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Comerciantes irrumpieron en el local municipal

Observadores electorales de la 
Unión Europea llegan a Huánuco
VISITARON LA SEDE DE LA ODPE LEONCIO PRADO Y VERIFICARON ACTIVIDADES

Desde hoy rigen las
restricciones por
comicios del domingo

Solo 15 candidatos asistieron
a capacitarse con Contraloría

Odpe Huánuco capacitó 
a miembros de mesa  

De los 46 candidatos al 
Congreso de la República 
por la región Huánuco, solo 
15 acudieron a la capacita-
ción convocada por Con-
trolaría, que tuvo el objetivo 
de aclarar sus funciones a 
quienes aspiran convertirse 
en nuevos parlamentarios y 
cómo pueden colaborar las 
competencias de los legisla-
dores con las de control de 
la institución. 

Previamente los candi-
datos ya habían confirma-
do su participación, pero 
no llegaron a la actividad 
más que los 15.

Susan Chuquiyauri 
Atencio, gerente regional 
de la Contraloría General 

en Huánuco, lamentó la 
poca participación e indicó 
que la actividad incluía 
por temas la explicación 
sobre el sistema nacional 

de control y la Contraloría; 
el rol fiscalizador de la con-
traloría; la relación del Con-
greso con la Contraloría y la 
participación ciudadana y 

Observadores de la UE se reunieron con el jefe de la Odpe Leoncio Prado

Procurador regional, Juan Carlos Nolorve

El JNE recordó que 
a partir de hoy rigen las 
restricciones electora-
les en todo el país, con 
motivo de las Elecciones 
Congresales Extraordi-
narias 2020.

Desde las 00:00 horas, 
está prohibida la difusión 
de encuestas de intención 
de voto en los medios 
de comunicación, con-
forme a la Ley Orgáni-
ca de Elecciones (LOE). 
El incumplimiento será 
sancionado con 10 y 100 
Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), expli-
có la directora nacional 
de Fiscalización y Proce-
sos Electorales del JNE, 
Yessica Clavijo Chipoc.

Desde el viernes 24 
también estará prohibida 
mítines o reuniones de 
carácter político. Su vul-
neración es sancionada 
con cárcel no menor de 
tres meses ni mayor de 

dos años.
Los mítines se pueden 

realizar hasta el jueves 23. 
En tanto, la propagan-
da política quedará sus-
pendida desde las 00:00 
horas del sábado 25, su 
incumplimiento acarrea-
rá una multa de entre 30 
y 100 UIT o una pena de 
prisión no menor de dos 
años.

De otro lado, desde 
las 8:00 horas del sábado 
25 rige la prohibición 
de expendio de bebidas 
alcohólicas, hasta las 8:00 
horas del lunes 27. El 
incumplimiento se san-
ciona con cárcel no mayor 
de seis meses, multa de 2 
790 soles e inhabilitación. 

El día del sufragio, en-
tre las 8:00 y 16:00 horas 
no están permitidos los 
espectáculos populares, 
ni funciones en cines y 
teatros, ni reuniones de 
electores.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales 
(Odpe) de Huánuco desarrolló ayer la segunda jornada de 
capacitación a los miembros de mesa para los 40 distritos y 
45 Centros poblados de esta jurisdicción electoral.

Instruyeron para que utilicen adecuadamente el material 
electoral. Asimismo, realizaron el simulacro en relación a 
los procedimientos de instalación de las mesas, proceso de 
sufragio y el escrutinio.   

La Odpe Huánuco que comprende las provincias de 
Huánuco, Ambo, Lauricocha, Pachitea y Yarowilca, atenderá 
a 346,658 electores en 1,222 mesas de sufragio, en las que de-
signaron 7,332 miembros de mesa, entre titulares y suplentes. 

ACREDITADOS. El ple-
no del Jurado Nacional de 
Elecciones acreditó hasta 
ayer diez delegaciones 
de observadores interna-
cionales, que verificarán 
el desarrollo del proceso 
electoral de este 26 de 
enero y, con ese propósito, 
algunas ya se encuentran 
ejerciendo labores.

El organismo electoral 
dio cuenta que 68 inte-
grantes de los 104 acre-
ditados por la misión de 

observación de la Unión 
Europea (UE) cumplen 
actividades en Lima y en 
el interior del país, donde 
se reúnen con los organis-
mos electorales, partidos 
políticos y otros actores.

Además, parte de 
la delegación de los 35 
observadores de la Or-
ganización de Estados 
Americanos (OEA) llegó 
al país, y en los siguientes 
días harán lo propio 31 
integrantes de la Unión 

Las 10 delegaciones internacionales han acreditado 
hasta el momento 221 observadores, quienes están 
facultados para intervenir en diversas etapas del 
proceso electoral.

En el marco de las 
próximas Elecciones 
Congresales Extraor-

dinarias 2020, la Oficina 
Descentralizada de Pro-
cesos Electorales (Odpe) 
Leoncio Prado, recibió la 
visita de los miembros de 
la Misión de Observadores 
Electorales de la Unión 
Europea.

El jefe de la Odpe Leon-
cio Prado, Erik Buitrón 
Zúñiga, dio a conocer a los 
visitantes Yvaylo Pentichev 
y Alina Simona Serban, las 
actividades que desarro-
llaran en estas elecciones 
congresales, respecto a la 
capacitación a los electo-
res y Fuerzas Armadas; y 
con mayor detalle sobre el 
Voto Electrónico Presencial 
(VEP) en la provincia.

Presenciaron las ins-
talaciones del centro de 
cómputo de la Odpe y los 
ambientes de la institución 
educativa en Castillo Gran-
de, donde ejecutarán el VEP. 
Este sistema de votación ya 
fue aplicado en esta zona en 
las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018.

Ambos representantes 
anunciaron que estarán 
presentes en Huánuco du-
rante el desarrollo de las 
próximas elecciones de este 
26 de enero.

Interamericana de Or-
ganismos Electorales 
(UNIORE).

También están faculta-
dos para presentar observa-
dores el Observatorio de la 
Democracia del Parlamento 
del Mercosur, el Parlamen-
to Andina y el Consejo de 
Expertos Electorales de 
Latinoamérica (CEELA).

Otras organizaciones 
que lograron acreditarse, 
son: el Observatorio de 
Estudios Electorales y 
Políticos Institucionales 
(OEEPI) y Transparen-
cia Electoral, de Argen-
tina, así como el Comité 
Ecuatoriano de Derechos 
Humanos Sindicales (CE-
DHUS) y la Fundación 
Alianza Estratégica, del 
Ecuador.

control social. 
En la actividad, la fun-

cionaria les preciso a los 
postulantes que los infor-
mes ya no son de carácter 
reservado y por lo tanto 
deben de actuar bien.

Además, les informa-
ron sobre las principales 
medidas que requieren ser 
aprobadas para la efectiva 
lucha contra la corrupción 
y la inconducta funcional, 
así como las oportunida-
des de relacionamiento y 
colaboración mutua con la 
Contraloría.
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Pobladores de La Esperanza 
esperan reinicio de su obra 

PONEN PLAZO PARA CULMINAR SISTEMA DE AGUA POTABLE  

Obra de sistema de agua está paralizada desde el año pasado

Jorge Escalante recibe respaldo de dirigente

El vicegobernador regional, Erasmo Fernández, 
observó que el domicilio fiscal de la empresa In-
versiones del Ucayali CAAP EIRL, integrante del 
consorcio CP La Esperanza, difiere del declarado 
en el anexo 1 de la adjudicación, con lo registrado 
en su ficha del Registro Nacional de Proveedores, 
lo que podría causar un nuevo entrampamiento.

Tras casi un año de 
paralización de la 
obra de agua pota-

ble y alcantarillado de La 
Esperanza y ante el anun-
cio de reinicio, pobladores 
de la zona están exigiendo 
al gobernador regional que 
los trabajos empiecen a 
más tardar la quincena de 
febrero. 

Como se recuerda, el 
proyecto fue paralizado 
en el primer trimestre del 
año pasado cuando se en-
contraba en un avance 
financiero de 66.83% y el 
avance físico estaba en un 

47.75 %. Además, según el 
mandatario regional, Juan 
Alvarado, con un desfase 
financiero de S/ 2’ 699, 
667.00.

Mientras esperan una 

fecha de inicio, el alcalde 
del centro poblado, Jhon 
Laveriano Justo, indicó 
que se debe de dar la sus-
cripción del contrato con 
el ganador de la licitación 

que es el consorcio CP La 
Esperanza. “Espero que no 
haya ninguna observación 
o apelación, lo que supon-
dría que algún funcionario 
en el gobierno regional 
no hizo bien su trabajo”, 
expresó. 

Laveriano precisó que 
los pobladores de la Espe-
ranza no permitirán más 
postergaciones y advirtió 
que de ocurrir lo contrario, 
adoptarán medidas de 
protesta radicales. Pidió 
a los funcionarios estar 
atentos e informar opor-
tunamente sobre la obra.

El gobernador regional 
de Huánuco, Juan Alva-
rado, anunció el pasado 
jueves el reinicio de la 
ejecución del proyecto 
de saldo de obra de la 
“Construcción del Sis-
tema de agua potable y 
alcantarillado del centro 
poblado La Esperanza”, 
al haberse dado la buena 
pro al consorcio CP La 
Esperanza por la suma de 
29’ 504,276.10 soles.

Alvarado argumento 
que la demora en el rei-
nicio de la obra se debió 
a las normas de la admi-
nistración pública y a la 
revisión efectuada por el 
Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del 
Estado.

Trabajadores de Seda
insten en pedir destitución 
de presidente del directorio

Con un ataúd negro 
que llevaba nombres de los 
miembros del directorio 
de la EPS Seda Huánuco 
y con una persona enca-
denada en la puerta de la 
empresa, miembros del 
Sindicato de Trabajadores 
de Seda Huánuco protes-
taron exigiendo la destitu-
ción de presidente y demás 
miembros del directorio: 
Doanin Bedoya, Teodolfo 
Enciso y Leoncio Untive-
ros; por presuntamente 
cometer actos irregulares.

En Tingo María y Au-
cayacu los trabajadores 
también acataron la pro-
testa.

“Por culpa de Doanin 
Bedoya están paralizadas 
las obras y las adquisi-
ciones para Seda Huánu-

co. En la institución hay 
proyectos por ejecutar y 
adquisiciones de nueva 
maquinaria para mejorar 
el servicio a los usuarios, 
pero por desidia del pre-
sidente del directorio, 
estos proyectos están pa-
ralizados”, dijo el secre-
tario general del referido 
sindicato, Pedro Beteta 
Tarazona. 

Hizo hincapié al acu-
sar a Bedoya y Untiveros, 
de oponerse a las gestiones 
que realizan los funcio-
narios dentro de la insti-
tución. Recordó que hay 
obras pendientes como la 
construcción del canal de 
agua cruda a la planta de 
tratamiento y la repara-
ción de las fugas de agua 
de 120 a 150 litros.

Dirigente de mototaxistas respalda
a gerente de Transportes retirado

Consejero de Pachitea pide 
atender obra paralizada

El sindicato de trans-
portistas independientes 
de la ciudad de Huánuco 
anunció que presentará hoy 
un memorial exigiendo al 
alcalde José Villavicencio 
Guardia, la restitución del 
ex gerente de Transportes, 
Jorge Escalante Soplin, 
retirado del cargo el re-
ciente viernes mediante 
Resolución de Alcaldía 
n°044-2020-MPHCO/A. 

Según su reclamo, el 
gerente fue despedido de 
manera arbitraria, todo 
porque según los trans-
portistas, luchaba contra 
la mafia. 

Juan Brioso Sobrado, 
presidente del Frente Am-

plio de Conductores Inde-
pendientes de Trimoviles 
(Facitrim), anunció que el 
martes buscarán un dialogo 
con el alcalde para evitar 
protestas. “Es una persona 

que sale al campo y que co-
noce la problemática de los 
transportistas a diferencia 
de los anteriores que solo 
eran oficinistas”, dijo.  

Resaltó que Escalante 

El consejero por la 
provincia de Pachitea, 
Víctor Aróstegui Yalico, 
dio a conocer que el dis-
trito de Umari tiene una 
obra de sistema de agua y 
desagüe paralizada desde 
el 2018, que inició en la 
gestión de Rubén Alva. 
Dijo que no es culminada 
por la falta de interés de 
las autoridades regio-
nales y porque la em-
presa abandono la obra. 
El proyecto abarca diez 
comunidades. 

Detalló que la em-
presa hizo todo el sanea-
miento básico (tendidos 
de tuberías y conexiones 
domiciliares), pero nin-

guna infraestructura en 
las líneas de conducción 
ni la fuente de captación. 
“La infraestructura es 
inservible, es un elefante 
blanco”, aseveró. 

Del mismo modo, el 
consejero indicó que el 
ejecutivo del gobierno 
regional no se ha preocu-
pado en hacer el peritaje 
para elaborar el expe-
diente del saldo obra. 
Sin embrago, cree que en 
este año los funcionarios 
le presten la atención ne-
cesaria a la obra que es de 
necesidad fundamental.

Indicó que 10 millo-
nes de soles han gastado 
hasta ahora. 

Soplin cumplía con coor-
dinar el plan de desvió del 
puente Pavletich con la 
Policía, el gobierno regional 
y la empresa ejecutora. Ade-
más, aplicaba el principio 
de autoridad respecto al 
cumplimiento de la orde-
nanza n° 005-2019.

De otra parte, se cono-
ció que el mismo día reti-
raron del cargo a Armando 
Cori Trujillo, de la Gerencia 
de Sostenibilidad Ambien-
tal. Su remplazó sería el ex 
regidor Raúl Cajahuanca 
Torres.

Odpe Huánuco capacitó 
a miembros de mesa  
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Editorial

DATOS HISTÓRICOS

EL LENTE

¿FERIA O COMERCIO INFORMAL?
A inicios del 2019, la Municipalidad de Amarilis promovió la feria sabatina denomi-
nada “Misky Mikuy” en el jirón Sinchi Roca, Paucarbamba. Si embargo, de ello no 
queda mucho, porque la cuadra 4 de dicha calle, además del parque de la zona, fue 
invadida por comerciantes informales que venden productos de segunda mano; cau-
sando malestar en los vecinos, por el desorden y la basura que dejan, principalmente 
los sábados y domingos.

Esta semana será determinante para la elección del nuevo 
Congreso, ante la gran cantidad de peruanos que aún no deciden 
su voto. El porcentaje de indecisos es alto, por desconocimiento 
de las personas que están tratando de llegar al Legislativo, por 
la bronca contra el Congreso, porque simplemente no quieren 
saber de la política electoral y otras motivaciones.

Lo que puede apreciarse en las calles es en cierta manera un 
desenganche a ese entusiasmo que hubo por un nuevo Parlamen-
to, tras la disolución del que estaba tomado por el fujiaprismo. 
Hay incertidumbre, y las encuestas parciales en realidad no dan 
señales concretas de cómo será la foto final.

Ante este escenario, en estos días, pesarán las recomendacio-
nes que reciban de sus entornos cercanos para definir su voto, 
por lo que le digan sus familiares, amigos; lo que puedan hacer los 
propios candidatos. Muchos decidirán incluso cuando ya están 
en la cola, obligados a votar para no pagar la multa. 

Sin embargo, el clima general es de cambio, que el Congreso 
no vuelva a los mismos errores. Está claro que no puede ser un 
Congreso peor. Los que nuevos representantes tiene la presión 
que lo obligará a dar lo mejor en el corto plazo que permanecerán.

Los congresistas que electos en los comicios del próximo 
domingo 26 de enero del 2020, tendrán la responsabilidad de 
discutir un conjunto de temas que quedaron inconclusos, como 
las reformas que no pudieron aprobarse en su totalidad para 
optimizar el sistema político, mejorar la calidad de la represen-
tación y combatir la corrupción en los partidos. Uno de ellos, 
por ejemplo, es la reforma de la inmunidad parlamentaria del 
que todos los candidatos hablan prometiendo que lo eliminarán.

Y al margen de la agenda, del próximo Congreso se espera 
una mejor relación con el Ejecutivo para abonar al clima de 
estabilidad política que el país necesita.

Semana determinante

DOXA URBANA
Julio Failoc
Rivas

¡Urgente, vote
por alguien decente!

CLAVES

Pocos analistas han analizado las posibilida-
des e implicancias que tendría el voto nulo 
y blanco en las elecciones del 26 de enero. El 

voto nulo o blanco no solo no es válido, sino que 
permitirá que unos pocos –aproximadamente el 
20%- elijan al próximo Congreso de la República. 
A continuación, te lo explicamos.

Nuestra hipótesis es el triunfo abrumador del 
voto nulo y blanco, favoreciendo a los partidos que 
logren pasar la valla electoral del 5%, permitiendo 
que lo más nefasto de la política, “los disueltos”, 
puedan retornar por la puerta grande a empezar 
hacer de las suyas.

A diez días de las eleciones el voto blanco es el 
favorito. La preferencia por este voto es producto 
de la desinformación y la incapacidad que tienen 
los candidatos de hacer llegar sus mensajes para 
convencer al electorado. A ello también aporta la 
cantidad inmensa de símbolos y candidatos que lo 
único que hace es aumentar la confusión.

En segundo lugar, se ubica el voto viciado cuya 
preferencia se concentra en la gente que ya no cree 
en nadie, que está convencida que el Congreso no 

debe existir, que cree que todos los políticos son 
ladrones y mentirosos. Este voto se alimenta de la 
desconfianza acumulada en contra de la clase polí-
tica, desencadenada con fuerza luego de ser testigos 
de los actos de corrupción de los presidentes de los 
últimos 30 años. No abona mucho a la confianza ser 
espectador del arresto de cuatro de tus presidentes 
y del suicidio de uno de ellos para evadir la justicia. 
Si a ello se suma un Congreso, un Poder Judicial y 
un empresariado vinculados con la corrupción, el 
circulo de la desconfianza termina por cerrarse.

En tercer lugar, tenemos a los ausentes, lo que 

no votarán por la lejanía del centro laboral o por 
enfermedad, pero también por la desinformación 
o la desconfianza.

En cuarto lugar, de las preferencias electorales, 
tenemos, por las encuestas propaladas hasta el 
momento, a los partidos políticos, cuya suma de 
todos alcanza el 30%, Es decir que un poco más de 
20 listas apenas llegan al 30%. De la misma forma, 
los partidos que no alcanzan la valla electoral suman 
más o menos el 10%.

Lo señalado es grave por la razón simple de 
que una minoría del electorado será la que elija a 
nuestro próximo Congreso. Pero allí no queda lo 
cosa, si la organización criminal que la mayoría del 
país detesta -y por las cuales el presidente cerró el 
congreso- alcanza el 10%, se habrá llevado la mitad 
del Congreso de la República. Así de mal nos irá si 
triunfa el voto nulo y blanco.

Votar por alguien decente es una obligación 
urgente. Guerra avisada no mata gente.

(*) Economista. Consultor y Especialista en Manejos y 
Gestión de Conflictos Socio-ambientales y Desarrollo Local 
– noticiasser.pe

ENFOQUES SOCIALES
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ALMACÉN
MUNICIPAL

El 2020 no tendrás que venir hasta la municipalidad, nosotros venimos a tu 
hogar y recogemos tus residuos sólidos.
Si usted tiene sus desechos separados llame al 989202631, que personal 
de la Gerencia de Sostenibilidad Ambiental coordinará con usted para 
recoger sus desechos.

en amarilis “Paga tus arbitrios con 
basura” desde tu hogar

C A M P A Ñ A  V Á L I D A  P A R A  T O D O  E L  2 0 2 0

Plásticos: Botellas, tinas, jabas
Chatarra: Latas de conserva, calaminas viejas y trozos de fierro. 
Papeles en blanco: Hojas usadas, cuadernos viejos
Papeles de colores (mixto): Revistas, periódicos.
Cartones. 
Metales: Aluminio, bronce, cobre.

ANTONIO PULGAR
ALCALDE

RECICLADOR

Dias lunes Paucarbamba.
Dias martes Los Portales.

Desde las 07:00 a.m.
Recojo de forma semanal

Exmandatario regional tendrá que enfrentar otro proceso más

Denuncian a exgobernador por
presuntos ilícitos en 32 licitaciones

LUIS PICÓN ENFRENTARÁ OTRO PROCES MÁS

calidad de miembros del 
entonces comité de licita-
ción del Gobierno Regional 
de Huánuco.     

El pedido es para in-
vestigar a todos por la 
presunta comisión del 
delito contra la admi-
nistración pública en 

calidad de colusión.
La denuncia tiene como 

base el informe pericial 
contable de las “32 licita-
ciones públicas” emitido 
el 2017 por la Procuraduría 
del Gobierno Regional de 
Huánuco, mediante el cual 
se advierte la presunta co-

La coordinadora 
regional de la Pro-
curaduría Pública 

Anticorrupción Descen-
tralizada de Huánuco, 
Krupskaia Beraún Aguirre, 
interpuso denuncia penal 
contra el exmandatario 
regional, Luis Picón Quedo 
y cinco de sus funcionarios, 
por presuntas irregulari-
dades en la licitación de 32 
proyectos, en los últimos 
meses de su gestión (2014).

Según el documento 
ingresado el 8 de enero de 
este año a la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos de 
Corrupción de Funciona-
rios de Huánuco, los otros 
implicados en el caso, son 
los exfuncionarios y servi-
dores: Rogelino Guzmán 
Jiménez, Jaime Céspedes 
Roldán, Justo Cárdenas 
Presentación, Guzmán 
Dimas Sierra y Luis Venitez 
Ramírez, algunos en su 

misión de hechos ilícitos 
con indicios de la comi-
sión de delito contra la 
administración pública. El 
documento fue actualiza-
do con información en el 
2019, sobre la situación de 
las licitaciones.

“Durante los meses de 
noviembre y diciembre 
del año 2014, el ex gober-
nador regional Luis Raúl 
Picón Quedo, convocó a 
proceso de licitación, sin 
contar con disponibilidad 

Certificado de 
antecedentes 
penales en 
papel bond

Han autorizado la 
impresión y expedición 
de los certificados de 
antecedentes penales en 
hojas de papel bond, para 
lo cual se acredita la au-
tenticidad de su conteni-
do a través del código de 
verificación inserto en el 
propio documento. Esta 
medida ya es ejecutada 
en la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco.

Actualmente el cer-
tificado de antecedentes 
penales impreso cuenta 
con un código de verifi-
cación que permite, de 
manera sencilla, corro-
borar su autenticidad a 
través de la página web 
del Poder Judicial. Por 
ende, ya no es impres-
cindible el formato que 
se usaba para estos fines.

En Huánuco, es la 
oficina de Registro Dis-
trital Judicial (Redaju), 
la encargada de expedir 
dicho documento.

presupuestal en ese año, 
y tampoco contaba con 
certificación presupuestal, 
lo cual dichos contratos no 
podrían ser materializados, 
lo que era de conocimiento 
del gobernador regional y 
los funcionarios que estu-
vieron a cargo de dichos 
procesos de selección”, se 
lee el encabezamiento de 
la fundamentación fáctica 
de la denuncia.

En la relación de las 
licitaciones se observa una 
serie de observaciones, en 
la mayoría, que no encon-
traron la resolución de de-
signación de los miembros 
del comité de licitación, 
no adjuntaron el acta de 
elaboración de las bases 
del concurso y tampoco de 
la instalación del proceso. 

Si bien, según Info-
bras, la ejecución de los 
proyectos aparece como 
finalizadas, porque la si-
guiente gestión regional le 
dio continuidad. En varios 
de los casos aparece infor-
mación al 2019 que están en 
proceso de arbitraje con las 
empresas contratistas.
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Los familiares de la agraviada piden a las personas que 
conozcan del paradero de Fayffer Atilio y de la pequeña 
Brigith llamar a los números de celulares 926503336, 
962962677 y 912951931 o acercarse a la comisará más 
cercana, porque temen que puede atentar contra la menor.

Serenos trasladan al agresor

Agraviada ingresando a la comisaría 

Atilio lleva cinco días de estar desaparecido junto a su hija  

El 14 de enero a las 
9:40 de la mañana 
Fayffer Atilio Lucia-

no Romero (50) denunció 
en la comisaría de Huánuco 
la desaparición de su con-
viviente, la prestamista de 
dinero Sonia Celestino Sil-
vestre (36). En la pregunta 
3, donde el instructor le 
dice narre de manera de-
tallada la forma y circuns-
tancias de cómo ocurrieron 
los hechos (desaparición de 
su esposa), el taxista dijo: 
“Mi esposa salió de casa, el 
13 de enero a las 4:00 de la 
madrugada con dirección a 
Paucarbamba, donde debía 
realizar cobranzas de dine-
ro en las señoras Marisol 
y Yaneth, indicando que 
esperaría hasta que salga 
de sus casas”.

Asimismo, refirió que 
Sonia vestía un pantalón 
tipo buzo multicolores, 
polo negro, chompa plo-
ma y su cartera. “Después 
de eso, no sé más de mi 
conviviente pese que la 
he tratado de ubicar”, es 
la declaración que dio a la 
policía para luego unirse 
al grupo de sus cuñadas y 
continuar buscando a la 
madre de sus hijos. Todo 
parecía normal en el ta-
xista por lo que la familia 
de su pareja no sospechó 
hasta que la policía empe-
zó a buscar imágenes y al 
descubrir que jamás llegó 
a Paucarbamba, debían 
interrogarlo nuevamente.

Buscan a taxista por
muerte de su conviviente

Es así que, al sentirse 
acorralado por las pregun-
tas insistentes de la familia 
y policía, la madrugada del 
16 de enero decidió huir 
llevándose a la última de sus 
hijas, a la pequeña Brigith de 
tan solo tres años. “La noche 
anterior quedamos en salir a 
buscar a mi hermana, jamás 
imaginamos de él, por eso 
a las 5:00 de la mañana mi 
otra hermana lo llama a su 
celular y al no encuentra 
respuesta pide a mi mamá 
que vive a una cuadra de la 
casa que vaya a despertar 

a Fayffer y al ingresar solo 
estaban mis dos sobrinos 
de 9 y 6 años, quienes no sa-
bían dónde estaba su papá. 
Marcamos varias veces su 
número de celular, pero no 
nos respondió”, contó una 
de las hermanas de Sonia.

El día que Fayffer Ati-
lio desapareció junto a su 
niña, el cuerpo sin vida de 
Sonia fue encontrado en el 
río Huallaga a la altura del 
poblado de Taruca. La ne-
cropsia reveló que la madre 
de familia murió a causa de 
un traumatismo encéfalo 

SOSPECHOSO DESAPARECIO CON SU HIJA DE TRES AÑOS

Inspectoría y Fiscalía investigarán a
policías de la comisaría de Cayhuayna

que tenía puesto un cas-
co de seguridad y estaba 
acompañado de una mujer 
que también tenía puesto 
un casco de seguridad, es 
llamado por el suboficial 
que hacía de operador 
y luego de sostener una 
breve conversación, el 
motociclista renegando 
sacó un billete de su bille-
tera negra y lo puso en el 
asiento del copiloto, para 
luego regresar a su moto 
y continuar su recorrido.

Desde el viernes hasta 
hoy pasaron más de 72 ho-

La Oficina de Discipli-
na de Inspectoría inves-
tigará a los suboficiales 
que fueron captados por 
las cámaras de Tu diario 
realizando intervenciones 
irregulares a lo largo de la 
carretera Central, tramo 
de Yanag a Vichaycoto. En 
las imágenes que fueron 
captadas el 17 de ene-
ro entre las 5:30 a 6:30 
de la tarde, los policías 

Como ocurre en otras 
ciudades del Perú, en 
Huánuco, ayer, una joven 
que presuntamente fue 
víctima de violencia fa-
miliar por parte de su pa-
reja desistió de continuar 
con su denuncia al llegar 
a la comisaría de Ama-
rilis. Alertados por los 
vecinos de La Rinconada 
Mz. B, Lte. 1, en Llicua, 
los serenos junto a un 

policía que realiza patru-
llaje integrado llegaron 
al lugar e intervinieron a 
quien dijo llamarse Edu 
Kevin Figueroa, pero al 
llegar a la dependencia 
policial, Patricia B. A., no 
quiso seguir y optó por 
retirarse.

Lo ocurrido quedó 
plasmado en un acta de 
intervención de serenaz-
go de Amarilis.

Lo arrestan por intentar 
agredir a su madre 

Mujer desiste de 
denunciar por 
agresión a su pareja

Franchescole Mar-
tínez Medrano (23) fue 
arrestado por personal de 
serenazgo de Pillco Marca 
al ser sindicado de inten-
tar agredir a su propia 
madre, por lo que la po-
licía que investiga el caso 
pidió que la agraviada sea 
sometida a una evaluación 
por parte de especialistas 

para conocer el grado de 
afectación, porque no sería 
la primera vez que Martí-
nez en estado de ebriedad 
insulta e intenta golpear a 
su madre.

El arresto ciudadano 
ocurrió el fin de sema-
na, luego que los serenos 
acudieron al llamado de 
los vecinos de Cayhuayna.

ras, tiempo que la policía y 
fiscalía tuvo para solicitar 
a la oficina de Telemática 
de la V Macro Región Po-
licial Huánuco y Pasco, las 
imágenes del patrullero in-
teligente asignado a dicha 
comisaría para constatar la 
denuncia pública.

Por su parte, fuentes 

de Tu diario informaron 
que la Policía Anticorrup-
ción remitió un informe a 
la Fiscalía Especializada 
en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Huá-
nuco para investigar el 
incidente protagonizado 
por ambos agentes de la 
comisaría de Cayhuayna.

craneano grave, lo que sig-
nifica que la prestamista 
fue golpeada en reiteradas 
veces con un objeto fuerte 
que le provocaron múlti-
ples contusiones. Para la fa-
milia y policía, el principal 
sospechoso de la muerte 
es Luciano Romero, quien 
al cierre del informe estaba 
como no habido.

Otro detalle que recién 
los parientes han revelado a 
las autoridades es que cada 
vez que Fayffer hablaba de 
la desaparición de su con-
viviente, lloraba descon-
soladamente recordando 
de cómo estaba vestida la 
madre de sus hijos cuando 
salió de su casa ubicada en 
el jirón Ayacucho 315. “No 
imaginamos que su llanto 
era porque no podía con 
su conciencia, porque él 
sabía que había hecho a mi 
hermana”, dijo su familiar.

NO HUBO INTERÉS. 
Los parientes de Sonia 
denunciaron que el 16 de 
enero cuando descubrieron 
que Atilio Luciano Romero 
había desaparecido con su 
hija de tres años, comu-
nicaron el caso a la fiscal 
Ingrid Milla Gargurevich, 
quien les habría indicado 
que esperen un tiempo 
más, porque seguramente 
iba aparecer, hecho que 
no ha ocurrido hasta hoy 
evidenciando que tiene 
algo que ver con la muerte 
de la prestamista de dinero.

que estaban a bordo del 
patrullero EPE-415 in-
tervinieron al conductor 
de la motocicleta roja sin 

marca y modelo de placa 
9763-AW.

Luego de solicitar sus 
documentos, el conductor 
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Mototaxista muere tras recibir 
una puñalada en el corazón

GRESCA OCURRIÓ EN FIESTA DEL GRUPO CENTELLA, EN AMARILISSorprenden a
pasajero con 50 mil 
dólares y droga  

Creman restos de abogado 
que murió en el huaico

Mujer muere a causa
de una infección urinaria

El fin de semana, en el 
cementerio privado Divino 
Descanso de Amarilis, fue-
ron cremados los restos del 
abogado Teodoro Chávez 
Hilario (56), quien falleció 
en el huaico que cayó en 
la carretera Tingo María 
a Aucayacu, el 15 de ene-
ro. Luego de dos días del 
accidente, el cuerpo del 
hombre de leyes fue ubica-
do muy cerca al lugar de la 
tragedia y estaba enterrado 
por lodo.

Enterados del lamen-
table hecho, diversas ins-

Debido a los dolores 
constantes que sentía a la 
altura de su vientre, Gina 
Melina Castillo Clave-
riano (31) fue trasladada 
de emergencia desde su 
natal Quiqui al hospital 
de contingencia del Her-
milio Valdizán, donde 
luego de unas horas de 
permanecer en observa-
ción falleció. El caso fue 
reportado a la fiscalía de 
turno para la diligencia 
de levantamiento del ca-
dáver y luego trasladado a 
la morgue; donde el resul-

tituciones y profesionales 
enviaron sus condolencias 
a su esposa Ana María 
Chávez Matos, presidenta 
de la Junta de Fiscales del 
Distrito Fiscales de Huánu-
co. Chávez Hilario, viajaba 

de Huánuco con destino 
a Aucayacu, donde tenía 
planeado participar en una 
diligencia judicial, pero no 
llegó a su destino porque 
la furia de la naturaleza le 
cegó la vida para siempre.

Amigos y familiares en el cementerio Divino Descanso

Cuerpo fue llevado a la morgue

Policías de la comisa-
ría de Cayumba que eje-
cutaban un operativo al 
frontis de la dependencia 
policial sorprendieron a 
Jhon Peter Gobia Jaimes 
(19), quien viajaba como 
pasajero en el automóvil 
blanco marca Toyota, 
modelo Yaris de servicio 
público que cubre la ruta 
Tingo María a Huánuco. 
Al revisar sus pertenen-
cias, los agentes hallaron 
en su morral dos paque-
tes que al ser sometidos a 
pesaje determinaron que 
eran 643 kilogramos de 
clorhidrato de cocaína.

Pero lo que llamó la 
atención de los efectivos 
policiales, es que Gobia 
Jaimes, trasladaba 50 
mil dólares y 3990 soles 
y al no saber justificar la 
procedencia del dinero 
porque sería de la venta 

de droga, la fiscal Bertila 
Álvarez Huamán dispu-
so el traslado del deteni-
do al Departamento de 
Operaciones Tácticas 
Antidrogas de Tingo Ma-
ría para las diligencias de 
esclarecimiento de los 
hechos.

Ya en la unidad es-
pecializada, Jhon Peter, 
dijo que cuando espera-
ba su carro en Castillo 
Grande, una persona 
a quien conoce con el 
apelativo de “Chita” le 
entregó el dinero y la 
mercancía para trasla-
darlo hasta Huánuco, 
sin imaginar que sería 
capturado. Sin embargo, 
la policía sospecha que 
Gobia Jaimes, podría in-
tegrar una organización 
criminal dedicada al trá-
fico de drogas y lavado de 
activos.

Jhon Gobia junto al dinero y la mercancía 

Aún con vida mototaxista fue trasladado al hospital Hermilio Valdizán  

tado de la necropsia reve-
ló que la causa de muerte 
de la humilde mujer fue 

una sepsis generalizada 
producto de una infección 
urinaria.

Tras la salvaje agre-
sión, Basilio Huamán 
intentó salir del lugar 
conduciendo su trimóvil, 
pero al desvanecerse cho-
có por lo que policías de 
la Unidad de Tránsito y 
Seguridad Vial intervinie-

ron y tras descubrir que el 
conductor estaba herido, 
optaron por trasladarlo al 
nosocomio regional.

DILIGENCIA. El caso 
fue reportado a la uni-
dad especializada cuyos 

María Huamán Carlos, dijo a los investigadores 
que su hijo salió de casa indicando que iría a ver a 
una cuadrilla de Negritos por lo que considera que 
el ataque sería una confusión.

Yordan Basilio Hua-
mán (18) falleció 
en el servicio de 

emergencia del hospital de 
contingencia del Hermilio 
Valdizán a donde fue tras-
lado por la policía tras ser 
herido con un arma punzo 
penetrante (verduguillo) 
en la fiesta del grupo Cen-
tella. El caso de lesiones 
graves seguidas de muerta 
es investigado por policías 
del área de homicidios 
del Departamento de In-
vestigación Criminal y 
la Tercera Fiscalía Penal 
Corporativa.

El resultado de la ne-
cropsia al que fue some-
tido el cuerpo sin vida 
del mototaxista reveló 
como causa de muerte 
perforación cardíaca pro-
vocado por el arma blanca 
que le clavaron en el lado 
izquierdo del tórax, afec-
tando su corazón, por lo 
que, allegados a la familia 
del agraviado, pidieron a la 
policía y fiscalía identifi-
car a los autores del salvaje 
ataque en la fiesta chicha. 
Asimismo, fuentes de Tu 
diario informaron que la 
fiesta, donde el motota-
xista fue atacado por una 
turba fue organizado en 
el Barrio Los Colonos, en 
Amarilis. 

agentes en coordinación 
con la fiscal Mary Araujo 
Huaylino llegaron a la 
morgue del hospital para 
realizar la diligencia de 
levantamiento del cadáver 
que luego fue trasladado a 
la morgue.

Y como parte de las 
diligencias de esclareci-
miento de los hechos, los 
investigadores buscan 
imágenes de las cámaras 
de seguridad ubicadas a 
inmediaciones del lugar 
del ataque para tratar de 
identificar a los agresores.
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Con un listado por cada acción 
de gobierno que realizó en los 
primeros doce meses frente a 

la alcaldía, el burgomaestre distrital 
de Churubamba, Elber Pedro Leandro 
Zúñiga, ayer rindió cuentas del periodo 
comprendido entre el 1 de enero al 31 
de diciembre 2019; convirtiéndose en el 
primero del actual periodo edil (2019 – 
2022), en cumplir con este acto.

El informe, basado en disposiciones 
de ley que estipulan la presentación de 
informes de rendición de cuentas a la 
comunidad de manera periódica y bajo la 
aprobación de una ordenanza municipal 
que fue leída al inicio de la sesión desa-
rrollada en la plaza del distrito; Leandro 
Zúñiga, rindió su informe acompañando 
de sus gerentes y regidores, en presencia 
del comisario de Rancho, el subprefecto, 
autoridades locales y pobladores.

“Cuando asumí el encargo, Churu-
bamba afrontaba una crisis que ahora tie-
ne consecuencias en el cambio del local 
de votación. Encontramos necesidades 
sociales sin resolver y otros obstáculos 
más, pero se pudieron resolver”, precisó 
la autoridad edil, quien resaltó que du-
rante su gestión pagaron a 25 docentes 
con el fondo de la comuna provincial, 
a fin de no dejar a muchos niños sin el 

Alcalde de Churubamba rindió 
cuentas de primer año de gestión

En audiencia pública, informó sobre la ejecución de obras, elaboración 
de proyectos, apoyo a los sectores educación y salud, entre otros.

Leandro Zúñiga destacó que en su 
primer año de gestión bajó la anemia 
de 45% a un 30% con el apoyo de los 
agentes comunitarios. 

acceso a la educación. 
Asimismo, acotó que apoyo con equi-

pos de cómputo e Internet a la sede de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
que viene funcionando en la localidad de 
Tambogán; así como al colegio Micaela 
Bastidas, con instrumentos.

El alcalde dijo que asumió el desafío 
de dar un terreno para la planta chanca-
dora del Gobierno Regional de Huánuco; 
incluso, sabiendo que esa decisión le ge-
neraría fricciones con algunos sectores de 
la población. “Gracias a ceder el terreno, 
tenemos en ejecución la ampliación y el 
asfaltado de la carretera Aeropuerto - 
Churubamba”, manifestó. 

Dijo también que se propuso trabajar 
bajo cuatro principios fundamentales 

de la administración: eficiencia y trans-
parencia de la gestión administrativa; 
seguridad y convivencia ciudadana; 
disminución de la pobreza, y reactivación 
económica; convirtiendo a Churubamba 
en un destino turístico. En este punto, El-
ber Leandro resaltó la creación del Puesto 
de Auxilio Rápido de la Policía Nacional.

Juan Valladares, gerente de Infraes-
tructura, dio a conocer que son diez las 
obras en ejecución que comprenden el 
mejoramiento o la apertura de trochas 
carrozables y caminos vecinales, así como 
la construcción de locales comunales y 
construcción de una plaza, para bene-
ficiar a más de 30 mil churubambinos. 

De igual manera, la responsable del 
Presupuesto Multianual de Inversiones, 

señaló que son 51 perfiles de proyecto 
y 20 expedientes técnicos que están 
en camino sobre cultura, saneamiento, 
transportes, salud y educación.

Durante el acto, el alcalde Leandro 
Zúñiga hizo la presentación a la pobla-
ción de una retroexcavadora y un volque-
te, que fue bendecido por el párroco de la 
iglesia católica de la zona.
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Cualquier información sobre el paradero de Mis-
hel Ríos y el pequeño Griezmann Jassiel llamar a 
los celulares números 983381423 y 956115587 o 
acercarse a la comisaría más cercana.

Mishel Ríos y su pequeño Griezmann están desaparecidos

Joven madre y su hijo de un año 
desaparecidos más de dos meses 

DENUNCIA FUE PRESENTADA POR CONVIVIENTE

Dictan nueve meses de 
prisión preventiva para 
ex candidato al Congreso

La juez Silvia Acosta 
Yacolca del Juzgado de 
Investigación Preparato-
ria de Aucayacu, declaró 
fundado el requerimiento 
de prisión preventiva por 
nueve meses para el exclui-
do candidato al Congreso 
de la República, Julio Cé-
sar Falcón Ponce (47). 

El fiscal Diego Álvarez 
Soto expuso los elementos 
de convicción que vin-
culan al investigado con 
la presunta comisión del 
delito contra la libertad 
sexual en la modalidad de 
tocamientos indebidos en 
agravio de una menor de 15 
años. Explicó las razones 
del porque debe afrontar 
la investigación en pri-
sión, ya que estando libre 
podría contactarse con la 
agraviada encontrada en 

el hospedaje ubicado en la 
avenida Las Marenitas n° 
569, Aucayacu, de propie-
dad de Falcon Ponce. 

Asimismo, conside-
ró que un día antes de la 
detención del Julio César, 
la madre denunció en la 
comisaría del sector la 
desaparición de la menor.

Indicó que cuando la 
adolescente junto a otra 
menor era trasladada a la 
dependencia policial para 
el esclarecimiento de los 
hechos, contó a su madre 
que cuando estuvo en el 
hospedaje fue tocada inde-
bidamente por Julio César.

En la audiencia, el in-
vestigado guardó silencio. 
Su defensa técnica negó la 
sindicación y tras escuchar 
la resolución anunció que 
apelará.

por dos semanas para vi-
sitar a su padre de nombre 
Gustavo Ríos Fasanando. 

La joven madre de familia 
habría indicado que luego 
regresaría a Tingo María.

Mishel Ríos Ba-
sil io (23) y 
su pequeño 

Griezmann Jaasiel de tan 
solo un año de nacido, 
están desaparecidos des-
de el 5 de noviembre del 
2019. La denuncia fue 
presentada a las 7:50 de la 
noche del 13 de enero del 
2020 en el Departamento 
de Investigación Criminal 
de Leoncio Prado por su 
conviviente Joel Ander-
son Abad Montesinos 
(31).

Según el documento 
al que Tu diario tuvo ac-
ceso, el 5 de noviembre 
a las 6:00 de la tarde, 
Abad Montesinos, quien 
trabajaba como ayudante 
de cocina en una conocida 
cevichería en Huánuco, 
recibió una llamada a su 
celular personal de parte 
de su conviviente Mishel, 
quien le habría informado 
que viajaría a Pucallpa 

El ayudante de cocina 
tras encargar que cuide 
a su pequeño, perdió co-
municación. Pasaron los 
días, meses y al no tener 
noticias de su pareja e 
hijo buscó a sus parientes 
en Pucallpa y Lima para 
preguntar, pero ellos le 
habrían indicado que no 
conocían del paradero de 
Mishel y Jaasiel, por lo 
que optó por denunciar el 
caso ante la policía.

LLAMADO. “Acudo a 
las redes sociales, porque 
estoy desesperado, ayúda-
me a localizarlo, es la vida 
de mi hijo, ya van tres me-
ses de angustia por favor 
ayúdenme a compartir es-
tas fotos y así pueda estar 
con mi hijo. Dios te sabrá 
recompensar, compartan 
por favor”, dice el mensaje 
escrito en su red social. 

Un error visible res-
pecto a lo que declaró 
ante la policía, es respecto 
al tiempo de la desapa-
rición. En su red social 
señala que son tres meses 
y no dos.
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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

EL PUENTE HUALLAGA COSTARÁ S/ 146 MILLONES

Uchiza tendrá uno de los
puentes más largos del Perú

tes y Comunicaciones 
(MTC) firmó el pasado 
miércoles 15 de enero el 
contrato con el consorcio 
Vial Selva (conforma-
do por China Harbour 
Engineering Company 
Limited y Corporación 
Jara y Chávez S.A.C.), 
para la construcción de 
esta obra. La buena pro 
fue otorgada el 12 de 
diciembre de 2019, acto 
que fue consentido el 27 
del mismo mes.

En la construcción 
de este puente invertirán 
146 millones de soles. 
Será de gran utilidad, 
principalmente para el 
traslado de productos 
agrícolas como la palma 
aceitera y el cacao hacia 
los distintos mercados.

El MTC explicó que 
el puente Huallaga será 
atirantado, es decir ten-
drá dos columnas prin-
cipales que se sujetarán 
mediante cables de acero 

a la vía. Además, será de 
doble carril, contará con 
pases peatonales y un 
sistema de pilotaje que 
protegerá la infraestruc-
tura ante el incremento 
del caudal del río.

Según el estudio de 
tráfico realizado, han 
determinado como re-
sultado que en 20 años 
de puesta en servicio del 
puente (año 2040), será 
mayor a 400 vehículos 
por día.

El departamento de 
San Martín con-
tará con uno de 

los puentes más largos 
del Perú. Tendrá 408 
metros de longitud y 
cruzará el río Huallaga, 
de ahí su nombre. El 
Puente Huallaga tam-
bién unirá esta zona del 
oriente peruano con los 
departamentos de Huá-
nuco y Áncash.

Provias Nacional 
convocó el estudio defi-
nitivo del puente Hualla-
ga haciendo referencia al

"Estudio de Factibili-
dad para la construcción 
y mejoramiento de la Ca-
rretera Chimbote - Toca-
che, sector: Yungaypam-
pa - Tres Cruces - Sihuas 
- Huacrachuco - Uchiza 
- Emp. Ruta 05N- To-
cache; tramo: puente El 
Chorro - Tres Cruces 
- Sihuas - Huacrachuco 
- Uchiza - Emp. ruta 
OSN".

El puente se ubicará 
en el Km 462 + 700, en el 
distrito de Uchiza de la 
provincia de Tocache, en 
San Martín.

En ese marco, el Mi-
nisterio de Transpor-

Ugel Ambo adjudicó 365
plazas de contrato docente

El director de la Ugel 
Ambo, Francisco Pérez 
Naupay, presidió el pro-
ceso de adjudicación de 
plazas para contrato do-
cente 2020, el mismo que 
se realizó en acto público 
y con la presencia de repre-
sentantes de los sindicatos 
de maestros. 

Fueron 418 plazas do-
centes las que se ofertaron 
para los niveles de inicial, 
primaria y secundaria. 

La comisión de adju-
dicación a cargo del di-
rector del Área de Gestión 
Institucional, Alex Fretel 
Almonacin, desarrolló el 
proceso del 15 al 17 del 
mes, sin mayores incon-
venientes. En el caso de 
inicial ofertaron 78 plazas, 
de las cuales 69 fueron 

166 plazas fueron adjudi-
cadas de las 216 ofertadas, 
quedando 50 para la se-
gunda etapa. 

Pérez Naupay exhortó 
a los maestros adjudicados 
a trabajar en las escuelas 
de manera coor-
dinada con los 
padres de fami-
lia y comunidad 
educativa. 

Precisó que 
el proceso de 
adjudicación 
cumplió todo lo 
establecido en 
el Decreto Su-
premo N° 017 – 
2020.

adjudicadas haciendo un 
total del 88.46% de plazas 
adjudicadas. En primaria, 
las 104 plazas ofertadas 
fueron adjudicadas al 100 

por ciento, así como 17 de 
las 20 plazas ofertadas para 
la asignatura de educación 
física (primaria). 

Respecto a secundaria 
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Alcalde de Rapayan muere en 
fatal accidente de tránsito

Séptimo caso de feminicidio
del 2020 ocurrió en Moqueguadengue, zika o chikungun-

ya para intervenir opor-
tunamente sin tener que 
enviar las pruebas a Lima 
y esperar cinco días para 
obtener los resultados.

"La inmediatez de estos 
laboratorios nos permitirá, 
además, diferenciar qué se-
rotipo de dengue circula en 
la región. Si, por ejemplo, 
circula el dengue serotipo 
2, este está relacionado con 
más casos severos. La inter-
vención oportuna ayuda a 
tomar medidas extremas 
para evitar que las personas 

mueran", destacó.
La especialista explicó 

que las tres enfermeda-
des tienen síntomas muy 
similares. "La diferencia-
ción oportuna del virus 
circulante permitirá que 
se pueda monitorear, espe-
cialmente en las gestantes, 
si hay brote de zika en 
la región”, subrayó, tras 
destacar la importancia de 
intervenir a tiempo para 
evitar las malformaciones 
congénitas en los recién na-
cidos que esta enfermedad 
puede generar.

El vehículo siniestrado 
partió de Rapayan y tenía 
como destino Uco. Las cau-
sas del accidente aún son 
materia de investigación 
por parte de la Policía.

En redes sociales la 
Municipalidad Distrital 
de Rapayan, emitió un co-
municado lamentando el 
suceso. Las reacciones de 
consternación de los pobla-

dores y autoridades locales 
no se han hecho esperar.

El vuelco de la camio-
neta dejó también cuatro 
personas heridas que han 
sido identificadas como: 
Walter Salinas Riveras, 
Mariluz Morales Cerna, 
Carmen Betancur Espinoza 
y Juliet Sánchez Betancur, 
quienes fueron evacuados al 
hospital de apoyo de Huari.

El primer caso de fe-
minicidio en Moquegua 
en lo que va del 2020 y el 
séptimo a nivel nacional, 
ocurrió ayer. Janeth An-
gélica Huanacuni Nina 
(26) fue acuchillada por 
su pareja Jorge Luis Gu-
tiérrez Choquecota (32 
años).

El hecho de sangre se 
produjo en el interior de 
la vivienda de la pareja 
ubicada en la urbaniza-
ción de Villa Jerusalén, 
en el centro poblado de 

Chen Chen, provincia 
moqueguana de Mariscal 
Nieto, en la región Mo-
quegua. 

La víctima, que según 
las primeras diligencias 
fue atacada por un arma 
blanca en el cuello y tó-
rax, deja una menor de 11 
años en la orfandad.

De acuerdo a lo in-
formado por el fiscal del 
tercer despacho de inves-
tigación preparatoria de 
Moquegua, Yukio Merma 
Ramos, a RPP Noticias, el 

Con laboratorios regionales
detectará dengue y zika

RESULTADOS SOLO TARDARÁN ENTRE CINCO Y SEIS HORAS

El Instituto Nacional 
de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud 

transfirió a laboratorios 
de cinco regiones la tec-
nología de pruebas mo-
leculares que permitirán 
la detección más rápida 
y la oportuna atención a 
los casos de dengue, zika 
y chikungunya, enferme-
dades que se incrementan 
en la temporada de lluvias.

Así lo informó la inte-
grante del equipo técnico 
del INS, Susy Merino, y 
precisó que se ha transfe-
rido esta tecnología a los 
laboratorios de Loreto, San 
Martín, Tumbes, Piura y La 
Libertad, por ser prioridad 
en la ubicación de casos. 

"Jaén (Cajamarca) se 
encuentra en proceso y, 
próximamente, también se 
transferirán a Ica y Ucayali. 
Además, se espera instalar-
los en otras regiones sensi-
bles del país", puntualizó.

Merino refirió que es-
tos laboratorios permitirán 
a las regiones realizar hasta 
120 pruebas diarias y que 
los resultados solo demo-
ran entre cinco y seis horas. 
Agregó que esto ayudará 
a diferenciar si se trata de 

Wilder Juan Rivera 
Garrido (46), alcalde del 
distrito de Rapayan, pro-
vincia ancashina de Huari, 
falleció luego que la ca-
mioneta en la que viajaba 
se despistó y cayó a un 
abismo.

El accidente se produjo 
en la vía de penetración 
Uco – Rapayan, en el lugar 
denominado Tactabamba, 
jurisdicción del distrito 
de Rapayán, en la sierra 
ancashina.

El burgomaestre iba 
conduciendo la camioneta 
de placa de rodaje AJN-
730, cuando de pronto se 
despistó y volcó violenta-
mente a una pendiente de 
por lo menos 30 metros de 
profundidad.

crimen ocurrió luego que 
la pareja discutió tras lle-
gar a su vivienda en horas 
de la madrugada luego de 
asistir a una reunión.

Hasta el lugar llegó 
personal de la Policía 
Nacional, quienes tras-
ladaron a Jorge Gutiérrez 
a un hospital cercano 
debido a que también 
presentaba varios cortes 
en el cuerpo. 

El primer feminicidio 
del año se registró el 4 de 
enero en la región Puno, 
donde un hombre asesi-
nó a su expareja con una 
comba.
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Las frutas encabezaron en las exportaciones no tradicionales

La lúcuma es uno de los superalimentos peruanos

En el año 1944 la Cancillería peruana le abrió las puer-
tas a su hijo más ilustre. Un año antes que termine la 
Segunda Guerra Mundial, Javier Pérez de Cuéllar se 

iniciaba como diplomático, una línea de carrera que no solo 
le traería innumerables reconocimientos, sino que llevó al 
Perú a encabezar la mesa del mundo.

Nuestro embajador acaba de cumplir 100 años y, pese a 
que comentó que es impertinente catalogar de héroe a una 
persona viva, sabemos que esas palabras caen en saco roto 
cuando se habla de los héroes de la diplomacia. 

Estudió Derecho y Literatura, y aunque, según cuenta, 
estuvo cerca de instaurarse en medio de las letras, fueron 
las leyes las que llenaron su destacada vida profesional.

Javier Pérez de Cuéllar nació el 19 de enero de 1920, en 
pleno Oncenio de Leguía, y a pesar que su infancia, adoles-
cencia y juventud estuvo “recluido” en la capital peruana, 
la vida le daría la oportunidad de conocer 110 países a lo 
largo de su carrera.

Nos representó en Suiza, Polonia, Venezuela y la URSS 
como embajador, siendo el primer representante peruano 
en lo que fue una de las grandes potencias del siglo pasado. 
Nada mal para un diplomático, sin embargo, lo más tras-
cendente vendría al “final” de su carrera.

Secretario general de las Naciones Unidas
En 1981, de regreso al Perú luego de desempeñar el car-

go de subsecretario en las Naciones Unidas, el presidente 
Fernando Belaúnde Terry le propuso ser embajador de Perú 
en Brasil. Cargo que no llegó a ocupar porque el Senado 
rechazó su nombramiento. Ante este rechazo, Pérez de 
Cuéllar solicitó su pase al retiro en octubre de 1981, a los 
61 años de edad.

Sin embargo, Dos meses después que el Legislativo 
rechazara su nombramiento, fue elegido secretario general 
de las Naciones Unidas, siendo el primer y único latinoame-
ricano que ha ocupado tan importante cargo hasta la fecha.

El 1 de enero de 1982, tomó el cargo que llenaría de 
orgullo a nuestro país, llevando su experiencia y el nombre 
del Perú a los lugares más inhóspitos del orbe, realizando un 
trabajo tan encomiable, que fue reelegido para un segundo 
mandato, que finalizaría el 1 de enero de 1992.

Fueron 10 años en los que el peruano llevó la voz de 
la tolerancia y la ecuanimidad, utilizando hábilmente la 
diplomacia en conflictos tan sangrientos y lejanos como 
la democratización en Camboya, la salida de las tropas 
soviéticas en Afganistán, el fin del conflicto entre Irán e 
Irak, la mediación en la Guerra del Golfo Pérsico (por el 
que fue amenazado de muerte), la liberación de los rehenes 
occidentales secuestrados por el grupo islámico Hezbolá 
en el Líbano, y la paz entre el gobierno y la guerrilla de El 
Salvador.

Por todo ello, fue ganador del Premio Príncipe de As-
turias en Cooperación Internacional en 1985 y nominado 
al Premio Nobel de la Paz en 1991.

De regreso al Perú
Luego de tres años de haber sido el hombre que enca-

bezara la reunión más grande de países del mundo, Javier 
Pérez de Cuéllar, a solicitud de distintos grupos políticos 
peruanos, accedió a ser candidato a la presidencia de la 
República en el año de 1995, para serle frente a Alberto 
Fujimori, quien le ganaría la presidencia en primera vuelta.

Pérez de Cuéllar: los 100 años del 
diplomático más ilustre del Perú
Ocupó el cargo más importante del mundo con una voz incansable por la paz universal

“A su retiro de la ONU, hubiera podido dedicar su 
existencia… a viajar, o a quehaceres prestigiosos y cómodos, 
como asesorías, directorios, conferencias… en vez de eso, 
prefirió volver a su país a hacer política, encabezando una 
campaña presidencial en nombre de la libertad”, dijo Mario 
Vargas Llosa en una de las tantas condecoraciones que 
recibió el diplomático. (El Peruano, 29 de enero del 2005).

Luego de las elecciones, Pérez de Cuéllar se instaló 
en París, hasta que el 22 de noviembre del año 2000 el 
presidente transitorio, Valentín Paniagua, le propuso ser 
presidente del Consejo de Ministros y ministro de Rela-
ciones Exteriores.

Como canciller propició la anulación de la resolución 
suprema que cesó de sus funciones a 117 funcionarios diplo-
máticos de carrera, después del autogolpe de 1992.

 “Esta resolución fue arbitraria, inconsulta y una especie 
de venganza de las autoridades de ese momento, contra 
funcionarios ante los cuales no cabía ningún reproche”, 
mencionó ante la opinión pública. (El Peruano, 5 de di-
ciembre del 2000).

Como presidente del Consejo de Ministros, disminuyó 
en 424 millones de dólares los gastos militares (El Peruano, 
12 de junio del 2001) y se capturó al ex asesor presidencial 
Vladimiro Montesinos con la “Operación Jaque Mate”.

Luego de ello, fue nombrado embajador de Perú en 
Francia, hasta que el 22 de julio del 2004 con la Resolución 
Suprema 241-2004-RE que se publicó en el Diario Oficial El 

Peruano, se aceptó su renuncia, luego de 60 años de servicio 
diplomático.

Con la diplomacia en la sangre
Javier Pérez de Cuéllar cree que el hombre es una 

mezcla de Quijote y Sancho Panza, “son las dos caras de la 
humanidad: el hombre que sueña y el que sufre la realidad”. 
Considera, además, que “ser patriota es una obligación”, y 
se cataloga como un profesional "fiel a la orden diplomática 
como lo puede ser un franciscano, un jesuita o un merceda-
rio” (El Comercio, 17 de setiembre del 2001). 

Durante sus 100 años de vida ha recibido más de 40 
doctorados Honoris Causa de las más prestigiosas univer-
sidades del Perú y del mundo, y ha sido condecorado en 
innumerables países.

Ha visto dictaduras, matanzas, secuestros, golpes de 
estado, hambrunas, segregaciones, firmas de paz y declara-
torias de guerra, como el inicio y el fin de la Segunda Guerra 
Mundial o toda la etapa siniestra del Apartheid en Sudáfrica.

Se ha casado dos veces y ha vivido la muerte de las dos 
compañeras que la vida le dio. Ha visto nacer y crecer a sus 
dos hijos. Ha tenido dos parálisis faciales y un infarto.

Pero, lo más importante, es que a sus 100 años de edad, 
así considere que es impertinente catalogar de héroe a una 
persona viva, podemos decir que Javier Pérez de Cuéllar 
es el diplomático más ilustre en toda la historia del Perú. 
Feliz cumpleaños, embajador (Luis Iparraguirre - Andina).
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El Club Alianza Uni-
versidad de Huánuco, in-
formó que hoy lunes el Es-
tadio Heraclio Tapia León 
será inspeccionado por la 
Comisión de Licencias de 
la Federación Peruana de 
Fútbol. “Estamos trabajan-
do con la Municipalidad de 
Huánuco desde hace mu-
cho tiempo, codo a codo 
para que el Estadio esté 
en óptimas condiciones y 
estamos seguros que conti-
nuaremos representando a 
todos los huanuqueños en 
nuestro primer escenario 
deportivo”, expresan a 
través de un comunicado.

“Reiteramos nuestro 
agradecimiento al alcalde 
José Luis Villavicencio 

León de Huánuco
inicia pretemporada

EN CAMPO DEPORTIVO DE KOTOSH

Hoy inspeccionan
Estadio Heraclio Tapia

SUB 10: (2010 - 2011).
SUB 12: (2008 - 2009).
SUB 13: (2007).

FÚTBOL_11
SUB 15: (2005 - 2006).
SUB 17: (2003 - 2004).

Guardia, y a todo su equi-
po por el apoyo incondi-
cional que le ha prestado 
a nuestro club y al fútbol 
huanuqueño durante la 
temporada 2019 y en el 
inicio de esta temporada 
2020”, agregan, en res-
puesta a suposiciones que 
el recinto deportivo no 
estaba siendo mejorado.

Los directivos aliancis-
tas informan que durante 
la semana pasada perso-
nal de la Municipalidad 
y de Club han trabajado 
en el mantenimiento del 
campo deportivo y de las 
graderías. Están seguros 
que el Estadio nuevamente 
quedará apto para albergar 
el fútbol profesional.

Para hoy está pro-
gramado el inicio 
de la pretempora-

da del León de Huánuco 
con la llegada del en-
trenador Carlos Cortijo 
quien dijo que vendría 
con 7 jugadores quienes 
se sumarán a un grupo de 
futbolistas huanuqueños 
que ya había selecciona-
do el asistente técnico 

Copa Pillco Mozo alberga 
a academias de fútbol

El Club Los Ángeles 
de Pillco Marca realiza por 
segundo año consecutivo 
el campeonato de menores 
“Copa Pillco Mozo” que 
inicia el 1 de febrero y al-
berga a las academias, clu-
bes, barrios e instituciones 
educativas de Huánuco, 
Amarilis y Pillco Marca.

Entregarán premios 
en efectivo y medallas a 
los campeones de cada 
categoría, también al mejor 
arquero, al mejor futbolista 
y al goleador de cada serie.

PARTICIPAN: 
FUTBOL 7
SUB 6: (2014 - 2015).
SUB 8: (2012 - 2013).

Andy Flores.
Cortijo también lle-

garía acompañado del 

preparador físico colom-
biano Franklin Romero 
a quien recibió ayer en el 

aeropuerto de Lima. Con 
su comando técnico com-
pleto los entrenamientos 

arranca a partir de las 3 
de la tarde en el campo de 
fútbol del centro recrea-

cional Kotosh.
En tanto, el presiden-

te Joel Flores hoy pre-
sentaría los documentos 
para avalar que el club 
está refinanciando la deu-
da con la agremiación de 
futbolistas profesionales, 
de no hacerlo, León de 
Huánuco seguiría con su 
participación irregular en 
la Copa Perú. 
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Con doblete de Ronaldo, 
Juventus venció 2-1

Universitario viajó a Venezuela 
para enfrentar a Carabobo

Con doblete de Cris-
tiano Ronaldo, Juventus 
derrotó en casa por 2-1 al 
Parma (7º), en la 20ª jornada 
de la Serie A, donde amplió 
su ventaja como líder apro-
vechando el empate (1-1) 
unas horas antes del Inter 
de Milán (2º) en el campo 
del modesto Lecce (17º).

El margen de la 'Vecchia 
Signora' en cabeza pasa por 
lo tanto de 2 a 4 puntos, des-
pués de una primera vuelta 
marcada por la igualdad 
y en la que el Inter llegó a 
llevar las riendas de la cla-
sificación frente al equipo 

campeón de las ocho últi-
mas ligas italianas.

Cristiano Ronaldo 
abrió el marcador al borde 
del descanso (minuto 43), 
cuando recibió en un lateral 
fuera del área, se adentró en 
ella, se deshizo del acoso 
de dos defensores y envió 
un tiro cruzado entre una 
nube de rivales, que terminó 
alojado en la red visitante.

El danés Andreas Cor-
nelius igualó provisional-
mente para el Parma en el 
55, pero Cristiano volvió a 
poner por delante a los turi-
neses poco después, en el 58, 
con un golpeo por bajo en 
el área a pase del argentino 
Paulo Dybala.

Es la quinta victoria 
liguera seguida para la Ju-
ventus, que esta misma 
semana se clasificó además 
para los cuartos de final de 
la Copa de Italia tras golear 
4-0 al Udinese en octavos.

Empieza un nuevo sue-
ño. Universitario de Depor-
tes viajó anoche a Venezuela 
para afrontar la primera fase 
de la Copa Libertadores. El 
equipo crema se enfrenta-
rá a Carabobo en Puerto 

Ordaz.
El plantel de la 'U' que 

se trasladó en charter a 
Venezuela está conformado 
por 20 jugadores, más los 
integrantes del comando 
técnico. Entre los jugadores 
que viajaron está Alejandro 
Hohberg, quien no ha juga-
do los dos últimos amisto-
sos por precaución, Aunque 
dependerá de cómo esté el 
martes para ser tomado en 
cuenta en el primer cotejo 
por la Libertadores.

Perú cayó 1-0 ante Brasil en
Preolímpico Sub 23 en Armenia

Perú no pudo ante Brasil por 
la fecha 1 del grupo B del 
Preolímpico Sub 23. El duelo 

se jugó en el estadio Centenario de 
Armenia, donde los brasileños se 
llevaron los primeros tres puntos 
tras un gran primer tiempo.

El primer gol del partido llegó al 
minuto 42, cuando Bruno Guima-
raes habilitó a Paulinho en la zona 
peligrosa peruana. El delantero se 

acercó a la línea de meta, pero logró 
pasar el balón por entre las piernas 
del guardameta Renato Solís, quien 
había salido a quitarle el esférico, e 
ingresó a las redes.

La gran llegada de Perú fue al 
minuto 89, tras un gran desborde 
Fernando Pacheco. Christopher 
Olivares se quedó cara a cara con 
el guardameta brasileño Ivan. El 
delantero no pudo conectar bien 

con el balón, debido a la presión 
de un defensa de la 'Canarinha', y 
terminó rematando mal, fallando la 
gra oportunidad de Perú.

Perú cyó 1-0 ante Brasil por la 
primera jornada del Preolímpico 
Sub 23. La bicolor descansará en la 
fecha 2 y se enfrentará ante Paraguay 
el sábado 25 de enero. Por su parte, 
la 'Canarinha' se verá las caras con 
Uruguay este miércoles 22 de enero.

Sporting Cristal igua-
ló con Independiente de 
Valle en la 'Tarde Celeste' 
2020. El elenco dirigido 
por Manuel Barreto y 
la escuadra ecuatoriana 
se vieron las caras en el 

estadio Alberto Gallardo, 
tras la presentación del 
plantel celeste.

El primero del parti-
do lo marcó Christian Or-
tiz a los 37 minutos tras 
un gran ataque de Cristal 

y una asistencia de Jorge 
Cazulo. Sin embargo, el 
empate momentáneo lo 
marcó Gabriel Torres 
para Independiente del 
Valle a los 62 minutos, 
tras aprovechar un re-

Cristal empata en su presentación
bote en el palo del arco 
rimense.

El segundo para los 
cerveceros llegó a los 68 
minutos, con el cabezazo 
de Ray Sandoval, tras el 
gran centro de Joao Gri-
maldo. El empate final 
lo marcó Gabriel Torres 
al ejecutar un penal al 
minuto 84.

Sporting Cristal em-
pató 2-2 con Indepen-
diente del Valle en amis-
toso internacional por 
la 'Tarde Celeste'. Los 
cerveceros debutarán en 
la temporada 2020 de la 
Liga 1 al visitar a UTC el 
2 de febrero, pero antes 
tendrá un amistoso ante 
Carlos A. Mannucci este 
jueves 23 de enero.
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AmenidadesAmenidades

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

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

20
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• 1486.- Cristóbal Colón se 
presenta ante los Reyes Cató-
licos en Córdoba.
• 1839.- Batalla de Yungay, 
entre los partidarios de la 
Confederación Perú-Bolivia y 
el Ejército Restaurador Chile-
Perú.

• 1868.- El general Pedro Diez 
Canseco, asume la presidencia 
de la República.
• 2009.- Barack Obama jura 
como presidente de los Esta-
dos Unidos y se convierte así 
en el primer presidente negro 
de ese país.

Comenzarás el día lleno de energía y sintiéndote muy 
entusiasmado, pero a medida que pasen las horas y 
avances en tu jornada laboral te irás viniendo abajo 
por el comportamiento de alguien.

Una persona de tu confianza te fallará en el último 
momento, pero debes seguir confiando en ella. 
No puedes juzgarla por un error que podría haber 
cometido cualquier otro.

Desde hace tiempo tienes algunos gastos que no son 
demasiado necesarios. Haz una lista sobre lo que con-
sideras correcto para ti y lo que no: así tomarás con-
ciencia de qué es lo que te está impidiendo ahorrar.

Debes hablar sin rodeos con uno de tus jefes o su-
periores para dejarle bien claras algunas cosas que 
están sucediendo en la empresa. No te calles por 
miedo: decir la verdad te beneficiará.

No seas tan inflexible con tu pareja. A veces quieres 
que se comporte del modo exacto en que tú consi-
deras que debería hacerlo, pero eso no es bueno ni 
para ti ni para él o ella.

Gestiona tu tiempo lo mejor que puedas o llegarás 
tarde a una cita para la que será clave la puntualidad. 
Si sientes que no puedes con todo, deja a un lado 
algunas obligaciones que te has creado tú solito.

Hoy verás las cosas con mayor claridad que de cos-
tumbre y al fin tomarás una decisión importante que 
marcará un antes y un después a tu vida. A partir de 
ahora, casi sin proponértelo y ayudarás.

Saldrá tu lado más posesivo y los celos podrían lle-
gar a dominarte. En realidad, todo será un reflejo de 
tu falta de autoestima y del hecho de que no estás 
confiando en ti mismo ni en la vida.

Un buen amigo o familiar te dará una noticia muy 
buena y eso hará que tu estado de ánimo suba como 
la espuma. Tu vida está a punto de dar un giro de 
180 grados, pero tienes que poner todo de tu parte.

No culpes a los demás de todo aquello que no sale 
de la manera en que te hubiera gustado. Tú eres 
responsable totalmente de tu vida: es hora de que 
te des cuenta de que nada ni nadie te debe nada.

Un conflicto en el trabajo hará que te veas obligado 
a tomar distancia con algunas personas algo tóxicas 
que están impidiendo que muestres tu mejor versión. 
Trata de ser hoy todo lo práctico.

• BOLIVIA
• URUGUAY
• COLOMBIA
• ECUADOR
• ARGENTINA
• PARAGUAY
• SURINAM
• CHILE
• BRASIL
• PERU
• GUYANA
• VENEZUELA

PAISES
DE AMERICA
DEL SUR

Vives sumido en una sensación de incertidumbre que 
te inquieta bastante, pero puedes estar tranquilo: 
todo va a ir maravillosamente bien. Te estás ganando 
a pulso lo que siempre has deseado.
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Deportiva

11 equipos 
participan
en Liga de 
Huánuco

LISTO EL FIXTURE 
DE LA COPA PERÚ
Con la participación de 11 equipos iniciará el campeonato de la Copa Perú en 

la Liga Distrital de Fútbol de Huánuco. Los directivos realizaron el fixture 
del campeonato 2020 definiéndose que la primera fecha será el 16 de febrero.

Wanders, Curasi, Los Ángeles, América, Jorge Chávez, Bielovucic, Miguel Grau, 
León de Huánuco, Istap, Tarapacá y la Unheval son los clubes que participarán este 
año. Todos ya están reforzando sus equipos para tentar el título que tiene al vigente 
campeón: Unheval.
El fin de semana con presencia de los delegados, se realizó el sorteo del fixture que 
se jugará en el campo deportivo de la Unheval y en el Estadio Heraclio Tapia. Los 
encuentros de fondo de los equipos con más arraigo popular se programarán en el 
primer escenario deportivo de Huánuco.
La mayoría de delegados no objetaron la participación del León de Huánuco a pesar 
de las deudas del club, esto porque les genera mayor ingreso para sus taquillas. Eso 
sí, otros, dejaron entrever que podrían  observar al cuadro crema en caso la disputa 
de puntos sería decisiva para una clasificación.
Recordemos que el 2018, Alianza Universidad dejó un precedente contra León de 
Huánuco cuando le ganó los puntos en mesa. El reclamo de los azulgranas fue por el 
tema de las deudas que tiene el cuadro crema.

FIXTURE 2020
PRIMERA FECHA: 16 de febrero
Wanders vs. Gumersindo Curasi.
América vs. Jorge Chávez.
Juan Bielovucic vs. Tarapacá.
Los Ángeles vs. UNHEVAL.
ISTAP vs. Miguel Grau UDH.
Descansa: León de Huánuco.
SEGUNDA FECHA: 23 de febrero
Gumersindo Curasi vs. América
Wanders vs. Unheval
Miguel Grau UDH vs. Juan Bielovucic
Los Ángeles vs. Istap
León de Huánuco vs. Tarapacá
Descansa: Jorge Chávez UDH.


