
Jorge
Bruce (*)

E

n el segundo tomo de sus Memorias de Ultratumba, Chateaubriand escribió un breve texto
en el que distinguía la moral de los intereses
de aquella de los deberes. Esto ocurrió en 1831. El
artículo se inicia con esta frase: “El ministerio ha
inventado una moral nueva, la moral de los intereses; aquella de los deberes es abandonada a los
imbéciles”. Suena conocido, ¿verdad? En el Perú del
siglo XXI, como en la Francia del siglo XVIII (a la
cual se refiere Chateaubriand en el citado texto),
los intereses se llevan de encuentro a los deberes.
Esto es evidente en lo que respecta al comportamiento cotidiano de una mayoría de congresistas.
En particular, los fujimoristas y apristas, cuya incapacidad de hacer su trabajo es inversamente proporcional a su capacidad de hacer daño al endeble
tramado de nuestras instituciones. En vez de legislar
o fiscalizar, lo que hacen es usar los poderes que les
han sido conferidos para atacar a quienquiera ose
obstruir su emprendimiento de corrupción. Ya se
trate de universidades de fachada o de encuestas que
les desfavorecen, o bien el intento de adelanto de
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EL LENTE

PROGRAMA “DOS DE MAYO RECICLA”
A través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo implementó un proyecto piloto para el tratamiento y
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos del distrito de La Unión, mediante
el método de compostaje. El proyecto es desarrollando con 100 viviendas unifamiliares
y comercios.

La moral de los intereses
elecciones del legislativo, de inmediato responden
con arremetidas disparatadas. No obstante, estos
adefesios como la comisión de Mulder, Vilcatoma
y Miyashiro investigando a la Sunedu, cumplen el
objetivo de retrasar el trabajo de las pocas instituciones que hacen su trabajo.

“El Perú de hoy es
como esos pacientes a
los que la psicoanalista
Helen Deutsch diagnosticó con el síndrome del
“como sí”: un simulacro
de república”

Jr. Bolivar n.° 519 – Huánuco
Teléfono (062) 285413
Celulares: 942805454 / 962330457 / 931879452 / 962652789
Página web: www.tudiariohuanuco.pe
Email: jtrujillo@tudiariohuanuco.pe / lbarrenechea@tudiariohuanuco.pe

Por eso la defensa a ultranza de personajes tan
oscuros como Chávarry es vital para sus intereses.
De ahí el apuro en desvirtuar y minimizar la marcha
del pasado jueves 5. Porque lo cierto es que en este
momento la presión de la calle es su principal enemigo, dado que al Ejecutivo creen haber encontrado
la manera de neutralizarlo y, si la mano viene bien,
traérselo abajo y poner a Mercedes Aráoz en un rol
similar al de Olaechea: tontos útiles en un fingido
e hipócrita respeto de la Constitución.
El Gobierno, por su parte, si bien está lejos de
esos niveles de podredumbre y cinismo, no parece
tener las cosas claras. Aun cuando no se rigen por la
lógica de los intereses en perjuicio del bien común,
no se advierte una concepción y ejecución consistentes de sus deberes. El Perú de hoy es como esos
pacientes a los que la psicoanalista Helen Deutsch
diagnosticó con el síndrome del “como si”: un simulacro de república.
(*) Columna El Factor Humano – La República

© Todos los derechos reservados
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional con Registro n.° 2017-10239
Los artículos firmados son responsabilidad de su autor
Director: Javier Trujillo Garcia
Asesor legal: Abog. Hernán Cajusol Chepe
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L

a Dirección Regional
de Salud Huánuco
envió un grupo de
especialistas al caserío de
San Martin en el distrito
de San Pablo de Pillao,
para que realicen el análisis
en campo y determinen la
causa real de las afecciones
a la piel que sufren 21 personas entre adultos y niños
en ese lugar. Se trataría de
un brote de la enfermedad
del ántrax.
El director regional de
Salud, Fernando Ramos
Maguiña, no descarto que
podría ser una epidemia
de ántrax o carbunco, por
lo que dijo que tras una
reunión determinó enviar
una comisión especializada para investigar lo
que está ocurriendo en el
lejano caserío.
Revelo que hace una
semana se presentaron
tres casos de niños con
lesiones dérmicas, pero
hasta el lunes a las 11 de la
noche ya tenía reportado
21 personas con el mismo
mal. Contó que la comunidad recibe atención del
Centro de Salud Pillao,
pero no de manera per-
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SALUD ENVIÓ ESPECILSITAS PARA OBTENER MUESTRAS Fundación Dyer entrega

Investigan posible brote de
ántrax en poblado de Pillao

lentes y sillas a personas
de escasos recursos

Familia Dyer cumple labor social

Comitiva y autoridades que llagaron al poblado de San Martín

manente, solo mediante
campañas que se hacen
una vez al mes.
Ramos explico que el
ántrax es una enfermedad
causada por el ‘Bacillus
anthracis’, un microbio
que vive en la tierra y que
los humanos pueden contraer a través del contacto
con animales, lana, carne
o cuero infectados. El carbunco también se da por
manifestaciones gástricas
después de que hayan es-

tado en contacto con un
animal infectado.
Los resultados se conocerían dentro de una
semana, ya que las muestras de sangre recogidas
por los especialistas serán enviados a Lima para
determinar de lo que en
realidad se trata y el por
qué hay este mal, pero
también para determinar
si la atención será vía oral
o parenteral.
La comitiva estuvo

integrada por una infectóloga, un epidemiólogo y
un laboratorista, así como
un médico general.
Los pacientes si necesitan atención vía parenteral serán atendidos en la
ciudad de Leoncio Prado.
El funcionario agregó
que las autoridades tomaron las medidas de precaución necesarias para evitar
que los habitantes de la
zona se contagien con la
enfermedad.

La fundación “Luis
Dyer e Hijos”, durante cinco
semanas entregaran lentes a
medida para estudiantes en
situación de pobreza, sillas
de rueda, bastones y andadores para personas con
escasos recursos en 26 distritos de la región Huánuco.
Ayer, estuvo en la plaza de
armas de la ciudad capital
entregando la ayuda.
La labor social de la
familia Dyer inicio el 2 de
setiembre y durará hasta el
24 de octubre en Huánuco y Ucayali. Entregaran
10 mil lentes para lectura,
1500 lentes a medida para
estudiantes, 200 sillas de
rueda, 200 bastones y 200
andadores.
“Siempre elegimos a

Huánuco porque es el lugar
de nacimiento de mi padre
y queremos retribuir la
ayuda a la gente que más
necesita”, dijo Luis Dyer
Fernández, hijo del empresario.
Luis Dyer Ampudia señaló que se han contactado
con centros de salud y con
las autoridades locales para
llegar a las personas que
serán beneficiadas.
Dentro de los 26 distritos beneficiados, están:
Pillao, Paucar, Shismay,
Malconga, Conchamarca,
La Unión, Ripan, Sillapata,
Pachas, Chuquis, Chavinillo, Pampamarca, Chupan,
Jacas Chico, Huancapallac,
Huánuco, Leoncio Prado,
entre otros.

CMYK

6

CMYK

Huánuco, miércoles 11
de setiembre de 2019

Policial

SEGÚN LA POLICÍA PRESLY VENTURA SERÍA EL TERROR DE LOS TRANSEÚNTES

Investigan a falso taxista implicado
en asalto a ingeniero de sistemas

A

más de cinco meses
del hecho, fue detenido uno de los
cuatro presuntos autores del
robo perpetrado en agravio
del ingeniero de sistemas
Henry Gonzáles Canchari.
Pese que la detención de
Linan Presly Ventura Sánchez (27) fue por otro delito,
la policía y fiscalía tenía la
orden de detención preliminar por tres días contra el
falso taxista que junto a sus
cómplices serían el terror de
transeúntes y pasajeros.
Según la investigación
fiscal, el ilícito penal contra
Henry Gonzáles ocurrió el
23 de marzo a las 4:30 de
la madrugada en la intersección de los jirones Independencia y General Prado,
donde fue reducido por cuatro personas, incluyendo el
conductor del trimóvil que
había abordado en la puerta
de la discoteca “La Portada
del Sol”, en Amarilis. Tras

En una sola tienda, el
23 de marzo del presente año a las 9:13
los delincuentes realizaron tres compras
de 682 soles con 50
céntimos, 661 soles 50
céntimos y 682.50, por
lo que la encargada de
dicho establecimiento
también fue notificada
para brindar su testimonio en el caso.

Luego de un minucioso trabajo de seguimiento, agentes del Departamento de Investigación
Criminal de la División
Policial de Tingo María capturaron a Rosas
Elar Revilla Nuñez (30)
por tener una orden de
captura vigente por la
presunta comisión del
delito contra la vida el
cuerpo y la salud en la
modalidad de homicidio
calificado en agravio de
tres ronderos.

Intervienen vehículo
con orden de captura

mostró nerviosismo por lo
que la venta fue anulada y
la tarjeta bloqueada.

Ayer en la tarde Presly Ventura participó en diligencia

golpearlo, le quitaron su celular, billetera conteniendo
240 soles, cinco tarjetas de
crédito de diferentes entidades financieras, DNI, licencia
de conducir, entre otros
documentos personales.
Tras golpearlo, arrojaron
al agraviado al piso para
luego huir del lugar. Horas
después, el agraviado acudió
a las entidades financieras
para bloquear sus tarjetas,
es donde la encargada del
Interbank le informa que su
tarjeta había sido bloqueada por seguridad, porque
habían realizado compras y
brindó las direcciones, donde utilizaron su Visa. Una
de ellas estaba ubicada en
la avenida carretera Central

s/n kilómetro 3 (frontis del
restaurante Sol de Mayo)
cuya razón social está a nombre de Verónica Olivares
Cabrera. La otra compra fue
realizada en el jirón Huánuco 530.
Con dicha información,
el agraviado decidió ir al kilómetro 3 de la carretera Central, donde el encargado de la
tienda mostró el voucher de
la compra de cuatro llantas
y otros accesorios, donde
estaban los datos como son:
placa del carro, copia de DNI
y tarjeta con el cual pagó la
compra. En una tienda de
venta de equipos móviles
Presly Ventura Sánchez
intentó realizar otra compra,
pero al momento de firmar

DILIGENCIA. Con la
detención de uno de los
autores del robo, policías del Departamento
de Investigación Criminal dirigidos por el
fiscal Harry Lihon Vidal
de la Segunda Fiscalía
Penal Corporativa de
Huánuco tienen programado realizar una serie
de diligencias para el
esclarecimiento de los
hechos. Uno de ellos es
el registro domiciliario,
reconocimiento de persona en rueda por parte
del agraviado, inspección
en el lugar del asalto,
entre otros.
Linan Presly, fue arrestado por enardecidos moradores de Yanag, minutos
después que junto a sus
cómplices asaltaron a uno
de sus pasajeros que había
abordado creyendo que el
automóvil verde de placa
C1T-028 realizaba el servicio de colectivo.

El automóvil azul
marca Daewoo, modelo
Lemans de placa C4R-463
que circulaba por la carretera Central, altura de
Cayhuayna fue retenido
por la policía por registrar
una orden de captura por

el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Lima. La requisitoria data
del 21 de setiembre del
2019, por lo que fue puesto
a disposición de la comisaría del sector para las
diligencias de ley.

Lo sorprenden
arrojando desmonte

EN CIFRA

Los vecinos e integrantes de la Junta Vecinal de Jancao alertaron a
la central de operaciones
de serenazgo de Amarilis,
que una persona a bordo
de una camioneta verde
intentaba arrojar des-

horas de detención
preliminar fue autorizada por la juez Anabely Meza contra el
sospechoso

Huye abandonando
trimóvil

72

monte al río Huallaga.
Rápidamente los serenos
llegaron al lugar y recomendaron al conductor
que en un inicio no quiso
acatar la orden, pero luego entendió y optó por
retirarse del lugar.

Capturan a buscado
por triple homicidio
La requisitoria en el
expediente 63-2017 fue
dispuesta por el Juzgado
de Investigación Preparatoria de San Pablo de Cajamarca. Revilla Núñez
fue detenido ayer en la
intersección de los jirones Tito Jaime y Lamas.
Revilla Núñez junto
a ocho personas son in-

vestigadas como sospechosos del asesinato de
Segundo Eduardo Ventura Revilla (50), Marco
Ángel Díaz Cabanillas
(21) y Wilfredo Díaz Cabanillas (41) ocurrido
en enero del 2016 en la
comunidad campesina
de Pampa Verde, distrito
de Tumbandén, provin-

cia de San Pablo, región
Cajamarca. El móvil del
triple homicidio que en
su momento causo conmoción en sus vecinos
fue problemas judiciales.
En los próximos días,
Elar Revilla será traslado a Cajamarca para ser
puestos a disposición de
la unidad solicitante.

El conductor del trimóvil azul de placa W4-6538
que fue sorprendido conduciendo en sentido contrario
huyó del lugar dejando estacionado en medio de la pista
dicho vehículo, por lo que
fue trasladado a la comisaría

del sector para las diligencias
de esclarecimiento de los
hechos. Dentro de la unidad
encontraron una licencia de
conducir otorgada por la
municipalidad de Lauricocha a nombre de Diovines
Áviles Durand.
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MADRE DE NIÑO DE 4 AÑOS ESTÁ DESAPARECIDA DESDE EL 1 SETIEMBRE

Piden ayuda para buscar
a enfermera Damaris Rojas

Puerto Inca: liberan a
líder asháninka que fue
secuestrado

“Q

uien ama no
humilla no
maltrata no
mata”, “tu familia y tu hijo
te esperamos”, “basta ya liberen a Damaris”, “Damaris
regresa por favor”, “ministra
queremos su apoyo”, “lleva
más de 8 días desaparecida”, decían las pancartas
que cargaban familiares y
amigos de la técnica en enfermería Damaris Zenayda
Rojas Suárez (27), quien
hoy cumple 11 días de estar
desaparecida. Los desesperados parientes llegaron
al frontis del Ministerio
Público para exigir a las
autoridades poner más empeño en el caso de la madre
de familia.

En diciembre del 2018
Trinit Bautista Rosas, salió del penal de
Potracancha con comparecencia con restricciones dispuestas por
el juzgado.

Líder asháninka Polico Díaz

Familiares y amigos piden ayuda para buscar a madre de niño de 4 años

“Si esta viva queremos
rescatarla, si está muerta igual queremos ubicar
su cuerpo. Los policías no
muestran interés para buscarla porque desde el primer
momento sospechamos que
su ex pareja (Trinit Bautista
Rosas) es el responsable de
su desaparición, pero ellos
no nos tomaron en cuenta”,
declaró Mery al tiempo de
indicar que las autoridades deberían obligar a la
mamá a decir dónde está su
hijo, porque la primera vez
que Damaris desapareció

(2018), ella sabía dónde la
tenía retenida.
“La madre y sus hermanos son cómplice, porque
a uno de mis sobrinos que
vive en Lima le llamaron
para amenazarlo diciendo
si avisas a la policía vamos
a matar a tu hermana”, dijo
otro familiar.
DESAPARICIÓN. El 1 de
setiembre a las 7:00 de la
noche, la joven madre de
familia salió de la farmacia
ubicada al frontis del hospital de contingencia del

Hermilio Valdizán, donde
trabajaba desde hace varios
meses. Respecto al hecho
existen varias versiones, la
primera es que una de las
cámaras habría captado
cruzando al otro lado de la
vía, pero otros indican que
la joven habría abordado
un carro y en el trayecto
habría indicado a uno de
sus amigos a través de video
llamada que iría a cobrar al
paradero 14.
Uno de sus amigos, informó que Trinit a las 12:00
del día con su trimóvil blanco-celeste habría llevado el
almuerzo a su expareja, pero
debido que el mototaxista
era celoso discutieron, por lo
que es el principal responsable de su desaparición. Pidió
a la policía y fiscalía pedir el
levantamiento del secreto
de las comunicaciones de
los parientes de Trinit Bautista Rosas, porque ellos
conocerían del paradero del
expresidirio.

A más de 24 horas
de la alerta del presunto
secuestro del dirigente
asháninka, Polico Díaz
Sambache, la página
SERVINDI (Comunicación intercultural para
un mundo más humano
y diverso) informó que
el líder apareció y fue
traslado de emergencia al
centro de salud de Puerto
Inca para recibir atención
médica, debido que estaba golpeado.
El defensor de los derechos de los pueblos
indígenas y vicepresidente de la Comunidad
Nueva Austria, provincia
de Puerto Inca, desapareció el 9 de setiembre a las
2:00 de la tarde cuando
acudía a recibir a una
delegación del Ministerio
de Agricultura.
Al respecto, el congresista de la República,
Rogelio Tucto Castillo a
través de su página oficial
repudió el acto criminal
contra el dirigente Polico
Díaz. “Fue secuestrado
por malos elementos que

a todas luces buscan mellar la lucha en contra de
la tala ilegal de nuestros
bosques y la pretensión
de desaparecer las comunidades nativas que
abarcan territorios para
sus ambiciosos intereses
lucrativos”, dice parte del
pronunciamiento.
Asimismo, exigía al
Ministerio del Interior
tomar medidas inmediatas para encontrar al
dirigente y capturar a los
responsables. El mismo
llamado hizo a las entidades que dependen del
Ministerio de Agricultura para tomar acciones
necesarias en contra de la
descomunal tala afecta a
la ecología, suelo, agua,
flora y fauna.
Al cierre del informe,
la policía informó que
Díaz Sambache fue liberado por sus captores
luego que agentes del
Frente Policial Puerto
Inca habían centrado el
lugar donde habría estado retenido contra su
voluntad.

Lo detienen por
golpear a su hermana
Yhomer Huamán Rosario (29) fue
detenido por policías de la comisaría
de Cayhuayna por agredir física y
psicológicamente a su hermana de 49
años. Los actos de violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar reportado al fiscal Elvis
Contreras Tueros ocurrió ayer en la
madrugada en la jurisdicción del distrito de Pillco Marca.

Detenido por violencia familiar
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Huánuco
Juan Alvarado ratifica
confianza a su gerente
de Infraestructura

Huánuco, miércoles 11
de setiembre de 2019

DIRECTOR REGIONAL EXHORTÓ A PRESENTAR DOCUMENTO

43 municipalidades no cumplen
con plan de seguridad ciudadana

P
Gobernador regional, Juan Alvarado

El gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Huánuco, Denni
Cuchill, fue mencionado en
audio protagonizado por el
consejero de Yarowilca, Jesús Vera Cipriano, en u supuesto acto de corrupción;
sin embargo, el mandatario,
Juan Alvarado Cornelio,
respaldó su permanencia
en el cargo indicando que
sostuvo una reunión con el
funcionario y le aseguró que
no direcciona puestos, ni
hostiliza a las empresas que
ejecutan obras en la región.
“Es una tercera persona
la que manifiesta su nombre
en el audio del consejero
de Yarowilca. Yo he seleccionado al gerente de
Infraestructura y hasta este
momento lo viene haciendo

de la mejor forma”, dijo
la autoridad regional, al
sostener que está siendo
muy vigilante con sus funcionarios, después de que el
ex director de Agricultura,
Edú Chávez y el ex gerente
de Desarrollo Económico,
Dennis Pereira, estuvieran
envueltos en escándalos.
Alvarado dijo que no
existe ninguna prueba que
involucre al funcionario,
pero pidió que el consejero
Vera Cipriano sea investigado.
Vera aparentemente
cobró para asegurar un
contrato de trabajo de seguridad en la obra de la carretera Huánuco – La Unión
a cargo de la empresa China
Railway 20 Bureau Group
Corporation.

ese a la inseguridad
que hay en la región
Huánuco, no parece
ser prioridad el tema para
muchos alcaldes distritales
y provinciales. A la fecha,
43 municipalidades no han
cumplido con entregar su
plan ante la Oficina Regional
de Defensa Defensa Civil y
Seguridad Ciudadana, para
que estas sean derivadas al
Ministerio de Interior.
Informaron que entre los que no prestaron
el documento de gestión,
están: Huánuco: San Pedro
de Chaulan y Chinchao;
Ambo: Ambo, San Rafael,
San Francisco, Cayna, Colpas, Conchamarca y Huacar;
Dos de mayo: Dos de Mayo,
Chuquis, Marías, Pachas,
Quivilla, Ripan, Shullqui,
Yanas y Sillapata; Huacaybamba: Huacaybamba,
Cochabamba y Pinra; Huamalies; Huamalíes, Arancay,
Chavín de Pariarca, Jacas

Reunión fue desarrolla con importante asistencia de autoridades y técnicos

Grande, Jircan, Miraflores,
Punchao, Puños, Singa y
Tantamayo; Leoncio Prado: Leoncio Prado, Daniel
Alomía Robles y Hermilio
Valdizan; y en Marañón la
comuna provincial.
Tras dar a conocer la lista
en el que 54 distritos si cumplieron con presentar sus
planes de seguridad ciudadana en las fechas establecidas,
el director regional, Crnl.
(R) José Rodas Terrones,

exhortó a los burgomaestres
a actuar en la lucha contra la
delincuencia.
El funcionario, al intervenir en la segunda Consulta
Pública en Seguridad Ciudadana desarrollada ayer en
el auditorio de la I.E. Julio
Armando Ruiz Vásquez,
invoco a los integrantes de
los comités provinciales y
distritales de seguridad ciudadana; así como a la comunidad civil organizada y a la

población en general, elaborar sus respectivos planes en
el más breve plazo (antes del
30 de septiembre) con el fin
de contar con estrategias que
contribuyan a acabar con el
crimen.
Sobre las cámaras de
videovigilancia que están
inoperativas en Huánuco,
Amarilis y Pillco Marca,
Rodas dijo que realizarás las
coordinaciones para viabilizar su funcionamiento.
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PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2020

Qali Warma en proceso
de compras electrónico

Huánuco
Inauguran centro de
cómputo en sección de
Educación en Tambogan

Implementaron sala de cómputo

Capacitan a equipos técnicos del programa

C

on el objetivo de
garantizar un proceso de compras
transparente y accesible a
potenciales proveedores
y ciudadanos en general,
el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali
Warma dará inicio al Proceso de Compras Electrónico
2020 para la prestación del
servicio alimentario escolar.
En ese sentido, el Midis
Qali Warma desarrolló un
taller de capacitación dirigido a los equipos técnicos de
las 27 unidades territoriales
del programa, denominado “Proceso de Compras
Electrónico 2020” a fin de

fortalecer sus capacidades
en materia de gobierno digital, así como en el uso
documentos electrónicos,
certificados y firma digital.
Durante la capacitación abordaron temas de
innovación y mejora continua en Qali Warma, marco
normativo renovado de
procedimientos generales
de compras, rendición de
cuentas y otras disposiciones para la operatividad del
modelo de cogestión del
programa para la prestación
del servicio alimentario,
manual del proceso de compras y proceso de compras
electrónico 2020.

Para la implementación
del Proceso de Compras
Electrónico 2020, es necesario que los operadores
del modelo de cogestión
del programa Qali Warma conozcan, entiendan y
comprendan el marco conceptual y legal del Gobierno
Digital, y la digitalización
de procesos que viene implementando el programa
con el uso de las tecnologías
digitales.
Los Comités de Compra están conformados por
representantes de la sociedad civil y de las entidades
públicas del ámbito regional
y local.

CMYK

La Municipalidad de
Churubamba informó
que el alcalde del distrito,
Elber Leandro Zúñiga,
junto al director académico de la Facultad de
Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán,
Jesús Ortiz Morote; inauguraron un centro de
cómputo que beneficiara
a los estudiantes la Sección Descentralizada de
Educación de la referida
casa de estudios que aún
funciona en Tambogán.
La implementación
fue realizada por gestión del burgomaestre
con la finalidad de que

continúe funcionando
la SEDE, ya que es uno
de los requisitos básicos
contar con equipamiento
y las comodidades para el
estudiante.
El laboratorio informático consta de 20
computadoras, equipo
completo; además del
servicio de Internet.
El alcalde de Tambogán, agradeció por el
apoyo desinteresado por
parte del burgomaestre
churubambino. La sala
de cómputo ayudará en
el desarrollo de los estudiantes de Educación
que aún permanecen en
esa sede.

Educación y
municipalidad
de Churubamba
firman convenio
Con la finalidad de establecer, implementar, y desarrollar acciones conjuntas
en el marco de la Educación
Básica Regular (EBR) y mejorar el servicio educativo a
través de diferentes estrategias en la jurisdicción del
distrito de Churubamba, el
director regional de Educación, Rosendo Serna y
el alcalde de Churubamba,
Elber Leandro, firmaron un
convenio.
El convenio permite
que la municipalidad apoye
en el fortalecimiento de capacidades del personal, directivo, jerárquico, docente,
auxiliar y administrativo de
las instituciones educativas
de la jurisdicción; así como
asumir la remuneración
de docentes contratados y
apoyar en la supervisión.
En tanto, la DRE monitoreará, asesorará y acompañará al personal docente
para el logro de sus metas,
capacitar a los docentes
contratados por gestión
municipal y otros.

CMYK
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Región

T

ras las gestiones
realizadas por el
presidente de la
Corte Superior de Justicia
de Huánuco, Samuel Santos Espinoza, el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial decidió dotar a la sede
judicial de Tingo María en
Leoncio Prado, un nuevo
Juzgado Civil Transitorio
para mejorar la atención de
los procesos judiciales.
Esta medida fue oficializada a través de la Resolución Administrativa N°3442019-CE-PJ, la misma que
dispone que este nuevo
órgano jurisdiccional inicie
sus funciones a partir del 01
de octubre.
La disposición determinó que el Juzgado Civil
Transitorio de la provincia
de Huaylas (Ancash), sea
reubicada a la Corte Supe-

ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO DESDE OCTUBRE

Sede judicial Tingo María
tendrá otro juzgado civil

Implementan sede judicial Tingo María con otro juzgado

rior de Justicia de Huánuco
como Juzgado Civil Transitorio de Tingo María.

La resolución también
dispone que el nuevo despacho judicial funcionará

con turno cerrado y tendrá la misma competencia
funcional y territorial que
el actual Juzgado Civil Permanente de Tingo María.
De la misma manera
dispone que el juzgado
civil permanente remita de
manera aleatoria al juzgado
civil transitorio como máximo 600 expedientes de la
carga pendiente, considerando aquellos expedientes que no se encuentren
expeditos para sentenciar
al 30 de setiembre del 2019,
ni tengan fecha de vista
de causa señalada al 31 de
octubre del 2019.

Lanzan concurso de innovación educativa en Ambo
El Fondo Nacional de
Desarrollo de la Educación
Peruana lanzó el Concurso
Nacional de Proyectos
de Innovación Educativa (Fondep): “Ideas que
Transforman”, en la provincia de Ambo, que busca
motivar a los directores de
instituciones educativas
y docentes a mostrar sus
ideas innovadoras.
Esta iniciativa invita a
los maestros de todas las
instituciones educativas

Realizaron un taller de inducción al concurso

de la provincia a presentar
iniciativas de cambio mediante la formulación de
proyectos.
Con ese fin, ayer fue

desarrollado un taller de
inducción al concurso, a
cargo de la coordinadora de
Fondep del Ministerio de
Educación, Sonja Lucana,

PEDIDOS AL: 949574691
9909209999
916231909 / 986184254

en el auditorio de la Ugel
Ambo.
Los proyectos deberán
presentarse hasta el 30 de
setiembre y los resultados
serán publicados el próximo 21 de octubre.
Según los organizadores, 50 proyectos clasificarán a nivel nacional y
el ganador tendrá como
premio 20 mil soles en
bienes, para su ejecución,
que además contará con
asistencia técnica.

MEDICO CIRUJANO

Citas al: Cel.: #962-652843
Claro: 964130091

JR DOS DE MAYO N° 1779
Huánuco
TELÉF. 519455
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ADVIERTE CONGRESISTA MARCO ARANA

Bartra dilatará proyecto
de adelanto de elecciones

Marco Arana cuestiona acciones dilatorias de comisión

E

l congresista del
Frente Amplio,
Marco Arana, advirtió que la mayoría parlamentaria dilatará hasta
la quincena de octubre
el debate del proyecto
del Poder Ejecutivo para
adelantar las elecciones
generales al 2020.
Refirió que eso ha quedado evidenciado en la
sesión de la Comisión de
Constitución, cuando su
presidenta, Rosa Bartra
(Fuerza Popular), informó que se recibirá a la
Comisión de Venecia el
23 de setiembre y anunció
sesiones de este grupo de
trabajo para el próximo
mes.

"Ahora Bartra ha informado de sesiones que
ocurrirían todavía a mediados de octubre. Eso demuestra que a la mayoría
parlamentaria le importa
un comino el mandato
constitucional, el plazo
electoral, el cronograma
electoral o lo que piense la
ciudadanía", afirmó Arana.
El parlamentario dijo
también que Mario Mantilla (Fuerza Popular)
planteó esperar el pronunciamiento de la Comisión de Venecia sobre
el proyecto para recortar
el mandato presidencial
y congresal, lo cual, subrayó, configura medidas

dilatorias para no resolver
la iniciativa legal del Poder
Ejecutivo.
Ante esta situación,
Arana pidió que la Comisión de Constitución
vote su pedido para que
en la tercera semana de
setiembre se tenga el dictamen sobre el proyecto
de reforma constitucional
de adelanto de elecciones.
Su solicitud no fue puesta
al voto.
En la sesión del grupo
de trabajo que preside
Rosa Bartra, el legislador
Yonhy Lescano propuso
que el proyecto del Poder
Ejecutivo sea derivado
directamente al pleno de
Parlamento, sin ser dictaminado en comisión.

CMYK

Juez de EE.UU. decidirá si
libera bajo fianza a Toledo
El juez Thomas Hixson decidirá mañana jueves si acepta el pedido
formulado por la defensa
del expresidente Alejandro Toledo para enfrentar
el proceso de extradición
con libertad bajo fianza.
El pasado 28 de
agosto, el juez Hixson
aplazó por segunda vez
su decisión para evaluar
los nuevos documentos
presentados por la defensa del expresidente,
investigados por actos
de corrupción en el caso
Odebrecht.
Concedió además un
tiempo a la fiscal federal
Elise LaPunzina para que
presente alternativas de
reclusión para Toledo
Manrique, quien se en-

cuentra sometido a condiciones de aislamiento en la
prisión Santa Rita.
La defensa del expresidente Alejandro Toledo
habría ofrecido una fianza
de un millón de dólares
para obtener su libertad.
Pagaría 10 mil dólares en
efectivo y entregaría en

garantía dos propiedades
de amigos cercanos.
Toledo es solicitado
por la justicia peruana
para enfrentar una investigación por el pago de
una presunta coima de 35
millones de Odebrecht
por la carretera Interoceánica.

Impiden salida del país a
fiscales “Cuellos Blancos”
El Juzgado Supremo
de Investigación Preparatoria impuso impedimento de salida por 18 meses
contra fiscales Edgard Espinoza y Carlos Sáenz, así
como para el empresario
Raúl Saba, investigados
por tráfico de influencias y
cohecho en el caso Cuellos
Blancos del Puerto.
Hugo Núñez Julca,
magistrado del referido
juzgado, decidió suspen-

der también a Edgard Espinoza Casas de su cargo
como fiscal provincial titular de la Fiscalía Provincial
en lo penal del Callao por
el plazo de 18 meses.

Espinoza Casas es
uno de los magistrados
que aparece en los denominados "audios de la
verguenza" revelados por
IDL-Reporteros.

CMYK
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Salud

Los signos de alerta
de un posible suicidio
En el Día Mundial de Prevención del Suicidio,
expert@s explican cómo ayudar

E

l cambio repentino de ánimo, seguido de cuadros de tristeza, irritabilidad
profunda y aislamiento son signos de alerta que pueden desencadenar
un posible suicidio, alertaron especialistas del Seguro Social de Salud
(EsSalud) que recomendaron estar muy alerta para prevenir desenlaces en el
entorno familiar o amical.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Perú de
cada 20 personas con episodio de depresión, una intenta suicidarse y de cada
20 intentos, uno llega a consumarse, considerando el suicidio como un grave
problema de salud pública.
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra
cada 10 de setiembre, el doctor Luis Mena Saldaña, médico psiquiatra del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, explicó que es importante reconocer
e identificar a las personas vulnerables, por cuanto los suicidios son prevenibles.
Detalló que, si bien hay un vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales
como la depresión y el consumo de alcohol, los desenlaces fatales se producen
de manera impulsiva en momentos de crisis donde disminuye la capacidad
para afrontar las tensiones de la vida.
Sostuvo que se debe estar muy atento si la persona cae en una tristeza o
irritabilidad profunda, si es muy pesimista, si piensa que es una carga para
los demás, si no come, no duerme, si piensa que no hay razón para vivir o si se
aleja de sus amigos o tiene antecedentes de familiares suicidas, son signos de
alarma de un posible suicidio.

ATENCIÓN A LAS FRASES
Las personas que, llevadas por la depresión, planean suicidarse, suelen
pronunciar algunas frases que son indicios de su pretensión y prácticamente
un grito de auxilio, advirtió la médico psiquiatra María Isabel Vásquez en el
Día Mundial de Prevención del Suicidio.
"Ya no tengo salida", "mejor sería que desapareciera", "esto ya no tiene sentido", "estaría mejor si me muero", "quiero que todo esto acabe", son algunas de las
frases con las que un potencial suicida anuncia su decisión de poner fin a sus días.
Esas señales deben alertar a los familiares o a personas cercanas lo que
está pasando por la mente del potencial suicida, para ayudarlo salvar su vida.
Es conveniente también poner atención a los cambios de conducta: tristeza,
aislamiento y diligencia en dejar todo "arreglado", es decir, comenzar a repartir
sus pertenencias como si estuviera entregando pequeñas herencias.
También hay que poner atención si la persona compra objetos o sustancias
con las que podría causarse daño, como armas, veneno o medicinas que no se
le han prescrito.
"Una vez que el suicida ´arregla sus cosas´ entra a una etapa de paz y tranquilidad poco común que hace pensar que sus problemas se evaporaron, pero
lo que sucede en realidad es que considera que ya tiene todo listo para partir",
explicó la especialista de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Loayza.
AUXILIOS EMOCIONALES
La psiquiatra Vásquez recomendó a las personas que rodean a un posible
suicida que ayuden a salvar su vida aplicando los tres primeros auxilios emocionales.
"Lo primero que deben hacer es observar lo que hay en el ambiente, si hay
cosas con las que pudiera hacerse daño como sustancias, objetos o pastillas",
señaló.
Un segundo paso es escuchar todo lo quiera decir y preguntarle qué ha
pensado hacer. Si admite que quiere quitarse la vida, es necesario preguntarle
cómo lo haría y cuándo para tener
una idea de la firmeza de la idea
suicida.
"El tercer paso es llevarlo a cualLo que no debe decirse a un potencial suiquier servicio de emergencia para recida, nunca: "esto solo es tristeza y pronto
cibir atención inmediata, aunque sea
va a pasar", "Levanta el ánimo, pon de tu
un hospital general donde no haya un
parte", "Todo está en la mente".
psiquiatra de guardia", afirmó.

EsSalud formará especialistas en
gestión de salud y seguridad social
La presidenta ejecutiva del Seguro Social de
Salud, Fiorella Molinelli,
presentó el I Curso de
Extensión Universitaria
(CEUN EsSalud 2020)
que busca formar a los
mejores especialistas en
materia de salud y seguridad social, con el fin de
fortalecer la gestión pública en esa entidad.
El curso está dirigido
a estudiantes universitarios y egresados con alto
rendimiento académico.
EsSalud otorgará 90 becas
de estudios.
La capacitación será
en la Escuela Nacional de
Administración Pública
(ENAP) del 13 de enero

al 21 de febrero del 2020
sobre temas de salud, seguridad social, economía,
derecho, ingeniería, entre
otras. “Este es el aporte
de EsSalud para formar
capital humano que el
país necesita”, resaltó la
funcionaria.
Las becas están dirigidas a estudiantes de administración, arquitectura,
ciencias políticas, contabilidad, derecho, economía,
enfermería, farmacia y bioquímica, fisioterapia, ingeniería de sistemas, ingeniería biomédica, medicina
humana, nutrición, psicología, obstetricia, odontología
y tecnología médica, entre
otras carreras.

Los postulantes deben haber culminado y
aprobado (hasta el 31 de
octubre de 2019) el octavo
semestre y/o cuarto año de
la carrera; haber concluido
estudios de pregrado (no
titulado) hasta el 31 de
octubre de 2019 y que no
tengan más de 12 meses de
egresado.
También pueden
presentarse egresados de
ciencias de la salud que
se encuentren aptos para
el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
(Serums) o haber culmiLos que ocupen los 3
nado dicho servicio entre
el 2017 y el 31 de diciembre primeros puestos de cada
de 2019 o estar realizando grupo profesional, cubrirán vacantes de prácticas
el Serums en EsSalud.

preprofesionales o profesionales en EsSalud.
Los interesados pueden inscribirse hasta el

19 de octubre de 2019.
El examen de selección
se realizará el 3 de noviembre.
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T

endrán apoyo
nuestros campeones. Ayer
la director regional de
Educación, Rosendo
Serna Román, anunció
que reconocerán y entregarán implementos
deportivos a los 79 niños
y jóvenes que lograron
clasificar a la Etapa Nacional de los Juegos De-

portivos Escolares 2019.
La Dirección Regional de Educación tomó
muy enserio el reclamo
de algunos profesores y
padres de familia quienes cuestionaron la falta
de apoyo de la DRE

Deportiva

DRE SE COMPROMETE APOYARLOS

79 deportistas representarán a
Huánuco en los Juegos Escolares
cuando los alumnos estuvieron representando
a Huánuco en la Etapa
Macrorregional.

ajedrez y natación inicia
el 15 de setiembre.
Dijo que están coordinado con el Ministerio

Serna Roman se
comprometió entregar
los implementos antes
que la delegación parta
a Lima. Como se sabe,
la competencia nacional
en las disciplinas de fútbol, atletismo, voleibol,

de Educación para el
traslado de la delegación
huanuqueña. Además
los estará acompañando una comitiva de la
DRE para estar atentos
a las necesidades de los
escolares.

Racing de Ambo con nuevo entrenador

Comisarios de fútbol se
llevan 2100 soles por partido
José Pari Cahuana es el nuevo entrenador del
campeón huanuqueño Racing FC. El técnico pasqueño ayer fue presentado al plantel de jugadores y
de inmediato se puso a entrenar de cara a su partido
ante el siempre peligroso Sport Ancash.
Pari Cahuana a inicios de año entrenó al León de
Huánuco con quienes tuvo una aceptable campaña.
Tiene experiencia en la Etapa Nacional cuando
dirigió al Municipal de Yanahuanca. El estratega
dijo que aceptó el reto de dirigir a Racing porque
conoce a varios jugadores y cree en sus cualidades.

Buscará dar la sorpresa en su primer partido cuando les
toque presentare en calidad de visita.

Los dirigentes del Club
Deportivo Municipal de
Aguaytía, calificaron de
abusivo los cobros que aplica la Federación Peruana a
través de sus ligas departamentales en el desarrollo de
los partidos de la Copa Perú.
En el partido que jugaron de local el fin de semana
recaudaron 11 mil soles, de

ese dinero los gatos por
pago de árbitros y comisario
supero los 5 mil soles. 3 mil
para los árbitros y 2 mil para
el Comisario de partido que
solo mira el desarrollo del
encuentro.
Luego de aplicarle todos los descuentos, Municipal de Aguaytía recibió solo
1600 soles.
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Tus deportivas
LE GANÓ AL PODEROSO BRASIL 1 A 0

¡Perú cobró su revancha!

E

l defensor nacional rompió el empate del amistoso
entre Perú y Brasil por
fecha FIFA. La primera
conquista del encuentro
llegó tras una asistencia
de Yoshimar Yotún.
Perú consiguió adelantarse a Brasil en Los
Ángeles gracias a Luis
Abram, quien anotó su
primer gol con la camiseta de la bicolor.
El zaguero central
nacional rompió la

No va más. A través
de un comunicado en su
sitio web, Sporting Cristal
anunció la salida de Claudio Vivas como director
técnico del primer equipo.
El estratega argentino, que
había llegado a inicios de
año por el colombiano
Alexis Mendoza, deja el
club luego del empate frente a Cantolao en el Alberto
Gallardo y la eliminación
de la Copa Bicentenario a
manos del Atlético Grau.
Claudio Vivas venía
recibiendo una fuerte cantidad de críticas de parte
de los hinchas de Sporting
Cristal durante las últimas
semanas. De sus últimos
seis encuentros, el cuadro

igualdad entre ambas
selecciones en el estadio Memorial Coliseum
a los 88 minutos de
juego, tras una precisa
asistencia de Yoshimar
Yotún.
Perú consiguió adelantarse a Brasil en Los
Ángeles gracias a Luis
Abram, quien anotó su
primer gol con la camiseta de la bicolor.
La selección peruana
demostró que está para
grandes cosas después

de jugarle de igual a
igual a uno de los mejores equipos del mundo.
Brasil y sus estrellas
nunca fueron más que
Gallese, Zambrano,
Santamaría, Yotún y
compañía.
Gareca fue el gran
artífice del triunfo por la
estrategia de juego que
Brasil no pudo superar.
ALINEACIONES
Brasil: Ederson; Fagner,

Marquinhos, Eder Militao, Alexandro, Casemiro, Allan, Coutinho,
Richarlison, David Neres, Roberto Firmino.
DT: 'Tite'.
Perú: Pedro Gallese Luis Advíncula, Carlos
Zambrano, Luis Abram,
Miguel Trauco - Renato
Tapia, Pedro Aquino,
Yoshimar Yotún - Gabriel Costa, Edison Flores - Raúl Ruidíaz. DT:
Ricardo Gareca.

Farfán no jugará lo
que resta del año

Desde Rusia surgió
una mala noticia para los
hinchas de Jefferson Farfán que esperaban verlo
de vuelta a las canchas
pronto. Su entrenador en
Lokomotiv, Yuri Semin,
dio a conocer que no jugará en lo que resta del
año teniendo en cuenta
los plazos de su recuperación.
"No hay ninguna posibilidad de ver a Jefferson
Farfán en el campo antes
de fin de año. Sin embargo, va a ser difícil predecir
el momento de su regreso
viendo su restauración",
dijo Semin en una entrevista con el portal ruso
Sport Express. Por lo tan-

to, el atacante de 35 años
no jugará los amistosos
de la Selección Peruana
contra Uruguay en octubre y los de la fecha FIFA
en noviembre.
Incluso, en el Lokomotiv ya habían predecido este escenario al no
inscribir a Jefferson Farfán para la fase de grupos
de la Champions League.
El cuadro del peruano
enfrentará al Atlético de
Madrid, Bayer Leverkusen y al Juventus de Cristiano Ronaldo durante
esta etapa. La 'Foquita'
podría debutar en el torneo recién en los octavos
de final si es que su equipo
logra la clasificación.

Universitario
jugará con público

Claudio Vivas no va
más en Sporting Cristal

rimense tan solo había
ganado dos en el tiempo
reglamentario y eso no
dejaba nada contento a los
fanáticos, quienes aseguraban que el equipo había
empeorado en cuanto al

juego.
Claudio Vivas deja a
Sporting Cristal en el sexto
lugar del Torneo Clausura
con 10 unidades y en la
segunda posición de la
tabla acumulada de la Liga

1 Movistar con 42 puntos.
Además, dejó al club bajopontino a tan solo cuatro
puntos de salir campeón
del Apertura.
El propio Sporting
Cristal informó que, con
la salida de Claudio Vivas, Nelson Reyes será
el responsable de dirigir
los trabajos del primer
equipo. Lo más probable
es que él se encuentre en
la zona técnica durante
el compromiso frente a
Deportivo Municipal este
fin de semana.

Una gran noticia recibieron los hinchas de Universitario de cara al duelo
que los cremas sostendrán
contra Binacional, este
fin de semana. No solo se
confirmó que dicho duelo
se jugará con público, sino
también que se permitirá
el uso de instrumentos
en las gradas del Monumental.
"El partido de Universitario ante Binacional se
juega con público. Ya salió
el informe de riesgo apro-

bado y no hay ningún inconveniente con ello. Además, los fanáticos podrán
llevar los instrumentos
musicales que quieran",
sostuvo el coronel PNP
Percy Tenorio.
Universitario tuvo que
jugar dos encuentros, en el
coloso de Ate, a puertas cerradas, debido a la disposición de las autoridades,
las mismas que le dieron
una noticia a los fanáticos
merengues que querían
leer hace mucho tiempo.
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Horóscopo

Une los puntos...

ARIES

Te vas a encontrar muy cómodo con un grupo de
personas a las que no ves muy a menudo pero con
las que compartes intereses y tienes un buen nivel de
comunicación e intercambio de ideas.

TAURO

Aprovecha que comienza el fin de semana para
hacer más ejercicio y cuidar la alimentación ya que
muchas veces entre semana, el trabajo te obliga a
ser desordenado en este aspecto.

GEMINIS

Aunque ya la semana esté acabando, eso no significa
que dejes de lado las obligaciones y aunque quieras
sentirte libre de las laborales, vas a tener que rematar
un tema o conversación algo pesada.

CÁNCER

La música será hoy algo muy importante en tu vida
sea de la forma que sea así que disfruta de ella tanto
si es sólo en tu ocio o si forma parte de tu trabajo
porque te traerá emociones y sentimientos.

LEO

Vas a estar muy pendiente del móvil porque bien
con una llamada o bien con un whatsupp te llegará
una noticia familiar muy esperada y que te llenará de
alegría porque va a ser positiva.

VIRGO

No sabrás muy bien cómo decirle a una persona
que no te apetece ir a una reunión o a una fiesta
esta noche porque sabes que la ha preparado con
mucha ilusión.

LIBRA

Comienzas el fin de semana con algo de ejercicio o con
una actividad que te haga desconectar completamente
de la monotonía de la semana y eso te sentará muy
bien porque te relajará y dormirás mucho mejor.

ESCORPIO

No te dejes llevar por las tentaciones de cometer
ciertos excesos esta noche si sales con amigos. Es
mejor que reserves ciertas fuerzas para el fin de
semana porque alguien reclamará tu atención.

SAGITARIO

Lo cierto es que hoy vas a desear descansar en casa
y en calma y no salir por ahí y ese plan casero puede
que sea del agrado de alguien, tu pareja o hijos, que
te echan de menos.

CAPRICORNIO

Si te invita a comer alguien a quien conoces poco,
no te niegues por mucho que no sepas lo que busca
a priori. A lo largo de la conversación te propondrá
un negocio o surgirá una idea.

ACUARIO

Hoy te darás cuenta de que las poses ficticias o ciertas
frivolidades no caen demasiado bien y eso puede que
te haga sentirte mal porque reconoces que te has
excedido en algún sentido.

PISCIS

Te bulle en la cabeza un nuevo proyecto profesional
que te hace estar ilusionado y con ganas de seguir
peleando por tus sueños. Los contactos sociales y
el teléfono serán tus aliados principales.
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Un día como hoy
• Día del Contador.
• Día de la Familia.
• 1536.- El cabildo de Lima
decide dar tierras en las afueras de la ciudad a los curacas
que combatan con su gente al
ejército rebelde inca.
• 1827.- El Comandante José

Arrieta y otros intentan encabezar en Guayaquil una sublevación a favor del Perú.
• 1858.- Nace en Tarma el Dr.
Lizardo Alzamora.
• 1867.- Mariano Ignacio Prado
es proclamado presidente del
Perú.

Sopa de letras
NOMBRE DE
VERDURAS
•COLIFLOR
CORRUPTELA
••ESPINACAS
DEPRAVACION
•PIMIENTO
•PERVERSION
•TOMATE
•VICIO
•ZANAHORIA
••ZAPALLO
PROSTITUCION
•BETERRAGA
ENVILECIMIENTO
••BROCOLI
DESHONESTIDAD
•ALCACHOFA
•SOBORNO
•APIO
•COHECHO
•BERENJENA
••CALABACÍN
COMPRA
•CALABAZA
UNTO
••CEBOLLA
INMORALIDAD
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ABANDONAN
TERRENO DONADO
PARA VILLA DEPORTIVA
Empresario Luis Dyer pide intervención del Gobierno Regional de Huánuco

E

l empresario Luis Dyer, ayer en conferencia
de prensa, mostró su indignación porque han
abandonado un terreno de 21 mil m2 en La
Dispensa – Santa María del Valle que hace 8 años
donó a la Liga Departamental de Fútbol de Huánuco
que dirige Luis Alva Ochoa para la construcción de
una villa deportiva para la práctica del fútbol.
Manifestó que la Fundación Dyer se ofreció desde un principio realizar la elaboración de los estudios de perfil para la construcción de los ambientes
deportivos pero los predios siguen abandonados.

Dijo que en la cláusula de donación gratuita se estipuló que sino construían los ambientes deportivos
él recuperaría los terrenos.
Pidió a las autoridades de Huánuco, especialmente al Gobierno Regional intervenir ante esta
oportunidad de tener un amplio terreno para que
se haga realidad una Videna en Huánuco para que
miles de niños y jóvenes practiquen su deporte favorito.
“La falta de intereses se viene dando desde la
gestión de Luis Picón Quedo, la Liga Departamental

de Fútbol lo tiene abandonado el terreno y si no lo
van a construir exigiré que lo entreguen al Gobierno
Regional, por eso pido a las autoridades adoptar acciones para construir el centro deportivo que tanto
necesita Huánuco”, mencionó.
“He llamado al gobernador regional por todos los medios, ya no sé de qué forma decirles que
conversemos de este tema. Hay dinero en el Estado
y por eso, le paso la pelota al gobernador regional,
como familia Dyer apoyaremos para la elaboración
del perfil técnico”, concluyó.

