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kilómetros de longitud tiene la 
carretera Rancho – Panao – Cha-
glla – Rumichaca a ser asfaltada

metros de altura, eso fue el rompimiento 
del convenio porque considero que no era 
pertinente”, mencionó.

Luego, la consultora se lavó las manos 
y pidió a las autoridades que solucionen 
el problema. Un grupo de personas fue 
hasta el obispado y se enfrentó con el 
administrador, por todo eso el obispo 
dijo que no. “Pido a las autoridades para 
formar una comisión acercarse al obispo 
y plantear la propuesta, entre ellos bajar 
la altura del depósito”, dijo Javier Calixto.

“La intención es que la provincia de 
Pachitea progrese, pero hay que saber 
manejar para lograr lo que estamos 
pensando. La iglesia no es ajena, apoya 
el desarrollo, por eso vamos a conversar 
con los alcaldes para retomar el trato con 
el obispo”, reiteró el párroco.

Desde ya, la sugerencia es que modi-
fiquen el estudio para que los escombros 

no queden muy altos, tal vez a 20 metros 
de altura. También, que la municipalidad 
de Pachitea cumpla con los convenios 
como el apoyo con pastos mejorados 
para la ganadería de la Iglesia con el que 
brindarán alimentación a pobladores de 
la provincia.

BUSCAN SOLUCIÓN
La reunión del lunes, además del 

alcalde Ridel Barrueta, contó con la 
presencia de los alcaldes distritales 
Mercedes Tolentino de Chaglla y Kevin 
Sumaran de Molino, así como represen-
tantes de Umari, quienes están afanados 
en lograr una solución consensuada al 
impase que está retrasando la ejecución 
el proyecto vial.

“Fue muy positiva la reunión, junto a 
los alcaldes distritales estamos prestos a 
apoyar a la Iglesia si nos ceden el terreno 

que se requiere para ejecutar un pro-
yecto de gran envergadura para nuestra 
provincia y la región”, expresó Barrueta 
Aróstegui.

Se dirigió al monseñor Menor Vargas 
para entablar un diálogo, cuyo resultado 
sea favorable para los intereses de la 
región.

Párroco de Panao se ofrece como mediador ante el 
obispado. Alcaldes de Pachitea buscan solución a impase 
para lograr asfaltado de la vía Rancho – Panao – Chaglla.

Proyecto vial depende
de terreno de la Diócesis

La Diócesis de Huánuco es propie-
taria de 74 hectáreas de terreno en 
la zona de Tomayrica, parte del 
cual fue donada al centro poblado 
del mismo nombre, otra parte está 
considerada cultural. Para el pro-
yecto vial esta previsto ceder dos 
hectáreas.

El proyecto de asfaltado de la 
carretera de doble vía Rancho – 
Panao – Chaglla – Rumichaca que 

tendrá una inversión de 670 millones de 
soles, está dividido para su ejecución en 
dos tramos: primero Rancho - Tambillo 
– Molino – Panao y el segundo Panao 
– Chaglla – Rumichaca. Actualmente 
está entrampada la aprobación del 
expediente, por la dificultad surgida 
respecto a la disposición de los terrenos 
para depósitos de materiales excedentes 
o llamados también escombreras.

Para el primer trecho las escombreras 
están aseguradas, toda vez que aparte de 
un espacio cedido en Verbenapampa, 
existen otros botaderos con estudios 
aprobados. Sin embargo, aún falta definir 
para el segundo. En este caso, esperan 
que la Diócesis de Huánuco facilite un 
terreno en la zona de Tomayrica, que fue 
incluido por la empresa consultora HOB 
Consultores, en los estudios respectivos.

Si los directivos de la Iglesia Católica 
disponen del referido terreno, permitirá 
la aprobación del expediente técnico 
para dar paso a la materialización de 
esta carretera de gran importancia para 
el desarrollo de la provincia de Pachitea 
y la región Huánuco. La negativa seguirá 
retrasando la ejecución de la anhelada 
obra.

MEDIADOR 
Monseñor Neri Menor Vargas mani-

festó su negativa a la entrega del predio; 
sin embargo, en reciente reunión con-
vocada por el alcalde de Pachitea, Ridel 
Barrueta Aróstegui, para tratar el tema; 
acordaron retomar el trato con el obispo, 
que ocurriría en los siguientes días. Para 
el caso, los alcaldes de esa provincia tie-
nen previsto una nueva cita hoy, a fin de 
establecer la propuesta que deben llevar.

El padre Cromasio Javier Calixto, de 
la parroquia de Panao, se ofreció como 
mediador para lograr ese objetivo. El re-
verendo recordó que fue por intermedio 
de su persona que la Iglesia estaba presto 
a ceder un espacio para la escombrera del 
segundo tramo del proyecto vial, pero la 
empresa consultora no supo manejar el 
trato. Planteo formar una comisión para 
dialogar nuevamente con el obispo.

Refirió que el convenio ya estaba en-
caminado, el obispo estaba llano a ceder, 
pero cuando fueron a firmar, el detonan-
te para la negativa fue que no supieron 
explicar cómo quedaría el terreno con el 
material excedente depositado. “Mon-
señor Vargas preguntó hasta qué altura 
depositarán los escombros, dijeron 40 
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Expediente técnico protege 
área verde del Parque Amarilis

ALCALDE ANUNCIO QUE OBRA INICIA EL SÁBADOMeta de cruzada a favor 
de aldea San Juan Bosco 
es recaudar 100 mil soles

Nuevo puente Esteban Pavletich
debió contemplar un bypass

Retirarán ambulantes 
de la Vía Colectora

Tras la puesta de la prime-
ra piedra para la construcción 
del nuevo puente Esteban Pa-
vletich, el alcalde del distrito 
de Amarilis, Antonio Pulgar, 
culpo a su antecesor Robinson 
Aguirre, de no permitir que 
cumplan con el componente 
para construir un bypass en el 
lugar, debido a la rotonda que 
mando ejecutar. 

Pulgar sostuvo que el 
puente será una buena obra, 
pero la zona mantendrá el 
mismo problema, ya que con el 
tiempo tendrá el mismo incon-
veniente del embotellamiento 
de los vehículos. “Falta el 
componente del bypass (paso 
a desnivel) que era para evitar 
el embudo con el crecimiento 

del parque automotor, 
pero por culpa de Robin-
son Aguirre se dejara de 
hacer”, manifestó. 

De otra parte, informó 
que de las 22 lozas depor-
tivas que tiene Amarilis 
se convertirán a nueve en 
polideportivos gracias a 
la firma del convenio con 
el gobierno regional. Los 9 
de polideportivos tendrán 
una inversión de nueve 
millones de soles cada uno. 
Estos serán con grass sin-
tético, tribunas y servicios 
higiénicos.  

A colaborar todos 
este 30 de noviembre en 
la cruzada de solidaridad 
“Unamos Corazones” que 
busca recaudar fondos para 
construir tres módulos más 
en la aldea San Juan Bosco 
del padre Oswaldo Rodrí-
guez, a fin de que apoyar a 
más niños en situación de 
abandono. 

Ayer, en conferencia 
de prensa organizada en la 
municipalidad de Amarilis 
fue anunciada que la Tele-
tón “Unamos corazones” 
tendrá lugar en la plaza 
mayor de Paucarbamba. 
La meta es recaudar más de 
100 mil soles. 

“Cuando nuestros ni-
ños se encuentran en una 
situación de abandono o 
son huérfanos nos afecta, 
por ello buscamos la mane-
ra que no sufran y se sientan 
felices teniendo un hogar 
digno donde vivir y ésta 
teletón será en beneficio 
de ellos”, dijo en su inter-
vención el padre Oswaldo. 

Con ese mismo senti-
miento, el alcalde de Ama-
rilis, Antonio Pulgar, invito 
a toda la población hua-
nuqueña a sumarse a esta 
actividad. “Hoy nos une 
una noble causa, para que 
nuestros niños en abando-
no puedan tener un hogar”, 
expresó el edil.

A la fecha las institu-
ciones que brindan apoyo 
son: Cámara de Comercio 
e Industrias, Colegio de 
Ingenieros, Policía, pana-
dería San Carlos, empresa 
Vale Vale, Cevichera Cha-
lan, IE Portalitos; los artis-
tas ‘Mito’ Ramos, Innova 
Song, Caballeros del Amor 
y otros.  

Las donaciones pue-
den hacerlo en las latas 
que portaran las personas 
identificadas con la cruza-
da o al número de cuenta: 
15100411098242 de la caja 
de ahorro y crédito San 
Francisco; también en la 
Gerencia de Desarrollo 
Social.

Padre Oswaldo y el alcalde Antonio Pulgar hicieron el anuncio

Alcalde de Amarilis, Antonio Pulgar

Fiscal en materia ambiental inspeccionó el Parque Amarilis 

El fiscal Gonzales Ramos advirtió que una palmera 
presenta una ligera inclinación, por lo que pidió la 
intervención de la Administración Técnica Forestal 
para determinar si amerita ser talada por seguri-
dad para los concurrentes al Parque Amarilis.

El gerente de Desarrollo Económico de la 
municipalidad distrital de Amarilis, Teófilo 
Loarte Alvarado, anunció que antes de cerrar 
el 2019, retiraran a los comerciantes ambulan-
tes de los espacios públicos invadidos en los 
centros poblados de Llicua y La Esperanza. 

“Ya tenemos listo el plan de trabajo y la 
ordenanza”, dijo el funcionario. Indicó que 
los alcaldes de esos centros poblados son 
culpables del desorden que se percibe en las 
calles, ya que habrían autorizado ocupar el 
lugar e incluso le cobrarían 120 soles men-
suales y a algunos 1.00 sol diario. 

Ya tienen previstos los lugares de reu-
bicación para los cerca de 180 ambulantes 
que afectan áreas peatonales y hasta incluso 
áreas verdes. 

En la inspección 
de la Fiscalía del 
Medio Ambiente 

a cargo del fiscal César 
Gonzales Ramos, la Mu-
nicipalidad de Huánuco 
ratificó con los planos 
oficiales del expediente 
técnico, que no talará 
ningún árbol en la obra 
del “Mejoramiento de las 
Actividades Recreativas 
en el Parque Amarilis”. 

El gerente de Desa-
rrollo Local, Guillermo 
Siu Trujillo, lamentó que 
el ciudadano Carlos Nol-
te Pérez, supuesto pre-
sidente del “Patronato 
de Huánuco” esté opo-
niéndose a la ejecución 
de la obra sin ningún 
argumento técnico.

El gerente informó 
que la obra contempla 
todo lo contrario a la 
versión de Nolte, porque 
del 15 % de áreas verdes 
del Parque Amarilis, con 
el proyecto ampliará a 60 
%. En la inspección fiscal 
tomaron los puntos geo-
referenciales de todos los 
árboles que serán preser-
vados en la ejecución del 
nuevo Parque Amarilis. 
“Mostramos el plano y 
los árboles que él (Carlos 
Nolte) dice que se talarán 

están ah contemplados en 
el proyecto”, manifestó el 
funcionario.

Ante el fiscal, Carlos 
Nolte, no pudo precisar 
qué árboles serían afec-
tados por el proyecto, 
actitud que fue observa-
da por Gonzales Ramos.

En la inspección asis-
tieron dirigentes vecina-
les, vecinos y deportistas 
quienes mostraron su 
respaldo a la construc-
ción del nuevo parque, 
porque el proyecto con-
templa una nueva pista 
atlética, losas para futsal, 

losa para voleibol (con 
techo), losa para bás-
quetbol, grass sintético 
de futsal (con techo), 
gras sintético y techo 
para los juegos infantiles, 
skate park, servicios hi-
giénicos, caseta de vigi-
lancia, reflectores, mallas 
de protección y más.

Con esas conside-
raciones, el alcalde José 
Villavicencio, anunció 
que el sábado a las 10:30 
a.m. pondrá la prime-
ra piedra para el inicio 
de ejecución de la obra 
valorizado en S/ 1’950, 
235.02.
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Editorial

EL LENTE

REFORESTAN CON QUINUAL ZONAS DE JACAS CHICO
Autoridades, pobladores, docentes y alumnos de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 
de Jacas Chico se sumaron a la jornada de reforestación promovida por la Adminis-
tración Técnica Forestal y Fauna Silvestre, en conjunto con la empresa CR20 (China 
Railway 20 Bureau Group Corporation), en el marco de la semana forestal. Instalaron 
mil plantones de Quinual en una hectárea.

Luego que el JNE se pronunció sobre los congresistas disuel-
tos, dando luz verde para postular a la reelección en los comicios 
de enero próximo, se puso en duda la invocada renovación del 
Parlamento, toda vez que ya se apuntaron 19, entre ellos rostros 
muy conocidos que encarnaron el espíritu obstruccionista y 
prepotente del desacreditado Congreso que terminó disuelto.

La convocatoria a elecciones para el nuevo Congreso de la 
República debió implicar la renovación total de todos sus inte-
grantes, por ello el desacuerdo con la decisión de  la autoridad 
electoral que hizo una interpretación restringida de las normas, 
además no toma en cuenta el sentir de la población. 

Finalmente, será la ciudadanía que decidirá lo que ocurre en 
las urnas. A estas alturas del proceso las encuestas dan cuenta 
del rechazo a la posibilidad de reelección. El 77% de consultados 
por Datum en un reciente estudio no votará por los miembros 
del Parlamento que el presidente Martín Vizcarra cerró el 30 de 
setiembre pasado. El repudio es contundente.

En lo que concierne a Huánuco, es preciso recordar quienes 
lo representaron en los últimos años de gobierno y que tanto 
hicieron a favor de esta región. 

Estuvieron distintos legisladores a excepción de Karina 
Beteta que estuvo presente en los tres últimos periodos (15 
años). En el 2006: Yaneth Cajahuanca y Karina Beta con UPP, 
además de Anibal Huerta del Apra. El 2011: Josue Gutiérrez de 
Gana Perú, Alejandro Yovera de Fuerza 2011 (reemplazado por 
Beteta ante su desafuero) y Carmen Omonte de Perú Posible. 
En el 2016: Guillermo Bocangel (sustituido por César Campos 
ante la suspensión) y Karina Beteta de Fuerza Popular; y Rogelio 
Tucto del Frente Amplio.

Aunque ninguno de ellos buscará la reelección, permite 
reflexionar por quien de los postulantes vale la pena dar el voto 
de confianza esta vez. 

Voto de confianza

DATOS HISTÓRICOS

DOXA URBANA
Dra. Cs. Mónica 
Tamayo García (*)

Reflexiones sobre la vida
en un metro de parque

Ahora que, por fin han llegado las lluvias, es hora 
de salir a disfrutar de los colores y olores de la 
estación. No hace falta irse muy lejos, ni cami-

nar grandes distancias: basta sentarse en un banco del 
parque, o en una piedra en mitad del camino, y agudizar 
los sentidos. Esto es lo que seguramente pensaría David 
George Haskell, un profesor de biología de la Univer-
sidad de Tennesse, cuando decidió observar lo que 
sucedía en tan solo un metro cuadrado de naturaleza 
a lo largo de todo un año. Lo llamaba su “mandala”, ya 
que compartía el objetivo último de estos diagramas 
budistas: la recreación del universo. Y es que, para este 
investigador y divulgador, todas las historias ecológicas 
del bosque pueden estar presentes en una superficie de 
terreno muy reducida. Pero, para los huanuqueños es 
triste nuestra realidad, ya que contamos con un único 
parque recreacional, el “Parque Amarilis” que apro-
ximadamente tiene 7,000 m2 y cuenta con una fauna 
particular de aves, como: gorriones, palomas de castilla 
y silvestres y algunas veces se escucha la melodía de los 
suy suy, aves que han hecho sus hogares en los arboles de 
casuarinas, ficus y buganvilias del parque, en primavera 
podemos encontrarnos con algunas mariposas y abejas 

que vuelan alegres, eventos acompañados con el canto 
de los pájaros o con el ruido de los carros de fondo. 
Estas son experiencias que habitualmente pasan desa-
percibidas cuando caminamos por un parque urbano, 
ya que mayormente son apreciadas en las interacciones 
entre las plantas y los hongos, el proceso de descom-
posición de la hojarasca o la vida reproductora de los 
caracoles, en aquellos parques donde la conciencia de 
sus vecinos y el actuar correcto de los alcaldes, en la 
protección y conservación de las pocas áreas verdes 
que tiene la ciudad. Pero lo que está sucediendo en el 
Parque Amarilis, es alarmante e indignante, como es 
posible que el alcalde Provincial Villavicencio Guardia, 
a través del Gerente de Recursos Humanos haya dado 
una orden a los jardineros, el de “no regar a los arboles”, 
árboles que actualmente están sobreviviendo por la 
pocas lluvias de la estación, pero eso no podemos decir 
del gras que ya no existe en las áreas de los jirones dos 
de mayo y progreso; este actuar malicioso y malvado 
tiene un objetivo mezquino (porque está atentando 
contra la flora y fauna, quitándole vida al parque, que 
es fuente de vida) e irregular porque es de conocimiento 
público que el proyecto de intervención, que pretende 
levantar losas deportivas y techos en algunas losas, 
definitivamente afectarían las pocas áreas verdes del 

parque, afectando la armonía paisajista y el medio 
ambiente. Considero, que en estos días donde somos 
testigos del cambio climático por la mala gestión de 
las autoridades y la corrupción enquistada en todos los 
órganos de gobierno, están asesinando a las pequeñas 
áreas verdes de las ciudades. Con estas observaciones 
y reflexiones pretendo, animar a frenar la marcha del 
proyecto de intervención en el Parque Amarilis, ya que 
pretende convertirlo en un complejo deportivo, proyec-
to que es ilegal y un atentado al medio ambiente. Y por 
el contrario en este mundo de prisas e inmediatez, hay 
que crear nuestros propios ‘mandalas vivos’ como forma 
de reconexión con la naturaleza y con nosotros mismos: 
detenernos en nuestro único parque urbano, observar 
una bandada de gorriones, investigar la comunidad viva 
que crece debajo de un árbol, y que nuestros alcaldes nos 
hablen de gestión ecológica y conservación del parque, 
de los límites de la ciencia o incluso de las cuestiones 
morales que nos impone la naturaleza. Y para terminar, 
es de recordarle al alcalde, que el parque amarilis es un 
parque urbano a pocas cuadras de la plaza principal, y 
no es un parque deportivo o el complejo deportivo que 
pretende convertirlo.

(*) salubrista – eticista / docente principal – unheval

ENFOQUES SOCIALES
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Anuncio lo hicieron el Gral, Patiño y jefe del Inei, Pablo Guerra

Inei y Policía realizarán encuesta 
local sobre seguridad ciudadana

PARA CONOCER INDICADORES DE INCIDENCIAS DELICTIVAS Clausuran prostíbulo que 
funcionaba con fachada 
de bar en Colpa Alta

En operativo conjunto 
desarrollado anoche, per-
sonal de la Gerencia de 
Desarrollo Económico de la 
municipalidad de Amarilis 
con apoyo de Serenazgo 
y la Policía Nacional del 
Perú, ejecutaron la clausura 
definitiva del club nocturno 
denominado Las Diosas, 
ubicado en Colpa Alta.

Las autoridades de 
la comuna amarilenase 
anunciaron que en caso 
de incumplimiento de la 
clausura, realizarán el ta-
peado y denunciarán ante 
el Ministerio Público a los 
propietarios por desacato 
y desobediencia a la auto-
ridad.

Días antes, el conductor 
de prostíbulo que funcio-
naba con fachada de barre-

mitieron una carta notarial 
al gerente de Desarrollo 
Económico de Amarilis, 
Teofilo Loarte, exigiendo 

desagravio por haber 
manifestado que el local ad-
quirió su licencia de forma 
irregular y haber anunciado 
que, de acuerdo a ley, tiene 
que ser clausurado.

En el documento seña-
laron los propietarios que 
el cierre del local le causa 
perjuicio económico. Dicen 
que llegaron a Huánuco a 
invertir y generar trabajo, y 
que su local cuenta con toda 
la documentación al día. 

No obstante, la munici-
palidad que expidió licen-
cia como Club Nocturno 
Quilombo constató que 
en dicho local se ejercía la 
prostitución.

responder preguntas como: 
¿Cuáles son los delitos más 
frecuentes?, ¿en qué lugares 
se dan?, ¿Cómo ocurren?, 
¿El desempeño policial? 
y ¿Cómo las víctimas son 
atendidas por la policía?  

La encuesta está dirigi-
da a los residentes del área 
urbana de los distritos de 
Amarilis, Huánuco y Pillco 
Marca, quienes serán en-
cuestados por los efectivos 
de la Policía Nacional y por 
los alumnos de la Escuela de 

Suboficiales de Santa María 
del Valle, quienes cumplirán 
debidamente identificados 
el rol de encuestadores. 

Cabe destacar que ac-
tualmente trabajan con los 
indicadores que estuvo en-
tregando el Inei de forma 
general, del cual se conoce 
que desde el 2018 a agosto del 
presente año, lograron redu-
cir en un 2.3% el indicador de 
victimización en Huánuco. 

Patiño Zevallos dio a 
conocer que los gastos es-

tán siendo asumidos por 
la Policía. Asimismo, dio a 
conocer que esto está siendo 
promovido por el Ministe-
rio del Interior a través del 
Observatorio de Seguridad 
Ciudadana.

En su momento, Pablo 
Guerra indicó que en esta 
encuesta utilizarán el cues-
tionario del Inei. 

El Ministerio del Inte-
rior se hará cargo del pro-
cesamiento de los datos y 
presentar los resultados.

Con el propósito 
de obtener infor-
mación sobre la 

percepción de seguridad 
ciudadana de la población 
huanuqueña, que permitan 
establecer estrategias de 
trabajo de índole policial 
en la parte preventiva y en 
la parte de investigación, el 
Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (Inei) 
Huánuco en conjunto con 
la Región Policial Huánuco, 
ejecutarán este domingo 17 
de noviembre una encuesta 
en los distritos de Amarilis, 
Huánuco y Pillco Marca. 
Iniciará a las 8:00 y termi-
nará a las 17:00 horas.

El anuncio lo hizo ayer 
el general PNP Víctor Pati-
ño Zevallos, jefe de la Quin-
ta Macro Región Policial 
Huánuco–Pasco y el jefe 
del Inei Huánuco, Pablo 
Guerra Montoya. Ambos 
resaltaron que esta investi-
gación permitirá también, 
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Policías buscan librarse del proceso judicial con argucias legales 

Utilizando argucias 
y vacíos legales, el 
alférez PNP Wal-

ter Michael Sayritupac 
Aranda, Anderson Segura 
Suárez y Kevin Martin 
Espinoza Saavedra, inves-
tigados por la presunta 
comisión del delito de con-
cusión en agravio de Reiner 
Barboza Estela y del Estado 
representado por la Policía 
Nacional del Perú, buscan 
que los actos de interven-
ción realizados el 4 de abril 
en la comisaría de Rancho, 
sean declarados nulos.

Ayer en audiencia de 
tutela de derechos, rea-
lizada en el penal de Po-
tracancha, donde los tres 
miembros de la policía 
están detenidos sindicados 
de robar siete mil dólares 
al agricultor Barboza Es-
tela, la defensa técnica de 
Segura Suárez, pidió que 
el acta de intervención 
policial, registro personal, 
lectura de derechos, etc., 
sean declarados nulos, por-
que supuestamente fueron 
realizados sin la presencia 
de los abogados de cada 
uno de los investigados. 
Asimismo, hizo referen-
cia la resolución emitida 
en primera instancia por 
el juez Elmer Contreras 
Campos, quien declaró 
fundado en parte el pedido 
de excluir el vídeo, donde 
el fiscal Miguel Portillo 
Mamani interroga a los 
sospechosos y cuyo mate-
rial fue presentado como 
elemento de convicción por 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción de 
Funcionarios en la audien-

Con argucias policías buscan
librarse de proceso judicial

cia de prisión preventiva 
desarrollada el 7 de abril del 
presente año.

Aduciendo la inocen-
cia de su patrocinado, la 
defensa pública busca que 
la sala resuelva a su favor 
con el cual el caso quedaría 
en cero, lo que significa 
que no habría hecho para 
continuar el proceso. Los 
magistrados resolverán la 
tutela de derecho en 48 
horas.

CESE DE PRISIÓN. El 11 
de noviembre del presente 
año, el juez Elmer Con-
treras Campos del Tercer 
Juzgado de Investigación 
Preparatoria declaró infun-
dado el segundo pedido de 
cese de prisión preventiva 
presentado por la defensa 
técnica de Kevin Espinoza 
Saavedra, quien aduce no 
haber infringido la norma, 
pero acepta la intervención 
a Reiner Barboza. Sin em-
bargo, no supo explicar cuál 
es la justificación para bajar 
al pasajero del ómnibus 
interprovincial a sabiendas 
que dicha persona trasla-
daba dinero en su mochila.

Por su parte, el alférez 
Sayritupac con la finali-
dad de evadir a la justicia 
presentó un contrato de 
préstamo de dinero reali-
zado a la empresa de trans-

portes “Chavín Express” 
y la declaración jurada del 
cambista Elmer Leandro 
Isidro, quien entre otras co-
sas dijo que el 26 de marzo 
vendió mil dólares al ahora 
investigado.

CASO. El 3 de abril del 
presente año a las 10:00 
de la noche tres policías 
de la comisaría de Ran-
cho subieron al bus de la 
empresa de transportes 
“Interprovincial” que iba 
de Tingo María a Lima y 
en el segundo piso viajaba 
Barboza Estela. Uno de los 
agentes que llevaba puesto 
una casaca fosforescente 
que luego fue identificado 
como Kevin Espinoza Saa-
vedra al acercarse al pasaje-
ro pidió su DNI y al ver que 
llevaba entre sus piernas 
una mochila, lo cogió para 
revisar sin su autorización.

Al descubrir que en una 
bolsa estaban billetes en 
dólares, increpó al viajero 
del porqué estaba llevando 
dólares. Luego bajó del óm-
nibus y al ver dicha escena, 
Reiner optó por seguirlo 
y al ingresar a uno de los 
ambientes de la comisaría 
fue víctima de una irregular 
intervención que incluyó 
amedrentamiento. Cuando 
el agraviado pretendió fil-
mar con su celular el abuso 

que era víctima, uno de 
los policías que luego fue 
identificado como Ander-
son Segura quitó el equipo 
móvil para romper el chip 
y arrojar por la ventana que 
da al río Huallaga.

Luego fue enmarroca-
do, golpeado y amenazado 
con ser encarcelado, incluso 
le dijeron que llamarían 
a la fiscalía. Ante el ame-
drentamiento, el agricultor 
no tuvo otra opción que 
dejar su dinero que estaba 
destinado para comprar un 
vehículo en Lima. Luego de 
arrebatar el dinero, los po-
licías hicieron abordar otro 
bus y advirtieron que no 
comente con nadie lo ocu-
rrido, pero el conductor del 
vehículo al ver que Reiner 
lloraba inconsolablemente 
por su dinero aconsejó de-
nunciar el caso en la policía.

Tras la denuncia, 
agentes del Departamento 
de Investigación Crimi-
nal dirigidos por el fiscal 
Miguel Portillo llegaron 
a la comisaría de Rancho, 
donde lograron detener 
a Sayritupac, Espinoza y 
Segura, quienes fueron re-
conocidos por el agraviado 
como los autores del robo 
de su dinero. Al realizar el 
registro personal y de sus 
dormitorios, hallaron 2700 
dólares.

Fiscal pide suspender
actividades del Bunyar

SAYRITUPAC, SEGURA Y ESPINOZA FUERON DETENIDOS EN RANCHO

Los investigados a tra-
vés de sus abogados 
denunciaron por abu-
so de autoridad ante 
Control Interno del 
Ministerio Público al 
fiscal Miguel Portillo 
Mamani.

El fiscal César Gonzá-
les Ramos de la Fiscalía 
Especializada en Materia 
Ambiental de Huánuco, 
presentó el pedido de sus-
pensión de actividades y 
clausura temporal por un 
plazo de seis meses del es-
tablecimiento comercial 
“Centro de recreación para 
espectáculos y ventas de 
comidas Bunyar” represen-
tado por Franko Pedraza 
Rolando, administrador por 
Dionicio Pedraza Rolando 
y Gerson Solórzano Chu-
quiyauri. 

El requerimiento está 
basado al caso 425-2019, 
donde explica sobre la in-
vestigación preliminar. El 
14 de setiembre a las 00:30, 
el fiscal, representantes de 
las municipalidades de Huá-
nuco y Amarilis, Defensoría 
del Pueblo, policía y otras 
autoridades llegaron a la 
vía Colectora Mz. C, Lte. 9, 
en Amarilis en mérito a una 
denuncia realizada por los 
vecinos por la presunta co-
misión de delito ambiental 
en la modalidad de con-
taminación del ambiente 
(acústica).

Indica que realizaron 
el monitoreo del ruido con 
el sonómetro (instrumento 
de medida de los niveles de 

presión sonora). La misma 
diligencia fue realizada el 
18 de octubre, el 19 de oc-
tubre incluso ingresaron 
a la casa de Yonel Albino 
Caballero desde donde el 
equipo multidisciplinario 
realizaron el monitoreo de 
ruido inopinado. Además de 
la contaminación acústica, 
dicho establecimiento está 
operando con un giro dis-
tinto a lo autorizado por la 
municipalidad de Amarilis.

Entre los elementos de 
convicción presentados por 
el abogado Gonzáles Ramos 
para lograr la suspensión del 
Bunyar, está el informe ela-
borado por la sub gerencia 
de Gestión y Manejo Am-
biental de la municipalidad 
de Amarilis, donde entre 
otras cosas indica que, tras 
las mediciones realizadas 
en las viviendas aledañas al 
local, es evidente que sobre 
pasan los estándares de ca-
lidad ambiental para ruido.

La audiencia de sus-
pensión de actividades de la 
empresa Pachawala EIRL 
está programada para ma-
ñana a las 11:30 de la mañana 
y será desarrollada por el 
juez Víctor Afán Guzmán 
del Cuarto Juzgado de In-
vestigación Preparatoria de 
Huánuco. 

Sentencian a estibador
Mauro Tacuche Aqui-

no (30) fue sentenciado a 
diez meses y ocho días de 
pena suspendida y al pago 
de 350 soles por concepto 
de reparación civil a favor 
del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones, 
tras ser hallado culpable 
del delito de conducción 
de vehículo en estado de 
ebriedad. El estibador 
fue detenido en Lima en 

mérito a una orden ju-
dicial y tras ser puesto a 
disposición del Cuarto 
Juzgado Unipersonal, fue 
condenado.

El caso es del 29 de se-
tiembre del 2015 cuando 
Tacuche fue sorprendido 
por la policía conducien-
do el trimovil de placa 
W1-8079 con 1.81 gramos 
de alcohol por litro de 
sangre.
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Vehículo desmantelado en Pillco Marca 

Encuentran
vehículo 
desmantelado

En el barrio Oto-
rongo, en Pillco Marca, 
ayer fue ubicado el Tico 
guinda de placa A2B-261 
reportado como robado 
en la unidad especiali-
zada. El automóvil fue 
abandonado tras ser 
desmantelado por delin-
cuentes que integrarían 
la banda de robacarros 
denominado “Los Quis-
hquis de Paucarbamba”.

Alertados por los 
vecinos, llegó al lugar 
personal de serenazgo 
que encontró el Tico 
que según Sunarp está 
a nombre de Juan Luis 

Guerra Tarazona y a 
simple vista solo tenía 
un asiento que es de la 
parte del piloto. Tam-
poco estaba la batería, 
radiador, tanque de gas 
y otros accesorios que 
los malhechores logra-
ron sacar aprovechan-
do la noche. Luego de 
levantar el acta de los 
hechos, agentes de la 
comisaría de Cayhuayna 
remolcaron el vehículo 
a la sede policial, donde 
hasta ayer registró el 
robo de 340 vehículos, 
entre ticos, motos, tri-
móviles, etc.

Encuentran sin vida a sexagenario

Sentencian a estibador

El cuerpo sin vida de 
José González Ramírez 
(60) fue hallado en un 
canal de riego en el distrito 
de Cayrán. El desafortuna-
do sexagenario que sufría 
de una grave enfermedad 
por el cansancio habría op-
tado por descansar al cos-

tado de la acequia, pero un 
mal movimiento hizo que 
cayera sin poder levantar-
se. Hasta el lugar llegaron 
policías de la comisaría 
de Cayhuayna, el médico 
legista y un representante 
del Ministerio Público 
para realizar la diligencia 

de levantamiento de ca-
dáver.

Para evitar que el 
cuerpo sea trasladado a 
la morgue, lo familiares 
presentaron las recetas de 
su tratamiento médico al 
que era sometido Gonzá-
les Ramírez.

La audiencia de pri-
sión preventiva por 
nueve meses solicitado 
por la fiscalía para 
Andrés Espinoza Al-
varado “Gallo” será 
hoy a las 11:00 de la 
mañana.

“Araña” y “Gallo” integran la banda “Los Quishquis de Paucarbamba” 

Policía identifica a cabecilla 
de banda de “robacarros” 

ERICK CÓRDOVA VERDE ESTÁ IMPLICADO EN OTROS HECHOS ILÍCITOS

Tras la captura del 
lavador de carros, 
Andrés Jonel Espi-

noza Alvarado conocido en 
el mundo del hampa como 
“Gallo”, la policía pudo 
identificar a quien sería el 
cabecilla de la banda de 
robacarros denominado 
“Los Quishquis de Paucar-
bamba” responsable de los 
múltiples hurtos y robos 
de vehículos, la mayoría de 
ellos Ticos. Erick Stiwar 
Córdova Verde apodado 
“Araña”, sería el responsable 
del hurto del Tico guinda 
metálica, marca Daewoo de 
placa A2B-261 ocurrido el 7 
de noviembre a las 5:30 de 
la tarde en Amarilis.

Según fuentes policia-
les, “Araña” registra va-
rias investigaciones en el 
Ministerio Público por el 
delito contra el patrimonio 
y fue quien utilizó a “Gallo” 
para recoger el sobre con 
el dinero que Fernando 
Antonio Guerra Rondinel 
(52) entregó como parte 
del rescate por su vehículo 
robado. Andrés Espinoza 
Alvarado al momento que 
fue detenido infraganti dijo, 
que un tal ‘Araña’ había 
enviado a recoger el sobre, 
al momento del interro-
gatorio optó por guardar 
silencio y no delatar a su 
cómplice.

En el informe que fue 
remitido a la Quinta Fis-
calía Penal Corporativa 
de Huánuco, los investi-
gadores indican que por 
acciones de inteligencia 
lograron conocer que uno 
de los delincuentes impli-

cados en el robo del Tico 
guinda sería Erick Stiwar 
Córdova “Araña”, quien 
el día de la intervención 
de su cómplice, él estaba 
libando cerveza en la casa 
de un familiar ubicada a 
la altura del puente Tingo, 
lugar desde donde realizaba 
las llamadas extorsivas a 
Guerra Rondinel.

OTROS CASOS. “Ara-
ña” también sería autor 
del hurto de la memoria 
y equipos hemoglobinó-
metro valorizados en siete 
mil soles de la ambulancia 
asignada al puesto de salud 
de Huacrachuco. Con las 
imágenes de las cámaras 
de seguridad, los investi-
gadores lograron identificar 
a uno de los autores del 
ilícito penal ocurrido el 11 
de julio del presente año en 
el jirón General Prado 1017, 
donde la enfermera Rubit 

Sánchez López (29) dejó 
la camioneta para ingresar 
por unos minutos al local 
de la Dirección Regional 
de Salud.

El informe fue remitido 
a la Sexta Fiscalía Penal 
Corporativa de Huánuco a 
cargo del fiscal Hans Peña 
Vela, pero extrañamente 
hasta la fecha dicho abogado 
no ha solicitado ni siquie-
ra la detención preliminar 
del sospechoso, por lo que 
Córdova Verde junto a sus 
cómplices siguen haciendo 
de las suyas en Huánuco, 
Amarilis y Pillco Marca.

En julio del presente 
año Erick Stiwar y Yampier 
Flores Mora fueron dete-
nidos tras ser acusados de 
robar el celular a un taxista, 
pero el fiscal a cargo del 
caso dispuso su libertad 
argumentando que no ha-
bía suficientes elementos 
de convicción.
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Convenio fue firmado en presencia de diversas autoridades y estudiantes

Fibonacci firma alianza con 
la Universidad Continental

PARA QUE ESTUDIANTES MIGREN A EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

esta gran universidad”, 
manifestó Arteaga.  

Detalló que la alianza 
permitirá a los estudiantes 
de Fibonacci continuar es-
tudios universitarios con-
validando cursos, con pen-
siones que tendrán la tasa 
más baja y exoneración 
del pago de inscripción, 
además de descuentos en 
la matrícula.

Podrán convalidar to-
das las carreras que ofrece 
el instituto: enfermería, 
farmacia, administrativo 
de empresas, contabili-
dad, administración de 
negocios bancarios y fi-
nancieros, computación e 
informática y secretariado 
ejecutivo.

Podrán realizar sus 
estudios en las tres moda-

lidades que ofrece la uni-
versidad: presencial, semi 
presencial y a distancia. 
Además, los familiares de 
los docentes del institu-
to podrán estudiar en la 
Universidad Continental, 
beneficiándose de los des-
cuentos.

“Es un día histórico 
para la familia Fibonacci, 
porque obtener un título 

Entregan buzos 
a escolares que 
van a los Juegos 
Florales

La Dirección Regional 
de Educación Huánuco 
hizo entrega de buzos a 
estudiantes que representan 
a la región de Huánuco en 
los Juegos Florales Escolares 
Nacionales 2019.

En los juegos Florales 
Escolares Nacionales 2019, 
representan a Huánuco las 
Ugel de Huamalíes con la I.E 
Maglorio R. Padilla Caqui 
en la categoría C disciplina 
teatro y la I.E Víctor E. Vivar 
en la categoría C disciplina 
(Historietas interactivas 
con lenguaje de programa-
ción); Ugel Leoncio Prado 
con la I.E Padre Abad en la 
categoría C disciplina (dan-
za rradicional), Ugel Ambo 
con la I.E Ceba- Juan José 
Crespo y Castillo en la ca-
tegoría D (teatro) y la Ugel 
Huánuco con la I.E Santa 
Elizabeth en la categoría C 
disciplina (danzas urbanas).

Mejora su ofer-
ta académica. 
El Instituto de 

Educación Superior Pri-
vado Fibonacci estrechó 
lazos de mutua coopera-
ción con la Universidad 
Continental firmando un 
convenio, para permitir 
que los egresados del ins-
tituto puedan migrar a la 
educación universitaria a 
través de la convalidación 
de cursos.

“Es un orgullo para 
nosotros haber sido los 
primeros en licenciarnos 
y ahora avanzar en una 
alianza con una univer-
sidad de tanto prestigio 
nacional e internacional”, 
dijo el gerente de Fibonac-
ci, Joel Arteaga Calixto, 
al anunciar la firma del 
convenio.

Resaltó que la Uni-
versidad Continental fue 
una de las primeras en 
licenciarse y está califica-
da entre las siete mejores 
universidades privadas 
del Perú por América 
Economía 2019. Además, 
cuentan con certificación 
internacional. “Ahora no-
sotros seremos parte de 

universitario será posible 
con este convenio de cinco 
años”, agregó Arteaga.

Por su lado, el repre-
sentante de la Univer-
sidad Continental, Juan 
José Cárdenas Valdez, 
dijo que la alianza no solo 
será un acto protocolar, 
sino un paso que permita 
avanzar y crecer con la 
formación de líderes que 
generen impacto positivo 
en su entorno y transfor-
men sus vidas.

“Creemos que la inclu-
sión educativa es uno de 
los factores de desarrollo, 
una palanca que mueve 
las conciencias para forjar 
mejor el destino de los 
pueblos”, dijo, para luego 
señalar que en octubre re-
cibieron una certificación 
internacional al servicio 
virtual de la modalidad 
a distancia que ofrecen, 
siendo la primera en lati-
noamerica.
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Ventarrón deja sin techo 
a viviendas en Ambo 

ALGUNAS FAMILIAS QUEDARON AL AIRE LIBRE

gran susto de los vecinos. 
Las autoridades aún 

no tenían los reportes de 
la zona rural donde el fe-
nómeno también habría 
causado daños.

Tras el suceso las auto-
ridades se pusieron alertas 
ante esta situación, puesto 
que las precipitaciones 

fluviales van en incremento 
en los últimos días. Cabe 
resaltar que esto sucede 
durante la semana de ani-
versario de la provincia de 
Ambo que cumple 107 años 
de creación política.

Los lugareños también 
reportaron que el fenóme-
no se habría sentido en 

varios distritos. En el caso 
de Ambo y Ayancocha los 
afectados suman cerca de 
un centenar de personas 
y requieren calamina y 
madera para reparar sus 
viviendas. Sus enweres del 
hogar también resultaron 
dañados al interior de sus 
viviendas.

Un fuerte ventarrón 
sacudió la ciudad 
de Ambo y el cen-

tro poblado de Ayancocha 
dejando una veintena de vi-
viendas sin techo. El hecho 
también afecto el sistema 
eléctrico, toda vez que va-
rios sectores quedaron sin 
servicio de fluid eléctrico.

Solo en el pasaje Real 
Milagrito del barrio de 
Ayancocha, doce viviendas 
perdieron sus techos de 
calamina. La torre de la 
capilla de Ayancocha en la 
carretera Central también 
quedó afectada. 

Otros sectores que 
sufrieron daños, fueron 
Huancapata, Juan Velasco 
y Porvenir, donde habrían 
reportados algunas decenas 
de casas averiadas. Algunas 
familias no tenían donde 
pernoctar, por lo que solici-
taban ayuda urgente.

El fenómeno natural 
ocurrió minutos antes de 
la 4:00 de la tarde como 
antesala a una fuerte llu-
via. Afortunadamente no 
se registraron daños per-
sonales. En varios casos 
las calaminas quedaron 
regadas por la calle, ante el 

Sunass premió a ganadores 
de buenas prácticas para 
ahorro del agua potable

La Superintendencia 
Nacional de Servicios de 
Saneamiento (Sunass) Huá-
nuco premio a las institucio-
nes educativas de Huánuco 
ganadoras del VI Concurso 
Nacional Escolar Buenas 
Prácticas para el Ahorro de 
Agua Potable, el cual tiene 
el objetivo de construir una 
cultura de valoración del 
uso y consumo responsable 
del agua potable.

Al concurso se inscri-
bieron 27 instituciones 
educativas entre el ámbito 
urbano y rural de la región 
Huánuco; de las cuales es-
tudiantes de 19 institucio-
nes educativas del ámbito 
urbano y rural, expusieron 
sus proyectos relacionados 
al uso responsable y reúso 
del agua potable.

Como parte del concur-
so los finalistas expusieron 
sus proyectos en la feria 
Expo Agua.

Los colegios ganadores 
en la categoría proyecto 
innovador, son: IE 32962 
Rósulo Soto Carrillo (Ama-
rilis), IE 32073 Libertador 
Ramón Castilla (Churu-
bamba) y  IE Señor de la 
Unidad (La Unión).

En Experiencias Exi-
tosas: IE 32330 Quiulla-
pampa, IE. Santa Rosa Alta 
de Chaglla. En Acciones 
de sensibilización: IE San-
tiago Antúnez de Mayolo 
– Pacayhua (Margos), IE 
Carlos Noriega Jiménez 
– Vichaycoto y  IE Juana 
Moreno (Huánuco).

En categoría Master: 
Daniel Alomia Robles – 
Yacus.

Mención honrosa a 
los CEBE Manuel Villavi-
cencio Gargate, Virgen del 
Carmen, Marino Adrián 
Meza Rosales y al colegio 
N° 33034 de Rondobamba 
- Pachas.
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MEDICO CIRUJANO

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

JR DOS DE MAYO N° 1779
Huánuco

TELÉF. 519455

PEDIDOS AL: 949574691 
9909209999 

916231909  /  986184254

Jr. Bolivar N° 519 - Huánuco

En las 80 comunidades 
ubicadas en el valle 
del Monzón, Bolsón 
Cuchara y Supte San 
Jorge existen 2868.5 
hectáreas de cacao y 
1298.5 de café. 

Autoridades clausuran diez bares

A 80 COMUNIDADES DE MONZÓN Y LEONCIO PRADO

Entregan 38 mil sacos de abono
a productores de cacao y café 

Entrega de los sacos de abono es verificada por las autoridades de cada lugar

Operativos de salubridad en panaderías y pastelerías

al 35% de las 2668 fa-
milias agricultoras de 80 
comunidades ubicadas 
en el Valle del Monzón 
(Huamalíes) 47, Bolsón 
Inca Cuchara 23 y Supte 
San Jorge 10 en la pro-
vincia de Leoncio Prado. 
Los insumos constan 
de 4369 sacos de ferti-
lizante compuesto NPK 
(que contiene nitróge-
no, fosforo y potasio), 

8566 fosfato diamónico, 
14145 guano de isla, 3071 
hidróxido de calcio, 73 
sulfato de manganesio, 
65 sulfato de zinc, 212 
sulfato de cobre, 4657 
sulfato de potasio y mag-
nesio, 2874 ulexita, ha-
ciendo un total de 1743 
toneladas.

El abono que es en-
tregado a los producto-
res de las provincias de 

Huamalíes y Leoncio 
Prado pasaron por un 
análisis de control de 
calidad a través de la-
boratorios certificados 
por el Instituto Nacional 
de Calidad por lo que 
a fines de noviembre la 
entrega de estos insumos 
debe llegar al 100% para 
asegurar la buena pro-
ducción de café y cacao 
para el 2020.

Con la finalidad 
de mejorar la 
producción de 

café y cacao en Monzón 
y Leoncio Prado, la Co-
misión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (Devida) inició el 
proceso de entrega de 38 
mil 23 sacos de abonos 
que servirá para elevar el 
nivel de floración, fructi-
ficación permitiendo así 
mejorar las condiciones 
del suelo, favoreciendo la 
nutrición de las plantas 
y así lograr mayor pro-
ductividad para un me-
jor ingreso económico a 
las familias que apuestan 
por el cultivo alternativo 
dejando atrás la siembra 
ilícita de hoja de coca.

Según Devida, hasta 
el momento entregaron 

Realizan operativos de
fiscalización a panaderías 

La subgerencia de De-
sarrollo Empresarial de la 
Municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado realiza 
operativos de fiscalización 
a las panaderías y paste-
lerías ubicadas en calles y 
avenidas. La finalidad de 
las redadas inopinadas es 
verificar si cumplen con las 
condiciones de salubridad 
necesarias para la prepa-
ración de dichos alimentos 
que son comercializados 
a la población de Tingo 
María y lugares aledaños.

El trabajo de fiscaliza-
ción fue encabezado por el 
fiscal de Prevención del De-

lito y además participaron 
representantes de salud, 
Defensa Civil, Ministerio 
de Trabajo, Policía Muni-
cipal y serenazgo. Luego 
de verificar las condiciones 
higiénicas, los administra-
dores y propietarios fue-
ron exhortados a cumplir 
las recomendaciones de 
salubridad para evitar ser 
denunciados contra la sa-
lud pública y sancionados 
económicamente.
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Presidente Martín Vizcarra invoca a decidir bien la elección de congresistas

Un 77 % votaría por quienes 
no han sido congresistas

Gobierno respeta que postulen 
excongresistas disueltos

El presidente Mar-
tín Vizcarra sostu-
vo hoy que para las 

elecciones parlamenta-
rias de enero del 2020 los 
partidos políticos ofrecen 
alternativas de candidatos, 
pero al final es el pueblo el 
que decide en las urnas. 

En ese sentido, el Jefe 
del Estado llamó a la ciu-
dadanía a hacer una seria 
reflexión sobre los candi-
datos, al remarcar que hay 
peruanos competentes y 
comprometidos con el país, 
pero que normalmente no 
son elegidos.

"Elijamos bien, los par-
tidos políticos nos van a dar 
un menú de alternativas, 
¿finalmente quién decide? 
No decide el partido, decide 
el pueblo con la elección", 
subrayó el Mandatario des-
de la región Piura.

 “Hagamos el esfuerzo 

"Partidos dan alternativas, 
al final el pueblo decide"

PRESIDENTE VIZCARRA SOBRE ELECCIONES CONGRESALES: 

el 26 de enero garantice 
la participación de gente 
comprometida con el Perú, 
en la lucha contra la co-
rrupción y por las grandes 
reformas", añadió.

Con ello, prosiguió, 
se tendrán instituciones 
sólidas, infraestructura y 
desarrollo integral.

DESACUIERDO. César 
Castiglioni, experto en 
derecho electoral, consi-
deró que la convocatoria 
a elecciones para el nuevo 
Congreso de la República 
debió implicar también la 
renovación total de todos 
sus integrantes, por lo que 
se mostró en desacuerdo 
con la decisión del Jurado 
Nacional de Elecciones 
(JNE) de permitir la postu-
lación de excongresistas del 
Parlamento disuelto.

En su opinión, el or-

ganismo electoral debió 
invocar para este proceso 
electoral el artículo 84 de la 
Ley Orgánica de Elecciones, 
el cual precisa claramente 
que, una vez disuelto el 
Legislativo, la convocatoria 
a comicios es para la renova-
ción total de esa institución.

“Este artículo se re-
fiere no solo a una nueva 
institución (Congreso de 
la República), sino a sus 
integrantes. Lo que ha he-
cho el jurado es una inter-
pretación restringida de la 
normativa", insistió.

El JNE resolvió que los 
integrantes del Congreso 
disuelto podrán postular 
a estos comicios, bajo el 
argumento de que la regla 
establecida en el artículo 
90-A de la Constitución, 
que prohíbe la reelección 
de parlamentarios, no se 
puede aplicar al presente 
proceso por su naturaleza 
extraordinaria.

El Gobierno respeta 
la autonomía y la decisión 
que tomó el Jurado Nacio-
nal de Elecciones (JNE) 
de permitir la participa-
ción de los excongresistas 
del Parlamento disuelto 

en las elecciones del 26 
de enero de 2020, afirmó 
el presidente del Consejo 
de Ministros, Vicente 
Zeballos.

Sostuvo que en ante-
riores declaraciones han 
dicho siempre que la últi-
ma palabra respecto a este 
tema la tenía el máximo 
organismo electoral, que 
se pronunció a pedido del 
Jurado Especial Electoral 
de Ica.

“Hemos leído el co-
municado, no tenemos 
conocimiento de la parte 

de que el Congre-
so que elijamos 

un candidato conservador 
de derecha, 10 % por un 
candidato conservador de 
izquierda, 7 % por uno radi-
cal de derecha y 5 % por uno 
radical de izquierda.

Consultados sobre qué 
agrupación política no de-
bería faltar en el próximo 
Congreso, 15 % opinó que 
Acción Popular, seguido por 
Fuerza Popular y el Partido 

Morado, ambos con 5 %.
Un 4 % mencionó a 

Alianza para el Progreso y 
Frente Amplio, 3 % señaló al 
Partido Popular Cristiano y 
el Partido Aprista, 2 % hizo 
lo propio por Democracia 
Directa y Vamos Perú. 

La encuesta fue aplicada 
a 1224 ciudadanos de 16 
zonas del país, entre el 1 y 4 
de noviembre.

Un 77 % de ciudadanos 
votaría por quienes no han 
sido congresistas, en las elec-
ciones parlamentarias del 26 
de enero del 2020, según una 
encuesta de Datum difundi-
da por el diario Perú 21.

Según el estudio, un 8 % 
de los encuestados votaría 
por un candidato que ha pa-
sado antes por el Parlamento 
y el 15% restante no precisó 
su respuesta.

De igual forma, la en-
cuesta refiere que un 43 
% votaría por un candida-
to invitado y 34 % por un 
candidato militante de una 
agrupación política.

Además, señala que un 
34 % votaría por un can-
didato de centro, 18 % por 

argumentativa para dar la 
resolución, sin embargo, 
dentro de un estado de 
derecho y, tal cuál ha sido 
la posición del Gobierno 
nacional, respetamos la 
autonomía y la decisión 
que ha tomado el ente 
electoral”, aseveró.

Indicó que este pro-
nunciamiento alcanza 
a la participación de los 
excongresistas del Par-
lamento disuelto en las 
elecciones congresales 
convocadas para el 26 de 
enero de 2020.
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Obras se ejecutan con recursos del Fondo 
del Embajador 2018 de Estados Unidos

Regidor provincial Juvenal Aquino

El 31 de enero pasado, el Poder Judicial ordenó 18 
meses de prisión preventiva contra el exgoberna-
dor del Callao por el presunto delito de lavado de 
activos y tráfico de influencias en el marco de la 
investigación que se le sigue en el caso Odebrecht.

Félix Moreno: sus sentencias 
y sus vínculos con Odebrecht
EXALCALDE DEL CALLAO FUE CAPTURADO POR LA POLICÍA

PJ declara procedente 
nuevo requerimiento para 
extraditar a Hinostroza

Fiscal pedirá que incluyan testimonio de 
Yoshiyama en habeas corpus de Keiko 

Salud de
expresidente
Kuczynski
es estable

El fiscal, José Domingo Pérez, 
solicitará que en el habeas corpus 
que debe resolver el Tribunal 
Constitucional (TC) sobre Keiko 
Fujimori considere la declaración 
de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien 
aseguró que la lideresa de Fuerza 
Popular conocía que Odebrecht 
aportó a su campaña.

Indicó que hará este pedido 
a través del procurador del Poder 
Judicial, que defiende esa entidad 
en el proceso de habeas corpus en 
favor de la libertad Fujimori Higu-
chi, cuya debate iniciará este el 19 
de noviembre con la exposición de 
ponente Ernesto Blume.

"Se le va a comunicar el procu-
rador del Poder Judicial para que 
este legitimado en el proceso y pue-
da presentar copia de esas actas y 
documentos que se requieran para 
una mejor resolución de la causa", 
declaró Domingo Pérez.

Yhosiyama Sasaki, uno de 
los investigados por encubrir los 

aportes a Fuerza Popular a través 
de falsos aporteantes, declaró que 
Keiko Fujimori tenía conocimiento 
de los aportes a su campaña y orde-
nó encubrir los mismos.

Además, informó que han 
convocado al expresidente del 
Congreso, Daniel Salaverry, y al ex-
congresista Juan Sheput, para que 
declaren ante la fiscalía este lunes 18 
de noviembre. El primero dijo ha-
ber recibido el encargo de Keiko de 
mantener contacto con el exfiscal 
de la Nación, Pedro Chávarry; en 
tanto, Sheput, afirmó que Fuerza 
Popular le ofreció la presidencia del 
Congreso si favorecía a Chávarry.

El Juzgado Supremo 
de Investigación Prepara-
toria declara procedente 
un nuevo requerimiento 
de extradición activa 
contra el exjuez César 
Hinostroza Pariachi, in-
vestigado por cohecho 
pasivo específico en agra-
vio del Estado.

La resolución, sus-
crita por el juez supre-
mo Hugo Nuñez, señala 
que la Fiscalía Suprema 
formuló una solicitud 
de inicio de proceso de 
extradición activa de Hi-
nostroza Pariachi, la cual 
fue declarada procedente 
el 6 de noviembre de 2018 
por la Sala Penal Transi-
toria de la Corte Suprema 
de Justicia trámite que 
aún se encuentra vigente 
en el Reino de España. 

Sin embargo, precisa 
que en el curso de las in-

vestigaciones se advirtie-
ron nuevos hechos ilícitos 
cometidos presuntamente 
por el exjuez el 2015 cuan-
do ejercía el cargo de Presi-
dente de la Corte Superior 
de Justicia del Callao. 

En tal sentido, me-
diante disposición del 20 
de mayo de 2019, la pri-
mera Fiscalía Suprema 
Transitoria Especializa-
da en Delitos Cometidos 
por Funcionarios Públi-
cos abrió investigación 
preliminar contra el abo-
gado investigado y otros 
por la presunta comisión 
del delito de cohecho pa-
sivo específico en agravio 
del Estado. 

Ante los nuevos he-
chos ilícitos, el juez Nu-
ñez declaró procedente 
el inicio a trámite de ex-
tradición activa del pro-
cesado César Hinostroza.

Moreno estaba prófugo de la justicia desde de enero de este año

Se complica situación de César Hinostroza

El exlegislador Juan She-
put informó que el estado de 
salud del expresidente de la 
República, Pedro Pablo Ku-
czynski, es estable y rechazó 

que haya sufrido un agrava-
miento.

"Él está estabilizado, pero 
aún continua en cuidados 
intensivos. Lamentablemente 
no podemos hacer más, este 
tipo de tratamientos requie-
ren un nivel de aislamiento, 
pero desmiento ese rumor que 
hay en el ambiente respecto a 
una situación terminal en lo 
que se refiere a Pedro Pablo", 
declaró Sheput.

Sin embargo, se excusó de 
dar detalles sobre el estado 
del exmandatario. Mencionó 
que el hecho que no exista un 
vocero familiar de parte Ku-
czynski Godard demuestra la 
soledad en la que se encuentra 
el exjefe de Estado. 

De dicho importe, 2.6 
millones habrían sido 
para él y 1.4 para el em-
presario Gil Shavit. De lo 
correspondiente a More-
no, dos millones habrían 
recaído en las cuentas 
del publicista Luis Favre 
para dirigir la campaña 
electoral que lo lanzaría 

nuevamente al gobierno 
regional. Finalmente, 
se habría quedado con 
600,000 dólares. 

Para la  f iscal  del 
Equipo Especial Lava 
Jato, Geovanna Mori, 
está debidamente acre-
ditada la responsabili-
dad de la exautoridad 

El prófugo exgo-
bernador regional 
del Callao, Félix 

Moreno, fue captura-
do el lunes en la noche 
por la Policía Nacional. 
Sobre él pesan dos con-
denas del Poder Judi-
cial, pero también una 
investigación por sus 
presuntos vínculos con 
Odebrecht. 

Registra una con-
dena impuesta el 17 de 
enero de 2019 por del 
Primer Juzgado Uniper-
sonal Penal del Callao 
por la venta subvalua-
da del fundo Oquendo, 
realizada en el 2011. Lo 
condenaron a cinco años 
de prisión efectiva. Ade-
más, el Primer Juzgado 
Unipersonal de la Corte 
del Callao, lo condenó 
a cinco años de pena 
efectiva por colusión en 
el caso Corpac.

Pero, además, More-
no es acusado de haber 
beneficiado a la cons-
tructora brasileña para 
que se adjudique la obra 
de la Costa Verde del 
Callao, a cambio de una 
coima de cuatro millo-
nes de dólares, según 
investigaciones del Mi-
nisterio Público. 

regional en la recepción 
de un soborno por parte 
de Odebrecht.

Tras el interrogato-
rio al exejecutivo de la 
constructora, Igor Braga 
Vasconcelos, en febre-
ro pasado, la fiscal dijo 
que se confirmaron los 
pagos y detalles sobre 
la contratación con esta 
empresa.

Los sobornos salieron 
de los sobrecostos de la 
obra Costa Verde (tramo 
Callao), la misma que 
“era inviable, algo de lo 
que todos los involucra-
dos tenían conocimien-
to”, subrayó la fiscal. 
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Decenas de atle-
tas de Huánu-
co, Ambo, San 

Rafael y Cerro de Pasco 
participaron de la mara-
tón que se corrió ayer en 
la ruta Tomayquichua 
– Ambo. Compitieron 
niños, jóvenes y adultos 
en el evento que promo-
vió la Municipalidad de 

Se alistan para
la revancha
Junín no es mejor que el cua-
dro ambino y lo demostrarán 
el domingo en el partido de la 
revancha. Las huanuqueñas 
entrenan en la noche para 
llegar físicamente bien al 
encuentro que les puede dar 
la clasificación a la final en la 

Etapa Regional de la Copa 
Perú en el fútbol femenino.

El entrenador Jaime 
Cuadros planifica hacer un 
partido de práctica en ambo 
para definir el sistema de jue-
go que les permita defender 
la localía.

El torneo absoluto 
“Campeón de Huánuco 
2019” se jugará el sá-
bado 30 de noviembre 

y el domingo 1 de di-
ciembre con los mejores 
exponentes del deporte 
ciencia.

Atletas participaron en maratón 
por aniversario de Ambo

Ricardo Altamirano defenderá 
su título de ajedrez

 Luego de retornar de 
Tayacaja donde perdieron 
por la mínima diferencia 
ante Echa Muni, las chi-
cas de Botica 24 Horas se 
pusieron a trabajar para 
el partido de vuelta que se 
jugará el domingo desde las 
3 de la tarde en el Estadio 
Municipal de Ambo.

Sheyla Espinoza y sus 
compañeras de equipo con-
sideran que el campeón de 

El ajedrecista lime-
ño Ricardo Altamira-
no Porras ha ganado 5 
títulos del torneo de 
ajedrez “Campeón de 
Huánuco”. El imbatible 
del deporte ciencia se 
alista para defender su 
título en el torneo del 
2019.

El año anterior el 
ganador fue Ricardo Al-
tamirano Porras quien 
hasta la actualidad tie-
ne cinco torneos como 
campeón. Sin embargo, 
en el listado histórico 
de campeones el aje-
drecista Jorge Aguirre 
Guerra tiene el récord 
de 10 títulos como cam-
peón local.

Ambo.
La partida se dio en la 

Plaza de Armas de Toma-
yquichua para dirigirse 
hasta la Carretera Cen-

tral donde enrumbaron 
hasta Ambo. Los atletas 
estuvieron resguardados 
por un contingente poli-
cial y personal de Salud.

Una multitud los es-
peró en la Plaza de Armas 
de Ambo donde se regis-
tró la llegada de todas 
las categorías en damas 

y varones. La maratón es 
parte de las actividades 
al conmemorarse los 107 
años de la provincia de 
Ambo.

Los ganadores de to-
das las categorías fueron 
premiados con dinero en 
efectivo al primer segun-
do y tercer puesto.
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Ruidíaz quiere 
anotar con la 
selección

Arturo Vidal:
"Sería bueno 
ganarle a Perú"

Luego de coronarse 
campeón de la MLS con 
el Seattle Sounders, el de-
lantero Raúl Ruidíaz arri-
bó a Miami para integrar-
se a los entrenamientos de 
la Selección Peruana con 
miras al choque amistoso 
ante Colombia.

“Muy emocionado y 
muy feliz por todo lo que 
vivió el día domingo, es 
algo muy importante en 
mi carrera, pero solo dos 
días más me duró. Aho-

ra hay que ponernos en 
modo selección”, declaró 
la 'Pulga' Ruidíaz.

Asimismo el atacante 
de 29 años reveló que tuvo 
un emotivo festejo con 
su familia tras el triunfo 
ante Toronto. "Fue in-
creíble porque cada vez 
que jugamos en casa mi 
familia entra al campo, 
justo cuando acabó el par-
tido lo primero que hice 
fue buscar a mi familia", 
agregó.

A su llegada a San-
tiago, Arturo Vidal hizo 
hincapié que desea jugar 
el amistoso internacional 
ante la Selección Perua-
na, pese que en su país 
vive una crisis social y 
política. A diferencia de 
su compañero Charles 
Aránguiz, el volante de 
Barcelona desea el triun-
fo para dedicárselo a sus 
compatriotas.

"Estoy con el pueblo, 
se levantó, está pidiendo 

lo justo y sería lindo ga-
narle a Perú para que la 
gente se olvide un poco 
de lo que se está vivien-
do", indicó Arturo Vidal 
en el aeropuerto chileno.

Vidal  conf ía  que 
pronto se acaben las pro-
testas en Chile por el bien 
de todos los chilenos. 
"Ojalá se solucionen estos 
problemas, que el fútbol 
pueda volver y nosotros, 
tratar de dar lo mejor con 
la selección", agregó.

Operación Colom-
bia. El técnico de la Se-
lección Peruana, Ricar-
do Gareca, pudo trabajar 
con el plantel completo 
en Miami tras la incor-
poración de Raúl Rui-
díaz. Con la presencia 
de todos los jugadores, el 
'Tigre' ya pudo realizar 
trabajos tácticos con 
miras al partido de los 
cafeteros, del viernes 15 
en el Hard Rock, a las 
8:30 p.m.   

En su cuarto entre-
namiento en Miami, la 
bicolor entrenó en el 
Broward Park. Tras los 
trabajos físicos, el co-
mando técnico ordenó 
trabajo con balón.  

Por precaución, Yo-

shimar Yotun y Renato 
Tapia fueron sometidos 
a una resonancia magné-
tica. El lateral del Cruz 

Azul sale de una lesión 
y se quería conocer las 
cargas de trabajo que le 
corresponden. En tanto, 

el volante del Feyenoord 
llegó con una leve mo-
lestia, tal como informó 
Antonio García Pye.

Internacional no dejará
libre a Paolo Guerrero

Ante los rumores 
sobre un posible 
acercamiento de 

Paolo Guerrero con Pal-
meiras, el presidente de 
Internacional de Porto 
Alegre, Marcelo Medei-
ros, salió a desmentir 
ello y aseguró la conti-
nuidad del 'Depredador' 
en el colorado. 

"Llegamos a un con-
senso, Guerro y yo, acer-
ca de cómo surgieron 
los rumores del viaje de 
Guerrero a Palmeiras . 

El delantero del centro 
posee 70 caballos de ca-
rreras en Lima, Perú. En 
São Paulo, mantiene seis 
activos, pero decidió 
vender los caballos de su 
propiedad en la capital 
del estado. De ahí que 
las ilusiones de que se 
estaba deshaciendo de 
todo lo que lo vincula 
a Brasil fue un salto.", 
explicó el Medeiros en 
una entrevista con el 
diario Gaúchazh 

El presidente de In-

ter de Porto Alegre in-
cluso agregó que era más 
razonable que Guerrero 
juegue en el extranje-
ro. "Su futuro estaría 
en el extranjero, lo que 
podría haber sido más 
razonable, pero su nom-
bre circulando por Sao 
Paulo sobre el tema del 
césped fue suficiente 
para que se difundiera la 
información truncada", 
puntualizó. 

Paolo Guerrero llegó 
al Inter procedente de 

Flamengo, en el colora-
do registra 15 goles. El 
mes pasado el Depre-
dador recibió premios a 
mejor jugador y máximo 
goleador de la Copa de 
Brasil. 

El  experimentado 
delantero llegó este lu-
nes 11 de noviembre a 
Miami, Estados Unidos, 
para sumarse al plantel 
de la Selección Perua-
na con miras al duelo 
ante Colombia por fecha 
FIFA. 

Perú ya entrena con
todos sus jugadores
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• CORRUPTELA
• DEPRAVACION
• PERVERSION
• VICIO
• PROSTITUCION
• ENVILECIMIENTO
• DESHONESTIDAD
• SOBORNO
• COHECHO
• COMPRA
• UNTO
• INMORALIDAD

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

13
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• 1860.- Se promulga una 
nueva constitución, siendo 
ésta la de más larga duración 
de la historia de Perú.
• 1958.- Descubren restos 
humanos del año 7,400 ac. 
en Paracas.
• 1963.- En templo cusqueño 

descubren el primer Cristo 
esculpido en América.
• 1963.- En Arequipa des-
cubren ciudad incaíca de 
Tompuyo, de 8 siglos de 
antiguedad.
• 1966.- Luis Bedoya Reyes 
es reelegido Alcalde de Lima.

• PERU

• BRASIL

• CHILE

• SURINAM

• PARAGUAY

• BOLIVIA

• URUGUAY

• COLOMBIA

• ECUADOR

• ARGENTINA

• GUYANA

• VENEZUELA

PAISE DE
AMERICA DEL SUR

A veces no es necesario que los demás sepan todo 
de ti, hay lugares íntimos que solo deben estar dentro 
de cada uno y eso no es nada malo, todo lo contrario. 
Aprende a reservarte ciertas informaciones personales.

Es posible que hayas logrado algo muy bueno con 
un cambio que no has buscado, y sin embargo te ha 
servido para poder manejar mejor tu tiempo y hacer 
lo que te apetezca con mucha más libertad ahora.

Cada vez que vuelves a cierto lugar te entra desasosie-
go y piensas en las cosas que pasaron allí. No debes 
dejarte llevar más por esa angustia por el pasado 
porque ya no lo puedes cambiar. Mira hacia delante.

Un reto no es algo imposible para ti, es simplemente 
una prueba más que ahora la vida te pone por delante, 
pero que vas a poder superar con total tranquilidad si 
controlas los nervios y mantienes la cabeza muy fría.

Hoy tendrás muy puestos los pies en la tierra y aun-
que tu talante de líder quiere salir pujante y hacerse 
ver, lo cierto es que te conviene mantenerte en un 
segundo plano, discreto y sin hacerte notar.

Te atraerá hoy dejarte ver con alguien de quien 
buscas una influencia profesional y eso no es nece-
sariamente negativo aunque alguien piense en que 
muestras demasiada ambición. Tu debes escuchar.

No sabrás cómo escapar de un compromiso o una 
cena de compañeros que no te apetece nada y que 
sabes que acabará pasándote factura física por exceso 
de comida o falta de sueño. Pon una excusa y vete.

Estás empeñado en averiguar algo que puede hacer 
daño a terceras personas, no aproveches una opor-
tunidad que te surgirá en un acto social para ello y 
piensa que realmente no es algo de tu incumbencia.

Aprovecharás bien el tiempo hoy y eso te hará más 
fácil preparar algunas cosas en casa de cara a la 
celebración de las fiestas. Lo cierto es que hoy no te 
importará el tiempo y el esfuerzo que vaz a invertir.

El Sol entra en tu signo al finalizar el año, que es un 
momento perfecto para hacer recuento de lo que 
han significado para ti estos doce meses. Contem-
plarás todo con mucha benevolencia y sonreirás.

Hoy la familia será un anclaje seguro incluso si hay 
alguna persona cerca con la que has tenido algún 
problema. Baja la guardia y sonríe, no todo el mundo 
está en tu contra como a veces sueles pensar.

Una conversación telefónica te devolverá el buen 
humor porque te das cuenta de que el enfado de una 
persona se está alejando y que la cosa no era para 
tanto. Sal y celébralo con un amigo de confianza.
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Agremiación de Futbolistas: clubes deudores no participarán en la Copa Perú

El gerente deportivo de la Agremiación de 
Futbolistas Profesionales (SAFAP), San-
dro Cavero, informó que los clubes que 

presenten deudas por pago a jugadores no par-
ticiparán en la Copa Perú del 2020 en ninguna 
de sus etapas. “El club que tiene deuda no va a 
participar en el campeonato del 2020 desde sus 
inicios. Esos equipos han estado jugando irregu-
larmente, los han dejado jugar y no sé los moti-
vos, pero desde ahora vamos hacer el seguimien-
to y no deben jugar”, advirtió.

Además de ser gerente deportivo, Cavero 
es el encargado de fiscalizar y hacer cumplir el 
pago de las deudas a la SAFAP para que sean en-

tregados a los futbolistas que no percibieron el 
pago por militar en determinado equipo.

Enfatizó que se está poniendo especial ob-
servación en los clubes deudores para que no 
participen ni en la Copa Perú y tampoco en la 
Liga 2. Sostuvo que si un equipo tiene deudas 
millonarias y si llega a Primera o Segunda Divi-
sión no podrá participar porque no garantizan 
el pago de planillas. Acentuó que es irregular su 
participación porque el reglamento de fútbol fa-
culta la quita de puntos a clubes deudores.

“La Federación Peruana de Fútbol ya sabe 
que no deben participar porque tienen resolu-
ciones que ellos mismos emitieron sancionán-

dolos”, agregó Sandro Cavero.
LEÓN DEBE 2 MILLONES DE SOLES

El presidente del León de Huánuco, Joel 
Flores, reconoció que León de Huánuco debe 
alrededor de 2 millones de soles, que contrajo 
cuando el cuadro crema era dirigido por Luis 
Picón Quedo. Flores dijo que presentaron sus 
propuestas para refinanciar el monto y están a 
la espera de la respuesta del SAFAP, Asociación 
Deportiva del Fútbol Profesional, Sunat, AFP y 
otras entidades que adeuda el cuadro crema.

Flores asegura que León jugará la Copa Perú 
el 2020. Continuarán con la convocatoria de ju-
gadores y contratación del entrenador.

DEUDA COMPLICA AL
LEÓN DE HUÁNUCO


