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u Trinit Bautista Rosas
secuestró y asesinó con 
un fierro a la madre de
su hijo, intento quemar
el cuerpo, para luego
arrojarla  a un pozo en 
Colpa Baja. 
u Tras ser capturado,
mintió a los parientes 
diciendo que la
enfermera estaba viva.
u Familiares exigen la 
máxima pena para el
homicida que habría
actuado por celos y
venganza.
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Capturan a
poblador
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violar a su
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Suspendieron 
dos veces
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años tiene el hijo de Damaris 
Rojas Suárez, cuyo padre es el 
homicida y ahora quedó en la 
orfandad.

sindicó a Trinit Bautista Rosas, como el 
responsable de su secuestro y desaparición, 
por lo que fue denunciado en la unidad 
especializada. Mientras la policía hacía 
su trabajo a paso de tortuga, sus padres, 
hermanos y vecinos la buscaban por todos 
lados; salieron en los diversos medios de 
comunicación pidiendo ayuda para buscar 
a Damaris.

Pasaban los días y no había resultado 
de la investigación, tampoco los parientes 
directos de la agraviada fueron llamados 
a declarar, por lo que optaron por buscar 
por sus propios medios, es así que el 14 de 
setiembre cuando uno de sus parientes 
ingreso al grifo Arias (cerca del puente 
Las Moras), para abastecer su carro con el 
cual irían a Tingo María en búsqueda de 
la joven, encontraron en el lugar a Trinit.  
Tras atraparlo, intentaron sacarle la verdad, 
pero fue casi imposible.

“Luego que lo atrapamos, mi hermana 
le metió golpe, ahí es cuando habla, pero 

nos dice que estaba viva”, refirió Moises 
Rojas, papá. 

Para evitar ser linchado, Bautista 
Rosas, dijo que Damaris estaba al cuidado 
de un tal “Pocho” en una casa ubicada 
en Lindero, en Tomayquichua. El papá 
(Moisés), su hermano (Richard) y dos 
primos pidieron que los lleve al lugar donde 
supuestamente el expresidiario “Pocho” 
tenía retenida a su familiar, por lo que op-
taron por ir y en el trayecto preguntaban 
cómo estaba ella, si había comido, si fue 
golpeada, etc.

Cuando le preguntan si el tal “Pocho” 
estaba con “fierro” (un arma de fuego), 
Trinit, todo un psicópata calculador, 
respondió: “La verdad no te podría decir”. 

Sin imaginar que el cuerpo de la joven 
enfermera yacía en un pozo, los parientes 
que aún guardaban la esperanza de encon-
trarla con vida, hacen planes de cómo ha-
rían para rescatarla, pero cuando llegaron 
al lugar indicado, no encontraron a ninguna 
persona, tampoco había restos o evidencias 

El homicida tenía impedimento de acercarse a la agraviada, porque 
ya había puesto en peligro su vida y la de su hijo en el 2018.
Familiares exigen la máxima pena para Trinit Bautista Rosas.  

La mató usando un fierro y
arrojo su cuerpo a un pozo

En conferencia de prensa, el jefe 
de la V Macro Región Policial, 
Víctor Patiño Zevallos, confirmó 
que la captura del feminicida fue 
realizada por los mismos familiares. 
Dijo, también que, en entrevista 
preliminar, Bautista Rosas, indicó 
que mató a su esposa utilizando un 
fierro con el cual golpeó su cabeza.

La muerte de Damaris Senayda Rojas 
Suárez (27), ha provocado cuestio-
namientos de los familiares a las 

autoridades del Ministerio Público y Poder 
Judicial por la tolerancia que tuvieron con 
el homicida, luego que en el 2018 ya puso 
en peligro la vida de ella. También contra 
la policía que ha demostraron ineficiencia 
para resolver el caso que conmocionó a la 
ciudad de Huánuco.

La joven madre de familia según la 
misma declaración de Trinit Bautista 
Rosas (27) fue asesinada con un fierro la 
madrugada del 2 de setiembre tras una 
acalorada discusión, luego arrojó su cuerpo 
a un antiguo pozo de unos 14 metros de 
profundidad con la finalidad de desapare-
cer la prueba de su delito.

Para evitar que el olor fétido alarme a 
los vecinos de Colpa Baja, el homicida no 
tuvo mejor idea que arrojar un colchón, 
llantas y tierra sobre el cuerpo de la enfer-
mera que vestía pantalón rosado, zapatillas 
y blusa azul. Luego de secuestrarla, asesi-
narla e intentar desaparecer el cadáver, el 
expresidiario intentó hacer su vida con 
normalidad, pero al enterarse que era bus-
cado por los parientes de su víctima optó 
por no exponerse para no ser capturado.

Mientras eso ocurría, familiares, ami-
gos y colegas buscaban a Damaris con la es-
peranza de hallarla con vida porque creían 
que su aún esposo la tenía secuestrada en 
algún lugar de Huánuco. Preguntando e in-
dagando entre los vecinos, el 6 de setiembre 
llegaron al poblado de Colpa Baja, donde 
decían que podía estar retenida contra su 
voluntad. Uno de los moradores que no 
quiso ser identificado, informó a la familia 
que días antes vio a un varón que llevaba 
puesto una gorra excavando en el lugar, 
donde la tarde del sábado 14 de setiembre 
hallaron el cuerpo de la joven enfermera.

Alertados por dicha información llega-
ron, a la vivienda, policías del Escuadrón 
de Emergencia, comisaría de Huánuco, 
Departamento de Investigación Criminal, 
Inteligencia y el fiscal Richard Dávila. Al 
ver que los familiares estaban cavando a 
un costado del pozo, uno de los investiga-
dores pidió salir del lugar porque llegarían 
agentes de criminalística, quienes con sus 
técnicas determinarían si en dicho lugar 
había algún cuerpo o restos de sangre. 
Desde aquella diligencia pasaron ocho días 
hasta que finalmente fue ubicado el cuerpo 
de Rojas Suárez.

CAPTURA. Desde que Damaris no regre-
só a casa como de costumbre, su familia 

que hacía suponer que alguien estuvo en 
la casa de adobe y calaminas inhabitada.

Pese a los golpes que recibía seguía di-
ciendo que la madre de su hijo estaba viva, 
incluso les mostró una foto de la enfermera 
que estaba echada sobre un colchón, hecho 
que alimentó la esperanza de encontrarla 
con vida. 

Alertados por familiares que también 
habían llegado al lugar, agentes de Inteli-



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, lunes 16
de setiembre de 2019

33
Huánuco

119
EN CIFRA

feminicidios ocurrieron hasta lo 
que va del 2019 en todo el país. 

Moisés Rojas, el padre de Dámaris, 
contó que fue expulsado de su iglesia 
evangélica cuando culpó a Trinit 
sobre la desaparición de su hija. 
“Le creyeron a él (asesino) y hoy la 
realidad es otra”, dijo.

Pasaban las horas, días y la familia 
empezó a desesperarse porque no encon-
traban respuesta a su incansable búsqueda.

Once días después, la policía emitió la 
nota de alerta sobre la desaparición de Da-
maris y Trinit, pero llamó la atención que 
los datos eran inexactos, como por ejemplo 
las circunstancias de la desaparición de la 
joven enfermera, dice que ocurrió cuando 
salió de su domicilio, pero lo real al salir de 
su centro de trabajo en La Esperanza. Pero 
no solo la policía mostró su ineficiencia, 
sino la fiscalía que al inicio no hizo casi 
nada por ubicar a la enfermera.

Prueba de su inacción es que recién el 
14 de setiembre, día que fue arrestado por 
los mismos familiares, los policías tenían el 
oficio número 26000 del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Amarilis, 
que autorizaba la detención preliminar por 
72 horas de Trinit Bautista Rojas por ser el 
principal sospechoso de su desaparición. 

La inacción de los operadores de justi-
cia ha causado malestar y rechazo no solo 
en la familia, sino en la ciudadanía que es-

pera que los órganos de control investiguen 
a los responsables.

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA. El 
6 de junio del 2018, policías y serenos de 
Huánuco acudieron al llamado de emer-
gencia de un caso de violencia familiar al 
frontis del recreo Jacarandá, camino al 
aeropuerto. Al llegar al citado lugar, en-
contraron a Damaris Rojas Suárez, quien 
dijo vivir en el jirón Micael Bastidas 141, 
Aparicio Pomares, quien denunció a su 
esposo Trinit Bautista Rosas por agresión 
física y psicológica. 

Según la agraviada, la agresión ocurrió 
en la vivienda de la señora Nely Rosas 
Jesús (49) tía de su agresor, quien le dio 
gaseosa y aprovechando que perdió la 
fuerza para defenderse fue atada de pies 
y manos para luego intentar ultrajarla 
sexualmente, pero la joven puso resisten-
cia. Fue rescatada por su padre y por este 
caso, el mototaxista terminó en el penal 
de Potracancha, pero el 30 de noviembre 
del mismo año mediante oficio 1831 el Inpe 

dispuso ejecutar la orden del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Huánuco que ordenaba la liberación 
del agresor, porque la orden de deten-
ción fue variada por comparecencia con 
restricciones.

En la papeleta de excarcelación N°19-
2018 indica que Bautista Rosas era inves-
tigado por el delito de violación de persona 
incapacitada a resistir y exposición en 
peligro. Pese a la orden de restricciones que 
tenía, entre las que estaba no acercarse a la 
agraviada, el mototaxista hizo caso omiso y 
buscaba a Damaris en su centro de trabajo. 

Testigos de su acercamiento hacía la 
agraviada son las decenas de personas que 
tienen su negocio al frontis del hospital de 
contingencia que conocían al mototaxista 
como una persona celosa.

“En una oportunidad casi golpea 
a un trabajador de la funeraria porque 
encontró conversando con su mujer, era 
un tipo celoso, siempre venía con su bajaj 
a ver a Damaris, incluso el mismo día que 
desapareció creo que le trajo su comida y 
discutieron”, dijo uno de los comerciantes 
apostados al frontis del hospital.

Al cierre del informe, para los investi-
gadores el móvil del homicidio de la enfer-
mera de 27 años, fueron celos enfermizos 
del mototaxista con Damaris con quien 
estaba casado civil y religioso.

gencia trataron de apaciguar los ánimos, 
por lo que tuvieron que pedir apoyo a la 
comisaría de Ambo y Cayhuayna. Luego 
pidieron a los que participaron en el arres-
to del mototaxista salir de la vivienda para 
que ellos interroguen al sospechoso.

Luego de casi una hora de diálogo y 
presión, Bautista Rosas, no pudo más y 
confesó que había matado a la madre de su 
hijo y arrojó el cuerpo a un pozo de agua. 
Incluso les habría dicho: “En el lugar que la 
vez pasada buscaron no es, está en el pozo”, 
por lo que fue sacado del lugar y para evitar 
que sea golpeado colocaron un casco de 
seguridad de moto y lo trasladaron hasta 
Colpa Baja, camino al aeropuerto.

HALLAZGO DE CUERPO. Luego de 
casi tres horas de arduo trabajo de personal 
de Rescate que incluyó excavar el pozo de 
agua que estaba lleno de tierra, piedras, 
llantas y un colchón, lograron sacar el cuer-
po de la joven enfermera. Tenía los brazos 
extendidos, su pierna izquierda estaba en 
posición de cuclillas y a simple vista perso-
nal de Medicina Legal que participó en la 
diligencia de levantamiento del cadáver no 
evidenció lesiones por el avanzado estado 
de descomposición.

Los restos fueron trasladados a la 
morgue en medio de desgarradoras escenas 
de dolor de su madre, hermanos y amigos, 
quienes exigían cadena perpetua para el 
feminicida. 

A pesar que el cuerpo estaba putre-
facto, determinaron que la joven recibió 
un golpe en la cabeza con un objeto duro 
el cual provocó sangrado, también reveló 
que el homicida habría tratado de quemar 
el cadáver de Damaris, porque su brazo 
y parte del tronco tenía quemaduras de 
segundo y tercera grado.

SECUESTRO. La noche del 1 de setiem-
bre cuando Damaris Rojas Suárez salía 
de la farmacia Kano Farma, ubicada al 
frontis del hospital de contingencia en La 
Esperanza, la joven fue plagiada por Trinit, 
quien le habría dado gaseosa mezclado con 
sedante para luego llevarla con su trimóvil 
celeste con blanco hasta la habitación que 
alquiló hace dos meses atrás en Colpa Baja, 
con la intención de matarla en venganza 
por haberla denunciado y enviado a prisión 
el año pasado.

El 2 de setiembre, los padres denuncia-
ron en el Departamento de Investigación 
Criminal el secuestro de la penúltima de 
sus seis hijos y sindicaron directamente a 
su esposo como el responsable de su pla-
gio. Pero tras recibir la denuncia, no hubo 
mayor trabajo para capturar a Trinit, quien 
seguía trabajando como mototaxista. 
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Editorial

EL LENTE

NUEVO PALACIO MUNICIPAL EN EL VALLE
En el marco de los 480 años de fundación que cumplió el distrito de Santa María del Va-
lle, el alcalde Isaías Tolentino Vega, presidió el acto de puesta de la primera piedra para 
la construcción de un nuevo palacio municipal, debido a que el actual está hacinado y 
alquilan ambientes para la atención de algunas oficinas. Para el caso, adquirieron un te-
rreno contiguo de 2490 m2, donde levantarán una edificación de cuatro pisos por etapas.

Los casos de feminicidios no se detienen, siguen ocurrien-
do con más crueldad, uno tras otro; como es el más reciente 
en Huánuco: la enfermera Damaris Rojas fue reportada como 
desaparecida y catorce días después hallada en el fondo de 
un pozo. El autor de este salvaje hecho, el padre de su hijo, 
Trinit Beraún, a quien no le importó dejar sin su madre a su 
propio hijo de cuatro años.

Como en gran parte de estos sucesos ocurre, Damaris ya 
había solicitado ayuda porque en junio del 2018, el sujeto in-
tentó matarla junto a su bebé. ¿Qué pasó con las autoridades? 
Una vez más, la tolerancia o el mal trabajo del Ministerio 
Público y el Poder Judicial, contribuyó al fatal desenlace.

Según las estadísticas, Dámaris sería la víctima de femini-
cidio n° 119 del país, en lo que va el 2019. El 2018 fue cerrado 
con la cifra de 149 de estos hechos.

Según la ‘ONU Mujeres’, las causas principales por la que 
un hombre comete feminicidio, son los celos por supuesta 
infidelidad y la decisión de la mujer de terminar la relación. 

¿Qué hacer para detener este flagelo? Es una tarea de todos. 
Se requiere un cambio de cultura, crear una nueva ciudadanía 
y hacer un trabajo multidisciplinario en el que estén involu-
crados los sectores Educación, de la Mujer, Salud, Interior y 
la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, Defensoría del 
Pueblo, municipios y gobiernos regionales.

Es imprescindible, una educación basada en un enfoque 
de igualdad, desde la escuela y los hogares, donde se redefinan 
los constructos sobre la masculinidad, que los niños no se 
sientan superiores a las niñas y no crean que ellas están para 
servirlos. Y donde niñas y niños aprendan que la mujer no es 
“propiedad” del hombre.

Es fundamental el consenso en la tolerancia cero a la 
violencia de género.

Flagelo imparable

DOXA URBANA A 54 días para cumplir requisitos 
de licenciamiento institucionalElmer Serna

Román (*)

MEDIANDO CONTROVERSIASDATOS HISTÓRICOS

El 6 de setiembre último, se publicó la Resolu-
ción Viceministerial N° 227-2019-MINEDU 
mediante el la cual se aprueban la norma 

técnica “Condiciones Básicas de Calidad para el 
Procedimiento de Licenciamiento de las Escuelas de 
Educación Superior Pedagógica”. El licenciamiento 
de la instituciones de educación superior es una 
tarea necesaria y obligatoria a nivel país, lo dispone 
el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General de Edu-
cación, la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes, que regula la creación, licenciamiento, ré-
gimen académico, gestión, supervisión y fiscalización 
de los Institutos de Educación Superior; el artículo 24 
de dicha Ley, señala que el licenciamiento es la auto-
rización de funcionamiento que se obtiene a través de 
un procedimiento de verificación del cumplimiento 
de condiciones básicas de calidad de los Institutos de 
Educación Superior, de sus programas de estudios y 
de sus filiales, para brindar el servicio en Educación 
Superior. En la RVM N° 227-2019-MINEDU da a 
conocer un cronograma que va del 2019 al 2021 para 
otorgar el licenciamiento a los institutos pedagógi-
cos a nivel nacional, nuestro Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Publico Marcos Duran Martel, 

emblemático en la formación de docentes de la región 
Huánuco, tiene el privilegio de estar considerado en 
el primer grupo junto con institutos pedagógicos de 
renombre de las principales regiones y ciudades del 
país, a cada instituto le han fijado un fecha, para el 
IESPP Marcos Duran Martel le corresponde el 11 de 
noviembre del presente año, estamos en todo caso a 
54 días para presentar la solicitud de licenciamiento 
institucional, que implica evidenciar condiciones 
básicas de calidad, que son requerimientos mínimos 
para la provisión del servicio educativo; su cumpli-
miento es necesario para el licenciamiento del Insti-
tuto, de sus programas de estudios, establecidos en 
componentes, indicadores, medios de verificación y 
otros necesarios para su evaluación; que de obtener 
el licenciamiento institucional se denominara en 
adelante Escuela de Educación Superior Pedagógica. 
El proceso consiste en la evaluación de cinco com-
ponentes que comprende las Condiciones Básicas de 
Calidad CBC y son: Gestión Institucional, Gestión 
Académica y Programas de Estudio, Infraestructura 
Física, Equipamiento y Recursos para el Aprendizaje, 
Disponibilidad de Personal, y Previsión Económica 
y Financiera; estos componentes encuentran su 

soporte en documentos de gestión clave para el 
licenciamiento, como: el Proyecto Educativo Ins-
titucional- PEI, Proyecto Curricular Institucional 
– PCI, Plan Anual de Trabajo – PAT, Reglamento 
Interno y Manual de Procesos Académicos – MPA. 
Estamos solo a 54 días, y la comunidad educativa 
duranmarteliana está obligada a asumir este proceso 
con mucho compromiso de sus docentes, estudiantes, 
administrativos y autoridades, para evidenciar que 
si se cuenta con los requisitos mínimos de calidad 
para solicitar la evaluación externa y así lograr su li-
cenciamiento institucional. Compromete también la 
participación del Gobierno Regional, de la Dirección 
Regional de Educación, cuyos titulares han ofrecido 
brindar el apoyo necesario al IESPP Marcos Duran 
Martel, para afrontar este proceso, se espera que este 
compromiso se concrete, hasta que esta institución 
de educación superior alma mater de generaciones 
de profesores, obtenga el ansiado Licenciamiento 
Institucional, que definitivamente sería un gran logro 
para nuestra región.

(*) Director del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Publico Marcos Duran Martel
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En la reciente sesión, el concejo municipal también 
acordó que este 24 de setiembre a las 4 de la tarde, 
las comisiones encargadas de la organización de 
los 480° aniversario de Huánuco, realizaran la 
rendición de cuentas sesión ordinaria.

Por mayoría fue aprobado la norma que limita horario de venta de alcohol

Investigan a dueños del 
fundo San Roque por hacer
quema que afecto a vecinos

El Ministerio Público 
abrió de oficio una inves-
tigación contra los pro-
pietarios del fundo San 
Roque, que el viernes (13 
de septiembre) realizaron 
la quema de pastizales y 
malezas afectando seria-
mente a los vecinos de Hua-
yopampa, quienes al no 
poder soportar la intensa 
humareda llamaron a los 
bomberos y a la fiscalía, 
pero los dueños del lugar 
impidieron el ingreso para 
sofocar el fuego. 

Al promediar las 15:55 
horas llego al lugar el fis-
cal en materia ambiental, 
César Gonzales Ramos, 
acompañado de la policía 
especializada, así como la 
representante de la Ad-
ministradora Forestal y 

de Fauna Silvestre, para 
dialogar con el dueño del 
predio ingresando por otro 
lado, debido a que la puerta 
principal no era atendida.

Roque Gonzales, quien 
afirmo ser el propietario, 
negó el ingreso de los 
bomberos refiriendo que 
la quema era habitual y era 
propiedad privada. 

Por ello, el fiscal advir-
tió la comisión del delito 
de peligro común, así como 
daños agravados. El caso 
será llevado por la fiscalía 
penal especializada. 

Cuando el fuego estaba 
a metros de las viviendas 
colindantes con el fun-
do, los vecinos volvieron 
a llamar a los bomberos 
quienes volvieron a lugar 
para apagar el fuego.

Por mayoría, los regi-
dores de la Munici-
palidad Provincial 

de Huánuco aprobaron la 
ordenanza municipal que 
prohíbe el expendio de be-
bidas alcohólicas después 
de las tres de la madrugada. 
Sin embargo, no será para 
todos.

Sin embargo, la norma 
solo será aplicada a los 
nuevos establecimientos 
y a lo que no cumplen con 
los requisitos y permisos de 
ley. No aplicará para dis-
cotecas como el Kilombo 
que tiene permiso vigiente 
indefinido para atender 
hasta las 5:30 a.m., tan igual 
como Makondos hasta las 
6:00 a.m, Herradura 5:00 
a.m. y el Boom hasta las 
4:00 a.m. 

Fue en la sesión de con-
cejo desarrollada el fin de 
semana, que dieron luz 
verde a la norma municipal 
denominada también "Plan 
Zanahoria", que busca ge-
nerar conciencia acerca del 
expendio de licor en el ám-
bito de toda la provincia.

Tras el debate, 9 regi-
dores votaron a favor de 

Aprueban ordenanza que
regula horario de venta de licor

SIN EMBARGO, LA NORMA NO APLICARÁ PARA TODOS

la iniciativa, 3 en contra y 
hubo una abstención. 

La disposición que 
pone límites al horario de 
atención a ciertos bares y 
discotecas para la venta de 
bebidas alcohólicas, con-
templa también la prohibi-

ción del consumo de licor 
en calles, plazas o parques, 
tal como lo expuso ante 
los concejales el flamante 
gerente de Desarrollo Eco-
nómico de la municipalidad 
de Huánuco, Orlando Soto-
mayor Zevallos. 

Humareda de quema de malezas daño a vecinos

18 mil beneficiarios de Juntos 
lograron becas y llegaron al Coar

En el marco de los 14 
años del programa social, 
el jefe de Juntos en Huá-
nuco, Enrique Garay Cam-
pos, destaco que de los 100 
mil niños que tuvieron 
como beneficiarios en los 
últimos años, 18 mil han 
obtenido becas y también 
forman parte del Cole-
gio de Alto Rendimiento 
(COAR), por su buen des-
empeño académico. 

Además de darles el 
apoyo económico, Garay 
refirió que trabajan en con-
cientizar a los menores en 
cuanto a sus derechos y en 
inculcarles la importancia 
de la salud y educación.

Señaló que un detalle 
notorio es que la anemia 

existe en mayor grado en el 
área urbana y no en el rural. 
Resalto que el programa 
contribuye en la formación 
de capital humano, ya que 
de los 18 mil jóvenes que 
llegaron a grados superio-
res, 5 mil se insertaron al 
campo laboral.

“El programa busca 
que los niños de zonas 

pobres cambien sus vidas”, 
manifestó Garay. 

Actualmente Juntos 
tiene 45 mil hogares afi-
liados en los 79 distritos 
de los 84 que tiene el de-
partamento. No se están 
incluidos los distritos de 
Huánuco, Amarilis, Pillco 
Marca, Tingo María y Cas-
tillo Grande.

El programa Juntos celebra 14 años

De lunes a jueves la 
venta será de 8 de la noche 
a 1 de la madrugada y de 
viernes a domingo hasta las 
3 de la madrugada.

Refirieron que para ha-
cer que todo esto se cumpla 
a cabalidad, tendrán dentro 
de los establecimientos a 
personal municipal que no 
podrá ser identificado pero 
si será quien informe.
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Instantes que Justiniano es trasladado a la comisaría de Panao

Violentan bus y roban instrumentos musicales 

Cuerpo fue llevado a la morgue

Suboficial Percy Gamboa posa junto al dinero que encontró

Justiniano Eugenio 
Diego (59) fue arres-
tado por integrantes 

de la ronda campesina del 
caserío de Chachaspata, 
lugar ubicado a diez mi-
nutos de Tambillo, capi-
tal del distrito de Umari, 
provincia de Pachitea. Los 
ronderos actuaron ante el 
llamado de auxilio de un 
familiar de la agraviada, 
quien pidió que arresten 
al presunto agresor de su 
sobrina de 12 años.

La menor agraviada 
contó a las autoridades 
que la primera vez que 
fue violada por su vecino 
fue cuando tenía seis años. 
Luego de abusar le habría 
dicho que no avise a nadie 
de lo contrario mataría 
a su hermanito, por lo 
decidió callar y no contar 
a su mamá, quien es padre 

Ronderos arrestan a presunto 
violador de niña de 12 años

y madre para sus hijos por 
lo que tiene que viajar a la 
selva para trabajar dejando 
a los menores encargado 
en una vecina.

Y fue precisamente 
ella, quien reportó el caso 
ante la ronda campesina, 
luego que la menor con-
tó lo ocurrido el 14 de 
setiembre cuando estaba 
cargando su celular en la 
casa de un morador de 
nombre Elías. Su presunto 
agresor habría ingresado 

por la parte posterior de la 
vivienda y una vez adentro 
al encontrar sola a la niña 
empezó a realizar toca-
mientos indebidos y ante 
el rechazo ofreció darle 
10 soles.

DETENIDO. Al cierre 
del informe, Justiniano 
Eugenio Diego continuaba 
detenido en la comisaría 
de Panao sujeto a inves-
tigación. Las diligencias 
preliminares como son: 

entrevista en Cámara 
Gesell, reconocimiento 
médico legal, examen de 
integridad sexual de la 
agraviada que dio positivo 
al presentar desfloración 
antigua, fueron solicitados 
por el fiscal Elmer Estrada 
Muñoz de la Primera Fis-
calía Penal Corporativa 
de Pachitea, quien hoy en 
horas de la tarde presen-
tará el requerimiento de 
prisión preventiva para el 
presunto agresor sexual.

Roban instrumentos 
musicales a Clavito
y su Chela 

El fin de semana, Jaime 
Walter Agon Vega (49) 
conductor del vehículo 
de propiedad de Roberth 
Muñoz Farfán conoci-
do en el mundo artístico 
como “Clavito y su Chela”, 
denunció en la comisaría 
de Cayhuayna el robo de 
ocho instrumentos musi-
cales de la agrupación que 
viajaba de Lima a Tingo 
María.

Según la denuncia, 
el hurto ocurrió cuando 
estacionó el bus de placa 
V4V-956 en el grifo Rep-

sol, ubicado en la carretera 
Central a unos 15 minutos 
de la dependencia policial, 
al revisar el vehículo des-
cubrió que la manija de 
la bodega estaba forzada 
y al buscar no estaba los 
instrumentos musicales 
como son: dos baterías 
eléctricas, un teclado, ca-
jón de cables marca Ca-
non, bajo, bombo, etc. 

“Clavito y su Chela”, 
tenía programado pre-
sentarse en el aniversario 
del poblado de Supte San 
Jorge.

FISCAL PRESENTARÁ REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA

Justiniano Eugenio, 
negó la sindicación 
argumentando que 
la denuncia seria en 
represalia por haber 
llamado la atención a 
la menor

ron a los demás seguir su 
ejemplo.

Gamboa Martínez, al 
llegar al grifo, ubicado en la 
calle San Martín, vio tirado 
en medio de la pista una 
billetera marrón en cuyo 
interior había billetes de 

diferentes denominacio-
nes, documento de iden-
tidad, tarjetas de crédito y 
una boleta de compra de 
combustible donde estaba 
registrado el número de 
celular al cual llamaron y 
dieron con el paradero de 

Ejemplo de honesti-
dad. El suboficial de tercera 
de la policía, Percy Gam-
boa Martínez, fue noticia 
en las páginas policiales 
de medios nacionales por 
su acción de devolver una 
billetera conteniendo 1700 
soles que había encontrado 
en el grifo a donde había 
ido a abastecer combusti-
ble al vehículo policial que 
estaba a su disposición.

La cualidad humana 
del agente que labora en 
la División Antidrogas de 
Tingo María, fue resaltada 
y aplaudida por decenas de 
personas que, a través de 
las redes sociales, indican 
que no todo está perdido 
en la Policía y recomenda-

Poblador bebió 
agroquímico para
acabar con su vida

Luego de beber cer-
veza con sus amigos, 
un sexagenario deci-
dió acabar con su vida 
ingiriendo un potente 
agro químico. El suicidio 
ocurrió ayer en el po-
blado de Pachachupán, 
donde los familiares al 
encontrar al morador de 
68 años agonizando lo 
trasladaron rápidamen-

te al centro de salud de 
Acomayo, para recibir 
los primeros auxilios y 
por la gravedad del caso 
fue evacuado al hospital 
de contingencia, pero 
falleció en el trayecto. 
Por orden de la fiscalía 
de turno, el cuerpo fue 
trasladado a la morgue, 
donde hoy será sometido 
a necropsia.

Ronald Puri. El comer-
ciante fue citado a la base 
Antidrogas, donde recibió 
de manos del suboficial el 
dinero que ya le había dado 
por perdido.

Agradeció la honesti-
dad del policía y felicitó a 
los padres por formar a una 
persona con valores. Por 
su parte, el suboficial, dijo 
a los medios de comunica-
ción local que, al encontrar 
la billetera, lo primero que 
hizo es ponerse en lugar de 
la otra persona, porque es 
consiente del esfuerzo que 
hacen para conseguirlo.

Policía devuelve a comerciante 
1700 soles que encontró en la calle
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Violentan bus y roban instrumentos musicales 

Cuerpo fue llevado a la morgue

Entrega de buena pro para supervisión del hospital esta prevista mañana 

Aún no concretan licitación 
para supervisión del hospital

POSTERGARON PROCESO DOS VECES LA SEMANA PASADA

Luego que el equipo 
técnico de la Uni-
versidad Nacional 

Hermilio Valdizán renun-
ció a esa labor, en mayo 
de este año, el Gobierno 
Regional de Huánuco 
lanzó la convocatoria la 
licitación para la supervi-
sión de la construcción del 
Hospital Regional Her-
milio Valdizán Nivel III.1; 
sin embargo, hasta el mo-
mento no es concretada la 
entrega de la buena pro.

El monto de la licita-
ción asciende a la suma 
de 987 mil 108 soles para 
supervisión bajo el sistema 
de contratación de tarifas 
y elaboración del informe 
final, revisión de la liqui-
dación del contrato de la 
obra o liquidación final de 
la obra a suma alzada.

Según el cronograma 
actual, la presentación 
de ofertas, evaluación y 
calificación de las mismas 
tiene como fecha 11 de 
setiembre y otorgamiento 
de la buena pro el 17 de 
setiembre; sin embargo, el 
presidente de la comisión 

de infraestructura del Con-
sejo Regional, Américo 
Cárdenas, confirmó que 
fue postergado dos veces 
la semana anterior.

Primero a las 11:00 de la 
noche del pasado martes le 
informaron que fue poster-
gado por razones que no 
se conoce para el viernes 
13, pero ese día tampoco 
se desarrolló y lo pasaron 
para el 17 de setiembre; lo 
que significa que las fechas 
que actualmente aparecen 

habrían sido cambiadas.
“No sé qué está pasan-

do, para el martes estaba 
programado, a las 11 de la 
noche me informan que se 
postergó”, refirió Cárde-
nas, quien resaltó que le es-
tán negando información 
sobre las licitaciones por lo 
que anunció que recurrirá 
al Ministerio Público.

Se conoció que uno de 
los postores es el consorcio 
Acruta y Tapia, la misma 
que supervisa el hospital 

de Tingo María, obra con 
diversas deficiencias. 

Sobre el particular, el 
gerente del gobierno re-
gional, Luis Briceño, refi-
rió que como especialista 
a cargo del cronograma 
de licitación esta Zulma 
Picón. Respecto a los 
participantes, dijo que 
pueden participar todas 
las empresas. “El hospi-
tal es una obra que está 
caminando muy bien”, 
agregó.

Avanza gestiones para vía de cuatro carriles

Lanzan licitación para
elaborar expediente de 
vía de cuatro carriles

Uno de los proyectos 
que causó polémica y ex-
pectativa es la denominada 
‘Vía de cuatro carriles’ que 
abarca desde el puente 
Huancachupa hasta La 
Esperanza. Según el go-
bernador Juan Alvarado, 
ya está en proceso de lici-
tación la elaboración del 
expediente técnico por la 
suma de 1.8 millones y que 
el 15 de octubre otorgarán 
la buena pro. 

El proyecto denomina-
do “Mejoramiento y am-
pliación de los servicios 
de transitabilidad de la vía 
departamental trayecto: 
puente Huancachupa - La 
Esperanza en los distritos 
de Pillco Marca y Amarilis 
de la provincia de Huánu-
co”, proyecta que el ancho 
total de la vía sea de 14 
metros, que incluyen dos 

carriles con cuatro vías: 
dos de ida y dos de vuelta 
de 3.60 metros cada uno, 
un separador de vía de 0.80 
cm, dos vías auxiliares de 
6 metros cada una y dos 
veredas de 1.40 m.

Según Alvarado, en di-
ciembre ya debe de estar 
listo el expediente técnico, 
puesto que la bases publi-
cadas en la página oficial 
del Organismo de Contra-
taciones del Estado indica 
que esta debe ser alborada 
en 60 días. 

La autoridad regional 
explico que el consultor 
debe realizar el levanta-
miento topográfico, ela-
borar la documentación, 
la memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, 
planos y otros, para que 
sea aprobada a inicios del 
próximo año.

Documentos para continuar obra 
del colegio HV estará a fin de mes

trucción, pero no acep-
taron. 

“Nosotros les hemos 
dado todas las facilidades, 
ellos rompieron el contra-
to”, dijo al sostener que, el 
gobierno regional no dará 
su brazo a torcer con res-

pecto a la resolución del 
contrato, ya que fue la em-
presa la que falló alegando 
supuestos vicios ocultos 
en el expediente técnico 
y como consecuencia re-
querían un adicional que 
no le aceptaron.

Buscan que obra continúe en el breve plazo

El mandatario regio-
nal, Juan Alvarado, infor-
mó que ya están culmi-
nando con la realización 
del corte financiero de la 
paralizada construcción 
del colegio Hermilio Val-
dizan. Se comprometió 
a entregar el expediente 
de saldo de obra este 30 
de septiembre para que 
el plazo más breve sea 
licitado y concluyan la 
edificación.

También dio a cono-
cer que el sub gerente 
de la empresa española 
Constructora Consvial 
SL Sucursal Perú llego 
hasta su despacho para 
plantearle que podían 
continuar con la cons-
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Familiares lo ponen en aprietos al congresista Rogelio,

Hermanos de congresista Tucto
son proveedores del Estado

ESTAN IMPEDIDOS POR LA LEY DE CONTRATACIONESAlumnos de jardín en 
Pucayacu ya cuentan 
con aulas nuevas

El gobierno regional 
Huánuco inauguró la in-
fraestructura de la Institu-
ción Educativa Inicial Mon-
taña Verde en el distrito de 
José Crespo Castillo. Las 
nuevas aulas, contribuirá a 
mejorar la educación de los 
niños de la zona.

La obra “Instalación de 
los servicios educativos en la 
institución educativa inicial 
N°619, del centro poblado 
Montaña Verde, distrito 
de José Crespo Castillo, 
provincia de Leoncio Prado, 
Huánuco” fue ejecutado eje-
cuta con S/ 1’61,624.78, por 
el consorcio Alta Montaña.

“Para mejorar los niveles 
de educativo de nuestro 
departamento, es necesario 

atender la primera infancia 
de nuestros niños, brindán-
doles un servicio educativo 
de calidad, con docentes 
preparados y aulas moder-
nas”, manifestó el manda-
tario regional.

El local escolar consta 
de aula educativa, servicios 
higiénicos, depósitos, una 
sala de usos múltiples, co-
cina, comedor, ambiente 
para el área administrativa, 
tópico, entre otros.

Además, un cerco pe-
rimétrico para la seguridad 
de los niños, patio, veredas, 
rampas de acceso, juegos 
recreativos, área verde y 
jardines, mobiliario, equi-
pamiento escolar y kits 
educativos.

de Chacabamba, provincia 
de Yarowilca y través de 
una empresa de su propie-
dad también contrató por 
12 mil 500. Por su parte, 
Nelly Tucto figura como 
proveedora de la Munici-
palidad Distrital de Molino 
por 4 mil y 11,200 soles.

Al ser consultado por 

el reportero de Punto Fi-
nal, el congresista justificó 
que sus hermanos hayan 
contratado con el Estado 
porque tienen "derecho a 
trabajar".

"Yo me pregunto, al 
margen de la ley, si él no 
trabajaría a qué se dedi-
caría. Si esto es ilegal hay 

“Es mi hermano, 
pero no sé nada”, 
fue la respuesta 

del congresista Rogelio 
Tucto Castillo, al ser con-
sultado sobre las contra-
taciones de sus hermanos 
como proveedores del Esta-
do, pese a estar prohibidos 
por ley. Un reportaje de 
Punto Final, dio a conocer 
que los tres hermanos del 
parlamentario represen-
tante de Huánuco, prestan 
y prestaron servicio en di-
versas municipalidades de 
la región.

Según la nota periodís-
tica, Romeo Tucto Castillo 
fue proveedor del Estado en 
las Municipalidad Distrita-
les de Molino (Pachitea) y 
Huallanca (Huaraz) por 
ocho mil soles y 30 mil 200 
soles respectivamente.

Mientras que, en el pre-
sente año, Wiener Tucto 
Castillo contrató por 15 mil 
soles con la municipalidad 

Juan Alvarado inauguró obra

que procesar al hermano 
no al congresista. Es mi 
hermano, pero no sé nada", 
declaró Rogelio Tucto.

"Hay leyes malas y yo 
particularmente estoy en 
contra de esta ley", ex-
presó.

OTROS CONGRESIS-
TAS. En el reportaje di-
fundido anoche, dieron a 
conocer que no solo los 
hermanos de Rogelio Tuc-
to son proveedores del 
Estado, sino la esposa del 
congresista Alberto Oliva 
de Peruanos por el Kam-
bio, Lilian Magaly García 
Violeta, quien figura como 
proveedora del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión 
Social (Midis) el año 2018 
por 22 mil soles.

También están los hi-
jos de la congresista Luz 
Salgado de Fuerza Popu-
lar, Andrés y David Pare-
des Salgado.
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Reunión fue en la sede del Gobierno Regional de Huánuco

Inician proceso para
redelimitar Yarowilca

BUSCAN SANEAR TERRITORIO PROVINCIAL

Puerto Inca.
El vicegobernador 

regional Erasmo Fernán-
dez Sixto, quien preside la 
Comisión de Delimitación 
Territorial, refirió que Ya-
rowilca tiene el estudio de 
delimitación y zonificación 
(EDZ), el cual permite que 
el proceso de saneamiento 
sea más fácil e inicie la rede-
limitación.

La especialista de la 
Subgerencia de Ordena-
miento Territorial, Isolda 
Polanco Tello, dio a conocer 

los detalles del procedi-
miento de las acciones de 
normalización, regulariza-
ción y formalización de los 
centros poblados de sus 
comunas.

Al culminar la reunión, 
acordaron que continuarán 
con las documentaciones 
correspondientes mediante 
un equipo de trabajo acredi-
tado por el Consejo Regio-
nal, de acuerdo al cronogra-
ma que establecido para la 
ejecución del saneamiento 
y redelimitación.

Invitan a docentes a 
participar de concurso
innovación educativa

El Fondo Nacional 
de Desarrollo de la Edu-
cación Peruana (Fon-
dep) y el Ministerio de 
Educación (Minedu), 
lanzan el I Concurso de 
Nacional de Innovación 
Educativa; evento diri-
gido a todas las escuelas 
públicas del país, con la 
finalidad de incentivar la 
realización de innovacio-
nes educativas efectivas 
para la mejora de los 
aprendizajes; estando 
también incluidas las 
instituciones educativas 
de Leoncio Prado, Puerto 
Inca, Marañón y Huaca-
ybamba.

“Los docentes de las 
instituciones educati-
vas de básica regular, 
básica especial y básica 
alternativa de la región 
Huánuco pueden pre-
sentar sus propuestas 
de innovación educativa 

hasta el 30 de setiem-
bre”, manifestó la Mg. 
Nancy Maylle Ballardo, 
promotora educativa 
del Fondep, indicando 
además que el encargado 
de la inscripción será el 
director de cada institu-
ción educativa.

El concurso define a 
la innovación educativa 
como resultado de un 
proceso intencionado 
y pertinente, que parte 
del ejercicio reflexivo 
y que incorpora meto-
dologías y estrategias 
pedagógicas o de ges-
tión originales y efecti-
vos, con impacto en los 
aprendizajes. 

Las instituciones 
educativas pueden ins-
cribirse a través de la 
página web https : / /
www.fondep.gob.pe/
concursodeinnovacione-
ducativa/

Pueden inscribirse hasta fin de mes

Raciones 
del PVL 
Huánuco 
entregarán 
en octubre

Desde el próximo 
mes, la Municipalidad de 
Huánuco repartirá a sus 
más de 5050 beneficiarios 
las hojuelas de avena con 
maca del Programa Vaso 
de Leche, según dio a co-
nocer Yovana Pérez Pérez, 
presidente del Comité 
Central. 

Explico que a la fe-
cha solo cuatro empresas 
continúan en el proceso 
de licitación que se esta-
ría dando por concluida 
a en los próximos días, 
ya que de las siete que se 
presentaron tres fueron 
descalificadas en la etapa 
de degustación y presenta-
ción de documentos. 

Pérez indicó que las 
hojuelas que se entregaran 
serán las que correspon-
dan a todo el 2019, pues 
dentro del primer semes-
tre del año entregaron la 
leche evaporada a los más 
de cien comités que hay 
en la ciudad de Huánuco.

La Comisión de Orde-
namiento Territorial 
reunió a las autori-

dades de la provincia de 
Yarowilca con el objetivo 
de informar sobre el proceso 
de redelimitación territorial 
y lograr el saneamiento 
que por años esperan los 
pobladores.

En la reunión informa-
ron los aspectos básicos y 
requisitos que tendrán que 
cumplir las autoridades 
distritales de dicha juris-
dicción, para sanear sus 
territorios. La meta del Go-
bierno Regional Huánuco 
es sanear los límites territo-
riales de la provincia antes 
de concluir el 2019, y luego 
seguir con la provincia de 
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CON FESTIVAL DE CHOCHO Y CONCURSO DE DANZAS

Chavinillo celebró sus 113 
años de creación política

Capacitaron a 35 integrantes de siete comités 

yas, la cantante Ina Vilca y 
la banda musical Juventud 
de Cruzpampa.

En el día central, el al-
calde Cecilio entregó una 
distinción y reconocimiento 

al cantautor Isidro Cipriano 
Reyes, también llamado el 
Romántico de Chavinillo, 
en mérito de su destacada 
trayectoria musical y aporte 
a la cultura de la zona.

El distrito de Chavinilllo 
fue creado el 14 de setiembre 
de 1906, mediante Ley n° 
203, durante el mandato del 
presidente de la Republica, 
José Pardo y Barreda.

Mostrando su 
gastronomía, su 
folclor y otras 

manifestaciones culturales, 
el distrito de Chavinillo, 
capital de la provincia de 
Yarowilca, celebró sus 113 
años de creación política.

El alcalde provincial de 
Yarowilca, Wilfredo Ceci-
lio, y las autoridades de la 
comunidad campesina de 
Chavinillo, subprefectura y 
otras instituciones organiza-
ron una serie de actividades.

Este año, los centros 
poblados de Chavinillo 
participaron del festival de 
chochos, en el concurso de 
danzas autóctonas, campeo-
nato deportivo y en el desfile 
cívico institucional.

En la serenata, la can-
tante Mina Gonzáles y To-
tito Santacruz pusieron 
bailar a la gente, al igual la 
agrupación musical Silva-

Qali Warma capacita a
comités de compra 2020

Alimentario Escolar ver-
sión N° 03.

Durante la capacita-
ción, los representantes 
del Midis Qali Warma 
explicaron que con el Pro-
ceso de Compra Electró-
nico 2020, se optimizaran 
las etapas, la misma que 
permitirá garantizar el ser-
vicio alimentario escolar 
desde el primer día de cla-
ses, además de minimizar 
el uso de papel, así como el 
de suscribir documentos a 
través de la firma digital.

Integrantes de los 
Comités de Compra de 
Huánuco encargados de 
seleccionar proveedores 
que brindarán el servicio 
alimentario el próximo 
año, fueron capacitados 
por Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión So-
cial (Midis) a través del 
Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali 
Warma.

En la jornada informa-
tiva, los asistentes forta-
lecieron sus capacidades 

para llevar el Proceso de 
Compra Electrónico 2020 
de acuerdo al Manual del 

Proceso de Compras del 
Modelo de Cogestión para 
la Prestación del Servicio 
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Martin Vizcarra le respondió al constitucionalista Carlos Mesías

Pérez y Carhuancho se libran de otra denuncia

Fausto Alvarado dejo de existir

Archivan denuncia de 
Chávarry contra Pérez 
y juez Carhuancho

Falleció el exministro de 
Justicia Fausto Alvarado

El presidente de la 
República, Martín 
Vizcarra, lamentó 

que se pretenda descalifi-
car la propuesta del Poder 
Ejecutivo para adelantar las 
elecciones al 2020 y la posi-
bilidad de que la ciudadanía 
decida sobre el recorte del 
mandato congresal y pre-
sidencial. 

"Por ahí he visto que 
algunos expertos, para tra-
tar de descalificar nuestra 
propuesta, han dicho que 
no hay que hacerle caso 
a la población porque la 
población se equivoca. No 
es así, tenemos que darle la 
responsabilidad (de elegir). 
Las autoridades nos debe-
mos a pueblo", sostuvo el 
jefe de Estado.

El abogado constitu-

“Las autoridades nos debemos 
al pueblo”, sostiene Vizcarra 

EN RESPUESTA ABOGADO CONSTITUCIONALISTA

Tribunal Constitucional, 
Carlos Mesía, en sesión de 
la Comisión de Constitu-
ción, en el que se analizaba 
el proyecto de adelanto de 
elecciones, pronunció que 
al pueblo no se le debía ha-
cer caso, sino solo gobernar. 
“Al pueblo no se le hace 
caso, al pueblo se le go-
bierna. El pueblo solo tiene 
derechos, y esos derechos le 
nacen de la constitución”, 
expresó.

El mandatario no es-
tuvo de acuerdo con lo 
manifestado por el cons-
titucionalista. Reiteró su 
exhortación a no tenerle 
miedo a la decisión que 
tome el pueblo, que según 
la propuesta del gobierno, 
deberá ratificar en referén-
dum sobre el adelanto de las 

El Ministerio Público 
archivó definitivamente la 
denuncia por prevaricato 
impuesta por el exfiscal de 
la Nación, Pedro Gonzalo 
Chávarry, contra el fiscal 
José Domingo Pérez y el 
juez Richard Concepción 
Carhuancho por el alla-
namiento de su oficina en 
enero de este año.

El fiscal supremo Jesús 
Fernández Alarcón deses-
timó los alegatos de Cháva-
rry, quien argumentó que 
el fiscal Pérez no tenía 
jerarquía para ingresar a 
las oficinas de sus asesores 
y que el juez Carhuancho 
tampoco tenía la facultad 
para autoriza el allana-
miento.

Según Fernández Alar-
cón, el allanamiento fue 
ordenado en relación a las 

sidencia, la muerte de 
Alvarado "es una pérdida 
irreparable".

"Fue la voz de la de-
mocracia y la pruden-
cia, se le va a extrañar", 

enfatizó.
Alvarado Dodero fue 

ministro de Justicia du-
rante el gobierno de Ale-
jandro Toledo, además de 
congresista.

elecciones generales. 
Señaló que a las autori-

dades le corresponde hacer 
planteamientos para me-
jorar la vida del pueblo, lo 
cual, indicó, también pasa 
por dar un paso al costado.

"Si en alguno momento 
tenemos que dar un paso 
al costado, para que ven-
gan nuevas autoridades, lo 
hacemos gracias al respeto 
que nos merece el pueblo", 
aseveró.

Reiteró que el adelanto 
de elecciones en su mensaje 
de 28 julio es una propuesta 
responsable para encontrar 
una salida  a la conflicti-
vidad y entrampamiento 
político, lo cual incluye un 
acto de desprendimiento y 
busca que sea la población 
la que nuevamente tenga 
la gran responsabilidad de 
elegir a sus  autoridades.

El exministro de Jus-
ticia, Fausto Alvarado 
Dodero, murió anoche 
tras una penosa enferme-
dad, informó el excongre-
sista, Fernando Olivera.

Olivera destacó que 
Alvarado fue un demó-
crata, defensor del estado 
de derecho y la Consti-
tución, además de haber 
sido dirigente deportivo 
con el club Unión Huaral.

"Sus últimos años los 
dedicó a la historia del 
Perú, doctorándose como 
historiador y llevando la 
voz del Perú a muchos 
países del mundo", su-
brayó.

Para el excongresista 
y excandidato a la pre-

cionalista y ex-
presidente del 

investigaciones contra la 
lideresa de Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori, por la pre-
sunta comisión del delito 
de lavado de activos más  
tenía relación con un caso 
que involucre a Chávarry.

Por otro lado,  la 
denuncia hecha por el 
exfiscal de la Nación 

contra Pérez y Carhuan-
cho por abuso de auto-
ridad sobre el mismo 
allanamiento sigue en 
curso, dado que fue de-
clarada procedente, el 28 
de agosto de este año, por 
la Segunda Fiscalía Su-
perior Especializada en 
Delitos de Corrupción.



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, lunes 16
de setiembre de 2019

12
Especial

Como ocurre desde hace 20 años y en el marco de los 207 años que cumple 
el hecho histórico, fue escenificado el grito libertario de 1812 en Huá-
nuco, que fue liderado por Juan José Crespo y Castillo, Norberto Haro 

y Fray Marcos Durán Martel. El 14 de setiembre, es recordado el fusilamiento 
de estos líderes y más de tres mil campesinos que perdieron la vida en la lucha 
por la libertad del yugo español.

Con la dirección del profesor Yusi Ruíz, impulsor de la actividad; participa-
ron varios cientos de escolares del colegio de aplicación Marcos Duran Martel, 
Mariscal Cáceres; de Conchamarca, Llanquipampa, Quera, Huaracalla y Colpa 
Alta; para revivir el hecho histórico, conocido también como el Pillco Masicuna.

Ruiz, tras recordar que la recreación del hecho histórico es para fortalecer 
la identidad huanuqueña, reclamó que sea considerado como parte de las 
actividades de la celebración del Bicentenario. “Estamos a un año de celebra 
el bicentenario de la independencia del Perú, nosotros acá estamos gritando 
hace 20 años para que nos escuchen”, dijo el docente.

En su intervención, además de mencinar Marcos Duran Martel, nombro a los 
otros héroes de esa gesta, poco conocidos: Ignacio Villavicencio, Fray Francisco 
Ledesma, José Ayala, Mariano Silvestre, Eusebio Valentín, Marcelo Santamaria, 
José Aterrillos, Manuel Tocto, Patricio Martínez, Manuel Trujillo, Antonio 
Retiz, Manuel Rodríguez, Marcelo Rojas, Benito Martel y otros olvidados. 

Por su parte, la directora del colegio Marcos Duran Martelo, Reyna Gómez, 
también apeló a la Comisión del Bicentenario para que consideran a la recrea-

ción del Pillco Masicuna como parte de los actos celebratorios.
“Siempre solemos decir que amamos lo que conocemos, por eso queremos 

llegar a la ciudadanía sobre este hecho histórico, para cultivar la identidad, 
porque necesitamos huanuqueños que quiera a su tierra, autoridades que amen 
a su pueblo para sacarlo adelante”, expresó.

La docente también pidió a las autoridades regionales y locales que incluyan 
en su agenda la recreación de esta actividad.

El alcalde de Huánuco, José Villavicencio, resaltó el homenaje a los héroes 
huanuqueños de la revolución doceañista, y que debe ser reconocido por todo el 
país. Se sumó al pedido, para que forme parte de las actividades de celebración 
del Bicentenario de la Independencia del Perú.

NORMA REGIONAL
Luego de saludar el trabajo del colegio Marcos Duran Martel, porque la 

actividad que impulsa permite darle valor a esta fecha trascendental de la 
historia; el director regional de Educación, Rosendo Serna, anunció la emi-
sión de una norma para que esta gesta sea recordada en las plazas y todas las 
instituciones educativas de la región.

“Debe convertirse en una actividad significativa de la región, que fortalezca 
la identidad y contribuya a la formación ciudadana para lograr un pensamiento 
crítico, que permita reflexionar que estamos haciendo ahora y cuál es la visión 
prospectiva a futuro respecto al desarrollo de Huánuco”, refirió el funcionario.

El Pillco Masicuna, gesta 
histórica de 1812

Promotores de la recreación y 
autoridades piden que actividad sea 

parte de la celebración del Bicentenario 
de la independencia el Perú.
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Despertó la 
“Furia Roja”

Reconocen a alumnos
que van a la final de
juegos escolares

Tambillo Grande se 
reencontró con el triunfo y 
de gran manera superando 
con categoría a Municipal 
de Aguaytía (Ucayali) por 
2 goles a 0 y renacen sus 
esperanzas de seguir avan-
zando en la Etapa Nacional 
de la Copa Perú.

El mérito es para toda 
la “Furia Roja” que no dio 
tregua para ganar el partido. 
Aunque en el primer tiempo 
a pesar que insistieron el arco 
rival, no se abrió el marcador.

Lejos de desesperarse, 

los jugadores siguieron 
las indicaciones del en-
trenador Julián Bendezú 
quien ordenó atacar por las 
bandas. Así, a los 61' Wilis 
Ventura marca el primero 
y el segundo gol llega a los 
74' gracias a Ronny Tello.

Tambillo se quedó con 
un hombre cuando ya ha-
bía agotado sus 3 cambios. 
Luis Sama sufrió la fractu-
ra del hombro y salió del 
campo. Los huanuqueños 
resistieron hasta el final 
con un hombre menos.

En Lima hoy inicia la 
Etapa Nacional de los Jue-
gos Escolares 2019. Huánu-
co estará presente con 

79 estudiantes que 
competirán en las disci-
plinas de disciplinas de 
ajedrez, atletismo, ciclismo, 
gimnasia, natación, tenis de 
campo, tenis de mesa, judo, 
básquet, fútbol, futsal, vó-
leibol, handball, paraatletis-
mo, paranatación y vóleibol 
sobre sillas de ruedas.

La delegación hua-
nuqueña antes de viajar a 
Lima, fue reconocida por 
la Dirección Regional de 

Educación. Además de una 
resolución entregó un kit 
que consistió en una mo-
chila, juego de buzos y un 
polo para que Huánuco 
tenga una representación 
uniforme.

“Hacer deporte permite 
complementar la forma-
ción integral, hacer deporte 
significa vivir en salud y 
moldear la personalidad de 
los individuos y va permitir 
la intercomunicación, co-
nocer nueva gente, nuevos 
espacios porque el deporte 
une y forma”, indicó Serna 
en su alocución.

Leonas no tienen rivalEl equipo femenino 
del León de Huánuco 
aplastó a las chicas de 
Los Andes de Acomayo 
por un contundente 4 
a 0 en el partido de ida 
de la segunda fase en la 
Etapa Departamental de 
la Copa Perú.

Los goles cremas lo 
anotaron Elizabeth Be-
rrios (2) y Melina Ber-
nardo. El encuentro de 
vuelta se jugará en Huá-
nuco posiblemente en el 
campo de la Unheval.

Racing FC en
cuidados intensivos

SPORT ANCASH LO GOLEÓ 4 A 0 EN HUARAZ

El campeón huanu-
queño, Racing FC 
no la pasa nada bien. 

Ayer Sport Áncash lo goleó 
por 4-0 en el Estadio Rosas 
Pampa por la segunda fecha 
de la Etapa Nacional de la 
Copa Perú. Con los tantos 
de Mejía (2), Falcón y Vin-
ces el cuadro de la 'Amena-
za Verde' pudo sumar sus 
primeros 3 puntos en el 
torneo de ascenso dejando 
a los ambinos en cuidados 
intensivos y casi eliminado. 

El cuadro que dirige 
José Parí no funcionó en 
Huaráz. Los cambios en 
el sistema de juego y con 
futbolistas con poco expe-
riencia de jugar en altura le 

pasó una costosa factura al 
cuadro huanuqueño que lo 
único bueno fue el apoyo de 
su hinchada que se desplazó 
hasta el Rosas Pampa.

El conjunto de Huaraz 
fue dominador del primer 
tiempo. Aunque Racing 
trató de controlar el balón 
los pases errados hacían 
que el cuadro local sea un 
vendaval para hacer daño 
a los huanuqueños. Racing 
nunca encontró el camino al 
gol, los ataques fueron débi-
les y fácilmente controlados 
por la defensa verde.

Con un empate y una 
derrota Racing FC lo tiene 
muy difícil para seguir avan-
zando en la Copa Perú.
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Fueron 25 emocio-
nantes encuentros 
que nos regaló la 

segunda fecha de la Etapa 
Nacional. Cada equipo 
dejó la vida en el campo 
de juego para quedarse 
con la victoria y conseguir 
el tan ansiado pase a la si-
guiente fase. Pero solo 32 
clasificarán y en la tabla 
general Tambillo Grande 
se ubica en el puesto 23, 
mientras que Racing bajó 
a zona de eliminación. 
Los ambinos están en la 
casilla 44.

DIM goleó 4-0 a Es-
trella Azul, un resultado 
que les permite mirar con 
optimismo el futuro. El 
cuadro capitalino quiere 
ganar la 'Orejona' para 
conseguir su pase a la 
Liga 1 y demostrar que 
con esfuerzo se pueden 
conquistar los sueños.

Son 5 equipos con 
puntaje perfecto que en-
cabezan la tabla de po-
siciones, entre ellos está 
el ADT de Tarma con 6 
puntos.

Otros resultados que 
nos dejó esta jornada de 
la Copa Perú es la derrota 
de Coronel Bolognesi de 
ante Futuro Majes, el cua-
dro de Tacna perdió 3-1. 
El equipo rojo ya conoce 
lo que es participar en la 
primera división de Perú.

Condecoran con
Honoris Causa a Gareca

Alianza Universidad en el 
puesto 9 del Apertura

mente, sumaron tres puntos 
de oro al ganar por 1-0.

Alianza Lima viajó hasta 
Cajamarca y regresó a Lima 
con un punto al empatar 1-1 
ante UTC. Pedro Gallese fue 
una de las figuras en el equi-
po blanquiazul, así como 
Jean Deza por los locales.

Con el debut del 'Jotita' 
Víctor Ulloa en su arco, Pira-
ta FC no pasó del empate 0-0 
ante Alianza Universidad. 
Por otro lado, San Martín y 

Melgar igualaron 1-1 en el Al-
berto Gallardo de Lima. En el 
Callao, Cantolao derrotó 1-0 
a César Vallejo.

Universitario de Depor-
tes le ganó 2-0 a Binacional 
en el estadio Monumental. 
Hohberg y Barreto hicieron 
vibrar a los hinchas cremas, 
quienes al fin pudieron ir a la 
cancha. Los dirgidos por Co-
mizzo sabían que tenían que 
sacar una victoria para llegar 
a la punta del campeonato, 

Ricardo Gareca no solo 
llevó a la Selección Peruana 
a un Mundial después de 
36 años, sino también a una 
final de una Copa América. 
Las hazañas alcanzadas 
con el elenco nacional se 
siguen escribiendo, no solo 
por su compromiso como 
técnico, sino también por 
su firme convicción de pro-
mover el deporte, no solo el 
fútbol, sino en general.

Por esta razón, la Uni-
versidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas lo condecoró 
con el Honoris Causa, en 
una ceremonia donde el 
'Tigre' habló de la impor-
tancia de la constancia, es-
pecialmente en el deporte.

El técnico de la Se-
lección Peruana retornó 
al país, luego de la gira 
amistosa que se realizó en 
Estados Unidos. El com-
binado nacional probó 
con un plantel renovado, 
con nuevas figuras como 
Gabriel Costa y Pedro 
Aquino, quienes fueron 
titulares ante Brasil, en el 
último duelo en Los Ánge-
les, donde le ganaron a la 
Canarinha 1-0.

Tambillo Grande en
zona de clasificación

La Fecha 7 del Torneo 
Clausura y la Tabla de Po-
siciones están de candela. 
La jornada arrancó con un 
gran triunfo de Sport Boys 
en su visita a Ayacucho FC. 
Alianza Lima igualó a un 
gol con UTC en su visita 
Cajamarca, Universitario 
derrotó a Binacional en el 
Monumental y Sporting 
Cristal venció a Deportivo 
Municipal en Huacho. Co-
noce todos los detalles en 
Depor.com.

La Fecha 7 del Torneo 
Clausura empezó con el 
duelo de Sport Boys ante 
Ayaucho FC en el estadio 
Ciudad de Cumaná. Los 
rosados llegaron a este par-
tido muy motivados, tras 
dos triunfos consecutivos. A 
los 5 minutos de iniciado el 
encuentro marcaron gracias 
a Junior Ross, defendiendo 
con todo el resultado. Final-

RACING FC EN EL FONDO DE LA TABLA

objetivo que logró alcanzar 
ante un duro rival.

Carlos A. Mannucci de-
rrotó 2-1 a Unión Comercio 
en un partido en el que su-
cedió de todo. El Mansiche 
celebró el cuarto partido 
consecutivo sin perder del 
'Tricolor', que espera alejarse 
de la zona de descenso.

En un concierto de 
disparos errados, Sporting 
Cristal venció de manera 
ajustada por 1-0 a Deporti-
vo Municipal. El uruguayo 
Palacios anotó el único tanto 
del encuentro, en medio de la 
polémica si estaba adelanta-
do o no. El marcador pudo 
tener más goles, pero los 
futbolistas no estuvieron en 
su mejor tarde frente al arco.
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• CORRUPTELA
• DEPRAVACION
• PERVERSION
• VICIO
• PROSTITUCION
• ENVILECIMIENTO
• DESHONESTIDAD
• SOBORNO
• COHECHO
• COMPRA
• UNTO
• INMORALIDAD

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

16
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de 
Ozono.
• 1537.- Se funda en Lima el 
Monasterio de la Concepción, 
a iniciativa de Inés Muñoz y 
María Chávez.
• 1949.- Nace el jugador Percy 

Rojas Montero, más conocido 
como el "Trucha Rojas". Fut-
bolista peruano considerado 
entre los grandes jugadores 
del Club Universitario de De-
portes y del fútbol peruano en 
la decada del 70. Jugó también 
en el Seresien de Bélgica.

• MATRACA
• ALPAKITAY
• MOJITO
• SHINGUIRINI
• PILLKOMOZO
• RAPRACHA
• NEGREADA
• CUMPITA
• JALA JALA
• PISHTACO
• SHACTINI
• ACACHALA

TRAGOS
HUANUQUEÑOS

Hoy es un día muy especial para ti o para uno de los 
miembros de tu familia. Algo no saldrá como estaba 
previsto, pero debes mantener la calma y la tranqui-
lidad en todo momento.

Tu intuición te informará de algo que puede ser im-
portante que tengas en cuenta para desempeñar tu 
actividad laboral diaria. Es esencial que no mires para 
otro lado: si sigues haciendo lo mismo y no escuchas.

Estás en un momento de cambio y eso beneficiará a 
tu economía. Tus ingresos van a empezar a aumentar 
y te sentirás muy bien por ello, pero al mismo tiempo 
tendrás que esforzarte más en el día a día.

Tu rendimiento laboral está disminuyendo claramente 
en los últimos días o semanas y no estás haciendo 
nada para corregir el rumbo. Te mueves en un terreno 
de aguas movedizas: puede que nadie se dé cuenta.

Estás sintiendo algo de estrés por todo lo que tendrás 
que hacer en las próximas semanas. Es cierto que tu 
nivel de actividad va a aumentar, pero estás plenamente 
preparado para dar la talla y cumplir todos.

Si no estás del todo a gusto en el trabajo, puedes ir 
mirando nuevas ofertas de empleo o barajar la idea 
de montar por tu cuenta algo con lo que siempre 
soñaste. Seguir quejándote es una pérdida de tiempo.

Al fin podrás materializar una idea que te ronda por 
la cabeza desde hace tiempo. Todo está en tu mano: 
puedes hacer tu sueño realidad, pero tendrás que 
ser muy valiente y poner toda la carne en el asador.

Aún tienes dudas sobre qué destino coger para 
tus vacaciones, pero ya no tienes más tiempo que 
perder. Sé sincero contigo mismo y no te conformes 
con menos de lo que mereces.

Un compañero o un amigo que está algo agobiado 
te hará una pregunta para que le ayudes a salir de 
un problema. Verás claramente la solución, pero no 
conviene que se lo digas.

Estás esforzándote mucho por tus objetivos y por 
aprender cosas nuevas y eso es muy bueno, pero 
también es importante que no descuides ninguna de 
las áreas de tu vida.

No caigas en la tentación de hacer cosas hoy que 
sabes que no te benefician en absoluto. Y no tires 
la toalla con respecto a un sueño que ya casi estás 
tocando con las manos.

No te sientes del todo valorado en el trabajo: a veces 
percibes que tus opiniones no son tenidas en cuenta 
por tus superiores ni por tus compañeros. No es del 
todo cierto: estás siendo algo injusto o poco objetivo.
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Más allá de la falta de gol en el marcador, bu-
caneros y azulgranas disputaron un entre-
tenido y reñido encuentro. Ambos equipos 

pisaron constantemente el área rival y en más de una 
oportunidad el palo fue protagonista. Alianza Uni-
versidad tuvo la primera chance en los pies de Jack 
Durán (1’), pero su remate salió desviado.

El cuadro local respondió con un disparo de lar-
ga distancia de Ramírez que terminó por encima del 
travesaño. Sobre los 25’ volvió a aparecer Durán para 
sacar un remate cruzado, pero otra vez el esférico 
terminó saliendo por un costado del arco de Ulloa. 
Minutos más tarde, Zúñiga quedó mano a mano con 
Morales y el balón pegó en el poste.

Ya en el complemento, Ramos (60’) inquieto el 
arco bucanero e impactó la pelota en el poste. A los 
73’ Valoyes realizó una gran jugada individual dentro 
del área y tras sacarse de encima a un par de defen-
sores de Alianza Universidad sacó el remate, pero el 
balón pegó en el travesaño y en el rebote no la pudo 
empujar un jugador de Pirata.

En los últimos 10’, ambos equipos adelan-
taron sus líneas y fueron en busca del triunfo. 
Sin embargo, erraron sobre los metros finales y 
tuvieron que contentarse con el empate. Una de 
las más claras la tuvo Alianza Universidad, lasti-
mosamente, el balón no tuvo destino de gol y el 
árbitro marcó el final a los 95’.

PIRATA FC (0): Ulloa; Valoyes, Echeandía, Andía, 
Cueto; Bustamante, Palomino, Ramírez, Aguirre; Te-
jada, Zúñiga DT: C. Cortijo
CAMBIOS: Acuy x Zúñiga (60'), Canales x Palomino 
(72'), Zevallos x Tejada (82')
TA: Cueto

A. UNIVERSIDAD (0): Morales; Ramos, Cámara, 
Gambetta, Carbajal; Rivas, Mendoza, Landauri, Du-
rán; Pajoy, Conde DT: R. Revollar
CAMBIOS: Arrasco x Pajoy (46'), Tuesta x Durán 
(87')
TA: Arrasco

En gran partido Alianza UDH empató con Piratas FC

SIGUEN
SUMANDO
DE VISITA


