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u   Acusado de violar a 
una niña de 11 años es 
detenido por la Policía.

u   El abuso sexual
ocurrió cuando los
padres de la menor

estaban fuera de
su casa.
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Comerciantes irrumpieron en el local municipal

Procurador regional, Juan Carlos Nolorve
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Tras un síntoma de renuncia masiva en el 
Gabinete que lidera Vicente Zeballos, 
el presidente de la República Martín 

Vizcarra decidió cambios inmediatos en el 
Consejo de Ministros. 

Además de la salida de Juan Carlos Liu 
Yonsen del Ministerio de Energía y Minas, el 
mandatario renovó a los titulares de las carte-
ras de Justicia, Transportes y Educación, en 
los que estuvieron Ana Teresa Revilla, Edmer 
Trujillo y Flor Pablo, respectivamente.

En sus reemplazos, asumieron en Energía 
y Minas, Susana Vilca Achata; en Justicia, 
Fernando Rafael Castañeda Portocarrero; en 
Educación, Juan Martín Benavides Abanto; 

y en Transportes y Comunicaciones, Carlos 
Eduardo Lozada Contreras.

Los cambios se dan en medio de cuestio-
namientos luego del escándalo desatado por 
la reunión que sostuvieron altos funcionarios 
del Gobierno de Martín Vizcarra con repre-
sentantes de la constructora Odebrecht. En 
la referida cita realizada el pasado 9 de enero, 
participaron Liu Yonsen, el exprocurador 
ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, y 
cuatro representantes de Odebrecht, quienes 
conversaron sobre la demanda internacional 
de la constructora brasileña por el Gasoducto 
del Sur. 

La situación que disparó el gatillo contra la 

PCM fue la separación de Ramírez de la pro-
curaduría ad hoc del caso Lava Jato, anunciada 
por el procurador general del Estado, Daniel 
Soria Luján. Este no dio mayores detalles de la 
medida, pero sostuvo que se busca fortalecer la 
procuraduría ad hoc y evitar que haya alguna 
“sombra de duda” sobre su actuación. 

Esto pese a que la reunión fue pública y 
que tanto Liu, como Ramírez, han señalado 
que sobre ella estuvieron al tanto Revilla y 
el primer ministro Vicente Zeballos. Es más, 
ambos coincidieron que la saliente titular 
de Justicia fue quien tuvo la iniciativa para 
propiciar la cita. 

En tanto, Edmer Trujillo renunció por 

segunda vez a Transportes y Comunicaciones. 
Éste habría presentado su carta de renuncia 
desde hace tres días debido a un nuevo escán-
dalo dentro del Ejecutivo. Cabe recordar que 
actualmente es investigado por la Fiscalía por 
irregulares en la construcción del hospital 
regional de Moquegua cuando el actual pre-
sidente de Martín Vizcarra era gobernador 
regional, el 2014.

De otro lado, la educadora Flor Pablo re-
nunció ayer al Ministerio de Educación luego 
de más de diez meses en el cargo. Con su salida 
del Minedu, suman cuarto los miembros del 
Consejo de Ministros que abandonaron una 
cartera en los últimos cuatro días. 

Cuatro nuevos ministros fueron juramentados anoche por Martín Vizcarra, en medio 
de un nuevo escándalo desatado por el caso Odebrecht

Gabinete Zeballos se renueva

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
Experto en políticas educativas, sociología de la 
educación y desigualdad, sociólogo de profesión por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
y doctora en Sociología por la Pennsylvania State 
University.
Se desempeñó como superintendente de la Superin-
tendencia Nacional de Educación Superior Universi-
taria (Sunedu) desde marzo del 2018. Anteriormente 
fue miembro del Consejo Directivo de la misma enti-
dad entre 2015 y 2018. 
Fue, además, director Ejecutivo del Grupo de Análisis 
para el Desarrollo (GRADE), profesor principal de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú .

SUSANA GLADIS VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas
Es ingeniera de minas, con maestría en tecnologías de pro-
tección ambiental, cuenta con 33 años de experiencia profe-
sional en el sector público y privado. Ocupó el despacho del 
viceministerio de Minas entre el 2011 y 2012.
Fue congresista en el periodo 2006 -  2011 en representación 
de Puno.
Cuenta con especialización en Derecho Minero Ambiental y 
Tributario Minero en ESAN.
Se desempeñó como presidenta de la Asociación de Servicios 
de Geología y Minería Iberoamericana, y desarrolló actividades 
en Perito Minero adscrita al Ministerio de Energía y Minas.
Fue presidenta del Consejo Directivo del Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico.

CARLOS EDUARDO LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Es ingeniero civil titulado por la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI), y anteriormente ejerció el cargo de direc-
tor ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional (Provías Nacional) desde abril del 2018.
Cuenta con estudios de maestría en Transportes por la 
Universidad Nacional de Ingeniería, así como estudios de 
especialización en Finanzas en ESAN y en Proyectos de 
Inversión Pública en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.
Ha ocupado diversos cargos en el sector Transportes y 
Comunicaciones, entre ellos, director general de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y director general de la 
Dirección de Caminos y Ferrocarriles.

FERNANDO RAFAEL CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
cuenta con estudios de maestría en Derecho con mención 
en Política Jurisdiccional por la misma casa de estudios.
Ha sido profesor en el citado centro superior y expositor en 
foros nacionales e internacionales.
Se desempeñó como secretario técnico de la Comisión de 
Reforma del Sistema de Justicia. Ha sido consultor del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Fue, además, jefe de la unidad de acciones especiales del 
Ministerio del Interior (Mininter). Asimismo, se desem-
peñó como adjunto en Asuntos Constitucionales de la 
Defensoría del Pueblo y comisionado de este organismo 
constitucional autónomo.
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Plantean declarar en emergencia 
sistema de abastecimiento de agua

INSTALAN MESA TÉCNICA PARA ATENDER PROBLEMÁTICACámara de Comercio pide 
regular gastos en Seda 
para mejorar servicio

Diresa aún no puede realizar
contraprueba del agua potable

Evaluarán nivel de afectación al 
Higueras por derrame de petroleo

La Dirección Gene-
ral de Salud Ambiental 
e Inocuidad Alimentaria 
(Digesa), del Ministerio 
de Salud (Minsa), aún no 
realiza la contraprueba 
de la calidad de agua que 
está produciendo Seda 
Huánuco, así lo dio a co-
nocer el director ejecutivo 
de Salud Ambiental de 
la Dirección Regional de 
Salud Huánuco, George 
Loarte Raymúndez.

Dijo que no pueden 
hacer dicha labor hasta 
que Seda Huánuco indi-
que que el agua es “apto 
para el consumo humano”. 

El especialista indicó 
que la labor de Digesa es 

La gerente de Recur-
sos Naturales del Gobier-
no Regional de Huánuco, 
Silvia Sullca Parra, anun-
ció que recopilaran infor-
mes de las instituciones 
involucradas (Sunass, 
Oefa, Ala, Diresa, Seda 
Huánuco, entre otros) 
para evaluar el nivel de 
afectación a la hidrofauna 
del río Higueras, por cau-
sa del derrame de petró-
leo; así como determinar 
una posible emergencia. 

“Según el grado de 
afectación de la calidad 
del agua por la presen-
cia de metales pesados y 
otras sustancias quími-
cas, se dará la declaratoria 

medir la calidad, pero solo 
si estas están consideras 
como aptas para el consu-
mo humano. 

Loarte informó que 
tienen 14 puntos identi-
ficados para recoger las 
muestras y estás se en-

cuentran en lugares bajos 
en donde puedan haber 
concentraciones de hidro-
carburos. 

“Esperaremos el in-
forme final de Seda, para 
certificar si el consumo es 
óptimo”, expresó, Loarte.

Tras los pedidos de 
los usuarios de exonerar 
el pago del recibo por 
cobro del suministro de 
agua potable como resar-
cimiento al desabasteci-
miento, el presidente de 
la Cámara de Comercio 
e Industrias de Huá-
nuco, Roberto Refulio 
Huaccho, dijo estar de 
acuerdo con ello e indicó 
que es necesario adoptar 
medidas para aminorar 
gastos innecesarios en la 
empresa Seda Huánuco, 
a fin de que el saldo se 
para mantenimiento, 
planes de contingencia 
y para nuevas infraes-
tructuras de captación y 
distribución del líquido 
elemento. 

Esto, según explicó, 
significa que actualmen-
te el 60% de los ingre-
sos se derivan a gastos 
corrientes. Asimismo, 
significaría la regulación 

del sueldo del personal 
de la empresa.

Incluso, en la EPS 
Seda Huánuco no existi-
ría una política uniforme 
de tarifas por consumo 
de agua, pues se vienen 
subvencionando costos 
que deben corresponder 
a consumo reales, vale 
decir gran parte de la 
población no paga lo que 
debe de pagar. Además, 
existe en forma alarman-
te conexiones domicilia-
rias clandestinas que no 
permite tener un cobro 
real, por la evasión de los 
usuarios. 

Refulio Huaccho, 
indicó que es necesaria 
una reingeniería técni-
ca administrativa en la 
EPS, para que se puedan 
capitalizar los ingresos 
en la compra de sensores, 
implementar laboratorio 
y contrato de personal 
especializado.

Presidente de la Cámara de Comercio Roberto Refulio

Reunión fue convocada por el alcalde provincial, José Villavicencio

de emergencia ambiental 
de la zona”, indicó.

Detalló que trabajaran 
bajo un plan de acción 
ambiental evaluando 
también el grado de afec-
tación que haya sufrido la 
flora acuática, pues el de-

rrame de un hidrocarburo 
siempre tiene un impacto 
negativo para las especies 
de los ríos. 

De forma separada el 
gobierno regional hará un 
examen de las aguas del 
río Higueras.

podrán implementar el 
sistema de monitoreo per-
manente de alerta en tiem-
po real sobre la calidad del 
agua, realizar la limpieza 
inmediata de las redes pri-
marias y secundarias desde 
la planta de tratamiento de 
Seda Huánuco.

También, implemen-
tar la sectorización de 

las redes principales y se-
cundarias de las redes de 
agua, como respuesta ante 
una emergencia; formular 
el proyecto de la conser-
vación de la cuenca del 
río Higueras; continuar 
el proyecto integral de 
abastecimiento de agua y 
mejoramiento y amplia-
ción de la planta de trata-

En la reunión se dispuso la instalación de la Mesa 
Técnica de manera permanente hasta solucionar la 
problemática del abastecimiento de agua potable.

En la mesa técnica de 
trabajo que convocó 
la Municipalidad de 

Huánuco para debatir la 
crisis por la contaminación 
del agua potable que afecta 
a Huánuco, Pillco Marca y 
Amarilis; acordaron ges-
tionar la declaratoria de 
emergencia del sistema de 
abastecimiento de agua, 
así como implementar un 
plan de contingencia y de 
respuesta inmediata ante 
eventos similares.

El acuerdo lo adopta-
ron la Municipalidad de 
Huánuco representado por 
el alcalde José Luis Villavi-
cencio; Erasmo Fernández 
Sixto, vicegobernador de 
Huánuco, decanos de los 
colegios de: ingenieros, 
administradores, médicos, 
tecnólogos, periodistas, 
economistas, arquitectos 
y biólogos. Además, los re-
presentantes de la Cámara 
de Comercio de Huánuco, 
Universidad de Huánuco, 
Unheval, Sunass, Diresa, 
Osinergmin, Ala –Alto 
Huallaga, Seda Huánuco, 
Senanhi y el frente cívico 
de la Comisión por la Iden-
tidad de Huánuco.

Con la declaratoria 
de emergencia que ges-
tionarán ante el Gobier-
no Regional de Huánuco, 

miento de agua potable.
Igualmente, acordaron 

conformar un equipo téc-
nico encargado de determi-
nar la calidad y cantidad de 
la contaminación del agua 
que ingresó a la planta de 
Seda Huánuco. Equipo 
que está conformado por 
el Colegio de Médicos, 
Ingenieros, Tecnólogos y 
Biólogos.

En tanto, pactaron que 
Seda Huánuco no cobrará 
por el servicio hasta que 
cumpla los parámetros 
de calidad establecidos 
y el agua sea apta para el 
consumo humano. 
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EL LENTE

AGUA NO POTABLE, AGUA NO APTA PARA EL CONSUMO
Hechos contradictorios que va dejando la crisis del agua potable. Los usuarios de Seda 
Huánuco tienen el agua en sus casas, pero el mensaje es no pueden consumirlo debido 
a que sigue contaminada. En tanto, siguen distribuyendo en cisternas, usando entre 
otros algunos de estos vehículos dedicados a transportar “agua no potable”, como se 
ve en la imagen. 

Hoy es el Día de San Valentín, una celebración tradicional 
difundida por la Iglesia Católica en honor a San Valentín, pa-
trono de la amistad y los enamorados. Esta fecha festejada en 
muchos países, no solo es el día en el que parejas de enamorados 
y amigos expresan su cariño y amor mutuo; sino sirve también 
para reflexionar sobre la hermandad que requieren los humanos 
ante los constantes cambios y la violencia que impera.  

Sin duda, es uno de los eventos más populares del año, es-
pecialmente para la población joven; por lo mismo en términos 
comerciales, San Valentín es considera la cuarta fecha más im-
portante, después de Navidad, Día de la Madre y Día del Padre.

En esta fecha, es importante hablar también del cooperati-
vismo como esencial en una sociedad que hoy en día se maneja 
a través de intereses individuales, es menester entender que la 
ayuda y el apoyo mutuo en el ser humano puede lograr grandes 
cosas, es importante por ello, que las relaciones no deban ser 
individuales, sino en pro de un colectivo y la comunicación en 
las comunidades; ya que a más valores, sentimientos e intere-
ses mutuos, más cosas se podrán lograr en el sentido común y 
holístico de la palabra. 

En conclusión, mientras mayor sinergia exista entre los 
grupos y más perduren sus intereses, más trascendencia habrá 
en el intercambio social, así se logrará una sociedad llevadera, 
humana y libre. 

Hay que conmemorar este día pensando en la paz que 
debe ser imperante, la hermandad, la seguridad y el raciocinio 
humano para lograr ese objetivo común al que llamamos amor 
y amistad.

San Valentín

DOXA URBANA
Víctor
Liza

El próximo Congreso
puede destapar la olla

Las movidas para presidir la mesa directiva del nuevo 
Congreso ya empezaron. El diario La República ya 
ha adelantado algunos escenarios en los últimos días.

El presidente de Acción Popular (AP), Mesías Gueva-
ra, dijo que su partido, con sus 25 parlamentarios electos, 
ya inició conversaciones con Alianza para el Progreso 
(APP, 22 congresistas electos), Somos Perú (SP, 11) y el 
Partido Morado (PM, 9), para presentar una lista unida 
con miras a presidir la mesa directiva. Manuel Merino 
de Lama, dos veces parlamentario, sería el candidato a 
nuevo titular del Congreso. La agenda de esta coalición 
“centrista” es trabajar lo pendiente de la reforma política y 
judicial, reforzar la lucha contra la corrupción y la institu-
cionalidad, una agenda claramente cercana al gobierno de 
Martín Vizcarra. Si se concreta esta coalición, sumará 67 
votos, más de la mitad más uno, con lo que se asegurarían 
la presidencia del Congreso.

En la otra esquina del ring, Unión por el Perú (UPP, 
13), especialmente el ala vinculada a Antauro Humala, 
buscaría juntarse con el Frente Popular Agrícola Fía del 
Perú (Frepap, 15) y el Frente Amplio (FA, 9). También 
buscarían integrar a Podemos Perú (PP, 11) e incluso 
promover a Daniel Urresti, congresista más votado de 
esta elección, como nuevo presidente del Congreso. La 
coincidencia podría ser una agenda descentralista, revisión 

de los proyectos mineros que afectan el medio ambiente 
y la agricultura, y de algunos decretos de urgencia consi-
derados proempresariales y nocivos para los trabajadores. 
Es evidente que no llegan ni al tercio de los votos. Desde el 
FA aún no hay una decisión tomada, aunque ya adelantó 
que no formará parte de la alianza propuesta de AP, a la 
que considera “la bancada del presidente”.

Al margen queda Fuerza Popular (FP, 15). Guevara ya 
adelantó que AP y el bloque que promueve en el Congreso 
no incluirá a FP. Es claro también que del otro lado, el FA 
tampoco aceptará una coalición que integre al fujimoris-
mo. Más pragmático, el presidente de UPP, José Vega, 
ha anunciado que se ha reunido con tres agrupaciones e 
incluso no descarta a FP. A diferencia de lo que muchos 
analistas piensan, FP ha quedado debilitado. No solo se 
trata de ver reducida su bancada de la inmensa mayoría de 
73 parlamentarios a una discreta de solo 15. Su aislamiento 
es mayor con la ausencia del Apra en el Parlamento. Pero 
también es claro que tampoco serán tratados como parias, 
y en algún momento se necesitarán sus votos, ya sea para 
aprobar algún proyecto o para otro uso político.

Con este panorama, lo que se vislumbra es un Congre-
so que tratará de entenderse con el gobierno. Puede haber 
algo de conveniencia para sobrevivir políticamente; pero 
también de coincidencia. Los partidos que podrían integrar 

la alianza encabezada por AP no tienen problemas con 
los decretos de urgencia del gobierno de Vizcarra que son 
criticados por un sector de la izquierda, casi sobreviviente 
en este Parlamento. Si bien casi todos son partidos “cen-
tristas”, no se hacen problemas con esos temas.

Con Fuerza Popular debilitado, se acabó el rollo del 
antifujimorismo. Las demandas económicas, laborales y 
ambientales se harán más notorias. Al no ser satisfechas 
ni por el Ejecutivo ni por el Parlamento, el descontento 
se puede extrapolar. A esto se agrega que hay un ánimo 
antiempresarial cada vez mayor. A la corrupción de Lava 
Jato se suman los aportes millonarios de las principales cor-
poraciones peruanas al fujimorismo, sin registros legales y 
en billetes contantes y sonantes. Y allí estará otra vez ese 
espacio vacío, distante de la Lima oficial y de las políticas 
que se siguen desde 1992, que esta vez fue capitalizado 
por UPP y el Frepap en este ensayo electoral del 2020, en 
la que además los partidos con agenda liberal-progresista 
han sido reducidos a bancadas pequeñas, léase el PM o 
más a la izquierda, el FA.

La elección de 2021 será una nueva oportunidad para 
las fuerzas progresistas y de izquierda para afirmar su 
agenda y ganar ese espacio. Con candidatos presidenciales 
en campaña, otra puede ser la figura. Veremos si esta vez 
lo aprovechan o dejarán la cancha libre otra vez.

PROPUESTASENFOQUES SOCIALES
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En conferencia de prensa confirmaron asignación presupuestal

ESTÁ INCLUIDO EN PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 

para el hospital de EsSalud 
Huánuco.

“El terreno sí o sí se 
compra y estará a cargo 
del EsSalud. Nos hemos su-
mado al esfuerzo y hemos 
acudido ante el ejecutivo, 
él tiene un compromiso 
con el pueblo huanuque-
ño”, expresó el mandatario 
regional, quien anunció 
que en el próximo Gore 
Ejecutivo 2020 solicitará 
priorizar el proyecto y dar 

inicio a los estudios para 
hacer realidad un nuevo 
hospital EsSalud.

Por su lado, el director 
de EsSalud Huánuco, Mi-
lward Ubillús, afirmo que 
el hecho representa un gran 
logro y la prueba clara que 
EsSalud viene trabajando 
con una política que pone 
“al paciente al centro.

Ubillus recordó que 
este proceso tiene más de 
10 años, y por ello resalto 

el compromiso y apoyo 
decidido de las autorida-
des como el gobernador 
Juan Alvarado, el alcalde de 
Amarilis, Antonio Pulgar. 
También el dirigente Jorge 
Alvarado, y otros.

Aún falta determinar, 
toda vez que el requeri-
miento es la compra de 4 
hectáreas, y por el costo, el 
presupuesto asignado solo 
alcanzaría para poco más 
de la mitad.

En conferencia de 
prensa, las autorida-
des involucradas en 

el tema, confirmaron que el 
ejecutivo de EsSalud des-
tinó 25 millones de soles 
para la adquisición de un 
terreno donde construirán 
una moderna infraestruc-
tura para el hospital del 
seguro social en Huánuco. 
El predio escogido es en el 
fundo San Roque.

El gobernador regio-
nal, Juan Alvarado, quien 
se aunó al sueño de todos 
los huanuqueños, encabe-
zó la cita en el que confir-
maron la inversión.

Mediante Resolución 
Ejecutiva n° 112 -PE-EsSa-
lud-2020, la presidenta 
ejecutiva, Fiorela Molinelli, 
dispuso incluir dicho pre-
supuesto en el programa 
Multianual de Inversiones 
del Banco de Inversiones, 
la adquisición del terreno 

Recojo de residuos 
sólidos volverá a ser en 
el día, en Huánuco

La Dirección de Gestión de Residuos Sólidos convocó 
a las juntas vecinales, capataces, trabajadores de limpieza, 
regidores y representantes del Ministerio del Ambiente a 
una reunión de coordinación para dar solución a la proble-
mática del recojo de residuos sólidos.

El ingeniero Armando Cori, director de Residuos 
Sólidos, expuso la dificultad y el peligro que afrontan los 
vehículos al trasladarse al botadero de Chilepampa en horas 
de la noche, mayores horas de trabajo en doble turno del 
personal de limpieza, puntos críticos no cubiertos en el 
día, entre otras dificultades que impiden prestar el servicio 
oportuna y eficazmente.   

A pedido de las juntas vecinales se acordó retornar al 
horario anterior de dos turnos: la zona centro se recogerá 
a partir de las 11 de la noche y las zonas periféricas a partir 
de las 6 de la mañana.

Para el turno de la mañana se dispondrá de 7 rutas de 
recolección, 5 urbanas y 2 periféricas (parte alta de Las 
Moras y Aparicio Pomares).

Para el turno de la noche serán 3 rutas de recolección, 
zona centro mercado y área comercial. 

Las juntas vecinales solicitaron que los acuerdos toma-
dos sean respetados y cumplan para una mejor recolección.

Confirman asignación de S/ 25 
millones para terreno de EsSalud
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Policía pide ayuda para ubicar a los 20 más buscados de Huánuco Triple choque provoca la 
muerte de tres personas   

Jueves trágico. Tres 
personas, entre ellos una 
mujer perdieron la vida 
tras un triple choque 
ocurrido en el kilómetro 
136 de la carretera Cen-
tral, altura de la Laguna 
Churuca, jurisdicción de 
La Oroya. La colisión del 
vehículo semi tráiler de 
placa A1R-870 con semi 
remolque D3G-992 car-
gado de sacos de papa, el 
automóvil beige marca 
Toyota, modelo Etios de 
placa BES-450 y el auto 
rojo, marca Hyundai, 
modelo Elantra de placa 
A9T-243 ocurrió ayer a 

Instantes que Reynado Pérez es trasladado a la audiencia de control de identidad

Imprudencia de conductores provoca triple choque

A casi cuatro meses 
del ataque sexual 
que fue víctima 

una niña de apenas 11 años 
de edad, ayer en la tarde, 
agentes de la Policía Judi-
cial capturaron a Reynaldo 
Pérez Rivera (19), quien te-
nía una orden de detención 
preliminar por 72 horas 
dispuesto por el Segundo 
Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Huánuco.

El joven a quien en el 
pueblo lo apodaron como 
“el monstruo de Huana-
caure”, fue detenido cuan-
do salía de la sede del Mi-
nisterio Público ubicado 
en la cuadra siete del jirón 
San Martín a donde acu-
dió acompañado de su 
abogado para responder 
la denuncia presentada en 
su contra por los padres 
de la escolar a quien el 18 
de octubre del 2019 ha-
bría violado aprovechando 
que estaba sola en su casa 
ubicada en el caserío de 
Pampa Alegre distrito de 
San Pablo de Pillao.

Según la denuncia pre-
sentada por la hermana de 
la agraviada, Pérez Rivera 
habría aprovechado que 
los padres de la escolar no 
estaban en casa porque 

habían ido junto a sus hijos 
al caserío de Sariapampa, 
donde pernoctaron cuida-
do sus animales. Al regresar 
al día siguiente, descubrie-
ron lo que había pasado 
con la menor de sus cinco 
hijos, por lo que acudieron 
primero ante el despacho 
del teniente gobernador 
de Huanacaure, quien no 

habría querido recepcionar 
la denuncia argumentando 
que no era su competencia.

Luego acudieron al 
centro de salud de Pillao, 
donde una de las enfer-
meras llamó a la comisaría 
de Acomayo para reportar 
el presunto caso de viola-
ción. Los policías llegaron 
al lugar y trasladaron a la 

REYNALDO PÉREZ ESTUVO PRÓFUGO DE LA JUSTICIA CASI 4 MESES 

Con la declaración en Cámara Gesell y resultado 
del reconocimiento médico legal, el fiscal Richard 
Dávila Rojas solicitó al juzgado la detención 
preliminar del sospechoso.

las 6:00 de la tarde.
El conductor del auto 

beige y sus dos pasajeros 
fallecieron instantánea-

mente al quedar atra-
pados entre los fierros 
retorcidos del vehículo 
de servicio público que 

menor a la División de 
Medicina Legal, donde 
fue sometida al examen 
de integridad sexual cuyo 
resultado reveló que la es-
colar presentaba “desflo-
ración himeneal reciente 
y signos de coito contrana-
tura”, lo que significa que 
la niña si fue víctima de 
violación sexual por parte 
de su vecino.

A través de su abo-
gado, el agricultor negó 
haber violado a la menor 
y buscando desvirtuar su 
declaración presentó una 
supuesta carta de amor, 
hecho que será sometida 
a una pericia grafotecnia.

Capturan a sindicado de violar 
su vecina de 11 años de edad

viajaba de Huancayo 
a Lima. Entre tanto, 
Socorro Espinoza Ra-
mírez (60), María Abad 
Chávez (45) y una pe-
queña de apenas 5 años 
resultaron con lesiones 
de gravedad y fueron 
trasladadas al hospital 
de EsSalud de La Oro-
ya, donde su estado de 
salud era delicado.

La investigación 
para determinar las cau-
sas del accidente que 
enluta a tres familias 
están a cargo de la co-
misaría de Morococha 
y al cierre del informe, 
la policía y fiscalía rea-
lizaban la diligencia de 
levantamiento de los 
cuerpos.

Investigan a adolescente 
por violar a una menor

Un adolescente de 16 
años fue retenido por po-
licías del Departamento 
de Investigación Crimi-
nal de Leoncio Prado, 
sindicado de violar a una 
menor de 10 años a quien 
conoció a través del Fa-

cebook. La aprehensión 
del presunto infractor 
a la ley penal ocurrió 
en el poblado de Supte, 
donde habría ocurrido 
los hechos.

Como parte de las 
diligencias de ley, la 
agraviada fue sometida 
a reconocimiento médi-
co legal cuyo resultado 
reveló que la menor fue 
víctima del delito de 
violación sexual, por lo 
que la fiscalía de familia 
deberá solicitar una me-
dida preventiva para el 
adolescente sospechoso.

Anoche, policías y 
serenos de Amarilis sor-
prendieron a un menor 
de 16 años conduciendo 
en aparente estado de 
ebriedad el trimóvil azul 
de placa W7-7057. La in-
tervención ocurrió en la 
carretera Central, altura 
de la primera entrada a 

Huayopampa por donde 
el irresponsable motota-
xista conducía realizan-
do maniobras peligrosas.

El adolescente junto 
al bajaj fue puesto a dis-
posición de la comisaría 
del sector para las dili-
gencias de esclarecimien-
to de los hechos.

Cortocircuito hizo que
auto termine en cenizas

Lo sorprenden cuando 
conducía en presunto 
estado de ebriedad 

Un corto circuito 
provocó que el vehículo 
azul beige, marca Toyota, 
modelo Corona de placa 
SO-7089 termine en ceni-
zas. La emergencia que no 
pudo ser controlado por el 

conductor ocurrió ayer en 
la ruta Ambo a Uchucyacu, 
altura del lugar conocido 
como Buena Vista, poblado 
de Viroy, distrito de Hua-
car. Afortunadamente los 
pasajeros resultaron ilesos.
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La línea 105 está inoperativa, pero lo que si funciona es el 
celular número 980122967 a donde pueden llamar cualquier 
emergencia. Ojalá en el breve plazo repongan el servicio.

Joven sindicado de cogotear
a septuagenario es detenido

salieron de sus casas 
alertados por los gritos 
del agraviado, el sospe-
choso fue trasladado a 

la comisaría de Huánuco 
y posteriormente al De-
partamento de Investi-
gación Criminal.

Tony Marín Carrión 
Gerónimo (24) fue de-
tenido por policías y 
serenos de Huánuco 
sindicado de cogotear 
y hurtar el celular de 
Carlos Beraún Jara (75). 

La captura del pre-
sunto ladrón de equi-
pos móviles ocurrió la 
noche del 12 de febrero 
en la cuadra 15 del jirón 
Huallayco y debido que 
estaba a punto de ser 
linchado por enarde-
cidos vecinos quienes 

Tony Carrión Gerónimo

A la inauguración de la Central de Emergencia 105 asistieron diversas autoridades

Central de emergencia 
105, en emergencia 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO COSTÓ 300 MIL SOLES

Familiares de prestamista 
asesinada piden ayuda para 
ubicar a la pequeña Brigith 

Al cumplirse un mes 
de la violenta muerte de la 
prestamista de dinero Sonia 
Celestino Silvestre (36), sus 
hermanas piden ayuda para 
ubicar a la pequeña Brigith, 
quien desapareció junto 
a su padre el 16 de enero. 
Mientras la policía busca 
al principal sospechoso del 
primer feminicidio de Huá-
nuco, los parientes están 
preocupados al no saber 
nada sobre la ubicación de 
la niña.

“No sabemos dónde 
está, tememos que algo 
malo puede haberla pasa-
do, porque si Fayffer tuvo 
la osadía de engañar hasta 
la policía al indicar que mi 
hermana desapareció al salir 
a cobrar a unas señoras en 
Amarilis, que más puede ha-
cer con la menor que es una 
criatura y no sabe distinguir 
lo bueno y malo”, dijo una 
de sus parientes al tiempo 
de ofrecer una recompensa 
de dinero a las personas que 
ayuden a la policía a ubicar a 
la menor o a su padre. 

Desde la madrugada del 
16 de enero, Fayffer Atilio 
Romero Luciano (50) está 
desaparecido. Ese mismo 
día, el cuerpo sin vida de su 
conviviente Sonia Celes-
tino, fue encontrado en el 
río Huallaga a la altura del 
poblado de Taruca, en Santa 
María del Valle. La necrop-
sia al que fue sometido re-
veló que la madre de familia 
fue asesinada a golpes y el 
principal sospechoso es su 
conviviente que a la fecha 
está como no habido.

Mientras los deudos 
esperan que la policía en-
cuentre lo más pronto posi-
ble a la pequeña Brigith, sus 
hermanitos preguntan por 
ella y sus tías ya no saben 
que más decir para calmar 
el dolor que sienten por 
perder a su madre, sino de 
no saber donde está la más 
pequeña de los hermanos 
Celestino Romero.

Cualquier información 
pueden llamar al celular 
número 926503336 y serán 
recompensados.

En menos de dos me-
ses, la tan promo-
cionada Central de 

Emergencia 105 de Huá-
nuco está casi inoperativa. 
Desde hace tres días, la 
línea 105 a donde los ciuda-
danos llaman para reportar 
hechos ilícitos no funciona, 
poniendo en aprietos a las 
personas que en su momen-
to presentaron la renovada 
unidad como una alterna-
tiva para hacer frente a la 
inseguridad ciudadana.

Ante las múltiples que-
jas verbales de los ciudada-
nos, ayer, Tu diario en casi 
todo el día marcó el 105 para 
corroborar la información 
y no obtuvimos respuesta. 
Al respecto, fuentes de la 
policía informaron que pese 
que suena el teléfono, los 
operadores que prestan 
servicio en la unidad no 
pueden responder la lla-
mada, porque existirían 
‘fallas técnicas’ debido a la 
sobre carga en las redes. 
Asimismo, indicaron que 
técnicos de la empresa Mo-
vistar que presta el servicio 
de telefónica e ingenieros 
de sistemas trabajan para 
reponer el servicio en el más 
breve plazo.

INAUGURACIÓN. El 
10 de diciembre del 2019, 
el entonces director de la 
V Macro Región Policial 
Huánuco y Pasco, Gral. 
PNP Víctor Andrés Patiño 
Zeballos acompañado de 
las principales autoridades 
de Huánuco, presentó a la 
ciudadanía la renovada uni-

en la inauguración.
Para la implementación 

de la Central de Emergencia 
105 algunas municipalida-
des como Conchamarca, 
Pachitea, Churubamba, Pa-
nao y otros habrían aporta-
do económicamente. Ante 
las fallas que presenta, la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción de 
Funcionarios debería in-
vestigar que, es lo que está 
pasando en la unidad que 
debe atender las llamadas 
de emergencia las 24 horas 
del día y siete días de la 
semana.

dad 105 cuya implementa-
ción habría demandado una 
inversión de 300 mil soles 
como informó a los medios 
de comunicación. Presentó 
dos drones que estarían al 
servicio las 24 horas del día, 
pero, a decir verdad, dicho 
vehículo aéreo no tripulado 
no sobrevuela la ciudad des-

de el día de la presentación.
Lo mismo ocurriría con 

los patrulleros a los que 
colocaron los GPS. Las uni-
dades que cuentan con el 
sistema son de las comisa-
rías de Huánuco, Amarilis 
y Cayhuayna, pero también 
no estarían funcionando 
como dijeron al presentar 
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Técnicos acreditados se reunieron con el dirigente Nicolas Trejo

Tienen hasta el 12 de marzo para 
levantar todas las observaciones 

NUEVO PLAZO PARA COMERCIANTES DEL MERCADO MODELO

La empresa Electrocentro y la Municipalidad Dis-
trital de Amarilis, así como la Policía Nacional iniciaron 
acciones conjuntas para mejorar la calidad y eficiencia del 
servicio de electricidad a los usuarios de esta jurisdicción.

Con tal motivo, Electrocentro y la Subgerencia de 
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Amarilis 
instalaron el aplicativo App Timestamp Camera Free en 
los teléfonos móviles de los efectivos de Serenazgo, Policía 
Municipal y Policía Nacional (Comisaría de Amarilis).

El aplicativo permite tomar fotografías registrando 
datos exactos como: la fecha, hora, lugar exacto donde se 
tomó. Las tomas fotográficas serán envidas a un grupo de 
WhatsApp alertando alguna deficiencia en la prestación 
de energía eléctrica.

Los reportes serán de los siguientes aspectos: lám-
para de alumbrado público apagadas y/o con encendido 
intermitente, pastoral roto o mal orientado, lámpara de 
alumbrado y postes de electricidad con presencia de in-
terferencia de árboles, árboles cerca de las redes eléctricas.

Además, de los postes rotos o inclinados, conexiones 
eléctricas clandestinas, redes eléctricas en el suelo o a baja 
altura, edificaciones cerca o debajo de las redes eléctricas, 
andamios instalados cerca de las redes eléctricas, sectores 
sin servicio de energía y otros relacionados a la seguridad 
ciudadana eléctrica.

realizar el levantamiento 
de observaciones al 100%. 

Recibieron esta am-
pliación luego de que 
el viernes 7 de febrero 
prestaron el expediente 
técnico de levamiento de 
observaciones al detalle. 
Trejo Rojas dijo que están 
trabajando en base a la 
matriz de riesgos.

En ese sentido, el re-
presentante de los comer-

ciantes indico que desde 
hoy emprenderán labores 
en el levantamiento de 
observaciones. “Hoy los 
comerciantes tendremos 
una asamblea general, 
para determinar las me-
didas con las que cum-
pliremos los parámetros 
de ley”, dijo. 

Las ultimas observa-
ciones han sido falta la 
colocación de extinto-

res, señalización, siste-
ma eléctrico, detector de 
humo y accesos, puntos 
que ya están en proceso 
de levantamiento. 

De ser absueltas las 
observaciones para el 
12 de marzo, bajaran de 
riesgo alto a riesgo bajo o 
moderado. De no hacerlo, 
recomendarán el cierre 
temporal o definitivo del 
mercado.

Con la finalidad 
de garantizar la 
seguridad y la ca-

lidad de servicios de los 
huanuqueños que a dia-
rio acuden al concurrido 
“mercado modelo”, los 
especialistas del equipo 
de Inspección Técnica 
de Seguridad en Edifi-
caciones (ITSE) acredi-
tados por el Ministerio 
de Vivienda, visitaron 
nuevamente las insta-
laciones del centro de 
abastos para cumplir con 
lo programado antes de 
determinar la situación, 
tras las observaciones 
hechas.

En la visita, se re-
unieron con presiden-
te de la Asociación de 
Comerciantes Formales 
del Mercado Modelo de 
Huánuco, Nicolás Trejo 
Rojas, a quien le indica-
ron que tendrán plazo 
hasta el 12 de marzo para 

Promueven acciones para 
mejorar servicio de energía 
eléctrica en Amarilis
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Local en construcción se ubica en la Vía Colectora 

“Estamos cautelando el 
derecho a la educación” 

ROSENDO SERNA SOBRE INNOVA SCHOOLS

Gobernador juramentó a 
nuevo comité ejecutivo 
regional de la MCLCP

El gobernador regio-
nal de Huánuco, Juan 
Alvarado, juramentó al 
flamante comité regional 
de la Mesa de Concerta-
ción para la Lucha Con-
tra la Pobreza (MCLCP), 
periodo 2020, que tendrá 
como función el segui-
miento de los acuerdos 
de gobernabilidad y el 
trabajo coordinado para 
la reducción de las bre-
chas de pobreza en la 
región.

El comité ejecutivo 
está conformado por re-
presentantes del Gobier-
no Regional Huánuco, 
Defensoría del Pueblo, 
Red de Salud, Dirección 
Regional de Salud, Pre-
fectura, Asociación Paz 

y Esperanza, Centro de 
Emergencia Mujer- Huá-
nuco, Policía Nacional 
del Perú, Islas de Paz, 
entre otras instituciones.

La máxima autori-
dad regional exhortó a 
las instituciones a se-
guir trabajando por una 
mejor calidad de vida 
basada en rescatar los 
valores, cerrando las bre-
chas de pobreza en nues-
tra región. Asimismo, 
mencionó la importancia 
del trabajo en conjunto, 
tendiendo como aliado al 
gobierno regional.

El coordinador regio-
nal de la MCLCP, Severo 
Tiburcio, resaltó la labor 
que tendrá el comité 
regional.

supervisión en los colegios 
privados que no cumplen 
con las condiciones bá-
sicas. 

Acotó que visitó las 
instalaciones y corroboró 
que no cuenta con una 
infraestructura adecuada. 
“La institución tiene que 
ser seria para reconocer 
una situación de debili-
dad y tratar de acelerar la 
construcción; cuando cum-
plan con los requisitos, les 
daremos la autorización”, 
manifestó. 

Con respecto a la 
publicación que hizo In-

nova Schools en donde 
indican que “no han sido 
notificados con ningu-
na resolución”, negó esta 
versión indicando que los 
trabajadores del colegio se 
negaron a ser notificados.   

Recalco que Inno-
va Schools no presento 
el expediente que debe 
contener certificación de 
infraestructura, mobiliario; 
y documentos de gestión 
como: acceso al Sistema de 
Información de Apoyo a la 
Gestión de la Institución 
Educativa (Siagie) y a la 
ficha única de matrícula.

El director regional de 
Educación Huánu-
co, Rosendo Serna, 

sustento que la declaración 
de improcedencia de la so-
licitud de funcionamiento 
y registró de la Institución 
Educativa Privada Innova 
Schools – Huánuco para 
brindar servicios educa-
tivos en su local ubicado 
en la avenida Colectora, 
predio Zevallos; se debe a 
que estos no cumplen con 
la infraestructura necesa-
ria. Además, preciso que se 
debe a que como dirección 
regional están buscando 
cautelar el derecho a la 
educación de los niños, 
niña y adolescentes. 

La Dirección Regional 
de Educación emitió la Re-
solución nº 00384, el cual 
indica entre otros puntos, 
que Innova Schools no 
cumple con los requisi-
tos obligatorios según la 
Directiva General n.º 003-
2016 GRH-DRE. 

Serna agregó que su 
sector está facultado a 
hacer estás acciones de 

Juntas 
vecinales 
desconocen 
a Humberto 
Vaca como 
representante

Vecinos de la ciudad 
de Huánuco descono-
cieron a Humberto Vaca 
Estrada, como dirigente 
gremial y representante 
de juntas vecinales, a tra-
vés de un oficio enviado 
al gobernador regional 
de Huánuco. 

Hicieron conocer 
que no fue elegido como 
tal, por lo que caería 
en abierta injerencia y 
usurpación de funciones, 
asumiendo atribuciones 
y competencias que no 
tiene sobre las juntas ve-
cinales legamente cons-
tituidas y organizadas. 
“No existe una relación 
jurídica sustantiva en-
tre Humberto Vaca, y 
las juntas vecinales en 
su conjunto”, se lee en 
el oficio dirigido a Juan 
Alvarado. 

Sostienen que existe 
una falta de legitimidad 
para obrar de la persona 
de Humberto Vaca en 
representación de las 
juntas vecinales.
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Jr. Bolivar N° 519 - Huánuco

MEDICO CIRUJANO

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

JR DOS DE MAYO N° 1779
Huánuco

TELÉF. 519455

PEDIDOS AL: 949574691 
9909209999 

916231909  /  986184254

Nueva ampliación de plazo corre desde el 18 de febrero

Emergencia será atendida por 60 días más

PARA CONTINUAR EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE RESPUESTA

Amplían estado de emergencia 
en Sillapata por segunda vez

ejecutadas por el Gobier-
no Regional de Huánuco 
y las municipalidades pro-
vincial de Dos de Mayo y 
distrital de Sillapata, con 
la coordinación técnica y 
seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil 
(Indeci).

También participarán 
los ministerios de Salud, 
Educación, Vivienda, 
Construcción y Sanea-
miento, Agricultura y Rie-

go, Interior, Defensa; así 
como otras instituciones 
públicas y privadas invo-
lucradas.

El decreto supremo 
es refrendado por el pre-
sidente de la República, 
Martín Vizcarra, el jefe 
del Gabinete Ministerial, 
Vicente Zeballos; y los 
ministros involucrados.

Vale precisar que el 
desplazamiento de masa, 
fue a consecuencia del 

sismo ocurrido el pasado 
26 de mayo. Esto afectó 
zonas urbanas de la loca-
lidad de Sillapata, según 
informe del 2 de julio de 
2019, emitido por Defensa 
Civil.

Como consecuencia 
ocurrieron daños a la salud 
de los residentes, así como 
afectación de viviendas, 
infraestructura pública y 
privada, servicios básicos 
y vías de comunicación.

El Ejecutivo volvió 
a ampliar el estado 
de emergencia en 

la localidad de Sillapata, 
distrito del mismo nom-
bre, en la provincia de Dos 
de Mayo, por desastre 
debido a desplazamiento 
de masas.

El Decreto Supre-
mo nº 024-2020-PCM 
publicado en el boletín 
de normas legales de El 
Peruano, precisa que la 
medida estará vigente a 
partir de este martes 18 
de febrero y por 60 días 
calendarios. La primera 
prórroga se dio el pasado 
9 de septiembre del 2019.

La ampliación del 
estado de emergencia 
permitirá continuar con 
la ejecución de medidas y 
acciones de excepción, in-
mediatas y necesarias, de 
respuesta y rehabilitación 
que correspondan.

Estas medidas serán 

Otorgan 60 días más a Uchiza para 
atender consecuencias de desastre

El Ejecutivo también 
prorrogó el estado de 
emergencia en el distrito 
de Uchiza, de la provin-
cia de Tocache, en la re-
gión San Martín, por los 
desastres ocasionados 
por las lluvias intensas.

El Decreto Supremo 
nº 025-2020-PCM pu-
blicado en El Peruano 
establecen que la medida 
estará vigente por 60 días 
calendarios. El dispositi-
vo indica que la medida 
estará vigente a partir 
del martes 18 de febrero.

La prórroga del es-
tado de emergencia per-
mitirá continuar con la 

ción que correspondan.
La norma precisa que 

las medidas que contem-
pla esta ampliación de 
estado de emergencia 
serán ejecutadas por el 
Gobierno Regional de 
San Martín, la Munici-
palidad Provincial de 
Tocache y la Munici-
palidad de Uchiza, en 
coordinación técnica y 
seguimiento del Institu-
to Nacional de Defensa 
Civil (Indeci); y los di-
versos ministerios.

ejecución de medidas y 
acciones de excepción, 

inmediatas y necesarias, 
de respuesta y rehabilita-
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Productores huanuqueños
en encuentro empresarial

Deforestación en Codo de Pozuzo
redujo 9.9% durante el 2019

El Ministerio de Cul-
tura anunció que 
se pondrá en valor 

el complejo arqueológico 
Catorce Ventanas, ubi-
cado en el distrito de San 
Miguel de Cauri, región 
Huánuco. En este lugar 
se hallaron los restos del 
llamado “Hombre de Lau-
ricocha”, de una antigüe-
dad de más de 9,000 años.

Con ese fin el Minis-
terio de Cultura suscri-
bió un convenio con la 
Municipalidad Distrital 
de San Miguel de Cauri y 
la comunidad campesina 
de Lauricocha. El acuerdo 
contempla realizar accio-
nes que permitan la inves-
tigación, mantenimiento, 
conservación, protección, 
defensa, difusión y puesta 
en valor del sitio arqueo-
lógico Catorce Ventanas.

Cultura pondrá en valor sitio
arqueológico Catorce Ventanas

TRAS CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE CAURI

el 28 de enero pasado, 
permitirá a la Dirección 
Desconcentrada de Cul-
tura de Huánuco (DDC 
Huánuco), a cargo de Cé-
sar Sara Repetto, realizar 
charlas y capacitaciones 
a la municipalidad y la 
comunidad en temas re-
lacionados al patrimonio 
arqueológico y a la pro-
tección, conservación, 
mantenimiento y gestión 
del sitio arqueológico que 
se ubica en el distrito de 
San Miguel de Cauri, pro-
vincia de Lauricocha.

El documento que fue 
suscrito por la secretaria 
general del Ministerio de 
Cultura, Diana Tamas-
hiro; el presidente de la co-
munidad de Lauricocha, 
Augusto Estrada y el alcal-
de distrital de San Miguel 
de Cauri, Gide Falcón 

Sánchez, permitirá, entre 
las diversas acciones, la 
elaboración y ejecución 
del proyecto de investi-
gación arqueológica, con-
servación y puesta en valor 
para el sitio arqueológico.

Contempla también 
elaborar el expediente 
técnico para actualización 
de información catastral 
y ejecutar el saneamiento 
físico legal; coordinar los 
anclajes e hitos y la seña-
lética que permitan la de-
limitación e identificación 
de Catorce Ventanas.

“Todas estas activida-
des, donde están involu-
cradas, la DDC Huánuco, 
la municipalidad y la co-
munidad de Lauricocha, 
permitirá trabajar juntos 
por la puesta en valor de 
Catorce Ventanas, un íco-
no cultural de la región 
Huánuco, sostuvo César 
Sara.

6.7%. Sin embargo, hubo 
regiones que incrementa-
ron, entre los casos más 
críticos están: Junín que 
aumentó en 60.8% su de-
forestación y Ucayali que 
perdió 39.8% más.

Entre los distritos que 
durante el 2018 estuvieron 
en la lista de mayor defo-

restación, cuatro de ellos 
lograron disminuir esta 
cifra durante el 2019. Ellos 
son: Inambari en Madre de 
Dios (-17.7%), Codo de Po-
zuzo en Huánuco (-9.9%), 
San Pedro de Putina Punco 
en Puno (-43.3%) y Las 
Piedras en Madre de Dios 
(-39.5%).

Este conve-
nio, que se firmó 

Según información del 
Programa Nacional de 
Bosques, durante el año 
pasado se perdieron 147 
mil 402 hectáreas de bos-
que, sin embargo, la cifra 
representa un porcentaje 
de 4.7% menos respecto al 
2018, año en que se perdie-
ron 154 mil 766 hectáreas 
de bosque. 

Otro dato relevante 
es que también se redujo 
la pérdida de bosque en 
15 de las 25 regiones del 
país. En esta lista destacan 
San Martín que redujo su 
deforestación en 47.2%; 
Amazonas disminuyó 
la pérdida de bosque en 
24.8%; Loreto lo hizo en 
10.3% y Madre de Dios en 

Productores huanu-
queños de papas nativas, 
aguaymanto, granadilla, 
maíz morado, derivados 
de sábila, cacao y café es-
tuvieron presentes en el 
“Encuentro Empresarial 
Ucayali – Acre”, desarrolla-

do en la tierra colorada de 
Pucallpa.

Los agricultores ofer-
taron sus productos a los 
empresarios del estado de 
Acre de Brasil, quienes co-
nocieron la diversidad de 
productos dela región y a la 

vez hicieron contacto direc-
to con los agricultores para 
adquirir estos alimentos.

El gobernador regional 
de Ucayali, Francisco Anto-
nio Pezo, resaltó la calidad 
de los productos huanu-
queños, que fácilmente 
pueden ser exportados al 
estado de Acre en Brasil.

Por su parte, el repre-
sentante de la Asociación 
Agraria “Los Pioneros” de 
la comunidad de Huallmish 
en Churubamba, Alejandro 
Flores, expresó que Huánu-
co cuenta con la papa que 
necesita Brasil. Anunció 
que este año lanzarán la 
nueva papa “Taricay” y po-
siblemente este sea la que 
exportarán a Brasil.
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Trabajadores están inmersos en actos de corrupción

Luis Castañeda

JNJ destituye a ex fiscal 
de la Nación Carlos 
Ramos Heredia

Ordenan que investigación 
a Nadine Heredia debe 
concluir en diez días

La Junta Nacional de 
Justicia (JNJ) resolvió 
destituir al exfiscal de 
la Nación Carlos Ramos 
Heredia por su actuación 
como fiscal supremo de 
Control Interno del Mi-
nisterio Público.

El organismo llegó a 
esta conclusión tras de-
clarar infundada la ex-
cepción de prescripción y 
alegación de caducidad del 
procedimiento disciplina-
rio que había planteado el 
exmagistrado.

La destitución será 
inscrita en el registro per-
sonal del sancionado y se 
cursará oficio sobre ella al 

presidente de la Corte Su-
prema, José Luis Lecaros, 
y a la fiscal de la Nación, 
Zoraida Ávalos.

Además, la resolución 
será publicada e inscrita 
en el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución 
y Despido, una vez que la 
misma quede firme.

La JNJ concluyó que 
Ramos Heredia incurrió 
en inconducta funcional, 
la cual quedó acreditada 
con la "vulneración in-
justificable y grave"  de 
los deberes propios de la 
función fiscal, que no se 
condice con la condición y 
naturaleza del cargo.

El juez Juan Sánchez 
Balbuena dispuso que 
el Equipo Especial Lava 
Jato culmine, en un plazo 
de 10 días, la etapa de 
investigación preliminar 
contra la exprimera dama 
Nadine Heredia y se pro-
nuncie por el archivo o la 
formaliza la investigación 
en su contra por el caso 
Gasoducto del Sur

El magistrado tomó 
esta decisión tras decla-
rar fundado el pedido 
de control de plazo a la 

investigación presen-
tado por la defensa de 
Heredia Alarcón, dado 
que el plazo límite para 
investigación preliminar 
culminó.

La exprimera dama 
es investigada por el pre-
sunto delito de colusión 
por la fiscal Geovanna 
Mori, quien le atribuye 
haber influido para que 
la empresa Odebrecht se 
beneficie con la licitación 
del proyecto Gasoducto 
del Sur.

Petroperu despidió a 24 trabajadores 
y denunció penalmente a otras 36

Tras un proceso de 
investigación, Petroperú 
despidió a 24 trabajadores, 
13 de los cuales eran diri-
gentes sindicales; además 
de denunciar penalmente 
a 36 empleados involucra-
dos en actos de corrupción.

La empresa dijo que 
la investigación demostró 
que 48 trabajadores están 
involucrados en un fraude 
sistemático contra la em-
presa para obtener viáticos 
de manera irregular por 
más de un millón de soles, 
solo en los últimos tres 
años.

Para este fin, los em-
pleados incluyeron infor-

TRAS DEFLAGRACIÓN DE CISTERNA QUE YA CAUSÓ 30 MUERTOS

El Gobierno ha pe-
dido la renuncia de 
todos los directivos 

del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía 
y Minería (Osinergmin) 
tras la deflagración de un 
camión cisterna en Villa 
el Salvador que hasta ayer 
ya causó la muerte de 30 
personas, señaló el minis-
tro de Defensa, Walter 
Martos.

Durante una reu-
nión multisectorial con 
los damnificados de la 
tragedia y sus familiares 
sostuvo que ha dispuesto 
la reorganización de este 
organismo y la revisión 
en el ámbito nacional de 
todos los vehículos que 
trasladan gas, para preve-
nir casos similares.

Ministro de Defensa, Walter Martos, anuncio reorganización de Osinergmin.

19
EN CIFRA

personas permane-
cen internadas en 
cuidados intensi-
vos en diferentes 
hospitales de Lima

Indicó, además, que 
darán un impulso a la reha-
bilitación de las viviendas 
afectadas por la deflagra-
ción de modo que las fa-
milias que actualmente 
ocupan módulos tempo-
rales puedan retornar a sus 
hogares.

“En un inicio se pensó 
en la Villa Olímpica, pero 
no es factible; la villa está 
siendo rehabilitada por 
la compañía que la cons-
truyó, porque las habita-
ciones fueron diseñadas 
para deportistas, no para 
una familia, no tiene co-
medor, ni cocina. En junio 

se entregarán los trabajos”, 
apuntó.

Dijo que las familias de 
la zona afectada pasarán 
temporalmente a viviendas 
en mejores condiciones 
mientras se impulsa la re-
habilitación de sus vivien-
das en el más breve plazo.

 “Estamos brindando 
todo el apoyo que corres-
ponde basándonos en las 
necesidades que presentan 
las familias”, refirió.

Precisó que la comi-
sión multisectorial se re-
unirá todos los días, a las 
07:00 horas, para organizar 
el trabajo que llevarán a 

cabo en el día; y a las 17:00 
horas, para hacer un ba-
lance de lo avanzado y 
planificar la labor del día 
siguiente.

mación falsa en las facturas 
que presentaron en sus 
rendiciones de cuentas, 
inflando los precios de ma-
nera ilegal.

Petroperú mencionó 

que el 2018, uno de los diri-
gentes sindicales cobró 365 
días de viáticos, mientras 
que el entonces Secretario 
General de la denominada 
Coalición de Sindicatos 

cobró 363 días de viáticos. 
"A lo largo de los últi-

mos años, se verifica que 
estos dirigentes retrasaron 
el cierre de los pactos co-
lectivos, en detrimento del 
bienestar de sus represen-
tados, con el solo objetivo 
de beneficiarse con viáti-
cos de manera irregular", 
refirió la empresa estatal 
en un comunicado. 

Por otro lado, la em-
presa informó que viene 
investigando otros delitos 
como la suscripción de 
contratos con claros con-
flictos de interés y el robo 
sistemático de combusti-
ble y de otros productos.

La víctima número 30 
fue identificada como 
Manuel Herminio 
Huamán Ventura, de 
46 años de edad, quien 
se encontraba inter-
nado en el hospital 
Hipólito Unanue. Él 
tenía más del 60% del 
cuerpo quemado.

Gobierno pidió renuncia de 
los directivos del Osinergmin
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Arranca VII 
Campeonato 
Intercofradías
de Negritos

Dos de Enero
de Acomayo
sigue ganando

El ya tradicional cam-
peonato de fútbol que 
congrega a las cofradías 
de Negritos de Huánuco 
se jugará el domingo 16 de 
febrero en el campo depor-
tivo de Yanag – Tio Watty.

Los campeones del 
año pasado. Cofradía de 
Negritos Niño Jesús Di-
vino Maestro serán los 
encargados de organizar 

el campeonato que tiene 
el auspicio de la Munici-
palidad Distrital de Pillco 
Marca.

Los partidos inician 
desde las 10 de la mañana 
y será el alcalde Lidgar-
do Vara el encargado de 
dar el play de honor y los 
encargados de poner los 
premios para los primeros 
puestos.

Dos de  Enero de 
Acomayo sigue ganando 
sus partidos de práctica. 
Ayer se enfrentó a Los 
Ángeles de Pillco Marca 
y vencieron 3 goles a 1 en 
un encuentro bastante 
reñido.

El cuadro de Chin-

chao mostró cosas inte-
resantes además de sus 
refuerzos que lo hacen un 
equipo favorito para lle-
varse el título, mientras 
que Los Ángeles, con un 
linajudo joven equipo se 
alista para participar en 
la Liga de Huánuco.

El Club Alianza Uni-
versidad de Huánuco 
estará representado por 
su categoría Sub 17 en la 
final nacional de la Copa 
Federación que se jugará 
en la ciudad de Tacna. 
La Federación Peruana 
de Fútbol, a través de 
la Unidad Técnica de 
Menores, teniendo como 
fechas para su realización 
del 18 al 21 de febrero 
para las categorías sub 
13, sub 15 y sub 17, siendo 
8 equipos por categoría 
los clasificados para esta 
etapa final.

Inicialmente habían 
sido designadas las ciu-
dades de Cusco y Tingo 
María para albergar a los 
representativos finalistas 

La dirigencia del León de Huánuco confirmó que las 
4 tribunas del Estadio Heraclio Tapia León serán 
habilitadas para la presentación del equipo crema 

el domingo desde las 3 de la tarde. Las entradas van desde 
los 10 soles para ver el partido con el Club Santa Rita de 
Guayaquíl Ecuador.

Preparan una ceremonia especial. Primero se presenta-
rán a los jugadores y luego al comando técnico que lidera 
el entrenador Carlos Cortijo. El presidente del Club, Joel 
Flores, dijo que espera la masiva presencia del hincha hua-
nuqueño, porque con su asistencia estarán colaborando 
para que se cumpla con los compromisos que tiene el León, 

por esa razón han dispuesto que el costo de las localidades 
sean desde 10 soles norte y sur, 15 oriente y 20 preferencial.

En tanto, el equipo ayer realizó un partido de práctica 
para definir los 11 jugadores que saldrán a hacerle frente 
a los ecuatorianos. Se anuncia la llegada de tres refuerzos 
para darle más nivel al plantel que buscará el título de la 
liga distrital.

Para mañana sábado se tiene programada la llegada 
del primer equipo del cuadro ecuatoriano. Santa Rita de 
Guayaquil llega con su primer equipo y tiene en sus filas 
jugadores de gran nivel quienes pondrán a prueba a los 
leones.

León de Huánuco listo 
para su presentación

ENTRADAS DESDE 10 SOLES PARA ENCUENTRO ANTE SANTA RITA DE ECUADOR 

de la Copa Federación, 
pero las condiciones cli-
matológicas que se pre-
sentan, como las lluvias 
torrenciales y las avenidas 
de huaicos que pueden 

interrumpir las carreteras 
y perjudicar la seguridad 
de los participantes, pro-
vocaron que la sede sea 
trasladada a Tacna.

La delegación huanu-

queña al mando de Roger 
Alvino quedó listo para 
viajar a la ciudad de Tacna 
el domingo. Prometen 
traer el título nacional en 
su categoría.

Huanuqueños van 
por el título nacional
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Guerrero 
estampó su firma 
por el Inter

El peruano Paolo 
Guerrero renovó contra-
to con su club, Interna-
cional de Porto Alegre, 
y seguirá jugando en el 
Brasileirao hasta el 2021. 
El 'Colorado' dio a cono-
cer la notiicia a través de 
sus redes sociales.

"Goles: ok. Asisten-
cias: ok. Contrato: ok. 
La renovación también 
está ok. Guerrero es del 
'Colorado' hasta finales 
de 2021", publicó el In-
ter de Porto Alegre jun-
to a una fotografía del 

'Depredador' pateando 
el balón y un sello que 
dice: "¡Contrato reno-
vado!".

Tras los rumores de 
su posible fichaje a Boca 
Juniors, Guerrero había 
asegurado que seguiría 
en Internacional para 
conseguir títulos con el 
club. El delantero fue 
una de las piezas funda-
mentales del 'Colorado' 
en su campaña de 2019 
en la Copa Libertadores, 
Copa Brasil y el Brasi-
leirao.

La incertidumbre se 
terminó. El Estadio Na-
cional será el escenario del 
partido entre Perú y Brasil 
por la segunda fecha de las 
Eliminatorias Qatar 2022. 
El gerente de marketing de 
la FPF, Benjamín Romero, 
fue el encargado de dar la 
buena noticia. 

 "El Nacional es la casa 
de la Selección Peruana 
y ese es el estadio donde 
vamos a jugar. El tema de 
Brasil ya está cerrado y 
esperamos poder disputar 
todos los partidos de las 
Eliminatorias ahi", indicó 

Romero tras la firma de 
convenio comercial entre 
la Federación Peruana de 
Fútbol y la aerolínea La-
tam, que será por dos años.

El partido entre Perú 
y Brasil se jugará en el Es-
tadio Nacional el próximo 
31 de marzo. El duelo se ha 
programado para las 9:15 
de la noche. 

La Selección Peruana 
debutará en las Eliminato-
rias Qatar 2022 ante Para-
guay. El encuentro será en 
el Defensores del Chaco en 
Asunción, a partir de las 
4:30 p.m. (hora peruana).

Cusco FC ganó 2-0 a 
Audax Italiano de Chile 
en partido de ida por la 
primera fase de la Copa 
Sudamericana 2020, dis-
putado en la ciudad de 
Arequipa.

Yordi Vilchez abrió el 
marcador en el minuto 73 
y el portero argentino José 
Devecchi envió el balón a 
su propia portería en el 
minuto 83 en el partido 
jugado en el estadio Mo-
numental de Arequipa.

Cusco, que hasta el 
año pasado se llamaba 
Real Garcilaso, y Audax 
se enfrentarán en el duelo 
que definirá la llave el 27 

Cusco FC sacó la cara por el Perú

Sporting Cristal ganó 
2-1 a Barcelona SC en 
el Estadio Nacional 

por el partido de vuelta de 
la segunda fase de la Copa 
Libertadores, pero igual, 
por el marcador global (5-
2), quedó fuera del torneo 
internacional.

Los celestes, dirigidos 
por Manuel Barreto, lle-
gaban con un duro golpe 
tras la goleada sufrida en 
Ecuador, pero cambiaron 

el sistema y, con Emanuel 
Herrera desde el arranque 
como '9' referente, intentó 
ir al frente para buscar, por 
lo menos, el triunfo. 

Lo consiguió. Y la 
buena actuación (o lim-
piada de rostro) empezó 
en el minuto 14, cuando, 
tras una falta en el área 
de Jorge Cazulo, Renato 
Solís, titular en el arco, 
adivinó la dirección del 
remate y le tapó el penal 

a Jonathan Alvez. 
Si bien a los 67' Fidel 

Martínez puso adelante 
en el marcador a Barce-
lona, los rimenses no se 
amilanaron y consiguie-
ron, 12 minutos después, 
el empate por medio de 
Kevin Sandoval. Luego, ya 
en los descuentos, el árbi-
tro Wilton Pereira cobró 
pena máxima a favor de los 
locales  y fue Christopher 
Olivares el encargado de 

darle vuelta al resultado. 
De todas formas, pese 

al triunfo, Sporting Cristal 
se despidió de la Copa 
Libertadores. Ahora, el 
objetivo del equipo es re-
cuperarse en el torneo 
local, en el que suma tres 
de seis puntos. Su siguien-
te reto es este domingo 
16 de febrero (3:30 pm.), 
cuando visite a Melgar de 
Arequipa, por la fecha tres 
de la Liga 1.

de febrero en el estadio 
Nacional de Santiago.

El equipo chileno diri-
gido por el argentino Fran-

cisco Meneghini comenzó 
el partido jugando con 
intensidad, tratando de 
cuidar el balón con buena 

técnica, defensa ordenada 
y veloces cambios de fren-
te, pero luego cedió toda la 
iniciativa el cuadro local.

Perú vs. Brasil
en el Nacional

Cristal fue eliminado
de la Copa Libertadores



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, viernes 14
de febrero de 2020

15
AmenidadesAmenidades

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

Horóscopo Une los puntos...

Sopa de letras

14
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

• Día de San Valentín (Día de 
la Amistad y el Amor)
• 1536.- Las tropas de Hernan-
do Pizarro que estaban sitiadas 
en el Cusco, hacen una salida 
y derrotan a los indios produ-
ciéndose una masacre.
• 1991.- Primer ministro y 

ministro de Economía peruano 
Juan Carlos Hurtado anuncia su 
renuncia.
• 1995.- Conflicto del Cenepa: 
Nuevos incidentes entre Perú 
y Ecuador, luego de transcurrir 
escasamente 90 minutos de 
una tregua.

• ROSA
• CORAZON
• AMOR
• BOMBONES
• FELICIDAD
• TARJETA
• GLOBOS
• OSO
• BESO
• CHOCOLATE
• ABRAZO
• CUPIDO
• DULCES
• FLECHA

FELIZ DIA
DE SAN
VALENTIN

Buscarás la calma en todos los sentidos para terminar 
la semana y verdaderamente es lo que más te interesa. 
No caigas en discusiones, no es el momento de aclarar 
las cosas conforme a tus intereses.

Vivir con algo más de tranquilidad y despreocupación 
es algo que te parece negativo, pero que no lo es en 
absoluto. No te tomes todo tan a pecho, en especial 
los comentarios o cotilleos de las redes sociales.

Plantéate si no te merece la pena dejar de lado la tec-
nología por un rato y salir a dar un paseo sin móvil. Si 
lo pruebas, comprobarás que dejas de estar pendiente 
de cosas completamente que te quitan tiempo.

Tu tendencia romántica, ensoñadora, se acentúa hoy y 
te gustará estar pensando en alguien especial. Si tienes 
pareja, vas a mostrarte muy detallista y  organizarás una 
noche única, que se pueden guardar en la memoria.

Recibes cierta notificación que te trae una esperanza 
de poder arreglar un asunto laboral que se te escapaba 
de las manos ya que cambiar las reglas está fuera de tu 
alcance. Ahora respiras con más tranquilidad.

Hoy tu optimismo regresa porque ves la perspectiva 
de unos planes nocturnos francamente apetecibles. 
Te olvidarás de los problemas y no te importará pasar 
una noche algo más larga y frenética.

Haces bastante planes para el fin de semana y eso está 
bien, pero no te comprometas demasiado con alguien 
que se está poniendo algo pesado y cuyo plan no es 
del todo de tu agrado.

Hoy querrás vivir tu libertad en todos los sentidos 
y lo vas a conseguir porque harás lo que más te 
apetezca sin que nadie te venga a decir nada. Dejas 
ciertos temores de lado y te lanzas a la aventura.

Observa bien hoy antes de actuar si te enfrentas con 
una situación o una persona desagradable o tóxica. No 
es necesario que mientas o finjas, pero sí que disimules 
un poco que no es de tu agrado.

Guardas cierta información que no quieres que nadie 
sepa porque eso te puede perjudicar profesional-
mente. Eso es adecuado e inteligente, pero no podrás 
controlar a todo el mundo a tu alrededor.

Físicamente, hoy lo que mejor te vendrá es tomarte 
un descanso y no querer alargar la jornada hasta altas 
horas. Es mejor que planees una noche tranquila, y si 
quieres celebrar algo, hazlo mañana.

Echarás de menos a alguien con quien te gustaría estar 
hoy y no puedes porque las circunstancias te lo impiden. 
Puede que lleves una especie de “doble vida” sentimental 
que te trae alguna tristeza.



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, viernes 14
de febrero de 2020
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Alianza Universidad viaja hoy rumbo a Lima para jugar ante San 
Martín el domingo desde las 11 de la mañana por la fecha 3 del 
Torneo Apertura en la Liga 1 del fútbol profesional. El entrenador 

Rony Revollar se mostró confiando en traerse los 3 puntos porque, según 
dijo, su equipo juega mejor de visita.

El entrenador considera que no tienen presión como sí les pasa en 
Huánuco, por eso saldrán por los 3 puntos ante el equipo santo y mante-
ner el primer lugar en la tabla de ubicaciones. Opinó que el partido del 
domingo no será nada fácil porque San Martín de local se hace fuerte.

Ayer el equipo entrenó en el Estadio Heraclio Tapia y se notó buen 
ánimo entre los jugadores. El capitán Diego Morales dijo que el equipo 
se hace cada día más fuerte porque todos quieren llegar a un torneo in-
ternacional.

Mientras que Lionard Pajoy espera volverse a hacerse presente en el 
marcador. Espera ser el goleador del torneo y ayudar a Alianza Univer-
sidad logra sus objetivos. “El equipo está muy bien, todos vamos con el 
deseo de traer los 3 puntos”, declaró el colombiano quien fue uno de los 
últimos en abandonar las prácticas.

Alianza Universidad 
parte hoy a Lima 
para enfrentar
a San Martín

VIAJAN  POR
3 PUNTOS MÁS


