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Reprograman juicio oral por crimen de ex 
alcalde de Amarilis, Marzony Vázquez

Capacitarán a 9800 choferes 
de trimóviles sobre nueva 
ordenanza municipal

MOTOTAXISTAS

Capturan a taxista
sindicado de violar a
una niña de 11 años
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MÚSICA HUANUQUEÑA
DE DUELO: falleció
Ubaldo Fernández
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JNE pide a
partidos verificar
antecedentes de 
sus candidatos
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PELIGRO LATENTE
Varias casonas en la 
ciudad de Huánuco
están en alerta roja
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Buscan
al asesino

u  Mexico Arratea Allpas es 
sindicado de violar y matar a 
niña de 5 años en Marambuco. 

u  Videos de la fiesta permitió 
identificar gorra que llevaba 
puesta y fue hallada en la 
escena del crimen.
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trucciones de material rústico con los 
cimientos erosionados.

Describió algunos inmuebles y tem-
plos que actualmente están en riesgo:

CASA BERMÚDEZ
Ubicada en el Jr. Dos de Mayo (donde 

funcionaba la tienda Trapiche), declara-
do inhabitable desde abril por estar en 
alto riesgo tras el colapso del techo. 

Milagros Sabrera menciono que los 
propietarios se acercaron a la municipa-
lidad para solicitar que agilicen sus do-
cumentos para la demolición del predio 
por estar próximos a la época de lluvia.

IGLESIA CRISTO REY
También está declarada inhabitable, 

de bajo riesgo. Los encargados compro-

metidos de realizar las refacciones de 
la parte afectada, suspendieron por el 
mes morado (Señor de Burgos). Pasado 
octubre, reiniciará los trabajos, para 
rehabilitar la zona de la construcción da-
ñada, para luego pasar por la respectiva 
evaluación estructural y recién podrá ser 
abierto a los feligreses.

MERCADO MODELO
Inspectores acreditados por el Mi-

nisterio de Vivienda están evaluando 
las instalaciones, y lo declararon en alto 
riesgo (alerta roja).

MERCADO CENTRAL
Conocido también como ‘Mercado 

Viejo’. Es un lugar que está considerado 
como patrimonio cultural, presenta 

La sub gerente de Gestión de Ries-
gos Desastres y Defensa Civil de la 
Municipalidad Provincial de Huá-

nuco, Milagros Sabrera Caqui, refirió que 
cuentan con un plan de intervención a 
los lugares críticos, que constituye un 
peligro en la ciudad de Huánuco. 

Hay preocupación porque en la épo-
ca de lluvia puede empeorar su situación 
en algunos casos.

En ese marco anunció que está pro-
gramando una visita junto a funcionarios 
de la Gerencia de Desarrollo Local, para 
realizar un barrido completo en el sector 
urbano, a fin de determinar cuáles son 
las viviendas u otras construcciones 
que actualmente están en riesgo. Indicó 
que desde julio, están notificando a los 
propietarios o conductores responsables 
de mantener hábil los inmuebles u otros, 
recomendando demoler sus muros en los 
que ameritan, si no lo hacen procederán 
con las sanciones. Dijo que hay cons-

Cultura no registra ningún
proyecto para el ‘Mercado Viejo’ 

centro de abastos, que está 
declarada Patrimonio Cul-
tural de Huánuco, para co-
nocer la situación en la que 
se encuentra.  

Dijo que han tenido reu-
niones con los comerciantes 
y con las autoridades muni-
cipales, para enseñarles los 
pasos que tienen que seguir 
para que presenten un pro-
yecto de refacción o mejora.

César Sara explico que 
hay requisitos que cumplir 
para la intervención de los 
patrimonios históricos de 
la ciudad, pero en los que 

mucho tiene que ver la mu-
nicipalidad.  

Dio a conocer también 
que 41 inmuebles han sido 
declarados como patrimonio 
histórico en Huánuco de 
acuerdo al diagnóstico del 
primer semestre del año. La 
Dirección de Cultura elabora 
fichas de diagnóstico para 
ver en qué casos tienen más 
probabilidad de reportar una 
emergencia. 

Aclaró que el mantea-
miento tiene que ser cons-
tante y hacerlo los propieta-
rios de los predios. 

La Oficina de Defensa Civil, como 
medida de prevención ante el pe-
ligro, señaliza cada inmueble en 
alto riesgo, pero muchas veces son 
retirados sin pensar en las conse-
cuencias, más aún por ser lugares 
muy transitados. 

El titular de la Dirección 
Desconcentrada de  Cul-
tura Huánuco, César Luis 
Sara Repetto, refirió que no 
tienen en sus registros pro-
yectos por parte de la muni-
cipalidad de Huánuco para 
el mejoramiento del Mercado 
Central de Huánuco (cono-
cido como Mercado Viejo). 

Señaló que personal del 
sector Cultura está al tanto 
de la infraestructura del 

deficiencias en su estructura. También 
es declarado inhabitable por ser de alto 
riesgo (alerta roja).

OTROS EN ALERTA
En la lista aparece también la iglesia 

San Cristóbal y el templo La Merced en 
alerta roja.

En alerta naranja están, además, la 
iglesia San Francisco y el Museo Regio-
nal Leoncio Prado Gutiérrez.

Inmuebles, templos y mercados en la 
ciudad de Huánuco fueron declarados 
en riesgo latente

Lugares declarados en 
alerta por el peligro 

que constituyen
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9800 mototaxistas de ciudad
de Huánuco serán capacitados

SOBRE NUEVA ORDENANZA QUE ENTRARÁ EN EJECUCIÓNOrganizan reunión para 
hablar sobre proyecto
en el parque San Pedro

Fernández vuelve a cuestionar
al director de Transportes

Falleció un grande
de la música huanuqueña

El vicegobernador re-
gional de Huánuco, Eras-
mo Fernández, volvió 
a cuestionar al director 
regional de Transportes, 
Jhonny Orizano Pérez. 
Esta vez, porque habría 
iniciado la construc-
ción de la avenida Juan 
Velasco en Cayhuayna, 
sin tener la fuente de 
financiamiento de 12 de 
millones de soles. 

“Recién están ha-
ciendo los trámites para 
que el gobierno regional 
le asigne presupuesto, 
pese a que la obra se ini-
ció hace un mes y según 
el expediente tiene un 
plazo de ejecución de 

Ayer aproximadamen-
te a las 3:00 p.m. dejó de 
existir una de los más gran-
des del vals huanuqueño, el 
maestro Ubaldo Fernán-
dez Fiestas. Con su deceso, 
la música huanuqueña 
pierde a un gran intérprete, 
guitarrista y prolífico autor 
y compositor de hermosas 
canciones.

Es autor de Mensaje 
a Tingo María, Huánuco 
Señorial, Señor de Puelles, 
Serenata de Jardín Hua-
nuqueño, Una Rosa y un 
Jazmín, Divino Cariño, 
Mi partida, Homenaje al 
Rey de Huánuco, Amor 
en la bruma, A ti canción 
criolla; y como para variar 

por qué el 11 de agosto, 
Orizano puso la primera 
piedra para el inicio de 
la obra, si no es función 
de la dirección de Trans-
portes realizar pistas y 
veredas en la ciudad. 

Refirió que la refe-
rida dirección no está 
trabajando en el man-
tenimiento de las vías 
regionales, que es lo que 
si le corresponde. 

Dijo que pidió ex-
plicaciones director de 
Transporte y al jefe de 
Caminos, pero ninguno 
le contesto. 

Un total de 9800 
conductores de 
trimóviles que 

están agrupados en 22 
empresas de transporte 
público de pasajeros que 
laboran en la ciudad de 
Huánuco, serán capa-
citados del lunes 21 de 
octubre al 15 de noviem-
bre por la Gerencia de 
Transportes de la Muni-
cipalidad Provincial de 
Huánuco, sobre la apli-
cación de la Ordenanza 
Municipal 014-2019 que 
regula el transporte de 
los vehículos menores 
en la urbe.

El gerente de Trans-
portes de la comuna pro-
vincial, Jorge Escalante 
Soplin, dio a conocer que 
serán capacitados sobre 
los beneficios de la nue-
va norma municipal y a 
que atendrán si es que la 
incumplen. También les 
informarán sobre las zo-
nas rígidas, vías rápidas 
y cuántos vehículos y por 
cuántos minutos pueden 
estacionarse en los para-
deros y cambio de rutas, 
así como de las normas 
vigentes de tránsito. 

El funcionario refirió 
que la capacitación es 
obligatoria para todos los 

A través de un oficio 
múltiple, el presidente 
del Frente Fiscalizador 
con Ética Política del 
barrio San Pedro, Lucio 
Laguna Valenzuela, está 
convocando a una reu-
nión para este viernes 18 
de octubre en las insta-
laciones del Colegio de 
Ingenieros, para tratar 
sobre el soñado proyecto 
de la “Piscina olímpica 
y complejo deportivo 
integral de la ciudad de 
Huánuco”.

Para la cita está pre-
visto la participación de 
autoridades regionales 
y locales, en especial 
el gobernador regional 
Juan Alvarado y el al-
calde provincial José 
Villavicencio; así como 
sus equipos técnicos; 
también otras autorida-
des, funcionarios, direc-

tores de instituciones 
educativas, decanos de 
los colegios profesiona-
les, dirigentes vecinales 
y otros.

En la cita progra-
mada desde las 6:00 
p.m. expondrán el an-
teproyecto y la maqueta 
en 3D facilitado por la 
Facultad de Ingeniería 
Civil y Arquitectura de 
la Unheval; para luego 
evaluar su futuro con la 
intervención de la Muni-
cipalidad Provincial de 
Huánuco y el Gobierno 
Regional de Huánuco.

“Se trata de una obra 
en bien del deporte y 
que los estudiantes y 
jóvenes de la ciudad y 
la región tengan un es-
cenario digno para su 
preparación”, manifiesta 
Laguna Valenzuela en el 
documento.

Aulas fueron inauguradas ayer

Buscan poner orden en la circulación de los trimóviles 

De otra parte, el funcionario señaló que los 20 mil 
motociclistas que circulan en la ciudad de Huánuco 
deberán usar chaleco y casco con el número de placa 
de sus unidades desde el 1 de enero del 2020. Añadió 
que los motociclistas han superado a los trimóviles 
en cantidad.

el repertorio, destacó en la 
creación una muliza que 
canta a las fiestas de car-
naval en el valle primaveral: 
“Tu hermoso carnaval”.

El pasado 7 de setiem-
bre había cumplido 86 
años de vida. 

“Adiós, maestro Ubal-
do, dejas tu legado musical 
y cultural para las nuevas 
generaciones y entonces 
tu obra creativa vivirá más 
allá de tus cenizas”. 

El velorio se realiza en 
la Casa del Maestro de la 
ciudad de Huánuco (Fuen-
te: Jorge Chávez Hurtado).

transportistas. Manifestó 
que los transportistas han 
pedido que participe un 

psicólogo para ver el tema 
del estrés y control en el 
manejo de los vehículos. 

Escalante Soplín ase-
guró que después de ello 
los vecinos podrán perci-
bir las mejoras sustancia-
les en el transporte.

También revelo que 
están en la etapa de for-
malización de los regis-
tros vehiculares, la misma 
que finalizara el 29 de 
noviembre. “Los vehícu-
los informales todavía 
tienen plazo para ponerse 
en regla”, dijo Escalante. 

siete meses”, manifestó 
Fernández.

Dijo que no entiende 
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Editorial

EL LENTE

NATIVOS ALERTAN POSIBLES CONFLICTOS EN PUERTO INCA
Una comitiva encabezada por el dirigente de la Federación Nativa de Comunidades Caca-
taibos, Washinton Bolívar; y el jefe de la comunidad nativa de Puerto Nuevo, 
Merino Gardel; llegaron a la sede de la Dirección Regional de Agricultura, para advertir posi-
bles conflictos en la zona de Santa Martha y Unipacuyacu en Puerto Inca, debido a que zonas 
de propiedad privada están siendo invadidas para la creación de nuevos caseríos y poblados.

Según reveló la última encuesta de Datum, un 55 % de pe-
ruanos tiene una buena expectativa de que el nuevo Congreso 
será de mejor nivel que el disuelto por el Poder Ejecutivo. 

El sondeo publicado en el diario Perú 21, además, da 
cuenta de la opinión sobre que agrupaciones deben partici-
par y quienes no en las elecciones parlamentarias de enero 
del 2020. La lista de partidos que deben evitar postular a sus 
candidatos lo encabeza el Apra y Fuerza Popular con un 75 
% y 65%, respectivamente de opinión desfavorable.

Y es que la mayoría de peruanos estaban hartos de tener 
un Congreso con gente poca preparada, sin ética ni valores 
democráticos, y hasta con cuentas pendientes con la justicia. 
Pero, lo peor, con una mayoría aplastante que no contribuyo 
sino para llegar a una crisis política, cuyo desenlace fue su 
disolución. 

Ese hartazgo se vio reflejado en el respaldo que ganó el 
presidente Martín Vizcarra, más cuando decidió cerrar ese 
Parlamento que hasta tenía mafias entornilladas preten-
diendo capturar instituciones como el TC para favorecer 
intereses partidarios y de grupo.

Ya el proceso electoral en marcha, es momento de asumir 
los comicios del próximo 26 de enero, con verdadera concien-
cia ciudadana y elegir a los mejores cuadros, sobre el cual las 
organizaciones políticas tienen la primera responsabilidad; 
para no tener que lamentar de nuevo y seguir renegando de 
la política.

¿Será posible no equivocarse esta vez? La esperanza es 
celebrar el Bicentenario con legisladores dignos, idóneos y 
sobre todo comprometidos con la región y el país.

Por un nuevo Congreso

DATOS HISTÓRICOS

DOXA URBANA
Javier Alejandro
Ramos (*)

En octubre de 1979, hace 40 años, se insti-
tuyó el Día Mundial de la Alimentación. 
La iniciativa de la FAO, ente especializado 

en este rubro al interior de la organización de 
la ONU, era y es concienciar a la población del 
planeta respecto del problema alimentario global, 
e incidir en soluciones no solo referidas al ham-
bre, sino también a la calidad de la comida que 
consumen los seres humanos.

Una de las aristas de esta celebración es 
estudiar mecanismos para combatir la pobreza, 
el hambre y la desnutrición. En muchos países 
existe gente que muere de inanición, pues no tiene 
recursos agrícolas o ganaderos, agua o dinero para 
alimentarse. La convocatoria de la FAO en ese 
sentido abarca ya a más de 150 países.

De acuerdo con la ONU, en un informe del 
2018, el hambre en el mundo afecta a más de 820 
millones de personas. Los cambios climáticos y 
la desaceleración económica de varios países son 
algunos de los elementos claves para entender el 

alarmante crecimiento de los índices de hambru-
na en el mundo.

A Afganistán, Burundi, India, Timor Orien-
tal, Malaui, Zambia y Zimbabue se han sumado 
recientemente otras naciones, en especial lati-
noamericanas, con este flagelo, como Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Venezuela. Diariamente 
mueren unas 25,000 personas de hambre en el 
planeta. La cifra redonda, del informe mundial 
sobre la crisis alimentaria de la ONU en abril de 
este año, alcanza a 113 millones de personas en 53 
países, en riesgo de muerte.

Otro de los problemas que en esta fecha se 
tiende a reflexionar es el de la mala alimentación o 
los problemas generados por enfermedades como 
la bulimia, la anorexia, la obesidad y otros, como 
el retraso en el crecimiento infantil. Más de 150 
millones de niños menores de 5 años están en 
riesgo, incluso mortal, por tener bajo peso para 
su talla. Las cifras más alarmantes se registran en 
África, Asia y América Latina.

La obesidad adulta, otra variable que anali-
za la FAO, sigue en preocupante alza. Afecta a 
cerca de 680 millones de personas adultas en el 
mundo. Desnutrición y sobrepeso coexisten como 
dos males que amenazan matar más gentes que 
las guerras. Los desórdenes en los patrones de 
consumo de comida y el elevado costo de los ali-
mentos considerados más saludables y nutritivos 
son temas que deben ser abordados con celeridad 
por las organizaciones dedicadas a estos asuntos, 
y presentar alternativas para mejorar la calidad 
de vida de la gente.

Uno de los objetivos de desarrollo sostenible 
de la ONU para el 2030 es la erradicación mundial 
del hambre. Los índices muestran claramente que 
no solo es complicado que se logre, sino que la 
tendencia, por el contrario, es hacia el recrude-
cimiento de la problemática. Algo debe hacerse 
para evitarlo.

(*) Periodista

Día de la Alimentación
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Virginia Yep y Celeste Acosta, dos de las personalidades que estarán presentes

La Undar tendrá presencia
de connotados en la música  

EN SEMANA INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN

ción musical. Se trata de la 
directora de Investigación 
de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José 
María Arguedas, July Sán-
chez Fuente, quien hablará 
sobre los trabajos de inves-
tigación en su institución, 
compartirá detalles del 

trabajo a través de su exi-
tosa política editorial.

También estará Fred 
Rohner, docente de la 
maestría de musicología 
de la Universidad La Ca-
tólica, con varios libros y 
discos publicados; y una 
reconocida y larga tra-

yectoria. 
Se suma la periodista 

Celeste Acosta Román, 
de Radio Nacional del 
Perú, conductora de los 
principales programas 
culturales, entre ellos El 
Heraldo Musical. Ella es 
hija del gran compositor 

Comando de 
Descarga de 
la CSJH 
trabajó 4863 
expedientes 

El presidente de la Cor-
te Superior de Justicia de 
Huánuco, Samuel Santos, 
informó que el Comando 
de Descarga en agosto y 
setiembre del 2019, trabajó 
4863 expedientes en los 
Juzgados de Familia de 
Huánuco y Paz Letrado de 
Amarilis.

En agosto, apoyó en el 
Juzgado de Paz Letrado de 
Amarilis logrado proveer 
567 escritos pendientes de 
atender de las dos Secreta-
rías del Juzgado, así como 
proyectaron 28 resolucio-
nes de expedientes que se 
encontraban en despacho 
para resolver nulidades, 
observaciones, etc. 

También trabajaron 686 
expedientes con rotulado 
de cédulas de notificación, 
costura y foleatura, que han 
sido devueltos a cada uno de 
los secretarios del juzgado.

Durante setiembre en 
los tres Juzgados de Fami-
lia de Huánuco, lograron 
1,821 expedientes y 1,761 
expedientes con rotulado 
de cédulas de notificación.

Con la finalidad de 
motivar y estimu-
lar a los alumnos, 

propiciar espacios don-
de docentes y alumnos 
puedan promover y de-
sarrollar la investigación 
musicológica, la Univer-
sidad Nacional Daniel 
Alomía Robles (Undar) 
de Huánuco realiza la 
"Semana Internacional de 
la Investigación".

El evento gratuito ini-
cia hoy 16 de octubre con 
la reconocida Virginia 
Yep, concertista de guita-
rra que ostenta el grado de 
doctora en musicología, 
actualmente reside en Ber-
lín, autora de varios libros 
y una de los referentes de 
la musicología peruana. 
Fue invitada para brindar 
un concierto, dictará un 
Master Class, la confe-
rencia ‘Sin banda no hay 
fiesta’ y será jurado en la 
sustentación de una tesis.

El vicepresidente de 
Investigación de la Comi-
sión Organizadora, Ricar-
do Villanueva, detallo que 
llegarán otros tres refe-
rentes en la investigación 
musicológica y en direc-

Manuel Acosta Ojeda, 
estudioso de la música 
del Perú. Compartirá el 
rol realizado por su padre 
en la investigación de la 
música en el país y del 
papel de los medios de 
comunicación en la música 
peruana.

“Por parte de la vi-
cepresidencia de inves-
tigación tenemos varios 
proyectos de publicación 
que verán la luz en los 
próximos días, dos de ellos 
de compositores represen-
tativos de la ciudad: Daniel 
Alomía Robles y Rodolfo 
Holzmann", refirió Villa-
nueva.

Resaltó que la política 
editorial de la Undar con-
templa la recopilación, 
análisis y publicación de 
música peruana tradi-
cional, tal como se pudo 
apreciar en el primer libro 
publicado y lanzado titu-
lado “Charango Peruano".



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, miércoles 16
de octubre de 2019

6
Policial

Chofer que auto que protagonizó espectacular persecución

Traslado de Tony García Aranda, detenido por violación

Policía y fiscalía en el lugar donde hallaron el gorro

Con el hallazgo de 
la gorra en la es-
cena del crimen, la 

policía y fiscalía visualizó 
vídeos que fueron filmados 
en la fiesta costumbrista en 
honor a la virgen del Rosa-
rio y gracias a ello, pudie-
ron identificar al presunto 
autor del macabro hecho 
que causó consternación 
no solo a los moradores de 
San Juan de Marambuco, 
sino también a la población 
huanuqueña. El sospechoso 
de violar, acuchillar y matar 
a la pequeña Yeisa R.C. (5), 
sería Mexico Abel Arratea 
Allpas (23) natural del dis-
trito de Churubamba.

El día que la policía 
llegó a San Juan de Maram-
buco para realizar la dili-
gencia de levantamiento del 
cadáver, algunas personas 
conocían la identidad del 
dueño de la gorra, porque 
el color no era común entre 
las decenas de personas que 
llegaron a participar en la 
fiesta popular. Incluso, la 
policía retuvo por unas ho-
ras a Eduardo Arratea All-

Gorra hallado en escena del crimen 
ayudó a identificar al homicida

pas, hermano del principal 
sospechoso cuando libaba 
cerveza con sus amigos en 
la casa de la familia Caico 
Rivera, mientras la policía 
recogía el cuerpo de la niña.

Fue traído a la sede del 
Departamento de Investi-
gación Criminal, donde al 
ser interrogado sobre los 
hechos, negó saber quien 
hizo tal atrocidad y cuando 
preguntaron por Mexico, 
dijo desconocer su para-
dero. Debido que no había 
evidencias que prueban su 
participación en los hechos, 
fue liberado. Entre tanto, 
la Primera Fiscalía Penal 
Corporativa de Huánuco, 
ayer, presentó al juzgado 
de turno el requerimiento 
de allanamiento y descerraje 
del principal sospechoso del 
ataque a la menor.

Guiados por fiscales, 
los policías anoche llegaron 
al asentamiento humano 
Héroes de Jactay para eje-
cutar la diligencia, pero no 

encontraron al sospechoso, 
solo estaba su esposa, quien 
habría indicado no saber 
dónde estaba su marido que 
hasta el sábado trabajó en un 
local de venta de pollos, pero 
el día lunes mientras las au-
toridades participaban en la 
diligencia de levantamiento 
de cadáver, Arratea Allpas, 
llegó a su centro trabajo para 
pedir a su empleador el pago 
de sus haberes.

AYUDA. Ante los indicios 
de su participación en el 
asesinato de la menor, las 
autoridades piden a las 
personas que conozcan a 
Mexico Abel informar a la 
policía sobre su paradero, 
porque un hecho tan cruel 
como lo ocurrido con Yeisa 
no puede quedar impune. 
“No seamos cómplices de 
semejante crueldad con 
una niña que recién empe-
zaba a vivir”, dijo uno de 
los agentes que al igual que 
sus colegas está abocado en 

Capturan a mototaxista sindicado 
de violar a una menor de 11 años 

mototaxista que estaba 
a bordo del trimóvil azul 
de placa 9281-KA ocurrió 
en el Malecón Centenario 
Leoncio Prado, altura del 
puente nuevo.

Según la denuncia 
presentada por la mamá 
de la menor agraviada, en 
agosto del presente año 
cuando la niña salió a la 
puerta de su casa ubicada 
en el asentamiento huma-
no Luzmila Templo Mz. 
Lte. 8 apareció su vecino 
conocido como “Tony” y 
tras preguntar con quien 

estaba, la empujó hacía 
adentro cerró la puerta y 
en un cuarto oscuro co-
menzó a besarla, realizar 
tocamientos indebidos 
para luego hacerla echar 
en el piso y ultrajarla se-
xualmente, pese a los gri-
tos de dolor de la escolar.

La segunda violación 
ocurrió días después 
cuando el agresor a bor-
do de un trimóvil fue a 
recogerla al colegio indi-
cando que la llevaría a su 
casa, pero en el trayecto 
desvió su recorrido y la 

llevó a una zona desolada, 
donde abusó de la niña de 
11 años. Con los indicios 
obtenidos en las diligen-
cias preliminares, el fiscal 
a cargo de la investigación 
solicitó la detención preli-
minar que fue autorizada 
por la jueza Floresmila 
Reyes.

Tras ser capturado, 
fue llevado a la audiencia 
de control de identidad 
luego al Departamento de 
Investigación Criminal, 
donde permanecerá de-
tenido por 72 horas.

MEXICO ARRATEA ALLPAS ES INTENSAMENTE BUSCADO POR LA POLICÍA

La policía tendría en su 
poder más de 10 vídeos 
donde aparece Mexico 
Arratea Allpas utili-
zando la misma gorra 
el cual fue hallado en la 
escena del crimen.

Chofer ebrio
protagonizó 
espectacular 
persecución

Tras una espectacu-
lar persecución por más 
de 20 calles y jirones 
de Amarilis y Huánuco, 
ayer, en la madrugada 
fue capturado por poli-
cías y serenos quien dijo 
llamarse Ángel Robles 
Rojas (20) conductor 
del vehículo plata Cherry 
QQ de placa W2J-097. 
Alertados por la central 
de operaciones, personal 
de serenazgo de Ama-
rilis llegó a la carretera 
Central o Vía Regional, 
altura del paradero 14, 
donde supuestamente 
ocurrió un accidente de 
tránsito.

Al llegar al citado 
lugar, los serenos encon-
traron a cuatro jóvenes 
que presentaban visibles 
síntomas de ebriedad y al 
preguntar por el conduc-
tor del auto, indicaron 
que estaba comprando. 
A pedido del policía, las 
personas descendieron 
del vehículo, pero uno 
de ellos aprovechando 

una pequeña distrac-
ción subió al carro y em-
prendió su huida por las 
siguientes calles: jirón 
Jorge Chávez, Micaela, 
paradero 15, vía regio-
nal, Malecón Huallaga, 
Junín, Cerro de Pasco, 
jirón Lima, Malecón los 
Incas, Los Girasoles, 28 
de agosto, vía regional, 
puente Nuevo, jirón 4 
agosto, Independencia 
(altura del Real Plaza), 
Pedro Barroso y Male-
cón.

Ingresó por el jirón 
Hermilio Valdizán, su-
bió en contra por Gene-
ral Prado, plaza Mayor 
de Huánuco, Dámaso 
Beraún, Abtao, Crespo 
Castillo, puente Señor de 
Burgos, vía regional, ji-
rón Brancacho en Llicua 
y al ingresar por una calle 
sin salida es donde fue 
reducido y capturado. El 
infractor al Reglamento 
Nacional de Transito fue 
puesto a disposición de 
la comisaría del sector.

En mérito a una or-
den de detención preli-
minar aprobada por el 
Juzgado de Investigación 
Preparatoria Transito-
ria de Huánuco, ayer en 
la tarde, fue capturado 
por policías de Apoyo a 
la Justicia, Tony Bado-
ni García Aranda (24) 
sindicado de ultrajar se-
xualmente a su vecina de 
11 años. La detención del 

la búsqueda del “monstruo 
de Marambuco”.

SEPELIO. Allegados a la 
familia Rosales Camarena, 
informaron que hoy en horas 
de la tarde serán sepultados 
los restos de la menor en el 
cementerio general del lugar. 
“Estamos coordinando para 
realizar una movilización 
antes del entierro, por ello 
necesitamos la presencia 
de los periodistas para que 
difundan nuestro pedido 
de justicia para mi sobrinita 
que no merecía morir de 
esa manera”, dijo en comu-
nicación telefónica uno de 
los tíos. La movilización 
exigiendo justicia llegaría 
hasta Huánuco.

HECHOS. La noche del 13 
de octubre, mientras los pa-
dres de Yeisa participaban 
en la fiesta en honor a la 
virgen del Rosario, la me-
nor fue llevada a unos 100 
metros del lugar, donde fue 
violada vía anal, acuchillada 
en el lado izquierdo del 
tórax y su cuerpo arrojado a 
una pendiente. Once horas 
después de una intensa 
búsqueda por parte de sus 
padres y tíos, el cuerpecito 
de la pequeña fue hallado 
en medio de cabuyas con 
signos de violencia, cau-
sando dolor y lágrimas en 
las personas que no podían 
creer hasta donde puede 
llegar la maldad de algunos 
hombres.
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35
EN CIFRA

años de cárcel para 
cada uno de los in-
vestigados está soli-
citando el Ministerio 
Público

El caso que está juicio 
oral no tiene autores 
intelectuales, porque 
el juzgado en su mo-
mento aceptó el archi-
vamiento para los in-
vestigados Honorato 
Lazarte Tello, Ricar-
do Moreyra Morales, 
Carlos Echevarría 
Del Águila y Javier 
Fuentes Espinoza. 

Reprograman inicio de juicio oral
por caso de Marzony Vásquez

POR INASISTENCIA DE ABOGADO DE UNO DE LOS 4 INVESTIGADOS

si estaba presente su abo-
gado, dijo que no, porque 
el Inpe había informado de 
la audiencia recién a la 1:00 
de la tarde. “Quiero tener 
un abogado de mi libre 
elección para poder confe-
renciar, porque soy inocen-
te en este caso”, manifestó 
el reo. Asimismo, pidió el 
nombre del abogado que 
la Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a 
la Justicia designó para ver 
su caso.

Luego de casi media 
hora, la diligencia fue re-

programada y el director 
de debates (juez) dejó cons-
tancia que, para no vulnerar 
su derecho del investigado, 
debía designarse un abo-
gado, hecho que no fue ob-
jetado por el representante 
del Ministerio Público y 
defensa de Ronald Alberto 
Aranibar Condezo, Luis 
Armando Parra Sandoval 
y Genry Zevallos Baldeón.

JUSTICIA. Mayori Vás-
quez Cajas, hija única de 
Marzony, asistió a la di-
ligencia junto a su madre. 

“Son cinco años y recién 
están viendo el caso de mi 
papá. Lo único que pido 
es justicia, porque a él lo 
mataron por querer el bien 
de las personas, porque 
soñaba con un Amarilis 
diferente, aún recuerdo 
su frase Amarilis crece 
contigo”, dijo la joven. Con 
mucha nostalgia recordó 
que su abuela falleció el 29 
de julio del 2018 esperando 
que los responsables del 
homicidio de Marzony 
Puskas sean sancionados 
con todo el peso de la ley. 

Piden prisión para “Los 
cogoteros de la Laguna”

cogoteros de la Laguna” 
está programado para hoy 
a las 11:30 de la mañana.  

La captura en flagran-
cia delictiva de los tres 
sospechosos ocurrió el 13 
de octubre en la cuadra 1 
del jirón Provincias, hasta 
donde fueron perseguidos 

por policías de la División 
Macro Regional de Inteli-
gencia quienes auxiliaron 
a la pareja agraviada. En el 
registro personal hallaron 
la billetera, celulares y 
otras pertenencias que los 
agraviados reconocieron 
como suyos.

La joven que a la fecha 
tiene 20 años cursa el 
tercer año de contabilidad 
y piensa estudiar derecho 
para seguir el caso de su 
papá a quien lo recuerda 
como un padre amoroso.

Y con relación a los 
sospechosos de acabar con 
la vida de su papá, dijo no 
guardar rencor. “Quiero 
saber quien es el culpable 
para preguntarle y cono-
cer porque hizo ese daño, 
porque lo mató”, refirió al 
tiempo de asegurar sen-
tirse orgullosa por lo que 
su padre intentó hacer 
por Amarilis, un distrito 
próspero y sin corrupción.

HECHOS. El 14 de agosto 
del 2014, el entonces alcal-
de de Amarilis, Marzony 
Vásquez Ramón, tras salir 
de una reunión proselitista 
que sostuvo en Fonavi II 
retornó a su casa ubica-
da al frontis del Instituto 
Marcos Durand Martel a 
bordo de su motocicleta 
marca Yamaha de placa 
W2-2027, mientras que su 
agente de seguridad (Ro-
nald Aranibar Condezo) 

Diligencia realizada en la sala virtual de la Corte Superior de Justicia Huánuco

Acusados de integrar banda “Los cogoteros de la Laguna”

Advierten presuntas deficiencias en la obra

Luego de las diligen-
cias preliminares, la fis-
calía presentó al Segundo 
Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Huánuco, 
el requerimiento de pri-
sión preventiva por nueve 
meses contra Esau Cle-
mente Martel (29), Denis 
Palomino Cruza (22) y 
Moisés Collazos Apolina-
rio (19), investigados por 
la presunta comisión del 
delito de robo agravado 
en agravio de Lesly Ferrer 
Cueva y Wilder Roque 
Pilco. La audiencia, donde 
la jueza Anabely Meza Pé-
rez resolverá la situación 
legal de los presuntos in-
tegrantes de la banda “Los 

Por la inasistencia del 
abogado del investi-
gado José Luis Mori 

Deza, quien está preso en el 
penal de Ancón I, ayer en la 
tarde, la audiencia de inicio 
de juicio oral por el caso del 
asesinato del entonces al-
calde de Amarilis, Marzony 
Puskas Vásquez Ramón 
fue reprogramada para el 
25 de octubre a las 11:00 de 
la mañana. A la diligencia 
asistió, dos de los cuatro 
investigados acompañados 
de sus abogados, la hija 
y conviviente del extinto 
burgomaestre. También 
estuvo el fiscal Harry León 
Vidal, quien tiene la gran 
responsabilidad de probar 
la acusación.

Los magistrados del 
Juzgado Penal Colegiado a 
través de video conferencia 
preguntaron a Mori Deza, 

iba detrás con otra moto 
llevando como pasajeras 
a Libna Caqui Acosta y 
Silvia Bazán Marcelini, 
pero al llegar al frontis del 
inmueble del burgomaestre 
vio desde la carretera que 
una persona estaba tirada.

Estacionó la motoci-
cleta, corrió a ver lo que 
pasaba y encontró a Vás-
quez Ramón en el piso con 
heridas de bala, por lo que 
llamó al jefe de serenazgo y 
al no encontrar respuesta 
llamó a uno de los sere-
nos para luego auxiliar 
al herido al hospital de 
EsSalud, donde el médico 
de emergencia informó 
que el agraviado no tenía 
signos de vida. 

Según el informe peri-
cial de necropsia, el alcal-
de falleció a causa de un 
trauma torácico abierto 
provocado por los tres im-
pactos de bala que recibió, 
el cual fue realizado desde 
un revólver calibre 38.
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Buscan declarar de interés 
regional a zonas alejadas

ALERTAN INTENSIÓN DE ANEXIÓN A PASCOInician proceso para 
sanear territorio de la 
provincia de Puerto Inca

El Gobierno Regional 
Huánuco a través de la sub 
Gerencia de Ordenamiento 
Territorial, ha iniciado el 
proceso de saneamiento de 
demarcación territorial en 
la provincia de Puerto Inca.

Con la finalidad de asu-
mir compromisos entre las 
autoridades, funcionarios 
y sociedad civil para el 
proceso de Saneamiento 
de Organización Territorial 
(SOT) de la provincia de 
Puerto Inca, la comisión 
de demarcación territorial 
presidida por el vicego-
bernador regional, Erasmo 
Fernández Sixto, llegó a 
la capital de la referida 
provincia para desarrollar 
la reunión de trabajo sobre 
el proceso de saneamiento 

territorial.
En esta actividad 

participaron los alcaldes 
de la provincia, quienes 
mostraron su interés por 
sanear física y legalmente 
sus territorios, a la vez que 
asumieron compromisos y 
responsabilidades, puesto 
que desde su creación la 
provincia de Puerto Inca 
no tiene a la fecha defini-
da las colindancias entre 
distritos, ni límites con las 
provincias y las regiones 
aledañas.

Los asistentes confor-
maron grupos de trabajo 
para facilitar la pronta solu-
ción de sus linderos, fijando 
plazos para el proceso de 
demarcación, hasta dejarlo 
saneado.

alejados, para su atención, 
entre ellos Santa Virginia 
y San Salvador.

Los conejeros infor-
maron que por falta de 
atención en saneamiento 
básico, salud y educación, 
los pobladores se encuen-
tran decididos a realizar 
los trámites para buscar 
su anexión a la región ve-
cina, hecho que alerto para 
elaborar una ordenanza 
declarando de interés re-
gional las comunidades 
fronterizas de Huánuco 
con las demás regiones.

Esta iniciativa viene 
siendo trabajado para lo-

grar una mejor atención 
a las zonas lejanas de la 
región, y puedan llegar 
obras a favor de los po-
bladores de estos lugares, 
para que no suceda lo que 
San Salvador viene bus-
cando, “Debemos trabajar 
en unión” dijo Aróstegui.

Por último, mencio-
naron que es necesario 
proteger el territorio hua-
nuqueño que es potencial 
agrícola, turístico y has-
ta mineral, pues la única 
carretera de acceso que 
tienen fue construida por 
una empresa minera que 
explotaba cobre.

Ante las adverten-
cias que recibie-
ron sobre una 

posible anexión de la co-
munidad de San Salvador 
de la provincia de Pachitea 
a la región Pasco, los con-
sejeros regionales que los 
representan realizaron 
una visita para evaluar la 
atención que brindan a 
esta zona en educación, 
salud, vías de comunica-
ción y más.

Los consejeros Víctor 
Aróstegui Yalico y Rubén 
Loreña Crisóstomo, viaja-
ron hasta San Salvador, y 
constataron que la zona 
no cuenta con una carrete-
ra adecuada para transitar. 
“Este lugar al igual que 
Santa Virginia ha sido 
abandonada por años por 
las autoridades”, expresó 
Rubén Loreña.

Sin embargo, la actual 
gestión municipal a cargo 
de Ridel Barrueta, puso en 
la mira a los poblados más 

Priorizarán 
pago de la 
deuda social

Consejeros se reúnen 
en mesa de trabajo para 
determinar saldos presu-
puestales del 2019

Con el objetivo de in-
crementar el presupuesto 
para la deuda social de los 
diferentes sectores del Go-
bierno Regional Huánuco, 
la Comisión Permanente 
del Desarrollo Social del 
Consejo Regional de Huá-
nuco realizó una mesa de 
trabajo.

En la reunión, partici-
paron representantes de la 
Procuraduría Pública Re-
gional, Presupuesto y Pla-
nificación, Administración 
del Gobierno Regional 
Huánuco e integrantes de 
la Comisión Permanente, 
quienes acordaron usar el 
saldo del 2019 para can-
celar la deuda social a los 
funcionarios de los secto-
res de Salud y Educación.

La mesa de trabajo vol-
verá a reunirse la quincena 
de noviembre.
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Campaña de prevención
de cáncer de cuello uterino

ASEGURADAS PUEDES ASISTIR AL HOSPITAL ESSALUDProcompite financiará 23 
planes de negocio con dos 
millones de soles

El gerente regional 
de Desarrollo Económico 
del Gobierno Regional de 
Huánuco, Juan Moncada 
Alvitez, informó que están 
trabajando este año con 
33 planes de negocios de 
las cuales 23 se han prio-
rizado, cuyas propuestas 
resultaron ganadores del 
Fondo Concursable No 
Reembolsable Procompite. 
La inversión será más de 
dos millones de soles. 

Detalló que de los 23 
planes, ocho entran a lici-
tación para ser ejecutadas 
mientras que el resto serán 
por contrato directo. 

Cabe recordar que 54 
fueron las empresas bene-
ficiarias del Procompite 
2017-2019, de las cuales 

14 fueron realizados por 
la anterior gestión con un 
monto de más de un millón 
cuatrocientos mil soles. De 
los catorce proyectos que 
ejecutó la anterior gestión 
están dando continuidad a 
todas y se están subsanado 
las observaciones, puesto 
que la mayoría registra un 
avance de 65 %.

Por ello, explico que 
de estos 40, siete han sido 
dejadas de lado por tener 
observaciones, pero que 
podrán ser ejecutadas en el 
año siguiente. 

Contó que han priori-
zado a los proyectos que 
tengan cortos periodos de 
ejecución, para evitar la 
reversión y el desfinancia-
miento. 

se cura.
Ubillus aseguro que 

las atenciones son direc-
tas, sin previa cita. Las 
aseguradas solo deben 
acercarse al hospital II 
Huánuco, al consultorio 
23 segundo piso y allí 
serán atendidas.

A s e g u r ó  a d e m á s 
que EsSalud ha imple-
mentado un sistema de 
atención rápida en casos 
oncológicos – cáncer. La 
referencia y operaciones 
de ser necesarias se ha-
cen en menos de 15 días. 

Por ello es importante la 
detección temprana.

Por su parte el coordi-
nador del servicio de obs-
tetricia, Dionel Sánchez, 
manifestó que las asegu-
radas deben prepararse 
previamente a este exa-
men: Tres días antes no 
tener relaciones sexuales, 
no tener sangrado vaginal 
y no tener tratamientos 
vaginales. Para los exá-
menes de PAP se usan 
espéculos desechables 
y es un procedimiento 
indoloro.

Con el objetivo de 
prevenir y detec-
tar a tiempo el 

cáncer de cuello uterino, 
enfermedad que es tos 
últimos años ha incre-
mentado en la población 
asegurada. EsSalud viene 
realizando una campaña 
de detección precoz de 
esta enfermedad, según 
lo dio a conocer el di-
rector de esta institu-
ción, Milward Ubillús 
Trujillo. 

La meta es atender al 
menos medio centenar de 
aseguradas huanuqueñas 
entre las edades de 30 a 
65 años.

Para ello tienen el 
apoyo de la gerencia de 
oferta flexible de Lima, 
con el personal califica-
do para realizar los PAP 
(Papanicolau), examen 
que dura solo 10 minutos 
y puede salvar la vida de 
una madre, ya que el cán-
cer detectado a tiempo 

Defensa civil 
inicio limpieza 
de ríos ante 
lluvias

Ante el próximo inicio 
de la temporada de lluvias 
en la región Huánuco, la 
oficina regional de Defensa 
Nacional Defensa Civil 
y Seguridad Ciudadana, 
inició los trabajos de des-
colmatación y limpieza de 
ríos y quebradas para evi-
tar inundaciones, informó 
el director Crnl. PNP (R) 
José Rodas Terrones.

Detalló que esto se 
realiza gracias a un con-
venio con el Ministerio 
de Vivienda, que desde la 
próxima semana pondrá 
las maquinarias, los ope-
radores y el combustible, 
para realizar trabajos de 
prevención en: Marías, 
Baños, Tingo Chico, San 
Rafael, Ambo, Pillco Mar-
ca, Amarilis, Tingo María, 
Luyando, Pueblo Nuevo,  
Anda, Aucayacu, Honoria, 
Tournavista, Yuyapichis, 
Codo De Pozuzo, entre 
otros lugares.
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Acuerdos fueron tomados en reunión de autoridades

DISTRITO DE SILLAPATA EN EMERGENCIA
Puestos de salud funcionara 
en módulos prefabricados

Estas acciones se rea-
lizan en el marco de la de-
claratoria de emergencia 
al distrito de Sillapata, por 
el fallo geológico suscita-
do el pasado 24 de mayo 

que dejó inhabitable el 
puesto de salud de la zona.  
Actualmente, el estableci-
miento viene funcionando 
en las instalaciones de la 
municipalidad local. 

Los módulos que se 
armaran serán temporales, 
debido a que el Gobier-
no Regional de Huánuco 
coordinara acciones para 
atender esta situación.

Con la finalidad de 
asistir adecuada-
mente al distrito 

de Sillapata, la Red de 
Salud Dos de Mayo y la 
Municipalidad Provincial 
de Dos de Mayo, dotarán 
módulos para la atención 
oportuna a los pacien-
tes en los servicios de 
odontología, medicina, 
psicología, tópico y triaje. 

Tras una reunión 
sostenida entre el direc-
tor de la Red de Salud, 
Nilton Achic Alarcón, 
el alcalde de la munici-
palidad provincial, Luis 
Maldonado Rivera y el 
alcalde de la municipali-
dad distrital de Sillapata, 
David Betancourt Nación, 
lograron presupuestar y 
dotar materiales para la 
edificación de módulos 
prefabricados donde fun-
cionará temporalmente el 
establecimiento de salud 
de Sillapata.

Paralizan obra del mercado 
Tingo María por falta de pago 

T r a b a j a d o r e s  d e 
construcción civil que 
laboran en la edifica-
ción del mercado de la 
ciudad de Tingo María, 
ayer pararon la obra por 
estar impagos por un 
periodo de un mes y 17 
días. Los empresarios 
no explicarían el motivo 
por el cual se les está 
adeudando. 

Se conoció que en la 
obra del mercado Tingo 
María no estarían res-

petando la tabla salarial 
de los hombres del an-
damio. 

Exigen al contratis-
ta el pago de sus ha-
beres, ya que la acción 
de protesta continuará 
hasta tener respuesta de 
los responsables de la 
obra y de las autorida-
des de la municipalidad 
provincial. Esperan ser 
atendidos hoy por las 
autoridades municipales 
y por los empresarios.

Módulo judicial de Huariaca 
estará en palacio municipal

En ceremonia desarro-
llada el lunes, el alcalde de 
Huariaca, Edinson Llanos 
Gonzales, inauguró los 
ambientes en el tercer piso 
del palacio municipal don-
de funcionará el módulo 
judicial de la Corte Supe-
rior de Justicia de Pasco. 
También fue mejorado el 
auditorio municipal.

En el acto estuvo pre-
sente el presidente de la 
Corte de Pasco, David 
Mapelli, el sub perfecto 
Percy Llacza , el regidor 

Porfirio Jaime y el presi-
dente de la comunidad, 
Cesar Córdoba. 

La obra del tercer piso 
del palacio municipal y el 
mejoramiento del audito-
rio demando una inversión 
de 643 mil 368 soles, ejecu-
tados en 90 días.

Llanos refirió que las 
obras en su gestión es 
con el fin de mejorar los 
servicios para la población 
huariaqueña, así como 
emprender su desarrollo 
(Bernabé Estrella).
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JNE pide a partidos evaluar 
antecedentes de candidatos

Quedan 34 días para que 
definan lista de postulantes

El director del Insti-
tuto Peruano de De-
recho Electoral, José 

Manuel Villalobos, señaló 
que se debe demandar a las 
organizaciones políticas 
una mayor participación 
de ciudadanos menores de 
29 años en sus actividades 
y listas para tentar cargos 
de elección popular.

"Sería importante ver el 
porcentaje de jóvenes que 
van en las listas electorales. 
Uno puede ser afiliado o 
no, pero de qué sirve que 
tengas afiliados si en las 
listas de candidatos no los 
pones", dijo Villalobos.

Según datos provistos 
por el Registro de Orga-
nizaciones Políticas, solo 
dos partidos superan el 
30% de afiliados con eda-
des entre los 18 y 29 años. 
El primero es el Partido 
Morado con un 31.11%, 
seguido por el partido 

Organizaciones políticas deben 
incorporar a jóvenes en sus filas

Fuerza Popular, Apra y AP con menos afiliados

Perú, con 30.38%.
Además, los partidos 

Solidaridad Nacional 
(28.04%), Perú Nación 
(24.15%), Perú Liber-
tario (23.93%), Avanza 
País (20.74%), Frepap 
(20.58%) y Vamos Perú 
(20.03%) mantienen la afi-
liación de jóvenes en cifras 
superiores a la quinta parte 
de sus militantes registra-
dos hasta el año pasado.

Los porcentajes más 
bajos de los partidos que no 
tienen cargos de represen-
tación en el periodo 2016-
2021 son de Renacimiento 
Unido Nacional, ex Siem-
pre Unidos (9.20%); Perú 
Patria Segura (9.04%), 
Unión por el Perú (8.64%), 
Juntos por el Perú (7.65%), 
Restauración Nacional 
(7.40%), Partido Nacio-
nalista (6.14%) y el Partido 
Popular Cristiano (3.49%).

Peruanos por el Kam-

El Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) pidió 
a los partidos políticos 
que empleen la ventanilla 
única de antecedentes 
para uso electoral con 
el propósito de efectuar 
una mejor selección de 
sus candidatos para las 

elecciones congresales 
extraordinarias del 26 de 
enero de 2020.

Gracias a la ventani-
lla única, conocerán si 
sus precandidatos tienen 
sentencias condenato-
rias por delitos dolosos 
vigentes con calidad de 

postulantes al Parlamento.
Las elecciones congre-

sales se celebrarán el 26 
de enero del 2020, tras la 
disolución constitucional 

del Congreso dispuesto el 
30 de setiembre.

Los congresistas elec-
tos completarán el periodo 
legislativo 2016-2021.

bio, ahora Contigo, tuvo en 
2018 una cifra de 27.27% de 
afiliados jóvenes, mientras 
que el Frente Amplio un 
23.55%, y Alianza para el 
Progreso (18.22%), man-
tienen sus porcentajes por 
encima del 10%.

Con menos afiliados 
jóvenes son: Fuerza Po-
pular (9.28%), Acción Po-
pular (2.85%) y el Partido 
Aprista (0.04%).

Respecto a estos datos, 
Villalobos considera que 
el descrédito generado 
por las propias organiza-
ciones políticas juega en 
su contra, por lo que los 
ciudadanos menores de 29 
años buscan otros espacios 
de participación.

El número total de ciu-
dadanos afiliados a parti-
dos inscritos, actualizado 
hasta el 2018, es de 1 millón 
369 mil 853, de los cuales 
115 mil 126 tienen entre 18 y 
29 años, lo que representa 
un porcentaje de 8.40%.

El Jurado Nacional 
de Elecciones recordó 
que los partidos políticos 
interesados en participar 
en las elecciones congre-
sales 2020 tienen hasta el 
próximo 6 de noviembre 
para definir a sus can-
didatos vía democracia 
interna.

Según el cronograma 
electoral del JNE, el perio-
do de democracia interna 
va del 11 de octubre hasta 
el 6 de noviembre. 

Una vez definidos los 
candidatos, las agrupacio-
nes políticas tendrán has-
ta el 18 de noviembre para 
inscribir la lista de sus 

Podemos por 
el Progreso del 

cosa juzgada, órdenes 
de captura nacional e 
internacional, deudas 
tributarias coactivas en 
la Sunat y deudas muni-
cipales (tributos, arbi-
trios, impuesto predial), 
entre otros.

Además, podrán co-
nocer si sus probables 
candidatos figuran en 
el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos 
(Redam), con qué bienes 
inmuebles y vehiculares 
cuentan, entre otro tipo 
de información valiosa 
para fines de transparen-
cia del proceso.  

Para acceder a este 
servicio, los personeros 
de los partidos políticos 
inscritos en el Registro 
de Organizaciones Polí-
ticas (ROP) del JNE de-
ben usar sus respectivos 
usuarios y claves.

Solo un 8.40% de jóvenes están afiliados a los diferentes partidos vigentes
Uso de la Ventanilla Única será clave 

Son 38 días el plazo para elección de candidatos



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, miércoles 16
de octubre de 2019

12
Perú

Obras se ejecutan con recursos del Fondo 
del Embajador 2018 de Estados Unidos

Castañeda recibió US$ 980,000
de OAS y Odebrecht para campaña

SEGÚN INFORMACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Justicia de EE. UU. ordena
decomisar US$ 639,000 a Toledo

Contraloría busca
reactivar obras paralizadas

El Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos soli-
citó el decomiso de 639,583 
dólares de una cuenta del 
Bank of America vinculada 
al expresidente Alejandro 
Toledo Manrique.

La solicitud fue plantea-
da bajo la sospecha de que 
dicho dinero es resultado de 
una operación inmobiliaria 
hecha en el estado de Ma-
ryland, a través de la cual 
el exmandatario buscaba 
blanquear un millón 200,000 
dólares.

Ese monto, según la jus-
ticia estadounidense, sería 
parte de los sobornos que 
habría recibido el exmanda-
tario peruano de la empre-
sa constructora brasileña 
Odebrecht. 

El inmueble se encuen-
tra en la calle Holly Leaf 8933, 

La Contraloría Ge-
neral de la República 
remitió al Ministerio de 
Economía y Finanzas 
(MEF) y a la Presidencia 
del Consejo de Ministros 
(PCM), para su revisión y 
aprobación, un proyecto 
de decreto de urgencia 
para reactivar las obras 
que se encuentran para-
lizadas.

La citada propues-
ta (Proyecto de Ley N° 
3995/2018-CGR) plan-
tea la aplicación de un 
régimen excepcional que 
posibilite a las entidades 
públicas la culminación 
de obras paralizadas en 
todo el territorio nacional 
de sectores esenciales 
como salud, educación 
y saneamiento, además 
de otras medidas que 

en la ciudad de Bethesda, 
Maryland, donde Toledo 
vivió junto a su esposa, Eliane 
Karp, del 2009 al 2012.

La semana pasada, Ale-
jandro Toledo fue cambia-
do de prisión en Estados 
Unidos, según informó su 
abogado en Lima, Heriberto 
Benítez.

Desde que fue detenido el 
exmandatario se encontraba 
en una celda de aislamiento, 
a causa de su elevado perfil 
político, ya que los respon-

sables de la cárcel de Santa 
Rita (condado de Alameda, 
California) consideraron 
que era la única manera de 
garantizar su seguridad.

La correccional de Ma-
guire, en el condado de San 
Mateo, en California, es el 
lugar donde se halla ahora.

Sobre Toledo Manrique 
pesa una orden de extradi-
ción, al ser acusado de recibir 
coimas de Odebrecht para fa-
vorecerla con la construcción 
de la carretera Interoceánica.

El exalcalde de Lima 
Luis Castañeda 
Lossio recibió un 

total de US$ 980.000 de 
las constructoras brasi-
leñas OAS y Odebrecht 
para financiar su cam-
paña municipal del 2014, 
según la resolución de 
allanamiento de la fiscal 
del equipo especial Lava 
Jato, Milagros Salazar 
Paiva.

Según El Comercio, 
el documento recoge 
el testimonio de cola-
boradores eficaces que 
afirman que OAS entregó 
US$ 480.000, mientras 
que Odebrecht apor-
tó US$ 500.000 para la 
campaña. 

El colaborador eficaz 
Nº 155-2019 contó sobre 
una reunión realizada a 
mediados del 2014, en las 
cuales participaron Mar-
tín Bustamante, hombre 
de confianza del exbur-
gomaestre, Castañeda 
Lossio, la exfuncionaria 
de la Municipalidad de 
Lima Gisselle Zegarra; 
y el exCEO de OAS José 
Adelmario Pinheiro.

En el  encuentro, 
según el colaborador, 
Pinheiro informó a Bus-
tamante que la cons-
tructora brasileña daría 
un aporte de campa-
ña de US$ 500.000. De 
acuerdo a su versión, se 

El exalcalde Luis Castañeda Lossio está acorralado por la justicia

Ayer, desde tempranas horas un equipo de fiscales 
del equipo Lava Jato del Ministerio Público, allanó 
domicilios del exalcalde de Lima Luis Castañeda 
Lossio y del dueño de Telesup, José Luna Gálvez.

fortalecen la lucha contra 
la corrupción.

El Contralor Nelson 
Shack detalló que entre 
las medidas planteadas 
se encuentra la expansión 
del modelo de control 
concurrente a todo tipo 
de contratos a nivel na-
cional, para asegurar que 
los recursos públicos sean 
ejecutados cumpliendo 
con las normas y que los 
funcionarios actúen co-
rrectamente.

Asimismo, el proyecto 
de norma plantea elevar el 
estándar de transparencia 
en los arbitrajes y en la 
labor que realizan los ár-
bitros, obligándolos a pre-
sentar ante la Contraloría 
una declaración jurada 
de conflictos de intereses 
y prohibiendo que las 
instituciones arbitrales 
apliquen procedimientos 
de ratificación afectando 
la defensa de los intereses 
del Estado.

realizaron tres entregas 
de dinero: la primera por 
US$ 200.000; la segunda 
también US$ 200.000 y 
la tercera por la suma de 
US$ 80.000. 

Todo el dinero recibi-
do de OAS fue entregado 
antes de las elecciones al 
excongresista José Luna 
Gálvez, en las instala-
ciones de la universidad 

Telesup, ubicada en la 
cuadra 35 de la Avenida 
Arequipa. El exparla-
mentario era por enton-
ces secretario general de 
Solidaridad Nacional y 
jefe de campaña.

En el caso de Odebre-
cht, el colaborador eficaz 
detalló que fueron tres 
entregas de dinero y bajo 
la misma modalidad, es 
decir Bustamante Cas-
tro recibía los montos y 
luego los trasladaba en 

sobres a Luna Gálvez.
El colaborador refi-

rió que meses antes de 
la reunión con OAS se 
produjo otro encuentro 
en el domicilio de Bus-
tamante Castro donde 
participaron Castañeda 
Lossio, Raymundo Serra 
(exrelacionista público 
de Odebrecht en Perú) 
y Martín Bustamante 
Castro. 

Esta reunión fue so-
licitada por Serra a Bus-
tamante Castro, quien 
coordinó la cita. En el 
encuentro, Serra le in-
dicó a Castañeda que 
Odebrecht quería apoyar 
en la campaña y mostró 
un papel con la cifra que 
apoyarían, el monto era 
de US$500.000.00 dó-
lares.

El mismo colaborador 
detalló a la fiscalía que de 
esa cantidad, Bustamante 
realizó entregas parciales 
de entre US$70.000.00 
y US$80.000.00  a Ítalo 
Quispe Lévano, jefe de 
prensa del partido So-
lidaridad Nacional, por 
indicaciones de Casta-

ñeda Lossio. 
También contó que 

cerca al cierre de la cam-
paña, en el departamento 
de Bustamante Castro, 
se encontraron Pedro 
Arbulú Seminario de Pa-
namericana Televisión 
y un representante de 
Odebrecht, quien sería 
Raúl Ribeyro Pereira.

"Me parece recordar 
que fue Raúl Ribeyro Pe-
reira. Este último indicó 
a Bustamante Castro que 
parte del aporte ofreci-
do, esto es alrededor de 
US$300.000 fueron ca-
nalizados directamente 
por Odebrecht a Pana-
mericana Televisión para 
el pago de publicidad y 
neutralizar la campaña 
contra Castañeda”, re-
firió.

El colaborador eficaz 
señaló que la primera 
entrega fue por la suma 
de US$50.000; la segun-
da por US$ 100.000; y la 
tercera por US$ 300.000. 
Este último aporte, pre-
cisó, fue canalizado a 
Panamericana Televisión 
(Andina).
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Altletas compitieron en
carrera pedestre Huánuco 6k

Ciclistas huanuqueños
pedalearon en Pucallpa

Un fuerte grupo de 
ciclistas huanuqueños par-
ticiparon en la 3ra edición 
de la “Vuelta Internacional 
a Yarinacocha – Pucallpa 

2019”. Flor Lewis, Nicol 
Gonzales, Yoseb Bonilla, 
Héctor Usuriano y Marco 
Panayfo fueron los compe-
tidores que sacaron la cara 

La confianza del hincha 
ambino en su equipo es 
incomparable. Saben 

que será una lucha titánica 
ante un súper equipo como lo 
es Deportivo Garcilaso pero 
eso no los amilana y mues-
tran su apoyo al plantel y a la 
directiva.
Ayer continuaron sumán-

dose los empresarios y au-
toridades de Ambo quienes 
están aportando económi-
camente para cubrir los gas-
tos del traslado del equipo 
y también están ofreciendo 
movilidad para trasladar a 
la directiva hasta la ciudad 
del Cusco.

EL PARTIDO
El vital encuentro será el 

domingo desde la 1 de la tarde 
en el Estadio Inca Garcilaso 
en el Cusco, así lo confirmó 
la Federación Peruana de Fút-
bol. El árbitro principal será 
de Lima aún por definir y sus 
asistentes serán de Arequipa.
En tanto, el plantel continúa 

entrenando a doble horario 
en Ambo y recibiendo las 
muestras de apoyo de los hin-
chas. Todos están poniendo 
su máximo esfuerzo porque 
consideran a pesar del gran 
presupuesto económico de 
Garcilaso, sus jugadores son 
ganables, dijo muy seguro 
Renato Chacón.

Todo Ambo confía en Racing FC

Entusiastas atletas par-
ticiparon de la gran ca-
rrera pedestre Huánuco 
Corre 6 k, competencia 
que se inició en la Lagu-
na Viña del Río y tuvo 
como punto de llegada 
la Plaza de Armas.
Participaron depor-
tistas niños, jóvenes y 
adultos quienes se tras-
ladaron por el Malecón 
Daniel Alomía Robles, 
Centenario hasta llegar 
a la Alameda de la Re-
pública para ingresar 
por el Jr. Dos de Mayo 
hasta la Plaza de Armas 
donde se premió a los 
primeros puestos en 
cada categoría.
La Asociación Depor-
tiva “Los Caballeros de 
León Runners” fueron 

PARTIDO SE JUEGA EL DOMINGO A LAS 1 DE LA TARDE EN EL ESTADIO INCA GARCILASO

por Huánuco.
La importante com-

petencia tuvo 2 etapas: la 
primera el sábado 12 con 
una ruta en línea y la última 
etapa del domingo 13 con 
un circuito en el distrito de 
Yarinacocha con más de 15 
kilómetros.

El ciclista Yoseb Bo-
nilla quedó como el cam-
peón absoluto en la cate-
goría Junior´s con más de 
01min.50seg. de diferencia. 
En la categoría Open Da-
mas Flor Lewis mantuvo 
su segunda posición y ob-
tuvo la medalla de plata.

Los huanuqueños tu-
vieron una dura prueba 
ante los más ranqueados 
ciclistas de Iquitos, Pucall-
pa, San Martín, Ayacucho 
y Junín.

los organizadores del 
evento. Han destacado 
la masiva participación 

y anunciaron que más 
eventos se realizarán 
las siguientes semanas.
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Chile ganó 3-2 a Guinea 
en amistoso internacional

San Martín quiere crear nueva liga 
con Alianza Lima, la U y Cristal

¿Final de la Libertadores 
en el Nacional?

La Selección de Chile 
logró remontar un marca-
dor en contra y derrotó 3-2 
a su similar de Guinea en 
el Estadio José Rico Pérez 
de Alicante. Pese a las bajas 
de Alexis Sánchez y Gary 
Medel, la ‘Roja’ consiguió 
un importante triunfo luego 
de empatar a cero goles con 
Colombia.

Chile dominó la mayor 
parte del primer tiempo. Sin 
embargo, Guinea se adelan-
tó en el marcador mediante 
Ibrahima Conté que a los 
38 minutos con un remate 

de derecha logró vulnerar a 
Claudio Bravo.

En la complementaria, 
Chile liderado por el empuje 
de Arturo Vidal le dio vuelta 
al marcador a través de los 
goles de Jean Meneses (64’) 
y Felipe Mora (71’). El tercer 
tanto lo anotó el volante de 
Barcelona de España.

Vidal se colocó frente 
a la pelota y con una sutil 
definición de penal, puso 
el 3-1 en el marcador para 
la algarabía de los hinchas 
chilenos. El 3-2 final lo ano-
tó Ibrahima Camará.

La Selección de Chile, 
que se prepara de cara a las 
Eliminatorias Sudamerica-
nas, enfrentará a Bolivia el 
15 de noviembre y a Perú el 
19 del mismo mes en Lima.

Después de los nuevos 
estatutos aprobados en 
la Federación Peruana de 
Fútbol , el gerente depor-
tivo de Universidad San 
Martín , Álvaro Barco, se 
pronunció para asegurar 
que quiere crear una nueva 
liga junto a los clubes más 
representativos del país. 

"Vamos a pelear por 
tener una liga autónoma 
y va a ser clave el apoyo de 

la televisión. Universitario 
, Alianza Lima y Sporting 
Cristal son las locomotoras 
del fútbol peruano y no 
se puede pensar un cam-
peonato peruano sin ellos. 
Tenemos que estar unidos 
para conseguirlo", sostuvo 
Álvaro Barco en Las Voces 
del Fútbol. 

Cabe destacar que los 
estatutos de la FPF fueron 
aprobados este lunes con 
34 votos a favor y 7 en 
contra. En la reunión solo 
faltó la presencia de los 
representantes de Real 
Garcilaso y Deportivo Bi-
nacional.

La fiesta de América puede ser en Lima. El Estadio 
Nacional, con capacidad para más de 45 mil espectadores, 
figura en la lista de escenarios sudamericanos que compiten 
por albergar la final única de la Copa Libertadores 2020 , se-
gún publicó este martes la Conmebol en sus redes sociales.

El coloso limeño compite con seis estadios brasileños 
y uno argentino para que se juegue el partido que definirá 
al campeón de América el próximo año.

"El Consejo de Conmebol decidirá el este jueves 17 de 
octubre las ciudades anfitrionas para las Finales Únicas 
de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana 
2020", publicó este martes el portal de Conmebol en su 
portal oficial.

Según informó el ente máximo del deporte Sudame-
ricano, "los criterios evaluados a la hora de seleccionar las 
sedes anfitrionas serán la visión, el concepto y el legado de la 
propuesta, así como las características técnicas del estadio 
y campos de entrenamiento, los requisitos de seguridad, 
movilidad y alojamiento, y diversos aspectos sociales, 
políticos, medioambientales y comerciales".

Colombia cayó goleada
por 3-0 a manos de Argelia

La selección colom-
biana cerró su gira por 
Europa con una doloro-
sa derrota por 3-0 ante 
Argelia, en el amistoso 
internacional dispu-
tado en Estadio Pierre 
Mauroy de la ciudad de 
Lille, Francia. El equipo 
de Carlos Queiroz fue 
ampliamente superado 
por el campeón africano 
que sentenció el triunfo 
con goles de Baghdad 
Mounedjah y un doblete 
de Riyad Mahrez.

Los cafeteros, que 
llegaban de sumar un 
empate sin goles ante 
Chile en Alicante, Espa-
ña, dominaron algunos 
pasajes del partido ante 
un conjunto argelino 
que fue más eficaz y 

La selección jugó más de dos 
tercios del partido con un 
jugador más, pero no consi-

guió aprovechar su ventaja y se dejó 
igualar cerca del final.

Si la meta de la FPF era conse-
guirle a Ricardo Gareca un par de 
amistosos con intensidad similar a la 
de los encuentros de eliminatorias, 
la ha alcanzado con creces. Difícil 
imaginarse un rival más serio y duro 
que Uruguay, primero en Montevi-
deo y luego en Lima. La selección 
peruana no la pasó bien en la fecha 
doble y, en esta suerte de revancha, 
sólo consiguió empatar en su estadio 
ante un equipo que jugó la mayor 
parte del partido con diez hombres.

Uruguay, como en el Centenario, 

arrancó el partido con más intensi-
dad que Perú. En dos minutos, ge-
neró dos situaciones claras: primero, 
con un centro rasante a espaldas de 
Advíncula, que terminó en un palo 
después del remate de Lozano; y lue-
go con un cabezazo de Maxi Gómez 
que desvió Gallese.

Perú se recuperó del shock de 
los primeros minutos y empezó a 
acomodarse en el campo. 'Canchita' 
Gonzáles empezaba a anunciar la 
que sería una noche muy dulce para 
él. El jugador de Cristal iniciaba los 
contragolpes que Uruguay permitía 
cuando perdía el balón. Esa faceta 
de Perú -la de las transiciones 
rápidas entre defensa y ataque- es 
interesante, porque Gareca no la ha 

explotado demasiado y, también, 
porque es realmente útil ante rivales 
de jerarquía.

ALINEACIONES:
Perú: Pedro Gallese, Luis Ad-

víncula, Carlos Zambrano, Luis 
Abram, Miguel Trauco, Renato Ta-
pia, Christofer González, Christian 
Cueva, Edison Flores, André Carri-
llo y Paolo Guerrero. DT: Ricardo 
Gareca.

Uruguay: Martín Campaña, 
Martín Cáceres, José María Gimé-
nez, Diego Godin, Diego Laxalt, 
Federico Valverde, Matías Vecino, 
Rodrigo Bentancur, Maximiliano 
Gómez, Brian Rodríguez y Brian 
Lozano. DT: Óscar Tabárez.

anotó dos tantos en 20’ 
minutos. Mahrez, la es-
trella del equipo y del 
Manchester City, cerró 

la goleada a falta de me-
dia hora para que finalice 
el encuentro.

La próxima fecha do-

ble de amistosos, Colom-
bia enfrentará a Perú de 
visita y falta confirmar el 
segundo rival.

Selección Peruana no
pudo cobrar revancha

DECEPCIONÓ EN EL NACIONAL Y EMPATA 1 A 1 CON URUGUAY
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AmenidadesAmenidades

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

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

16
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Día Mundial de la Ali-
mentación.
• Dia del Discapacitado
• Día del Sastre.
• 1889.- Muere el Contral-
mirante Don Manuel Villar, 
Prócer de la Independen-

cia, héroe del Combate de 
Abtao.
• 1964.- Se crea el Colegio 
Médico del Perú.
• 1965.- Se inaugura Pana-
mericana Televisión, el Canal 
5 de Lima.

• JAMES
• JAVIER
• JORDAN
• JAYDEN
• JOAO
• JASON
• JONATHAN
• JACOB
• JORGE
• JOAQUIN
• JAIME
• JOEL
• JESUS
• JEAN

NOMBRE DE 
NIÑOS CON LA 
LETRA "J"

Hoy estará la Luna menguante en tu signo y eso te 
hace plantearte algunos aspectos de tu relaciones 
afectivas sean cuales sean. No debes dejarte llevar por 
nada ni por nadie y mucho menos que te manipulen. 

Será un estupendo fin de semana que quizá comien-
ces hoy por la tarde y en el que la naturaleza va a 
ser una parte muy importante porque te ayudará a 
relajarte, a respirar hondo, y a disfrutar con los tuyos.

Valora bien lo que estás haciendo en una relación con 
alguien de la familia porque en un momento dado 
te puedes llevar una sorpresa, ya que no reaccionará 
como esperas y tus planes se pueden venir abajo.

Asumir el paso del tiempo no es nada malo, al contra-
rio, es algo que te implica con tu propia vida y con tus 
propios sueños. En cada momento de la existencia se 
puede encontrar felicidad y lo encontraras.

Vigila bien hoy todo lo relacionado con el dinero, ya que 
estás haciendo gastos excesivos y algunos caprichos 
que no necesitas y que en este momento puedes aho-
rrarte algo perfectamente y divertirte de igual manera.

Pon al día papeles o documentos que puedes ne-
cesitar no tardando mucho y más si se trata de algo 
relacionado con el extranjero. Si no lo haces hoy, 
aprovecha el fin de semana para poner orden en ellos.

Busca hoy un rato de tranquilidad para pensar sobre 
un asunto algo complicado y sobre el que debes 
tomar una decisión para tu progreso personal. Si 
quieres, puedes dejar de lado los prejuicios.

Seguirás una costumbre familiar o estarás en una 
celebración bastante divertida en la que vas a que-
rer ser el centro de atención. Lo conseguirás, pero 
alguien se puede sentir ofendido.

Aún puedes sorprenderte porque hay muchos mundos 
que no conoces y que se pueden abrir para ti. Reflexio-
na si es el momento de cerrar un ciclo, hacer borrón 
y cuenta nueva con ciertas personas y abrir tu círculo.

Estás bastante satisfecho con lo que has conseguido en 
un tema de negocios, pero no debes bajar la guardia y 
pensar que esta todo hecho. Debes seguir trabajando 
aunque ahora te des un respiro vacacional.

Ten cuidado para no manipular emocionalmente a 
nadie ni ser manipulado. Es hora de abrir tu mente 
para darte cuenta de lo que puedes lograr sin esas 
ataduras sin aprovecharte de nadie.

Intenta no acumular hoy demasiadas tareas y deja en 
tu agenda hueco para alguna actividad cultural o de 
ocio que te lleve a emocionarte o al menos a disfrutar 
con la música o el cine.
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Deportes

Alianza UDH realizó partido de práctica ante Coopsol

Alianza Universidad continúa su estadía 
en la ciudad de Lima donde se prepa-
ra para viajar el jueves rumbo a Julia-

ca porque el viernes desde las 3.30 de la tarde 
enfrentarán a Binacional. Los azulgranas están 
aprovechando el tiempo en la capital y ayer rea-
lizaron un importante partido de práctica ante 
Coopsol, equipo que milita en la Liga 2 del fút-
bol profesional.

El encuentro se jugó en el campo deporti-
vo del Cultural Lima desde las 11 de la mañana. 
Ambos equipos presentaron cuadros alternos 
e hicieron más de 5 cambios buscando evaluar 
el desempeño de sus jugadores. El entrenador 
Rony Revollar priorizó un juego defensivo en el 
primer tiempo y para el complemento fue más 
al ataque.

Alianza Universidad seguirá entrenando en 
Lima y posiblemente realicen otro partido de 
práctica el jueves antes de viajar. San Martín o 
Sport Boys están entre los equipos con quienes 
podría jugar un amistoso el cuadro huanuque-
ño.

El entrenador dijo que todos sus jugadores 
están recuperados y está analizando cómo ju-
garle a Binacional que las últimas fechas están 
de capa caída. Eso sí, Revollar no se confía por-
que sabe que de local el cuadro celeste siempre 
fue peligroso.

EMPATA EN 
AMISTOSO


